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Quienes reciban pensiones no
contributivas no pagarán nada. Los
enfermos crónicos, el 10%

Los jubilados
pagarán el 10% de
los medicamentos

COPAGO FARMACÉUTICO Pág. 5

Propuestas del ministro Wert a las
comunidades para ahorrar 3.000
millones de euros en educación.

20% más de
alumnos por clase y
más horas lectivas

RECORTES EN EDUCACIÓN Pág. 4

Gallardón incumple el compromiso
de aplicar la medida a delitos
graves cometidos contra menores

Prisión permanente
revisable solo para
los terroristas

JUSTICIA Pág. 5

El Madrid espera asestar el golpe
definitivo a la Liga en su visita a un
Barcelona que, por su parte, intenta
dar más emoción al campeonato.
Pocos días después, ambos equipos
buscarán su billete para la final de
Münich de la Champions, donde
podrían verse las caras otra vez

Un ‘Clásico’ decisivo
con sabor a posible
final continental

DEPORTES Pág. 12-13

El Rey pide perdón
por su viaje a Botsuana
En un gesto sin precedentes, el Rey pide disculpas por su viaje para cazar
elefantes. Reacciona así al malestar generado entre los ciudadanos Pág. 4

Don Juan Carlos, a la salida de la clínica donde se dirigió brevemente a los medios para disculparse



Recortes en Educación
Señor Wert, acabo de escuchar sus declara-
ciones por las que anuncia un aumento de
las horas lectivas del profesorado a la par
que un aumento de las ratios del 20%, lo que
supondrá 36 alumnos en la ESO y 30 en edu-
cación primaria. ¿Se atreve a decir que estas
medidas (entre otras) no afectarán ni indi-
recta ni directamente a la calidad de la ense-
ñanza? Sólo se me ocurren dos motivos por
los que puede atreverse a hacer esta última
afirmación. O conoce los problemas de la
educación en España (a la cola de todos los
informes en esta materia) y la afirmación le
ayuda a limpiar su conciencia o tiene un
desconocimiento total sobre el tema. No sa-
bría decirle cual de las dos opciones me pa-
rece peor, viniendo de uno de los máximos
responsables de la educación en España. En
cualquier caso, indignante.

María Antonia Fuster Roca (MALLORCA)

El Rey y los recortes
El rey de España ha sufrido una caída en un
viaje privado a Botsuana. Informan los me-
dios de comunicación que su mejoría es no-
table y que en los próximos días recibirá el
alta. Me pregunto yo si al Rey le habrán afec-
tado los recortes, reformas según denomina
el Gobierno, aplicados en Sanidad. ¿Pagará
la cama cómo hacen en Cataluña? ¿Com-
partirá habitación? ¿Tendrá habitación pro-
pia o estará en el pasillo? ¿Tuvo que esperar
mucho para ser operado? Y respecto al viaje,
¿quién pagó la seguridad privada? Entre
medias, el aniversario de la II República pa-
só sin pena ni gloria en los medios de comu-
nicación españoles.

El periodo en el que se iniciaron muchos
de los avances que ahora tratan de quitar-
nos parece haber quedado en el baúl de los
recuerdos.

Jesús Martín Ostios (MÁLAGA)

Sobre el Rey y sus actividades
Mucho se está hablando sobre el percance
sufrido por el Rey en su viaje a Botsuana.
Poco se habla, sin embargo, sobre las verda-
deras razones que podrían subyacer al res-
pecto de su viaje, las cuales no son, como se
pretende hacer creer, la simple caza de ani-
males.

Antes bien, la presa que el monarca per-
sigue es otra: una primera presa, heraldo de
otras muchas que vendrían después, en el
curso del Río Okavango, en Botsuana, a ser
realizada por sus empresas amigas y paga-
doras, las grandes constructoras de este pa-
ís. El resultado que dichas infraestructuras
tendrá sobre el río Okavango, sus países y
sus gentes, es sencillamente aterradora. Es-
paña busca sair de su ruina provocando la
de otros. El Rey sirve fiel a su verdaderos
monarcas. Al tiempo...

Ignacio Sánchez de Ayala (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

N o se sabe a ciencia cierta,
aunque se intuye, si el Rey
salía a las tantas de la ma-

drugada del bungalow después de
haber abatido la codiciada presa, o
se disponía a iniciar la cacería. Lo
cierto es que la testosterona le ha jugado una mala pasada y un ino-
portuno traspié ha permitido que media España esté haciendo coña
con las muescas en la culata de su regia arma. El nombre de Corinna
Zu Sayn Wittgenstein corre de boca en boca y bate registros en las bús-
quedas de Google. Pero el desliz real es más que un asunto de sábanas
y el polémico viaje ha abierto un boquete en el agrietado casco de la
Monarquía de graves consecuencias. No se debe minimizar el daño a
la imagen de la Institución aplicando paños calientes como la apela-
ción al carácter privado del viaje, o que no ha tenido coste alguno pa-
ra el erario público. La ética y la estética van de la mano y se mire co-
mo se mire, la conducta del Rey ha sido poco ejemplar. Lo de menos es
si lo ha pagado. Ir a Botsuana a matar elefantes acompañado de una
amiga que actúa como intermediaria, con la prima de riesgo disloca-
da, los mercados hundidos, Repsol expoliada y el país al borde de la
intervención, es una grave irresponsabilidad y una exhibición de des-
propósitos que echa por tierra el trabajo de años de servicio impagable

a la consolidación de la Democra-
cia, a la estabilidad del Estado y a
la consecución de los intereses de
España. El celo con el que tan cui-
dadosamente se ha edificado el
prestigio de la Corona en los últi-

mos treinta años ha saltado por los aires dando pie a los cazadores fur-
tivos a salir de los matojos para abrir fuego a discreción. Algunos, co-
mo Tomás Gómez, expresaron en público lo que muchos opinan en
privado, que el Jefe del Estado se debe plantear elegir entre sus res-
ponsabilidades públicas y la abdicación. Puede ser exagerado aprove-
char este error garrafal para intentar tumbar la Monarquía, pero la in-
sensatez de su conducta, unido al creciente deterioro de imagen de su
entorno provocada por la imputación a Iñaki Urdangarín, los correos
electrónicos de su ex socio que comprometen a la Infanta Cristina o la
irresponsabilidad de Jaime de Marichalar por el accidente de Froilán,
hacen que la institución apeste a podrido y exija un cambio radical en
su comportamiento y formas. No sabemos si de motu propio, aconse-
jado por la Reina, o porque Don Felipe ha dado un puñetazo en la me-
sa exigiendo de su familia la ejemplariedad a la que él nos tiene acos-
tumbrados, pero al menos la grandeza que ha tenido el Rey al pedir
perdón es un primer paso y un gesto que le honra.

El cazador,
cazado

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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El Gobierno quiere establecer el co-
pago farmacéutico. La propuesta
del ministerio de Sanidad, Asuntos
Sociales e Igualdad pasa por esta-
blecer el copago farmacéutico en
función de la renta, por lo que los
pensionistas pagarán el 10 por
ciento de los fármacos, con un lími-
te de 10 euros al mes. Los trabaja-
dores activos pagarán la mitad del
precio de los medicamentos, en lu-
gar del 40% actual. De momento, el
Gobierno ha descartado que los
ciudadanos vayan a pagar por la
asistencia sanitaria, aunque con los
antecedentes de mensajes contra-
dictorios y sucesivos desmentidos,
podemos esperar cualquier cosa.

LOS JUBILADOS PAGARAN EL 10%

Copago farmacéutico

www.gentedigital.es

Eurocopa 2012
La cuenta atrás para el torneo de selec-
ciones que organizan Ucrania y Polonia
ya ha dado comienzo en nuestra comu-
nidad. Repaso histórico, análisis de se-
lecciones...Todo esto y mucho más en:
gentedigital.es/comunidad/euroco-
pa2012/.

Econonius
Los problemas de Repsol en Argentina y
las medidas del Gobierno marcan la ac-
tualidad de un blog que nos ayuda a en-
tender mejor la economía:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

El infierno son los otros
Ante la proximidad del Día del Libro,
Luisgé Martín elabora una lista con
obras recomendables :
gentedigital.es/blogs/infierno/

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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SALARIOS EX PRESIDENTES DEL GOBIERNO

El sueldo de los expresidentes se
reducirá un 5,6% este año 2012
Natalia Campos
El Gobierno ha anunciado que el
sueldo de los expresidentes será
un 5,6% menos que en años an-
teriores. Esto supone un salario
de 74.580 euros anuales para ca-
da uno.

La medida se ha tomado para
compensar el aumento de los

fondos destinados a este fin al
haber un ex presidente más, José
Luis Rodríguez Zapatero.

Este incremento se ha com-
pensado con una rebaja en la
dotación individualizada para
cada uno, por lo que pasarán de
percibir 79.000 euros a 74.580
euros.
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El Rey pide disculpas por su
polémico viaje de caza a Botsuana
“Lo siento mucho, me
he equivocado y no
volverá a ocurrir”, dijo
a la salida de la clínica

El Rey Don Juan Carlos a la salida del Hospital EUROPA PRESS

I.D.
Las palabras del Rey fueron muy
breves pero muy explícitas tras
las críticas que recibió desde to-
dos los ámbitos de la sociedad
española por su viaje de caza al
país surafricano en plena crisis.
“Agradezco al equipo médico y a
la clínica cómo me ha tratado.
Estoy deseando retomar mis
obligaciones. Lo siento mucho.
Me he equivocado y no volverá a
ocurrir. Gracias a todos vosotros
por haber estado aquí durante
tanto tiempo”, dijo el Rey.

El Rey sufrió una fractura de
cadera en la madrugada del vier-
nes, como consecuencia de una
caída accidental, al tropezar con
un escalón en la residencia don-
de se alojaba en Botsuana, país
en el que se encontraba desde el
pasado día 9 para practicar la ca-
za mayor. Tras su llegada a Espa-
ña, el Rey tuvo que ser interveni-
do de madrugada en el Hospital
USP San José (Madrid) por el
doctor Ángel Villamor.

SE DESATA LA POLÉMICA
El viaje en cuestión, una costosa
cacería de elefantes, provocó un
aluvión de críticas hacía el mo-
narca por tratarse de un viaje no
oficial mientras España lucha
contra una grave crisis financie-
ra.

El secretario general del Par-
tido Socialista de Madrid, Tomás
Gómez, sentenciaba que “ha lle-
gado el momento de que “el jefe

de Estado se plantee “que tiene
que elegir entre las obligaciones
y las servidumbres de las res-
ponsabilidades públicas o una
abdicación que le permita dis-
frutar de una vida diferente”, se-
ñaló. Por su parte, la ‘número
dos’ del PSOE, Elena Valenciano,
explicaba que su partido “nunca
comenta la agenda privada del
jefe del Estado, aunque no nos
guste”. Por último, el coordina-
dor de Izquierda Unida, Cayo
Lara, subrayó que el rey eviden-
ció “una falta de ética” al irse de
cacería mayor mientras muchos
jóvenes se enfrentan el desem-
pleo.

Moncloa trató de tapar la cri-
sis asegurando que tenían cons-

tancia del viaje privado del Rey
dejando entrever que, sin em-
bargo, no sabía que se trataba de
un viaje de aventura.

FRIALDAD INSTITUCIONAL
La reacción del PP y el PSOE (al
margen de la reacción de Gomez
y Valenciano) tampoco se ha
distanciado de la de Moncloa.
El presidente del gobierno, Ma-
riano Rajoy. se limitó a atender a
los medios por cortesía y les
ofreció una versión mínima de
los hechos evitando entrar en
debates. Por último, desde Zar-
zuela se aseguró que el monarca
siempre informa al jefe del Eje-
cutivo cuando se traslada al ex-
tranjero.

El pasado lunes Felipe Juan Froilán
fue dado de alta en el Hospital Uni-
versitario Quirón de Madrid y conti-
nuará con los cuidados y la rehabili-
tación en su domicilio. El menor de
13 años fue ingresado en el centro
tras resultar herido accidentalmen-
te en un pie por un disparo de esco-
peta. Los hechos ocurrieron mien-
tras el menor se encontraba practi-
cando ejercicios de tiro con su pa-
dre, Jaime de Marichalar, en la finca
famiiar de Garrejo, cercana a la capi-
tal soriana. El juez ha archivado la
causa.

Froilan vuelve a
casa tras el disparo

Los últimos tiempos están resul-
tando bastante oscuros para la
Corona. Además de las críticas a
raíz del viaje de caza de Don
Juan Carlos y el disparo acciden-
tal de su nieto, el juez José Castro
ha acordado incorporar una
nueva prueba a las pesquisas
que investigan las presuntas
irregularidades de Nóos de cara
a la declaración de Diego Torres,
exsocio de Iñaki Urdangarin,
prevista para el 22 de mayo.

Se trata de unos correos elec-
trónicos que el propio Torres
aportó el pasado lunes. Los e-
mails revelarían que, a través de
la Infanta Cristina, el Rey pudo
ayudar al duque de Palma a cap-
tar un nuevo equipo de vela que
disputara la XXXIII Copa Améri-
ca. De este modo, el magistrado
ha dictado una providencia me-
diante la cual incorpora la docu-
mentación (y da traslado de la
misma a las partes). Por último,
en la resolución, el magistrado
pone de manifiesto que tomará
en consideración el contenido
de dichos correos.

CONTENIDO DE LOS CORREOS
Por el momento se conoce uno
de los e-mails que Urdangarin
envió a Torres en 2007: “Tengo
un mensaje de parte del Rey y es
que le ha comentado a Cristina,
para que me lo diga, que le lla-
mará Camps a Pedro para co-
mentarle el tema de la base del
‘Prada’ y que en principio no ha-
brá problema y que nos ayuda-
rán a tenerla”. Las palabras de
Iñakí Urdangarín hacían alusión
a ocupar la base del Club Náuti-
co de Valencia que dejaba libre
el ‘Prada’, un barco que había
participado en la competición.

Los nuevos correos
aportados por Torres
revelan las gestiones
del Rey Juan Carlos

MALA RACHA PARA LA CASA REAL



Natalia Campos
El gobierno español estudia qué
acciones tomar para responder
al gobierno argentino después
de que su presidenta anunciara
su intención de expropiar YPF, la
filial de la compañía de carbu-
rantes Repsol en el país.

La presidenta del país pam-
peño, Cristina Fernández de Kir-
chner declaró que iba a expro-
piar esta empresa por razones de
utilidad pública y que el 51% de
las acciones que se expropien
estarán en manos del gobierno y
el otro 49% en manos de las ad-
ministraciones locales.

Argentina es el segundo pro-
ductor del biodiesel consumido
en España. Sin embargo, el go-
bierno asegura que sí finalmente
decide prohibir las importacio-
nes no habría problemas en en-
contrar nuevos proveedores.

Además, el gobierno español
podría solicitar a la Unión Euro-
pea ciertas “medidas de retor-

sión” que serían aplicables a to-
da Europa y que podrían llevar
pareja la suspensión de importa-
ciones argentinas por parte de
toda la comunidad. Por su parte,
Repsol se está viendo seriamen-
te afectado por la volatilidad de
sus acciones hasta que se fije el
precio definitivo de la expropia-
ción, que, dada la situación del
gobierno argentino será muy in-
ferior a los 8.000 millones que
pide la empresa. Los represen-
tantes de esta compañía asegu-
raron que ya evalúan las medi-
das jurídicas necesarias.

Por otra parte, estas medidas
no podrán iniciarse hasta que la
compañía petrolífera Repsol ha-
ya puesto en marcha las accio-
nes legales que certifiquen el da-
ño. La Unión Europea ha conde-
nado las expropiación y el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI) ha asegurado que el país
iberoamericano pierde con esta
operación empresarial.

Antonio Brufau, presidente de Repsol

España está estudiando la
posibilidad de no importar
bioetanol desde Argentina

REPSOL EXPROPIACIÓN DE YPF POR ARGENTINA

Natalia Campos
La prima de riesgo, es decir, el
diferencial que existe entre el in-
terés que tienen que pagar lo bo-
nos españoles a diez años en re-
lación con su homólogo alemán,
ha aumentado en más de 100
puntos básicos durante las últi-
mas tres semanas.

Esto complica considerable-
mente las acciones del Gobier-
no, que intentará conseguir li-
quidez por valor de entre 2.000 y
3.000 millones de euros, sacan-
do a la venta letras con venci-
miento a 12 y 18 meses. Por otra
parte, sacará también al merca-

do una emisión de bonos y obli-
gaciones con vencimiento en el
año 2014 y con un cupón del
3,3%. El cupón para los papeles
con vencimiento para 2022 será
del 5,85%.

Con estas operaciones se pre-
tenden conseguir entre 1.500 y
2.500 millones de euros.

Además, el Banco Central Eu-
ropeo no reactivará la compra de
bonos españoles o italianos
mientras que su rentabilidad no
supere el 7%. A eso hay que aña-
dirle la incertidumbre que las
elecciones de Francia y Grecia
crean en toda Europa.

La Prima de Riesgo sube y hace
difícil las operaciones del Estado

ECONOMÍA AUMENTA CADA VEZ MÁS EL RIESGO ESPAÑOL

Educación propone 6 medidas
para hacer frente al recorte
La Conferencia Sectorial
extraordinaria se reúne
con José Ignacio Wert
a la cabeza

José Ignacio Wert, ministro de Educación

Irene Díaz
El pasado lunes tuvo lugar la
Conferencia Sectorial extraordi-
naria de Educación donde se de-
cidieron diversas medidas con
las que hacer frente al recorte de
3.000 millones de euros anun-
ciado por el gobierno popular.

Durante la misma, el ministro
de Educación, Cultura y Depor-
te, José Ignacio Wert, planteó a
sus consejeros elevar hasta un 20
por ciento el ratio de alumnos
por aula en Primaria y Secunda-
ria. Esta medida -junto a un pa-
quete de otras cinco modifica-
ciones- será aprobada mediante
Real Decreto-Ley en el Consejo
de Ministros, para ponerse en
marcha “cuanto antes” con el re-
corte en enseñanza no universi-
taria, según ha señalado Wert.

OTRAS MEDIDAS
Otra de las medidas afecta a las
horas lectivas del profesorado.
En este sentido, Educación pro-
pone establecer una parte lecti-
va de la jornada semanal del
profesorado de como mínimo 25
horas en Infantil y Primaria y 20
horas en Secundaria.

Por otra parte, Wert también
ha propuesto aplazar la implan-
tación de los módulos de 2.000
horas de Formación Profesional
hasta el curso 2014-2015. Tam-
bién ha propuesto suspender la
obligatoriedad de ofertar todas
las opciones de Bachillerato y
anular la creación de nuevos
complementos retributivos del
profesorado. Finalmente, ha se-
ñalado que las bajas inferiores a
los diez días lectivos deberán ser
cubiertas con los propios recur-
sos del centro y no por interinos.

Tras las críticas por pérdida de
puestos de trabajo,Wert defen-
dió que se trata de ser “eficien-
tes” y utilizar a los funciona-
rios frente a la contratación de
personal interino. A su juicio, la
no contratación de este perso-
nal no se puede cuantificar en
términos de “despidos”, sino
de “no renovación de contra-
tos”.Así, señalaó que la no con-
tratación de 100.000 interinos
se traduce en un “ahorro supe-
rior” a todo el “ahorro” que se
pretende con estas seis nuevas
medidas.

Defiende que
no hay despidos

Tras presidir la Conferencia Sec-
torial, el ministro de Educación
señaló que se trata de medidas
que “a nuestro juicio, y en gene-
ral el de la mayoría de las comu-
nidades autónomas, no inciden
sobre la cobertura y la calidad de
la educación y no afectan a la
equidad”, subrayó. Del mismo
modo, aseguró que son medidas
planteadas con un “marcado ca-
rácter de flexibilidad a las cir-
cunstancias concretas de cada
una de las comunidades”. Por úl-
timo, Wert concretó que casi to-
das estas medidas tienen carác-
ter coyuntural y insistió en que
el fin es “facilitar” a las comuni-
dades alcanzar el objetivo de re-
ducir el déficit marcado por el
gobierno popular.

CLESA A CAUSA DEL AGUJERO EN LA EMPRESA LÁCTEA

Embargan 681 millones a
Ruiz Mateos y tres de sus hijos
I. D.
El Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 6 de Madrid ha ordenado,
a raíz del agujero de la empresa
láctea Clesa, el embargo preven-
tivo y la prohibición de disponer
de bienes y derechos contra va-
rios miembros de la familia
Ruiz-Mateos; José María Ruiz-

Mateos y sus hijos, José María,
Álvaro y Francisco Javier. La
prohibición de disponer de bie-
nes y derechos se hará efectiva
hasta que los Ruiz-Mateos cu-
bran una cantidad que asciende
a 681,02 millones de euros, es
decir, el actual valor del déficit
patrimonial de Clesa. J. María Ruiz-Mateos
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Iberia responde a
la huelga con una
bajada de sueldos
a los pilotos

HUELGA IBERIA

D. A.
Iberia ha endurecido su postura
frente al SEPLA y ha anunciado
la aplicación de la reforma labo-
ral para ahorrar 62 millones con
una rebaja del 20% del coste de
pilotos. La iniciativa coincide
con un nuevo intento de Fomen-
to para alcanzar una salida ne-
gociada a las huelgas en la aero-
línea.

El SEPLA ha indicado que
presentarán una demanda con-
tra la aerolínea por su actitud
“antisindical”, que “está dando
vuelos a línea aéreas como Air
Nostrum los días de huelga”.

Iberia canceló 129 vuelos este
lunes en la nueva jornada de pa-
ros. La compañía evalúa el coste
por cada día de paro en tres mi-
llones.

La tasa de
morosidad de los
bancos aumenta
hasta más del 8%

SISTEMA FINANCIERO

Agencias
La morosidad de los créditos
concedidos por bancos, cajas,
cooperativas y establecimientos
financieros de crédito (EFC) a
particulares y empresas alcanzó
en febrero el 8,15%, lo que supo-
ne superar esta cota por primera
vez en 18 años.

Según el BDE esta cifra supo-
ne un aumento respecto al nivel
de enero de dos décimas
(7,91%), en tanto que el incre-
mento es de casi dos puntos por-
centuales si se compara con el
segundo mes de 2011, cuando la
tasa de impago apenas superaba
el 6%. Así pues, la morosidad en-
grosó en 31.235 millones de eu-
ros en el último año.

El PSOE pedirá la
paralización de la
amnistía fiscal y la
recurrirá ante el TC

POR INMORAL E INJUSTA

I. D.
El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, ha
anunciado que el Partido Socia-
lista pedirá la paralización de la
amnistía fiscal aprobada por el
PP y la recurrirá ante el Tribunal
Constitucional (TC) al conside-
rar que rompe el principio de
igualdad entre los españoles re-
cogido en la Carta Marga. En
unas declaraciones a TVE, Ru-
balcaba ha asegurado que esta
amnistía es una “inmoralidad” y
ha insistido en que es “injusto”
hacer pagar menos a los defrau-
dadores que decidan aflorar sus
activos que a quienes han paga-
do puntualmente sus impuestos
ya que, a su juicio, “eso es insos-
tenible”. Por otra parte, el líder
de los socialistas no ha querido
comparar la amnistía aprobada
por Mariano Rajoy con la que
autorizó el Ejecutivo del PSOE
en 1991 al entender que se trata
de situaciones distintas. Por úl-
timo, también ha negado que
durante la etapa de José Luis Ro-
dríguez Zapatero se barajara una
medida de tal calibre.

ESPAÑA NO ESTÁ INTERVENIDA
El líder socialista ha querido de-
jar claro que en el caso español
“la palabra rescate no está enci-
ma de la mesa”. También ha ne-
gado que España esté interveni-
da y ha explicado que simple-
mente coordina su política con
la UE -club del que el país forma
parte, según ha sentenciado- lo
que implica “alguna renuncia”.

Por otro lado, el secretario ge-
neral del PSOE ha insistido en
que sólo con ajustes no se saldrá
de la crisis, por lo que ha reitera-
do su apuesta de combinar polí-
ticas de austeridad con medidas
para estimular el crecimiento,
idea que ya se está defendiendo
desde otros puntos de Europa,
incluso desde la vecina Francia.

Recetas de jubilados ANA VERANO/GENTE

Los jubilados pagarán el 10%
del precio de los fármacos
La Ministra de Sanidad propone un nuevo sistema a las comunidades

Natalia Campos
La Ministra de Sanidad, Asuntos
Sociales e Igualdad, Ana Mato,
pidió a los consejeros de las co-
munidades autónomas que
cambien el sistema por el que
hasta ahora se regulaba el copa-
go de los medicamentos.

Hasta ahora el copago funcio-
naba por criterios de actividad
laboral. En cambio, según el
nuevo sistema que pide la minis-
tra el criterio establecido para
decidir el porcentaje del precio
de los medicamentos que paga-
rá el ciudadano y el porcentaje
que pagará el estado, será la ren-
ta.

Con la aplicación de la nueva
fórmula, los trabajadores paga-
rían la mitad del precio de los
fármacos, y no el 40% como has-
ta ahora y los pensionistas, que
son los que más enfermedades
tienen y por tanto, los que más
medicamentos consumen, pasa-
rían a pagar el 10%.

Se descarta así que el gobier-
no exija la aplicación a todas las
comunidades del sistema cata-
lán, que consiste en pagar un eu-
ro por receta.

Con ese cambio se pretende
igualar el porcentaje de los pre-
supuestos del Estado destinado
al gasto farmacéutico al que so-
portan otros países de la Unión
Europea.

MAS MEDIDAS SANITARIAS
El gobierno aprovechó también
para negar que los ciudadanos
españoles vayan a tener que pe-
gar nada más que los impuestos
por recibir asistencia sanitaria.

La ministra también habló
con los consejeros autonómicos
sobre la importancia de crear un
Fondo de Garantía Asistencial.
Este fondo cubriría los costes de
la atención que los ciudadanos
tuvieran que recibir en comuni-

dades autónomas en las que no
residen, pero a las que pueden
haberse desplazado por diversos
motivos.

La Confederación Gallega pa-
ra la defensa de la Sanidad Pú-
blica ha sido la primera en mos-
trar su reacción negativa ante la
petición de implantación del

nuevo sistema hecha por Mato.
El portavoz de la asociación ga-
llega, Manuel Martín afirmó que
el copago de medicamentos por
nivel de renta es un parche más
e injusto, ya que, en su opinión,
es una manera de subir los im-
puestos a la gente con menos re-
cursos.

La principal reforma que se quiere hacer en el ámbito de las farmacéuticas
es la creación de una central de compras conjuntas. Además se realizará un
informe sobre la propuesta de mecanismos de “actualización y aportación
reducida”en la prestación farmacéutica en el SNS. También se formará un
grupo de trabajo que fije criterios para el nomenclátor maestro de los medi-
camentos que permite acceder a toda la información sobre ellos.

Las reformas farmacéuticas en estudio

Natalia Campos
El Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, anunció que la
llamada prisión permanente re-
visable sólo será aplicable a deli-
tos de terrorismo. De este modo,
no cumple su compromiso de
aplicar esta medida a otros deli-
tos graves, como las violaciones
o los cometidos contra menores.

Declaró que la medida única-
mente puede aplicarse a aque-
llos casos en que “la sociedad
considera que no hay años bas-
tantes para que una persona re-
cupere la libertad como conse-
cuencia de la gravedad de los de-
litos cometidos”.

Con respecto a esto, Antonio
del Castillo, padre de Marta del

LEGISLACIÓN EL GOBIERNO ANUNCIA UNA REVISIÓN DE LA LEY DE PRISIÓN PERMANTE

Prisión permanente para terroristas
Castillo, se mostró bastante en-
fadado y engañado, ya qué reco-
noció que Rajoy le había prome-
tido a la cara que iba a establecer
este castigo para delitos graves
como el cometido contra su hija.
“Es indignante cómo han menti-
do a las víctimas”, afirmó antes
de pedir a Ruiz Gallardón que
rectifique o dimita. Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia
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José Antonio Griñan y José Luis Centella, en representación del PSOE e IU andaluces

PSOE e IU cierran un acuerdo
para gobernar Andalucia
El acuerdo garantiza “la máxima estabilidad” para la legislatura

D. A.
Delegaciones de PSOE-A e IULV-
CA han cerrado, a 24 horas de la
constitución del nuevo Parla-
mento andaluz surgido de las
elecciones autonómicas del 25
de marzo, un acuerdo progra-
mático articulado en seis blo-
ques que permitirá garantizar un
gobierno estable en la comuni-
dad para toda la legislatura.

Así lo anunciaron en rueda
de prensa conjunta en Sevilla la
secretaria de Organización del
PSOE-A, Susana Díaz, y el porta-
voz de IU en el Congreso y dipu-
tado por Sevilla, José Luis Cente-
lla, que coinciudieron en desta-
car que se trata de un “magnífi-
co” acuerdo que atiende “el
mandato” de los andaluces en
las urnas y que garantizará un
gobierno “estable y fuerte” para
los próximos cuatro años.

Díaz subrayó el compromiso
de ambas formaciones de “po-
ner en todo momento por delan-

te los intereses de Andalucía”,
mientras que Centella incidió en
que el acuerdo alcanzado sirve
tanto para configurar un gobier-
no de coalición como para un
acuerdo de legislatura.

seis ejes fundamentales
Los seis ejes fundamentales que
se incluyen en ese acuerdo pro-
gramático son los relativos a la
generación de empleo de cali-
dad, lo que supondrá la puesta
en marcha de una agenda por el
empleo, fruto del diálogo con los
agentes sociales, que incluirá
planes de choque y medidas,
con las respectivas dotaciones
económicas; a la protección del
sistema social y de los derechos
sociales de los ciudadanos; al
impulso a un nuevo sistema pro-
ductivo y económico sostenible;
a la defensa de la autonomía an-
daluza frente a una derecha que
piensa en la “intervención” y en
que las autonomías son un “es-
torbo”; a la profundización en la
democracia, en la participación
ciudadana y en elementos de
austeridad y de ética en el ejerci-
cio de la actividad pública, y a
que Andalucía tenga voz propia
ante la Unión Europea.

Foro Asturias Ciudadanos (FAC)
y PP, anunciaron un principio de
acuerdo para unir sus 22 votos
en la sesión de investidura del
próximo presidente asturiano.
Con ello el aspirante conserva-
dor se garantiza el mismo nú-
mero de apoyos que el candida-
to socialista, Javier Fernández,
que cuenta con el respaldo de
sus 17 parlamentarios y de los
5 de IU. El voto del único dipu-
tado de UPyD, es imprescindi-
ble para deshacer el equilibrio
entre la derecha y la izquierda.

Dos alternativas y
un voto en Asturias

DÉFICIT VALENCIA Y ANDALUCÍA ENCABEZAN EL RANKING

Las CC.AA tienen 17.255 millones
en facturas pendientes de pago
Natalia Campos
El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, ha cifrado en
17.255 millones de euros el valor
de las facturas que adeudan las
comunidades autónomas a sus
proveedores.

Esta cantidad sumada a la
presentada por las corporacio-

nes locales, hace que la cuantía
de las deudas que se acogerán al
mecanismo de pago a proveedo-
res, y que se llevarán a efecto en
los meses de mayo y junio, supe-
re los 27.000 millones de euros.

Según el ministro, se trata de
“una inyección económica di-
recta”, que servirá “de impulso”

para la recuperación económica
de España”.

El responsable de Hacienda
aseguró que todos los pagos se-
rán atendidos, y que se exige a
las administraciones que hagan
viable el pago del crédito del me-
canismo de pago.

Por otro lado, las Comunida-
des que no cumplan con los ob-
jetivos de déficit podrán ser in-
tervenidas en seis meses, en lu-
gar de los nueve contemplados
en el proyecto original de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria.

Angel Currás

Natalia Campos
El nuevo alcalde de Santiago,
Ángel Currás, ha tomado sus pri-
meras decisiones tras ponerse al
frente de la alcaldía. Currás
mantiene a la edil y diputada
Paula Prado como portavoz de la
junta de gobierno local y tam-
bién a la práctica totalidad del
“personal de confianza” de la Al-
caldía. Por el momento, prescin-
dirá sólo de Ángel Espadas, has-
ta ahora jefe de gabinete de Ge-
rardo Conde Roa, quien le cedió
el martes el bastón de mando
tras ser imputado formalmente
por un supuesto delito fiscal.

El regidor, que se reunió en la
tarde del martes con sus ediles,
defendió que mantiene el grue-
so de la estructura del equipo de
gobierno porque “cuando algo
funciona, mejor cambiar lo mí-
nimo”. “En esta primera reunión
hemos definido una postura de
continuidad con los cambios re-
queridos debido a mi nueva
condición de alcalde”, resumió.

El ya exalcalde de Santiago de
Compostela, Gerardo Conde
Roa, dimitió tras su imputación

formal por supuesto fraude fiscal
derivado del impago a Hacienda
de más de 291.000 euros.

DIMISIÓN AUTOMÁTICA
Al poco tiempo de hacerse pú-
blico el auto judicial, Conde
Roa anunció su renuncia al car-
go: “esta ciudad vale lo que no
está escrito y no merece un al-
calde que está en la situación
que yo estoy”,

Angel Currás toma el mando
de Santiago de Compostela

GALICIA TRAS LA DIMISIÓN DE GERARDO CONDE ROA

N.C.
Renfe ha propuesto a Fomento
actualizar y subir un 10,9% sus
tarifas en los servicios públicos
que presta, tanto en Cercanías
como Media Distancia, lo que
supondría un incremento de
0,10 euros por billete de Cerca-
nías desde mayo.

En el caso de Cercanías de
Madrid, este cambio supondría
igualar el precio del billete al que
mantenía Metro de Madrid an-
tes de su reciente actualización,
a 1,5 euros. No obstante, el pre-

cio del billete sencillo de Cerca-
nías de Cataluña, cuyas tarifas
las fija la Generalitat, está fijado
en 2012 en 2 euros.

En el caso de los servicios de
Media Distancia, tanto Conven-
cional como Media Distancia de
Alta Velocidad, el incremento
medio se sitúa en 0,91 euros por
billete, un 10,9%.

La compañía pretende con
esta propuesta primar a los via-
jeros más frecuentes del trans-
porte público, con mayores subi-
das en los títulos sencillos.

RENFE estudia subir un 11%
el Cercanías y Media Distancia

TRANSPORTE SUBIDA DE TARIFAS A PARTIR DE MAYO

María dolores de Cospedal se re-
unió, en calidad de jefa del eje-
cutivo castellano manchego con
el presidente del gobierno Ma-
riano Rajoy, tras la aprobación
de los Presupuestos Generales
del Estado, la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y el compromiso
autonómico con el déficit.

POLÍTICA AUTONÓMICA

La presidenta de
Castilla la Mancha
se reúne con Rajoy

El portavoz del Ayuntamiento de
A Coruña ha anunciado que su-
bastarán siete coches oficiales
adquiridos por el gobierno ante-
rior del socialista Javier Losada.
La decisión se enmarca en el
anuncio del alcalde actual de
convertir Coruña en la primera
ciudad sin coches oficiales.

SIETE COCHES DE ALTA GAMA

El ayuntamiento de
A Coruña subasta
sus coches oficiales
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RELIGIÓN LOS CASOS DEL ROBO DE BEBES AFECTAN A LA IMAGEN DE TODA LA IGLESIA

Sor María

La CEE instada a pronunciarse sobre Sor María
monja y prosiga la investigación
en esta línea”, ya que la sustrac-
ción de bebés que se ha llevado
a cabo durante décadas en hos-
pitales, clínicas, orfanatos y de-
más centros de toda España y
que ha afectado a tantas familias
no han podido ser obra de una
sola personas.

En este comunicado animan
además a cualquier religioso
arrepentido que pueda aportar
información sobre el tema a que
se dirija a la fiscalía provincial
más cercana y aporte todos los
datos de que disponga y que
puedan ayudar a resolver final-
mente el caso.

Natalia Campos
La portavoz de la plataforma de
los afectados de toda España por
la causa de los niños robados,
Mar Soriano, denunció la pasivi-
dad de las instituciones eclesiás-
ticas e instó a la Conferencia
episcopal para que se pronuncie
ante la imputación de Sor María.

Soriano pidió a los represen-
tantes de la iglesia que conde-
nen la actuación de Sor María
ellos mismos, al margen de la vía
penal. “La propia Iglesia tiene
que denunciarlo para separar a
aquellos miembros que no se
han comportado de manera ho-
nesta”, declaró, ya que piensa

que es la única forma de evitar
que la actuación de unos pocos
perjudique la imagen de la insti-
tución.

La asociación ruega también
a la conferencia Episcopal Espa-
ñola que además de condenar
de manera tajante estos delitos
colabore con la justicia, para dar
luz a los hechos, encontrar a los
responsables y beneficiar a las
numerosas familias afectadas.

MAS RESPONSABLES
Desde la plataforma se destacó
también en un comunicado que
“Esperamos que la justicia no di-
namite toda la culpa a una sola

9.000 españoles
emigran cada mes
según los nuevos
datos del INE

ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN

Natalia Campos
La crítica situación del mercado
laboral español hizo que 132.535
personas, entre españoles y ex-
tranjeros, abandonara nuestro
país en los tres primeros meses
del año. En 2011, por primera
vez desde que se tienen datos, se
registró un saldo migratorio ne-
gativo, que ha vuelto a repertirse
en los primeros meses de 2012.

Analizando solo datos refe-
rentes a españoles, 21.004 ciuda-
danos, se marcharon de nuestro
país en busca de una mayor cali-
dad de vida mientras que fueron
sólo 8.751 los que optaron por
regresar a su país natal. Este he-
cho arroja un saldo negativo de
18.253 personas.

Otros datos del INE revelan
que en nuestro país fallecieron
97.326 personas y nacieron
118.097. Además, el número me-
dio de hijos por mujer se man-
tiene en 1,4.

En cuanto a la esperanza de
vida, aumenta en los hombres
mientras que en las de la mujer
disminuye, aunque sigue siendo
superior a la masculina.

‘El Cuco’
abandonará el
centro de menores
en marzo de 2013

CASO MARTA DEL CASTILLO

Redacción
La Audiencia Provincial de Sevi-
lla ha confirmado la decisión
adoptada por el Juzgado de Me-
nores número 3 de Sevilla para
que el ‘Cuco’, que fue condenado
por un delito de encubrimiento
en relación al caso de Marta del
Castillo, permanezca interno en
un centro de menores hasta el
día 8 de marzo del año 2013, fe-
cha en la que quedará en liber-
tad. De este modo, la Sección
Tercera de la Audiencia Provin-
cial rechaza, en un auto, los re-
cursos presentados por la acusa-
ción particular y por la Fiscalía
de Menores, que entendía que la
estancia del ‘Cuco’ en un centro
se debía prolongar hasta media-
dos de septiembre de 2013, ya
que el condenado “no ha cola-
borado de manera activa para
esclarecer los hechos”.

Doce fallecidas
por violencia
machista en 2012
El número de mujeres fallecidas a manos de sus
parejas aumenta hasta 12 en lo que va de año

Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Natalia Campos
La violencia de genero no des-
cansa. En sólo un fin de semana
se han producido dos nuevas
víctimas mortales.

La primera de ellas ha sido
una mujer alemana de 28 años
que fue presuntamente asesina-
da por su pareja el pasado sába-
do en Tuinaje, un municipio de
Fuerteventura. El maltratador,
de origen español fue detenido
ese mismo día.

Pero por desgracia ese no ha
sido el único caso. El pasado do-
mingo una mujer de 57 años fa-
llecía supuestamente a manos
de su compañero sentimental.
Tras cometer el crimen el hom-
bre también se suicidó.

Ningunas de las dos víctimas
habían presentado denuncias a
la policía.

Se eleva así a 12 el número de
mujeres que han perdido la vida
a manos de sus parejas o expare-
jas, en los apenas cuatro meses
que van de año, 6 de ellas se han
producido en diferentes munici-
pios de la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña. En cambio, esta
región en 2011 ocupaba el nove-
no puesto en comisión de este ti-

po de delitos. En 2011 Andalucía
fue la Comunidad más afectada
por este problema.

Según los datos del Ministe-
rio, en 2011 habían muerto por
este tipo de violencia 61 muje-
res, de las que sólo 16 habían de-
nunciado. También es impor-
tante destacar que más de un
42% de los asesinos son expare-
jas. Por otra parte, el número de
víctimas de 2011 fue inferior al

registrado en 2010. Además, el
año pasado por estas fechas ya
se contabilizaban 20 muertes
por violencia de género, luego
por ahora, los datos de 2012
también parecen favorables.

RECHAZO ROTUNDO
La Ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, ante estos datos, mostró
su rechazo rotundo ante cual-

quier actitud de violencia y desi-
gualdad. Añadió que el ministe-
rio que dirige intenta a través de
la actuación de la Delegación de
Gobierno para la Violencia de
Género “estar al lado de las vícti-
mas para ayudarlas a salir de ese
drama”. Para conseguirlo se in-
tentan llevar a cabo planes per-
sonalizados para cada mujer.

También quiso hacer un lla-
mamiento a la sociedad para

concienciar a todos los ciudada-
nos, no sólo a las mujeres mal-
tratadas, sino también a todas
aquellas personas de su entorno
que conozcan el problema, de la
necesidad de denunciar.

“El principal cómplice siem-
pre es el silencio”, declaró, ya que
el desconocimiento del proble-
ma por parte de las autoridades
policiales lleva pareja la despro-
tección de la víctima.

Ana Mato mostró su
rechazo rotundo a

este tipo de violencia
y pidió denunciar las

agresiones
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La Cooperación Internacional,
una forma de compromiso
con un orden mundial mejor

ANÁLISIS RECORTES EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La reducción del presupuesto destinado a Ayuda al Desarrollo alcanza niveles
de 2005 · La Cooperación Internacional se queda sin un 47,6% de financiación

Unas 35 organizaciones podrían dejar de recibir financiación CÁRITAS

Enrique del Olmo es economis-
ta y sociólogo y ha orientado su
carrera hacia el desarrollo a ni-
vel local e internacional. Desde
junio de 2009 es Secretario Ge-
neral de la Fundación Interna-
cional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Pú-
blicas (FIIAPP).También, ha sido
uno de los principales impulso-
res de la cooperación descen-
tralizada española, trabajando
como Vocal Asesor de las Secre-
tarias de Estado de Coopera-
ción Internacional, Soraya Ro-
dríguez (2008) y Leire Pajin
(2006). Durante su extensa ca-
rrera también ha trabajado co-
mo consultor independiente en
Argentina, Chile, Bolivia...

Enrique del Olmo,
a fondo

Irene Díaz
Durante el pasado mes de marzo
se dieron a conocer los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2012. Entre ellos se anunció
el destinado a Cooperación In-
ternacional que, en el marco de
los recortes, se ha visto conside-
rablemente aminorado ya que la
Administración central reducirá
a la mitad el dinero destinado a
Ayuda al Desarrollo. En concre-
to, la reducción ascenderá a
1.389 millones de euros, dejando
a la Cooperación Internacional
con un 47,6% menos de finan-
ciación frente al año anterior.
Para conocer un poco más a fon-
do la repercusión de este tijere-
tazo, GENTE ha contactado con
el Secretario General de la Fun-
dación Internacional y para Ibe-
roamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP), En-
rique del Olmo.

MALA IMAGEN
Para no empezar la casa por el
tejado, hemos querido saber qué
implica a grandes rasgos un re-
corte de esta magnitud. Del Ol-
mo explica que, fundamental-
mente, “el problema es que el re-
corte ha sido tan grande que
prácticamente lo saca de las po-
líticas gubernamentales, se trata
de un corte tan drástico que ge-
nera una situación, por un lado,
de impacto sobre las poblacio-
nes beneficiarias y, en segundo
lugar, sobre España y su presen-
cia como Cooperación Interna-
cional” señala.

A juzgar por sus palabras, la
disminución de presupuesto
puede dañar la imagen de Espa-
ña como potencia solidaria en el
exterior. Efectivamente, Enrique
del Olmo explica que “la Coope-
ración ha sido una de las tarjetas
de presentación de España a ni-
vel internacional. De este modo,
sí puede ensuciar la imagen de
España ya que obvia y olvida que
era un país que ha generado
unas políticas y un papel prota-
gónico en la OCD, en PENUR y

mos con los pobres. Nos com-
prometemos con un orden mun-
dial. En definitiva, cuando mejo-
ramos sus países también mejo-
ramos la presencia española en
el exterior, que la gente pueda
trabajar en su lugar de naci-
miento sin necesidad de inmi-
grar, que los conflictos bélicos se
aminoren sustancialmente.” Del
Olmo señala que es un error ha-
bitual ver a la cooperación como
caridad. “Es un error conceptual
superado por la comunidad a ni-
vel internacional. Joseph Stiglitz,
un gran Premio Nobel, decía
precisamente que había que lle-
gar a la cooperación y el desarro-
llo para mejorar los recursos.” En
relación a estos términos, Del
Olmo sentencia que gobiernos
más conservadores como el de
Cameron o Sarkozy saben que la
ayuda al desarrollo es necesaria
y la fomentan, al margen de
cuestiones ideológicas.

CONSECUENCIAS
Una vez que Enrique del Olmo
deja claro que la Cooperación
Internacional es mucho más que
un lujo o una responsabilidad
ética para los gobiernos, explica
cómo pueden afectar los recor-
tes a la función de algunos orga-
nismos como el Fondo de Pro-
moción para el desarrollo
(Fonprode) y la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), que
han sido los organismos más
afectados. A la pregunta ”¿Cree
que podrán seguir realizando
sus funciones con la misma efi-
cacia tras unos recortes que as-
cienden casi al 50% de su presu-
puesto?” Del Olmo explica que
no, “muy difícilmente, sobre to-
do para AECID, ya que Fonpro-
de es más nuevo. Con ese presu-
puesto no va a tener casi capaci-
dad operativa”.

Por otro lado, entre las medi-
das que el ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, José
Manuel García Margallo, avanzó
durante el pasado mes de marzo

en muchas agencias de desarro-
llo de Naciones Unidas” subraya.

NI LUJO NI RESPONSABILIDAD
A Enrique del Olmo, como eco-
nomista y sociólogo, la pregunta
de “¿La cooperación al desarro-
llo es un lujo o una responsabili-
dad ética?” parece no gustarle
demasiado. El secretario Gene-
ral de FIIAPP explica que “no es
una responsabilidad ética de las
sociedades mas favorecidas. Es
un error verlo desde el punto de
vista de que nos compromete-

El Nobel Joseph
Stigltiz afirmaba que

la cooperación
mejora los recursos

“El recorte ha sido
tan drástico que lo

saca de las políticas
gubernamentales”

está la reducción del número de
países a los que destina Coope-
ración. De este modo, la finan-
ciación de organismos interna-
ciones podría pasar de 70 a 35.
En ese contexto, Enrique del Ol-
mo responde que “Considero
que no es una medida mala. Se
estaba presente en demasiados
organismos internacionales. Un
proceso selectivo de los organis-
mos unilaterales no es en si ma-
lo, hay que ver que organismos,
pues hay algunos claves, donde
la presencia española no debería

disminuir ni cuantitativa ni cua-
litativamente. Por otro lado, en
el contexto de los presupuestos
también se dio a conocer que el
Fondo creado en España en 2007
para llevar agua potable y sanea-
miento a las zonas más necesita-
das de América latina y el Caribe
sufrirá una reducción de 125 mi-
llones de euros. Al respecto, Del
Olmo señala que no es nada des-
cabellado pues se trata de un
fondo de nueva creación. Y que,
a pesar de que tiene un impacto
interesante, para su desarrollo
todavía hay que encontrar una
fórmula de gestión eficaz.

ALTERNATIVAS
Por último, el Secretario General
de FIIAP propone medidas de
eficacia ante los recortes como la
concentración de esfuerzo, es
decir “no estando presentes en
tantos países ni sectores. O un
mecanismo poco usado en la
UE, la cooperación delegada,
que implica la ejecución un es-
fuerzo común en países afines”.
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5 euros por alumno por propiedad intelectual

Sala de fotocopias de una universidad española

UNIVERSIDADES LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS ACUSADAS DE PIRATERÍA
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El ojo curioso
GENTE

SALUD ESTUDIO DE LOS HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE SANIDAD

El 77% de los españoles busca
en Internet antes de ir al médico
N.C.
Según una encuesta realizada
por un nuevo portal de Internet,
hasta un 77% de los españoles
consultan las causas de sus do-
lencias en internet. Recurrían
para ello a portales especializa-
dos, siendo los de las farmacéu-
ticas, los laboratorios y los hos-

pitales en los que más confían.
El 6% de los usuarios reconoce
que tras informarse por medio
de la red no acude a su médico.

Además, un 5% de los que van
al médico reconoce que no sigue
su recomendaciones y que opta
por la automedicación o los re-
medios caseros. Por otro lado,

Natalia Campos
El Centro Español de Derechos
Reprográficos, CEDRO, ha inter-
puesto dos demandas, una con-
tra la Universidad Carlos III de
Madrid y otra contra la Universi-
dad Autónoma de Barcelona
acusándolas de presunta pirate-
ría y copia ilícita en el entorno
digital. .

CEDRO afirma que algunas
universidades públicas, y más
concretamente las denunciadas,
utilizan sus Campus Virtuales
para la difusión de ciertas obras
de manera ilícita sin respetar los

derechos de autor y propiedad
intelectual.

La Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas
ha asegurado que lejos de ser pi-
ratas, las universidades son
grandes creadores y gestores de
la propiedad intelectual.

Denunció también que la en-
tidad de gestión de derechos de
autores y editores españoles
quiere cobrar cinco euros por
cada alumno de nuestro país al
año por dicha actividad y añadió
que las universidades ya pagan
tasas por los contenidos webs.

Oleada de medusas en Canarias
El cambio climático o la sobrepesca son algunos de los factores que han provocado que se hayan
recogido más de cinco toneladas de ‘aguavivas’ en los días en las costas del archipiélago canario

Medusas en su hábitat natural

Natalia Campos
Parece que en la playa no todo es
mar, arena y sol. En dos días se
recogieron más de cinco tonela-
das de medusas en las costas ca-
narias. Se trata de una cantidad
no sólo sorprendente, sino bru-
tal, que supera y constituye un
récord histórico. Las medusas
eran un problema que no afecta-
ba a esta zona desde 1994.

Los expertos relacionan este
problema con el cambio climáti-
co y con otros problemas que
afectan y deterioran el medio
matural, como la sobrepesca.
Estos fenómenos, entros otros,
son las causas de la proliferación
de esta especie, la Pelagia nocti-
luca, conocidas popularmente
como ‘aguasvivas’.

Las medusas en principio no
se acercan a la costa por la dife-
rencia de temperaturas entre las

aguas de la orilla y las de mar
abierto, pero si la temperatura se
iguala es muy posible que se
produzcan fenómenos como el
de los últimos días.

LAS PICADURAS
Las medusas nunca atacan por
placer. Poseen unas células urti-
cantes que contienen veneno,
pero sólo lo desprenden para ca-
zar o en caso de sentirse ataca-
das. Las picaduras de la pelagia
noctiluca y las de la carabela son
muy dolorosas, aunque sólo re-
sultan graves para los alérgicos.

El dolor es instantáneo y de-
bemos limpiar la herida, pero
nunca con agua dulce. Poste-
riormente hay que aplicar frío
sobre la lesión durante unos 15
minutos y bastará con adminis-
trar un antiestamínico y un anal-
gésico para el dolor.

más de un 17% de los pacientes
asegura que se fía más de la opi-
nión del médico de cabecera
que de la del especialista en
cuestión incluso cuando se trata
de dolencias graves.

Finalmente, el farmacéutico
es la tercera fuente de informa-
ción, tras Internet y el médico de
cabecera. Es prueba de ello que
ante una dolencia leve el 22 % de
los usuarios prefiere acudir a su
farmacia habitual y un 10% se
automedica. Esto se debe a la
tardanza de la cita médica.

Jóvenes y niños
con problemas de
salud mental

ENFERMEDADES MENTALES

Natalia Campos
Un estudio sobre ‘El trastorno
mental grave en niños y adoles-
centes en la sanidad pública es-
pañola’ elaborado por profesio-
nales de hospitales universita-
rios demuestra que entre el 10 y
el 20% de los niños y adolescen-
tes sufre este tipo de trastornos.
Estos especialistas aseguran
que, por falta de medios estas
enfermedades no suelen ser
diagnosticadas a tiempo ni trata-
das adecuadamente. Piden, por
ello, al Ministerio de Sanidad, la
creación de una nueva especia-
lidad de psiquiatría y psicología
infantil y juvenil. Estos datos se
debatirán en el 25º Congreso de
Salud Mental AEN’.

El submarino del
futuro, creado por
jóvenes de la UPM

CIENCIA E INNOVACIÓN

N.C.
Varios alumnos de la Universi-
dad Politécnica de Madrid han
diseñado el ‘Isaac Peral y Caba-
llero’, el prototipo de un moder-
no submarino del futuro.

Con este proyecto participa-
rán en el concurso Robo-
sub2012, que tendrá lugar en
California (Estados Unidos).
En este certamen se pretende
que universitarios de todo el
mundo diseñen un sofisticado
robot submarino capaz de llevar
a cabo de manera autónoma una
misión de reconocimiento, loca-
lización, ataque y salvamento en
las instalaciones de la Marina
Norteamericana de San Diego.

FILATELIA EL DIBUJANTE ESPAÑOL VIVIRÁ EN LOS SELLOS

Se homenajeará con un sello
al dibujante Antonio Mingote
N.C.
Según se acordó en la Comisión
Filatélica del Estado, el Ministe-
rio de Fomento emitirá un sello
de homenaje dedicado al famo-
so dibujante y cómico español
Antonio Mingote, muerto re-
cientemente. Se presentará du-
rante la XLIV Feria Nacional del

Sello que tendrá lugar del 30 de
mayo al 3 de junio, en la Plaza
Mayor de Madrid. Mingote ha-
bía sido el creador de una de las
series filatélicas de “correspon-
dencia epistolar escolar” que re-
presentaba su propia visión de
las aventuras de Don Quijote y
Sancho Panza.
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P. M.
La carrera para estar en las semi-
finales de la Liga de Campeones
de balonmano arranca este vier-
nes en Dinamarca con un parti-
do de lo más atractivo. El Copen-
hague de Mikkel Hansen recibe
en su cancha (20:10 horas) al úl-
timo campeón de Europa, un FC
Barcelona que llega con ganas

de desquitarse tras perder el mes
pasado la Copa del Rey ante el
BM Atlético de Madrid. Precisa-
mente el equipo rojiblanco es
otro de los favoritos para estar en
la ‘Final Four’ de Colonia. El
bombo decidió que los hombres
de Talant Dujshebaev se midie-
ran al que, a priori, es el rival
más asequible de esta ronda, el

BALONMANO ARRANCAN LAS ELIMINATORIAS DE CUARTOS DE FINAL

La ‘Final Four’ busca protagonistas
Cimos Koper esloveno. El parti-
do de ida se juega este sábado a
partir de las 18:00 horas.

Media hora antes debe co-
menzar el partido que medirá al
Reale Ademar León con el Füch-
se Berlín. El equipo de Isidoro
Martínez buscará una buena
renta en casa para afrontar con
garantías la vuelta.

La costa del Mar
Mediterráneo,
epicentro del
tenis mundial

C. FEDERACIÓN Y C. DE GODÓ

F. Q. Soriano
El Club Puente Romano de
Marbella acoge este fin de
semana una cita clave para
el tenis femenino español.
El equipo de Copa Federa-
ción que capitanea Arantxa
Sánchez-Vicario se juega su
permanencia en el Grupo
Mundial ante Eslovaquia,
aunque la previa de esta eli-
minatoria llega en medio de
un ambiente un tanto tur-
bio. Sánchez-Vicario ha de-
cidido prescindir de Anabel
Medina porque “no está en
su mejor momento y porque
es una jugadora bastante
problemática”, unas declara-
ciones que han alimentado
la polémica.

Además de la importan-
cia del objetivo de esta eli-
minatoria, al equipo espa-
ñol le espera un rival de al-
tura que cuenta con dos jug-
doras dentro del top-20 de la
WTA. Dominika Cibulkova y
Daniela Hantuchova son las
estrellas de un equipo que
superó a domicilio a Francia
en la ronda anterior .

MASTERS 500
Tras esa eliminatoria, la
atención se trasladará al Re-
al Club de Tenis de Barcelo-
na, sede de una nueva edi-
ción del Conde de Godó. En
este Masters 500 se darán ci-
ta algunos jugadores que
buscan seguir con su prepa-
ración en tierra batida, co-
mo Rafael Nadal, Andy Mu-
rray, David Ferrer, Tomas
Berdych, Fernando Verdas-
co o Nicolás Almagro.

El BM Atlético tiene en Joan Cañellas a una de sus figuras

FÓRMULA 1 BAHREIN ACOGE LA PRUEBA EN MEDIO DE UN CLIMA DE DESCONFIANZA

La polémica juega en favor
del mal momento de Ferrari
P. Martín
Los presagios se cumplieron y el
bólido que conduce Fernando
Alonso estuvo muy lejos de los
mejores tiempos marcados en el
Gran Premio de China. Los fac-
tores meteorológicos tampoco
ayudaron a Ferrari y la carrera se
movió por el guión más pesimis-
ta del equipo italiano. Sin tiem-
po para introducir mejoras en
los monoplazas, el equipo de
Fernando Alonso se presenta en
el circuito de Bahrein con unas
perspectivas poco halagüeñas.
Salvo milagro, no se espera que
Alonso o Massa estén en los
puestos delanteros y de nuevo el
corte de la segunda sesión de
clasificación parte como la gran
amenaza del fin de semana.

Sin embargo, poco se ha ha-
blado a lo largo de la semana de
las escasas prestaciones del
F150. La causa no es otra que el
clima de tensión que se respira
en Bahrein, una situación que
llevó a los equipos a pedir la sus-
pensión de la carrera.

DISTURBIOS
Con la decisión de Bernie
Ecclestone de celebrar esta
prueba salvo que los dirigentes
locales dijeran lo contrario, la
polémica estaba servida. Mien-
tras en el paddock parecía haber
unanimidad respecto a no viajar
a Bahrein en aras de la seguri-
dad, el director ejecutivo de la
Fórmula 1 volvió a hacer oídos
sordos. Para aumentar las du-
das, el mismo día en el que los
equipos llegaban al país asiáti-
co, la ciudad de Manama regis-

de 2011, los equipos afrontan la
última carrera de la gira asiática
con un abanico de favoritos tan
amplio como impredecible.
Hasta ahora, sólo Lewis Hamil-
ton parece haber seguido una lí-
nea regular, mientras que el ren-
dimiento de los bólidos de Nico
Rosberg, Fernando Alonso o el
propio Sebastian Vettel parece
una verdadera incógnita. Pese a
esto, Bahrein trae buenos re-
cuerdos al piloto español de Fe-
rrari, ya que en 2010 estrenó su
palmarés en este joven circuito.
De las siete carreras celebradas
allí, cuatro acabaron con triunfo
de Ferrari.

El equipo italiano está viviendo un comienzo de temporada complicado FERRARI ESPAÑA

Después de un mal comienzo en el
GP de Australia, el trabajo del HRT
parece ir dando sus primeros frutos.
Tanto en Sepang como en Shangai
De la Rosa y Karthikeyan lograron
superar el tiempo estipulado para
disputar esas pruebas y además
consiguieron completar el recorrido.
Con ese mismo objetivo, los mono-
plazas de Hispania se presentan en
un circuito que examinará a fondo
su frenada, su capacidad de tracción
y la velocidad en punta.

El nuevo avance de
Hispania Racing Team

traba una serie de incidentes. A
pesar de las declaraciones del
jefe de seguridad del circuito de
Sakhir, lo cierto es que estos dis-
turbios sumados al artefacto en-
contrado la semana pasada a es-
casos kilómetros del trazado
han terminado por dejar lo es-
trictamente deportivo en un se-
gundo plano. Sin la referencia

Los incidentes en
Manama han

marcado la semana
previa a un GP que

no se celebró en 2011



Francisco Quirós
El mundo volverá a pararse este
sábado a las 20 horas. La razón
no se encuentra en un eclipse ni
en algún extraordinario fenóme-
no meteorológico, sino en el se-
gundo y último ‘Clásico’ liguero
de la presente temporada. Los
caminos de Barcelona y Real
Madrid se vuelven a cruzar en
uno de los momentos más críti-
cos del curso. Como en tempo-
radas anteriores, el destino ha
querido que el desenlace de este
capítulo quede condicionado
por el resultado de este partido.

Sin embargo, este ‘Clásico’ sí
presenta un punto de ruptura
respecto a sus precedentes.
Acostumbrado a jugar con la an-
siedad de su rival, al Barça de
Guardiola le toca ejercer en esta
ocasión de perseguidor, del
equipo que debe poner toda la

carne en el asador para mante-
ner vivo el sueño de la remonta-
da en el campeonato de la regu-
laridad. El colchón de diez pun-
tos que llegaron a tener los blan-
cos hace un par de meses ya es
historia, pero aún así, los hom-
bres de Mourinho llegan al
Camp Nou con la seguridad que
otorga el hecho de saber que in-
cluso un empate les daría aún
más papeletas para levantar el tí-
tulo de campeón, lo cuál no es
poco teniendo en cuenta que los
blancos llevan cuatro años sin
llevar esta copa a La Cibeles.

AJETREO
El desenlace a esta frenética
temporada llegará en menos de
un mes. En pocas semanas que-
darán vistos para sentencia los
torneos de mayor calado y por
ello a los aspirantes aún les que-

dan los exámenes más exigentes
para saber si su curso se salda
con un sobresaliente o no llega
al ansiado aprobado. Así, este
‘Clásico’ llega pocos días des-
pués de que tanto madridistas
como azulgranas disputaran la
ida de las semifinales de la Liga
de Campeones, exigiendo a los
jugadores un esfuerzo extra en el
plano físico, pero también en el
mental. La fatiga puede ser una
mala compañera de viaje cuan-
do no hay margen para el error,
pero el cansancio se acusa en
mayor o menor medida en fun-

ción de si los resultados están de
un lado o del otro.

Esta semana también se sabrá
si la unanimidad existente en
torno a la creencia de que Barça
y Madrid son los dos mejores
equipos del momento tiene re-
flejo en la Liga de Campeones.
Mientras tanto, asignar el papel
de favorito a uno u otro conjunto
de cara al partido del Camp Nou
parece un debate estéril. Los
hombres de Guardiola han colo-
cado al líder en la exigencia de
ganar el mayor número de pun-
tos posibles. Desde que perdie-
ran el pasado 11 de febrero en el
campo del Atlético Osasuna, los
azulgranas sólo han probado el
sabor de la victoria. Nada menos
que once triunfos consecutivos
adornan una trayectoria que se
agranda al comprobar los núme-
ros como local. En la presente

En los últimos doce meses el
choque de trenes que lleva apa-
rejado un Madrid-Barça se ha
convertido casi en una monoto-
nía. La pasada temporada se re-
gistraron un total de cinco par-
tidos entre los dos ‘grandes’, di-
vididos entre Liga, Copa del
Rey y Liga de Campeones. Esa
tendencia podría repetirse e in-
cluso superarse este curso en
caso de que ambos llegaran a
la final de la máxima competi-
ción continental, ya que a pesar
de no haberse cruzado en esta
edición de la Copa del Rey sí
que alzaron el telón de la tem-
porada con la disputa de la Su-
percopa de España.

Sigue el empacho
con los ‘Clásicos’

El Barcelona sólo ha
dejado escapar dos

puntos (empate ante
el Sevilla) como local
en lo que va de Liga

¿ENSAYO PARA
MÜNICH?

Barça y Madrid juegan un partido decisivo
por el título que podría repetirse en Europa

Uno apuesta por la paciencia y el jue-
go combinativo, mientras que otro ba-

sa todo en la efervescencia y los contra-
golpes vertiginosos. Los estilos de Barce-
lona y Real Madrid se han mostrado váli-
dos para superar a casi todos los adversa-
rios. Xabi Alonso, quien vuelve tras cum-
plir un partido de sanción, tendrá un pa-
pel clave.

Dos estilos para un
mismo objetivo

Desde que llegara al banquillo del pri-
mer equipo en el verano de 2008, Pep
Guardiola ha vivido siete ‘Clásicos’. En
ninguno de ellos ha visto la derrota
de su equipo y sólo en uno de ellos
no logró ganar. El balance sigue por
los mismos derroteros en otras com-
peticiones, con la salvedad de la final
de la Copa del Rey de 2011.

La derrota, un desconocido
para Josep Guardiola
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Dos equipos, 22 jugadores y dos
entrenadores. Dentro de ese colec-
tivo hay personajes que por el pa-
sado que evocan o por su impor-
tancia acaparan una gran dosis de
protagonismo. Sobre ellos recae-
rán numerosas miradas.

Los nombres propios
de un clásico mundial



Acusaciones de provocación,
faltas que rozan los límites de la
violencia, dudas sobre la impar-
cialidad arbitral...Real Madrid y
Barcelona tiraron la pasada tem-
porada de todos los recursos le-
gales, y en ocasiones ilegales, pa-
ra decantar la balanza de su la-
do. El resultado fue un clima de
tensión brutal que marcó el de-
nominado ‘rally de Clásicos’ que
decidió los títulos de Liga, Copa
y Liga de Campeones del curso
pasado. El cruce de acusaciones
tomó el puente aéreo más veces
de las recomendables y la situa-
ción llegó a un punto insosteni-
ble que incluso llegó a poner en
peligro las relaciones de los in-
ternacionales españoles para
mayor preocupación del selec-
cionador Vicente Del Bosque.

PUNTO CULMINANTE
A pesar del periodo de reflexión
del verano, los ánimos lejos de
apaciguarse dieron pie a uno de
los episodios más vergonzosos
de la historia reciente del fútbol
español. Después de un empate
a dos en la ida, el Camp Nou
acogió la vuelta de la Supercopa
de España en una noche de
agosto que iba a pasar a la histo-
ria por motivos extradeportivos.

Los goles de Messi, Iniesta, Ro-
naldo y Benzena guiaban el par-
tido hacia la prórroga, pero co-
mo si de una película se tratase,
toda la acción se desencadenó
en el tramo final. Un gol de Mes-
si daba el triunfo al Barcelona.
En su celebración, el argentino
hizo un gesto al banquillo blan-
co en clara alusión a José
Mourinho. Pocos minutos des-
pués, Marcelo realizaba una du-
rísima entrada sobre un Cesc Fá-
bregas que se estrenaba en parti-
do oficial con la camiseta azul-
grana. El lateral madridista vio la
tarjeta roja, pero algunos juga-
dores como Özil y David Villa
protagonizaron una tangana que
acabó con el entrenador madri-
dista metiendo un dedo en el ojo
del segundo técnico azulgrana,
Tito Vilanova.

Varios meses después, ambos
equipos volvieron a encontrarse
en Liga. El Barcelona acabó re-
montando un tempranero gol de
Benzema, pero afortunadamen-
te no se vivieron momentos tan
bochornosos como en partidos
anteriores. Sólo queda esperar
que la cordialidad vuelva a rei-
nar en el partido de este sábado
y que la rivalidad se quede en el
sentido estrictamente deportivo.

La vuelta de la Supercopa acabó en medio de una tangana

La tensión que presidió los
partidos del pasado curso
se rebajó ligeramente en la ida

AMBOS CLUBES ABOGAN POR UN CLIMA MÁS CORDIAL

La persecución protagonizada
por Real Madrid y Barcelona en
el campeonato de Liga ha tenido
un reflejo en la tabla de goleado-
res. Si el año pasado Cristiano
Ronaldo pulverizó el récord his-
tórico de goles en una sola tem-
porada con 41, en ésta tanto el
portugués como el argentino ya

han igualado esa cifra a falta de
cinco partidos para el final.

En los pies de ambos y en su
capacidad para batir la portería
contraria dependerá buena par-
te de la suerte de sus respectivos
equipos. Ahora sólo queda saber
a qué cota llevan unos registros
que pasarán a la historia.

La carrera por el el ‘Pichichi’, un pulso
a dos bandas entre Messi y Ronaldo

LOS DOS CRACKS VAN CAMINO DE MARCAR UN RÉCORD

La ‘manita’, último precedente liguero
La repetición de ‘Clásicos’ de la pasada temporada hace que el recor-
dar el último Barça-Madrid de Liga sea un gran ejercicio memorísti-
co. Fue el 29 de noviembre de 2010 cuando el Madrid pisó el Camp
Nou para jugar un partido que acabó con otro 5-0 para la historia.

de las piezas que tienen disponi-
bles, pero siempre sin olvidar el
desgaste acumulado que ha su-
puesto la ida de la Liga de Cam-
peones y las pruebas que aún les
quedan en el horizonte. El Bar-
celona deberá solventar su eli-
minatoria ante el Chelsea tres
días después, mientras que el
Madrid deberá obrar la remon-
tada ante el Bayern el miércoles.

LA MADRE DE LAS FINALES
Habitualmente se tiende a ha-
blar hasta la extenuación de
‘partido del siglo’ cada vez que

los caminos de Barça y Real Ma-
drid se encuentran en un mismo
punto, pero ese cartel puede
quedarse pequeño en caso de
que ambos equipos devuelvan al
fútbol español el orgullo de co-
par una final de la Liga de Cam-
peones. Doce años después, dos
representantes de la Liga tienen
a tiro jugar el partido más im-
portante de la temporada a nivel
de clubes, a menos en lo que al
concierto europeo se refiere. La
guinda al pastel sería otra final
del mismo color en la Europa
League, pero esa es otra historia.

No se antoja sencillo, aunque
en el caso de que Madrid y Barça
dejen en la cuneta al Bayern y al
Chelsea, respectivamente, el
‘Clásico’ de este sábado habrá si-
do, sin saberlo, un ensayo para
lo que les espera en la capital bá-
vara el próximo 19 de mayo.

El Madrid tiene a tiro
superar la mágica e

histórica cifra de los
107 goles en un

campeonato de Liga

Su pasado azulgrana y sus
continuos cruces deportivos

y dialécticos con el Chelsea pri-
mero y el Inter después le hicieron
ser el blanco de las iras culés. Su
fichaje por el Madrid ha acrecen-
tado esta animadversión. Desde su
marcha en el 2000, Mou no conoce
la victoria en el Camp Nou.

El enemigo público
del Camp Nou

temporada, sólo el Sevilla ha si-
do capaz de sacar un punto del
Camp Nou. El conjunto hispa-
lense firmó un empate a cero
que cobra un mérito mayor si se
atiende a la facilidad anotadora
que está exhibiendo el Barça
cuando actúa como local.

En el otro lado de la balanza,
los 38 puntos sobre 45 posibles
que ha sumado el Real Madrid
lejos del Santiago Bernabéu. El
líder del campeonato ha dejado
peores sensaciones cuando el
guión del partido le ha exigido
ser el protagonista principal.
Con el Barcelona necesitado de
sumar los tres puntos, el Madrid
puede jugar el papel de equipo
contragolpeador en el que tan
cómodo se siente. El regreso en
las últimas semanas de un juga-
dor clave para ese papel como es
el argentino Ángel Di María es
otro de los argumentos a los que
se aferra la afición madridista
para rubricar la sentencia a una
Liga que su equipo ha liderado
en 24 de las 33 jornadas. Otro
dato que alimenta el optimismo
merengue es la cifra histórica de
goles que ha alcanzado el equi-
po de Mourinho. A falta de cinco
partidos para el final, los blancos
ya han llegado a los 107 tantos,
una suma que iguala el récord de
aquel Madrid que entrenaba
John Benjamin Toshack. Esa jau-
ría goleadora tiene su represen-
tación individual en Cristiano
Ronaldo, quién aspira a superar
su propia marca del año pasado.

PENSANDO EN EUROPA
Más allá de los lesionados Villa,
Abidal y Fontás, la lista de bajas
de ambos equipos se reduce a la
nada. Cristiano Ronaldo y varios
jugadores azulgranas estaban
apercibidos de sanción, pero an-
te el Sporting y el Levante, res-
pectivamente, templaron los
nervios y se quedaron sin ver la
temida cartulina que les hubiera
dejado fuera de esta cita.

Fieles a sus costumbres, vati-
cinar los onces iniciales por los
que apostarán Guardiola y
Mourinho se convierte en una
especulación que puede quedar
en papel mojado. Ambos técni-
cos deberán ponderar el mo-
mento que atraviesan cada una

Sobre el césped del Camp Nou se
darán cita los ataques más prolí-

ficos del campeonato, pero
también las defensas más se-
guras. Con Piqué en una línea
dubitativa y la baja de Abidal,
Puyol es el máximo exponente

de una línea que guía a Valdés
hacia su quinto ‘Trofeo Zamora’.

Una defensa a prueba
de muchos ataques
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SALUD SEXUAL

Confiando

L a confianza tiene va-
rias acepciones en la
RAE. Una de ellas es

“Depositar en alguien, sin
más seguridad que la buena
fe y la opinión que de él se
tiene, la hacienda, el secreto
o cualquier otra cosa”. He
elegido esta definición por
el parecido que tiene con la
confianza en una relación.
Cuando empezamos una
relación, confiamos en el
otro sin más seguridad que
la buena fe, porque es lo
que hemos elegido libre-
mente. Pero la realidad es
distinta: La gente no sabe
confiar aunque haya sido él
o ella quien tome la deci-
sión de estar con la otra per-
sona. Esto hace que me pre-
gunte qué es lo que falla en
las relaciones y tengo una
posible respuesta. Somos
personas con insegurida-
des, que no sabemos resol-
ver nosotros mismos, y las
volcamos en los demás, pa-
ra no tener que ser respon-
sables de las mismas. En vez
de analizar nuestros pensa-
mientos incoherentes, nos
los creemos y los reflejamos
en el otro, creando lazos in-
seguros que, muy posible-
mente, si no se trabajan lle-
varán a la ruptura. Así pues,
aunque parezca simple, tra-
ta de no buscar tres pies al
gato y no pagues tus insegu-
ridades con tu pareja, pide
ayuda si lo necesitas y pien-
sa que si los dos estáis jun-
tos es porque queréis. Con
libertad. Sin más obligación
que disfrutar.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Amapola
Macu Tejera

Asun es la protagonista
de esta novela que nos
trae Plaza & Janés. Una
joven que llega a Ma-
drid para trabajar en la revista sucesos
y que será el centro de un triángulo
amoroso en la España de Amar en
Tiempos Revueltos. Además tendrá
que luchar contra algunos de sus com-
pañeros, hombres curtidos en las ca-
lles, para mantener lo que tiene.

LIBROS - LA RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

Esta noche dime
que me quieres

Federico Moccia
La última novela de
Moccia presenta a uno
de los hombres más ri-
cos del planeta, Tancredi, un joven, ca-
paz de entregarse al amor. Él se encon-
trará con Sofía, una pianista retirada
que cuida de su pareja, Andrea, ahora
en silla de ruedas por un accidente. So-
fía, que lo quiere verá su amargura y
acabará uniéndose a Tancredi.

Las damiselas
son de Venus...

Rosseta Forner
Rosetta Forner, la coach
con más personalidad,
llega con un nuevo li-
bro donde desvela las claves para con-
seguir madurar como mujer de forma
libre, autónoma y siendo feliz. Con un
discurso divertido e irónico, el libro en-
señará a la lectora discernir entre de-
jarse arrastrar por un falso sentimiento
y ña invita a ser ‘Hada con Corona’

El método Logi
Dr. Nicolai Worm

El método Logi que se
presenta en este libro,
no es una dieta, sino
un sistema de nutri-
ción apto para toda la familia que
apuesta por una alimentación mixta
baja en hidratos de carbono y rica en
proteínas, verduras y fibras sin tener
que privarse de nada. Más de dos mi-
llones de personas ya han aprendido a
adelgazar con este método.

Palmeras en la
nieve
Luz Gabás

Este libro es una viaje a
lo exótico. Se cuenta la
historia de Clarence,
cuyo padre y tío vivieron años a tras en
la lejana isla de Fernando de Poo. Cla-
rence irá hasta allí para descubrir su
pasado y poder encontrar sus orígenes.
Allí conocerá el ruinoso pasado de sus
familiares y descubrirá algunos secre-
tos desconocidos para la familia.

«Me parece un error que la Reina Sofía
dé otra vez la imagen de sometida»

PILAR EYRE PERIODISTA Y ESCRITORA
Lleva seis ediciones de su libro ‘La soledad de la Reina’ y las ventas se están desatando con los últimos
acontecimientos en torno a la monarquía · Relata claramente la inexistente relación entre los Reyes

Pilar Eyre, autora de ‘La Soledad de la Reina’

Mamen Crespo
Lleva vendidas seis ediciones de
‘La Soledad de la Reina’ y los
acontecimientos de los últimos
días están provocando un gran
interés por todo lo que atañe a la
corona. Pilar Eyre, en su libro,
habla alto y claro de la vida de
Doña Sofía.
Un título claro ‘La soledad de la
Reina’¿Está sola la Reina?
La reina está muy sola, desde
luego. Está pasando unas déca-
das muy solitarias y su vida con-
yugal ha quedado al descubier-
to, ha tenido los disgustos de los
hijos y hay una tremenda ino-
municación con el rey.
En el libro da a entender que su
carácter tiene parte de la culpa
de que esté sola
Tienes que pensar que tanto su
suegra como la abuela de su ma-
rido la advirtieron que tenía que
alejarse de los duques cortesa-
nos de España porque en esos
núcleos eran de donde salían las
amantes del rey. Además, ella es
muy tímida por su infancia tan
dura y tiene un carácter que no
tiene nada que ver ni con su ma-
rido ni con los amigos de su ma-
rido ni con los españoles.
¿Por qué nunca se ha hablado
de la poca relación que parece
tienen los Reyes?
Todo lo que atañe a la Familia
Real ha gozado siempre de nues-
tra tremenda discreción. Había
una especie de bula, de autocen-
sura. Han sido contadas las ve-
ces en las que se ha publicado

alguna noticia sobre la vida pri-
vada no aprobada por la familia.
Ahora creo que la bula que cu-
bría el Rey, el crédito que se ha-
bía ganado con el 23-F, ha termi-
nado y ahora vamos a hablar de
ellos como hablan los ingleses
de sus reyes o los belgas de los
suyos. No va a haber ningún tipo
de favor. Habrá medios que los
sigan teniendo, pero habrá otros
medios discrepantes.

¿Se puede considerar un ejem-
plo la corta visita que le hizo al
Rey el pasado lunes?
Ha sido a partir de mi libro cuan-
do la Reina no ha creido necesa-
rio disimular. Ya se ha quitado
un peso de encima. Sin embar-
go, el martes estuvo tres horas.
Han tenido que suplicarle y ella
con gran sentido de su cargo, ha
decidido estar. Me parece un
error que dé otra vez esa imagen
de reina sometida a su marido y
a los dictados de la corona.
En el libro se revela que la Rei-
na ha velado por la felicidad de
sus hijos en contra del Rey
Esto es una gran injusticia por-
que el Rey cedió la educación de
los hijos a la Reina y luego le ha
reprochado que los hijos se ha-

yan casado mal por culpa de
ella.
Los Príncipes son los más per-
judicados con esta situación
Yo era de las que defendia que el
Rey tenia que morir con las bo-
tas puestas, que no debía abdi-
car. Siempre he dicho que esto
se sustenta gracias a la gran em-
patía del Rey con los españoles.
Pero tras los acontecimientos de

las últimas semanas, yo también
me planteo que los Príncipes es-
tán haciendo bien su trabajo,
dan un perfil austero, no están
implicados en ningun negocio
de corrupción. Que ella caiga
más o menos simpática, eso
siempre pasará, pero ahora ya
me planteo que quizá el Rey ya
ha cumplido con su labor y que
si se retira lo vamos a entender.

Yo defendía al
Rey pero

ahora me planteo
que ya ha cumplido
con su labor»

«



S.B.
Esta semana ha dado comienzo
una de las citas teatrales más im-
portante de nuestro país, el fes-
tival ‘Operadhoy’ 2012.

El encuentro está dirigido por
Xavier Güell y traerá este año a la
programación tres óperas y una
instalación escénico-musical,
esta vez en Los Teatros del Canal

y en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid.

El controvertido creador ar-
gentino Rodrigo García ha sido
quien ha dado el pistoletazo de
salida al festival con ‘La selva es
joven y está llena de vida’, en tor-
no a Luigi Nono. Además, otros
títulos que configuran la progra-
mación de esta edición son ‘Ges-

TEATRO TRES OPERAS Y UNA INSTALACIÓN ESCÉNICO-MUSICAL

Arranca el Festival ‘Operadhoy’ 2012
chichte’ (La Historia), ‘Sandglas-
ses’ y la ópera ‘Geblendet’.

Desde hace una década,
‘Operadhoy’ está produciendo,
estrenando y presentando, den-
tro y fuera de España, gracias a
que está integrado dentro de
programas culturales de la
Unión Europea. Las entradas
tendrán un precio de 12 euros. El argentino Rodrigo García

Jennifer Lawrence participará en ‘Los juegos del hambre’

La lucha por la supervivencia llega
con ‘Los juegos del hambre’
La película se estrena este viernes en España pero en USA ya es todo un éxito

Javier Sánchez Ortiz
Luchar, competir, matar y sobre-
vivir. Eso es lo que tendrán que
hacer los protagonista de la ta-
quillera película ‘Los juegos del
hambre’ que se estrena este vier-
nes en las salas de cine de nues-
tro país. No queda otra que ga-
nar al enemigo para poder se-
guir con vida.

Jennifer Lawrence se introdu-
ce en el papel de Katniss Ever-
deen, una joven de la nación de
Panem, antigua América del
Norte en la cinta, que es recluta-
da para ir a los Juegos del Ham-
bre, que no son otra cosa, que
un evento televisado nacional-
mente en el cual los Tributos,
habitantes de esta nación, tie-
nen que luchar entre ellos hasta
quedar solamente un supervi-
viente.

El filme, está siendo un éxito
de taquilla en Estados Unidos,
en donde lleva cuatro fines de
semana siendo la película más

El otro estreno fuerte de la se-
mana es ‘Soul Surfer’, una histo-
ria basada en hechos reales de
una surfista norteamericana lla-
mada Bethany Hamilton que
perdió su brazo tras el ataque de
un tiburón cuando surfeaba. En
la película se muestra la historia
de superación y valentía de esta
joven para volver a convertirse
en una deportista de élite.

REFLEXIÓN EN EL CINE
A las pantallas esta semana tam-
bién llega; ‘Esto no es una pelí-
cula’, una cinta que nos presenta
el que es el último trabajo del ci-
neasta iraní Jafar Panahi, quien
fue condenado en 2010 a no vol-
ver a rodar ni viajar al extranjero
durante 20 años por considerar
que su cine atacaba al régimen
iraní. Panahi desafía esta impo-
sición junto a Mojtaba Mirtah-
masb, que convierte el mundo
privado del cineasta en un espa-
cio de representación pública.

Incluye una versión desgarradora

Sandra Bravo
Poco antes de poner punto y fi-
nal a su vida, Kurt Cobain, líder
de Nirvana, estaba decidido a
dar el salto en solitario. Así lo ha
afirmado Eric Erlandson, exgui-
tarrista y uno de los fundadores
de la banda norteamericana
‘Hole’ que ha afirmado que Co-
bain estaba trabajando en un
disco solista en 1994.

Según Erlandson, estas can-
ciones podían haber sido el
`White Album’ del cantante de
Nirvana, debido a que ése era el
camino al que se dirigía Cobain
“grabar un disco en solitario, era
realmente lo que él quería y no
trabajar junto a otras personas”,
ha explicado.

DESGARRADORA
“Yo estaba realmente emociona-
do con algunas de las cosas en
las que estaba trabajando y que-
ría escucharle en directo, por eso
me entristeció tanto su muerte.
Su talento se vio interrumpido...
quién sabe lo que podría haber
llegado a conseguir en la músi-
ca”, responde Erlandson, una

pregunta que tras 18 años desde
su pérdida, también se hacen
miles de fans en todos los pun-
tos del planeta.

Entre los temas, explica que
se incluye una versión, de la que
no ha querido revelar nombre
pero da pistas: “Es una canción
muy dulce que llega al corazón.
Sólo espero que un día los fans
puedan escucharla, es tan des-
garradora”, ha concluido.

Kurt Cobain preparaba un disco
en solitario antes de su muerte

MÚSICA 18 AÑOS DESPUÉS, LA LEYENDA SIGUE VIVA

Javier Sánchez
Un año más llega una de las citas
culturales más importantes del
año, la entrega del Premio Cer-
vantes. Como cada 23 de abril,
coincidiendo con el día del libro
en todo el mundo, la Universi-
dad de Alcalá de Henares en Ma-
drid, acogerá tan importante ci-
ta.

Este año el premio ha ido a
parar al llamado creador de la
‘antipoesía’, el chileno, Nicanor
Parra, quién no asistirá a nuestro
país a recoger el premio. Un pre-

mio, que este año tampoco se
sabe quién va a entregar. Tras el
accidente del Rey Don Juan Car-
los, la Casa Real no ha confirma-
do si lo entregará la Reina en so-
litario o bien será el Príncipe Fe-
lipe quien le de el Cervantes a
Parra.

El escritor chileno ha confir-
mado lo que casi ya se esperaba
que era la alternancia en el pre-
mio. El año pasado fue a parar a
una escritora española, Ana Ma-
ría Matute y este año ha vuelto el
premio hacía un escritor latino.

El creador de la ‘antipoesía’, Nicanor
Parra, recibe el Premio Cervantes

EL 23 DE ABRIL AÚN NO SE SABE SI ASISTIRÁ EL REY

vista. En nuestro país se espera
que ocurra lo mismo, ya que los
libros en los que está basada la
historia se han vendido muy
bien y los fans ya están esperan-
do con impaciencia la llegada de
la cinta.
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No sólo está siendo taquillera
en los cines, la crítica mundial
ha otorgado a ‘Los juegos del
hambre’ sus mejores elogios.
Todos coinciden en que es una
gran producción de ciencia fic-
ción en la que su director, Gary
Ross, ha conseguido crear una
buena mezcla de romanticismo
unido con un buen suspense
que hace que uno no se mueva
de la butaca. Buenas críticas
que también se lleva la prota-
gonista Jennifer Lawrence.

La crítica con ‘Los
juegos del hambre’



¿Cómo se ve esta ayuda por
parte de los clubes?
Pues a tenor de lo que han cola-
borado, muy bien. Lo más im-
portante es que no haya “lucha
de escudos”. En cooperación no
puede haber rivalidades.
El deporte, la solidaridad y la
música se unen aquí, ¿Qué sig-
nifica personalmente para us-
ted juntar estas tres aptitu-
des/aficiones?
No creo que haya energías más
limpias en el mundo que estas
tres que mencionas. Personal-
mente he crecido en paralelo ha-
ciendo deporte y música, así que
para mí no hay nada compara-
ble. ¿Poder juntar en una misma
idea deporte, música y solidari-
dad? Dudo que haya algo más
reconfortante y pleno, al menos
desde mi punto de vista.
Los mejores deportistas de Es-
paña y del mundo han querido
participar, ‘dando vida’, ¿Cómo
fue trabajar con ellos?

Fue muy divertido y todos han
estado espectaculares. Dieron
un 200% de lo que se les pedía.
La música y la fundación le es-
tán haciendo conocer mundo,
y conocer la situación de la
gente que peor lo pasa, espe-
cialmente los niños, ¿Qué se
siente cuando se ve que hay ni-
ños sin luz en su hogar o sin un
lugar para vivir?
No puedes dejar que la tristeza
te consuma, como La Nada en la
Historia Interminable. El primer
viaje a Haití tras el terremoto fue
muy duro. Estuvimos una hora
sin hablar en el coche de camino
a Léogâne viendo pasar monta-
ñas de escombros y basura don-
de los animales se apilaban para
comer. Ahora ha mejorado mu-
cho comparado con entonces.
Todo esto, debe ser un revulsivo
para que dentro de ti hagas co-
sas que sirvan para traerles una
sonrisa. El estado emocional de
ellos será vital para salir de sus
situaciones. Por eso un balón,
un lápiz, un globo... cualquier
juguete es una alegría para ellos.
Ha pasado ya más de un año de
la puesta en marcha de la can-
ción, ¿está pensando ya en otra
canción para continuar estos
proyectos?
De momento no. Por ahora hay
que acabar bien lo que hemos
empezado, esa es la es priori-
dad, y aún estamos lejos de ha-
ber terminado toda esta aventu-
ra de ayuda y solidaridad.

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA
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Poder sacar una
sonrisa a los

niños que más lo
necesitan, es por lo
que hago todo esto»

«

«No hay nada más reconfortante que
juntar música, deporte y solidaridad»

HUECCO CANTANTE Y SOLIDARIO
El cantante español que ‘más vida da’, ha puesto en marcha la fundación ‘Dame Vida’ en la que se busca
ayudar a los más necesitados para conseguir sus sueños · El fútbol y los balones de luz, los protagonistas

P
ensando en los necesita-
dos. Con esta idea el
cantante Huecco va más
allá de la música y de sus

canciones y pone en marcha una
fundación para ayudar a aque-
llas personas que tienen menos
fuera de nuestras fronteras. Ha-
ce unos meses salió a la venta su
canción ‘Dame Vida’ de la que se
vendieron más de 20.000 copias
por toda Europa consiguiendo
así fondos para poder fabricar
los balones Dame Vida-sOccket.
Ahora se pone en marcha la fun-
dación con el mismo nombre
que la canción.
¿Cómo surge embarcarse en
esta aventura de la Fundación
Dame Vida?
Era por unificar las distintas ac-
ciones de cooperación que esta-
ba llevando a cabo. La prioridad
es 1 familia = 1 balón con luz, pe-
ro ahora ya hay otros frentes
abiertos.
La Fundación tiene unos obje-
tivos muy claros, ahora se está

trabajando con el de los balo-
nes para llevar la energía a mu-
chos más sitios del planeta, pe-
ro, ¿Qué más se va hacer?
No estamos conformes y esa es
la base del crecimiento. Sigo pre-
sionando y animando a las crea-
doras de Harvard para que el
‘Dame Vida-sOccket’ no pare de
mejorar. Al ser un invento nuevo
e independiente, es lógico que
no sea perfecto, aunque es un
invento maravilloso que puede
cambiar vidas. Seguir mejoran-
do el propio balón y fabricar más
ya son objetivos muy complica-
dos. Pero además estamos cen-
trados en 2 pequeños proyectos
en orfanatos de Haití. No es fácil
compaginar la vida de músico
activo en plena gira con la fun-
dación, porque me gusta estar
encima de todo lo que empren-
do, soy muy exigente.
La Fundación quiere llevar luz
jugando al fútbol, por ello mu-
chos clubes de fútbol han cola-
borado con esta iniciativa,

Los balones ‘Dame Vida-sOccket’ son un gran invento que Huecco ha dado a
conocer en todo el mundo. Con ellos y con el deporte más practicado en to-
do el planeta, crear energía es un poco más fácil ya que se crea mientras es-
tás jugando. Por ello, el objetivo es que cada familia tenga uno y así los más
pequeños mientras juegan y disfrutan con el fútbol crean energía.

Con quince minutos de juego, varias horas de luz

Huecco canta para ayudar a los demás y desde ahora se pone al frente de la Fundación ‘Dame Vida’
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