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España vuelve a estar en
recesión al caer el PIB el 0,4%
La caída del 0,4% en el primer trimestre del año encadena dos caídas consecutivas del Producto
Interior Bruto, lo que significa que tecnicamente la economía ha vuelto a entrar en recesión Pág. 3

La crisis abarata el
precio de las bodas
y las comuniones

MAYO, MES DE LAS BODAS Pág. 8

Una comunión cuesta 2.125€, un
7,76% menos que hace un año. Una
boda 14.390 €, un 12,7% menos

El Rey retoma su
actividad tras la
polémica por su
accidentado viaje

CASA REAL Pág.5

La Mesa del Congreso ha aceptado el
75 por ciento de las preguntas
formuladas en relación con el viaje a
Botsuana por entender que son
competencia del Gobierno y ha
rechazado el resto porque afectan a la
esfera estrictamente privada del Rey

Arturo Fernández:“Tenemos que ser realistas. Hemos vivido en una nube”
El vicepresidente de CEOE y presidente de la patronal madrileña CE-
IM defiende que se deje de consumir carne argentina en respuesta al
expolio de YPF. Aplaude la reforma laboral, que nos permitirá “ser

más flexibles y más competitivos” y aboga por acabar con las subven-
ciones a sindicatos y patronales. Reconoce la generosidad del Rey al
pedir perdón y pide que “no se le culpe de los males de España” Pág. 6

Jerez vibra con el motociclismo
DEPORTES // Pág. 12

Lorenzo, Márquez y Viñales defienden sus lideratos en el trazado andaluz

Págs. 9 - 11

iGente DÍA DE LA MADRE

Propuestas para
celebrar este día
en familia

Los inmigrantes sin
papeles perderán la
cobertura sanitaria

RECORTES Pág.9

No bastará con estar empadronado
para obtener la tarjeta sanitaria,
aunque si se atenderá en urgencias



La disculpa del Rey
Considero la disculpa del Rey de una catego-
ría y una contundencia fuera de lo normal.
Muy poca gente es capaz de humillarse de es-
ta forma y decir un mea culpa así. A ver si lo
hacen los que no reconocieron la crisis, y los
que dan la espalda a las víctimas del terroris-
mo, o incluso aquellos que apoyan a este. A
ver si lo hacen los que reclaman derechos,
pero no quieren saber de sus obligaciones. A
ver si lo hacen los que protestan por diferen-
tes motivos pero luego queman contenedo-
res y papeleras. A ver si lo hacen, mejor di-
cho, a ver si yo hago eso cuando ofendo a al-
guien, molesto y no me doy cuenta, pierdo el
tiempo y no asumo mis responsabilidades.
Porque todos decimos que “vaya vida que lle-
va el Rey”, pero aquí unos se van hasta no se
dónde y otros no vuelven hasta no se cuán-
do... y que conste, no soy monárquico.

Santiago Soriano (Valencia)

Un pueblo de cobardes
Entiendo que los políticos quieran seguir vi-
viendo del cuento, pero no que los españo-
les no se den cuenta del engaño o que dán-
dose cuenta no sean capaces de reaccionar.
Desgraciadamente cada día quedan menos
soluciones, aunque considero que en este
momento la única solución que tenemos es
desmontar el Estado autonómico incluidas
diputaciones, ayuntamientos, mancomuni-
dades y chiringuitos varios con empresas
públicas y semipúblicas. Visto que los políti-
cos no se van a bajar de la burra habrá que
descabalgarlos de la única forma que existe,
que es dejar de pagar impuestos, o sea insu-
misión fiscal ya. Hoy en la era de la tecnolo-
gía es verdaderamente sencillo de conse-
guir, otra cosa es que los españoles tenga-
mos valor, pues si en una cosa nos hemos
convertido es en un puñado de cobardes.

Juanjo García López (Zaragoza)

Impresentable Rubalcaba
Resulta complicado escuchar al Sr. Pérez
Rubalcaba hablar de sinceridad en el de-
bate sobre los Presupuestos Generales del
Estado cuando Europa acaba de desmen-
tir los datos de los socialistas con respecto
al déficit, que no era del 6 sino del 8,51.

Una vez más siendo un modelo de ci-
nismo, hablando de transparencia y agi-
tando al personal. Son incapaces de reco-
nocer que son los responsables de la de-
molición de España, es increíble porque
oyéndole parece que fue el PP el que go-
bernó los ocho años anteriores, y ahora di-
ciendo que no puede invocarse la ”heren-
cia recibida”. Acusa de inmoralidad al sr.
Montoro ¡qué cosas¡ Claro que habrá que
hablar de esta terrible herencia ya que
condicionará la vida de España durante
mucho tiempo.

Gloria Calvar (Madrid)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

V iendo el debate sobre los
Presupuestos Generales
del Estado me pregunto si

algunos políticos a los que estoy
alimentando con el pago de mis
impuestos y yo vivimos en el mis-
mo planeta. Escucho con estupor decir a Pérez Rubalcaba que los
presupuestos que ha presentado el Gobierno son “económicamente
ineficaces y socialmente injustos” y , en su opinión, sólo van a conse-
guir “la quiebra social”. No es de extrañar el discurso de Rubalcaba,
cuando unas horas antes, su lugarteniente Elena Valenciano había
hecho un llamamiento a las familias españolas a “salir a la calle para
defenderse de las recortes” del Gobierno. Hablar de quiebra social
por los recortes es de una sinvergonzonería rayana en lo obsceno. Son
los presupuestos adaptados a la realidad de un país que el Gobierno
se ha encontrado esquilmado y en la ruina más absoluta. Como los ha
definido el ministro Montoro, “austeros” porque estamos en el punto
de mira de los mercados y nuestras cuentas van a ser examinadas con
lupa para convencerse de que cumplirán los objetivos fijados por
Bruselas, y “realistas”, porque son el reflejo de la extrema gravedad en
que se encuentra España, con una economía que ha entrado nueva-
mente en recesión. Los recortes del Gobierno son la respuesta al lega-

do despilfarrador heredado tras
ocho años de Gobierno socialista,
y a las sorpresas encontradas bajo
las alfombras en forma de déficit
oculto por importe de 26.000 mi-
llones, engaño contable confirma-

do desde Bruselas al certificar que la cifra final de déficit en 2011 que
presentó Rajoy era del 8,5% en lugar del 6% que dijo Elena Salgado y
el anterior ejecutivo. Los presupuestos que con tanta vehemencia ha
rechazado el PSOE son la consecuencia de todo lo anterior. Por eso,
apelar a la fractura social y alentar a tomar las calles da idea de la al-
tura de miras, de la descarada manipulación de la realidad y del cinis-
mo que practican algunos. Que los recortes retrasarán el crecimiento
es una obviedad, pero si la única alternativa propuesta es relajar el
objetivo del déficit vamos dados. La receta anterior ya sabemos dón-
de nos ha conducido. Habrá que intentarlo por otra vía, que no es otra
que la del sacrificio, pero el objetivo de sacar este país adelante bien
merece este esfuerzo. El vicepresidente de CEOE y presidente de los
empresarios madrileños, Arturo Fernández, en la entrevista que ofre-
cemos en estas páginas, lo ha expresado con toda claridad: Ha llega-
do el momento de alcanzar un gran pacto nacional, de coger el toro
por los cuernos y de empujar todos juntos en la misma dirección.

Los presupuestos
generales del Estado

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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2 | DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

Un grupo de científicos españoles
han identificado la molécula que
utiliza el VIH para propagarse por
el organismo, lo que facilitará la
creación de nuevos fármacos más
eficaces para detener la expansión
del virus y supone un paso más ha-
cia la aspiración de lograr una va-
cuna eficaz contra el SIDA. El hallaz-
go de este grupo de científicos del
IrsiCaixa, un instituto impulsado
por la Obra Social La Caixa y por la
Generalitat, pone de manifiesto la
importancia de invertir en investi-
gación. Sin embargo, los presu-
puestos del Estado reducen hasta
un 30% la dotación asignada al
Plan Nacional de Investigación.

IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO

Avance contra el SIDA

www.gentedigital.es

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/.

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: gentedigi-
tal.es/comunidad/econonius/

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
La oficina de estadística comu-
nitaria, Eurostat, aseguró que el
déficit español había ascendido
en 2011 a un 8,5% del PIB, sólo
superado en Europa por Irlanda,
que llegó al 13,1% y Grecia, que
alcanzó el 9,1%. El gobierno so-
cialista había dado en noviem-

bre a la comisión europea datos
del déficit entre el 6 y el 7% y al
llegar al poder el PP había situa-
do la cifra en el 8,5%. La publica-
ción de estos datos del Eurostat
pone fin a las especulaciones de
que el gobierno de Mariano Ra-
joy hubiera inflado los datos del
nivel de deuda español.

Bruselas confirma que el déficit
en 2011 llegó al 8,5% del PIB

DEFICIT TERCER DÉFICIT MÁS ALTO DE EUROPA

El PP aprueba
los presupuestos
con los votos
de UPN y FAC

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

Natalia Campos
El Pleno del Congreso ha re-
chazado las 10 enmiendas
de totalidad presentadas
por los grupos de la oposi-
ción, que han sumado 156
votos, frente a los 182 del PP,
UPN y Foro Asturias.

Finalmente, fue imposi-
ble el acercamiento entre los
‘populares’ y los nacionalis-
tas catalanes de CiU de ma-
nera que, por primera vez
desde que Rajoy llegó a La
Moncloa, el Gobierno se
quedó solo con su mayoría
absoluta en una votación.

Ahora se abre el plazo pa-
ra la presentación de en-
miendas parciales a las
cuentas del Estado y co-
mienza un camino que pue-
de dar lugar a acuerdos, al
menos parciales, entre PP y
CiU

El Ministro de Economía
y Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, declaró como respues-
ta a las criticas a los presu-
puestos que “cuando esta-
mos en un proyecto europeo
y hacemos frente a una cri-
sis mundial, cuando Europa
está siendo criticada por su
falta de voluntad política in-
tegradora, la respuesta es
más Europa, más integra-
ción, menos proteccionismo
y menos visiones naciona-
listas. Y menos lanzar el
mensaje de que desde posi-
ciones aisladas e indepen-
dientes, los problemas esta-
rían resueltos. No es ‘me aís-
lo y resuelvo’; es ‘me abro, m
y resuelvo’. No estamos para
construir países artificiales”
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España vuelve a estar en recesión
tras un descenso del PIB del 0,4%
Las medidas de ajuste tomadas por el gobierno han hecho caer el consumo interior nueve décimas

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España

Lo más importante
para salir de la crisis

es recuperar la
confianza de los

mercados

Todos los factores
económicos deben

coordinarse para
conseguir una mayor

competitividad

Natalia Campos
El PIB español descendió un
0,4% en el primer trimestre de
2012, y un 0,5% si nos referimos
a la tasa interanual, según los
datos que el Banco de España ha
recogido en su boletín económi-
co de abril. En el último trimes-
tre de 2011 también se registró
una tasa interanual de creci-
miento negativo del 0,3%. Estos
dos trimestres consecutivos de
decrecimiento confirman los
peores presagios: España se en-
cuentra en recesión técnica.

Según el Banco de España los
malos datos del primer trimestre
del año se deben a las fuertes
medidas de ajuste tomadas por
el Gobierno, que han provocado
una caída de la demanda nacio-
nal de nueve décimas. El des-
censo del consumo interior ha
sido consecuencia principal-
mente del deterioro de la situa-
ción del mercado laboral, del
efecto del aumento de los tipos
del IRPF, de la disminución de la
riqueza y, en general, del clima
de mayor incertidumbre. Otro
factor que explica la importante
disminución del consumo es el
descenso de los niveles de gasto
público (que el Banco de España
aun prevé que siga bajando du-
rante el nuevo año) así como la
congelación del sueldo de los
funcionarios.

SOLUCIONES
Sin embargo, el gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, insistió en
que lo más importante es recu-
perar la confianza de los merca-
dos y para ellos es imprescindi-

ble que se culmine el proceso de
reestructuración bancaria y que
se cumplan al pie de la letra los
presupuestos de 2012. “Es im-
prescindible evitar la materiali-
zación de los riesgos de desvia-
ción presupuestaria que se po-
dría producir en un contexto de
mayor debilidad de los ingresos

que la prevista o de dificultades
para recortar determinadas par-
tidas de gasto que están sujetas a
una elevada inercia”, declaró.

No se puede olvidar tampoco
la demanda externa como uno
de los motores que hagan crecer
la actividad económica, según
declaró Fernández Ordóñez. Pa-
ra ellos es necesario que todos
los elementos de la economía se
utilicen en favor de la competiti-
vidad.

PARO
Otro dato preocupante que trae
el primer trimestre del 201 es el

retroceso de los niveles de paro
en una tasa interanual del 4%. Se
prevé que la EPA arroje uno ni-
veles de paro en torno al 24%, un
cifra claramente superior al
22,8% registrado a final de 2011.
Aproximadamente un cuarto de
la población activa española se-
rán desempleados.



Repsol amenza con demandar
a los inversores de YPF
La expulsión del capital
de Repsol dificulta a
YPF la captación de
nuevos inversores

Cristina Fernández de Kirchner

I. D.
Repsol ha anunciado que toma-
rá acciones legales contra cual-
quier compañía que aproveche
la reciente expropiación forzosa
del 51% de YPF para invertir en
la petrolera argentina. El anun-
cio ha venido de la mano del
presidente de Repsol, Antonio
Brufau, en un momento marca-
do por los contactos estableci-
dos entre el Gobierno argentino
y algunas petroleras internacio-
nales (como la brasileña Petro-
bras) acerca de una posible invi-
tación a participar en el capital
de YPF. De hecho, el diario ‘Fi-
nancial Times’ ya ha adelantado
la posición de Repsol al explicar
que la petrolera española ya tra-
baja con abogados para respon-
der a una eventual entrada de
inversores extranjeros en YPF.

La amenza por parte de la
compañía de Brufau se entiende
en el contexto de tensión ya que
la expulsión del capital de Rep-
sol y su sustitución por el Estado
dificultan la captación de inver-
siones, salvo que se recurra a al-
guna petrolera internacional. En
concreto, para salir del atollade-
ro YPF debe realizar importantes
inversiones que le permitan ac-
ceder a los recursos no conven-
cionales del yacimiento de Vaca
Muerta, uno de los mayores del
mundo de hidrocarburos, que
requiere unas inversiones anua-
les que rondarán los 19.000 mi-
llones de euros durante una dé-
cada.

REPSOL ¿UN PRECEDENTE?
Tras la expropiación a la fuerza
de la filial de Repsol, el debate en
España no es otro que qué pasa-

rá con el resto de empresas espa-
ñolas con intereses en el país an-
dino y el resto de Iberoamérica
como Gas Natural, Endesa, Elec-
nor, Santander, BBVA, Mapfre,
Telefónica, Indra, OHL, ACS, la
cadena hotelera NH o Inditex.

DEBATE EN EL SENADO
El Senado argentino debatió du-
rante la jornada del pasado
miércoles el proyecto de ley para
declarar YPF de interés público y
proceder a la expropiación de
Repsol. Esta iniciativa incluye la
nacionalización de YPF Gas y
cuenta con respaldo mayoritario
en la Cámara Alta. Habrá que es-
perar para conocer su desarrollo
pues al cierre de esta edición
aún no estaban confirmados.

Irene Díaz
El PP ha lanzado un vídeo con el
hashtag #nohandejadonada pa-
ra recordar al PSOE que no ha
tomado medidas “por capricho”.
Este vídeo responde al lanzado
anteriormente por los socialistas
con objeto de denunciar los re-
cortes en sanidad y educación
impulsando también un hashtag
(#vanaportodo) como utensilio
de protesta para los cibernautas.

El vídeo de los populares, de
un minuto y medio de duración,
incluye las declaraciones de al-
gunos dirigentes socialistas co-
mo Alfredo Pérez Rubalcaba o
Elena Valenciano en las que ase-

guran que los “políticos deben
de ayudar a acabar con la incer-
tidumbre” de los ciudadanos.
Para concluir, el vídeo muestra
cinco ‘links’ que dan la opción
de redirigirse a otros vídeos de
Youtube en los que el PP explica
las medidas aprobadas en rela-
ción a sanidad, educación o la
reforma de RTVE, entre otras.

En la misma línea que los so-
cialistas, el vicesecretario de or-
ganización y electoral del Parti-
do Popular, Carlos Floriano, ha
afirmado que los socialistas “no
han dejado nada que no sea pa-
ro, déficit y deudas” durante sus
casi ocho años de Gobierno.

D. A.
La ministra de Sanidad Ana Ma-
to, ha insistido en el Senado que
las reformas impulsadas para
recortar 7.000 millones de euros
han sido “dialogadas” con todas
las comunidades y “pactadas”
con 16 de ellas (todas excepto
Andalucía), y ha recordado que
“con la situación actual no había
posibilidad de mantener la sani-

dad pública, universal, gratuita y
de calidad que nos merecemos”.
De este modo, Mato ha contes-
tado en el pleno de la Cámara
Alta a una pregunta del senador
de la Entesa Joan Saura, a quien
ha advertido que le parece “in-
justo” que el Sistema Nacional
de Salud (SNS) haya tenido que
llegar a esta situación “insoste-
nible financieramente”.

Resultados del hastag #nohandejadonada en Twitter

Twitter, campo de batalla
para socialistas y populares

HASTAGS #NOHANDEJADONADA FRENTE A #VANAPORTODO

Mato subraya que los recortes
fueron pactados con las CC. AA.

SANIDAD EN RESPUESTA AL SENADOR JOAN SAURA

N.C.
El exconsejero de Empleo de la
Junta de Andalucía, Antonio Fer-
nandez, fue enviado a prisión
por Mercedes Ayala, la jueza que
instruye el caso de expedientees
de regulación de empleo (ERE)
fraudulentos que se llevaron a
cabo en la Junta de Andalucía.
Así lo habían solicitado Fiscalía

Anticorrupción, el PP y el sindi-
cato Manos Limpias, que han
pedido además que se imponga
al imputado el pago de una fian-
za de responsabilidad civil de
890 millones de euros.

Sin Embargo, la Junta no ha-
bía solicitado el ingreso en la
cárcel del exconsejero, sino que
comparezca semanalmente en

ANDALUCIA ES EL TERCER IMPUTADO POR EL CASO ERE DE ANDALUCÍA QUE INGRESA EN PRISIÓN

A la cárcel el ex consejero de Trabajo
el Juzgado y que pague una fian-
za de responsabilidad civil de 68
millones de euros, así como que
se le retire el pasaporte, petición
a la que se ha adherido UGT, que
también ejerce la acusación en
este caso. El abogado de Fernan-
dexz recurrirá la pena y afirmó
“es un día triste para el estado de
dereecho”. Antonio Férnandez, exconsejero de empleo de Andalucía GENTE

El comisario de Industria, Antonio
Tajani, ha avisado al Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner de
que la UE “no se quedará con los
brazos cruzados” ante la expropia-
ción de la filial argentina de Repsol,
una decisión “errónea” ante la que
actuará en consecuencia. De este
modo, Tajani respaldó sin fisuras a
España ante el contencioso con Ar-
gentina, que ha generado un males-
tar palpable en toda la UE, por tra-
tarse de una agresión contra una
compañía europea. “La UE está con
España, que tiene la razón, no con
Argentina”, enfatizó.

Bruselas da un ‘tirón
de orejas’ a Argentina
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Los imigrantes sin papeles
pierden la cobertura sanitaria
Tras la reforma no bastará con estar
empadronado para obtener la tarjeta sanitaria

El Rey retoma su actividad normal

Don Juan Carlos

Natalia Campos
El Rey ha retomado este jueves
las audiencias en el Palacio de la
Zarzuela recibiendo al director
del Instituto Cervantes, Víctor
García de la Concha, y al minis-
tro emiratí de Exteriores, jeque
Abdulá bin Zayed Al Nahyan.

Don Juan Carlos recibió el al-
ta hospitalaria el miércoles pasa-
do, y desde entonces se ha so-
metido en Zarzuela a una inten-
sa rehabilitación con fisioterapia
para recuperarse de su opera-
ción de cadera. El jefe del Estado
reanudó su trabajo de despacho
nada más regresar a Zarzuela, el
viernes mantuvo una de sus reu-

niones semanales con el presi-
dente del Gobierno y desde este
jueves ha vuelto a incorporar en
su agenda pública las audiencias
en Zarzuela.

PREGUNTAS
Por otro lado, la Mesa del Con-
greso ha acetado tres de cada
cuatro preguntas parlamentarias
presentadas por UPyD, IU, ICV y
ERC sobre el viaje del Rey a Bot-
suana. Los miembros de la Mesa
resolvieron por unanimidad dar
vía libre a las preguntas que
afectan a competencias del Go-
bierno en relación con la Casa
del Rey

CASA REAL EL CONGRESO ACEPTA PREGUNTAS SOBRE EL VIAJE DE DON JUAN CARLOS CRISIS LA FAPAE TACHA ESTA SITUACIÓN DE “PREOCUPANTE”

La taquilla del cine español
cae un 42% en lo que va de año
Redacción
La taquilla del cine español ha
caído un 42% en 2012 al pasar de
43,5 a 23,5 millones de euros,
mientras que la cuota de panta-
lla se ha situado en un 12,9%, se-
gún ha anunciado el presidente
de la Federación de Asociacio-
nes de Productores Audiovisua-
les Españoles, Pedro Pérez.

En una rueda de prensa ofre-
cida en el Festival de Málaga, el
presidente de la FAPAE también
ha señalado que se trata de una
“situación preocupante”, aunque
no es una “debacle”. En concreto,
los datos indican que la recauda-

ción en los cines españoles ha si-
do de 180 millones de euros
mientras que en el mismo perio-
do de 2011 fue de 214, es decir,
un 16% menos.

LEY DEL CINE
Por otra parte, Pérez ha anuncia-
do el uno de enero de 2013 como
la posible fecha de entrada en vi-
gor de la renovada Ley del Cine,
un modelo “mixto” con el que
Pérez confía que ayude a elimi-
nar la actual incertidumbre que,
en su opinión, está detrás de la
parálisis que atenaza hoy a la in-
dustria española.

Los obispos
alertan contra el
endeudamiento
y la riqueza ilícita

XCIX ASAMBLEA PLENARIA CEE

Natalia Campos
La acumulación de bienes,
la busqueda irresponsable
del enriquecimiento rápido
y la cultura del endeuda-
miento exagerado represen-
tan una gran amenaza para
la sociedad y actual y espe-
cialmente para los jóvenes.
Así lo aseguró el cardenal
arzobispo de Madrid y pre-
sidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE),
Antonio María Rouco Vare-
la, en el discurso que pro-
nunció para inahugurar la
XCIX Asamblea Plenaria de
la CEE.

RECOMENDACIONES
Rouco Barela afirmó tam-
bién que para salir de la cri-
sis en que nos encontramos
es necesario un sacrifio de
todos, tanto de los actores
políticos como sociales, pa-
ra trabajar juntos.

Además, la generosidad
resulta impresdimble para
mejor la grave situación que
vivimos, y para que sea po-
sible un cambio “incluso de
más relieve moral, como la
conversión al respeto y al
cuidado de cada vida huma-
na” y la protección de los
más débiles. En su opinión
sólo mediante la fé se conse-
guirán estas virtudes.

Una inmigrante en la consulta del médico

Hay muchos europeos que resi-
den en nuestro país, pero que
sin embargo, nunca llegan a
empadronarse aquí. Esto se de-
be a que gracias al derecho de
libertad de circulación, residen-
cia y trabajo en la Unión Euri-
pea, no necesitan una autoriza-
ción para quedarse a vivir en
España. Sin embargo sí necesi-
tan estar registrado para acce-
der a servicios básicos como la
Justicia o la Sanidad o para ob-
tener el NIE, similar al DNI. Esto
se hace para no pagar impues-
tos, por no perder derechos en
su país de origen o simplemen-
te por desconocimiento.

Los europeos no
se empadronan

Natalia Campos
La Ministra de Sanidad, Ana Ma-
to, anunció que el gobierno pon-
drá en marcha una reforma de la
actual Lay de extranjería que ha-
rá que todos esos inmigrantes
que se encuentran en situación
irregular en nuestro país perde-
rán la cobertura sanitaria com-
pleta.

Si cruzamos los datos del Pa-
drón Municipal a 1 de enero de
2012 que elabora el Instituto Na-
cional de Estadística con el ba-
lance oficial de permisos de resi-
dencia cerrado a 31 de diciem-
bre de 2011 de la Secretaría Ge-
neral de Inmigración y Emigra-
ción podemos ver que en nues-
tro país residen más de medio
millón de personas sin permiso.

LA LEY ACTUAL
Un extranjero puede regularizar
su situación reuniendo una serie
de requisitos de empleabilidad
al cabo de tres años de residen-
cia en el país. Esta antiguedad se
acredita por medio de la inscrip-
ción en el padrón. Otro motivo
para incribirse en el registro mu-
nicipal es que, hasta ahora, sólo
por hacerlo, los extranjeros no
comunitarios conseguían la tar-
jeta sanitaria, tuvieran o no pa-
peles. Es así desde que en 1999

se recogiera en el artículo 12 de
la Ley de Extranjería que los in-
migrantes “inscritos en el pa-
drón del municipio en el que
tengan su domicilio habitual,
tienen derecho a la asistencia sa-
nitaria en las mismas condicio-
nes que los españoles”. Esta ley
ha sido modificada anterior-
mente por el PP, pero sin tocar
este artículo, hasta este momen-
to. A partir del 31 de agosto las

tarjetas de los ilegales quedaran
anuladas, aunque sí podrán asis-
tir a urgencias. Los menores y
embarazadas seguirán teniendo
cobertura completa.

Respecto a los turistas sanita-
rios procedentes de la UE y de
otros estados que forman parte
del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, el Real De-
creto fija como condición “una
residencia superior a los tres

meses” en España, que deberá
quedar fehacientemente acredi-
tada.

REACCIONES
Médicos del Mundo aseguró que
retirar la tarjeta sanitaria a los in-
migrantes irregulares provocará
“problemas de salud pública” y
“no supondrá ningún ahorro” si-
no que “incrementará los cos-
tes” del sistema de salud.
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«Tenemos que ser más realistas.
Hemos vivido en una nube»

ARTURO FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE CEIM Y VICEPRESIDENTE DE CEOE

Valora las medidas del Gobierno, especialmente la reforma laboral que nos dará mayor
productividad y competitividad, pero reconoce que la crisis no nos devolverá el Estado de Bienestar

Texto: Alberto Castillo
Fotos: Chema Martínez

C
ercano, afable, triufa-
dor y sobre todo traba-
jador incansable, “no
soporto a los que no

dan un palo al agua”, el presiden-
te de los empresarios madrile-
ños y vicepresidente de la patro-
nal CEOE, Arturo Fernádez, nos
visita en la redacción de GENTE.
No tiene pelos en la lengua, y
responde con franqueza a todas
las preguntas sin eludir ninguna.
Incluso cuando recomienda no
comprar carne argentina: “No
podemos esperar a poner la otra
mejilla”.
España ha entrado nuevamen-
te en recesión al encabezar dos
trimestres consecutivos de caí-
da del PIB. ¿Qué valoración
hacen los empresarios de la si-
tuación económica?
Lo vemos con gran preocupa-
ción, parecía que este año po-
díamos salir adelante y que íba-
mos a empezar a crecer y estos
últimos datos nos dan la punti-
lla. Si no hay una inyección fi-
nanciera desde el Banco Central
y se inyecta más dinero a la ban-
ca va a ser muy difícil superar es-
ta crisis. Mientras no haya dine-
ro para las empresas y las fami-
lias, el consumo seguirá retraído
y salir de la recesión será cada
vez más complicado
¿Van en la buena dirección las
medidas que está tomando el
Gobierno?
Son las únicas que se pueden to-
mar, con un paro de 5,3 millones
de personas, un crecimiento ce-
ro y en recesión. Este es un Go-
bierno muy serio. No son medi-
das agradables ni populares, pe-
ro sí necesarias. Cuando se em-
piecen a aplicar habrá que in-
centivar el consumo e inyectar
capital al Sistema Financiero. Lo
han dicho Montoro y De Guin-
dos. Son medidas necesarias,
oportunas y no pueden ser otras,
pero cuando esto se estabilice
habrá que inyectar dinero al sis-
tema porque si no seguirá cre-

ciendo el paro y el paro conlleva
menos impuestos, más presta-
ciones que no podemos pagar y
el riesgo de que se vea afectado
el Estado de Bienestar
¿Cuándo es previsible que em-
pecemos a notar los efectos de
estas medidas?
Se entiende que la crisis durará
todo el año. Ha sido excepcio-
nalmente difícil, pero podría ha-
ber una estabilización al princi-
pio del año que viene. Espere-
mos que la próxima primavera
se vea el final del túnel. Nos es-
pera un año difícil, pero la salida
no está más lejos de un año. Es-
paña es un país importante, la
cuarta potencia europea y la re-
cuperación no es como la de
EE.UU. Cuando los EE.UU. se
constipan, los europeos tene-
mos neumonía, pero indudable-
mente este es un país que tiene
motivos y medios para salir ade-
lante. Aunque tampoco volvere-
mos nunca a estar como estuvi-
mos. Nuestro Estado de Bienes-
tar se verá sin duda afectado.

¿La reforma laboral es perjudi-
cial para los trabajadores?
Eso es lo que dicen los sindica-
tos, pero nosotros no lo vemos
así. Es la más amplia reforma la-
boral que se ha hecho en este
país en Democracia y era nece-
saria e importantísima. La flexi-
bilidad que se está poniendo a
los empresarios para ajustar sus
empresas era vital, si no, el paro
seguiría creciendo. Que en un
principio es dura y se están regu-
lando plantillas y está creciendo
el paro al mismo ritmo que an-
tes, pues sí, pero esto tiene sus
consecuencias positivas y a lo
largo de este año o dentro de un
año se irán viendo. Es una refor-
ma necesaria, seria que no podía
ser otra. No podíamos estar en la
situación anterior; el gobierno
lo ha hecho muy bien y lo aplau-
dimos.
¿Cuáles son los sectores que
van a tirar de la economía?
El más importante sin ninguna
duda es el turismo. El 13% del
PIB, el 9% en Madrid, lo produce
el turismo. España es un país de
servicios. También las nuevas
tecnologías, en las que tenemos
que invertir. Industrialmente no
somos tan potentes como otros
países europeos, China o India,
pero tenemos algo importantísi-
mo, que son los servicios. Espa-
ña es la Florida de Europa por-
que estamos bien preparados y
por supuesto, la internacionali-
zación de nuestras empresas.
Pequeñas, medianas y grandes
debemos estar preparadas para
salir al extranjero. Estamos in-
tentando a través de las patrona-
les y las Cámaras de Comercio
ayudar a la pequeña y mediana
empresa a que se internacionali-
ce. Es un futuro importante y ya
está empezando a dar sus frutos.
Hay que fomentar que nuestras
empresas, en todos los sectores,
construcción, infraestructuras,
tecnologías, servicios, etcétera,
salgan al extranjero. Con la ex-
periencia que tenemos, no hay
empresa que salga al extranjero
y que le vaya mal.

¿Puede ser que la reforma la-
boral acabe favoreciendo la
deslocalización, que las em-
presas aprovechen para con-
tratar fuera a menor precio?
Eso ha ocurrido antes de esta re-
forma. Con esta puede ser que
las multinacionales sigan estan-
do en España, cosa que no ocu-
rría el año pasado. La inflexibili-
dad del sistema nos hacía perder

competitividad y con la reforma
laboral vamos a poder ser más
competitivos, ajustar las planti-
llas y ser más productivos. La
producción la hacen los emplea-
dos y la competitividad la em-
presa. Juntos podremos aguan-
tar más que esas empresas que
se han ido a otros países buscan-
do la mano de obra más barata.
Aguantaremos porque hemos
entrado en la modernidad del
sistema. Esta reforma nos hace
ser más flexibles y al mismo
tiempo nos permite ser más
competitivos, que es lo que nos
hace falta; con el sistema laboral
anterior era casi imposible ser
productivos.
¿Cómo ha quedado la relación
con los sindicatos tras la huel-
ga general?
La huelga pasó con poco éxito y
el resultado es el que es. Con las
manifestaciones no se llega a
ningún lado aunque la relación
no es mala. Ellos defienden los
intereses que tienen que defen-
der. Pero los sindicatos, como las

patronales, están en un momen-
to de cambio. Lo que tienen que
hacer es modernizarse, y lo digo
por la parte que me toca como
patronal. Los sindicatos tendrán
que modernizarse y adecuarse al
siglo XXI y ser más flexibles y
modernos, y la patronal tam-
bién, naturalmente. Los sindica-
tos son necesarios, como las pa-
tronales, pero con un modelo di-
ferente al que está funcionando
actualmente.
¿Esto incluye acabar con las
subvenciones a todos, tanto
patronales como sindicatos?
No soy partidario de ninguna
subvención a ninguno, ni a pa-
tronales ni a sindicatos. Eso es

Recomiendo
no comprar

carne argentina.
No hay que poner
la otra mejilla»

«
El viaje no fue
oportuno, pero

tampoco el Rey es
culpable de todos
los males de España»

«

Admiración por
Esperanza Aguirre
Arturo Fernández no oculta la
admiración que siente por la
presidenta de la Comunidad de
Madrid. “Esta demostrado que
el Gobierno de Esperanza Agui-
rre es el mejor de las 17 auto-
nomías. No tenemos déficit, es-
tamos creciendo levemente, te-
nemos menos paro que el resto
de comunidades y el PIB mayor
de España. Me siento orgulloso
de ser madrileño y de tener un
gobierno presidido por Espe-
ranza Aguirre. ¡Ojalá tuviéra-
mos muchos gobiernos en otras
autonomías como éste, que ha
llegado a ser el motor de la
economía española! Todo lo
que estamos haciendo en la Co-
munidad de Madrid lo terminan
por copiar otras autonomías, es
la locomotora de España y a las
pruebas me remito”.
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parte de la modernización. Hay
que vivir de los propios medios
que tenga el sindicato o la patro-
nal. Otra cosa es el tema de la
formación, que no es subven-
ción, porque el 0,6 que pagamos
los empresarios todos los meses
y el 0,1 que pagan los trabajado-
res es un acuerdo tripartito de
hace muchos años. Lo que quie-
ro decir es que eso que se utiliza
para formación se utilice de una
manera adecuada y no se piense
que hay un fraude. Es un sistema
que tiene que cambiar. Forma-
ción tiene que existir, porque
además es un dinero que ade-
lantamos, y nos tienen que de-
volver para destinarlo a forma-

ción, pero hay que cambiar el
modelo, en la formación, en la
manera de funcionar los sindi-
catos, las patronales, las cáma-
ras. Estamos en un momento tan
difícil que crisis es igual a ser
más competitivos y ser más rea-
listas. Estábamos viviendo en la
nube. Ahora la nube se ha caído
y tenemos que empezar a cam-
biar nuestros sistemas.
¿Qué le ha parecido toda la po-
lémica que se ha orgnizado en
torno al viaje del Rey a Bost-
suana?
La figura del Rey es la mas im-
portante que ha tenido este país
en la democracia. El Rey ha
aportado tanto a nuestro país
que lo que tenemos que hacer es
cuidar a Su Majestad. Hemos
exagerado la oportunidad o no
oportunidad de ese viaje, que es
un viaje privado, y lo que tene-
mos que hacer es velar por su sa-
lud, que dure muchos años al
frente de los destinos de los es-
pañoles, que la Corona nos ha
dado muchos beneficios.
¿Con el inusual gesto de pedir
perdón su figura ha salido re-
forzada?
Es un momento difícil para la
institución. La transparencia,
claridad y lo buena persona que
es nuestro Rey por su generosi-
dad hacia los españoles, por el
gesto de pedir perdón por un
viaje privado que a lo mejor no
era muy oportuno pero que tam-
poco hay que echarle la culpa de
los males de este país. Nuestro
mejor embajador es el Rey, el
prestigio de la Corona y de Su
Majestad nos ha hecho ser un
país como el que somos y nos ha
unido a todos.
¿Como valora la reacción del
Gobierno ante el expólio de
YPF por parte del gobierno de
la Sra. Kirchner?
El Gobierno ha estado eficaz y
rápido. ¿Cómo va a acabar? Mal,
porque el gobierno de la señora
Kirchner no es serio. Ha perjudi-
cado no sólo a Repsol, sino a los
miles de pequeños accionistas.
El prestigio de Argentina se va a
ver seriamente dañado. No han
medido las consecuencias. Es-
peremos que reconsidere su po-
sición porque somos un país
hermano. Espero que se pueda
solucionar, aunque lo veo difícil.
¿Ud, que es un importanqte
restaurador, recomendaría
que no compraramos produc-
tos argentinos, por ejemplo,
carne?
Por supuesto, porque el merca-
do y la comercialización del siglo
XXI es diferente a la del siglo pa-
sado, que se castigaban unos a
otros. Ya hay noticias de que va-Arturo Fernandez durante la entrevista

mos a dejar de comprarles el
biodiesel y la carne argentina in-
dudablemente tendrá sus conse-
cuencias. No vamos a estar es-
perando a poner la otra mejilla.
Estamos contentos porque Eu-
ropa ya ha contestado y vamos
teniendo el apoyo europeo y de
EE.UU. Argentina se ha metido
en un lío comercial a nivel mun-
dial importante.
¿Le preocupa como presidente
de los empresarios de Madrid
el empuje del comercio chino
en la capital?
Estamos en un mundo abierto y
la competencia es libre. Hay mu-
chos comerciantes chinos en Es-
paña. Son muy trabajadores y si
pagan sus impuestos y hacen
competencia a nuestro mercado,
nosotros tenemos que competir
en el mismo plan. Si abren por-
que es legal abrir y no cometen
ninguna irregularidad, pagan
sus impuestos y tienen a todos
sus trabajadores asegurados,

pues libre mercado y competen-
cia libre. No podemos decir na-
da más. Siempre, competencia
regulada.
¿Echa de menos mayor altura
política entre PP y PSOE para
aparcar sus diferencias y al-
canzar un gran pacto de Estado
contra la crisis?
Sin ninguna duda. Es el momen-
to de hacer un gran pacto nacio-
nal, coger el toro por los cuernos
y empujar todos juntos. No cada
uno por su lado: ahora pongo un
vídeo, un contra vídeo... No esta-
mos para vídeos, estamos para
sacar adelante el país, y desde
luego no se saca con enfrenta-
miento, sino tendiendo la mano.
El gobierno de Rajoy lo esta ha-
ciendo muy bien, con medidas
contundentes para sacar adelan-
te el país, y el PSOE se está que-
jando de algo que estuvo ocho
años fabricando. Es el momento
de tender la mano unos y otros y
hacer un gran pacto entre la iz-
quierda y la derecha. Es lo que
quieren los españoles.

Hace falta un
gran pacto de

Estado entre PP y
PSOE. Este país no
está para vídeos»

«
Esperemos que
la próxima

primavera se vea
por fin la luz al final
del túnel»

«



Un balón sobrevive al tsunami de Japón

Le pelota de Murakami

UN AÑO DESPUÉS LA PELOTA PERTENECE A UN JOVEN CHINO DE 16 AÑOS DE EDAD
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ESTUDIO LA VIVIENDA TIPO TIENE UNOS 96 METROS CUADRADO

El sueldo familiar de un año tan
sólo vale 10 metros cuadrados
Agencias
Según TecniTasa, una familia es-
pañola necesita el sueldo de to-
dos sus miembros durante un
año para adquirir 10,68 metros
cuadrados (0,89 metros cuadra-
dos/mes) de una vivienda tipo,
que en nuestro país alcanza los
96,15 metros cuadrados. En con-

creto, tomando como referencia
los últimos datos oficiales del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), los navarros, extremeños,
castellano-leoneses y riojanos
son los que más metros cuadra-
dos pueden comprar con su ren-
ta media: entre 1,40 metros cua-
drados y 1,10 metros cuadrados

D. A.
Un balón procedente del tsuna-
mi de Japón ha aparecido en
Alaska. El balón está en buen es-
tado y llegó a las costas de la Isla
de Middleton (al sur de Alaska) a
mediados de este mes, es decir,
un año después de la catástrofe.

Su descubridor, David Baxter,
lo encontró flotando en el mar y
gracias a la ayuda de su esposa
Yumi -de origen japonés- consi-
guió descifrar los mensajes que
la pelota llevaba escritos en chi-
no. Curiosamente, los mensajes
de este balón superviviente al

tierra firme, en concreto a las
costas de Alaska.

De este modo, según asegura
la Agencia Nacional Oceánica y
Atmosférica, la pelota de este
chico de 16 años se ha converti-
do en una de las primeras piezas
que han sido devueltas a Japón
después del maremoto del 11 de
marzo del 2011. Por último, el jo-
ven Murakami, quien vivía en el
devastado pueblo de Rikuzenta-
kata, se sintió sorprendido cuan-
do la pelota fue hallada a más de
5.000 kilómetros de distancia,
además de muy agradecido.

Bodas y comuniones más baratas
Celebrar una Comunión supone de media un gasto de 2.125 euros, un 7,76% menos que en 2011
y el desembolso para celebrar una boda es de 14.390 euros, un 12,7% inferior al año anterior

Comunión FIRMA FOTO/GENTE

maremoto están dirigidos a un
adolescente chino de 16 años,
Murakami, y fueron escritos en
2005 por sus compañeros de co-
legio a modo de despedida por
su traslado a otra escuela.

EL BALÓN DE LA ESPERANZA
El joven propietario de esta pie-
za perdió su hogar a causa del
devastador maremoto que azotó
Japón. Sin embargo, Murakami
ahora sabe que podrá recuperar
parte de sus recuerdos de mano
de una pelota de fútbol que ja-
más imagino que podría llegar a

Natalia Campos
Madrid es la Comunidad Autó-
noma más cara para festejar bo-
das y comuniones, según los da-
tos que se desprenden del últi-
mo estudio que ha realizado la
Federación de Usuarios-Consu-
midores Españoles. Por el con-
trario las más baratas son Extre-
madura y Canarias.

Lo que más dinero supone es
el banquete. Si le sumamos el
precio de los trajes, del reportaje
fotográfico, del servicio de ani-
mación y de los regalos a los
asistentes supone un gasto me-
dio nacional de 2.125 euros.

La crisis ha llegado también a
las celebraciones y para ahorrar
se ha vuelto a la tendencia de
reutilizar trajes de familiarea o
amigos. Además los restaurantes
crean menús que se ajusten al
presupuesto de los padres para

así atraer clientes. Todo ello se
concreta en una reducción del
7,76% con respecto a 2011.

BODAS
En lo referente a las bodas, la
tendencia de gasto descendente
iniciada en 2008 continúa y se
establece en 14.930 euros, un
12,7% inferior.

Uno de los principales moti-
vos de esta reducción es que los
novios cada vez más comparan
precios y calidades en función
de su presupuesto. Otros años la
reducción se había hecho bási-
camente abaratando el banque-
te (supone aproximadamente
un 50% del gasto total) y el viaje
de novios. Sin embargo, en 2011
los españoles también se apreta-
ron el cintutón con el vestuario
nuncial, que suele ser mucho
más elevado en las novias.

al mes. Por su parte, los catala-
nes, andaluces, madrileños y
vascos son los que menos super-
ficie de vivienda pueden adqui-
rir en un año con el salario fami-
liar, entre 0,74 y, 0,79 metros
cuadrados al mes. Respecto a la
evolución, destaca la estabilidad
de la media nacional durante es-
tos últimos años, ya que aunque
los ciudadanos no pueden acce-
der a la misma superficie que
hace ocho años, la vivienda tipo
sí ha vuelto a tener las mismas
características que entonces.

Ratones calvos

El astressin - B
podría ser una
solución contra la
alopecia capilar

REGENERAN PELO EN RATONES

Irene Díaz
Unos investigadores de la Uni-
versidad de California en Los
Ángeles (EEUU) han descubier-
to un componente que induce el
crecimiento del cabello. El com-
puesto en cuestión, el astressin -
B, bloquea una hormona llama-
da factor de liberación de corti-
cotropina o CRF, que está aso-
ciada con la alopecia y relacio-
nada con el estrés.

Este descubrimiento se llevo
a cabo de forma casual mientras
los científicos experimentaban
con ratones calvos para observar
cómo la capacidad para blo-
quear la hormona CRF afectaba
al funcionamiento del tracto
gastrointestinal. Tres meses des-
pués (tras inyectar a los roedores
el péptido astressin-B) a los rato-
nes les había vuelto a crecer el
pelo en sus lomos con calvicie.
Por ahora, el efecto sólo se ha
observado en ratones pero el ex-
perimento sugiere que la astres-
sin-B podría trasladarse para su
uso en humanos.

Vivienda tipo
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UN DÍA FAMILIAR
Existen muchas alternativas para
pasar el día en familia como Selwo
Págs. 02 y 03

iGente
El Día de la Madre:
desde la civilización
griega hasta ahora
La tradición surgió en Grecia y fue posteriormente adquirida por romanos
y cristianos · Hoy día esta fiesta traspasa las fronteras de la religión

Madre e hija 

I. D. 
El amor hacía la madre siempre
ha sido un tema recurrente en el
mundo de la poesía. Grandes fi-
guras como Madre Teresa de
Calcuta en ‘Enseñarás’ (“ense-
ñarás a volar... pero no volarán
tu vuelo, enseñarás a soñar... pe-
ro no soñarán tus sueños”) han
cantado a sus progenitoras. Mi-

guel de Unamuno también dedi-
có unas líneas a su madre en
“Madre, llévame a la cama”. De
hecho, algunos autores como la
chilena Gabriela Mistral, la pri-
mera persona latinoamericana
en ganar el Premio Nobel de lite-
ratura, han dedicado a la mater-
nidad varios de sus poemas. En
este caso destacan “La madre

¡Felicidades Mamá!, un
tema recurrente en poesía

Mujer leyendo en un parque CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

triste” donde, a modo de nana
en verso, Mistral expone la expe-
riencia de una madre durmien-
do a su pequeño. De su pluma
también surgió “Obrerito”, unos
versos cantados por un hijo a su
progenitora y dirigidos al futuro:
“Madre, cuando sea grande,
¡ay..., qué mozo el que tendrás!
Te levantaré en mis brazos, co-
mo el zonda al herbazal. O te
acostaré en las parvas, o te car-
garé hasta el mar, o te subiré las
cuestas, o te dejaré al umbral”,
así comienza “Obrerito”.

MANUALIDADES En España ya es tradición que los pequeños realicen ma-
nualidades en el colegio con relación a este día. Este tipo de presentes son
originales a la par que emotivos para sus receptoras, las mamás.

N. C. /  D. A. 
El amor a las madres esta unido
a los seres humanos desde el
principio de su existencia. Por
eso, parece bastante lógico que
el origen de esta celebración se
remonte a la época de la civiliza-
ción griega. En concreto, este
pueblo dedicaba un día a rendir
culto a Rea, madre de los Dioses
Zeus, Poseidon y Hades.

Más tarde, los romanos ab-
sorvieron diversas costumbres
procedentes de la cultura griega
tras la invasión al pueblo heléni-
co. Entre ellas estaba esta tradi-
ción, a la que llamaron Hilaria.
Estos ritos se iniciaban el día 15
de marzo en el Templo de Cibe-
les y, durante los mismos, se rea-
lizaban ofrendas durante tres dí-
as consecutivos.

Posteriormente, los cristianos
adoptaron estas celebraciones
para honrar a la Virgen Maria,
Madre de Jesús. De aquí es de
donde toma su tradición en Es-
paña, que dedica a las madres el
primer domingo de mayo de ca-
da año, sin tener como fecha
exacta un día en concreto. Esto
es así porque mayo es el mes de-
dicado a la Virgen, y el domingo
es el día de fiesta de los cristia-
nos. Sin embargo, hoy en día es-
ta fiesta va mucho más allá de su
significado religioso. No se hon-
ra a la madre de Dios, sino que
cada hijo muestra su afecto y ve-

nera la suya. Y es que, las madres
son un elemento básico no sólo
en el ámbito familiar, sino tam-
bién en la sociedad. Mucho más
allá de su función meramenta
reproductora, las mujeres jue-
gan un importante papel de es-
tructuración social.

CAMBIOS
Hasta hace tan sólo algunas dé-
cadas el sueño de toda mujer
era, simplemente, ser madre. Sin
embargo, algunos hechos como
la insercción de la mujer en el

mundo laboral, además de un
profundo cambio de mentalidad
han cambiar aquel paradigma
por completo.

Hoy en día muchas mujeres
no están dispuestas a renunciar
a su carrera para tener hijos, per-
tampoco lo están a renunciar a
su maternidad para desarrollar
su carrera. De este modo, ha na-
cido un nuevo modelo de mujer
capaz de compaginar su labor
maternal con su actividad profe-
sional. Sin embargo, la armoni-
zación de ambos roles ha dervi-

dado en una disminución del
número de hijos por mujer, que
en 2011 era del 1,38 por ciento y,
por otra parte, en un aumento
de la edad con la que las muje-
res dan a luz, que de media se si-

túa en los 31 años. Por otra parte,
para que esta conciliación entre
el mundo laboral y familiar de la
mujer sea posible, las mamás re-
curren en algunos casos a la ayu-
da de los abuelos, que ahora se
han convertido en una pieza
fundamental del puzzle familiar.

Por último, las leyes también
ponen cada vez más medidas la-
borales a disposición de las pro-
genitoras para ayudar a conciliar
ambos roles y fomentar la natali-
dad. La baja por maternidad es
un buen ejemplo de ello.

La edad media de
maternidad de las
mujeres españolas
ha ascendido hasta
los 31 años de edad
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PARQUES REUNIDOS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR DE AVENTURA, CIENCIA Y DIVERSIÓN
Parques reunidos cuenta con diferentes parques temáticos como Faunia, Zoo Aquarium de Madrid,
Teleférico (de Madrid y Benalmádena), Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner o Selwo

El Día de la Madre, un día perfecto
para disfrutar con toda la familia

EXPERIENCIAS SMARTBOX

Un regalo de lo
más especial:
bienestar y
naturaleza
Redacción
Año tras año, los consumidores
se ven desbordados ante la elec-
ción de un buen regalo para el
Día de la Madre y las cajitas de
experiencias como las ya archi-
conocidas ‘Smartbox’ son cada
vez más una opción elegida por
los consumidores para hacer un
regalo a sus seres queridos.

El día de la madre es, sin du-
da, la ocasión perfecta para
agradecer la dedicación de las
progenitoras con una experien-
cia especial dedicada a ellas ex-
clusivamente. Una buena idea es
regalar algo relacionado con la
belleza y la salud pues, los rega-
los de cuidado y bienestar son
de los más apreciados por las
madres. Por eso, la marca Smart-
box ha lanzado una propuesta
que romperá con su rutina: una
experiencia de bienestar para to-
marse un respiro del día a día. Y
qué mejor que desconectar con
un relajante circuito de aguas
para dos personas, a elegir entre
más de 195 experiencias con
Smartbox Spa para Dos, por
49,90 euros. O disfrutar de una
noche con acceso spa, a escoger
entre 70 hoteles de hasta 4 estre-
llas por 129,90 euros con Smart-
box Estancia Relax.

NATURALEZA
Por otra parte, para las más
aventureras o las que disfrutan
del contacto con la naturaleza
esta misma marca, Smartbox, ha
lanzado otra oferta de lo más
tentadora. Se trata de una expe-
riencia especialmente diseñada
para ellas: una escapada rural a
uno de los 120 alojamientos sin-
gulares con los que la marca tra-
baja. Además esta estancia Rús-
tica tan sólo cuesta 59,90 euros.

Tras conocer este tipo de
ofertas ¿Por qué no salirse del
regalo tradicional y regalar toda
una experiencia?

Redacción 
Se acerca el Día de la Madre y
con él la excusa perfecta para
homenajear a todas las mujeres
y hacerlas sentir más especiales
que nunca. Por ello, Primeras
Marcas, distribuidora de bebidas
premium de marcas internacio-
nales, ha seleccionado una atre-
vida y sublime gama de vinos re-

finados y espirituosos. En primer
lugar, por su peculiaridad y per-
fección destaca ‘Nonino Mono-
vitigno Fragolino’ (130 euros),
una elegante grappa de casca ro-
ja procedente de Italia con sabor
a miel, para las madres más mo-
dernas y contemporáneas.

Una segunda opción a un
precio más económico (29 eu-

Una joya para el paladar:
vinos espirituosos

ros) es el vino francés ‘Coeur de
Grain Rosé de Chateu de Selle’,
propiedad de las Bodegas Do-
maine Ott de la zona de la Pro-
venza. Es uno de los rosados -de
color bronce- más finos, frescos
y afrutados. Por último, para las
madres más clásicas y a un pre-
cio intermedio (68,20 euros) es
recomendable el vino blanco.
Como el de la casa Ladoucette,
propiedad del Baron Patrick de
Ladoucette. Un vino con fuerza y
complejidad elaborado a partir
de zumos de primera prensada.

En Selwo Aventura (Estepona) es posible descubrir especies apasionantes como el guepardo 

Selwo Aventura, el Parque de la na-
turaleza y fauna situado en Estepo-
na ofrece al visitante una aventura
que le traslada a África. Esta tempo-
rada incorpora nuevas especies co-
mo los hipopótamos, cuyo hábitat
(La Rivera de Masai Mara,) ha sido
especialmente preparado para aco-
ger a Margarita y Manolito. Por otra
parte, para los amantes de los delfi-
nes es posible disfrutar de Selwo
Marina Delfinarium, en Málaga, don-
de, aprovechando el inicio de la pri-
mavera, comienza la temporada de
baños con Leones Marinos.

SELWO: HIPOPÓTAMOS,
HIENAS Y DELFINES

Redacción 
En España el día de la madre se
celebra el primer domingo del
quinto mes del calendario. Du-
rante las semanas anteriores a
esta fecha los niños preparan di-
versas manualidades en el cole-
gio para crear el regalo perfecto
para sus mamás ya que, como
dice el refrán ‘madre no hay más
que una’. Sin embargo, no tan só-
lo los regalos son importantes.
Buscar un lugar idóneo para ce-
lebrar una fecha tan señalada
también es algo fundamental.
GENTE propone una celebra-
ción en familia, en un lugar de-
dicado al ocio como todos los
idílicos entornos que ofrece Par-
ques Reunidos. Faunia da rienda

suelta a su instinto maternal con
un plan único: coincidiendo con
la época de cría de los pingüinos,
el próximo 4 de mayo, el Ecosis-
tema Polar se vestirá de gala pa-
ra celebrar una cena de home-
naje a todas las madres del mun-
do. Por otra parte, pensando en
el día no lectivo del Puente de
Mayo, el lunes 30 de abril, el de-
partamento educativo de Faunia
ha organizado el ‘Día sin Cole’.
una jornada para que los niños
compaginen aprendizaje y di-
versión guiados por monitores.

BIENVENIDO AL MUNDO
En el Zoo Aquarium de Madrid
la maternidad se respira en las
instalaciones. El mejor ejemplo

lo encontramos en las jirafas con
el nacimiento de una nueva
cría: se trata un macho que na-
ció el 8 de abril. El pequeño pesó
60 kilos y midió unos 170 cm.

CIENCIA Y AVENTURA
Por otra parte, todos los visitan-
tes del Teleférico de Madrid po-
drán disfrutar de un nuevo pla-
netario digital con proyecciones
envolventes sobre ciencia y as-
tronomía. Otra opción para
afianzar el vinculo materno filial
a golpe de aventura es descargar
adrenalina en Parque Warner o
en Parque de Atracciones de Ma-
drid con TNT, la nueva montaña
rusa familiar, con subidas y baja-
das de 17 metros de altura.

Gama de vinos grappa Nonino 
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Dermocosmética, un acierto
seguro de mano de Plantea
Plantea es una nueva
gama de productos de El
Corte Inglés. Es adecuada
para todo tipo de pieles

La dermocosmética proporciona una piel sana y cuidada 

Plantea ha sido desarrollada bajo los más estrictos estándares de ca-
lidad y rigor farmacéutico aspirando a posicionarse entre las marcas de
prestigio de la dermocosmética pero con un precio más competitivo.
Por último, esta iniciativa responde a la política del Grupo de innovación
y de adaptación continua a las nuevas necesidades de la sociedad.

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y RIGOR FARMACÉUTICO

Redacción
Buscar el regalo ideal que se
adapte a cada madre no es tan
complicado. Las madres tam-
bién son mujeres y a las mujeres
les gusta cuidarse. Por eso, rega-
lar productos para el cuidado de
la piel es una buena forma de re-
galar mimos y cuidados. Por eso,
una alternativa a la cosmética
para el cuidado de la piel habi-
tual es la dermocosmética de
Plantea, la nueva marca de venta
en la sección de parafarmacia de
El Corte Inglés. Se trata de una lí-
nea de tratamientos faciales y
corporales adecuada a todo tipo
de pieles, incluidas las más sen-
sibles ya que estos productos no
contienen alergenos ni coloran-
tes. Plantea cuenta con una ga-
ma de 18 referencias en exclusi-
va para El Corte Inglés.

TRATAMIENTOS
La linea de tratamiento facial in-
corpora ingredientes tan inno-
vadores como el ‘Aqua-Osmoli-
ne’, un activo vegetal que estimu-
la los canales acuosos epidérmi-
cos, el ‘Hyalufix’, un activo de
origen vegetal que incrementa la
cantidad de ácido hialurónico
endógeno, o el extracto de
plancton marino, que aumenta
la energía celular y protege la
piel de las agresiones medioam-
bientales. Junto a estos ingre-
dientes se suman otros como las
vitaminas E, F y C, el aceite de

argán y de albaricoque, el casta-
ño de indias, las proteínas tenso-
ras de trigo o el agua de hamma-
melis.

Por otra parte la línea de tra-
tamiento corporal se compone
de 4 productos: la leche corpo-
ral, el gel, la crema de manos y la

crema emoliente. Entre sus in-
gredientes se encuentran el acei-
te de jojoba y de argán, la urea,
la manteca de Karité y los ácidos
grasos omega 6. En definitiva,
las dos lineas de Plantea ofrecen
productos naturales para un cui-
dado respetuoso de la misma.

Asics, moda deportiva
para los pies de las
mamás más presumidas

Nueva colección de Asics 

Redacción
La firma Asics ha renovado su
gama de zapatillas ligeras lan-
zando a la venta unas deportivas
que pesan 245 gramos. Son idea-
les para las corredoras de largas
distancias como media maratón,
maratón o triatlón. Además, co-
mo la moda y el deporte no es-
tán reñidos esta marca propone
tonos llamativos, predominando
los colores rosas y violáceos así
como la ‘explosión de color’, un
auténtico must para esta tempo-
rada primavera - verano.

DS TRAINER 17 Y NOOSA TRI 7
Las zapatillas Asics son famosas
en el mundo de los entrena-
mientos de ritmo rápidos y en
las competiciones femeninas. En
concreto, la ligera deportiva
‘GEL-DS Trainer 17’ (140 euros)
ofrece un excelente soporte y
una amortiguación perfecta en
el arco para las hiperpronadoras.

Esta edición incluye la ‘Guidan-
ce Line’, un surco a lo largo de la
suela exterior que estimula una
marcha más eficiente. Por otra
parte, el discreto ‘Eye-Stay’ en la
parte superior y el sistema de
ajuste ‘Clutch Collar’, que blo-
quea el talón en su totalidad, se
combinan para crear un ajuste
de lo más cómodo.

Por último, la serie ‘GEL-
NOOSA TRI 7’ (125 euros) es la
zapatilla de referencia para las
triatletas. Sus signos de identi-
dad son la lazada rápida de re-
cambio para ahorrar tiempo du-
rante las transiciones de carrera
y su material suave y antidesli-
zante que permite llevarla tam-
bién sin calcetines. El diseño in-
cluye una puntera y un talón que
brillan en la oscuridad para te-
ner más visibilidad en condicio-
nes con poca luz. Esta zapatilla
satisface las posibles necesida-
des durante un día de carrera.

Este restaurante propone menús a
25 euros. Con primeros que pasan
por ensaladas de queso y mango,
fabes y raviolis, hasta los más su-
culentos segundos de rabo de toro,
bacalao y los postres más dulces.
Príncipe 16, Madrid - 91 521 89 11

RESTAURANTE MEZKLUM:
TRADICIÓN E INNOVACIÓN

EN BREVE PROPUESTAS GASTRÓNOMICAS PARA EL DÍA DE LA MADRE

Este asador ofrece chistorra, hue-
vos rotos, carne de buey, rape, mer-
luza, bacalao, migas, pimientos re-
llenos y mucho más acompañado
por los más exquisitos vinos, café y
postre. Precio: 40 euros. Pza. Tirso
de Molina 7, Madrid - 91 429 50 30

ASADOR ARIZMENDI:
RAÍCES VASCO - NAVARRAS

Un rincón de Francia está alcance
de los madrileños en el barrio de Sa-
lamanca. Tartar, ‘rilletes’, estofado
de buey, raya en salsa de mante-
quilla y tartas de chocolate o man-
zana. Precio: 40 euros. Fernán Gon-
zález 7, Madrid - 91 431 44 14

RESTAURANTE LE PETIT
PRINCE: COCINA FRANCESA

La Boutique Le Cordon Bleu ofrece
una amplia gama de productos para
regalar. Mostazas, mermeladas,
aceites, vinagres y especias. A par-
tir de 10 euros. Escuela Le Cordon
Bleu. Ctra. Pozuelo / Majadahon-
da, Madrid - 91 709 14 00

LE CORDON BLUE, PARA LAS
MAMÁS MÁS GOURMET

Se trata de un aceite de muy baja
acidez con notas de frutado intenso
de aceituna verde y tonos maduros.
Su olor recuerda a la manzana, la
hoja de olivo y la almendra verde. 9
euros aprox. Disponible en el tlf.
957 7201 20 o info@aroden.com

ACEITE CLADIVM DE ARODE
SAT: MATICES POR DOQUIER



Los tres tenores
se citan en Jerez

GP DE ESPAÑA PEDROSA Y LORENZO, FAVORITOS

Francisco Quirós
El pulso a cuatro bandas que los
aficionados esperaban de cara a
la nueva temporada del cam-
peonato del mundo de motoci-
clismo se ha quedado reducido a
tres partes implicadas, sin que
por ello el espectáculo se haya
resentido. Mientras Ducati sigue
trabajando a contrarreloj para
ofrecer a Valentino Rossi una
motocicleta digna del campeón
italiano, Jorge Lorenzo, Casey
Stoner y Dani Pedrosa se postu-
lan como grandes animadores.

Si la carrera de Catar marca la
tendencia para esta temporada,
se podría ver un campeonato en
el que dos españoles tendrían
muchas opciones de suceder en
el palmarés de Moto GP. Jorge

Lorenzo demostró que los exce-
lentes tiempos marcados por las
motos de Honda en la pretem-
porada no habían hecho caer en
el desánimo a Yamaha. El ma-
llorquín defiende este domingo
en el siempre colorido circuito
de Jerez el liderato conquistado
en Losail, aunque tanto Pedrosa
como Stoner harán que el cam-
peón de 2010 no pueda relajarse.
El catalán acabó en segunda po-
sición en Catar, mientras que su
compañero de equipo completó
el podio tras acusar unos proble-
mas musculares en los brazos.

MOTIVACIÓN
El hecho de correr en casa ante
un público enfervorizado como
el que siempre llena las gradas
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Deportes

Pedrosa, Stoner y Lorenzo coparon el podio en el Gran Premio de Catar

de Jerez hace que el cartel de fa-
voritos recaiga sobre los pilotos
españoles. No en vano, Jorge Lo-
renzo lleva dos años consecuti-
vos cruzando la línea del trazado
andaluz en primera posición.

Algo parecido ocurre en la ca-
tegoría de Moto3. En las dos últi-
mas temporadas el himno espa-

ñol ha sonado gracias a los triun-
fos de Nico Terol y Pol Esparga-
ró, hoy pilotos de Moto2. Otro
español, Maverick Viñales de-
fenderá el liderato de una cate-
goría en la que Luis Salom sigue
progresando carrera a carrera.

En busca de otro fin de sema-
na glorioso, como el que se vivió

en 2010 con tres triunfos locales,
Marc Márquez parece dispuesto
a demostrar que una vez recupe-
rado de sus lesiones es el favori-
to indiscutible a hacerse con el
título en Moto2. En Jerez espera
sumar otro triunfo en un circuito
en el que todavía no sabe lo que
es subir a lo más alto del podio.
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La baja del finlandés Jari-Matti
Latvala ha propiciado que el pi-
loto cántabro Dani Sordo esté
presente en el rally de Argentina,
quinta prueba puntuable para el
campeonato del mundo. El equi-
po Ford ha decidido apostar por
el español, quien hasta el mo-
mento ha dejado buenas sensa-

ciones con el equipo Mini. Tras
su experiencia en Citröen, a Sor-
do le llega la oportunidad de pi-
lotar otro de los coches con más
potencial del campeonato.

La prueba arranca este vier-
nes en la localidad argentina Vi-
lla Carlos Paz y en ella Sordo tie-
ne la posibilidad de mejorar su
resultado más brillante de la

MUNDIAL DE RALLY CORRERÁ CON EL EQUIPO OFICIAL DE FORD

Oportunidad para Sordo en Argentina
presente temporada, el segundo
puesto obtenido en el rally de
Montecarlo. En caso de sumar
algunos puntos, el español supe-
raría en la clasificación general a
Latvala, precisamente el piloto
que ha propiciado su participa-
ción en Argentina con Ford. El lí-
der de la general sigue siendo el
francés Sebastien Löeb. El cántabro firmó una gran actuación en Montecarlo DANISORDO.COM

P. Martín
Cuatro jornadas en apenas diez
días. Esa es la sorpresa que guar-
daba el calendario de la Liga En-
desa para el tramo final de su fa-
se regular, con muchas incógni-
tas por despejar y pocos equipos
en tierra de nadie. Uno de los
pocos conjuntos que tiene el ob-
jetivo casi cumplido es el Barce-
lona Regal. Los hombres de Xavi
Pascual dependen de sí mismos
para certificar un primer puesto
que les otorgaría la ventaja del
factor cancha en todas y cada
una de las eliminatorias por el tí-
tulo. Para corroborarlo, los azul-
granas deberán superar al Lu-
centum, al Real Madrid y al As-
signia Manresa.

DESCONGESTIÓN
Otra zona de la clasificación que
se ha despejado respecto a se-
manas anteriores es la carrera
por entrar en los ‘play-offs’. Pare-
ce que en las últimas jornadas

no habrá lugar para cábalas tan
complejas como las de la clasifi-
cación para la Copa del Rey, ya
que sólo el CAI Zaragoza parece
estar en condiciones de poner
en jaque a un Lucentum Alican-
te que ha perdido fuelle en la se-

F. Q. Soriano
Por primera vez desde 1976 no
habrá ningún participante espa-
ñol en la modalidad olímpica de
esgrima. Ninguno de los seis re-
presentantes que estuvieron
presentes en el campeonato
Preolímpico de Bratislava cele-
brado el pasado fin de semana
estuvo a la altura y todos ellos se
quedaron sin billete para la cita
de este verano en Londres. De
este modo, el espadista madrile-
ño José Luis Abajo ‘Pirri’ no po-
drá defender su medalla de
bronce conquistada en Pekín,
tras caer en los cuartos de final
ante el ucraniano Dmitriy Karu-
chenko. Las malas noticias se
produjeron también en la cate-
goría de Florete, donde Carlos
Llavador no pudo superar al is-
raelí Maor Hatoel. .

Mientras que en la categoría
femenina María Mariño, Araceli
Navarro y Berta Peña se queda-
ron fuera de las rondas finales.
Tampoco le fueron mejor las co-
sas al veterano sablista Jaime
Martí tampoco pudo alcanzar el
sueño olímpico pese a alcanzar
la ronda previa a la gran final, de

la que fue apeado por el polaco
Adam Skrodzki.

OBJETIVO LOGRADO
La otra cara de la moneda la vi-
vió el equipo femenino de wa-
terpolo que se clasificó de mane-
ra brillante para los Juegos de
Londres. Desde que este deporte
pasara a ser olímpico en Sidney
2000, ningún combinado feme-
nino español había logrado estar
en un campeonato de este cala-
do. De la mano del laureado se-
leccionador Miki Oca, las espa-
ñolas superaron el Preolímpico
de Trieste con unas sensaciones
inmejorables. Potencias como
Hungría, Grecia y la propia Italia
no pudieron en ningún momen-
to con un equipo español que
sueña con hacer algo grande en
Londres. En menos de un mes, la
selección ha derrotado ha venci-
do dos veces a la campeona del
mundo, Grecia, y dos veces a la
campeona continental, Italia.

Este éxito se une al del equi-
po masculino que dirige Rafa
Aguilar, quien ya hizo los debe-
res en el torneo celebrado sema-
nas atrás en Edmonton.

La esgrima española se
queda sin representación
en los Juegos de Londres

EL EQUIPO DE WATERPOLO SÍ ESTARÁ EN LA GRAN CITA

P. M.
Trece judokas españoles dispu-
tan este fin de semana el cam-
peonato de Europa en la ciudad
rusa de Chelyabinsk. En el tor-
neo continental está en juego al-
go más que unas medallas, ya
que este campeonato servirá de
criba para decidir qué judokas
harán las maletas para los Juegos
de Londres y cuales verán la cita

olímpica por televisión. Entre los
seleccionados destaca la presen-
cia de la alicantina Isabel Fer-
nández, quien tras varios años
retirada de la élite busca su bille-
te para los que serían sus quin-
tos Juegos. Junto a ella, una de
las más bazas más fiables para la
expedición española es Ángel
Parra, quien competirá en la ca-
tegoría de más de 100 kilos.

JUDO DISPUTA LOS CAMPEONATOS DE EUROPA

La veterana Isabel Fernández,
a hacer historia en Chelyabinsk
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Salvo sorpresa, el Real Madrid acabará en segunda posición MANUEL VADILLO/GENTE

Ilusiones y temores presiden
la recta final de la fase regular

LIGA ENDESA LAS ÚLTIMAS JORNADAS SE COMPRIMEN EN DOS SEMANAS

gunda vuelta del campeonato.
Tampoco están descartados
Unicaja y Assignia Manresa,
aunque este último aún debe ju-
gar contra el Real Madrid.

El otro foco de interés se cen-
tra en conocer qué equipo
acompañará previsiblemente al
Blancos de Rueda Valladolid en
el descenso de categoría. En es-
tos momentos el Asefa Estudian-
tes es el que tiene más papeletas
de seguir los pasos del conjunto
pucelano, aunque los madrile-
ños se aferran al hecho de tener
que medirse todavía a rivales di-
rectos como el UCAM Murcia.
Muy pendientes de las evolucio-
nes de los hombres de Trifón
Poch estará un bloque de equi-
pos en el que aparecen clubes
como el Gran Canaria 2014, el
Blusens Monbus o el Mad-Croc
Fuenlabrada. Especialmente du-
ro es el calendario del equipo de
Porfirio Fisac: Unicaja Málaga,
Caja Laboral y Lucentum.

La madrugada de este jueves ha si-
do testigo del final de la temporada
regular más ajetreada de la NBA.
Tras un comienzo agitado por las di-
ferencias entre la patronal y los ju-
gadores, las eliminatorias por el tí-
tulo arrancan este fin de semana
con presencia española en Memphis
Grizzlies, Oklahoma Thunder y Los
Angeles Lakers. Con Rudy Fernández
lesionado, los internacionales espa-
ñoles que estarán presentes en los
‘play-offs’ son Marc y Pau Gasol y el
pívot Serge Ibaka.

Llega la hora de la
verdad para los Gasol
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«La ciencia es
la que hace que
cambie el mundo»

ANTONIO VAQUERO CATEDRÁTICO
Una asociación ha creado un premio con el nombre
de este fundador de la escuela informática de la UCM

Mamen Crespo
Su despacho hoy, ya jubilado,
aunque de la ciencia uno nunca
se jubila, lo tiene en su casa
donde están reunidos todos los
reconocimientos a su trayecto-
ria. Allí me recibe Antonio Va-
quero, catedrático emérito y
fundador de la Escuela de Infor-
mática de la Universidad Com-
plutense de Madrid, que defien-
de el papel de la ciencia en la so-
ciedad y critica los recortes a los
que está sometida la investiga-
ción. Sin embargo, en el ámbito
profesional puede presumir de
haber logrado que exista un pre-
mio en su nombre, un galardón
que tiene el nombre de uno de
los padres de la informática de
España.
¿Qué se siente cuando le dan a
un premio el nombre de uno?
Ha sido algo muy especial para
mí, digamos lo más, aunque uno
dice, ¡caramba!, ya quieren que
me muera. Lo ha creado una
asociación de la que yo fui el pri-
mer director, el primer presiden-
te y realmente el que impulsó su
creación, de informática educa-
tiva, que sigue viva y para mí es
un orgullo.
Y más un premio que va más
allá de nuestras fronteras
No es internacional, porque Es-
paña no tiene capacidad para
poder hacer eso, lo que pasa es

que es la primera vez que se va a
dar en un congreso que organi-
za esta asociación con Portugal e
Iberoamérica. Lo llaman Semi-
nario Internacional de Informá-
tica Educativa.
¿Se puede considerar como un
broche de oro a una carrera de-
dicada a esto?
Sí, porque es lo máximo que uno
puede esperar.
Me imagino que cuando usted
empezó en la informática era
todo un enigma, ¿Cómo fueron
sus comienzos?
Empecé en ello porque cuando
hice el doctorado tuve una asig-
natura que se llamaba calcula-
doras electrónicas, que fue lo pri-
mero que yo veía con respecto a
la informática, y a mí me pareció
que aquello era una cosa que iba
a permear en la sociedad y de
una forma abrumadora. Fue de
estas cosas que te impactan por-
que ves que eso tiene una reper-
cusión totalmente universal. En-
tonces era imposible prever có-
mo las cosas han ido cambiando
a esa velocidad vertiginosa.
Tampoco se podía imaginar que
aquello iba a tener una repercu-
sión social enorme.
Incluso estando dentro del te-
ma, ¿es sorprendente?
Sí, es más, se ha multiplicado
tanto el número de usuarios, que
se ha tenido que multiplicar el

Antonio Vaquero, catedrático emérito en la E. de Informática de la UCM

número de expertos porque lo
que compran los usuarios de-
pende de lo que los expertos ha-
cen. La informática hace que el
mundo se mueva a una veloci-
dad tremenda. ¿Y por qué se
mueve? Pues porque la sociedad
se beneficia de todo eso y eso
hace cambiar la vida, más que
las religiones o los partidos polí-
ticos. No nos damos cuenta pero
es la ciencia y su aplicación a la
evolución de la tecnología lo que
hace que la sociedad cambie, in-
cluido el pensamiento ideológi-
co. Los partidos políticos y las re-
ligiones tiene una inercia muy
grande, porque son unos intere-
ses muy grandes creados, difíci-

les de sustituir por otros intere-
ses. El caso de los científicos es
distinto, lo que mueve a los cien-
tíficos no es el poder es el cono-
cimiento. Aquí no hay bandos,
sólo hay trabajo y eso lo que me
hace pensar que el científico es
el que debería gobernar y no los
políticos, los políticos no están
preparados para gobernar.
A lo mejor los políticos han
pensado esto y por eso han de-
cidido recortar en ciencia un
35% en los Presupuestos Gene-
rales del Estado
La ciencia se ha basado en que si
hay algo que te demuestra que
estás equivocado y que tus hipó-
tesis son falsas coges tus hipóte-

L as personas tenemos cinco
sentidos: vista, olfato, oído,
gusto y tacto. Estos sentidos

son físicos y nos sirven para rela-
cionarnos y comunicarnos con el
medio en el que vivimos. Algu-
nos autores han unido a esta cla-
sificación el sentido de la intui-
ción, que sería la capacidad que
tenemos para saber si algo está
bien o está mal, si una persona
con la que nos vamos a relacio-
nar es buena o si el negocio que
estamos comenzando puede ser

el definitivo o tendremos que
arriesgar una vez más. Pues bien,
en esta columna quiero hablaros
del sentido de la conciencia, el
cual tenemos poco desarrollado.
Este sentido consiste en la capa-
cidad de integrar la información

que nos llega no sólo a nivel sen-
sorial, proceso en el cuál casi ro-
zamos la perfección, sino a nivel
emocional, porque en nuestra
relaciones sexuales o afectivas
solemos prestar atención única a
uno de ellos y a un nivel básico,

cuando lo bonito y positivo para
nuestro crecimiento es que, por
ejemplo, cuando abracemos sea-
mos conscientes de ese abrazo y
lo que produce en nosotros,
adónde nos lleva y si podemos
abrazar con algún sentido más,
como puede ser la vista o el olfa-
to. Probad a no poneros límites
en vuestros sentidos y a trabajar
vuestras posibilidades, ya que os
ayudará a tener relaciones más
intensas y conscientes.

www.espaciotheman.com

El sentido de la conciencia

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

OPINIÓN

sis, las desechas y observas y
planteas otras y así es como la
ciencia avanza. Todo lo contra-
rio de cómo han avanzado los
partidos políticos que avanzan
por la demagogia pero no por el
análisis objetivo de las cosas.
¿Cuándo la gente se dará cuenta
de eso? Pues no lo sé. Los países,
cuanto más avanzados, más se
dan cuenta de que dependen de
la ciencia, pero para que un go-
bierno dé dinero a la ciencia y a
la educación es preciso que en
lugar de pensar en el día a día y
en que me tienen que volver a
votar tendría que pensar como
piensa el científico, con mucho
más adelanto. No se cuánto va a
durar esto. España con el poquí-
simo presupuesto que tiene ha
tenido una repercusión en cali-
dad científica muy importante
que no corresponde a los presu-
puestos que tiene, pero si el pre-
supuesto es corto y si ya no pue-
des tener becarios apaga y
vámonos porque ellos son los

que trabajan, y si eso se corta
pues se corta, la gente se desani-
ma, se va a Alemania, se va esta-
do Unidos, entonces la fuga de
cerebros es cada vez más impor-
tante.
Tiene una gran trayectoria y un
premio con su nombre¿le que-
da algo por hacer en la ciencia?
Siempre se ha podido hacer
más. Hay muchísima gente hoy
en día, los jóvenes, y eso hace
que no te puedas parar. De to-
das formas, hay que reconocer
que lo que uno ha hecho contri-
buye y ha contribuido a lo que
ahora se está haciendo. Y, por
eso, duelen tanto los recortes en
la ciencia.

La ciencia
avanza con el

análisis objetivos y
los partidos políticos
por demagogia»

«



Gente
La ceremonia de entrega del
Premio Cervantes 2012 tuvo lu-
gar el pasado lunes en Alcalá de
Henares y reunió tanto a perso-
nalidades del mundo de la polí-
tica como de la cultura, para pre-
senciar la entrega del galardón
de las letras hispanas, que este
año recayó Nicanor Parra, escri-

tor chileno. Cristóbal Ugarte,
nieto de Parra, será el encargado
de dedicar unas palabras en ho-
nor del premiado, que no pudo
acudir a la cita. Leerá, además,
algunos “poemas y antipoemas”
de Parra, que el próximo 5 de
septiembre cumplirá 98 años.

El solemne acto, que cada
año se celebra el 23 de abril con

PREMIO CERVANTES EL GALARDONADO, NICANOR PARRA,TAMPOCO ESTUVO PRESENTE

Sin representación de los reyes
motivo del Día Mundial del Li-
bro, tampoco contó con los re-
yes, quienes entregan cada año
este premio. Sí que acudieron,
los príncipes de Asturias, don
Felipe y doña Letizia, quienes
presidieron la ceremonia en el
Paraninfo de la Universidad.

La llegada de invitados se
produjo escalonadamente desde Los príncipes, a la llegada

Thor y el Capitán América luchan por evitar un desastre mundial

Los superhéroes de Marvel juntos
por primera vez en las pantallas
Hulk, Iron Man, Thor y el Capitan Ámerica se reunen en una superproducción

Javier Sánchez Ortiz
Es sin duda una de las películas
más esperadas del año. ‘Los
Vengadores’ llegan este viernes a
las pantallas de las salas de cine
para celebrar la que es, la reu-
nión más esperada por los fans
de los cómics de la compañía
Marvel. Juntos por primera vez y
en una gran superproducción
‘Los Vengadores’ intentarán sal-
var al mundo del mayor de los
desastres.

La fuerza del increíble Hulk y
de Iron Man, más la valentía de
Thor, el superheroe más guerre-
ro de la historia de los cómics y
el Capitán América se unen en
una aventura que muestra el en-
cuentro de todos los superhe-
roes más famosos de la historia.
Tras a ver protagonizado pelícu-
las por separado se vuelven a
juntar, pero esta vez saltan del
dibujo del cómic al color de las
pantallas de las salas de cine.

mantenimiento de la paz cono-
cida con el nombre de SHIELD,
necesita encontrar urgentemen-
te un equipo que salve al mundo
de un desastre mundial y los su-
perheroes son su equipo para
esta ardua tarea.

NUEVO MODO DE VIDA
Un cambio de suerte es lo que
viven los protagonistas del estre-
no español de esta semana. El
catalán Eduard Cortés se pone al
frente de ‘Los Pelayos’. Daniel
Brühl, Lluis Homar, Blanca Suá-
rez y Miguel Ángel Silvestre son
un grupo de jóvenes con pocas
perspectivas de futuro y a los
que se les presenta la gran opor-
tunidad de cambiar su suerte y
disfrutar de un modo de vida ab-
solutamente a contracorriente,
desbancando casinos de todo el
mundo con un método infalible
basado en la imperfección de la
ruleta.

Casas y de la Torre, durante una escena de la película

Sandra Bravo
Han pasado ya diez años desde
que Robert De Niro y Jane Ro-
senthal echaran a andar el Festi-
val de Cine de Tribeca. En esta
ocasión contará con participa-
ción española por vía doble con
‘Grupo 7’ y ‘La Chispa de la Vida’
de Alex de la Iglesia.

‘Grupo 7’ es quizás uno de los
estrenos más acertados de este
año y una de las demostraciones
más notables de que aquí, en es-
te país, también se sabe hacer
buen cine. Quinta película de Al-
berto Rodríguez (’7 vírgenes’),
ambientada en el final de los
años 80, que cuenta la historia
de la patrulla policial que tendrá
que limpiar de polvo y paja los

bajos fondos de Sevilla, con mo-
tivo de la inminente Expo92.
Unos policías cuyos métodos no
son nada ejemplares y en los que
el oscuro mundo de las drogas
terminará haciendo mella.

MARIO CASAS Y DE LA TORRE
Quizás uno de los aspectos más
interesantes es la contradictoria
relación entre el persona de Ma-
rio Casas que esta vez sorprende
y para bien, y el de Antonio de la
Torre, uno de los rostros con más
talento del cine español. El pri-
mero, blando e inexperto, se ve-
rá sucumbido por la maldad y el
poder y el segundo, de vuelta de
este camino, buscará la reden-
ción.

La violencia policial del ‘Grupo 7’
asalta el Festival de Tribeca

CINE JUNTO A ‘LA CHISPA DE LA VIDA’, DE ALEX DE LA IGLESIA

En esta ocasión, se han unido
por encargo ya que un enemigo
inesperado amenaza con poner
en peligro la seguridad mundial.
Así que Nick Furia, director de la
agencia internacional para el
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S.B.
Cuatro han sido las semanas en
las que ‘Los juegos del hambre’
ha sido el dueño absoluto de la
taquilla americana.

La comedia romántica Think
Like a Man superó las expectati-
vas liderando la taquilla de Esta-
dos Unidos y Canadá el pasado

fin de semana con 33 millones
de dólares, poniendo fin al do-
minio de la adaptación cinema-
tográfica de la novela de Susa-
nne Collins. La cinta trata sobre
las relaciones de pareja. El se-
gundo puesto fue para ‘Cuando
te encuentre’, interpretada por
Zac Efron.

CINE TRAS CUATRO SEMANAS CONSECUTIVAS

’Los juegos de hambre’ dicen adiós
al primer puesto de la taquilla americana

primera hora. Al acto han acudi-
do el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, junto a su espo-
sa, Elvira Fernández; el ministro
de Cultura, José Ignacio Wert y la
directora general de Política e
Industrias Culturales y del Libro,
Teresa Lizaranzu, entre otros.
Además, han acudido otras per-
sonalidades de la política, en re-
presentación chilena, los minis-
tros de Cultura y Exteriores, y de
Madrid, la presidenta de la Co-
munidad, Esperanza Aguirre y la
alcaldesa, Ana Botella.

‘Los Vengadores’ ya ha sido califica-
da por la crítica y por los fans espa-
ñoles días antes de su estreno. Hace
unas semanas tuvo lugar en Madrid
un pase VIP para los fans de los có-
mics de la Marvel y todos ellos salie-
ron impactados a ver la película.
“Ha sido alucinante, increíble”, de-
cían algunos de los que ya han podi-
do visionar la cinta. Por su parte la
crítica también le ha mostrado su
apoyo y ya han tildado a la película
como una “gran superproducción de
Hollywood, que no se olvidará”.

Una “monstruosa
superproducción”



Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 634
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


	01NACIONAL
	02NACIONAL
	03NACIONAL
	04NACIONAL
	05NACIONAL
	06NACIONAL
	07NACIONAL
	08NACIONAL
	09NACIONAL
	10NACIONAL
	11NACIONAL
	12NACIONAL
	13NACIONAL
	14NACIONAL
	15NACIONAL
	16NACIONAL

