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Quiere que el Estado se haga cargo
de Sanidad, Justicia y Educación
para ahorrar 48.000 millones

Esperanza Aguirre
propone devolver
competencias
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Su padre el Duque de Lugo declara
ante la Guardia Civil y se enfrenta a
una multa de hasta 10.000 euros

Froilan se atraviesa
un pie por un
disparo fortuito
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Lo dice el monje budista Matthieu
Ricard, considerado como “el
hombre más feliz de la tierra”

Ampliar el amor
altruista es el
camino a la felicidad

CONGRESO DE FELICIDAD Pág.7

Con cinco representantes en las
semifinales de las competiciones
europeas, la Liga se proclama como
el campeonato más importante del
continente. Mientras Barça y Madrid
buscan otro ‘Clasico’ en la final de
Munich, Atlético, Athletic y Valencia
sueñan con la Europa League

El fútbol español se
prepara para una
semana histórica

DEPORTES Pág. 12

El gobierno recorta
10.000 millones en
Sanidad y Educación
Los nuevos recortes anunciados por el ejecutivo no convencieron a los
mercados. Mariano Rajoy descarta que España vaya a ser intervenida Pág. 4

Las Vegas
en ¿Madrid?

A finales de mes se conocerá la decisión del millonario Sheldon Adelson sobre
la ubicación definitiva del proyecto Eurovegas en España. Una inversión de
millones que dinamizará la economía de la ciudad elegida Págs. 8-9



El que calla otorga
En situaciones difíciles como las que atrave-
samos con la prima de riesgo en 430, la bol-
sa hundida y un paro desorbitado, los políti-
cos tienen que dar la cara y asumir su res-
ponsabilidad. Señor Rajoy, si la ciudadanía
le concedió hace algo más de tres meses una
mayoría absoluta no es para que se quede
callado y con cara de inepto cuando le piden
que lance un mensaje de tranquilidad a los
españoles. El que calla otorga, y usted con el
espectáculo tan bochornoso que ha prota-
gonizado esta tarde, lo único que ha conse-
guido es darle la razón a los mercados y
aceptar tácitamente que nos intervengan.

José Díaz Pando (MADRID)

Mis queridas Fragas
He sido uno de los afortunados muchachos
que han conocido las espectaculares Fragas
do Eume. Durante quince veraniegos días

nos aislábamos del mundo, teniendo como
campamento base El Monasterio de Caavei-
ro, donde aún se conservaba su capilla, con
unas tumbas que posteriormente serian ex-
poliadas. La visión era espectacular y suma-
mente relajante, contemplando el serpen-
teante Eume cómo discurría entre las lade-
ras de múltiples variedades de árboles. Una
de nuestras actividades era la de cuidar el
Monasterio, limpiándolo de hierbajos, sin
molestar a los halcones que anidaban en sus
murallas, lo que nos indujo a colocar un
gran cartel que decía: “Los enemigos en es-
te monasterio son dos: el tiempo y la incul-
tura de los hombres”. Desgraciadamente el
tiempo nos ha dado la razón, provocada por
un intencionado y devastador fuego que ha
desolado el lugar, por eso vuelven a mi me-
moria los recuerdos de aquellos felices días,
donde aprendíamos a valorar la vida de to-
dos los seres vivos y a conservar la naturale-

za como un patrimonio propio, quedándo-
me solo con la última frase de aquel cartel:
“La incultura de los hombres”.

Diego Fernández Villar (A CORUÑA)

Gracias a la Guardia Civil
El otro dia me paró una pareja de la Guardia
Civil y me dice que me ”hincan” una multa
de 200 € por ”entorpecer la circulacion de
otro vehiculo que le sigue”, o sea el suyo. Si a
mi me multan por circular a la velocidad
que indican las señales de tráfico, es de su-
poner que al resto de malos conductores, los
que circulan sin seguro, con tasa de alcoho-
lemia o conduccion temeraria, estarán poco
menos que en prision. De verdad, muchísi-
mas gracias por la labor tan encomiable que
realizáis. Os doy las gracias desde aqui, ya
que el otro dia no pude, al quedarme estu-
pefacta.

Cristina Oláiz (NAVARRA)

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

S e han acabado las líneas
rojas. Está en juego la su-
pervivencia del Estado tal

como lo conocemos si no quere-
mos que vengan de Europa a ges-
tionar nuestras cuentas. Y como
esto ocurra sí que nos podemos ir preparando. Así que vamos a dejar-
nos de barreras infranqueables y de tabúes; estamos al borde del
abismo y el riesgo de intervención vuelve a estar al acecho. Creíamos
que lo peor había pasado y resulta que lo peor está aún por venir. Hay
que seguir acometiendo reformas con determinación y ni siquiera las
principales partidas sociales como son la Sanidad y la Educación
quedan fuera de la tijera del Gobierno. El problema es que los merca-
dos no terminan de creérselo a pesar de la celeridad con que Rajoy ha
tratado de responder ante un escenario tan negativo como una eco-
nomía en recesión; con la insoportable presión de la prima de riesgo
y la reacción de los mercados ante unos presupuestos que no les han
convencido. Cierto es que el presidente del Gobierno ha demostrado
la determinación para cumplir el objetivo de déficit del 5,3 por cien-
to cueste lo que cueste, aunque para eso tenga que tocar las partidas
más sensibles para los ciudadanos con el consiguiente coste político.
La gravedad de la situación exige estar por encima del inevitable de-

terioro que sufrirá en imagen, pe-
ro esto no debe ser un impedi-
mento para tomar decisiones que
transmitan confianza y credibili-
dad, dentro y fuera, para acabar
con la incertidumbre. Y el proble-

ma es que los inversores siguen desconfiando de la capacidad de las
autonomías para funcionar como un todo dentro del Estado y del Go-
bierno para hacerlas cumplir sus compromisos de reducir el gasto.
No se trata de recortar prestaciones, sino de racionalizar el gasto, eli-
minar duplicidades y gestionar más eficientemente. La gran reforma
pendiente es la del Estado de las Autonomías y tarde o temprano no
quedará más remedio que revisar el modelo para corregir sus distor-
siones. Es aquí donde los políticos tendrán que estar a la altura de las
circunstancias. Quizá la propuesta que ha hecho la presidenta ma-
drileña Esperanza Aguirre para devolver al Estado las competencias
en Sanidad, Educación y Justicia no sea la más oportuna en este mo-
mento, porque puede contribuir a alimentar la sensación de improvi-
sación y a generar nuevas tensiones, pero es valiente y no se puede
negar que ha puesto el dedo en la llaga. Rajoy ha respondido que “ni
se plantea esta reforma”. Pero es evidente que tendrá que hacer un
mayor esfuerzo para trasladar a la sociedad lo que está en juego.

Es el momento
del liderazgo

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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Los últimos meses están siendo es-
pecialmente duros para el Rey don
Juan Carlos, que no gana para sus-
tos. En plena tormenta por el caso
Urdangarín, que ha puesto en la pi-
cota a su yerno el Duque de Palma
bajo la sospecha de apropiación y
malversación de fondos públicos,
ahora se une el accidente de su nie-
to Froilán y la irresponsabilidad de
su padre el Duque de Lugo por de-
jar manipular el arma a un menor
de edad. Para colmo de males, los
recortes económicos afectarán
también a la casa del Rey, que ten-
drá que reducir su presupuesto y
los sueldos de altos cargos y miem-
bros de la Familia Real.

EL REY NO GANA PARA SUSTOS

Annus horribilis

www.gentedigital.es

Pellizcos Nutritivos
Si te interesa todo lo relacionado con la
alimentación saludable y conocer qué
dietas son realmente aconsejables, tie-
nes una cita con la última incorporación
a nuestra Comunidad:
gentedigital.es/comunidad/nutricion/.

Dos para la tres
Los estrenos de cine, los lanzamientos
en DVD...nada escapa al blog de cine de
Jorge Medina:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres/

Blog taurino
Cañaveralejo da a conocer los carteles
más importantes de las ferias taurinas
que se avecinan:
gentedigital.es/blogs/taurino/

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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Natalia Campos
El plan de lucha contra el fraude
fiscal que aprueba este viernes el
Consejo de Ministros prohibirá
el pago en efectivo en operacio-
nes de más de 2.500 euros en las
que al menos intervenga un em-
presario profesional. El incum-
plimiento de esta restricción po-
drá acarrear multas de hasta el

25% de las cantidades pagadas.
La medida se viene utilizando en
países como Italia o Francia.

El Gobierno ya había avanza-
do que el plan de lucha contra el
fraude incluiría limitaciones el
uso de dinero efectivo en deter-
minadas operaciones, aunque
no había precisado hasta ahora
donde se situaría el umbral.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE PREVÉ MULTAS DE HASTA EL 25% DE LAS CANTIDADES ABONADAS

Se limita a 2.500€ el pago en efectivo
Con esta medida se pretende

impedir la utilización de dinero
negro en operaciones comercia-
les y, en el caso de las empresas,
ponerles un obstáculo para que
no recurran a facturas falsas.

El plan de lucha contra el
fraude fiscal pretende recaudar
hasta 8.171 millones de euros en
2012.

I. D.
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha respondido a la
inquietud de los mercados con
un nuevo paquete de reformas
en educación y sanidad con las
que el Ejecutivo prevé un ahorro
de 10.000 millones de euros. Ra-
joy se citó en el Palacio de la
Moncloa con la ministra de Sa-
nidad, Ana Mato, y el ministro de
Educación, José Ignacio Wert,
para “definir el Programa Nacio-
nal de Reformas” y “determinar
las reformas encaminadas a lo-
grar una mayor racionalización,
eliminación de duplicidades y
eficiencia en la gestión de los
grandes servicios públicos que
se pondrán en marcha este mes”,
según informó el Ministerio de
la Presidencia.

INTENSA SEMANA
Por otra parte, el jefe del Ejecuti-
vo se reunió esta semana con su
equipo económico para definir
los contenidos del ‘Programa de
Estabilidad 2012-2015’ y el ‘Pro-
grama Nacional de Reformas de
España para 2012’, que se pre-
sentarán a la Comisión Europea
este mes.

En concreto, el ‘Programa de
Estabilidad’ establecerá “el firme
compromiso” de reducir el défi-
cit público al 3% del PIB en 2013.

Además, el Programa de Esta-
bilidad “reafirma” el compromi-
so de reducción del déficit de las
Comunidades Autónomas al
1,5% del PIB en 2012. En esta lí-
nea, las autonomía que en junio
incumplan los objetivos de re-
ducción del déficit serán inter-
venidas.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha asegurado
que su Ejecutivo tiene “las cosas
claras” y, aunque sabe que su
política económica es “dura y
costosa” y no va a producir efec-
tos a corto plazo, ha defendido la
necesidad de adoptar medidas
excepcionales, como el recorte
en sanidad y educación.

Mariano Rajoy durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados

El gobierno mantiene
intensas reuniones

para “definir el
Programa Nacional

de Reformas”

Tras la polémica por evitar
responder a los medios de co-
municación, el jefe del Ejecutivo
atendió a los periodistas en el
Congreso, donde ratificó su dis-
posición al diálogo, pero recordó
también que tiene la legitimidad
de los votos para gobernar y que
debe hacerlo.

Rajoy señaló que la situación
que atraviesa la economía espa-
ñola “es muy difícil, excepcio-
nal”, por lo que el Gobierno tiene
que reaccionar “con medidas ex-
cepcionales”. “Nuestra principal
obligación es decidir, gobernar y
sacar a España de la situación en
la que nos encontramos”.

Rajoy: “la situación
es excepcional, y

debemos reaccionar
con medidas

excepcionales”

Por último, Rajoy descartó
que España esté a punto de ser
intervenida, como ha ocurrido
con otros países “cercanos”, y
afirmó rotundo que controlar el
déficit público es la “mayor ur-
gencia” del país porque no ha-
cerlo significa “enormes dificul-
tades para poder financiarse”, se-
ñaló.

El nuevo plan de lucha contra el fraude limitará el pago en efectivo

El Gobierno prevé recortar 10.000
millones en Sanidad y Educación
Rajoy pide prudencia y responsabilidad y descarta que España vaya a ser intervenida

Iberia a SEPLA: “los
directivos cobran
menos que
los pilotos”

HUELGA IBERIA

N.C.
El sindicato de pilotos sepla cri-
ticó a la compañía aérea españo-
la Iberia afirmando que no le in-
teresa “ni el aeropuerto de bara-
jas, ni la españolidad de la com-
pañía, ni ahorrar” ya que con el
sueldo de 11 directivos se podría
contratar a 460 pilotos. Esto su-
pondría que la compañía ‘low
cost’ podría volar gratis.

Por su parte la compañía se
defendió declarando que los di-
rectivos cobran menos que sus
pilotos y que “Las cifras (que
maneja el Sepla) no son ciertas.
El sueldo de los directivos del
‘holding’ IAG, que agrupa a Ibe-
ria y British Airways, lo estable-
ce el Consejo de Administración
en función de lo que deciden sus
dueños, los accionistas, y la evo-
lución del mercado; mientras
que lo que cobran los directivos
de Iberia es muy inferior a lo que
ganan los pilotos”

HUELGA
Estas críticas coinciden con una
nueva convocatoria de huelga
que prevé la suspensión de un
total de 278 trayectos, tanto na-
cionales como internacionales.
El lunes 9 de abril, coincidiendo
con el final de Semana Santa se
habrían cancelado 156 vuelos y
otros 122 el viernes 27.

Aunque en un principio el
anuncio de que Manuel Pimen-
tel actuaría como mediador en
las negociaciones hizo posible
que se descombocaran los 24
paros previstos y que afectaban
a fechas claves de Semana Santa
y el Puente de Mayo, él tampoco
ha conseguido evitar el fracaso
de las negociaciones y el inicio
de nuevas jornadas de huelga.
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Natalia Campos
El hijo de la infanta Cristina y Jai-
me de Marichalar, y nieto mayor
del Rey Don Juan Carlos, sufrió
un disparo accidental mientras
realizaba practicas de tiro en la
finca familiar de Soria. La esco-
peta de calibre 36 que estaba uti-
lizando se le disparó alcanzán-
dole el pie derecho.

El pequeño fue trasladado
con rapidez ante el médico. Fue
atendido en primera instancia
en el Hospital Santa Bárbara de
Soria, donde le fueron realizadas
las primeras curas, para ser pos-
teriormente trasladado a la clíni-
ca Quirón de Madrid, donde se
procedió a la limpieza quirúrgi-
ca de la herida.

Cuando se produjo el desa-
fortunado accidente el niño se
encontraba en compañía de su
padre, el ex duque de Lugo, Jai-
me de Marichalar.

“Él está estupendamente
riéndose, jugando, a los niños se
les pasa rápido”, declaró la Reina
tras una visita al hospital.

Sin embargo, se cumple una
irregularidad legal, ya que Felipe

Juan Froilan sólo tiene 13 años, y
no los 14 necesarios para utilizar
el arma de fuego con que sufrió
el accidente.

Por eso, Marichalar se enfren-
ta a una posible sanción por im-
prudencia que podría concretar-
se en una multa de entre 3.000 y
6.000 euros, ya que, según el re-
lato de la Casa Real él sería el
único responsable de que su hijo
estuviera usando el arma.

Felipe Juan Froilan sufre por
accidente un disparo en el pie

MIENTRAS REALIZABA PRACTICAS DE TIRO EN LA FINCA FAMILIARFuertes críticas al polémico
discurso del Obispo de Alcalá
Reig Plá criticó al
colectivo homosexual
durante la homilía que
emitió La 2 de TVE

Juan Antonio Reig Plá, obispo de Alcalá de Henares

I. D.
Las declaraciones contra los ho-
mosexuales del obispo de Alcalá
de Henares, Juan Antonio Reig
Plá, vertidas en su homilia del
Viernes Santo, han provocado
una gran polémica a causa de la
emisión del evento por Televi-
sión Española. El obispo de Al-
calá de Henares criticó abierta-
mente la homosexualidad y el
aborto durante su homilía de los
Santos Oficios del Viernes Santo.
transmitida por la 2 de Televisón
Española (TVE). Reig Plá vinculó
la homosexualidad con la prosti-
tución y la corrupción de meno-
res. El obispo explicó a sus fieles
que los homosexuales están lle-
vados por “tantas ideologías que
acaban por no orientar bien lo
que es la sexualidad humana” y
que por eso desde la infancia tie-
nen “atracción hacia las perso-
nas de su mismo sexo”. El reli-
gioso alcalaíno también señaló
que los gays “a veces para com-
probarlo se corrompen y se
prostituyen o van a clubes de
hombres nocturnos” y aseguró
que así “encuentran el infierno”.

Respecto al aborto, Juan An-
tonio Reig Plá también afirmó
que la mujer que interrumpe su
embarazo de forma voluntaria
está “tentada” por la preocupa-
ción y que, al abortar, se destru-
ye así misma y “ha destruido una
vida inocente”.

También señaló que las muje-
res que han abortado “llevan el
sufrimiento en su corazón y mu-
chas de ellas no pueden dormir
y han pasado años y años y años
porque el pecado siempre lleva
como paga la destrucción de la
persona”.

El pasado domingo, una trein-
tena de personas protagonizó
una “besada santa” como acto
de protesta a las puertas de la
madrileña catedral de La Almu-
dena. De este modo, los partici-
pantes mostraron su indigna-
ción por las palabras de Reig
Plá.Tanta Gays, lesbianas como
feministas y heterosexuales se-
cundaron la convocatoria reali-
zada a través de las redes so-
ciales en un acto celebrado me-
dia hora antes de la misa del
Domingo Santo, último día de
la Semana Santa.

“Besada Santa”
en La Almudena

REACCIONES
El Consejo de Administración de
RTVE decidió debatir este miér-
coles sobre la homilía del Vier-
nes a pesar de que no estaba en
el orden del día. La falta de con-
senso impidio sacar adelante
una nota institucional. Varios
miembros del consejo manifes-
taron su intención de enviar una
queja a la Conferencia Episcopal
para que este tipo de declaracio-
nes no se vuelvan a producir du-
rante futuras misas retransmiti-
das por la cadena pública.

El cardenal arzobispo de Bar-
celona, Lluís Martínez Sistach,
se distanció de la polémica con
unas declaraciones en las que se
manifestaba en defensa del co-
lectivo gay.

N.C. / El Ministro del Interior, Jor-
ge Fernández Díaz, anunció en
el congreso de los diputados que
concertar concentraciones vio-
lentas por cualquier medio de
comunicación como Internet y
las redes sociales será conside-
rado delito de integración en or-
ganización criminal y una altera-
ción grave del orden. Con esta
reforma legal el gobierno pre-
tende evitar que vuelvan a pro-
ducirse los actos vandálicos que
tuvieron lugar en Barcelona du-
rante la huelga general.

REFORMA LEGISLATIVA

Las convocatorias
violentas por
internet serán delito

N.C. / El primer día hábil para so-
licitar la confirmación del borra-
dor de la Renta provocó el colap-
so de la página web de la Agen-
cia Tributaria. Miles de españo-
les quisieron confirmar el borra-
dor de la declaración del IRPF
para cobrar cuanto antes la de-
volución. Los contribuyentes
pueden solicitar el borrador o
los datos fiscales de la declara-
ción del IRPF de 2011 hasta el 2
de julio de 2012 y confirmarse en
la página www.agenciatributa-
ria.gob.es

DECLARACIÓN DE LA RENTA

Colapso el primer
día para solicitar
el borrador del IRPF
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Luis de Guindos y Alberto Fabra durante un encuentro el pasado martes

Menos oficinas y más ahorro
para la Comunidad Valenciana
Valencia integrará las oficinas comerciales en la red estatal para ahorrar costes

I. D.
La próxima semana el ministro
de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, firmará un
acuerdo con el presidente de la
Comunidad Valenciana, Alberto
Fabra, con el fin de integrar las
13 oficinas comerciales de la au-
tonomía dependientes del Insti-
tuto Valenciano de Exportación
en la red del Estado. En total se-
rán 11 las oficinas valencianas
en el exterior que se integrarán
en las oficinas económicas y co-
merciales del Estado depen-
dientes del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. Por últi-
mo, otras dos pasarán a formar
parte de consulados dependien-
tes del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación.

PROCESO DE INTEGRACIÓN
El proceso de integración co-
menzará este mismo año y los
delegados comerciales de la Co-
munidad Valenciana prestarán

diferentes servicios de forma co-
ordinada y ahorrando costes de
estructura. En concreto, las pres-
taciones a las empresas de la re-
gión -desde la red de oficinas es-
tatal- serán la representación,
promoción y asesoría comercial.

De este modo la Comunidad
Valenciana se convertirá en la
primera comunidad en llevar a
cabo la propuesta del Gobierno
que el secretario de Estado de
Comercio, Jaime García-Legaz,
explicó durante la reunión del
Consejo Interterritorial de Inter-

nacionalización que se celebró
el pasado mes de febrero. Tras la
reunión, García-Legaz señaló
que “España no se puede permi-
tir tener 120 oficinas comerciales
en el exterior de Comunidades
Autónomas además de la del Es-
tado” y que, por eso, la nueva
iniciativa tiene como principales
objetivos el “ahorrar dinero al
contribuyente y proyectar una
imagen más seria en el extranje-
ro” además de “mejorar la marca
España y evitar duplicidades y
disfunciones”, concluyó.

La integración de las oficinas comerciales autonómicas en la red del Estado
forma parte de las medidas de impulso a la internacionalización en las que
trabaja el gobierno. Con estas medidas, además del ahorro, se persigue una
mejora de la coordinación para evitar duplicidades entre los distintos orga-
nismos como las oficinas económicas y comerciales de las embajadas de Es-
paña o los centros de representación y promoción comercial que las Comu-
nidades Autónomas mantienen abiertas fuera del país.

Medidas de impulso a la internacionalización

La Junta
Electoral valida
los resultados
de Asturias

RECHAZA EL RECURSO DE FORO

D. A.
La Junta Electoral Central
(JEC) ha desestimado el re-
curso presentado por Foro
Asturias a los 332 votos del
Censo de Residentes Ausen-
tes (CERA) escrutados du-
rante el pasado día 28 de
marzo.

CONFIRMA RESULTADOS
La resolución de la Junta
Electoral Central confirma
el escrutinio final que ya fue
acordado durante el pasado
día 28 tras el recuento de los
votos del CERA y que adju-
dicó un escaño más al PSOE
en perjuicio del partido Fo-
ro Asturias.

REPARTO DE ESCAÑOS
El nuevo reparto de diputa-
dos en el parlamento auto-
nómico es el siguiente:
PSOE 17, Foro Asturias 12,
PP 10, IU 5 y UPyD 1. Tam-
bién se mantiene el empate
a 22 entre Foro-PP y PSOE-
IU, facilitando de este modo
la llave del gobierno a la jo-
ven formación UPyD.

Finalmente, la resolución
de JEC deja claro que no hay
ninguna constancia de que
la eliminación de esos 332
votos, referidos en el recur-
so de Foro, fuese a tener nin-
guna influencia sobre el re-
sultado de las elecciones. En
concreto, el texto del acuer-
do señala literalmente que
“la incidencia (la pérdida de
un escaño de Foro en bene-
ficio del PSOE) se ha produ-
cido respecto del conjunto
de la votación de los electo-
res residentes en el exterior,
pero no necesariamente de
los 332 votos remitidos a la
Junta Electoral Provincial y
computados por esta”.

RECORTES REDUCCIÓN DE DUPLICIDADES ADMINISTRATIVAS

Esperanza Aguirre aboga por
devolver competencias al Estado
N.C.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha propuesto al presidente del
Gobierno y de su partido, Maria-
no Rajoy, devolver las compe-
tencias relativas a Justicia, Sani-
dad y Educación. Durante la reu-
nión, también abogó por dejar

en manos de los ayuntamientos
todo lo referente a transportes y
políticas sociales.

Según sus cálculos, el adelga-
zamiento de la administración
que se conseguiría proporciona-
ría un ahorro de unos 48.000 mi-
llones de euros. Para llevar a ca-
bo esta medida es imprescindi-

ble contar con la colaboración
del PSOE y llegar a Consensos de
Estado para arreglar entre todos
los errores que han llevado a Es-
paña a esta grave situación.

“Tenemos que cortar radical-
mente con las duplicaciones y
triplicaciones de funciones que
se producen en este momento.
Hay que acabar con todo lo que
sea superfluo para poder con-
servar y mejorar lo que es im-
prescindible”, declaró la presi-
denta del ejecutivo autonómico
tras su reunión con Rajoy. El presidente del Gobierno, reunido con Esperazna Aguirre en Moncloa

Condenados a
10 años por el
tartazo a Barcina

SENTENCIA JUDICAL

Redacción
La Audiencia Nacional ha deci-
dido condenar a entre cuatro y
diez años de cárcel a los activis-
tas que le arrojaron tartas a la ca-
ra de Yolanda Barcinas, presi-
denta de la Comunidad Foral de
Navarra.

Los hechos ocurrieron mien-
tras Barcina presidía el Consejo
Plenario de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos, celebra-
do el Toulouse, el pasado 11 de
octubre. Los cuatro imputados
lanzaron tartas a la política para
protestar por el AVE navarro.

El juez ha informado en el au-
to del caso de que los hechos
constituyen una intimidación
grave, que es igual que una agre-
sión. Por tanto, podrían consti-
tuir un atentado contra la auto-
ridad.

El hincha del
Athletic murió
por un pelotazo

SEGUN LA AUTOPSIA

Redacción
La autopsia practicada al hincha
del Athletic, Iñigo Cabaca, de 28
años, ha confirmado que falleció
a causa del impacto de una pelo-
ta de goma disparada por la Ert-
zaintza durante los incidentes
tras el partido contra el Shalke
04. El impacto le fracturó el crá-
neo y le provocó una hemorragia
por la que tuvo que ser ingresa-
do en el hospital de Basurto.

El consejero de Seguridad del
Gobierno Vasco, Rodoilfo Ares,
ha garantizado que llegará hasta
el final en la investigación y que
depurará las responsabilidades
pertinentes. Al parecer, el autor
del disparo es un agente de se-
guridad ciudadana no habitua-
do a usar material antidisturbios



TRAFICO SINIESTRALIDAD EN LAS CARRETERAS

Los desplazamientos en Semana
Santa dejan 40 fallecidos
Natalia Campos
Los accidentes de tráfico ocurri-
dos durante la operación Sema-
na Santa, iniciada el viernes 30
de marzo y con fin el 9 de abril,
dejaron una saldo de 40 muertos
y 15 heridos graves, según datos
de la Dirección General de Tráfi-
co. El Jueves Santo fue el día de

mayor siniestralidad ya que se
contabilizaron mueve fallecidos
en las carreteras.

Se han contabilizado más de
catorce mil desplazamientos,
doscientos mil menos que el pa-
sado año en el mismo periodo
vacacional, pero el número de
víctimas mortales ha aumentado

EL BOCA TRAS 21 AÑOS DE LOS 44 A LOS QUE FUE CONDENADO

El asesino de la menor Ana
Maria Jerez Cano sale de prisión
Redacción
El asesino de Ana María Jerez
Cano, José Franco de la Cruz
(alias ‘El Boca’) ya ha salido de la
prisión de Morón de la Frontera
-Sevilla- tras cumplir 21 años de
los 44 a los que fue condenado
por asesinato y violación, al de-
negar la Audiencia Provincial de

Huelva aplicar la doctrina Parot.
La madre de la menor, Adora-
ción Cano, ha presentado un
nuevo recurso para que le facili-
ten dos fotos de ‘El Boca’ para re-
conocerlo y su dirección para
comprobar que no quebranta la
orden de alejamiento a los pa-
dres de la víctima.Accidente de tráfico

Ampliar el amor altruista es
el camino hacia la felicidad
Es la conclusión del monje budista Mattthieu
Ricard, el hombre más feliz de la tierra,
en el Congreso Internacional de la Felicidad

El hombre más feliz del mundo en el congreso

Coca-cola no solo es el provee-
dor número uno de bebidas
carbonatadas, zumos, bebidas
para deportistas, tés y cafés lis-
tos para tomar, sino que ade-
más es, según un estudio, la
marca más asociada a la felici-
dad en nuestro país. Por eso, es-
ta empresa ha puesto en mar-
cha este organismo que tiene
como objetivo mejorar la cali-
dad de vida de los españoles
mediante la investigación y la
transmisión de conocimientos
sobre la felicidad en los distin-
tos ámbitos de la vida: trabajo,
salud, relaciones personales,
etc. Para ello cuenta con exper-
tos en el tema como Eduardo
Punset, Alejandra Vallejo Náje-
ra, Javier Urra o Carmelo
Vázquez entre otros.

Instituto Coca-Cola
de la Felicidad

Natalia Campos
Madrid volvió a convertirse en
Capital Mundial de la Felicidad,
ya que acogió el II Congreso In-
ternacional de la Felicidad. La
primera de estas jornadas contó
con la intervención del profesor
de psiquiatría en la universidad
de Nueva York, Luis Rojas Mar-
cos, quien afirmó que “La felici-
dad está en los genes. Todos na-
cemos con el potencial de ser fe-
lices”. La felicidad es un estado
de ánimo que va de la mano de
la concepción de la vida como
algo que merece la pena. “El
proceso de selección natural eli-
ge aquellas cualidades que nos
ayudan a sobrevivir, si la huma-
nidad pensara que la vida no
merece la pena, desaparecería”.

Habló también de los “pro-
tectores de la felicidad”, acciones
que nos ayudan a sentirnos me-
jor como hablar con los demás y
contar lo que nos pasa; hacer
deporte; ser flexible ante los
cambios; mantener conexiones
afectivas; y crear compartimen-
tos de felicidad (la pareja, el tra-
bajo, los amigos, la familia...)

EL HOMBRE MÁS FELIZ
El ponente estrella fue Matthieu
Ricard, monje Budista asesor del
Dalay Lama, fotógrafo, escritor y
conocido como ‘El hombre más
feliz del mundo’’, que afirmó que
“no podemos ocuparnos sólo de
nuestra felicidad, la búsqueda
de la felicidad no funciona sin la
de los demás” y definió la felici-

dad como una capacidad que te-
nemos que ejercitar a través de
la meditación y el altruismo y
que depende en gran medida de
nosotros. “Hay mucho que de-
pende de nuestro estado mental
interno. Cuando vemos a gente
que tiene todo para ser feliz y
luego entran en una depresión,
es porque su estado mental in-
terno puede eclipsar las condi-
ciones externas, podemos estar
en un paraíso y sentirnos des-
graciados”.

Por su parte, Sor Lucía Ca-
ram, explicó que según su expe-
riencia personal “el secreto de la
felicidad está en dar más que re-
cibir, está en amar la vida y en
compartirla cada día, en cele-
brarla y en vivir sin retener.” Y
confesó que “quiero lo que hago
cada día, mi felicidad radica no
en hacer lo que quisiera sino lo
que demandan las obligaciones
que he adquirido”.

El fundador de la ONG “Son-
risas de Bombay”, Jaume Sanllo-

rente, habló de su experiencia en
la India y explicó por qué deci-
dió dejar su vida en Barcelona
para dedicarse a los demás. “En
ningún momento pensé en mí,
porque muchas veces nos apri-
sionamos en nosotros mismos,
un tanto por ciento de nuestras
angustias son cárceles que he-
mos construido a nuestro alre-
dedor, somos nosotros mismos
los que podemos encontrar el
cerrojo y salir y darnos a los de-
más”.
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La plantación
de marihuana
de Rasquera sin
apoyo suficiente

EL 53,6% DE LOS VECINOS A FAVOR

Natalia Campos
El referéndum para valorar la
creación de una plantación de
marihuana en los terrenos mu-
nicipales de Rasquera, en la pro-
vincia de Tarragona, no obtuvo
el apoyo suficiente.

Según los promotores de la
iniciativa, el proyecto se ajusta a
las condiciones legales y además
impulsaría la actividad econó-
mica del municipio. Afirman
que no solo se crearían 40 pues-
tos de trabajo, sino que se obten-
drían 1,3 millones de euros en
dos años que podrían destinarse
a pagar las grandes deudas que
ahogan al municipio.

La mayoría de los vecinos, un
53,6%, se mostraron a favor de la
medida. Sin embargo, no consi-
guieron llegar al 75% que exigía
el equipo municipal para dar luz
verde a la propuesta.

El alcalde del municipio, Ber-
nat Pellisa, expresó, tras conocer
los resultados, su plena satisfac-
ción como alcalde y represen-
tante del gobierno municipal,
por la respuesta de los vecinos.
Por su parte, la Fiscalía de Tarra-
gona anunció que investigaba la
legalidad de la plantación en
Rasquera, cuyas diligencias aún
están en curso, y recordó que el
autoconsumo de marihuana es
legal siempre que no se derive a
terceras personas.

GALLARDÓN
El Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, declaró al res-
pecto que “La situación de crisis
es dura, pero no tenemos que
hacer medidas para resolver la
crisis económica de las que nos
podamos arrepentir cuando ha-
yamos superado la crisis”
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La inversión extranjera en
España aumenta más del 18%
El total de inversión recibida asciende a 28.415 millones de euros y la española en el exterior a
30.611 millones · Los principales inversores son Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos

El deporte es un punto clave para la creación de l

D. A.
A finales de este mes se conoce-
rá la decisión del multimillona-
rio norteamericano Sheldon
Adelson acerca de la ubicación
definitiva del proyecto Eurove-
gas, una “megaciudad” del juego
y el ocio similar a las Vegas que,
de recaer finalmente en España,
supondría una inyección de mi-
llones y la creación de miles de
puestos de trabajo. El consejero
de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid (CAM),
Percival Manglano, ha señalado
que la inversión que Sheldon
Adelson realizaría en España pa-
ra la creación Eurovegas podría
ascender a los 18.000 millones
de euros.

Por otra parte, el consejero de
Economía y Conocimiento, An-
dreu Mas-Colell, ha explicado
que, según las cifras oficiales de
la Comunidad Autónoma Cata-
lana, Eurovegas generará entre
15.000 y 20.000 puestos de traba-
jo directos. De este modo, el
magnate estadounidense abre
una puerta una puerta a la espe-
ranza de la inversión extrajera en
Madrid o Barcelona gracias a su
ambicioso proyecto de creación
de un macrocomplejo lúdico.
Sin embargo, el proyecto tam-
bién ha despertado diversas crí-
ticas a causa de las condiciones
especiales que los inversores
exigen de las administraciones,
como cambios en el sistema fis-
cal y laboral o en la ‘Ley Antita-
baco”.

AUMENTA LA IED
Pero, al margen de sus partida-
rios y detractores, Eurovegas no
deja de ser una inversión en el
país que aumentaría las cifras
españolas por encima del 18,4%
que ya han aumentado en el últi-
mo año. Por eso es preciso dejar
el futuro a un lado para centrar-
se en el presente ya que, a pesar
de la crisis, a lo largo del 2011 Es-
paña ha recibido 28.415 millo-
nes de euros de inversión ex-
tranjera directa en participacio-
nes de capital (IED), lo que su-
pone un 18,4% más que en el pa-
sado año 2010, según los datos
del Registro de Inversiones Exte-
riores del Ministerio de Econo-

mía y Competitividad. En térmi-
nos netos, la inversión extranjera
directa aumentó un 18,2%, tras
descontar las desinversiones
que ascendieron a 3.638 millo-
nes de euros el año pasado. Por

otra parte, la inversión en socie-
dades productivas representó el
79,1% del total, desde el 50,4%
en 2010. Por trimestres, la inver-
sión creció fuertemente la tasa
anualizada en el primero
(238,5%) y segundo (148,6%),
contrayéndose en el tercero (-
20,1%) y cuarto (-46,6%). Por úl-
timo, los principales sectores
que recibieron flujos de inver-
sión extranjera con porcentajes
significativos sobre el total fue-
ron las telecomunicaciones ina-

lámbricas, el transporte aéreo de
pasajeros y la banca.

INVERSIÓN POR PAÍSES
Reino Unido está a la cabeza con
un 30% de inversiones en Espa-
ña, seguido por Francia (25,1%),
Países Bajos (6,6%), Estados
Unidos (6,4%), Luxemburgo
(5,9%) y Alemania (5%). Curio-
samente, las regiones elegidas
por el magnate Sheldon Adelson
para la creación de Eurovegas,
Madrid y Barcelona, forman par-
te de las Comunidades Autóno-
mas que más inversiones exte-
riores reciben. En este caso des-
tacan Madrid con el 55,7% del
total y Cataluña con el 13,4%.

INVEST IN SPAIN
Invest in Spain es una sociedad
adscrita a la Secretaría de Estado
de Comercio que se integrará en
el ICEX para facilitar sus labores
de atracción, promoción y man-
tenimiento de la inversión ex-
tranjera directa en España a tra-
vés del Instituto Español de Co-

mercio Exterior. Según su web
(investinspain.org) sus sectores
de fucionamiento estratégicos
son la convergencia de los servi-
cios, la universalización de las
infraestructuras, la intensifica-
ción de la competencia y la evo-
lución de las necesidades de la
Sociedad de la Información y del
Conocimiento. Estas áreas con-
vierten a las TIC en uno de los
sectores con mayor protagonis-
mo y relevancia en la actualidad
en España.

I+D CONTRA EL CÁNCER
Durante el pasado año, esta so-
ciedad -Invest in Spain- colabo-
ró en la localización en España
de 76 proyectos de inversión ex-
tranjera generando 3.735 pues-
tos de trabajo. En concreto, la so-
ciedad participó en el proyecto
de la multinacional estadouni-
dense Celgene en Sevilla, otor-
gándole la financiación del Fon-
do Tecnológico procedente del
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). En febrero de
2011 y en el marco de la biotec-
nología, la multinacional abrió
su primer centro de investiga-
ción (CITRE) fuera de EEUU con
el afán de conseguir nuevas tera-
pias para tratar enfermedades
hasta ahora incurables, en su
mayoría cánceres y enfermeda-
des del sistema inmunológico.

EL BANCO DE LOS BANCOS
La compañía china ICBC es el
banco más grande del mundo y
ya cuenta con presencia en Es-
paña. El pasado año el gigante
bancario chino ICBC también se
animó a invertir en territorio
ibérico al inaugurar su primera
oficina en Madrid en enero de
2011. Para ello la entidad finan-
ciera contó con el asesoramiento
de Invest in Spain y se implantó
con el objetivo dar cobertura a
los 166.000 nacionales chinos re-
sidentes en nuestro país. Otro de
sus objetivos es el de facilitar la
comunicación entre ambos paí-
ses convirtiéndose en un canal
financiero para facilitar los flujos
de inversión China - España.

Por otra parte, no sólo ha in-
crementado la inversión extran-
jera en España: la española en el

exterior también ha crecido.
Concretamente ascendió a
30.611 millones de euros el pasa-
do año, un 21,9% menos que en
2010. Los países elegidos para
dichas inversiones fueron Tur-

quía, Polonia, Reino Unido, Bra-
sil y, por último, Estados Unidos.

COMUNIDADES
La comunidad de Madrid fue la
comunidad autónoma que emi-
tió más inversión. Por otra parte,
el País Vasco, Cantabria y Cata-
luña completan la lista de las co-
munidades que realizan más in-
versiones en el exterior. Concre-
tamente, la inversión se concen-
tró en un 82,6% en sociedades
productivas, nuevamente recu-

SHELDON ADELSON El propietario de Las Vegas Sands ha asegurado que
tanto Barcelona como Madrid tienen sus “diferentes ventajas” para ubicar el
megacomplejo Eurovegas y que le gustan ambas ciudades por igual.

Reino Unido es el país
que más invierte en

España. Le siguen
Francia, Países Bajos,
EE.UU. y Luxemburgo

La capital española
fue la comunidad que
emitió más inversión
al exterior. Después

País Vasco y Cantabria
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la Marca Española y, por tanto, para la inversión extranjera

El magnate estadounidense
Sheldon Adelson, ha asegurado
que tanto Barcelona como Ma-
drid tienen sus ventajas para
ubicar el megacomplejo de ocio
y congresos Eurovegas, y que le
gustan ambas ciudades por
igual. Tras reunirse en Las Vegas
con delegaciones de los gobier-
nos catalán y madrileño, ha iro-
nizado que todavía desconoce

dónde se construirá el mega-
complejo, pero que será “donde
haya buena comida”.

Por otra parte, también ha
afirmado que la decisión se po-
dría saber en un mes y medio
tras su próxima reunión con el
consejo de administración de
Las Vegas Sands. Adelson tam-
bién ha asegurado que el mode-
lo de edificio que Las Vegas

Madrid y Barcelona disputan una competición
para la ubicación del complejo Eurovegas

Las Vegas, Nevada

Sands tiene en Nevada (con el
casino en el centro de los hoteles
y el resto de atracciones como si
fueran los radios) no será el que
la corporación seguirá en Espa-
ña: “La gente tendrá que buscar
los casinos”. Por último, ha afir-
mado que su idea prevé la cons-
trucción de una gran avenida, de
la mitad de longitud que el Strip
de Las Vegas.

Invest in Spain cuenta con diversas guías explicativas para las empresas
interesadas en invertir. El ”¿Por qué invertir en España?” se resume en
los siguientes motivos: España es el séptimo país del mundo en recep-
ción de IED.Además, gracias a su elevado grado de apertura y favorable
marco legal para las inversiones, el país ya ha recibido inversiones en ac-
tividades de alto valor añadido. Por último, en el campo de producción
científica España es el noveno país a nivel mundial y quinto en la UE.

Invest in Spain: ¿Por qué España?
perando el protagonismo de la
inversión en sociedades extran-
jeras cotizadas, único apartado
que aumenta en términos brutos
(147,3%) y netos (116,2%). Los
principales sectores a los que se
dirigió la inversión española con
porcentajes significativos fueron
la banca, el transporte aéreo de
pasajeros y la distribución de
energía eléctrica.

N.C. / D.A.
La iniciativa del proyecto
Marca España responde a
la necesidad de coordinar
las distintas actuaciones
publicas y privadas. Lo que
se intenta con este proyec-
to es transmitir a las insti-
tuciones y empresas la im-
portancia de tener una
imagen positiva como país.

Con esta iniciativa se in-
tenta promover un trabajo
conjunto que evite disper-
sar esfuerzos y mantener la
coherencia en los mensa-
jes para construir una nue-
va imagen de nuestro país
que mejore la protección
económica y que transmita
una nueva mentalidad po-
lítica, social y cultural. De
este modo se intenta aso-
ciar a España con caracte-
rísticas de modernidad, creación
artística, dinamismo y potencia
económica y cultural.

ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES
El informe “Proyecto Marca Es-
paña” explica que, de acuerdo
con los resultados de diversos
estudios que se han realizado
sobre la imagen nacional en el
exterior, parecen estar aumen-
tando las ambivalencias de la
marca nacional. España sale
muy bien parada en aspectos ex-
presivos y curiosamente es con-
siderada como un “país bueno
para vivir y malo para trabajar”.

Por otra parte, los españoles
desprenden una imagen de per-
sonas cálidas: los latinos depen-
den un aura de emociones, vita-
lidad y se caracterizan por ser
amantes del ocio. Sin embargo,
la figura del español también es-

tá lastrada por el estereotipo “la-
tino”. En definitiva, la marca Es-
paña es multidimensional y difí-
cil de conceptuar.

‘SPAIN IS DIFFERENT’
España, sobre todo por el efecto
de la transición a la democracia,
refleja una imagen buena para
ser un país mediterráneo. Sus
ciudadanos generan más simpa-
tía que antipatía. Por otra parte,
en cuestión de arte y cultura , la
Península Ibérica también está
muy bien valorada. Sin embargo,
bajo el país pesa un fuerte este-
reotipo, muy simplificador y ro-
deado a su vez de un desconoci-
miento de la realidad del país.

Por último, el ‘Spain is diffe-
rent’ es la base de una marca só-
lidamente asentada en el exte-
rior y que genera no pocas ten-
siones entre su alta valoración.

Logotipo España

El proyecto Marca España
está basado en la transmisión
de una imagen positiva



Un crucero que recrea la ruta fatal del Titanic

El Titanic cumple 100 años

MS BALMORAL HASTA 9.900 EUROS HAN SIDO PAGADOS POR CADA BILLETE

TECNOLOGÍA EL DOMINIO NO PERTENECÍA A LA COMPAÑÍA

El dominio Megaupload.net
ha sido vendido por 8.500 euros
I. D.
Tras el polémico cierre de Me-
gaupload -por su supuesta acti-
vidad ilegal- la plataforma de
compraventa de dominios Sedo
ha vendido el dominio Megau-
pload.net por 11.099 dólares.

Según ha informado To-
rrentFreak, la subasta terminó

hace unos días y el dominio en
cuestión no pertenecía a la ar-
chiconocida compañía.

Por el momento se descono-
cen los planes del nuevo propie-
tario del dominio, aunque no
hay que descartar que lance al-
gún tipo de servicio relacionado
con el intercambio de archivos

Irene Díaz
El pasado domingo partió de
Reino Unido un crucero que re-
crea la ruta del mítico y naufra-
gado Titanic. A bordo del mismo
viajan descendientes de algunas
de las 1.500 víctimas que pere-
cieron hace un siglo en la trage-
dia del trasatlántico.

Algunos de sus pasajeros se
vistieron con trajes de época,
pieles y sombreros para embar-
carse en el ‘MS Balmoral’ en
Southampton, la costa sur de In-
glaterra. El objetivo de estos pe-
culiares turistas es recrear lo

Cherburgo, en Francia, y luego
parando en Cobh (Irlanda) antes
de alcanzar el lugar donde nau-
fragó el Titanic.

EL INSUMERGIBLE
Titanic fue creado con un signo
distintivo: el de ser insumergi-
ble. Sin embargo, el 15 de abril
de 1912, se hundió en las gélidas
aguas del Atlántico (en Terrano-
va) tras chocar contra un ice-
berg. Unas 700 personas fueron
rescatadas tras el naufragio pero
no hubo suficientes botes salva-
vidas para todos los pasajeros.

Facebook compra Instagram
Los famosos filtros de la ‘app’ Instagram ahora pertenecen a la familia de Zuckerberg · La gran
red social mejora su servicio fotográfico con una marca más amigable, independiente y carismática

El valor de Instagram en bolsa supera al de The New York Times

más fielmente posible el am-
biente que se vivió hace un siglo.

Los pasajeros llenaron las cu-
biertas y saludaron mientras el
barco zarpaba, casi cien años
después de que el Titanic partie-
ra en su viaje inaugural de
Southampton a Nueva York.

BILLETES A 9.900 EUROS
Pasajeros de 28 países han paga-
do hasta 8.000 libras (unos 9.900
euros) en el crucero organizado
por una firma británica de viajes.
El Balmoral seguirá la ruta del
Titanic: navegando cerca de

Irene Díaz
El propio Mark Zuckerberg
anunció durante la tarde del pa-
sado lunes, hora peninsular es-
pañola, que su compañía adqui-
ría Instagram. De este modo y
por el módico precio de 1.000
millones de dólares -casi 762 mi-
llones de euros- la famosa apli-
cación ha pasado a formar parte
del complejo entramado de Fa-
cebook, la red social más popu-
lar del mundo (con más de 800
millones de usuarios).

Por el momento la aplicación
mantendrá su funcionamiento,
interacción con otras redes so-
ciales como Twitter y marca. Sin
embargo, tras la adquisición de
Facebook, el valor de Instagram
en bolsa ha cambiado y ahora
supera al del periódico The New
York Times (741,22 millones de
euros), al de la librería Barnes &

Noble (569,5 millones de euros)
y otras aplicaciones con mayor
trayectoria como FourSquare.
En definitiva, se trata de una ha-
zaña para una empresa que se
fundó en octubre de 2010 y que a
principios de 2011 tan sólo con-
taba con cuatro empleados.

INSTAGRAM PARA ANDROID
Su lanzamiento para Android
vio la luz la semana pasada y,
desde entonces, la ‘app’ y red so-
cial de fotografía Instagram co-
menzó a armar mucho ruido.

La primera versión sólo era
compatible con ‘smartphones’,
ya que la adaptación no era total
y algunos modelos todavía pre-
sentan problemas o son incom-
patibles. Por este motivo, Face-
book tiene prevista una nueva
versión para ‘tablets’ con el sis-
tema operativo de Google.

por ‘streaming’. Por ahora la pá-
gina contiene publicidad única y
exclusivamente.

Estados Unidos quiere juzgar
a ‘Dotcom’ y sus socios por su
gestión de la plataforma Megau-
pload. En concreto, serán juzga-
dos por violar derechos de autor,
cometer delitos de piratería in-
formática, crimen organizado y
blanqueo de dinero. El Gobier-
no estadounidense acusa al por-
tal de descargas de daños a la
propiedad intelectual superiores
a 500 millones de dólares.

CLIMA CON UNA TEMPERATURA DE 11,6 GRADOS CENTÍGRADOS

España experimenta el mes
de marzo más seco desde 1997
Redacción
El pasado mes de marzo, con
una temperatura media de 11,6
grados centígrados, ha sido más
cálido de lo normal. Se trata del
marzo más seco desde el año
1997, según datos de la Agencia
Estatal de Meteorología (AE-
MET). Las temperaturas medias

han estado un grado por encima
de su valor medio normal.

Además, ha sido más seco
que de costumbre en la mayor
parte de España, ya que la media
de precipitaciones fue de 24 li-
tros por metro cuadrado, lo que
aproximadamente representa la
mitad de lo habitual.

El objetivo es estudiar la Luna

Rusia comienza con
los preparativos
para construir
una base lunar

A PARTIR DE 2022

D. A.
Rusia enviará después de 2020
dos vehículos exploratorios o
‘rover’ a la Luna como prolegó-
meno a la futura instalación
(programada para después de
2022) de una base lunar habita-
da, según un informe de la Aca-
demia de las Ciencias de Rusia.

El documento, obtenido por
la agencia oficial RIA Novosti, fi-
ja como objetivos principales el
estudio de las regiones polares
de la luna, la exosfera de polvo y
el gas espacial, así como la in-
vestigación de lugares propicios
para la instalación de la base.

TODO PROGRAMADO
La primera fase comenzará en
2015, con el envío de las sondas
Luna-Resurs y Luna-Glob. Para
el período 2020-2022 se espera el
despegue de los vehículos Luno-
khod-3 y Lunokhod-4, y un año
después, en 2023, comenzará la
construcción de una plataforma
de aterrizaje como primer paso a
la creación de la base lunar.
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Desde que en la temporada 97-
98 se amplió el cupo de equipos
que participan en la Liga de
Campeones, sólo tres de los tor-
neos ligueros más potentes pue-
den presumir de haber tenido
dos representantes en la final de
este campeonato. La Liga, la Se-
rie A italiana y la Premier League
inglesa hicieron historia con los
partidos Real Madrid-Valencia,

Milan-Juventus y Manchester
United-Chelsea de 2000, 2003 y
2008, respectivamente. Sin em-
bargo, en ninguna de esas oca-
siones la final de la Copa de la
UEFA (o ahora de la Europa Lea-
gue) tuvo un eco similar; es de-
cir, que nunca antes en la histo-
ria de las competiciones conti-
nentales un mismo país ha co-
pado las finales de la Liga de

Campeones y la de la Europa
League. Muy cerca de ello se
quedó el fútbol español en la
campaña 2005-2006, en la que el
Barcelona ganó su segunda Co-
pa de Europa unos días después
de que Sevilla y Espanyol prota-
gonizaran el partido decisivo en
la Copa de la UEFA. En esta oca-
sión, el fútbol español tiene la
oportunidad de hacer historia.

Una oportunidad histórica para ver a cuatro
finalistas españoles en competiciones europeas

El Sevilla vivió una de sus mejores noches en la Supercopa de 2007

12 | DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes

Francisco Quirós
Varios meses después de apar-
carse el debate sobre el dominio
de Real Madrid y Barcelona en el
campeonato doméstico, el fút-
bol español saca pecho gracias a
la presencia de cinco represen-
tantes en las semifinales euro-
peas. Mientras los dos ‘grandes’
avanzan con paso firme en la Li-
ga de Campeones, Atlético de
Madrid, Athletic y Valencia ase-
guran la presencia de al menos
un equipo español en la final de
la Europa League de Bucarest.

Tras la temprana eliminación
de Villarreal y Valencia, tanto
Real Madrid como Barcelona es-
tán cumpliendo con el papel de

favoritos que les fue asignado al
comienzo de la presente edición
de la Liga de Campeones. El des-
tino ha querido que en esta oca-
sión los caminos de merengues y
culés no reediten la semifinal del
año pasado y que se jueguen su
pase a la gran final de Münich
ante dos viejos conocidos. El
Madrid visita el martes al Bayern
para jugar un partido con nume-
rosos antecedentes en Europa y
cuyo último recuerdo se traslada
a la temporada 2006-2007 en la
que el conjunto bávaro puso fin
a la andadura del equipo que
entrenaba Fabio Capello en los
octavos de final, gracias al valor
doble de los goles en campo

Europa, con acento español

El curso futbolístico entra en su fase
más decisiva y casi todos los parti-
dos son comparados con una final.
Madrid y Barça pueden dar fe de
ello. Además de sus aspiraciones en
la máxima competición continental,
los dos equipos se juegan buena
parte de sus aspiraciones ligueras
con el ‘Clásico’ del Camp Nou del
próximo día 21. Sin embargo, en la
semana previa se hablará algo me-
nos de ese encuentro con motivo de
la celebración de la ida de las semi-
finales de la Liga de Campeones.

El ‘Clásico’ se cuela
en medio de la fiesta

contrario. Con menos recorrido
histórico pero con muchas
cuentas pendientes, Chelsea y
Barcelona miden sus fuerzas es-
te miércoles en Stamford Bridge,
un estadio en el que Iniesta mar-
có uno de los goles más impor-
tantes de la historia del conjunto
azulgrana. Ese tanto abrió las
puertas de la final para un equi-
po que de la mano de Guardiola
hizo historia al conquistar seis tí-
tulos en pocos meses.

DOMINIO LATINO
Desde que en la temporada
2009-2010 la Copa de la UEFA
pasase a ser conocida como la
Europa League, Atlético de Ma-

drid y Oporto han puesto fin al
dominio que algunos equipos de
Europa del Este como el Sha-
ktark habían impuesto en años
anteriores. Con el último cam-
peón ya eliminado, el Atlético de
Madrid tiene la oportunidad de
ser el primer equipo que repite
título con el formato vigente. Si-
meone ha dado estabilidad a un
equipo que hasta hace poco iba
a la deriva y se jugará el pase a la
final ante un Valencia que ya fue
apeado por los rojiblancos hace
dos temporadas. A diferencia de
aquella eliminatoria, el partido
de ida se jugará en Madrid.

Por el otro lado del cuadro va
la gran sensación del torneo. El
Athletic de Bielsa ha ido dejando
por el camino a rivales ilustres
con el buen juego por bandera y
en esta ronda se medirá al Spor-
ting de Portugal, un equipo que
ya eliminó al Manchester City y
que cuenta en sus filas con los
españoles Diego Capel y Jeffrén.

Más cerca de la cuarta Supercopa de Europa con dos equipos del mismo país
Desde que en 1973 se comenzara a disputar de forma ofi-
cial la Supercopa de Europa, sólo ha habido tres finales
en la que se han medido dos equipos de la misma nacio-

nalidad. En 1990, cuando todavía se medían entre sí el
campeón de la Copa de Europa y el de la Recopa, esta
competición enfrentó al Milan con la Sampdoria. Tres

años después, Milan y Parma repetían éxito para el fútbol
transalpino, una fiesta que vivió el fútbol español en 2006
con la final de Mónaco entre el Barcelona y el Sevilla.

CHAMPIONS Y EUROPA LEAGUE CINCO REPRESENTANTES EN LAS SEMIFINALES CONTINENTALES
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Con la primera gran ronda del
año, el Giro de Italia, a la vuelta
de la esquina, los equipos más
destacados del pelotón interna-
cional afinan su puesta a punto
con la disputa de las denomina-
das ‘Clásicas’. Tras la celebración
de la Vuelta al País Vasco, Bélgi-
ca y Holanda tomarán el testigo

con la celebración de la Trilogía
de las Ardenas. Para empezar,
este domingo se disputa la Ams-
tel Gold Race, una prueba que
continúa siendo fiel a su recorri-
do tradicional, con rampas cor-
tas pero duras. Tres días des-
pués, la atención se trasladará a
la localidad belga de Charleroi,
donde partirá la Flecha Valona.

LA FLECHA VALONA Y LA AMSTEL GOLD RACE SE CELEBRAN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

En ambas carreras partirá como
favorito Philippe Gilbert, vence-
dor de ambas el pasado año,
aunque varios corredores espa-
ñoles como Joaquim Rodríguez,
Samuel Sánchez o Alejandro
Valverde intentarán dejar su se-
llo en dos de las pruebas con
más pedigrí del calendario ci-
clista internacional.

Bélgica desprende aroma a ciclismo

Alejandro Valverde estará en la Flecha Valona

P. Martín
Desde que debutara en el torneo
de Montecarlo en el año 2005,
Rafa Nadal sólo ha conocido el
sabor de la victoria. El tenista ba-
lear aún comparte con Roger Fe-
derer el honor de ser el jugador
que más títulos de Masters 1000
ha conquistado. Buena parte de
esa leyenda se ha cimentado so-
bre la dictadura que ha ejercido
en el torneo monegasco. Nadal
acumula siete títulos consecuti-
vos, un verdadero récord en la
era Open, algunos de ellos logra-
dos con una superioridad aplas-
tante, como el triunfo de 2010
decidido en la final ante Verdas-
co por un rotundo 6-0 y 6-1.

Con estos antecedentes pu-
diera parecer extraño que no se
hablase del jugador balear como
candidato al primer Masters
1000 del año en tierra batida, sin
embargo, la confirmación de la
presencia de Novak Djokovic ha-
ce que nadie se atreva a pronos-
ticar un candidato claro para le-
vantar el título el próximo do-
mingo 22 de abril.

LA MALDICIÓN
La ausencia del tenista serbio en
la pasada edición de este torneo
fue aprovechada por Nadal para
hacerse con uno de sus campeo-
natos fetiche. El balear llegó a
otras cuatro finales de Masters
1000, pero en todas ellas acabó
sucumbiendo ante el poderío de
un Djokovic que aumentó su he-
gemonía en otras finales de
‘grand slam’ como Wimbledon,
US Open y Open de Australia.

Sin embargo, en la presente
temporada los caminos de los
dos mejores jugadores del mo-
mento no se han cruzado ni en
Indian Wells ni en Miami.

Ajenos a ese pulso psicológi-
co, el resto de participantes in-
tentarán romper los pronósticos

para hacerse con el título. Roger
Federer y Andy Murray son los
primeros nombres que aparecen
en una lista de candidatos en la
que también suena con fuerza
David Ferrer. El número cinco
del mundo defiende una canti-
dad considerable de puntos, por
su condición de finalista de la

F. Q. Soriano
Con la tranquilidad que supone
el hecho de haber estrenado su
casillero de victorias, pero con la
certeza de que las prestaciones
del monoplaza aún están lejos
de los grandes favoritos, el equi-
po Ferrari llega a China este fin
de semana con Fernando Alon-
so a la cabeza. El asturiano llega
al tercer Gran Premio del curso
como líder de la clasificación,
aunque es consciente de que no
parte como favorito para repetir
el éxito de Malasia. Alonso ya se
estrenó en este circuito en 2005,
aunque tanto él como su equipo
han tenido resultados desiguales
en las últimas campañas.

Han pasado tres semanas
desde la carrera de Sepang y los
equipos han empleado este
tiempo en trabajar en las mejo-
ras para sus bólidos. A la espera
de ver cómo se desenvuelven és-
tos sobre el trazado de Shangai,
todo el mundo espera que Red
Bull dé un paso adelante. Sebas-
tian Vettel no ha dudado en ase-
gurar que las dos primeras ca-
rreras “no fueron perfectas, pero
tampoco tan malas”, aunque casi
nadie esperaba que el último
campeón del mundo se quedara

lejos de la victoria en Australia y
Malasia. Después de una tempo-
rada en la que las ‘poles’ y los
triunfos parecían un coto reser-
vado a los Red Bull, otros equi-
pos a priori menos potentes, co-
mo Sauber han ganado terreno.

TERRITORIO MCLAREN
Si hay algún piloto al que traza-
do de Shangai trae recuerdos
agridulces ese es Lewis Hamil-
ton. El inglés perdió allí buena
parte de la renta con la que con-
taba en la clasificación general
en la temporada 2007 tras salirse
en una curva, aunque se resarció
en años sucesivos con dos triun-
fos, el último de ellos la pasada
campaña. Hamilton está siendo
uno de los pilotos más regulares
en lo que va de temporada, pero
a pesar de haber salido en las
dos carreras desde la primera
posición, aún no ha sido capaz
de subir a lo más alto del podio.

Los aficionados españoles
también seguirán con atención
las evoluciones del equipo HRT.
Después de conseguir acabar la
carrera de Malasia, Pedro Martí-
nez De la Rosa y Narain Karthi-
keyan volverán a afrontar el reto
de estar en la parrilla de salida.

El equipo italiano se llevó la primera alegría del año en Sepang

Alonso espera acabar con
la mala racha de Ferrari
en el circuito de Shangai

FÓRMULA 1 EL ASTURIANO DEFIENDE SU LIDERATO

TENIS EL ESPAÑOL BUSCA SU OCTAVO TÍTULO CONSECUTIVO EN ESTE MASTERS 1000

Djokovic pone a prueba el
reinado de Nadal en Mónaco

anterior edición, aunque ya de-
mostró el pasado fin de semana
en el marco de los cuartos de fi-
nal de la Copa Davis que está de
sobra preparado para este reto.
Junto a él, Almagro, Verdasco y
Feliciano López defenderán el
prestigio de la ‘Armada’ sobre su
superficie predilecta.

Aunque en un primer momento se habló de Roger Federer, finalmente se ha
confirmado que Rafa Nadal y Novak Djokovic jugarán el próximo 14 de julio
sobre el césped del Santiago Bernabéu un encuentro de carácter benéfico. El
objetivo de este partido de exhibición es marcar un nuevo récord de asisten-
cia en un encuentro de tenis, superando los 80.000 espectadores y obtener
la máxima recaudación posible para destinar a los proyectos solidarios de la
Fundación Realmadrid y la Fundación Rafa Nadal.

Una rivalidad aprovechada para un acto benéfico

El español posa con el título conquistado el año pasado
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Lady Gaga vuelve a Barcelona en
una actuación única en nuestro
país, programada para el próxi-
mo 6 de octubre en el Palau Sant
Jordi.

Será en el marco de su gira
europea The Born this Way Ball,
y las entradas se pondrán a la
venta el 19 de abril, a un precio

que oscilará entre los 55 y los 95
euros. La nueva gira europea de
la creadora de ‘Poker face’ se ini-
ciará el 14 de agosto en Sofía
(Bulgaria) y recorrerá Rumanía,
Estonia, Lituania, Finlandia,
Suecia, Dinamarca, Alemania,
Italia, Reino Unido, Irlanda,
Francia, Suiza y Holanda, antes
de recalar en el Sant Jordi.

GIRA EUROPEA EL SEIS DE OCTUBRE EN EL PALAU SANT JORDI

Lady Gaga regresa a Barcelona en Octubre
Los rockeros británicos The

Darkness y Lady Starlight serán
los que acompañen a Germano-
tta como teloneros.

Ganadora de cinco premios
Grammy, Lady Gaga vuelve a los
escenarios en un nuevo tour,
que la propia artista ha definido
como “una Electro-Metal-Pop-
Opera”.

Sandra Bravo
Jordi es periodista y su vida se
complica cuando le encargan un
artículo sobre el compositor de
zarzuelas Amadeu Vives del que,
ni por asomo, ha oído hablar en
su vida. Y es que para el sólo
existe un tipo de música y una fi-
losofía de vida, el rock duro. Este
es el argumento de ‘Amadeu’, un
musical de Albert Boadella que
conquistó los Teatros del Canal
en 2011 y que regresa este sába-
do a Madrid con una gira que re-
correrá toda España.

Con ‘Amadeu’, Albert Boade-
lla cuenta la vida del compositor
catalán como ya lo hizo anterior-
mente con Josep Plá o Dalí en un
retrato muy real, social y políti-
co. “No he tratado de adaptar su
vida, sino de colocarme en su
piel y hablar como corresponde-
ría si viviese”, explicó en la pre-
sentación que tuvo lugar en la
sala madrileña El Sol.

Una idea que llegó a Boadella
tras conocer una noticia publi-
cada en el 95 en relación a la ne-
cesidad de fondos para que los
restos del artista catalán se que-
dasen en Montjuic. La obra toca
de cerca la sensibilidad catalana
y sin embargo, el director ha afir-
mado que “no se verá en Catalu-
ña” puesto que no existe el pre-
supuesto.

“TALIBANISMO” MUSICAL
Amadeu pone de manifiesto un
combate generacional, con el

que se pretende acercar el géne-
ro de la zarzuela al público de
hoy y acabar con el “talibanismo
musical” tan impuesto en la ac-
tualidad. “La música no tiene
época, solo hay cosas buenas o
malas”, ha asegurado Boadella.

La función estará dirigida
musicalmente por los maestros
Miguel Roa y Manuel Coves y
cuenta con el mismo equipo del

SALUD SEXUAL

Tu felicidad

L a felicidad es un térmi-
no abstracto que solo
se puede definir como

un estado de satisfacción
por haber conseguido lo que
se quería o se necesitaba.
¿Qué se necesita para ser fe-
liz? ¿Un trabajo, una casa y
una familia perfecta? ¿La li-
bertad de no depender de
todas esas cosas? Como ve-
réis la felicidad la define ca-
da persona, en base a los ob-
jetivos que se haya marcado
en su vida, pero si algo he
aprendido en la mía es que
conseguir lo que queremos
es positivo, pero sin que
nuestra estabilidad dependa
de ello. Respecto a la felici-
dad amorosa, tampoco di-
fiere mucho de lo anterior.
Cada persona se marcará
unos objetivos amorosos de
los que dependerá su felici-
dad; algunos tan bajos que si
no se consiguen tampoco
pasa nada, pero otros tan al-
tos que si no se consiguen
creeremos que todos los
buenos momentos de la re-
lación no han tenido sentido
al no cumplir nuestro objeti-
vo mayor.

Lo que me gusta, y espero
que muchas personas lleven
a cabo, es disfrutar cada mo-
mento, sin pensar en lo que
el otro nos puede dar en el
futuro, sino en el presente.
Pero ante todo sigue esta
norma vital: no dejes que na-
da ni nadie tenga la llave de
tu felicidad, porque enton-
ces te será muy complicado
poder ser tú quien pueda tra-
bajar por esa satisfacción.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y SexualLa zarzuela y el hard rock se reconcilian

en el reestreno del músical ‘Amadeu’
El espectáculo vuelve
para conquistar de
nuevo Los Teatros
del Canal de Madrid

Antoni Comas como el compositor Amadeu Vives

Albert Boadella confiesa que tras la
caída del telón en 2011, le dejó “un
inmenso vacío”, por lo que era cues-
tión de tiempo que volviese a reto-
marlo. Tal y como ocurre con los ac-
tores, que se muestran ilusionados
con retomar el proyecto. “Es un pla-
cer reencontrarse con tanto talento.
Estoy deseando de volver a tirarme
a la piscina.” afirma Raúl Fernández.
Según el actor, se trata de una “bo-
nita provocación lírica” que pone de
manifesto que “la zarzuela está viva
y no es solo una cosa de mayores”.

Una versión adaptada
a los tiempos

año pasado, aunque renovada li-
geramente. De esta manera, An-
toni Comas dará vida a Vives,
Raúl Fernández (El Internado,
Con el culo al aire) será Jordi y
Chema Ruiz el Jefe de redac-
ción. Como solistas repiten Yo-
landa Marín, Joana Thome, Au-
xiliadora Toledano, Lola Casa-
riego y Francisco Corujo. El Coro
y la JORCAM (Joven Orquesta de
la Comunidad de Madrid) repa-
sará algunas de las mejores par-
tituras del músico catalán, como
Doña Francisquita, o Maruxa.

Su primera parada será en
Madrid, hasta el 6 de mayo, para
después, continuar de gira a lo
largo y ancho del país.

“La música no
entiende de épocas

ni de momentos, solo
hay material

bueno o malo”

Ya se conocen las fechas de su gira europea



Los Juegos del
Hambre part.1
Susanne Collins

Un pasado de guerras
ha dejado los 12 distri-
tos que dividen Panem
bajo el poder del “Capitolio”. En la po-
breza, nadie puede salir de su distrito.
Sólo una chica de 16 años osa desafiar
las normas para conseguir comida. Sus
principios se pondrán a prueba con Los
juegos del hambre, espectáculo televi-
sado para humillar a la población.

LIBROS - LA RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

Yo, primero
Katherine Pancol

Sophie ama a Antoine.
Antoine ama a Sophie.
Pero Sophie, feliz en
brazos de Antoine, no
quieres ser sólo el encantador reflejo
de su amado. Quiere existir, ser de ver-
dad, ser ella misma. Pero no es tan fá-
cil cuando hemos aprendido a vivir de
acuerdo con las cuatro recetas básicas
de lo que hay que hacer para ser feliz
en la vida.

Las horas
distantentes
Kate Morton

Durante la 2ª Guerra
Mundial, la madre de
Edie fue evacuada de
Londres y acogida por la misteriosa Ju-
niper Blythe en Milderhurst Castle,
donde vivía con sus hermanas gemelas
y su padre, Raymond. El enorme casti-
llo le muestra un nuevo mundo en el
que descubre la fantasía y el placer de
los libros, pero también sus peligros.

El enredo de la
bolsa y la vida
Eduardo Mendoza

El anónimo detective
de El misterio de la
cripta embrujada, El la-
berinto de las aceitunas y La aventura
del tocador de señoras regresa a la ac-
ción en tiempos de crisis. Contra su vo-
luntad, es decir, movido por la amistad
y sin un euro en el bolsillo, vuelve a
ejercer de insospechado sabueso en la
ciudad de Barcelona.

Cuando pase
tu ira
Asa Larsson

Un asesinato despierta
viejos fantasmas de co-
laboracionistas nazis
en Kiruna.Wilma y su enamorado deci-
den sumergirse en el helado lago de
Vittangijärvi, en el norte de Suecia, en
busca de los restos de un avión ale-
mán. Alguien corta la cuerda de segu-
ridad y tapa el orificio de salida en el
hielo. No podrán escapar.

La cantante de Barbados da el salto a los cines

Rihanna llega a la gran pantalla
para luchar en una batalla naval
Este viernes se estrena ‘Battelship’ y lo nuevo de Trueba, ‘Madrid 1987’

Javier Sánchez Ortiz
El tradicional juego de hundir la
flota deja de ser juego y da el sal-
to a las salas de cine. La cantante
Rihanna protagoniza esta pelí-
cula en la que se convierte en to-
da una suboficial de la marina
de los Estados Unidos.

La batalla no será contra un
contrario cualquiera, al igual
que ocurre en el juego, en este
caso el objetivo será una tropa
alienígena la que ponga en jaque
a la marina estadounidense. La
historia nos propone una épica
aventura de acción que transcu-
rre en el mar, el cielo y la tierra, y
en la que nuestro planeta lucha
por sobrevivir contra una fuerza
muy superior.

EL DESEO DE LOS 80
El estreno español de esta sema-
na es el regreso de David Trueba.
Tras su último trabajo en televi-
sión el director madrileño viaja

emocional. José Sacristán y Ma-
ría Valverde les dan vida.

LA CAMPAÑA EN EL CINE
El cine tampoco se ha querido
quedar al margen de la campaña
electoral que ha comenzado ya
en Francia. ‘De Nicolás a
Sarkozy’ vuelve al 2007 y recorre
el paso de los años para ver có-
mo le ha cambiado la vida al
presidente francés. Se le refleja
como un hombre poderoso pero
alejado de su familia.

Antonia San Juan

S.B.
Medio mundo engañando al
otro medio. Una frase que po-
dría resumir la nueva obra de
dirigida y escrita por Félix Sabro-
so y Dunia Ayaso, ‘De cintura pa-
ra abajo’ que se representará
hasta el 24 de junio en el Teatro
Bellas Artes de Madrid y que
posteriormente comenzará una
gira que le llevará por todos los
rincones del país.

Victoria (Antonia San Juan) es
una mujer impulsiva, manipula-
dora, chanchullera y un tanto
soez. Ella y su esposo Roman
(Luis Miguel Seguí) han conse-
guido mantenerse a flote duran-
te muchos años a base de nego-
cios inciertos. Durante todo este
tiempo, ambos eran un perfecto
tándem, pero ahora todo se tam-
balea. El escenario, más que co-
nocido, llevará a los dos protago-
nistas a hacer cualquier cosa con
tal de seguir en la cresta de la ola
y así evitar pasar una ‘tempora-
dita’ en la cárcel. Un nuevo alcal-
de y más de un problema de pa-
reja serán los culpables de que
todo se eche a perder. Es en este

momento cuando aparece Fede-
rico (Jorge Monge) que se con-
vertirá en su salvación. El chico,
que va a casarse con la hija del
futuro edil, será el blanco de sus
enredos. Sin embargo, éste no es
tan inocente como parece...

Una historia divertida y sen-
tenciosa, que nos presenta una
pareja de cintura para abajo, que
por mucho que lo intente, nunca
podrá separarse.

La picaresca española protagonista
en la comedia De cintura para abajo

TEATRO HASTA EL 24 DE JUNIO Y DESPUÉS DE GIRA

Gente
La HBO ha anunciado que re-
nueva Juego de Tronos, la ficción
basada en la exitosa saga litera-
ria Canción de hielo y fuego de
George R. R. Martin y creada por
David Benioff y D.B. Weiss para
una tercera temporada.

Este más que previsible anun-
cio de la cadena llega después de
la emisión del segundo capítulo
de la segunda temporada, que
está cosechando unos notables
índices de audiencia. La premie-
re de la segunda temporada

marcó récord para Juego de Tro-
nos, aumentando un 74% la au-
diencia del primer capítulo de la
primera. Datos que se han visto
confirmados por la segunda en-
trega emitida el pasado domingo
que mejoró con creces los datos.

“Los creadores de la serie ge-
neraron muchas expectativas pa-
ra esta segunda temporada, pero
las han superado con creces. Es-
tamos emocionados por el apo-
yo de los espectadores”, afirma
Michael Lombardo, director de
programación de la HBO.

La HBO renueva ’Juego de Tronos’
para una tercera temporada

TELEVISIÓN TRAS EL ÉXITO ARROLLADOR DE LA SEGUNDA

Algo más de una semana lleva ya en la cartelera ‘Titanic 3D’ y su reestreno
en las salas no ha sido tan bueno como se esperaba. Si en los 90 arrasó en
taquilla y encumbró a lo más alto a sus protagonistas, en está ocasión no ha
sido así. Tampoco se puede hablar de fracaso, pero la película de James Ca-
meron no ha conseguido sobrepasar a otras películas como ‘El Rey León 3D’
que en sus primeras semanas de reestreno se hizó con más de 30 millones de
dólares de recaudación en las salas de cine de todo el mundo.

El Titanic zarpa con menos fuerza de la esperada

hasta el Madrid de los años 80.
En concreto hasta el verano de
1987.

Allí transcurre la historia pro-
tagonizada por Miguel y por Án-
gela. Él, un veterano y temido ar-
ticulista y ella una joven estu-
diante de periodismo. Entre
ellos surgirá un duelo desigual
entre el deseo, la inspiración, el
talento y las perspectivas profe-
sionales. Obligados a convivir en
una jornada muy particular, am-
bos tratarán de sobrevivir al roce
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«Para nosotros el protagonista de
nuestros conciertos es el propio público»

SERGIO AGUADO CANTANTE DE LOS INHUMANOS
En 1980 echó a andar en Valencia un grupo musical diferente · 32 años después, los Inhumanos siguen
en la brecha con la misma ilusión y ganas de sorprender de siempre, llenando de público los escenarios

U
n magnífico documen-
tal elaborado por la pre-
miada directora valen-
ciana Susi Gozalvo re-

pasa la trayectoria de un grupo
que a nadie deja indiferente.
¿Vuelven Los Inhumanos o
nunca se habían ido?
Nunca nos hemos ido. Pero en
una carrera tan larga es difícil es-
tar siempre al pie del cañón o
siendo noticia. Este es nuestro
trabajo número 19. No nos he-
mos ido y seguramente no nos
iremos en muchos años.
Es difícil, como en el fútbol,
mantenerse en la parte alta.
Está claro, las modas son pasaje-
ras. Estar en la cresta de la ola im-
plica mucho esfuerzo y cosas que
no dependen de ti, como el apo-
yo comercial o de los medios de
comunicación. Queremos seguir
manteniéndonos como un grupo
de Pop clásico y popular de toda
la vida.
¿Tenéis previsto realizar algu-
na gira?

grupo diferente a los demás. Gra-
bamos un documental con la di-
rectora valenciana Susi Gozalvo y
tratamos de enseñar el secreto
del grupo en directo, y nuestra
propia idiosincrasia: cómo son
sus componentes, cómo se pue-
de entrar y dónde reside el éxito
del grupo.
Hay tiempo para charanga y
fiesta, pero también rebosa la
cultura entre sus miembros.
Buscamos entretener al público y
es lo que hacemos cuando canta-
mos una canción de tres minutos
con tres estrofas y un estribillo.
Realmente Los Inhumanos nació
como un grupo universitario de
gente que trataba de pasar unos
buenos ratos y entretener al públi-
co. Y descubrimos que lo pasába-
mos muy bien, pero el público
también. Esa es nuestra piedra fi-
losofal. La cultura no es solo hacer
llorar o pensar. Hacer reír también
es cultura, aunque sea a través de
letras y canciones de fiesta.

Hay temas legendarios: Manué,
Me duele la cara de ser tan gua-
po, Qué difícil es hacer el amor
en un Simca 1000...
Creo que lo bueno que hemos
conseguido es que esas cancio-
nes y letras se hayan convertido
en parte de la cultura popular.
Hay temas nuestros que la gente
los confunde con otros grupos
como Los Hombres G. Hemos
creado una marca propia con al-
gunas canciones y que sobrevivi-
rán al propio grupo.
Además del documental habéis
sacado el disco número 19.
Efectivamente, el nuevo trabajo
contiene, además del documen-
tal, un CD con 18 canciones in-
terpretadas en directo en 2011.
Además, hemos participado en la
campaña publicitaria del juguete
MAGNO MAN, que se iniciará en
abril, hemos colaborado con la
ONGD Fontilles en un villancico
solidario… En definitiva, no para-
mos y siempre tratamos de hacer
cosas nuevas y diferentes. Segui-
mos innovando, a pesar de los 32
años de carrera.
¿Qué le dices al espectador que
quiera acudir a un concierto de
Los Inhumanos?
Que nuestro concierto es una
parte musical y otra parte un es-
pectáculo teatral en directo. Cada
canción tiene un montaje dife-
rente, unos personajes distintos,
el público participa, puede subir
al escenario y se lo pasa realmen-
te bien.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Sí, de hecho venimos realizando
giras desde principios de los 80
todos los años. Ya son unos 2.000
conciertos los que tenemos y este
verano haremos gira por toda Es-
paña, Portugal y Andorra.
¿Siguen llenando de gente los
escenarios durante los concier-
tos de Los Inhumanos?
Sí, hay veces que hay más gente
en el escenario que abajo. Esto se
explica porque somos un grupo
muy participativo donde el prota-
gonista no somos nosotros sino
que es el propio público. Trata-
mos de que ellos se sientan como
si fuera un miembro más.
¿En qué momento crees que
está el panorama musical es-
pañol?

Somos un grupo de Pop gambe-
rro. Es la etiqueta que más nos
han puesto. Creemos que el Pop
está en un momento estancado.
Hay muy poca difusión de los
grupos nuevos porque, a excep-
ción de algún caso, son los mis-
mos que se oían hace 10 años.
¿Por qué crees que se da esa cir-
cunstancia?
La industria discográfica está fa-
llecida, no salen discos nuevos,
porque las emisoras no apoyan a
los nuevos grupos y porque las
compañías y las televisiones se
sienten más cómodas invitando a
los grupos que estaban de moda
hace 10 años, como La Oreja de
Van Gogh, Estopa o El Canto del
Loco. Probablemente seguirá así
la situación.
¿Se echa en falta calidad en las
composiciones, como en los
años 80 o 90?
Hubo un boom creativo, es cier-
to. Había ganas de hacer cosas
nuevas. Nosotros también fuimos
producto de eso. Un grupo que

proponía 30 personas encima de
un escenario vestidos de curas y
montando un jaleo de miedo.
Había grupos punk, heavy… y
con apuestas interesantes. Pero
aquellos grupos venían primero
apoyados por las casas discográ-
ficas pequeñas y, si triunfaban,
por las grandes; había programas
de televisión, era una industria
creada con apoyo comercial y
que funcionaba. Hoy día, los gru-
pos van buscando un hueco imi-
tando a otros y no apuestan por
innovar, sino por ideas que ya
existen.
Los Inhumanos han entrado en
el mundo del cine, con el docu-
mental ‘Los Inhumanos, por
Martín el del Corsé-Ese’.
Sí, después de 32 años pensamos
que era interesante que el grupo
tuviera su propio documental so-
bre la historia y la intrahistoria
del grupo. No hemos hecho un
DVD de un concierto, sino que el
objetivo es mostrar al público por
qué Los Inhumanos somos un

El grupo, en plena actuación sobre el escenario, con un “aspirante” a Inhumano

Queremos
mostrar al

público por qué Los
Inhumanos somos
un grupo diferente»

«

En nuestros
conciertos el

público se sube al
escenario y lo pasa
realmente bien»

«
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