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El gobierno aprueba
un recorte del 15%
en los presupuestos
No sube el IVA pero caen las deducciones del Impuesto de Sociedades
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DEPORTES

Se acabaron las
vacaciones para
Pedrosa y Lorenzo
Todo está preparado para el
comienzo del campeonato del
mundo de motociclismo. La primera
cita, en Catar el día 8 de abril
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ELECCIONES

Andalucía frena el
avance del Partido
Popular
En Asturias, el voto emigrante da
al PSOE un escaño clave que le
iguala a la suma de Foro y PP. UPyD
lse convierte en llave del gobierno

RAFA HERRERO/GENTE

La huelga general no hará retroceder al gobierno
El ministro de Hacienda ha negado que un amplio respaldo de la
huelga pueda llevar al Gobierno a cambiar la reforma laboral porque
“está en juego” salir de la crisis económica. Cristobal Montoro ha expresado que “la disyuntiva no es si la huelga general es más o menos

seguida, sino si se sale o no de la crisis”. “Eso es lo que está en juego, y
ante eso el Gobierno no va a ceder”, ha añadido, apuntando que en
una “situación límite” como la actual el Gobierno “está obligado a haPág. 5
cer reformas que modernicen el país”.

iGente TURISMO

Propuestas de
ocio para la
Semana Santa
Págs. 9 - 11
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e todas las lecturas que
pueden hacerse del resultado de las elecciones en
Andalucía y Asturias, llama la
atención la coincidencia de que
haya habido dos partidos que han
ganado claramente en número de votos pero que, salvo improbables
sorpresas, no van a gobernar. Tanto el candidato del PP andaluz, Javier Arenas, como Javier Fernández, del PSOE asturiano, han encabezado las candidaturas más votadas en las respectivas citas electorales.
Representan la preferencia expresada libremente por los ciudadanos
con su voto en las urnas, pero esta voluntad se convierte en papel mojado cuando un pacto de despacho desaloja la posibilidad de hacer
cumplir el mandato popular. En Andalucía el PP ha ganado claramente, con los mejores resultados de su historia, y superando en tres
escaños a su inmediato competidor. Sin embargo, Izquierda Unida,
que es la fuerza minoritaria, puede acabar dando el gobierno al
PSOE, que es el partido que ha perdido las elecciones. ¿Es esto lo que
quieren los ciudadanos? Definitivamente no, pero los partidos se
arrogan esta supuesta potestad. Si un votante ha dado su voto a IU es
porque quiere que gobierne IU, no que lo haga el PSOE, porque en
ese caso habría votado socialismo, aunque ambos partidos sumen

D

una “mayoría de progreso”. Lo
mismo, con diferente color, vale
en Asturias, donde el más votado
ha sido el PSOE y sólo UPyD tiene
la llave para permitir que gobierne el más votado e impedir que el
Foro de Álvarez Cascos gobierne con el PP. ¿De qué sirve la voluntad
popular? De nada, cuando la sensatez se aleja de la práctica política.
Gobernar sin haber ganado en las urnas es una prostitución del sistema electoral que debería ser corregido. Una segunda vuelta electoral
entre los dos más votados evitaría esta distorsión. Pero los partidos no
están por la labor de modificar un sistema que les permite alcanzar
los objetivos que no han conseguido directamente del voto ciudadano. Y otra reflexión que arroja el resultado electoral es la poca importancia que los ciudadanos dan a la corrupción. Hemos conocido que
se gastaba en cocaína y en prostitutas el dinero que se tenía que destinar al desempleo. Se ha repartido a discreción el dinero público destinado a los ERES; se han pagado abonos de fútbol con visas oficiales.
Si esto no es motivo para desalojar a un partido del poder, sea del color político que sea, ¿qué tiene que ocurrir? No es sólo Andalucía ni es
el PSOE; ocurrió también en Valencia con el Gurtel y el PP. Parece ser
que nos hemos acostumbrado a votar con la mano en la nariz.
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Invertir en educación

www.gentedigital.es

El presidente de Bankia, Rodrigo
Rato, se ha reunido con jóvenes
procedentes de toda España para
hacer entrega de 200 Eurobecas
Caja Madrid, dentro de su programa de apoyo a la Formación Profesional. Rodrigo Rato señaló que “la
educación es una de los prioridades de Obra Social Caja Madrid”,
tras dedicarse más de 8 millones
de euros desde 1998 y un total de
2.465 becas. “Invertir en la educación es contribuir al principal motor de la transformación social y
económica de nuestro país”, aseguró. Obra Social Caja Madrid ha
incrementado un 9% el número de
estudiantes inscritos este año.

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

gentedigital.es/comunidad
NUEVOS BLOGS

Dos para la tres
Los amantes del mundo del cine tienen
una cita en la última incorporación de
nuestra comunidad:
gentedigital.es/comunidad/dosparalatres.

Mari Kazetari
CARTAS AL DIRECTOR

Ya era hora
Quiero mostrar mi aprobación del Proyecto
de Ley sobre sanciones a los políticos derrochadores y malos gobernantes. Con hasta seis años de inhabilitación podrán ser
sancionados los políticos que malgasten el
dinero del contribuyente según el Proyecto
de Ley de Transparencia que ha aprobado
el Consejo de Ministros. La norma forma
parte del plan de modernización impulsado por Rajoy y hará posible “gobernar mejor” y que los ciudadanos sepan en qué se
gasta el dinero de los impuestos, así como

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

conocer el sueldo y gastos de cada político
o el nombre de las personas a las que contratan. Pienso que ya era hora de que nos
demos cuenta que “el dinero público si tiene dueño”.
Jaume Catalán Díaz (Girona)

Patente de corso
Lo que ha pasado en Andalucía sirve para
preguntarse ¿a los votantes les gusta que los
políticos se compren droga y vayan de juerga con el dinero de los parados? ¿les gusta
que los políticos metan a parientes y amigos

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

de partido como receptores de pensiones
sin haber trabajado en ninguna empresa?
¿les parece bien que los hijos de los políticos trabajen de conseguidores sin que nadie
diga esta boca es mía? ¿Se ha refrendado a
un gobierno donde la corrupción es galopante? No parece muy explicable lo ocurrido si no se tiene en cuenta la enorme red
clientelar de un partido que lleva treinta
años comprando votos a base de limosnitas.
Un fracaso para Andalucía cogida en una tela de araña de paro, pobreza y desastre.
Gloria Calvar (Madrid)

June Fernández continúa mostrándonos
la labor de las feministas cubanas. Las
letras del grupo ‘Krudas Cubensi’ es una
buena muestra de ello:
gentedigital.es/comunidad/june/

Ander Izagirre
El prestigioso bloguero recurre una vez
más al sufrido mundo del ciclismo para
contar un episodio histórico:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

gentedigital.es/comunidad
WEB

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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NUEVA NORMA

El Consejo
de Ministros
aprueba la Ley
de Transparencia
Natalia Campos

El presidente del gobierno durante la cumbre de Seúl

Rajoy anuncia un recorte del 15%
Mariano Rajoy aseguró que las pensiones será lo único que subirá en 2012 porque es una cuestión
de justicia y porque España necesita fomentar el consumo y la inversión de todos los ciudadanos
Natalia Campos

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, señaló que la austeridad será la principal característica de los nuevos presupuestos para 2012, que están planteados para cumplir con el 5,3% de
déficit público.
El mandatario español habló
del tema tras la Cumbre de seguridad Nuclear de Seúl y adelantó
algunas de las medidas que se
tomarán para ajustar las cuentas
públicas en 2012.
En primer lugar, los ministerios tendrán que reducir sus gastos en un 15%, una cifra que s
encuentra por encima del 12,5%
previsto inicialmente. Además,

El déficit del Estado
se dispara al 2%
Las cuentas del Estado no mejoran. En los dos primeros meses del año el Estado registró
un déficit de 20.668 millones
de euros en términos de contabilidad nacional, equivalente al
1,94% del PIB, cuando el objetivo fijado por el Gobierno para
el conjunto del año es del 4%
del PIB. Los mencionados
20.668 millones suponen un aumento de un 49,3% en relación
con los dos primeros meses del
año pasado.

OBAMA “NUESTROS EQUIPOS ESTÁN TRABAJANDO MUY BIEN”

Obama invita a Rajoy a la Casa
Blanca en su 57 cumpleaños
I. D.

El presidente de EE. UU., Barack
Obama, ha invitado al jefe del
Ejecutivo español, Mariano Rajoy, a visitar la Casa Blanca, durante su encuentro en Seúl. La
invitación se produjo en el marco de la Cumbre de Seguridad
Nuclear (cuando casualmente

también era el cumpleaños del
líder popular) y, según el líder
estadounidense, su equipo se
está encargando de fijar una reunión con su homólogo español,
la cual esperan cerrar “en breve”
para que Rajoy visite la Casa
Blanca cuanto antes. Durante el
encuentro, ambos intercambia-

El anteproyecto de la Ley
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno establece
que los gestores públicos
que falsifiquen u oculten
datos podrán enfrentarse a
diez años de inhabilitación y
a una multa.
Además esta ley establecerá baremos para fijar los
sueldos de los cargos públicos locales electos y que se
recogerán cada año en los
presupuestos generales del
estado.
El gobierno ha asegurado
que la aprobación definitiva
de la ley está prevista para
junio y que España es uno
de los pocos países europeos que no disponen de
una ley de este tipo
La norma incorpora además un procedimiento novedoso: los ciudadanos podrán aportar sugerencias al
contenido de la ley a través
de la web del Ministerio de
de la Presidencia.

MÁS REFORMAS
Como medida temporal, el Ministerio de defensa cerrará la

academia de suboficiales para
reducir gastos. Por otra parte,
tras la conferencia de Seúl, Rajoy
afirmó que España había gastado el año pasado 90.000 euros
más de lo que ingresó y que las
cosas no podían seguir así. Por
eso, dijo que “será un presupuesto muy austero porque tiene que serlo” aunque intentará
no perjudicar al consumo.
Confirmó también que después de la aprobación de los presupuestos este viernes, pondrá
en marcha una nueva ola de reformas, que afectarán, entre
otras áreas, a los servicios públicos, el sector eléctrico y la Administración del Estado.

ron unas palabras y comentaron
sobre economía. Obama también transmitió a Rajoy que es
consciente de que sus equipos
están trabajando “muy bien”
juntos. Además, Obama se disculpó ante Rajoy por no poder
hablar castellano, y le aseguró
que pronto podrá hacerlo porque sus hijas están estudiando
este idioma y le van enseñar. Por
su parte, el presidente español le
respondió que tanto él como sus
hijos también están estudiando
inglés.

Barack Obama junto a Mariano Rajoy en Seúl

congelará el sueldo de los funcionarios, de manera que, aunque no subirán, tampoco sufrirán bajadas salariales.
Por otra parte, declaró que no
subirá el IVA ni los impuestos especiales, ya que, en esta época
de crisis, es importante no hacer
daño al consumo, si bien no descarta nuevas medidas fiscales.
Lo único que subirá este año serán las pensiones, por una cuestión de justicia y porque España
necesita reactivar el consumo y
la inversión.

CASA REAL
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa
María, ha confirmado que la
nueva ley no afectará a la
Casa Real por no tratarse de
una administración pública.
Uno de los objetivos de esta
ley es ““reforzar la confianza
y la credibilidad de las instituciones españolas”. La ley
tendrá tres partes, publicidad activa, derecho de acceso a la información pública
y buen gobierno.
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A PARTIR DEL 9 DE ABRIL

Los pilotos deciden
hacer huelga todos
los lunes y viernes
hasta el 20 de julio

En Breve
SUBIDA TARIFAS ELECTRICAS

La electricidad será
de un 5 a 7% más cara

Natalia Campos

Los pilotos de Iberia han establecido reuniones para acordar
las fechas de los próximos paros
después de la ruptura de las negociaciones. El nuevo calendario
de paros incluye 30 nuevas fechas, 7 de ellas en abril; 8 en mayo, 9 en junio y 6 en julio. El presidente de la Confederación de
Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Molas, ha acusado a los
pilotos de someter al sector a un
continuo “chantaje indecente”.
Por otra parte, Iberia Express,
ha realizado su primer vuelo, de
Madrid a Alicante. La compañía
ofrece vuelos desde Barajas con
destino Mallorca, Alicante, Málaga y Sevilla, a los que se sumarán en mayo Vigo Lanzarote,
Granada, Menorca e Ibiza.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo adelantó que la luz subirá entre
un 5 y un 7% a partir del día 1 de
abril. El aumento será consecuencia
de un auto del Tribunal Supremos que
busca reducir las difrencias entre el
precio que pagan los ciudadanos y
coste real del servicio.
TRAS LAS GRANDES PÉRDIDAS

Batería de medidas
a causa de la sequía

La vicepresidenta en la sesión del Congreso de los Diputados

Santamaría: el PSOE no cambió
su reforma laboral por la huelga
Recuerda que Zapatero no rectificó tras la huelga general que sufrió en 2010

ECONOMÍA

CaixaBank sube
un 5,35% y Banca
Cívica cae un
12% tras su fusión
D. A.

Los títulos de CaixaBank han regresado al parqué con una subida del 5,35%, mientras que los
de Banca Cívica han caído más
del 12%, tras anunciar su integración: una operación que supondrá la creación de la mayor
entidad financiera de España,
por delante de BBVA (tras adquirir Unnim) y Santander, con
unos activos de 342.000 millones
de euros.
En concreto, las acciones de
CaixaBank se intercambiaban a
un precio de 3,250 euros al inicio
de la sesión, con una subida del
5,35%, mientras que las de Banca Cívica se dejaban un 12,12%,
hasta los 1,951 euros por título.

A.C.B.

La vicepresidenta del Gobierno
Soraya Saenz de Santamaría,
respondió en la la sesión de control del Congreso, un día antes
de la huelga general, a la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, quien acusó al
Gobierno de aprobar una reforma laboral “sin acuerdo social y
con una gran contestación social”. Sáenz de Santamaría recriminó al Partido Socialista que
ahora pida al Gobierno de Mariano Rajoy que cambie la reforma laboral cuando el exjefe del
Ejecutivo José Luis Rodríguez
Zapatero no rectificó la suya tras
la huelga que hicieron los sindicatos en 2010.
La vicepresidenta afirmó que
la reforma del anterior Gobierno
tampoco contó con el apoyo de
los sindicatos que la calificaron
el “mayor ataque a los derechos
laborales de los últimos 30 años”.
y recordó como el expresidente

Una “máquina para
destruir empleo”
En vísperas del 29-M, el Congreso de los Diputados protagonizó varios rifirrafes entre la
oposición y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sobre la reforma laboral. Bañez defendió
las medidas aprobadas frente a
los reproches de la diputada socialista Concepción Gutiérrez,
que acusó al Gobierno de
“crear una máquina de destrucción masiva de empleo”. El líder de IU, Cayo Lara, invitó a la
ministra a ir a la huelga a “mirar a los ojos a los trabajadores

insistió en aquel momento en
que “más allá de la huelga, la
gran diferencia entre una gran
nación y otra que no lo es, es ser
capaz de tomar decisiones difíciles cuando hay dificultades”.

Sáenz de Santamaría aseguró
que el Ejecutivo ha aprobado la
reforma pensando en los cinco
millones de parados y recordó
que se tramitará como proyecto
de ley en el Parlamento. “Será un
buen momento para conocer las
aportaciones del Grupo Socialista”,
CONTESTACIÓN SOCIAL
Por su parte, la portavoz socialista reprochó a Sáenz de Santamaría haber aprobado una reforma
laboral sin diálogo con los sindicatos y con una “gran contestación social”.
Rodríguez pidió una rectificación al Ejecutivo sobre la reforma laboral una vez que han pasado las elecciones autonómicas
en Andalucía y Asturias y “todos
los esfuerzos para que Arenas
sea presidente” no han servido
para que consiguiera mayoría
absoluta en los comicios autonómicos.

El Gobierno ha puesto en marcha una
batería de medidas fiscales y financieras para paliar los efectos de la sequía
en el campo, que incluye el adelanto
del pago de indemnizaciones de seguros y una línea de avales para nuevos
préstamos por los que se inyectará entre 15 y 20 millones de euros al sector.
TRAS SUPRIMIR LA OFICINA

Ayudas a las Víctimas
de la Guerra Civil
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Galardón ha asegurado que, aunque
se haya suprimido la oficina destinada
a ello, su departamento seguirá ofreciendo “los mismos instrumentos, recursos y labores de atención a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.
Se encargará de ello División de Derechos de Gracia y otros Derechos.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Un retrato de José
Bono por 82.600 euros
La Mesa del Gobierno ha autorizado,
en tiempos de crisis, que el pintor hiperrrealista madrileño Bernardo Torrens realice un cuadro de José Bono,
su ultimo presidente valorado en
82.600 euros. El precio es similar al de
otros cuadros de personas que ocuparon el cargo anteriormente.
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TRAS MES Y MEDIO SIN ASESINATOS

Cuba y México
reciben al Papa
Benedicto XVI

Ya son nueve las
víctimas mortales
por violencia
machista en 2012
Irene Díaz

El número de mujeres asesinadas por sus compañeros sentimentales o ex parejas ha ascendido a nueve tras un último crimen llevado a cabo el pasado 25
de marzo en el País Vasco. En este caso la víctima, una mujer de
39 años de la localidad guipuzcoana de Tolosa, fue asesinada
por su novio de 26 años. Este
confesó el homicidio tras ser detenido.
Desde hacía un mes y medio
(desde el pasado 4 de febrero)
no se había registrado ningún
otro crimen de violencia de género, cuando una mujer fue asesinada en la localidad valenciana de Guadassuar.

El sumo pontifice se reunió con miles de sus
files latinoamericanos y con sus mandatarios
Natalia Campos

El Papa Benedicto XVI viajó por
primera vez a México y Cuba para reunirse con sus fieles de estos países, que esperan impacientes al al sumo pontifice.
Se relizaron varias misas multitudianarias en ambos paises.
Una de las cubanas tuvo lugar en
la Plaza de Antonio Maceo de
Santiago de Cuba para celebrar
de los 400 años del descubrimeinto de la Virgen de la Caridad
del Cobre. Benedicto XVI regaló
a la imagen una rosa de oro para
adornar a la virgen.
También hubo regalos de Benedicto XVI para los dirigentes
de los países que visitó. El Papa
obsequió con un facsímil del
‘Pontificale de Bonifacio IX’ al
presidente de México, Felipe
Calderón, y otro de la ‘Geographia Tolomeo’ al mandatario cubano, Raúl Castro.
DISIDENTES CUBANOS
El gobierno cubano quisó demostrar su compromiso con el
Santo Padre dando libre a los
ciudadanos de su país los días
de la celebración de las misas
para que pudieran asistir las

El mensaje del Papa
a sus fieles latinos
El Sumo pontifice pidió a los
cristianos de México que luchen por proteger a los niños y
darles un futuro mejor.También
les insistió en la importancia de
recuperar la alegría de ser cristianos y de huir de la tentación
de una fe superficial. En Cuba
recalcó la importancia de la familia como célula fundamental
de la sociedad y de dar testimonio de “su capacidad de acoger
la vida humana, especialmente
la más indefensa y necesitada
El Papa saluda a Raúl Castro en su visita a Cuba

eucaristías sin penalización laboral.
Por su parte, los disidentes
cubanos pidieron reunirse con
el sumo pontifice porque querían que conociera de primera
mano la otra realidad cubana.
Un ejemplo de ello son las
Damas de Blanco, que agrupan a
esposas de presos y exprisioneros políticos, y que son reconocidas por su fervor católico. Son
unas de las organizaciones que

han pedido una audiencia con el
Papa para exponerle la situación
que han vivido todos estos años
durante y después de la excarcelación de sus familiares
En cambió, no solo no consiguieron su proposito de poder
hablar con Benedicto XVI, sino
que se denunció que el gobierno
cubano había intentado borrar
el rastro de toda oposición
Benedicto XVI también aprobecho para recordar que la visita

del Juan Pablo II a Cuba había
supuesto un “nueva etapa en las
relaciones entre la Iglesia y el Estado cubano, con un espíritu de
mayor colaboración y confianza,
si bien todavía quedan muchos
aspectos en los que se puede y
debe avanzar, especialmente lo
que se refiere a la aportación imprescindible que la religión está
llamada a desempeñar en el ámbito público de la sociedad ayudando a los más necesitados.

A NIVELES DE 2009
Esta cifra es equiparable a niveles de 2009 -el año en que se registraron menos crímenes machistas desde 2003, desde que
existen estadísticas- cuando a 24
de marzo se habían registrado 9
crímenes, cifra exacta a la de
2012. Además, de toda la serie
estadística, este fue el año con
menos víctimas en el primer trimestre y con un volumen menor
de asesinatos, un total de 56.
Sin embargo, por las mismas
fechas del pasado año 2011, la
cifra a lamentar era mucho mayor: 16 mujeres habían sido asesinadas por violencia machista,
siete más que en la actualidad.

SENTENCIA VIOLA LA LEY DE COSTAS Y PODRÍA SER DEMOLIDO

EMBARAZADAS NUEVA INICIATIVA EN VITORIA

El Supremo declara ilegal el
hotel del Algarrobico de Almería

Las embarazadas podrán usar
aparcamiento de minusválidos

Javier Sánchez

El famoso hotel de Azata del Sol,
en el paraje de ‘El Algarrobico’
en el parque nacional del cabo
de Gata en Almería es ilegal. El
Tribunal Supremo ya ha dictaminado sobre este hotel asegurando que “viola la ley de costas
e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio
marítimo-terrestre”.
El hotel que aún no está construido por completo, ya que se
paralizaron las obras hace algunos años, podría ser derribado
próximamente. La resolución
del Alto Tribunal, contra la que

no cabe recurso, ratifica que el
consistorio de Carboneras no
procedió a “revisar” el Plan Parcial del sector urbanístico -denominado ST-1- sobre el que se
construyó el inmueble para
“ajustarlo a las previsiones, en
cuanto a la anchura de la servidumbre de protección, de la Ley
de Costas” después de que esta
entrase en vigor.
La sentencia del Tribunal Supremo impone al Ayuntamiento
de Carboneras el pago de 10.000
euros en concepto de costas procesales y de honorarios para las
partes recurridas; 5.000 de ellos

Natalia Campos

El hotel ‘El Algarrobico’

para la Administración General
del Estado y otros tantos para la
Asociación Salvemos Mojácar y
el Levante Almeriense, que han
pedido la demolición del hotel
lo antes posible”.

El Ayuntamiento de Vitoria ha
puesto en marcha una iniciativa
pionera con la que pondrá a disposición de las mujeres embarazadas una docena de plazas de
aparcamiento del centro de la
ciudad. Las plazas se encontraran sobre todo cerca de los centros de Salud.
La concejala de Seguridad
Ciudadana de Vitoria, Marian
Castellanos, ha defendido la iniciativa, que se estrenará a partir
del próximo domingo 1 de abril,
ya que asegura que aproxima a
la ciudad alavesa hacia los más

avanzados en la protección de
los derechos de la familia. Por
ello afirma que es posible que el
número de estas plazas crezca.
Por el contrario, las sociedades de personas con movilidd
reducida han pedido la paralización de esta medida. Para ello
argumentan que las plazas de
que disponen los minusválidos
son muy pocas. Además, demandan que sí se extiende a las
embarazadas también deberían
poder usar estas plazas las personas con problemas de movilidad transitoria, los obesos o los
recién operados.
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Primer plano

Javier Arenas y Javier Fernández, vencedores y vencidos
La paradoja de los resultados electorales es que vencer en
las urnas no implica la posibilidad de gobernar, como sería lo normal. El sistema electoral actual nos tiene acos-

tumbrados a que la voluntad expresada por los ciudadanos con su voto en las urnas no siempre se corresponde
con lo que los partidos deciden en acuerdos de despacho.

El PP de Javier Arenas fue el más votado en Andalucía, como el PSOE de Javier Fernádez lo fue en Asturias. Y sin
embargo, ninguno de los dos parece que vaya a gobernar.

Andalucía frena el avance del PP
Decepción en el Partido Popular · El Gobierno admite que los recortes han podido pesar en el
resultado, pero mantendrá su agenda de reformas · El PSOE quiere negociar también Extremadura
A.C.B.

Tras el jarro de agua fría que han
supuesto los resultados en Andalucía para las aspiraciones de
poder total que barajaba el Partido Popular, las cábalas dejan poco lugar a dudas. El PP, a pesar
de haber logrado los mejores resultados electorales de su historia en Andalucía (50 diputados),
está a 5 escaños de la mayoría
absoluta, por lo que la suma de
las fuerzas de izquierda (47
PSOE-A, 12 IU-LV) le aleja de la
posibilidad de gobernar. Aunque
el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta,
Javier Arenas, ha propuesto
acuerdos de gobernabilidad al
PSOE-A “respetando el dicta-

Javier Arenas se
plantea su futuro
A pesar de que Mariano Rajoy
ha expresado que se siente
muy orgulloso de Javier Arenas
y del resultado obtenido, se ha
abierto el debate sobre su futuro en el mapa político andaluz
despues de cuatro intentos fallidos de acabar con la hegemonía socialista. En el PP se empieza a hablar de preparar un
proyecto nuevo con un equipo
nuevo, y no se descarta la celebración de un congreso regional antes del verano que nombraría un nuevo líder regional.

men de las urnas”, la realidad es
que la intención de Izquierda
Unida no es permitir, como en
Extremadura, que gobierne la
lista más votada.
IU SE VENDE CARA
El coordinador regional de IU,
Diego Valderas, ha asegurado
que “nada está escrito, salvo que
IU y PP son agua y aceite”.
Para el líder de IU andaluz, “el
mensaje de las urnas es que se
paren las politicas de derechas”.
Diego Valderas, que ha logrado duplicar los resultados de la
coalición en Andalucía, no está
dispuesto a poner un cheque en
blanco a Griñán y ha asegurado
que “las políticas estarán por en-

ASTURIAS EI voto emigrante da un escaño más al
PSOE en detrimento de Foro UPyD tiene la llave
Una vez contabilizado el voto
emigrante, UPyD se ha convertido en la llave del Gobierno, al
haber ganado el PSOE el escaño
que se disputaba con Foro Asturias, lo que ha dado a la suma de
PSOE e IU el mismo número de
diputados que Foro y Partido Popular. El nuevo escenariuo Asturiano complica el resultado para
el Partido Popular, donde pare-

cía clara la disposición de Foro
Asturias y PP a entenderse.
Francisco Alvarez Cascos ha
expresado su disposición al diálogo con el PP, con el que tiene
“mayor coincidencia programática” y con el que “estamos condenados a entendernos”.
Sin embargo, tanto la candidata popular, Mercedes Fernández, como la secretaria general,

Dolores de Cospedal, se han limitado a asegurar que buscarán
el interés general para garantizar
la gobernabilidad y estabilidad.
Por su parte la líder de UPyD,
Rosa Diez, afirmó que la fuerza
más votada debe iniciar las gestiones para poder gobernar, aunque abogó por un gobierno de
concentración tanto en Asturias
como en Andalucía.

cima de los sillones”, por lo que
previsiblemente no formará parte de un gobierno de coalición
con el PSOE. Eso sí, exigirá a Griñçan “un tiempo nuevo para regenerar”, así como “transparencia, luz y taquígrafos para avcabar con la corrupción sea al precio que sea”.
PSOE
Por su parte, el candidato socialista y presidente en funciones,
José Antonio Griñán, a pesar de
haberse dejado 650.000 votos, ha
pasado a convertirse en el barón
mas fuerte del PSOE, lo que ha
dado pie a su secretario general,
Alfredo Pérez Rubalcaba, tras
haber salvado in extremis los

muebles, a declarar bierto un
“nuevo ciclo político” que permitirá a los socialistas seguir
dando “pasos adelante” para recuperar la confianza perdida de
los ciudadanos. El previsible
apoyo de IU ha abierto la incógnita de si ese acuerdo supondrá
de rebote la derivada de un pacto en Extremadura para acabar
con el Gobierno en minoría del
Partido Popular mediante una
moción de censura.
LA CORRUPCIÓN NO INFLUYE
La realidad es que a pesar de la
notable pérdida de votos que ha
sufrido en su tradicional granero
electoral, la realidad es que ni siquiera los graves casos de corrupción que se han conocido
en los últimos meses han podido
desbancarles tras 30 años de poder. Ni las prejubilaciones falsas,
ni el escándalo de los ERES, ni la
compra de cocaina con el dinero
de los parados han podido con la
hegemonía socialista.

8 | DEL 30 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2012

GENTE
WWW.GENTEDIGITAL.ES

El ojo curioso
Cameron en el fondo submarino
El cineasta James Cameron ha descendido
en el Deepsea Challenger al fondo de las Fosas
Marianas, el lugar más profundo del mundo
Irene Díaz

El director de cine James Cameron (autor de Titanic o Avatar
entre otras cintas) se ha convertido en la tercera persona en
descender hasta el fondo de la
Fosa de las Marianas del océano
Pacífico, el lugar más profundo
del mundo.
El cineasta ha descendido en
solitario 11.034 metros a bordo
de un submarino, el Deepsea
Challenger, en una inmersión
que ha durado más de dos horas
y media. Tras la bajada, Cameron ha invertido otras dos horas
en grabar imágenes en tres dimensiones (3D). Por otra parte,
el director también ha conseguido recolectar muestras con la
ayuda de un brazo robótico que
poseía el submarino. Todo el

EL TERCERO EN 50 AÑOS
Hace 50 años (y antes que James
Cameron) el oceanógrafo suizo
Jacques Piccard y el marino estadounidense Don Walsh ya ha-

El submarino Deepsea Challenger y su brazo robótico

bían descendido al fondo de estas fosas. Precisamente Walsh ha
sido uno de los asesores de Cameron. Sin embargo, a diferencia del cineasta, Piccard y Walsh
realizaron su inmersión a bordo

de un primitivo batiscafo -bautizado como Trieste- y su estancia
11.000 metros por debajo del
mar apenas pudo prolongarse
durante 20 minutos ante las diversas dificultades del Triestre.

SALUD PROPIEDADES SALUDABLES DEL CACAO

Consumir chocolate reduce la masa corporal
provocan un aumento de peso
considerable.

Natalia Campos

El mito de que el chocolate engorda ha quedado desmontado
por un estudio de la Universidad
de California (San Diego, Estados Unidos). La investigación ha
demostrado que las personas
que consumen cacao de forma
regular tienen un índice de masas corporal menor que aquellos
que sólo lo toman de manera esporádica.
El problema es que a los productos de chocolate muchas veces se le añaden grandes cantidades de grasas y azucares que sí

El chocolate ayuda a mantener buenos niveles de colesterol

EXPOSICIÓN LOS MISTERIOS DE LA MENTE HUMANA

BENEFICIOS
Varios estudios han demostrado
también que el chocolate crea
asociaciones favorables con la
presión arterial, la sensibilidad a
la insulina y los niveles de colesterol.
No puede olvidarse de todas
formas que su ingesta excesiva
tampoco es conveniente y que si
se quiere mantener la línea se
debe combinar una alimentación sana con algo de ejercicio.

TECNOLOGÍA LO MEJOR VALORADO, LA COMIDA

Se exhiben trozos del cerebro de Los trabajadores de Google
Einstein en un museo londinense vuelven a ser los más felices
Natalia Campos

Descubrir el mecanismo de funcionamiento de la mente humana es el mayor deseo de todos los
científicos.
Para su estudio se ha conservado el cerebro del científico Alber Einstein, que ahora se expondrá, junto con el de otros

personajes famosos como el del
matemático Charles Babbage o
el del asesino en serie William
Burke.
Además, se expondrán diferentes herramientas que han sido usadas para los diferentes estudios de esta parte del cuerpo
humano.

Un chico de
Burgos gana
las Olimpiadas de
Biología en España
Natalia Campos

material será estudiado por los
científicos y publicado por National Geographic.
UN DESCENSO DE CINE
Cameron realizará una película
con las imágenes que ha obtenido en el fondo de las Fosas Marianas. Además, el film será exhibido en cines ya qué, según había explicado antes de su descenso “iremos allí para hacer
ciencia, pero también para llevar
a la persona de la calle que sólo
puede imaginar estas cosas y
mostrarle cómo son realmente”.

EN SINGAPUR

Sandra Bravo

Los trabajadores de Google son
los más felices y los que más satisfechos están en su entorno de
trabajo, así lo ha demostrado un
estudio en el que años anteriores
lo lideraba otro gigante, Facebook. Asimismo, el informe también ha analizado el día a día de

los empleados en ambas empresas. En lo positivo, los trabajadores de las dos multinacionales
destacan la comida y los extras
en el sueldo. Sobre los aspectos
negativos, lo que más les preocupa a los de Facebook son las
largas jornadas mientras que a
los de Google, el sueldo.

El Ganador de la Fase Nacional
de la Olimpiada de Biología ha
sido un chico del Instituto de
Educación Secundaria Diego de
Siloé de Burgos.
La fase nacional se había celebrado en Murcia y ella habían
participado 62 jóvenes de todas
las comunidades. La prueba
constó de dos exámenes, uno
teórico y uno práctico.
El joven ganador, que responde a las iniciales D.B.M. será
ahora el encargado de representar a España en las Olimpiadas
Internacionales que se celebrarán en Singapur en el próximo
mes de julio.
El segundo premio lo obtuvo
A.R.M, del Instituto de Educación Secundaria Fernando de
Rojas de Salamanca, que tendrá
el honor y la responsabilidad de
representarnos en las Olimpiadas Iberoamericanas, que tedrán lugar en Lisboa. Quedará
así sometido a evaluación el nivel educativo español.

SE´GÚN UN ESTUDIO

Los consumidores
de comida rápida,
con más riesgo de
padecer depresión
Sandra Bravo

Una mala noticia para los amantes de la comida rápida, cuanto
más consuman, más riesgo tienen de padecer depresión. Así lo
afirma el estudio elaborado por
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y de la Universidad de Navarra y que ha sido publicado por la revista ‘Public
Health Nutrition’.
En detalle, las posibilidades
de adentrarse en un estado depresivo aumenta un 51 por ciento si se ingiere este tipo de alimentos, es decir, más de doble
de riesgo.
Por ello, los investigadores
han demostrado que las personas que más alimentos grasos
consumen “son más propensos
a estar solteros, ser menos activos y tener un patrón dietético
peor, con un consumo menor de
fruta, frutos secos, pescado, verduras y aceite de oliva”.
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LAS ISLAS BALEARES:
BIENESTAR Y CULTURA
Ibiza, Formentera, Mallorca y
Menorca. Son cuatro islas de
ensueño para pasar unas vacaciones agradables en el mar.
Sin embargo, sus playas no
son su único atractivo turístico: las Baleares poseen una
gran variedad de centros de
belleza, spa, talasoterapia y
wellness. Es una forma alternativa para hacer turismo, desconectar y mimarse a la vez,
algo necesario en estos tiempos sacudidos por la crisis. Por
otro lado, la cultura no se escapa de su atractivo con grandes
museos como el Museo y Casa
Natal de Fray Juníper Serra, el
Museo Municipal de Pollença o
la Casa Museo Dionís Bennàssar, todos en Mallorca.
¿Por qué no salir de España? Beaachcomber Hotels, la principal cadena hotelera de Isla Mauricio, ha lanzado ofertas especiales para celebrar sus 60 años

Distintas playas según el clima
La semana comenzará sonriendo a las costas
españolas con días soleados para dar paso a
jornadas lluviosas y con precipitaciones débiles
Irene Díaz

Es probable que gran parte de
los españoles ya haya elegido
destino para sus vacaciones de
Semana Santa. Se trata de unos
esperados días de descanso que
comenzarán el próximo fin de
semana con dos días secos pero
soleados, según la AEMET, que a
más de uno le permitirá darse un
buen chapuzón .
Sin embargo, para el lunes y
martes santo se atisba un aumento de la nubosidad, especialmente en el suroeste de la
Península: habrá que guardar la
toalla durante estos días pues las
previsiones indican estabilidad,

salvo en el sur. De este modo las
playas de Huelva (Matalascañas,
Isla Cristina...), Cádiz (Chipiona, Tarifa, Algeciras...), Málaga
(Marbella, Torremolinos...) o
Granada (Motril, Almuñécar...),
se presentan como un buen destino para los que quieran disfrutar de sol y agua durante casi toda la semana.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

CUIDADO CON MELILLA
El portavoz de la AEMET, Fermín
Elizaga, ha explicado que hasta
el jueves predominarán también
los cielos despejados y el tiempo
seco y soleado por toda España,
excepto en el área del Estrecho y

LAS CANARIAS, EL CARIBE OCCIDENTAL Este paraíso alojado en España
cuenta con un clima suave y primaveral, además de temperaturas estables
(unos 22ºC) durante los 365 días del año, ¡siempre es una opción viable!

PRODUCTO NACIONAL TODO INDICA QUE 2012 SEGUIRÁ LA MISMA TENDENCIA

El 66% se quedó dentro de España
D. A.

Según el Eurobarómetro “Encuesta sobre la actitud de los europeos hacia el turismo” realizado en 2011, más de la mitad
(66%) de los turistas españoles
planearon pasar las vacaciones
en su tierra. Todo parece indicar
que esta tendencia se mantendrá durante 2012. Por eso, la ini-

ciativa EDEN (Destinos Europeos de Excelencia) ha propuesto como destino en la Península
Ibérica al Ecoparque de Trasmiera: un museo a cielo abierto
que ofrece historia, cultura y numerosas actividades para el disfrute de los visitantes. También
ciclismo y senderismo por sus
campiñas, marismas y playas.

sobre todo en Melilla y su playa
de El Hipódromo, pues se esperan algunos intervalos nubosos y
precipitaciones débiles.
A partir del jueves, es posible
que se produzca un incremento
de la nubosidad en el suroeste y
que se registren algunas precipitaciones débiles y alguna tormenta en puntos del oeste de
Andalucía, sur de Extremadura,
Ceuta y Melilla.

Por otro lado (en el marco del
turismo acuático), la ciudad costera de A Guarda fue elegida ganadora por su clima, historia y
gastronomía. La ciudad cuenta
un puerto de pescadores, playas
de río y mar, rutas para los
amantes del trekking y , por último, el estuario del Miño: un humedal de alto valor ecológico.

Acaban las vacaciones en esta
fecha tan señalada con cielos
poco nubosos o despejados en la
mayor parte de España. Además,
los termómetros no experimentarán cambios bruscos . Por tanto las playas del situadas al oeste, noroeste y norte peninsular
como Castellón (Benicasim, Burriana...), Valencia, Alicante, Tarragona, Barcelona, Gipuzkoa,
Bizkaia, Asturias, Cantabria, A
Coruña, Lugo y Pontevedra son
una alternativa de lo más viable.

La gran pregunta: ¿Qué
meter en la maleta?
D. A.

Una pregunta recurrente para
todo viajero que se precie es qué
meter en la maleta antes de salir
de casa. Hace unos años tomar
una decisión de este tipo era
mucho más complicado, sin embargo, la tecnología ha avanzado
y ahora (gracias a Internet) es
posible consultar páginas oficia-

les como la de la Agencia Estatal
de Meteorología (www.aemet.es) o la del Instituto Nacional de Meteorología (www.eltiempo.es). Por otro lado, también es posible consultar las posibles inclemencias climatológicas en las diversas webs de informativos como la de RTVE.es,
(www.rtve.es/eltiempo/).

02 | iGente Turismo

www.gentedigital.es/iGente/

GRAN DIVERSIDAD DESDE LOS PIRINEOS HASTA LAS MARISMAS DEL DELTA DEL EBRO
El turismo rural en la zona es uno de sus atractivos gracias a las masías y casas de pueblo.
El encanto de sus gentes y tradiciones hacen de Cataluña una comunidad única e inimitable

Cataluña: un tesoro Ibérico aún por
descubrir para turistas y visitantes
I. D.

Cataluña es una Comunidad Autónoma que no deja indiferentes
a sus visitantes. Su principal
atractivo es un paisaje diverso
gracias a las cimas nevadas de
los Pirineos, las marismas del
Delta del Ebro o sus campos de
cereales en la zona central. Al lado de las grandes ciudades se
extienden unos paisajes que
conservan la esencia rural y las
actividades agrarias tradicionales con la clásica hospitalidad -y
amabilidad- que siempre ha caracterizado a la gente del campo.
Por otra parte, cada rincón de
Cataluña es un auténtico universo por descubrir para el turista
gracias a su fuerte personalidad
y tradiciones sociales.

Espesores de más de 60 cm
TURISMO DE NIEVE

Las pistas de
las estaciones
de esquí, en su
mejor momento
Irene Díaz

APUESTA POR LO RURAL
En Cataluña el viajero puede escoger un alojamiento rural a su
medida, con todo el confort o la
sencillez que pueda desear. Además, desde el pasado año 2010,
más del 25% de los alojamientos
rurales de la zona mejoraron sus
instalaciones para implantar un
curioso sistema de categorización por espigas equivalente al
conocido modelo de las estrellas
(con una escala del 1 a 5) que
garantizan la calidad y comodidad en los alojamientos.
Por otra parte, uno de los
principales puntos fuertes del
turismo rural catalán es la autenticidad de sus establecimientos: antiguas casas restauradas
que conservan su arquitectura
típica, con atención personalizada por parte de los dueños y caseros. La tranquilidad también
está garantizada: los estableci-

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALANA Y SU TURISMO
A través de la nueva web de la comunidad (www.catalunyarural.info) es posible encontrar información detallada
sobre numerosas comarcas con una personalidad específica y donde disfrutar de sus paisajes característicos o de
la gastronomía local. A través de la misma también es posible localizar un alojamiento a medida del cliente en base a la capacidad, precio, servicios (piscina climatizada, spa, etc.) y actividades complementarias en el entorno.
mientos cuentan con un máximo de 15 plazas.

LAS CUATRO ESPIGAS
Los alojamientos de cuatro espigas aportan al cliente la máxima
comodidad gracias a espacios
amplios, mobiliario de calidad y
buena decoración. Además, las
cuatro espigas son símbolo de
una gran diversidad de servicios
añadidos como piscinas climati-

zadas, tratamientos de wellness,
hípica para los más atrevidos, e
incluso, actividades en las granjas para disfrutar en familia o en
solitario. Además, cien alojamientos rurales de la región han
implantado distintivos de calidad ambiental y la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea. Cataluña es sin duda una comunidad respetuosa con el medio
ambiente que trata de conservar

Las casas rurales estarán
llenas en Semana Santa
Gente

La Asociación de Empresarios
de Turismo Rural, Avatur cifra en
un 70% el porcentaje de ocupación actual de los establecimientos locales de Castilla y León.
La asociación espera que acaben colgando el cartel de ‘no hay
billetes’, al menos, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de

Resurrección. Los propietarios
confían en que la Semana Santa
sirva para apuntalar una temporada difícil porque -aunque en
menor medida- al turismo rural
también le afecta la coyuntura
económica. En concreto, los empresarios de Valladolid están de
enhorabuena: se estima que sus
establecimientos rocen el lleno.

sus paisajes en buenas condiciones, luchando contra el calentamiento y el cambio climático
(www.turismosostenible.info) .

PRECIOS ANTI - CRISIS
Sus precios son muy competitivos ya que existen dos modalidades: el alquiler completo (casas de pueblo) y alquiler de habitaciones con servicio de comidas (masías y casas).

Las estaciones se encuentran en inmejorables condiciones tras las nevadas de
las últimas semanas. Se trata
sin duda una gran noticia
para los amantes del deporte blanco, con espesores que
se han incrementado más
de 60 cm en algunos casos.
Buen tiempo, nieve y actividades como excursiones
con máquinas pisanieve;
bajada de antorchas o música en directo constituyen un
plan ideal para disfrutar de
un fin de semana fantastico
en cualquiera de los centros
invernales españoles.

ESTACIONES ESQUIABLES
Todas las estaciones de la
Cordillera Cantábrica están
esquiables. Las aragonesas
de Astún, Candanchú, Cerler, Formigal y Panticosa tienen niveles que oscilan entre 105 y 140 de nieve.
En lo relativo al Pirineo
Catalán, tanto La Molina,
Vall de Nuria y Baqueira Beret se encuentran operativas
al 100%, al igual que casi todas las estaciones del Sistema Ibérico.

París, la ciudad del amor,
y mucho más en Europa
D. A.

Casa rural

Londres, Roma, Berlín, Amsterdam, Praga, Viena, Madeira,
Croacia, París... todos tienen un
denominador común: Europa.
A día de hoy, desde los lugares
más cercanos a la Península hasta los más lejanos están al alcance de nuestra mano a un precio
más bajo que nunca. El fenóme-

no del ‘low-cost’ ha calado entre
los ciudadanos del mundo de
modo que, en páginas como
lastminute.com, es posible encontrar viajes de fin de semana a
Londres desde 145 euros (con
hotel incluido) o a Roma por 199
euros. Incluso es posible encontrar mejores ofertas todavía como 4 días a Lisboa por 161 euros.
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Respostería típica de la
Semana Santa española
Natalia Campos

La plaza de Cáceres iluminada al anochecer

Una historia preservada gracias
a los monumentos nacionales
Podemos encontrar muchos rincones llenos de belleza y encanto cerca de casa
Natalia Campos

Muchos pueblos con diferentes
culturas han habitado la Península Ibérica. Cada uno de ellos
ha dejado pruebas de su paso
por nuestro país en forma de
monumentos históricos. Proponemos a continuación una recopilación de los monumentos y
ciudades españoles que es imprescindible conocer.
En Barcelona se pueden ver
algunos de los hitos arquitectónicos más importantes, diseñados por el famoso Gaudí, como
la Catedral de la Sagrada Familia
o el parque Güell. Además podremos dar un paseo por Las
Ramblas hasta llegar al puerto y

parar a comer algo en el curioso
Mercado de la Boquería.
Por seguir con las grandes
ciudades tampoco podemos
perdernos el Madrid de los Austrias, donde podremos saludar a
la diosa Cibeles o pasar por la
Puerta de Alcalá. No podremos
irnos de esta ciudad sin darnos
un paseo por la Gran Vía para
realizar algunas compras o ver
uno de los famosos musicales.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Contamos además con trece ciudades que por su valor histórico
han sido declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.
En las ciudades de esta red po-

dremos ver monumentos como
el Alcazar de Toledo, la Ciudad
Monumental de Cáceres, la
Mezquita de Córdoba, la Catedral de Santiago de Compostela
o el Acueducto de Segovia, entre
otros.

OTROS MONUMENTOS

La Semana Santa se caracteriza
por ser una época de tradiciones, que a veces incluso se reflejan en el ámbito culinario.
En España tenemos un catálogo muy amplio de postres típicos de estas fechas. Sin duda el
dulce estrella son las ‘torrijas’.
Son trozos de pan que se fríen
tras haber sido mojados en vino
o leche y rebozados en huevo.
Una vez sacadas de la sartén se
untan en azúcar y canela y estarán listas para servirse y hacer
las delicias de todos.
También son típicos los pestiños. Aunque en realidad son
procedentes de la cultura árabe,
se incorporaron a la cocina cristiana durante la reconquista.
Aunque igual que ocurre con las
torrijas, los pestiños tienen diferente recetas y esencialmente
están hechos con harina frita
aderezada con anís y especias de
distinto tipo.
Propias de Cataluña y Valencia principalmente, son las Monas de Pascua. En valencia tam-

Las torrijas son clásicas
bién es conocida como pan quemado o Toña. Se hace una masas
con harina y huevos, que debe
dejarse reposar antes de cocer.
La tradición marca que los padrinos son los que deben regalar
la mona de pascua a sus ahijados el Domingo de resurrección.
Con el paso del tiempo sus adornos se han ido incrementando
aunque lo que todas comparten
on los huevos cocidos.

‘Los empalaos’, un ejemplo
de tradiciones únicas

Otros puntos de gran interés cultural y belleza son La Alhambra
de Granada, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la
Catedral de Burgos, la Torre del
Oro en Sevilla o la Muralla Romana de Lugo. También podemos ver restos de nuestros antepasados prehistóricos en las
cuevas de Altamira y Atapuerca.

Los pueblos españoles, como
Valverde de la Vera, en la provincia de Cáceres tienen maneras
propias de vivir y festejar la Semana Santa. El empalao camina
descalzo, sobre sus hombros lleva un timón de arado sujeto por
una soga de esparto que le envuelve torso y brazos desnudos.

Cubre su rostro un velo blanco
que sujeta con una corona de espinas. En todo momento va
acompañado por el Cirineo que
le alumbra el paso con un farolillo. Supone un duro sacrificio físico y se realiza para agredecer
un favor divino. Cada Jueves
Santo miles de personas se acercan a verlo hasta este pueblo.

Natalia Campos

EN BREVE PROCESIONES

SEVILLA, LA PROCESIÓN DE
LA MACARENA EL VIERNES

CUENCA, PROCESIÓN DE
LAS TURBAS Y TAMBORES

LORCA Y SUS INOLVIDABLES
PROCESIONES ROMANAS

LA PROCESION DEL JUEVES
SANTO EN ZAMORA

VALLADOLID, PROCESIÓN
GENERAL DE LA PASIÓN

Desde hace más de 400 años se celebrando esta procesión la madrugada del Viernes Santo. La virgen
más famosa de los andaluces El paso de misterio representa el momento en el que se da a conocer la
Sentencia de Nuestro Señor.

Desde primeras horas de la madrugada del Viernes Santo, miles de
turbos se congregan haciendo sonar sus tambores y clarines en un
espectáculo multicolor de sonidos y
sentimientos que se prolonga hasta
el encierro de la procesión.

Una de las procesiones más espectaculares de nuestro país, ya que
toda la localidad se traslada a la
época romana. Destacan las procesiones del Jueves y Viernes Santo,
donde se ven carrozas, desfiles y
carruajes romanos.

La Semana Santa Zamorana es considerada una de las más hermosas
y sentidas junto a la de Sevilla. El
jueves Santo se puede disfrutar de
la que se cree que es la procesión
más antigua de nuestro país, ya
que data del S XV.

Se realiza el viernes santo por la tarde y destaca porque en ella salen
32 pasos ya que en ella participan
todas las cofradías de Valladolid.
Abarca todas las escenas de la pasión de Cristo desde la Última Cena
hasta la soledad de la virgen.
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su alegría fue temporal, ya que
poco después Stoner bajó el crono en varias décimas durante
diez vueltas consecutivas.
Un peldaño por debajo parece estar Valentino Rossi. El italiano sigue sin dar con la tecla
que coloque a su Ducati entre las
mejores y mira con cierta preocupación a este tramo inicial:
“No esperaba milagros pero la
distancia es demasiado grande”.
COLOR ESPAÑOL
Donde sí se espera que suene el
himno español en repetidas ocasiones es en las otras dos catego-

Casey Stoner parte
como el gran rival a
batir, tanto por su
título de 2011 como
por su pretemporada

Los dos pilotos españoles intentarán poner fin al reinado del australiano Casey Stoner

MOTOCICLISMO CATAR DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA A UNA NUEVA EDICIÓN

Lorenzo y Pedrosa, protagonistas
directos del Mundial más abierto
Francisco Quirós

Honda contra Yamaha o Casey
Stoner contra Jorge Lorenzo y
Dani Pedrosa. Así podría resumirse el escenario en el que se
presenta una nueva edición del
campeonato del mundo de motociclismo que arranca el próximo jueves 5 de abril en el trazado catarí de Losail con los primeros entrenamientos libres.
El gran espectáculo de las dos
ruedas arranca con Casey Stoner
como el gran rival a batir. El australiano volvió por sus fueros la
pasada temporada y aprovechó
a la perfección las ausencias de
Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa
para hacerse con su segundo tí-

Se rompe el idilio
con la tv pública
La primera carrera de este campeonato se celebrará el domingo 8 de abril será a las 18:00
horas. En ese momento se producirá un hecho histórico en la
televisión española, ya que después de 28 años las carreras de
motociclismo ya no serán retransmitidas por ninguno de los
canales del ente público. Telecinco, la cadena propiedad de
Mediaset, tomará el relevo de
Televisión Española con ‘Keko’
Ochoa al frente.

FÓRMULA 1 EL EQUIPO ITALIANO APROVECHA EL PARÓN

Ferrari, con los pies en el suelo a
pesar del gran triunfo de Alonso
P. Martín

El Mundial de Fórmula 1 afronta
un pequeño parón de tres semanas que servirá a algunos equipos para aumentar su ilusión de
cara a la carrera de China del 15
de abril, mientras que otros emplearán este tiempo en trabajar
contrarreloj para mejorar las

prestaciones de sus bólidos. En
esta tesitura se encuentra Ferrari. El equipo italiano no pierde
de vista los problemas técnicos
de sus monoplazas a pesar del
ambiente de euforia que se respira en su sede tras el triunfo de
Fernando Alonso. El primer
diagnóstico de la situación llegó

rías. En Moto2 Toni Elías aspira
a reeditar su título de 2010, aunque el manresano no lo tendrá
nada fácil. Simone Corsi, Alex
De Angelis, Andrea Iannone y
Bradley Smith son sólo algunos
de los nombres que se barajan
para estar en el podio de algunas
de las carreras. Junto a ellos,
también conviene tener muy en
cuenta a Julián Simón, Pol Espargaró, y a los dos últimos campeones de 125 c.c.: Nico Terol y
Marc Márquez. Éste último se ha
perdido gran parte de la pretemporada a causa de las lesiones
que le produjo la aparatosa caída en Malasia, pero estará a punto para comenzar el asalto a un
título que ya tuvo al alcance de
su mano la pasada campaña.
Mientras, la categoría de 125
c.c. cuenta con la novedad principal desde el punto de vista técnico, ya que las motocicletas han
pasado a llevar incorporado un
moto de cuatro tiempos. Bajo el
nombre de Moto3, el campeonato se presenta como siempre
realmente abierto.

LA REVÁLIDA
Distanciados por una rivalidad
que en los últimos años parece ir

a menos, Jorge Lorenzo y Dani
Pedrosa llegan a este comienzo
del Mundial con unas preocupaciones comunes. Por un lado,
cruzarán los dedos para que el
infortunio no se cebe con ellos
en forma de caídas, un contratiempo que les privó de sumar
más puntos en la pasada edición; por el otro, los dos españoles sueñan con relegar a Stoner a
un puesto secundario. En los últimos test de pretemporada celebrados en Jerez, Lorenzo y Pedrosa probaron a fondo sus motocicletas y lograron completar
un buen número de vueltas con
un tiempo muy cercano al minuto y cuarenta segundos, aunque

de la mano del propio Alonso
que reconoció en la rueda de
prensa posterior al Gran Premio
de Malasia que “esto no cambia
nada, para ser honestos, estamos en una posición que no
queremos, peleando para intentar entrar en la Q3, luchando por
sumar puntos y lo que queremos
es luchar por poles y por victorias, y espero que con todo lo
que llega nuevo para China,
Bahréin y Barcelona, con el
efuerzo que estamos haciendo,
llegue esta gran mejora”.

El asturiano se subió a lo más alto del podio en Sepang

tulo de campeón del mundo en
Moto GP. Sin embargo, el piloto
de Honda parece dispuesto a demostrar que su dominio de la
pasada temporada no se debió
única y exclusivamente a la debilidad de sus rivales. Stoner ha
ido marcando su territorio a lo
largo de toda la pretemporada
marcando el mejor tiempo en
todas las sesiones en las que ha
estado presente, dejando patente un poderío indiscutible que
sólo ha sido puesto en cuestión
por Jorge Lorenzo.
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TENIS ALEX CORRETJA CONTARÁ CON EL ALICANTINO PARA LA CITA ANTE AUSTRIA

Ferrer y Nadal, cara y cruz
para los cuartos de la Davis
P. Martín

El Atlético de Madrid sigue siendo uno de los favoritos BM AT. DE MADRID

LIGA DE CAMPEONES CUARTOS DE FINAL

El balonmano español aún sueña
con un pleno para la ‘Final Four’
F. Q. Soriano

El buen momento que vive el balonmano español quedó reflejado en el sorteo de la máxima
competición continental de clubes. La Asobal puede presumir
de ser la única liga europea que
aún mantiene tres representantes en la Liga de Campeones,
aunque esos conjuntos vivieron
momentos muy diferentes en su
paso por los octavos de final:
Desde la holgada clasificación
del BM Atlético de Madrid hasta
los apuros del Reale Ademar León, pasando por otra remontada
del Barça en el Palau.
FAVORITOS
El paso previo para estar en la
‘Final Four’ de Colonia quedó
marcado con el sorteo celebrado
en Viena esta semana. En él se
decidió que los caminos de los
tres representantes españoles
fueran por separado, por lo que
la posibilidad de que Ademar,
Barcelona y Atlético aseguren
otra final española sigue siendo
factible. El conjunto azulgrana

ha sido el que peor suerte ha tenido en este sorteo, ya que deberá medirse al AG Copenhague,
conjunto en el que juega actualmente el internacional danés
Mikkel Hansen, elegido recientemente ‘Mejor Jugador de 2011’
por la Federación Internacional.
Por su parte, el BM Atlético
de Madrid buscará su billete para Colonia ante el Cimos Koper
esloveno, el rival que todos querían para esta ronda. Los rojiblancos contarán con la ventaja
de jugar el partido de vuelta en
casa, algo de lo que no puede
presumir el Reale Ademar León,
que también salió contento del
sorteo tras evitar a rivales como
el Kiel. El Füchse Berlín de Iker
Romero será su rival.
Pero antes de disputar esas
eliminatorias, los jugadores españoles deberán asegurar la presencia del combinado de Valero
Rivera en los JJOO. Para ello deberán superar en Alicante del 6
al 8 de abril una liguilla que lo
medirá a rivales de la talla de
Serbia, Polonia y Argelia.

A DEBATE EL PAPEL DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES

El turismo de nieve y montaña
se reinventa en Andorra La Vella
Gente

Por séptimo año consecutivo la
localidad de Andorra La Vella
acoge Congreso Mundial sobre
Turismo de Nieve y Montaña. En
él se darán cita más de 300 expertos mundiales para poner en
común las novedades que evitan
que este sector note los efectos
de la crisis. En esta edición jugarán un papel central los ejemplos de innovación en todo el
mundo y sobre todo el papel que
juegan las Nuevas Tecnologías
en este negocio.
Además de centrar el debate
en el turismo de nieve y monta-

ña como fenómeno mundial en
Internet, el congreso aportará las
claves futuras de gestión a los
profesionales del sector. Ante un
fenómeno mundial con millones
de ofertas y mensajes, es preciso
crear estrategias concretas para
encontrar productos diferentes
todo el año y que tengan su lugar
diferenciado en la Red. El congreso mostrará algunos casos de
éxito aplicados en diferentes
países del mundo e incluso
emergentes con muy buenos resultados como la gestión de los
destinos de nieve y montaña en
China o Corea del Sur.

Ya está todo preparado para que
la localidad castellonense de
Oropesa del Mar acoja entre el 6
y el 8 de abril la eliminatoria de
cuartos de final de la Copa Davis
entre España y Austria. Una vez
más la tierra batida será la superficie elegida por la ‘Armada’
para jugar la que sería su cuarta
serie de semifinales en las últimas cinco ediciones de esta
prestigiosa competición.
Curiosamente, España afrontará esta eliminatoria sin su número uno y a la sazón el mejor
jugador del momento sobre tierra batida. Rafa Nadal finalmente no estará ante los austriacos a
pesar de que semanas atrás su
presencia parecía segura. El
principal culpable de ello ha sido una vez más un saturado calendario que obliga a Nadal a tomarse un respiro para recuperarse satisfactoriamente de unos
problemas en sus rodillas.
SÓLO UN CAMBIO
Álex Corretja ha decidido apostar por el mismo bloque que susuperó en la anterior eliminatoria a Kazajistán en Oviedo. La
única baja será la de Juan Carlos
Ferrero, aunque esta ausencia
viene impuesta por la lesión en
la muñeca que sufre el jugador
valenciano. Su recambio será de
absolutas garantías: David Ferrer. El alicantino, número cinco
del mundo, vuelve al equipo español después de una breve ausencia y con su extraordinaria
aportación en la final de la pasada edición como antecedente
más inmediato. Ferrer ejercerá
como uno, desplazando a Nico
Almagro a un segundo puesto y
con Marcel Granollers y Marc
López consolidados como
apuesta para el punto de dobles.
Todos ellos tendrán enfrente a

El número cinco del mundo retorna al equipo de Copa Davis

Sánchez-Vicario sigue perfilando su equipo
El equipo de Copa Federación deberá esperar unas semanas más para regresar a la competición. Será el fin de semana del 21 y 22 de abril cuando las chicas que capitanea Arantxa Sánchez Vicario se jugarán su permanencia en el
grupo mundial ante Eslovaquia. El escenario elegido es el complejo perteneciente al club Puente Romano de Marbella. Los intereses españoles podrían
estar defendidos por las mismas jugadoras que viajaron a Moscú, aunque todo dependerá de los contratiempos que podrían surgir en forma de lesiones.

un equipo que dio la campanada en la anterior ronda tras superar a domicilio a Rusia. Capitaneados por Clemens Trimmel,
los austriacos fiarán buena parte
de sus opciones al talento del
zurdo Jurgen Melzer, quien vivió
su mejor momento en la edición
de 2010 de Roland Garros, don-

de consiguió llegar a semifinales. Él intentará guiar a su equipo hacia el éxito que ya logró
Austria en 1995, año en el que se
cruzó por última vez en la Davis
con España. Cinco años antes,
los centroeuropeos también se
llevaron la última serie jugada
entre ambos en suelo español.

LOS PREOLÍMPICOS DE WATERPOLO Y DE NATACIÓN MARCAN LA ACTUALIDAD

El billete para Londres está en el agua
P. M.

Málaga acoge desde este jueves
el Campeonato de España Absoluto Open de Natación Primavera P50, un torneo en el que los
españoles que deseen estar
compitiendo en Londres el próximo verano deberán buscar su
marca mínima. Aschwin Wildeboer, Mireia Belmonte, Erika Vi-

llaécija, Melanie Costa, Marina
García, Merche Peris, Duane da
Rocha y Rafa Muñoz, entre otros,
competirán con jóvenes promesas como Marina García, Judit
Ignacio y Claudia Dasca.
La atención se trasladará pocos días después a la ciudad canadiense de Edmonton, donde a
partir de este domingo 1 de abril

la selección masculina de waterpolo se jugará el pase a los Juegos con Canadá, Venezuela, Brasil, Argentina y Turquía. España
ha quedado encuadrada en el
grupo B y llega a esta cita tras lograr la séptima plaza en los Europeos de Eindhoven 2012 y su
reciente clasificación para la Superfinal de la Liga Mundial.
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SALUD SEXUAL

Las cuatro lecturas
de Carlos Salem
para Semana Santa

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Fidelidad

H

Las eleciones del escritor argentino incluyen su
nueva obra, ‘Moravia’, ‘Betibú’ y ‘Habitación 804’
Marcos Blanco Hermida

Sus obras no acaparan las estanterías de los centros comerciales
ni de las grandes superficies.
Tampoco figuran en las listas de
los más vendidos, también denominados ‘best sellers’, pero,
sin olvidar que estas situaciones
no garantizan la calidad de los
trabajos literarios, Carlos Salem
(Buenos Aires, 1959) ya tiene
una legión de fieles que crece
con el tiempo y sus constantes
publicaciones.
Afincado en Madrid, este escritor y periodista argentino nos
confiesa cuatro recomendaciones para leer durante las vacaciones de Semana Santa. Anda
promocionando su última novela ‘Un Jamón Calibre 45’ (RBA) y,
tirando para casa, esta reciente
publicación suya es la primera
opción. “Además de ser una novela negra que transcurre en
Madrid, hay buenas dosis de sexo y humor, que falta nos hacen… ¡ Y más en Semana Santa”,
argumenta con ironía un Salem
que destila, tanto en prosa como
en verso, un lenguaje común: directo, sin artificios ni prohibiciones temáticas o ideológicas.
El escritor argentino también
hace hincapié en otra interesante lectura. Se trata de ‘Moravia’
(El Aleph), de Marcelo Luján,
“porque es una de las novelas
mejor escritas que he leído en
los últimos años, además de tratar un tema universal que nunca

Un turismo literario
de locales y librerías
Carlos Salem es un insaciable aventurero en su propia ciudad, actitud
en la que todo el mundo debería
emularle. Para quienes visiten la capital de España en los próximos días, el escritor propone sendas visitas a ‘Diablos Azules’ y ‘Bukowski
Club’ si queremos conocer íntimos
templos de la poesía. “Son los únicos sitios que dedican un día, todas
las semanas, para abrir su espacio a
nuevos poetas, sin preguntar quién
los recomienda”. En cuanto a las novelas y los relatos recomienda la librería ‘Tres Rosas Amarillas’ (especializada en cuento) y ‘Tipos infames’, lugar de encuentro y referencia en las últimas fechas.
Cualquier lugar o momento es idóneo para leer un libro RAFA HERRERO/GENTE

pasará de moda”. Asimismo, destaca ‘Betibú’ (Alfaguara), de
Claudia Piñeiro. “Narra una historia que podría estar ocurriendo y logra que incluso un lector
tan ‘garrulo’ como yo se identifique con la protagonista. Además, supone una lucida crítica a
la realidad de los medios de comunicación en la actualidad”.
Por último, aunque casi le se escape, propone un viaje mental a
través de las páginas de ‘Habitación 804’ (Eutelequia), de Marcus Versus. Esta obra “aborda el
mundo de los sentimientos sin
cursilería y con una solvencia

ace tiempo, en una de
las primeras columnas, escribí sobre este
tema tan controvertido, y este fin de semana, hablando
con compañeras sexólogas
hemos llegado a nuevas
conclusiones que me gustaría contaros.
¿Quién define la fidelidad? Sus términos deberían
ser delimitados por la propia
pareja y no basarse en reglas
morales de la sociedad, ya
que por mucho que sean para todos, no tienen por qué
cumplirse siempre. Lo adecuado sería que las parejas,
utilizando las técnicas de la
buena comunicación de las
que he hablado en otra columna, hablaran de lo que
se va a hacer por la relación,
de lo que esperan y de lo que
no permiten que ocurra, para que no haya malentendidos y la relación funcione.
Otro punto a tratar es que
nos gusta hablar de coherencia amorosa. ¿Qué es la
coherencia? La RAE la define como “actitud lógica y
consecuente con una posición anterior”, aunque yo
eliminaría “anterior” por
“vital”. Si has decidido estar
con una persona, por qué
hacer algo que le puede dañar, si se supone que tú le
respetas y sobre todo si no
tienes obligación de estar
con nadie. Hay algo que
muchas veces se nos olvida,
y es que a la mayoría de
nuestras parejas las elegimos nosotros, sin que nadie
nos las imponga.

El novelista y poeta
afincado en Madrid
acaba de publicar
‘Un Jamón Calibre 45’
con la editorial RBA
poco frecuente”, utilizando historias “que se cruzan y trenzan
con maestría”.
En el caso de que a alguien se
ocurra la idea de comprar un libro suyo, Salem ofrece una interesante teoría para tomar la decisión final. “Le diría que haga lo
que hago yo cuando me topo

con un autor que no conozco:
leo una página al azar y ya sé si
me gustará o no”. Este madrileño
de adopción no para. Además de
‘mover’ su última novela, está
organizando su participación en
varios festivales literarios de Argentina, Francia, Alemania, Argel y España. Del mismo modo,
coordina las sesiones de poesía
(martes) y minificción (miércoles) en el local madrileño ‘Diablos azules’ (Apodaca, 6). Por si
esto fuera poco, comenta que ha
terminado la versión final de un
libro muy importante para él: ‘El
huevo izquierdo del talento’.

www.espaciotheman.com

MÚSICA EL ARTISTA CANADIENSE ACTUARÁ EN BARCELONA (3 DE OCTUBRE) Y MADRID (DÍA 5)

Hallelujah, Cohen vendrá de gira a España
Marcos Blanco Hermida

Ya pueden darse prisa porque el
viernes 30 a las 10 se ponen a la
ventas las entradas para a Leonard Cohen en los dos conciertos que ofrecerá España dentro
de su gira mundial. El cantante,
compositor y poeta (Montreal,
1934) llegará a nuestro país para
ofrecer dos directos durante el

mes de octubre. Estará en Barcelona (Palau Sant Jordi) el día 3 y
dos días después actuará en Madrid (Palacio de Deportes). Los
precios de las entradas oscilan
entre los 45-50 (dependiendo de
la ciudad) y los 110 euros. Pese al
importante desembolso que suponen, la posibilidad de ver y escuchar a Cohen en vivo supone

una de esas experiencias que
uno debe probar en la vida.
Cohen, que en 2010 recibió el
Premio Príncipe de Asturias de
Las Letras, presentará las canciones de ‘Old Ideas’, su duodécimo y extraordinario álbum en
una trayectoria que comenzó
allá por 1967 con aquel ‘Songs of
Leonard Cohen’.

Presentará las canciones de su último disco ‘Old Ideas’
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recordar aquello de que no todo
es lo que parece (ella esconde su
condición de víctima de malos
tratos por parte de su marido).
“Damos por hechas tantas cosas
sobre la gente, juzgándolas por
las apariencias o por lo que han
acumulado o por adónde se supone que han llegado en la vida… Estamos tan inmersos en
nuestras propias vidas que no
podemos pensar por un segundo que la mujer que atiende en
un banco podría estar viviendo
un infierno”, explica Considine.
Joseph y Hannah se comportan como dos heridos solitarios,
demasiado acostumbrados a su
inquietante atmósfera e incapaces de encontrar una salida a esa

Mullan, durante una
escena de la película

Redención o cómo
huir de tanta angustia

El terror de ‘[REC] 3
Génesis’ y la intriga
policíaca de ‘Grupo 7’
llegan estos días a
los cines españoles

Esta impactante película británica en la que brilla
Peter Mullan forma parte de una cartelera cargada
de estrenos y variedad para los próximos festivos
Marcos Blanco Hermida

Aunque no sea necesaria coger
vacaciones para acercarse al cine, quienes tengan vacaciones
en los próximos días por la festividad de la Semana Santa podrán disfrutar del séptimo arte
en las múltiples salas de toda España, donde el pasado 23 de
marzo se estrenó uno de los títulos más conmovedores de los últimos tiempos: ‘Redención’
(Tyrannosaur). Paddy Considine
ha firmado uno de los títulos
más impactantes que se recuerdan por la profundidad psicológica del guión y su puesta en escena a través de las imágenes.
La cinta, que viene precedida
de un gran éxito en Sundance
(los Oscar del cine alternativo)
con cuatro galardones (mejor director, actor dramático, actriz
dramática, premio especial del

PADDY CONSIDINE es el culpable de esta pequeña obra maestra debido a
sus labores de dirección y guión en el proceso fílmico. Este cineasta británico, que cuenta con diversos y conocidos trabajos como actor, desarrolló su
corto ‘Dog Altogether’ de 2007 para dar vida a este brillante drama.

jurado), también se llevó otros
tres en los British Independent
Films Awards (mejor película,
director novel y actriz).
‘Redención’ trata la angustia
existencial a través de la vida de
dos personas, Joseph y Hannah,
que se encuentran de un modo
casual para, posteriormente, trabar una relación espiritual que
les ayuda a liberar el dolor de sus
almas. Un excepcional Peter
Mullan se convierte en este viudo alcohólico y violento que entrará por casualidad en la tienda
del personaje interpretado por
Olivia Colman, una trabajadora
de la caridad cristiana que pretende ayudarle a través de la fe
religiosa con la burla de Joseph
como respuesta.
Entre ellos, surgirá una relación a medio camino entre la
amistad y el amor, que permitirá

TAN FUERTE, TAN CERCA ABORDA SIN BRILLANTEZ UNA HISTORIA SOBRE EL 11-S

Daldry decepciona con un filme de lágrima fácil
M.B.H.

Partiendo de la consideración de
que, como se dice popularmente, para gustos hay colores, resultó muy decepcionante la visita
de quien escribe a los cines para
apreciar ‘Tan fuerte, tan cerca’, el
último trabajo cinematográfico
de Stephen Daldry. La película
se estrenó el pasado 16 de marzo, estuvo nominada a los Oscar
como mejor película y sigue en
cartelera, por lo que puede formar parte de las elecciones populares a la hora de rascarse el
bolsillo. De haber conocido su
contenido, habría optado por
otra propuesta, ya que el director

de filmes como ‘Billy Elliot’, ‘Las
horas’ o ‘El lector’ ha grabado un
título excesivamente lacrimógeno, con múltiples incoherencias
en el guión y del que solamente
se salva el brillante Thomas
Horn como Oskar y Max Von
Sydow. Sandra Bullock y Tom
Hanks apenas aportan nada.
‘Tan fuerte, tan cerca’, un drama de origen estadounidense,
aborda el drama de Oskar Schell,
un niño de once años que debe
superar la pérdida de su padre,
interpretado por Hanks y víctima de la tragedia del 11-S al encontrarse durante los ataques terroristas en uno de los edificios

Thomas Horn (Oskar) en un momento de la cinta

incomodidad vital que les consume. Afortunadamente, su mutua compañía servirá de apoyo
para un remedio que provoca
serias dudas sobre la legalidad
de ciertos actos humanos.
LOS TÍTULOS QUE VIENEN
Además de esta recomendación,
también cabría destacar cuatro
estrenos. Dos de ellos llegarán
este viernes: [REC] 3 Génesis’, el
regreso de la exitosa y terrorífica
saga que dirige Paco Plaza, y
‘Tres veces 20 años’, un filme sobre el amor y la vejez con William Hurt e Isabella Rossellini
que firma Julie Gavras. Además,
el día 4 se estrenarán ‘Grupo 7’,
cinta policíaca de Alberto Rodríguez con un gran dúo interpretativo (Mario Casas, Antonio de la
Torre) y ‘Take Shelter’, el drama
de Nichols.

destruidos. El pequeño, cuyos
pensamientos y actuaciones van
acompañados en demasiadas
ocasiones por una ‘voz en off ’,
encuentra una llave misteriosa y,
como si de una obligación se tratase, recorre toda la ciudad para
saber a quién pertenece y qué es
lo que abre.
Obsesionado con este objetivo y ambientado por una música machacona, encontrará el
consuelo (artificial en su tratamiento narrativo) de muchas
personas hasta que la interacción con su abuelo, el personaje
excepcionalmente interpretado
por Max Von Sydow. le otorga
una pequeña dosis de calidad a
una cinta cuyo final parece muy
propio de un dramón dominical
de sobremesa. Daldry se ha ganado a pulso un suspenso.

Nº 631

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

MIGUEL POVEDA CANTAOR
El artista catalán acaba de publicar ‘ArteSano’, un nuevo trabajo discográfico que refleja su visión de
este género con un sonido muy vivo · Consiguió una notable popularidad gracias a ‘Las Coplas del Querer’

«Lo tenía difícil, pero, sin proponérmelo,
he conseguido un lugar en el flamenco»

M

iguel Poveda (Badalona, 1973) está de
rabiosa actualidad
con ‘ArteSano’ (Universal Music), compuesto por 13
canciones que ratifican, por si
había alguna duda, al cantaor
catalán como una de las grandes
figuras del flamenco. Bajo este título, el autor de las famosas ‘Coplas del Querer’, álbum que provocó su reconocimiento más cotidiano con aquella inclusión en
la banda sonora de ‘Los abrazos
rotos’, muestra su conmovedora
y libre visión de un estilo musical inabarcable, reivindica su valor artesanal y la valía de quienes
mantienen vivo este arte a través
de la guitarra, la voz o la danza.
Miguel, durante la escucha del
disco parece que estás presente, como si fuese un directo...
Sí, esa era la intención. Quería
traspasar eso, el hecho de que
todo esté metido en un CD, como ocurre en los directos. En
ellos, al principio puedes tener
nervios y frialdad, pero luego
rompes el muro. Se crea una conexión impresionante con la
gente que va a verte, se crea un
estado de magia precioso. Quería que ocurriese eso también
con el disco y reconocerme en
este trabajo. Por eso lo de ‘ArteSano’. Puedes encontrar hasta
imperfecciones que son bonitas
porque hacen el disco más humano, más artesano.
El álbum también destaca por
su mapa sonoro del flamenco,
con diferentes cantes en cuanto al estilo y la procedencia…
Sí, es que es así como veo el flamenco. No es una parcela pequeñita de cante. Es un abanico
muy amplio de coloridos. En diferentes provincias se canta muy
distinto, tienen sus cantes, los
que han creado, dentro de esos
cantes hay varios estilos, las guitarras le dan una sonoridad diferente y tambien están los sentimientos que abarca, desde la
alegría más honda, trágica y profunda hasta la eufórica, la pícara
o la bromista como puede ocurrir en Cádiz, donde muchas veces desdramatizan con tanto arte. Eso es el Sur. Lo que he mostrado aquí es de lo que estoy impregnado desde que empecé en
el flamenco. No me he quedado

de hacer las cosas ha contribuido a que se pierda la rigidez de
antaño…
Es que hay que adoptar una postura natural ante el flamenco. Es
verdad que fácil no lo tenía. Era
de Badalona, no me conocía nadie, tampoco venía de una familia de artistas, era payo, de Cataluña, ‘pelado’, recién llegado de
la ‘mili’ cuando llegué a la Unión
y además en una época en la que
estaban en activo todos los figurones del flamenco (Fernando y
Bernardo de Utrera, Chocolate,
El Turronero, Enrique Morente,
La Paquera, El Lebrijano). Era el
año 92 o 93. Tenía 20 y era difícil,
pero, no sé, con tesón, constancia, ganas de aprender, humildad, tranquilidad y sin prisas he
ido consiguiendo, sin además
proponérmelo, un lugar dentro
del mundo del flamenco. Tampoco lo he tenido difícil, difícil

«

El flamenco no
es una parcela
pequeña de cante. Es
un abanico muy
amplio de coloridos»

«

Cuando ví a
Paqui Lara y a
Mayte Martín en
Baladona supe que
quería ser cantaor»

El cantaor catalán desprendió una enorme simpatía y cercanía durante nuestra charla CHEMA MARTINEZ/GENTE

Puro sentimiento y cada día más ajeno al ruido
Poveda siente responsabilidad, presión y cierta angustia por conocer la repercusión de ‘ArteSano’. “No soy de mármol y me afectan las cosas”, reconoce un cantaor al que cada vez le gusta más la tranquilidad, la ausencia de
gentío a su alrededor. “Ha pasado alguno que si me descuido se habría llevado hasta el carné de identidad, pero ahora ya no”, comenta el catalán sobre los peligros de los compañías antes de defender, con ‘ArteSano’ como
metáfora, la constante regeneración flamenca mediante jóvenes artistas y la
experiencia de otros tan reconocidos como Manuel Parrilla o Paco de Lucía.

solamente en una forma, que
ocurre a veces y es una torpeza.
Soy un aficionado a toda la música flamenca y encuentro ahí un
abanico impresionante en el que
me reconozco.
Miguel, tus comienzos en el flamenco no fueron nada fáciles.
Desde entonces, parece que ha
existido una apertura del estilo
hacia la gente y también en
sentido contrario. Tu manera

del todo. Había poca gente de mi
edad cantando, menos que ahora, he trabajado mucho, a lo mejor me ha ayudado la insconciencia de la edad, de fantasear,
he tenido suerte… y aquí estoy
(risas).
¿Cuál fue el momento que supuso el comienzo a estas dos
décadas de pasión por la música y el flamenco?
Iba mucho a las peñas de Cataluña, a los centros culturales andaluces y ahí veía a los cantaores
mayores y aficionados. Entonces, llegué a una de las peñas
que organizaba la tertulia flamenca de Badalona haciendo
conciertos con gente que venía
de Andalucia. Ví a una cantaora
de San Roque, que se llama Paqui Lara. Ya no se dedica a ello,
pero a mí me impacto. Después,
ví a Mayte Martín de Barcelona y
dije “me gustaría cantar lo que
hacen ellos y dedicarme a esto”.
Sobre todo por lo que transmitían. Antes veía a aficionados
que cantaban muy bien y lo que
escuchaba en las cintas, la radio
y algunos discos que mi madre
tenía. No habías más porque todavía no existía Internet. Ahí dije
“yo quiero ser cantaor”.
MARCOS BLANCO HERMIDA

