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La reforma financiera se lleva
por delante a Rodrigo Rato
El ex gerente del FMI dimite tras filtrarse la posible inyección de entre 7.000 y 10.000 millones
de capital público en Bankia · El Gobierno ultima la segunda fase de reestructuración del sector

BARÓMETRO DEL CIS
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El PP mantiene una
ventaja de 11 puntos
frente al PSOE
Los recortes y la reforma laboral
reducen tres puntos la diferencia de
intención de voto entre los dos
grandes partidos, según el CIS.
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CASO NÓOS

Pág. 6

Casa Real niega
ser víctima de una
extorsión de Torres
Zarzuela dice no tener constancia de
que el abogado de Diego Torres haya
pedido diez millones a cambio de no
impicar al rey en el caso Nóos.

RECORTES

Pág. 6

Los sindicatos
convocan una
huelga en Educación
El próximo 22 de mayo será la
jornada de protesta por los recortes,
la primera de la historia que implica a
todos los niveles educativos.

Un “monstruo”
sin escrúpulos

El juez instructor procesa a José Bretón, padre de Ruth y José, por detención ilegal y simulación de delito justo cuando se cumplen siete meses de su desaparición. Según el auto, Bretón planeó su delito durante casi un mes y apunta a la posible implicación de otra persona. La madre de los menores, que particiPág. 6
pó en un acto de protesta en Huelva, calificó a su ex marido como un “monstruo”.

DEPORTES // Pág. 12

“La pista azul es un acierto”
Manolo Santana habla para GENTE de los cambios del Mutua Madrid Open

ENTREVISTA

Pág. 14

“Queríamos que
este disco tuviera
su propia alma, su
propia personalidad”
Hombres G acaba de iniciar la gira de
su último álbum, ‘En la playa’, con el
que recorrerán toda la geografía
española en los próximos meses.
Grandes artistas como Álvaro Urquijo
o Leiva les acompañarán
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i los recortes, ni las subidas de impuestos, ni las
promesas electorales incumplidas, ni la reforma laboral
que desembocó en la huelga general han hecho mella en la confianza de los españoles, que parecen estar anestesiados a juzgar por lo
que expresan en el último barómetro de opinión del CIS sobre su confianza en el Gobierno. Si se celebraran ahora las elecciones, el PP obtendría el 40,6% de votos, cuatro puntos por debajo del resultado alcanzado el 20-N, cuando consiguió la mayoría absoluta con un apoyo del 44,6% del electorado. Significativamente, tampoco el PSOE se
beneficia del supuesto desgaste de Rajoy. Apenas gana un punto respecto al 20-N y ahora conseguiría el 29,6% de votos, frente al 28,7% de
las últimas generales. Los populares pueden darse por satisfechos si
con la que está cayendo el desgaste por las medidas adoptadas solo
les ha hecho perder cuatro puntos en intención de voto. Pero mas debería preocupar los resultados del sondeo a los socialistas, pues si para los entrevistados, el 48,3 cree que la gestión del Ejecutivo de Rajoy
está siendo mala o muy mala, la gestión como oposición del PSOE sale aún peor parada: el 52,4 cree que es también mala o muy mala.
Conclusión, los españoles se debaten entre susto o muerte. Quizá la

N

explicación ante tan apática respuesta demoscópica radica en
que los electores entienden y reconocen que las medidas del Gobierno son duras pero necesarias,
mientras que la reacción del PSOE
es la previsible y responde a intereses electoralistas sin presentar alternativa creíble. El Gobierno seguirá aplicando su hoja de ruta cueste lo que cueste, aunque el rumbo a seguir sea 180 grados contrario al
trazado inicialmente. Las circunstancias lo requieren y las encuestas
avalan que los españoles están dispuestos a olvidar las promesas incumplidas con tal de que la extenuante travesía acabe en tierra firme
al resguardo de buen puerto. Pero esto no significa patente de corso y
el Gobierno deberá hacer un esfuerzo para corregir su nefasta política de comunicación y explicar a los españoles por qué ha convertido
los compromisos electorales en papel mojado. Estamos asumiendo a
marchas forzadas que el objetivo de salir del agujero es lo único que
cuenta, pero reclamamos que nos lo expliquen bien. La teoría del hecho consumado puede ser válida para el Gobierno, pero un poco de
bálsamo es necesario para mitigar el dolor. Cuando recibe las pruebas
diagnósticas que confirman los peores temores, la familia del enfermo siempre agradece que el médico salga en persona a explicarlo.

MADRID

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gerente
Fernando Ibáñez
Director
Alberto Castillo

Barómetro del CIS:
entre susto o muerte

Redactora Jefe
Mamen Crespo
Jefe de Fotografía
Chema Martínez
Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch
Jefe Marketing
Rafael Vara
Coordinadora de Publicidad
Ana Sánchez

REDACCIÓN CENTRAL:
Calle Atocha, 16, 2ª planta
Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
ediciones@grupogente.es
Tel. publicidad: 91 369 78 79
comercial@grupogente.es

BODAS DE ORO DE LOS REYES
Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Sin nada que celebrar

Director General
Raúl Preciado Gómez

Este lunes los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía celebran sus cincuenta años de matrimonio, aunque para ser exactos, más bien conmemoran sus bodas de oro, porque
lo que es celebrar, entre poco y nada. Con motivo de este cincuenta
aniversario de convivencia, la Casa
Real ha difundido un CD con imágenes de los Reyes en diversos momentos de su larga vida en común.
En medio de la austeridad que preside el país, con el yerno Urdangarín en pleno proceso judicial y con
los ecos del polémico viaje de caza
a Botsuana aún coleando, la prudencia recomendaba no hacer excesivos alardes en la celebración.
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NUEVOS BLOGS

Blog de Samuel Casado

Dinero, poder, veneno
Ninguna persona, por mucho que valga profesionalmente, merece ganar sueldos como
el del Sr. Rodrigo Rato, y otros magnates de
las finanzas. Tampoco han debido formar
parte del Consejo de Administración de entidad financiera alguna, ni políticos ni sindicatos. ¡Ya está bien! Con nuestros impuestos pagamos a los partidos políticos, a los sindicatos, a toda “su prole”, mientras nosotros en
muchos casos, tenemos que mantener todavía a hijos mayores que, aun con su licenciatura no tienen un trabajo que les permita pagar un humilde alquiler y vivir dignamente. Y
con nuestros ahorros o la domiciliación de
nuestras pensiones o nóminas les propinamos otro sueldo más en sus sillones de las
entidades financieras.
Los banqueros y dirigentes de cajas de
ahorro están salvados con los sueldos que se
ponen y las pensiones que se garantizan. En-

cima, los contribuyentes tenemos que salvar
a la banca y a la gestión tan mal llevada a cabo por tan insignes profesionales. Me gustaría que todos pusiésemos los pies en la tierra
de una vez. Nos dejemos de idealismos que
no sean mirar y estudiar con sentido común,
con congruencia, nuestra realidad. Estamos
en el siglo XXI y debemos ser capaces de innovar si queremos sobrevivir. Conclusión: el
pueblo no tiene lo que elige. Al pueblo se le
engaña y se le manipula, porque el veneno
del poder y del dinero ha engangrenado al
hombre de hoy que ostenta en sus manos el
poder político o el poder económico y convencido lo tiene de que es superior. Por ello
es muy difícil que España vuelva a estar entre
las primeras potencias. Está condenada a la
mediocridad y a la miseria. ¿Es ésta, quizá, la
Democracia que ansiábamos? ¡Para millones
de españoles no!
Isabel Caparrós Martínez (Málaga)

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

Elecciones en Grecia
A la vista de los resultados en las elecciones
griegas, con una izquierda radical como segunda fuerza más votada y un partido con
tintes neonazis dentro del parlamento, me
pregunto si sería esa la situación de una España en la que no hubiese una ley electoral
bipartidista. Cierto es que España es diferente y nuestro problema viene más por los nacionalistas, y con un sistema electoral de una
persona un voto verían muy reducida su representación. Sin embargo, antes de decidir
si preferiríamos mantener la ley D’Hont o derogarla deberíamos pensar cuidadosamente
en los pros y los contras de una y otra opción,
sobre todo teniendo en cuenta que, si no hemos sido capaces de ilegalizar Bildu, qué nos
hace pensar que nuestra débil democracia,
con un sistema judicial incompetente sería
capaz de defenderse de un nuevo NSDAP o
Miguel Rubio (Madrid)
PCUS.

Becario antes que empresario, burgalés,
emprendedor y maquero, Samuel Casado traslada su blog a Gente. Escribe sobre empleo, política, economía y emprendimiento. Muy recomendable.:
gentedigital.es/comunidad/samuelcasado/.

Ander Izagirre
‘Groenlandia cruje (y tres historias islandesas)’ es la nueva novela del periodista
y bloguero donostiarra. Ya está disponible en formato electrónico. Toda la información en: gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Madrid Open de Tenis
Noticias, crónicas y todo lo relacionado
con el único Masters 1000 que se celebra en suelo español: gentedigital.es/comunidad/madridopen/

gentedigital.es/comunidad
WEB

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Goirigolzarri sucede a
Rato al frente de Bankia
El Gobierno ultima la segunda fase de la reforma financiera · Bankia
podría recibir una inyección de capital público de entre 7.000 y 10.000
millones · Bruselas pide un plan de reestructuración de la entidad
Liliana Pellicer

Con las dudas internacionales
sobre la solvencia de la banca
española y la reseca de la reunión del Banco Central Europeo
en Barcelona como telón de fondo, el Gobierno de Mariano Rajoy ultima la segunda fase de su
reforma financiera en una semana en la que se filtraron rumores
de una inyección pública en
Bankia de entre 7.000 y 10.000
millones de euros.
La reforma, que se aprueba
este viernes en Consejo de Ministros, pasaría por obligar a las
entidades a acometer fusiones
para recibir ayudas públicas a
través de bonos convertibles en
acciones, los conocidos como
‘cocos’, suscritos por el Fondo de
Reestructuración
Ordenada
Bancaria (FROB), según fuentes
financieras.
Las mismas fuentes precisaron que el decreto para elevar las
provisiones y cubrir el riesgo inmobiliario de la banca no extendería la articulación de ayudas
públicas a todo el sector bancario a través de ‘cocos’, instrumento que se convierte en capital a
partir de un determinado umbral de solvencia.
Es decir, si una entidad no es
capaz de cubrir por sí sola el saneamiento, tendrá que integrarse con otra también necesitada o
con una segunda que ya haya
cubierto su riesgo inmobiliario.
Estas iniciativas vendrían a
completar la primera fase de la

El Gobierno puede
nacionalizar BFA
El ya nuevo presidente de Bankia,
José Ignacio Goirigolzarri, propondrá a los consejos de administración
del grupo la entrada del Estado en
el capital de la matriz de la entidad,
Banco Financiero y de Ahorro (BFA),
según informaron fuentes financieras. La propuesta de Goirigolzarri,
cuyo nombramiento como el sustituto de Rodrigo Rato fue ratificado
este miércoles por el consejo de administración de Bankia, debe lograr
el apoyo de los consejeros. Al cierre
de esta edición, el Gobierno todavía
no se había pronunciado sobre la
posible “nacionalización” de la matriz de Bankia, aunque Mariano Rajoy apuntó a decisiones importantes
antes del Consejo de Ministros de
este viernes y lanzó un mensaje
tranquilizador a los depositantes.

reestructuración financiera de la
que surgió Bankia, fruto de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y
otras cinco cajas más.
Ahora menos de dos años
después y tras su salida a Bolsa,
la entidad pasa por uno de sus
peores momentos después de
que se filtrara que recibiría respaldo público por entre 7.000 y
10.000 millones de euros a través
del Fondo de Reestructuración
ordenada Bancaria (FROB) y la
inmediata dimisión de su hasta
ahora presidente Rodrigo Rato.

UNIÓN EUROPEA DECLARACIONES DE OLLI REHN

Bruselas abre la puerta a una
prórroga para cumplir el déficit
Gente

El vicepresidente de la Comisión
y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, no descartó
dar una prórroga de un año a España para reducir el déficit al 3%
del PIB -hasta 2014 en lugar de
2013- si el Gobierno resuelve ya
los problemas en el sector de las

cajas de ahorro y controla el gasto de las comunidades.
“El Pacto de Estabilidad y
Crecimiento no sólo permite, sino que aconseja, una diferenciación entre los Estados miembros
teniendo en cuenta su margen
presupuestario y situación económica”, dijo.

Rato decidió “pasar el testigo
a un nuevo gestor por estimar
que es lo más conveniente para
esta entidad” y propuso para sucederle al que dos días después
tomó posesión de su cargo, José
Ignacio Goirigolzarri.
Próximamente, la entidad
anunciará los detalles de un plan
de saneamiento pilotado por el
Gobierno y el Banco de España,
y que incluye modificaciones en
el organigrama gestor y la inyección de fondos públicos a través
de bonos contingentes convertibles, instrumento contemplado
en la tercera edición del FROB.
Además, si Bankia recibe, “como parece”, ayudas públicas para sobrevivir deberá presentar a
Bruselas un plan de reestructuración que debe garantizar la
viabilidad del modelo de negocio y un “reparto adecuado” de
los costes del rescate, así como
reducir las distorsiones de competencia, según explicó el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia. Mientras, el Ministerio de Economía y Competitividad desmintió “rotundamente” que Bankia haya sido intervenida, al tiempo que precisó
que se ha producido un cambio
en la presidencia de la entidad.
Si finalmente se materializara
la inyección de capital, el Gobierno daría marcha atrás a su
intención de no respaldar con
fondos públicos a las entidades
financieras. “Mi última inten-

Rodrigo Rato en la salida a Bolsa de Bankia

Rubalcaba rechaza
rescatar a Bankia a
“fondo perdido” y
confiesa tener sus
ahorros en la entidad
ción y lo último que haría sería
inyectar dinero público, pero si
eso fuera necesario, yo no renunciaría como han hecho otros
países europeos, pero sería solo
en última instancia”, subrayó el
propio Mariano Rajoy.

Las críticas no se hicieron esperar. El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
rechazó rescatar a Bankia con
dinero público “a fondo perdido”, aunque tranquilizó a la sociedad al confesar que tiene sus
ahorros en la entidad y que no
los piensa retirar. Los sindicatos
tampoco han visto con buenos
ojos la medida, pues esperan
que la reestructuración de la
banca no finalice con los impuestos que pagan los ciudadanos.
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DENUNCIA DE UN VOCAL DEL CGPJ

Acusan al presidente del TS de
malversación de fondos públicos
E. P.

El vocal del Consejo General del
Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez denunció este martes al presidente de este órgano
judicial y del Tribunal Supremo,
Carlos Dívar, por malversación
de fondos públicos.
Gómez Benítez acusa a Dívar
de haber pagado con caudales
públicos, por un valor de cerca
de 6.000 euros, el importe de una
habitación en un hotel de lujo de
Marbella y varias cenas en esa
misma localidad, durante seis fines de semana.
Gómez Benítez explicó que
“desde hace tiempo” el presi-

dente del Tribunal Supremo sabía que disponía de “esta información”. “Tengo la obligación legal de presentarla ante la Fiscalía”, recalcó en una entrevista a
Cadena Ser, en la que afirmó haber sufrido “reticencias” a la hora de reclamar los datos.
El vocal señaló que ahora es
el Fiscal General del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, el que
tiene que determinar si estos
gastos privados han sido pagados con dinero público. Además,
trasladó a Torres-Dulce una nota
de Dívar en la que “explicaba el
motivo del viaje pero no los gastos”.
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, comparece ante el Senado E. P.

El PP mantiene 11 puntos de
ventaja a pesar de los recortes
La diferencia entre los grandes partidos se recorta tres puntos, según el CIS
Gente

Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo

CRIMINALIDAD DATOS DEL MINISTERIO DE INTERIOR

Los delitos caen pero aumentan
un 22% los robos en viviendas
E. P.

La cifra de delitos y faltas conocidas por las fuerzas y cuerpos
de seguridad ha descendido un
1,9% con respecto al mismo periodo (enero-marzo) de 2011, según datos presentados por el Ministerio de Interior. No obstante,
han aumentado hasta un 22%
los robos con fuerza en domicilios, un 16,3% los homicidios do-

losos y asesinatos y un 6% la delincuencia violenta.
En concreto, los delitos y faltas registrados en el primer trimestre de 2011 fueron 560.513,
mientras que en este trimestre se
han registrado 549.911. Por su
parte, los homicidios y asesinatos consumados han pasado de
92 a 107, lo que supone un incremento de un 16,3%.

SANIDAD CONVENIOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los inmigrantes irregulares con
cáncer o VIH recibirán asistencia
E. P.

La ministra de Sanidad, Política
Social e Igualad, Ana Mato, aclaró que, aquellos inmigrantes en
situación irregular infectados
por el VIH o enfermos de cáncer,
tendrán la asistencia sanitaria
“cubierta” a través de convenios
entre las comunidades autóno-

mas y organizaciones de apoyo a
esta población. “Todas las comunidades tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes
de manera irregular para que
también se les pueda atender en
Atención Primaria”, según apuntó en una entrevista en a RNE.

El PP mantiene una ventaja de
11 puntos sobre el PSOE, aunque baja tres puntos, según el
Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al
mes de abril.
La encuesta, realizada tras
tres meses de medidas de ajuste
por parte del Gobierno del PP,
incluyendo la reforma laboral
que desencadenó en huelga general, atribuye al PP una estimación de voto en abril del 40,6 por
ciento, algo más de dos puntos
menos que en enero y cuatro
puntos por debajo de su resultado en las elecciones generales
del 20 de noviembre.
El PSOE, por su parte, ve incrementada su estimación de
voto hasta el 29,6 por ciento, 1,6
puntos por encima de la encuesta de enero, pero sólo un punto
más de lo que logró en las gene-

rales de noviembre de 2011. Así
las cosas, la distancia entre ambos se reduce hasta los once
puntos, menos que la que el CIS
calculó en enero (14,7).
En cuanto al resto de partidos, destaca el ascenso que ex-

Izquierda Unida
experimenta un
ascenso y UPyD se
consolida como
cuarta fuerza política
perimenta Izquierda Unida, a
quien se atribuye en abril una
estimación de voto del 8,6 por
ciento, mientras que UPyD se
consolida también como cuarta
fuerza política de España con
una estimación de voto del 5,1
por ciento.
Las valoraciones de los partidos mayoritarios no se hicieron

esperar y donde unos ven un
cambio de tendencia, otros perciben el apoyo de la sociedad.
Así, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, puso en valor el respaldo de
más del 40 por ciento que cosechó el PP pese a las “difíciles”
medidas que está teniendo que
tomar el Gobierno. “Los españoles tienen confianza y nosotros
debemos estar más comprometidos que nunca por ese apoyo
que sigue sosteniendo la acción
de gobierno a pesar de la dificultad del momento”, indicó.
Por su parte, la dirección del
PSOE interpreta la encuesta como el inicio de la “recuperación”
de los socialistas y subraya el
“insólito desgaste” del PP en sólo cuatro meses. Para el PSOE, lo
fundamental es que la brecha
entre ambos partidos se ha recortado 5 puntos desde las generales y 3 desde el CIS de enero.

Rosa Díez vuelve a situarse como la política mejor
valorada y Mariano Rajoy cae al sexto puesto
La valoración de los líderes políticos se ve también recortada. La
tabla la vuelve a encabezar la líder de UPyD, Rosa Díez, con una
nota de 4,47 puntos, seguida del
socialista Alfredo Pérez Rubalcaba (4,11), la diputada de Geroa
Bai, Uxue Barkos (3,97), el nacionalista catalán José Antoni Duran i Lleida (3,96) y el líder de IU,
Cayo Lara ((3,95).

Mariano Rajoy cae al sexto
puesto con una nota de 3,84
puntos, siete décimas menos
que en enero, aunque parece ser
más fiable que el secretario general del PSOE. Así, el presidente genera “mucha o bastante”
confianza en un 26,2 por ciento
de los encuestados, mientras
que Rubalcaba se queda en el
18,4 por ciento.

Sólo cuatro ministros se sitúan por encima de los cuatro
puntos: Alberto Ruiz Gallardón,
titular de Justicia, encabeza la
relación con 4,31 puntos, seguido de la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría (4,22) y de
los ministros de Fomento, Ana
Pastor, y de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, con 4,04 y 4,02
puntos, respectivamente.
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El PP pone fin al
pacto con el PSE
en el País Vasco

En Breve
ASTURIAS

La Fiscalía propone
dar el escaño al PSOE
La Fiscalía del Constitucional defiende
que el escaño asturiano en debate
tras las elecciones quede asignado al
PSOE y no a Foro y que se declare nula la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia que ordenaba repetir las elecciones para los residentes ausentes de
la circunscripción occidental en la que
se originó el problema.

Antonio Basagoiti pide un adelanto electoral
y Patxi López no aclara si agotará la legislatura
L. P.

Las medidas económicas del
Gobierno ya tienen consecuencias políticas. El PP vasco ha dado por agotado el pacto de Gobierno con el PSE ante la amenaza del lehendakari Patxi López
de recurrir ante el Tribunal
Constitucional los recortes en
Sanidad y Educación.
El presidente del PP vasco,
Antonio Basagoiti, que anunció
en una entrevista radiofónica
que pedirá un adelanto electoral, apuntó también a la postura
del PSE con la izquierda abertzale como motivo de ruptura. “Le
está faltando firmeza y exigencia
frente a Batasuna”, explicó.
A su juicio, “no es normal que
llegue un momento que el Gobierno plantee permanentemente iniciativas que agrede al
que le apoya, tampoco es normal que ellos no les gusten planteamientos” de los populares.
“Han pasado casi tres años, y por
lo tanto, podríamos pasar a otra
fase. Tenemos que hablarlo y
que ver qué es lo mejor para
Euskadi”, decía.
“El pescado está prácticamente vendido y la deriva actual
del PSE-EE es legítima, pero no
es normal que el Gobierno vasco
se sustente en unos apoyos que
están permanentemente en
cuestión”, resaltó.

En respuesta a esta ruptura
unilateral, el lehendakari aseguró que el Gobierno vasco seguirá
trabajando “hasta el final” para
lograr sus objetivos y acusó a Basagoiti de “defender a capa y espada” a Rajoy en detrimento de
la sociedad vasca.
López no aclaró si su Gobierno agotará o no la legislatura,
que, en teoría, concluye en marzo de 2013, recordó que la convocatoria de los comicios autonómicos “corresponde” al
lehendakari y destacó que “nadie desde la sombra” le puede
obligar a anticipar los comicios.
“La prioridad es defender los
servicios públicos y el autogobierno, no los adelantos electorales”, señaló. López, que justificó la decisión de recurrir los recortes porque vulneran las competencias del Gobierno autonómico, afectan a servicios esenciales y “agravan” la crisis económica.
También se refirió a las dificultades que puede encontrar el
Gobierno vasco para sacar adelante nuevas leyes y para aprobar los Presupuestos de 2013 en
el Parlamento tras perder la mayoría que le garantizaba el apoyo del PP. López afirmó que el
suyo no será el primer ejecutivo
que gobierna “en minoría” y explicó que existen “fórmulas” pa-

EXTREMADURA

El consejero de Salud
anuncia su dimisión

El lehendakari Patxi López y Antonio Basagoiti

El PNV reclama
explicaciones
El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, insistió en
la necesidad de que el lehendakari explique sus apoyos en el
Parlamento vasco y apuntó que
su partido no se plantea presentar ninguna moción de censura. Erkoreka cree que López
debe someterse a una cuestión
de confianza, para conocer si su
Ejecutivo tiene viabilidad o no,
si cuenta con el respaldo de la
Cámara vasca y decidir, si es
preciso, un adelanto electoral.

ra buscar acuerdos sobre las
Cuentas.
Aunque afirmó desconocer si
la decisión de Basagoiti responde a un mandato de la dirección
nacional del Partido Popular, rechazó que, entre los motivos reales del paso dado por el dirigente del PP vasco, se encuentre la
actitud del Gobierno autonómico respecto a la ilegalizada Batasuna o a los presos de ETA.
El lehendakari consideró que
el único motivo de la ruptura del
acuerdo es su oposición a las
medidas de recorte en el gasto
público aprobadas por el Gobierno central, mientras que lo
demás son “adornos”.

ANDALUCÍA PRIMER GOBIERNO DE COALICIÓN

CONFERENCIA SECTORIAL CON ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

Griñán refuerza a su núcleo
duro y reduce dos consejerías

Navarra y País Vasco se oponen
a las tasas en la justicia gratuita

Gente

José Antonio Griñán prometió
su cargo de presidente de la Junta de Andalucía en la IX legislatura defendiendo los “grandes
consensos” alcanzados en la
transición para la Constitución
de 1978 y alertando que “no es
tiempo de desestimientos ni de
pasos atrás” en el modelo del Estado de las Autonomías. El dirigente socialista reforzó a su ‘núcleo duro’ y colocó a Susana Díaz como número dos al frente de
la Consejería de la Presidencia e
Igualdad y a Valderas como número tres y consejero de Admi-

nistración Local y Relaciones
Institucionales.
El primer gobierno de coalición de la historia autonómica
con IULV-CA, que estará al frente de tres consejerías, contará
con dos consejerías menos que
en la legislatura anterior.
Por su parte, el presidente del
PP andaluz, Javier Arenas, dijo
estar “seguro” de que el “Gobierno bipartito radical” que forman
PSOE e IU en la Junta de Andalucía, al que le ve “grandes semejanzas con el tripartito” que gobernó en Cataluña, “nos va a
costar más caro que el anterior”.

Gente

Navarra y País Vasco manifestaron su oposición al establecimiento e incremento de tasas
vinculadas a la justicia gratuita,
uno de los principales temas que
el ministro de Justicia, Alberto
Ruíz Gallardón, abordó con los
consejeros del ramo en una conferencia sectorial, además de la
agrupación de partidos judiciales y la interoperatividad de los
sistemas informáticos de las administraciones de Justicia.
El consejero de Presidencia,
Administraciones Públicas e Interior de Navarra, Roberto Jimé-

nez, aseguró que la puesta en
marcha de esta medida “atenta
de una manera frontal contra la
tutela judicial efectiva” así como
el principio de universalidad de
la Justicia.
Por su parte, la consejera catalana, Pilar Fernández Bozal,
apuntó que la ley de tasas contiene aspectos “contradictorios”
y que, a la espera del documento, desde Cataluña consideran
que “las tasas no servirían para
cubrir el coste del servicio”. Además, aseguró que si no les parece adecuada, está arbitrado el
mecanismo del recurso.

El consejero extremeño de Salud y Política Social, Francisco Javier Fernández Perianes, anunció su renuncia al
cargo tras hacerse público que mantenía una consulta privada de Oftalmología en la localidad portuguesa de Elvas, fronteriza con Badajoz. Perianes
dió a conocer esta decisión en una
rueda de prensa celebrada en Mérida.
COMUNIDAD VALENCIANA

Ilegales las ayudas
a la Ciudad de la Luz
La Comisión Europea dictaminó que
las ayudas públicas de un total de 265
millones de euros concedidas por el
Gobierno valenciano a los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz
son ilegales y, por tanto, deben ser devueltas por el beneficiario. La Generalitat valenciana anunció que recurrirá
la decisión.
MADRID

El Gobierno permitirá
la reunión del 15-M
La delegada de Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, admitió que la “reunión” con la que el 15-M tiene previsto empezar este sábado sus movilizaciones coincidiendo con el aniversario de la creación de este movimiento
no le gusta pero que la ley no le permite prohibirla. “Se permiten porque
la Constitución así lo dice”, dijo.
TERREMOTOS DE LORCA

Siete mil desplazados
un año después
La Asamblea de Vecinos afectados por
los terremotos se manifestaron este
jueves coincidiendo con el primer aniversario de los seismos para protestar
por el hecho de que todavía hay 7.000
personas desplazadas y unos 160 edificios están en estado de indefinición,
por lo que 500 familias siguen sin saber si sus edificios serán demolidos.

6 | DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2012

GENTE
WWW.GENTEDIGITAL.ES

Sociedad
Bretón preparó durante un
mes la desaparición de sus hijos

CANDIDATO DE AUNIR

El juez procesa al
padre de los menores
por detención ilegal
y simulación de delito

Gente

samiento al entender que “no lo
considera oportuno ahora mismo, sé la opinión del juez, la de
la sala y sería perder el tiempo y
adelantar mi defensa”.
SIETE MESES SIN LOS NIÑOS
La decisión del juez se hizo pública un día antes de los actos de
apoyo a la madre de los menores
Ruth Ortiz, quien se refirió a Bretón con el pseudónimo de
“monstruo”. Ortiz aseguró que ve

L. P.

José Bretón planeó la desaparición de sus dos hijos, Ruth y José, de seis y dos años, durante
casi un mes, según asegura el
juez instructor del caso, José
Luis Rodríguez Lainz, en un auto
en el que le procesa por la presunta comisión de dos delitos de
detención ilegal, en la modalidad cualificada de menores y
con la agravante de parentesco,
y por simulación de delito.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba
subraya en relación a la implicación de un tercero que “no puede ni confirmarse ni descartarse
tal hipótesis, pensando como
podemos pensar que dentro de
las precauciones que pudiera
haber tomado el encartado a la
hora de urdir su plan, pudiera
estar la de contactar en persona
con el desconocido tercero que,
bien por amistad, o más bien por
dinero, se ofreciera simplemente
a estar en la parcela esperando a
José, y en un momento determinado posiblemente al salir el coche, realizara el trasvase de los
dos menores a otro vehículo en
el que se llevaría a los dos niños

Ruth Ortiz se muestra
de acuerdo con el
procesamiento
y llama “monstruo”
a José Bretón

José Bretón, padre de los menores desaparecidos

a cualquier ignoto o inimaginable lugar”.
El juez dicta este auto cuando
se cumplen siete meses sin pistas del paradero de los pequeños, tras denunciar el padre el 8
de octubre de 2011 la supuesta
desaparición en el Parque Cruz

Conde de la capital cordobesa.
Desde el día 21 de octubre de
2011, el padre de los dos menores permanece en prisión por orden judicial.
Su abogado defensor, José
María Sánchez de Puerta, decidió no recurrir el auto de proce-

“muy bien” el auto “porque él
sabe dónde están los niños”. Todo ello tras guardar 30 minutos
de silencio en una concentración en Huelva en recuerdo de
sus pequeños acompañada por
medio millar de ciudadanos.
En declaraciones a los periodistas, insistió en que “la ley no
puede acusarlo de asesinato, pero yo sí, yo sí puedo” y preguntada por si se quería referir al padre de sus hijos se mostró tajante con estas palabras: “Al monstruo no quiero decirle nada. Estoy viuda y a las viudas no se les
pregunta por los maridos muertos”.

Antón Reixa se
convierte en el
nuevo presidente
de la SGAE
Antón Reixa, líder de la candidatura AUNIR, se convirtió este
martes en el nuevo presidente
de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tras una
votación en la primera reunión
de la Junta Directiva.
Antes del comienzo del cónclave, Álvaro de Torres, perteneciente al Colegio de Editores,
avanzó que acuden con la intención de votar con sus ocho escaños “en bloque” a la corriente
mayoritaria (AUNIR). De este
modo, Reixa, que cuenta con 14
escaños (serán 13 debido a la ausencia de Eva Yerbabuena, integrante de la misma), llegaría a
sumar hasta 21 de un total de 39,
lo cual le convertiría en presidente de la Sociedad de Autores
y Editores.
A su llegada a la reunión, José
Miguel Fernández Sastrón, líder
de la candidatura DOM y uno de
los integrantes de esta Junta,
descartó que ya se hubiese cerrado algún acuerdo previo a la
sesión. “Si fuera así tendríamos
que pensar mal” ha dicho añadiendo que sí ha habido, en
cambio, “acercamientos y conversaciones”. “Nosotros tenemos
nuestras propuestas y argumentos. Aquí se sientan 39 personas
a decidir”, finalizó.
Por su parte, Antón Reixa,
prefirió no hacer declaraciones a
los medios de comunicación.

PROTESTAS EL PRÓXIMO DÍA 22 DE MAYO

CASO NÓOS DOCUMENTOS QUE IMPLICARÍAN AL REY

La Educación se pone de huelga

Casa Real “no tiene constancia”
de ser víctima de una extorsión

Gente

Los sindicatos representativos
de la enseñanza, FE.CCOO,
ANPE, CSI.F, STEs-i y FETEUGT, proponen una huelga estatal en el sector el próximo día 22
de mayo para protestar contra
los recortes educativos y en defensa de los servicios públicos.
En un comunicado, indican
que las medidas que están adoptando los gobiernos de España y
de las comunidades se traducirán en un recorte de los presupuestos educativos de entre el 25
y el 30 por ciento.
Su convocatoria recibió el
apoyo de la Plataforma Estatal

Protestas de educación

por la Escuela Pública, integrada
por la Confederación de Padres
de Alumnos, el Sindicato de Estudiantes y sindicatos de profesores, que aseguran no estar dispuestos a renunciar “a un futuro
mejor que la herencia recibida”.
En este sentido, el secretario
general de la Federación de Enseñanza de CC. OO, José Campos, apuntó que se trata de “la
primera vez en la historia de España” que se consigue convocar
una huelga en todas las etapas
de formación, desde infantil al
sistema universitario, y en la que
están representados la totalidad
de los sectores educativos.

E. P.

Casa Real afirmó este martes “no
tener constancia” de estar siendo víctima de una extorsión, en
relación con las supuestas amenazas lanzadas por la defensa de
Diego Torres sobre la existencia
de documentos que implicarían
al Rey y a la Infanta Cristina en el
caso Nóos, que investiga los negocios presuntamente irregulares del duque de Palma.
El portavoz del Palacio de la
Zarzuela Javier Ayuso indicó que
la Casa “sólo tiene constancia”
del escrito que el letrado de Torres, Manuel González Peeters,

dirigió el 3 de mayo al Juzgado
de Palma de Mallorca, negando
“rotundamente” haber hecho
ningún tipo de presión ante la
Fiscalía ni ante nadie valiéndose
de documentos que implicarían
a la Casa Real.
El diario ‘El Mundo’ publicó
el lunes que el abogado de Torres, exsocio de Urdangarín, ha
exigido al entorno del duque de
Palma más de 10 millones de euros a cambio de no hacer públicos los correos electrónicos y
otras pruebas que podrían hacer
un daño “irreversible” a la Monarquía.
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Primer plano
“No queremos que haya crecimiento a través de nueva deuda, sino a través de reformas estructurales”, añadió Seibert,
quien aseguró que las buenas relaciones de Merkel con el Gobierno francés seguirán con el
nuevo mandatario.
Mientras tanto, el presidente
de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, quiere
reunirse “próximamente” con el
nuevo presidente francés para
discutir un plan para reactivar la
economía europea y generar
crecimiento y empleo.
La cita entre los dos mandatarios “todavía no tiene fecha”, pero la agenda se centrará en deba-

Angela Merkel insiste
en que el pacto
fiscal europeo no
es negociable
El presidente electo
francés defiende
la creación de
los eurobonos
El socialista François Hollande, presidente electo de Francia

POLÍTICA ECONÓMICA ELECCIONES EN FRANCIA
El triunfo del socialista francés puede impulsar la introducción de políticas de crecimiento frente a la
austeridad y los recortes impulsados por Angela Merkel · Rajoy considera compatibles ambas visiones

Hollande trae aires de cambio a Europa
Liliana Pellicer

La llegada de un socialista al Elíseo trae aires de cambio a Europa. François Hollande derrotó a
Nicolas Sarkozy con el 51’6 por
ciento de los votos y se convirtió
en el nuevo presidente de la República. Sin embargo, los franceses no sólo han elegido un nuevo
jefe de Estado sino que han roto
el conocido como Merkozy, el
pacto franco alemán que hasta
ahora marcaba las pautas de la
economía europea y que ha obligado a los estados miembros a
seguir la senda de la contención
del gasto y la austeridad.
Y es que el triunfo del socialista se ha basado en la promesa
de un cambio de modelo. Con la
inmigración y los ataques a España como centro de la campaña, Hollande criticó el fuerte énfasis de Alemania en la austeridad como medida para superar
la crisis de la deuda soberana de
Europa y propuso políticas de
reactivación del crecimiento
económico. Así, abogó por una

renegociación del pacto fiscal en
un intento por poner fin a dos
años de crisis.
Además, entre sus propuestas
destacan el aumento de los impuestos a la rentas más altas, la
creación de una agencia de calificación con países del Eurogrupo y los eurobonos, para apoyar
a los países con problemas de financiación.
EUROPA MUEVE FICHA
A las pocas horas de confirmarse
el cambio en el Elíseo, los líderes
europeos comenzaron a mover
ficha. Angela Merkel tendió la
mano a Hollande aunque insistiendo en el pacto fiscal. “En Alemania somos de la opinión, y yo
soy personalmente, de que el
pacto fiscal no es negociable”,
declaró la canciller. “Ha sido negociado y firmado por 25 países”.
También, el portavoz de Merkel, Steffen Seibert, declaró que
“desde nuestro punto de vista,
una nueva negociación sobre el
pacto fiscal no es posible”.

Sarkozy abandona la política
El presidente saliente francés, Nicolas Sarkozy, confirmó a un grupo de colaboradores que abandona su carrera política tras la derrota en las elecciones
presidenciales frente al socialista François Hollande. Los resultados electorales le convierten en el undécimo líder europeo en salir del Gobierno desde
que comenzó la crisis económica, en 2008.

tir cómo “reactivar la economía
europea para generar un crecimiento sostenible que repose
sobre bases sólidas”.
La portavoz comunitaria, Pia
Ahrenkilde, sostuvo que el Ejecutivo europeo “no ha cambiado” de posición al poner un mayor énfasis en el crecimiento en
detrimento de la consolidación
fiscal. “Siempre hemos avanzado en dos frentes, el frente de la
consolidación presupuestaria y
el frente del crecimiento y el empleo”, insistió.
ESPAÑA, ATENTA AL CAMBIO
España, por su parte, asiste atenta al cambio en el Elíseo y a sus
posibles repercusiones en la política económica. El secretario
general del PSOE, Alfredo PérezRubalcaba, considera que la victoria de Hollande marca un nuevo rumbo en la UE que se opone
a las políticas del Gobierno. Según el líder socialista, el Gobierno “sólo tiene en la cabeza las
palabras ajuste y déficit cero”.
“Tiene que darse cuenta de que
ese no es el discurso dominante
en Europa ni lo que necesita la
economía española”, remarcó.
Sin embargo, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, no
ve incompatibilidades entre su
postura y la de François Hollande y considera que crecimiento y
austeridad es “perfectamente
compatible”.
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El ojo curioso
Emisores de gases prehistóricos
Los dinosaurios saurópodos podrían haber
producido más de 520 toneladas de gas metano
al año y haber causado cambios climáticos
Natalia Campos

El gas metano que producían los
dinosaurios saurópodos podría
haber sido el responsable del calentamiento que se produjo en
el clima hace millones de años.
Así lo demuestra un estudio que
ha sido publicado en ‘Current
Biology’.
Los saurópodos vivieron hace
alrededor de 150 millones de
años, cuando la Tierra era un lugar más caliente y húmedo. Se
distinguían por su enorme tamaño y su larguísimo cuello. Liberaban metano al hacer la disgestión, por medio de la fermetación de las plantas que se producía en su estómago. Hay otros
animales con este mismo sistema digestivo, pero los saurios
desprenderían cantidades bas-

Dinosaurio Saurópodo emisor de metano

dicen la produción de este gas
dependiendo del diferente tamaño de los animales.
Un saurópodo de tamaño
medio pesaba 20.000 kg y además vivían en grandes grupos.

Por tanto podrían haber emitido
520 toneladas por año.
Al revisar este estudio se puede apreciar la gravedad que las
emisiones de metano pueden tener en nuestros días.

TURISMO LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SIGUEN OPTANDO POR HOTELES ORIGINALES

El primer hotel bajo el agua estará en Dubai
iluminación necesaria para disfrutar de él.
La compañía encargada de la
parte tecnológica, Deep Ocean
Technology, afirma que el hotel
ayudará a cumplir el deseo de
muchos viajeros de explorar las
profundidades de los océanos
sin necesidad de aprender a bucear.

N. C.

La constructora de Dubai World,
Drydocks World, ha llegado a un
acuerdo con la compañía suiza
BIG InvestConsult AG para
construir el primer hotel subacuático del mundo.
Este proyecto recibiría el
nombre de ‘Water Discus Hotel’
y contaría con 21 habitaciones
bajo el agua y una parte del hotel
sobre el mar y se accederá de
una planta a otra por medio de
ascensores. Además las habitaciones contarán con vistas panorámicas del fondo marino y la

OTROS HOTELES CURIOSOS
Los Emiratos Árabes Unidos ya
tienen el hotel más alto del mundo y los archipiélagos artificiales
‘The World’ y “La Palmera”.

Diseño del hotel submarino de Dubai

ARTE LA OBRA SE LLAMA ‘ESTUDIO DE CRISTO’

CONSTRUCCIONES EL TEMPLO DATA DE HACE 1.500 AÑOS

Aparece un nuevo cuadro
del valenciano Joaquín Sorolla

Descubierto uno de los primeros
edificios budistas en China

N.C.

Los investigadores del Centro de
Arte de Época Moderna de la
Universidad de Lleida han descubierto un nuevo cuadro del
valenciano Joaquín Sorolla. El
lienzo se llama ‘Estudio de Cristo’, data de 1883 y tiene una especial singularidad porque Sorolla

solo desarrolló este tema en su
juventud. Los investigadores
han hecho todo tipo de pruebas
para demostrar que era original
y de una calidad extrema.
El lienzo pertenece a un coleccionista privado madrileño
que lo adquirió en una subasta
sin conocer su gran valor.

‘Los Vengadores’
es el estreno
más taquillero de
la historia de EE.UU.
N.C.

tante más preocupantes. “De hecho, los cálculos sugieren que
estos dinosaurios podrían haber
producido más metano que las
fuentes actuales de este gas, tanto naturales como artificiales”
declaró Dave Wilkinson, uno de
los autores de este estudio.
INICIO DE LA INVESTIVACIÓN
El equipo de investigadores llegó
a esta idea pensando en las vacas. Si las vacas actuales producen gas metano suficiente como
para afectar al clima, pudo haber
ocurrido lo mismo con los saurópodos en la antiguedad.
Entonces decidieron que si
estudiaban la producción de
metano a partir de una serie de
animales modernos, podrían
derivar las ecuaciones que pre-

ESTRENOS DE CINE

N.C.

Los arqueólogos chinos han descubierto un templo budista con
más de 1.500 años de antigüedad en el desierto de Taklimakan. Se ha demostrado que es
uno de los primeros edificios
construidos tras la expansión del
budismo desde la India a China.

El templo está construido junto al oasis de Damago y presenta
como principal peculiaridad un
salón principal formado por tres
naves cuadradas, algo muy poco
frecuente. Además en el centro
del salón hay un gran pedestal
para una estatua de Buda de tres
metros aproximadamente.

‘Los Vengadores’, el film que reúne a los superhéroes de Marvel
se convirtió en el estreno más taquillero de la historia en Estados
Unidos.
La cinta recaudó en los tres
primeros días en la cartelera
doscientos millones de dólares,
superando el récord histórico
que hasta ahora estaba en la recaudación de ciento setenta millones de dólares, conseguidos
por ‘Harry Potter y las reliquias
de la muerte 2’.
La obra, que se estrenó a finales de abril también en otros países, entre ellos España, lleva ya
recaudados seiscientos cuarenta
millones de dólares y aspira a
convertirse en la película de superhéroes más taquillera de la
historia.
Con este nivel de espectadores, la película dirigida por Joss
Whedon también opta al segundo puesto en el club de las cintas
que han superado los mil millones en taquilla.

PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES

El color de los ojos
está relacionado
con los problemas
de salud de la piel
N.C.

El color de los ojos revela las posibilidades de padecer enfermedades de la piel según ha demostrado un estudio elaborado
por la Universidad de Colorado.
Por lo general, las personas
con ojos azules tienen menos
posibilidades de sufrir vitíligo,
una enfermedad autoinmune de
la piel que produce pérdida de la
pigmentación y del cabello. Por
el contrario las personas con
ojos marrones son menos propensas a tener melanomas, el tipo de cáncer de piel más grave.
Estos datos se han extraído a
raíz de un estudio genético que
demuestra que los genes que
ocasionan el vitíligo son opuestos a los del genoma. Además, se
ha descubierto que los genes favorecen el desarrollo de enfermedades autoinmunes y los factores ambientales determinan
cual.
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Los matrimonios descienden un
5,7% respecto al pasado año
Según datos del INE las mujeres suelen contraer
matrimonio a una edad más temprana que los
varones, con una diferencia de casi cuatro años
I. D. / N. C.

Parece ser que los españoles cada vez son más reacios a pasar
por la vicaría. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), un total de 69.864 parejas
contrajeron matrimonio durante el primer semestre del pasado
año 2011, lo que supone un descenso muy notable (en concreto
del 5,7%) respecto al año anterior, 2010. Los datos no mienten
y lo cierto es que la tasa bruta de
nupcialidad -la relación del número de matrimonios entre la
población de un período por cada 1.000 habitantes- también ha
registrado un descenso considerable. En concreto, la reducción
fue de hasta 3,57 matrimonios
por cada mil habitantes en el periodo que va de julio de 2010 a
junio de 2011.
Quizá estas cifras sean producto de la crisis económica o
del tiempo necesario para preparar un evento de este calibre
cuando no se dispone de una
agencia especializada en organización de bodas. Sin embargo,
otro posible motivo del descenso de número de matrimonios
puede ser la gran cantidad de

BENEFICIOS DEL MATRIMONIO
El mero hecho de haber firmado
un papel que certifique un matrimonio legal concede derechos
y beneficios que mejoran y protegen notablemente la vida de
ambos cónyuges.

tramites jurídicos que implica
un enlace. En primer lugar, para
contraer matrimonio civil es imprescindible llevar muchos y
muy diversos documentos. Concretamente es necesario presentar el certificado de nacimiento,
el de empadronamiento, fe de
vida y estado, además de una declaración escrita que se presenta
al juez encargado del Registro
Civil, firmada por ambos contrayentes.

Los matrimonios
legales aportan
diversos beneficios
a ambos cónyuges
como el Seguro Social

ELLAS SON MÁS PRECOCES
Por otro lado, ellas se deciden a
dar el gran paso mucho antes
que ellos, casándose a los 32
años aproximadamente. Sin embargo, los varones parecen más
reacios a aceptar un compromiso tan firme como el matrimonio
y se casan con una edad media
estimada en 35,9 años.
En el caso de los primeros
matrimonios, ocurre exactamente lo mismo, ellas son más
precoces que ellos para firmar
un papel que les ate legalmente
a su pareja. Las cifras no distan
demasiado de las anteriores: la
edad media de los novios tan sólo desciende a 33.4 años para

ellos y 31,2 para ellas. En lo que
respecta a los matrimonios con
al menos un cónyuge extranjero
también han descendido: la cifra
ahora se sitúa en un 23%. Por último, los matrimonios celebrados en España durante el primer
semestre de 2011 entre personas
del mismo sexo representaron el
2,5% del total de las nupcias.

La tasa bruta de nupcialidad también ha descendido

Estos beneficios pueden ser
de lo más diversos: desde el derecho a tomar una ausencia sin
pago por enfermedad o muerte
del cónyuge, evitar pasar por el
tramite de hacer dos declaraciones de la renta diferentes (el matrimonio legal permite hacer
una declaración de ingresos e
impuestos juntos).
Por otra parte, el enlace matrimonial también les proporciona el derecho a visitas a la pareja en caso de que se encuentre
en prisión o en el hospital, e incluso, solicitar beneficios para
empleados como el del seguro
medico familiar y la ausencia
medica familiar.

ALTERNATIVA 3 PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO PARA LOS INVITADOS

Lista de bodas solidaria
D. A.

Alternativa 3 (www.alternativa3.com), una sociedad cooperativa que trabaja para el comercio justo, ofrece la posibilidad de
incluir productos de Comercio
Justo en la lista de bodas.

DETALLES ORIGINALES
Los detalles de Comercio Justo
son regalos originales y diferentes que se realizan respetando
los derechos humanos, el medio
ambiente y la justicia social, como los jabones de aceite de oliva
hechos en Palestina en el marco
de un proyecto de integración de
mujeres israelíes y palestinas. De

este modo, es posible donar
unos euros a algún proyecto de
esta cooperativa por cada regalo
que se brinde a los invitados que
acudan a la celebración.
Por ejemplo, uno de los proyectos que forman parte de esta
iniciativa romántica y solidaria
es ‘Café con leche’. Su objetivo
principal es recaudar dinero para la compra de vacas para una
comunidad auto sostenible de
Colombia.

COMERCIO JUSTO
El comercio justo es una forma
diferente de comercio internacional que tiene en cuenta los

derechos humanos, el medio
ambiente y la ética empresarial,
más allá del beneficio económico. Por su parte, Alternativa3 es
una sociedad cooperativa que,
desde 1992, trabaja para el Comercio Justo ofreciendo productos que provienen de los países
más desfavorecidos por el comercio internacional.
Desde 1993, forma parte de la
World Fair Trade Organization
(WFTO) y, además, es miembro
fundador de la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo (CECJ) y de la Asociación del sello FairTrade-Comercio Justo.

GRAN DIVERSIDAD DE PROVEEDORES Cuba, México, Guatemala, Nepal,
Pakistán, Filipinas o Indonesia son algunos de los proveedores con los que
trabaja esta cooperativa dedicada al comercio justo internacional.
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MADRID NOVIAS X SALÓN INTERNACIONAL DE MODA NUPCIAL Y COMUNIÓN EN MADRID
Cibeles Madrid Novias e IFEMA sufren una explosión de color. Los estilos más clásicos se unen a los
más vanguardistas para vestir a los enamorados con todos los pigmentos de la paleta de la moda

Los apliques femeninos se funden
con el color en las novias 2013
Irene Díaz

Hace tan sólo unos días que terminó la X edición de Madrid Novias, el Salón Internacional de
Moda Nupcial y Comunión en
IFEMA, Feria de Madrid.
Durante el evento los visitantes profesionales se dieron cita
con 70 firmas diferentes entre fabricantes, mayoristas, distribuidores y diseñadores (algunos de
la talla de Ágatha Ruiz de la Prada o Victorio & Lucchino) para
mostrar las tendencias que pisarán fuerte en bodas y comuniones durante la temporada 2013.
También estuvo presente la
meca española de la moda, la
pasarela Cibeles. En concreto,
realizó acto de presencia a través
de su marca Cibeles Madrid Novias integrada por dieciocho
desfiles de novia, novio, lencería,
fiesta y comunión.

Novios
NUEVO CONCEPTO

El servicio
completo a 360º,
la forma más fácil
de organizar boda
Gente

RESUMEN DE TENDENCIAS
Tres días de glamour, moda y belleza (del 3 al 6 de mayo) fueron
suficientes para pincelar las propuestas que los enamorados lucirán el próximo año al pasar por
la vicaría. Entre ellas triunfarán
tejidos de lo más sensuales como la seda salvaje, la muselina,
los mikados y las organzas. Por
otra parte, la feminidad y la sofisticación no faltarán en las novias gracias a apliques vintage de
cristales, perlas y bordados.
Sin embargo, sofisticación y
novedad no están reñidos. Los
tonos marfiles, crudos y blancos
comienzan a desaparecer para
abrir camino al color en mayúsculas, que en 2013 viene de la
mano de gamas más intensas
que traerán a las novias el verde

X Edición de Madrid Novias

2013: NUEVO CONCEPTO, NUEVO NOMBRE
IFEMA ya está trabajando en el nuevo proyecto ferial para Madrid Novias de cara a su próxima edición 2013. De este modo, se estudia un
nuevo concepto de salón, con el cambio del nombre e imagen incluidos, además de la posibilidad de retrasar la celebración de la feria dos
semanas como mínimo. Para ello, el nuevo director de la muestra, Francesco Malatesta, también ha mantenido contactos con los expositores.
de la primavera, el rojo de la pasión, el azul del mar, e incluso el
negro, sinónimo de elegancia.
En cuanto a ellos manda el
traje de chaqueta, así como el
eterno esmoquin ya que el estilo

clásico y sobrio sigue vigente y
para nada desfasado. Sin embargo, al igual que las novias, en
ellos el color cada vez tendrá
más poder, manifestándose en
detalles de lo más innovadores.

Madrid Novias tampoco se olvidó de los más pequeños y presentó las nuevas tendencias para
comunión y arras. En este caso,
el vestido de un largo interminable para las niñas desaparece
dejando paso a un vestido más
innovador que deja ver piernas y
tobillos. Las mangas también se
acortan. Pero, a pesar de romper
con el clasicismo, las nuevas
propuestas continúan convirtiendo a las niñas en auténticas
princesas de cuento por un día
con tules, plisados, blondas encajes, cintas, jaretas y las míticas
vainicas artesanales.

MODA TONOS VIVOS, GASAS, ENCAJES, TORERAS, CUBRE HOMBROS Y MUCHO MÁS

Madrinas más juveniles que nunca
D. A.

Las madrinas ocupan un lugar
de honor en las bodas. Entre sus
funciones está la de atender a los
invitados o repartir las bolsitas
de arroz. Por eso deben ir impecables, siempre sin quitar protagonismo a la novia. GENTE ha
contactado con Irene Novias,
una firma de vestidos de novia y

madrina que trabaja a medida.
Su diseñadora, Irene Velasco explica que esta temporada predominarán los tonos rojos, y dorados combinados con plata. En
general los tonos vivos pisarán
fuerte: verdes, fucsias, azules.
En cuanto a tejidos destacan la
gasa y el encaje. Por otra parte,
los cortes serán juveniles. Esta

temporada también se abandona el típico tres piezas, así como
el palabra de honor. El cuello
barco o el escote halter también
es elegido por muchas futuras
madrinas. Por otra parte, este
año el chal es relegado por las
toreras y cubre hombros. El binomio zapato bolso se rompe
dando pie a contrastes.

El bolso de mano nunca falla

Organizar un enlace matrimonial es de lo más complicado. Sin
embargo ha nacido un nuevo
modelo de negocio en la organización de eventos nupciales para hacer la vida mucho más fácil
a los enamorados. Empresas como Alma Blanca han creado un
modelo de negocio que proporciona al cliente un servicio completo a 360º: la finca con el catering, las invitaciones, el vestido
de novia, el alquiler de chaqué
para el novio (si fuera el caso),
las alianzas, el fotógrafo y un servicio de asesoramiento, diseño y
organización del evento totalmente gratuitos. Éste servicio
permite a los novios casarse en
tiempos muy breves.

ALMA BLANCA
Los proveedores que colaboran
con Alma Blanca son firmas reconocidas como Busquets para
papelería, Sierpe y Becerril para
joyería, Lola Pinel para los detalles personalizados. Además, esta empresa colabora con ellos
diseñando colecciones de edición limitada y gestiona espacios
en exclusiva, como Roqueo Chavela una finca rural en la Sierra
de Madrid, con una capacidad
de hasta 150 personas.
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Matrimonios y enlaces en el
Libro Guiness de los Récords
Irene Díaz

RÉCORD VIRTUAL
Aunque suene surrealista -y propio de la ciencia ficción- en los
videojuegos también se celebran
enlaces y algunos baten récords,
como es el caso de ‘Rift’, un vi-

D. A.

La lencería de una novia no es
tan sólo un detalle como los demás: es mucho más. De hecho,
un conjunto lencero blanco
aporta feminidad, sensualidad, y
suele favorecer mucho a la mujer. Esta es una de las razones
que ha llevado a la firma Women
Secret a la creación de la colección “Just married”, válida tanto
para novias como para mujeres
que deseen darse un capricho ya
que es muy accesible al bolsillo.
Desde unos 13 euros aproximadamente es posible adquirir una
de sus prendas más económicas.
Y la prenda más cara asciende a
unos 37 euros.
Estas blancas e inmaculadas
prendas presentan encajes, satén, bordados, tules… en definitiva, detalles y texturas ideales
para novias. Las prendas protagonistas de ‘Just married’ son los
sujetadores multiposición que
se adaptan a cualquier escote y

La boda más vista, el
matrimonio más alto, el
más corto, o el mayor no
de bodas en un rol
Según la edición 2011 del Libro
Guinness de los Records, la boda de Guillermo de Inglaterra y
Kate Middleton (29 de abril de
2011, Abadía de Westminster)
fue vista en Internet por 72 millones de personas, convirtiéndose de este modo en el “evento
más visto en directo”. Así es, el
mundo de las bodas también ha
llegado alcanzar récords. De hecho, existe el titulo de “el matrimonio de Hollywood más corto
del mundo” y pertenece al italiano Rodolfo Valentino, el sexsymbol latino por excelencia, y a
la actriz estadounidense Jean
Acker. Tras casarse en 1919 se
dieron cuenta, en cuestión de 20
minutos, que se habían equivocado. Valentino se fue a casa y
ahí acabo el asunto.
Por otra parte, también existe
el matrimonio más alto del
mundo. El récord está ostentado
por los norteamericanos Anna
Hanen Swan (que actualmente
mide 2.27 m y llegó a alcanzar
los 2.46 m) y Martin Van Buren
Bates (2.2 m de altura). Adquirieron su titulo tras su enlace celebrado el 18 de junio de 1871.

Lenceria para novias
accesible para el bolsillo

Conjunto lencero blanco
la braguita con velo de quita y
pon. En este último caso no se
trata de una prenda demasiado
practica, pero al menos es divertida. Los corsés, las semitransparencias, tangas, bragas brasileñas, corpiños y ligueros completan esta colección.

Entrada de la tienda londinense donde Crepúsculo alcanzó el record

CREPÚSCULO REUNE A LA
MAYOR FILA DE NOVIAS
La saga crepúsculo ha querido dejar
constancia de sus miles de seguidores a nivel mundial. Para demostrarlo lanzaron un reto al aire: el de
reunir la mayor cantidad de novias
en Londres, a la entrada de una
tienda de discos, en donde se iba a
realizar el lanzamiento del DVD de
la tercera parte de la saga. Efectivamente, a la cita asistieron decenas
de mujeres vestidas de novia, alcanzando el Record Guiness a la fila
mas larga de novias reunidas.

deojuego de rol en línea. Su historia es curiosa: para alcanzar el
Record Guiness el pasado 14 de
febrero (San Valentín, popularmente conocido como el Día de
los enamorados) celebró un
evento especial donde se intentó casar a la mayor cantidad de
personajes posibles. Y lo consiguió: un total de 21, 879 bodas
se registraron durante las 24 horas de aquel día y ahora sus participantes cuentan con un titulo
especial. Desde entonces, las
bodas forman parte permanente
de Rift tras el lanzamiento de su
séptima actualización denominada ‘Carnival of the Ascended’.

Mil y una opciones para las
figuras de la tarta nupcial
D. A.

Toda tarta de bodas debe llevar
una figura que represente a los
novios. Sin embargo no tiene
porque ser clásica, las opciones
son infinitas: desde la pareja feliz más clásica (una imitación de
cuerpos humanos), hasta las formas de muñecos o, incluso, de
dibujos animados. Unas figuritas
de Mickey y Minnie Mouse, o de
Bugs y Lola Bunny pueden caracterizar al enigmático pastel

de bodas de una forma original y
llamativa. Por otra parte, la posición de los muñecos también es
importante. De hecho, hay representaciones con un sinfín de
posiciones: la novia ‘enganchando’ al novio para que no escape tras el enlace, ella a hombros de el cual saco o cual princesa, ambos bailando, durante el
mítico beso e, incluso, con las
manos sobre la cabeza pensando con aire asustadizo.

VINTAGE: DETALLES DEL PASADO APLICADOS AL PRESENTE

UN TOQUE DE ELEGANCIA Y COLOR
EN LA VAJILLA Y LA CUBERTERIA

UN DETALLE PARA LOS INVITADOS:
PORTARETRATOS ANTIGUOS

JOYAS PARA LA NOVIA: EL CLÁSICO
CAMAFEO ES UN TOQUE ROMÁNTICO

LA TARTA: PASTELES DE PISOS
INTERMINABLES CON FLORES

Ha llegado la hora de reciclar: la nostalgia del
pasado puede aportar un toque de originalidad
y diversión a los banquetes. Una vajilla con
motivos florales y tonos pasteles, una cubertería de lo más rococó o la clásica mantelería
de la abuela pueden convertir la mesas en entornos frescos y, sobre todo, especiales.

Toda boda que se precie guarda bajo la manga
un detalle para entregar a sus invitados. El
porqué de esta practica es simple: es una forma de que los asistentes recuerden la ceremonia. Y ¿qué mejor forma de recordar que la fotografía? Un marco para fotos les permitirá
formar parte del enlace con su propia imagen.

Esta idea les gustará, sobre todo, a las novias
más románticas. Esta joya ha tenido -a lo largo de su historia- grandes admiradoras como
Isabel I, Catalina la Grande o la Reina Victoria
quien, en el siglo XIX, la pone de moda. Una joya digna de reinas y de lo más versátil: puede
convertirse en colgante, anillo, broche...

Dice la leyenda que la novia no será dichosa a
menos que la primera en cortarlo sea ella misma. Además debe hacerlo con la espada de su
marido y formulando un deseo. Después, el
novio debe poner su mano sobre la de ella. Este es un clásico ritual en las bodas ¿por qué
no hacerlo con un pastel también clásico?
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M. SANTANA DIRECTOR DEL MADRID OPEN
Su experiencia es clave en la organización del único
Masters 1000 que se juega en España · El extenista
confía en el crecimiento en el futuro de este torneo

«El cambio de
pista no ha sido
improvisado»
Francisco Quirós

Hablar de Manolo Santana es
hacerlo de una parte viva de la
historia deportiva de este país y
sobre todo del gran impulsor del
tenis en España. Como director
del Mutua Madrid Open su
agenda en estos días está cargada de trabajo y de citas, pero no
duda a la hora de hacer un hueco a GENTE para hablar de este
Masters 1000 y todo lo que lo rodea, incluida la archiconocida
polémica por la pista azul.
Por cuarto año consecutivo, el
Masters de Madrid se celebra
en la Caja Mágica, ¿qué novedades trae esta edición?
Nos hemos caracterizado por introducir novedades que buscan
siempre mejorar. Seguramente
la más importante de cara a este
año es que se va a jugar sobre la
tierra batida azul, que es una innovación tremenda teniendo en
cuenta que no se juega en ningún sitio con este color.
Desde el comienzo, usted ha
estado muy ligado a este torneo, ¿con qué se queda de todos estos años?
Me quedo con la evolución que
ha tenido Rafa Nadal. La primera vez que jugó no tenía la clasificación adecuada, estaba como
el 65º del mundo o una cosa así.
Cuando le llamaron y decidió
venir yo no le había visto jugar, a
pesar de que había oído hablar
muchísimo de él. No tuvo mucha suerte y cayó en la primera
ronda. Después de jugar me dijo: “Manolo, tarde o temprano
ganaré este torneo. Muchas gracias por haberme invitado”. Creo
que una cosa que más satisfacción me da a mí y al torneo es
que Rafa siempre nos haya tenido muy en cuenta.
Hablando de Nadal, supongo
que para el torneo es un aliciente y un gancho para el pú-

blico la posibilidad de que haya otra final entre Rafa Nadal y
Novak Djokovic, con todo lo
que eso representa.
Tengo la posibilidad de viajar
mucho y puedo decir que Rafa
Nadal, Djokovic, Federer y Murray tienen un gancho tremendo
vayan donde vayan, pero evidentemente y a pesar de no ser
ahora el número uno, Rafa es el
que tiene un tirón increíble por
su personalidad fuera de la pista. Los otros miembros del llamado top-4, como Roger Federer, tienen una personalidad distinta. Rafa con esa manera de ser
que tiene con la gente joven y
por tener los pies en el suelo la
gente le quiere tanto, ya sea en
España o fuera.

«

Es importante
mantener el
torneo; es una gran
fuente de ingresos
para la ciudad»

Manolo Santana posa en la pista de la Caja Mágica que lleva su nombre RAFA HERRERO/GENTE

En estos tiempos tan complicados para la economía, ¿goza de
buena salud el torneo?
Estamos como está el país, intentando sacarlo adelante. Tenemos la responsabilidad de tener
a muchos empleados, que sumados a los voluntarios son casi
3.000 personas. Es muy importante mantener este torneo, primero porque es una fuente importante de ingresos para Madrid; se mueve mucho dinero alrededor del torneo. A nivel personal, estoy encantando como
madrileño que soy que el torneo
haya cogido esta dimensión.
¿Existe alguna posibilidad real
de que se amplíe el número de
torneos de ‘grand slam’ y de este modo Madrid pueda entrar
en ese selecto club?

Mientras no cambien los estamentos no hay muchas posibilidades. El tenis es uno de los deportes donde lleva mucho tiempo cambiar algunas cosas. Recuerdo cuando se introdujo el
‘tie break’. Había gente que se
cuestionaba cómo era posible
que un partido se pudiera decidir en el último punto, pero a mí
personalmente me gusta mucho
más el formato americano.
Anteriormente hemos hablado
de la novedosa pista azul. Parece que a algunos jugadores no
les hizo mucha gracia. Usted
espera que salgan convencidos
de la edición de este año…
Cuando haces un cambio tan
drástico como éste siempre hay
algo de temor, pero no lo hemos
hecho a ciegas. Hemos contrata-

do a un asesor que ha estado ligado a Roland Garros durante 25
años. Con ese bagaje, este señor
sabe mucho de pistas de tierra.
Él nos ha guiado constantemente sobre cómo hacer este cambio. Tanto para el espectador, como para los jugadores y las televisiones es un gran acierto ya
que la pelota se diferencia mucho mejor. Cuando la pista es de
tierra batida y se seca por el centro se pierde la visión de la bola y
esa es una de las cuestiones que
nos llevó a realizar el cambio. No
hay que olvidar que la final se
juega para 160 países y muchos
de ellos se quejaban porque no
se veía bien la bola. Debido a esto cambiamos el año pasado la
hora de la final, para evitar que
haya ese sol tan molesto.

En los últimos meses han surgido algunas divergencias entre los jugadores por cuestiones como la dureza del calendario ¿qué piensa al respecto?
Los jugadores, que tienen un voto muy importante tanto en la
ATP y la WTA, son quienes pueden dar un asesoramiento más
fiable sobre qué es lo mejor.
Creo que los jugadores y la ATP
tendrían que ponerse más de
acuerdo para que el calendario
fuera mucho más asequible. No
hay que olvidar que un jugador
tiene que afrontar un número
determinado de torneos y las fechas, con la Copa Davis en medio y este año con los JJOO,
siempre están muy apretadas.
Los tenistas no pueden estar jugando semana tras semana.

GENTE
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FÓRMULA 1 ALONSO ESPERA ESTAR MÁS CERCA DE RED BULL, MCLAREN Y RENAULT

Las innovaciones ilusionan a
Ferrari de cara al GP de España
P. Martín

El Rayo podría acompañar al Racing MANUEL VADILLO/GENTE

FÚTBOL EL DESCENSO SE DECIDE EN ESTA JORNADA

Los nervios marcan el
último episodio de la
temporada en Primera
F. Q. Soriano

Alegría y tristeza se mezclarán
irremediablemente en varios
campos de Primera División
en torno a las diez de la noche
de este domingo. Hasta cinco
equipos llegan a la última jornada del campeonato con la
amenaza de ser alguno de los
dos conjuntos que acompañen al Racing de Santander en
el duro peregrinaje por la división de plata. De todos ellos,
sólo el Sporting de Gijón no
depende de sí mismo, por lo
que los asturianos necesitan
ganar a domicilio al Málaga y
esperar los tropiezos de al menos dos de sus rivales.
Pero en esta carrera por
eludir el descenso gran parte
de la atención se centrará en
el partido que medirá a Rayo
Vallecano y Granada sobre el
césped de Vallecas. Ambos
equipos llegan a este encuentro con la necesidad de ganar
para evitar sustos que parecían descartados semanas
atrás. Los franjirrojos llegaron
a coquetear con los puestos
europeos, pero una nefasta racha en la recta final del cam-

peonato les ha llevado a esta
complicada situación. Por su
parte, el Granada pareció
reaccionar con la llegada de
Abel Resino al banquillo, pero
la derrota del pasado sábado
ante el Real Madrid, con remontada incluida, les deja
con la necesidad de sumar los
tres puntos para no regresar
un año después a la Segunda
División. Abel no podrá contar con los sancionados Siqueira, Moisés y Benítez.
PREMIO MAYOR
El otro foco de atención de la
jornada estará en el pulso a
varias bandas por jugar la próxima temporada competiciones europeas. Con el Valencia
ya clasificado para la Liga de
Campeones, el Málaga es el
equipo que más opciones tiene de jugar el gran torneo
continental, aunque se vería
obligado a pasar por el peaje
de la fase previa. Mallorca,
Atlético de Madrid y Levante
tienen la opción de desbancar
a los de Pellegrini, aunque alguno de ellos podría quedarse
sin jugar siquiera la E. League.

El Gran Premio de España de
Fórmula 1 que acoge este fin de
semana el circuito de Montmeló
no es una carrera cualquiera para Ferrari. Después de unas semanas de trabajo y expectativas,
el trazado barcelonés dictará si
las evoluciones llevadas a cabo
en el F2012 otorgan a Fernando
Alonso la posibilidad de estar
entre los mejores de la parrilla y,
por tanto, competir de forma real por el campeonato.
Apenas una semana después
de los entrenamientos realizados en Mugello, la escudería italiana se presenta en suelo español con ilusiones renovadas y
con un bólido remozado, en el
que la zona de los escapes ha sufrido una importante metamorfosis en busca de ese salto de calidad que podría traducirse en
una mejora importante de tiempo, concretamente entre dos y
cuatro décimas de segundo.
COMO EN CASA
Como en ediciones anteriores,
se espera que las gradas presenten un gran colorido para arropar a Fernando Alonso y a Pedro
Martínez De la Rosa. En el caso
del asturiano ya ha asegurado
que dará “el 101 por ciento”,
mientras que para el piloto de
Hispania Racing Team supone
un aliciente participar en una
carrera en la que no estuvo presente el año pasado tras una decisión de Sauber.
Todos los pilotos son conscientes de la importancia de los
resultados de la jornada del sábado. Salvo en la edición del año
pasado, todas las carreras desde
el año 2000 terminaron con el
mismo vencedor que en las sesiones de clasificación, un dato
que refleja la dificultad que entraña realizar adelantamientos

Alonso aspira a subir al podio de Montmeló

Alguersuari vuelve a subirse a un monoplaza
Pocos meses después de conocer su exclusión como piloto oficial de Toro
Rosso, Jaime Alguersuari ha vuelto a la actividad relacionada con la Fórmula
1 esta misma semana. El catalán ha estado en el circuito de Jerez ejerciendo
como probador de los nuevos neumáticos de Pirelli a los mandos de un bólido de Renault, concretamente el mismo que usó el polaco Robert Kubica hace dos temporadas. “Nadie puede imaginarse el entusiasmo que siento en
este momento”, comentaba el barcelonés tras conocer la noticia.

sobre este trazado. A pesar de los
grandes resultados obtenidos
desde su llegada a la Fórmula 1,
Fernando Alonso sólo ha subido
en una ocasión a lo más alto del
podio y de eso hace ya seis años.
En este tiempo no le han ido
mucho mejor las cosas a su actual equipo, que celebró su últi-

BALONCESTO EL BARCELONA REGAL, PRESENTE EN LA FINAL FOUR

Estambul otorga la corona europea
P. M.

La Euroliga busca campeón para
su edición de 2011-2012 y lo hace con una terna de aspirantes
que puede calificarse de habitual. Panathinaikos, CSKA de
Moscú, Olympiacos y Barcelona
han estado en mayor o menor
medida presentes en los últimos
precedentes de la ‘Final Four’,

por lo que a ninguno de ellos les
debería de superar un escenario
de altura como el que se instalará en el Sinan Erdem Arena de
Estambul. Para abrir boca, el último campeón, el Panathinaikos
de Obradovic, buscará su pase a
la final del domingo frente al que
los pronósticos colocan como
gran candidato a sucederle en el

palmarés, el CSKA de Moscú, en
cuya plantilla hay jugadores del
nivel de Teodosic o Kirilenko.
Tres horas después está previsto que dé comienzo la otra semifinal en la que se verán las caras el campeón de dos años
atrás, el Barcelona Regal de Xavi
Pascual, con un histórico como
el Olympiacos del Pireo.

El Barça buscará su tercera Euroliga

mo triunfo en Barcelona en la
temporada 2008 gracias a la actuación de Kimi Raikkonen.
Tras la igualdad reinante en
las primeras carreras, Vettel llega a esta prueba como líder, pero
el alemán sólo aventaja en diez
puntos a Fernando Alonso,
quinto en la general.
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una larga carrera y trabajando
muy duro y aguantando mucho
y corriendo en esta carrera de
fondo.
Hicistéis un parón de 10 años,
¿en ese momento teniáis previsto regresar y además conseguir este éxito de nuevo?
D.S. Decidimos parar porque estábamos muy cansados y muy
hartos de la marca Hombres G.
Estábamos ya etiquetados, pero
creo que lo hicimos muy bien sin
haberlo hecho calculadamente
porque 10 años era el tiempo
que necesitábamos para que la
gente descansara y para que nosotros asimiláramos lo que nos
había pasado. Cuando volvimos
fue el momento idóneo porque
la gente nos recibió como si hubieran pasado 10 días.
Dani. Dejamos la puerta abierta,
lo que pasa es que luego pasaron
muchos años.

«

Cuando
volvimos, la
gente nos recibió
como si hubieran
pasado 10 días»

Daniel Mezquita, Javier Molina, David Summers y Rafael Gutiérrez, Hombres G RAFAEL HERRERO/GENTE

HOMBRES G EL GRUPO SE ADENTRA EN LA GIRA DE SU ÁLBUM ‘EN LA PLAYA’
Grandes artistas como Álvaro Urquijo o Leyva acompañarán al grupo en los conciertos de la gira.
David, Dani, Rafa y Javi están orgullosos de seguir cosechando, después de 30 años, grandes éxitos

«Es una sorpresa fantástica ver a gente
de 15 años emocionada en un concierto»
Mamen Crespo Collada

La azotea del Hotel Las Letras de
Madrid, en plena Gran Vía, sirve
de escenario para compartir un
rato con David, Dani, Rafa y Javi,
los componentes de Hombres G,
uno de los grupos más admirados del panorama nacional, que
acaba de iniciar la gira de su último álbum ‘En la playa’. El día 14
recalan en Madrid, en el Teatro
Coliseum, rodeados de otros artistas (compañeros y, sin embargo, amigos), con la misma ilusión del que está empezando.
Llegáis a Madrid con la gira de
‘En la playa’, ¿qué esperáis de la
capital?
David Summers. En Madrid
siempre esperamos una respuesta fabulosa porque nos sentimos súper queridos en la ciudad. Todos los conciertos que
hacemos en Madrid son muy especiales, sobre todo en estos últimos años. Son más que en los

Un disco con alma
y personalidad
‘En la playa’ es un disco especial para Hombres G no solo
porque en torno a él han reunido a grandes artistas, sino también porque se grabó en la playa y porque cuenta con canciones no tan conocidas pero muy
queridas por el grupo. “El planteamiento fue tan simple como
vámonos a la playa, a un sitio
precioso, que conocíamos todos y que vimos como un escenario precioso para poder montar esa pequeña fiestecita”, dice Dani. El objetivo era claro.
“Queríamos que el disco tuviera su personalidad, su propia alma”, asegura Dani, que destaca
también que “los artistas han
podido elegir los temas que
querían cantar”.

80. Ahora hay una energía y un
sentimiento de buen rollo de
Madrid con nosotros que seguro
que el concierto va a ser muy bonito.
¿Cómo va a ser el concierto?
D.S. Es un concierto muy especial. Hemos preparado un repertorio muy singular para estos
conciertos en teatros. Es una experiencia nueva, distinta, pero
muy bonita. Salimos y hacemos
una hora de acústico con una
iluminación muy especial y una
puesta en escena muy bonita.
Después nos vamos, recogen todo, cambian el escenario y hacemos una hora y media de eléctrico con canciones que hacía 25
años que no tocábamos. Es un
repertorio que creo que nuestros
fans nos van a agradecer. Eso por
no hablar de los invitados. Van a
estar Álvaro Urquijo y Leiva y estamos pendientes de otros que
nos lo tienen que confirmar.

Han pasado 30 años desde
vuestros inicios, seguís en lo
más alto y, además, os siguen
las nuevas generaciones
D.S. Es algo súper agradable para nosotros, pero eso es lo que
tiene que ocurrir, eso es lo que le
ha ocurrido a los grandes artistas de la historia. Tú vas ahora a
ver a Paul Mccartney y el público
no tiene 70 años como él. El público es de todas las edades, de
varias generaciones que se han
ido sumando a su música. Si
consigues llegar a ciertas edades
y seguir activo en la música, lo
normal es que hayas conseguido
enganchar a nuevas generaciones. Para nosotros ha sido, de
verdad, una sorpresa fantástica
comprobar en nuestros conciertos de ahora a gente de 15, de 20
años, emocionados con nuestras
canciones, con las nuevas, y ver
como se van agregando nuevos
fans. Pero eso se consigue con

Rafa. Llegó un momento en el
que erámos muy previsibles, parecía que todo ya lo habías vivido y ahí es cuando pierdes la ilusión y tienes que parar. Tardamos lo que tardamos en recuperar esa ilusión. Somos personas
muy normales y de repente no
teníamos tiempo de ser personas normales.
¿Cuál es la clave para llevarse
tan bien después de 30 años?
Dani. Tienes que ser sincero
contigo mismo y con la música.
Yo no entiendo los grupos que
no se hablan entre ellos y salen a
hacer giras. Algunos creen que el
grupo y la marca son más importantes. Es importante no creerte
que eres Hombres G todo el día.
Llegas a casa y eres tú, con tu familia, con tus hijos y con tus
amigos. Dejas un poco el personaje pero hay gente que se cree
su personaje y, además, que se
creen que son superiores.
Rafa. Además, eso se nota porque la música es expresión.
La gira de ‘En la playa’ os va a
llevar por toda España y por
América. Es el proyecto a corto
plazo pero, ¿qué vendrá después?
D.S. Tenemos un proyecto muy
bonito pero no vamos a hablar
de él porque nos lo copian. Vamos a hacer otra aventura como
la de ‘En la playa’. En otro lugar,
pero muy especial y muy bonito.
Twitter: @mamencrespo
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SALUD SEXUAL

GALARDÓN

Blanca de Lamo Guerras

El arquitecto navarro
Rafael Moneo gana
el Premio Príncipe de
Asturias de las Artes

Terapeuta de Pareja y Sexual

Sexualidad
y paternidad

Gente

El arquitecto navarro Rafael Moneo fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las
Artes 2012. El español se impuso
a los otros finalistas, el también
arquitecto japonés Toyo Ito y el
compositor estonio Arvo Part.
Este es el primero de los ocho
galardones internacionales que
convoca este año la Fundación
Príncipe de Asturias, y que cumplen con esta su XXXII edición.
El jurado de los Premios Príncipe de Asturias de las Artes 2012
destacó este miércoles la arquitectura “serena y pulcra” del galardonado Rafael Moneo, un “arquitecto español de dimensión
universal, cuya obra enriquece
los espacios urbanos”.
“Maestro reconocido en el
ámbito académico y profesional,
Moneo deja una huella propia
en cada una de sus creaciones, al
tiempo que conjuga estética con
funcionalidad, especialmente en
los interiores diáfanos que sirven de marco impecable a las
grandes obras de la cultura y del
espíritu”, señala el fallo del jurado.
PREMIOS INTERNACIONALES
Considerado uno de los más importantes arquitectos de vanguardia, Rafael Moneo nació en
Tudela (Navarra) en 1937. Licenciado en 1961 por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, ha obtenido los más prestigiosos galardones internacionales de arquitectura, como el Premio Arnold W. Brunner Memorial (1993) de la Academia Americana de las Artes y las Letras, el
Schock Prize de las Artes Visuales (1993) de Estocolmo, el Premio Pritzker (1996), el Antonio
Feltrinelli (1998) de la Academia
Nacional del Lincei en Roma y el
Mies van der Rohe (2001) de
Barcelona.

oy he respondido una
duda a un padre, que
preguntaba si debía
llevar a su hijo al sexólogo
para que el profesional le resolviera las dudas que tuviera. Mi respuesta ha sido que
no, aún yendo en contra de
ganarme el sustento. Mi ética profesional y personal
me ha llevado a decirle al
padre que lo adecuado, a
pesar de que él decide, es
que trate de resolver las dudas él mismo, ayudándose
de alguno de los geniales
manuales que hay ahora
mismo en el mercado.
Hasta hace poco los padres no hablaban de sexualidad con los hijos, porque
no lo creían necesario y por
la existencia de la errónea
creencia que lleva a pensar
que cuanto más hables de
sexo más lo van a practicar.
Pero ahora se va instaurando lo contrario. Los padres
quieren informar a sus hijos
y hacen bien. Es necesario
que los niños, dependiendo
de cada edad, tengan información sobre sexualidad si
así lo requieren, ya que lo
contrario hace que busquen
la información en otras
fuentes que, en vez de ayudarles, les va a llevar a formarse ideas equivocadas
que en ocasiones pueden
traer graves consecuencias.
Disfrutad de tener una
conversación sincera con
vuestros hijos si ellos la necesitan, y haced uso de la información que hay en los libros, siempre ofreciendo
una visión natural y clara, ya
que la sexualidad consiste
en esto.

H

Plácido Domingo participa en la rueda de prensa de presentación de Cyrano de Bergerac E. P

Plácido Domingo dará vida a
Cyrano de Bergerac en el Real
La obra de Franco Alfano se estrenó en el Teatro Real de Madrid el jueves
N.C.

La obra Cyrano de Bergerac,
creada por Franco Alfano, se estrenó el jueves en el Teatro Real,
protagonizada por Plácido Domingo. Esta ópera que en un
principio fue creada para ser representada en el Teatro del
Châtelet de París, contará también con otros artistas de gran
calibre como Pedro Halffter que
estará al frente de la Orquesta
Sinfónica de Madrid. Halffter,
que debutó en el Real hace doce
años coincidió con Placido Domingo en que los ensayos de esta función han sido tan intensos
que han llegado a ser extenuantes.
En la presentación de la obra
Placido Domingo aseguró que se
ha contagiado de “algo del entusiasmo” de su personaje. Además quiso recordar la importancia que las obras francesas habían tenido en su carrera. El tenor también quiso resaltar el va-

La huelga de los
trabajadores del Real
La sombra de la huelga que los trabajadores del Teatro Real tenían
convocada y que afectaría a las funciones del Cyrano de Bergerac entre
los días 10 y 22 de mayo ha sobrevolado el estreno de la obra hasta
casi el último momento. Finalmente,
lo trabajadores han decidido desconvocarla aunque aseguran que esto no da por terminado el conflicto
que les ha enfrentado con la empresa por la no aplicación en su momento del Real Decreto de 2010 y
que ahora les supone devolver 1 millón de euros al coliseo.

lor artístico de las obras de Franco Alfano, asegurando que aunque había sido bastante maltratado a lo largo de su vida “Nos ha
dejado páginas melódicas de valor inconmensurable como la

escena del balcón, un momento
de pasión, lirismo y tristeza que
hacen esta ópera inmortal”.
Placido Domingo aseguró
además que en estos tiempos de
crisis económica la ópera resulta
más importante que nunca y
que, a la hora de preparar la representación de una nueva función, “hay que ver el presupuesto que se puede tener y hacer sacrificios pero yo siempre me he
negado a recortar la calidad”.
PROTAGONISTA FEMENINA
Ainóa Arteta debutó en el Teatro
Real el jueves interpretando el
papel protagonista femenino de
la obra de Alfano ‘Cyrano de
Bergerac’, junto a Plácido Domingo.
Esta previsto que la soprano
española represente este papel
durante las dos primeras funciones, en sustitución de la actriz
principal, Sondra Radvanovsky,
que se encuentra enferma.

www.espaciotheman.com

LIBROS LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Tauromaquias
Javier Villán
En las páginas de este
sorprendente libro, verdadero esfuerzo individual, lingüístico y enciclopédico, Javier Villán presenta, con la
estructura de un diccionario pero desde una visión personalísima en la línea
de sus crónicas taurinas, su idea de laFiesta y las experiencias de veintidós
años de cronista y medio siglo de aficionado.

Donde siempre
es otoño
Ángeles Ibirika

Los hijos
del tiempo
Ana Colchero

La escritora Ángeles
Ibirika vuelve al relato
romántico con ‘donde
siempre es otoño’. En esta historia, Ian
O’Connell, afamado escritor de novelas de amor, se aísla como cada año
para escribir su nuevo éxito y tras una
búsqueda desesperada encontrará a
Elizabeth Salaya de la que se enamorará sin ser consciente de ello.

Esta novela de Ana Colchero comienza en la
tercera década del siglo XXI y nos cuenta la historia de los
Uranos, unos habitantes del mundo
que han acabado con los parias de la
tierra y que finalmente viven en un
mundo perfecto, aunque aún no del todo ya que en el subsuelo de las ciudades siguen existiendo problemas.

Recetas para
ponerte a punto
en 15 días
Chema Isidro
Seguro que en más de
una ocasión todo el
mundo ha buscado las recetas más sanas, ligeras y sugerentes para adelgazar y lograrlo en poco tiempo, con este
libro del afamado chef del canal cocina
se podrán llevar a acabo y poder ponerse a punto para el verano con las
recetas más sanas y sabrosas.

La bella bestia
Alberto VázquezFigueroa
Alberto Vázquez-Figueroa presenta en esta
nueva novela una historia muy dura pero humana que retrata a uno de los personajes más sanguinarios de la historia. Esta ‘Bella Bestia’
es Irma Grese, una celadora en los terribles campos de concentración y exterminio de Auschwitz, Bergen-Belsen
y Ravensbrück.
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ASA LARSSON ESCRITORA
Considerada como una de las autoras más notables de la novela
negra actual, presenta ahora su última obra ‘Cuando pase tu ira’

«Inicios potentes a
modo de relato corto,
ése es el truco»
Asa Larsson en su ciudad natal, Kiruna (Suecia) SEIX BARRAL

A

sa Larsson (Kiruna,
1966) ha presentado en
Madrid la que es su
cuarta novela, ‘Cuando
pase tu ira’, que continúa la trama de la serie de gélidos y crudos asesinatos que ya empezó
con ‘Aurora boreal’, su primer libro.
Abogada de profesión, como
su personaje, Rebecka Martinsson, dejó todo para embarcase en el mundo de la escritura
y hoy es una de las autoras mejor
valoradas de la novela negra.
Cuando escribió la página de
su primer libro prometió que
continuaría la historia de Martisson hasta un sexto y así lo hará. “Debes saber cuándo tienes
que parar cuando eres escritor”,
explica Larsson.
Preguntada por si las siguientes historias se desarrollarán en
otros puntos del mundo la novelista explica que tiene muchas
en la cabeza y que lo ha intentado, pero que Suecia es su origen
y que, por lo tanto, es sobre lo
que mejor sabe escribir.
Por otro lado, Larsson afirma
que ya ha encontrado el truco
para enganchar a sus lectores
desde el primer momento, y éste
consiste en crear “inicios muy
potentes a modo de relato corto”,
ya que según la escritora, en la
actualidad domina lo visual e inmediato.
Es por ello que para ‘Cuando
pase tu ira’ la novelista confiesa
que había una imagen que no
paraba de darle vueltas en su
mente, un lago helado y en el

fondo los restos de un antiguo
avión alemán procedente de la
Segunda Guerra Mundial.
Para encontrar el sitio perfecto preguntó a su padre y le explicó la historia de dos enamorados
que deciden sumergirse en el
hielo para poder observar de
cerca el avión, pero que jamás
vuelven a la superficie.

mi libro”, aseguró la escritora.
Tras contarle la escena a su padre éste se rió y dijo: “De verdad,
no sé que es lo que he hecho
contigo”. Pero Larsson, que nada
tiene que ver con la frialdad de
sus historias, es una persona
muy risueña y divertida, con una
sonrisa marcada en su rostro en
todo momento.

Debes saber
cuándo tienes
que parar cuando
eres escritor, el
sexto será el final »

NOVELA NEGRA
En cuanto a la novela negra escandinava, la escritora sueca espera que no se trate de un fenómeno pasajero y que sirva “para
convertirse en una evaluación
individual de escritores”.
La trama criminal es para
Larsson “una herramienta” para
adentrarse en la sociedad, en
concreto la sueca, y sacar los aspectos más oscuros de ésta. “Es
la mejor manera de arrojar luz a
la realidad, algo así como el azúcar que permite tragar una medicina amarga”, asevera.
Sin embargo, confiesa que
ahora mismo esto no es una de
sus prioridades, aunque sí conoce a periodistas de su país que
en la actualidad son los más leídos debido a que escriben con
datos precisos y sobre historias
de casos reales.
En ese sentido Larsson citó el
caso Breivik, que según explica,
ha sido un duro golpe para la población noruega. Afirma que sigue el juicio y que espera que
ahora sean los periodistas quiénes saquen todos los detalles a la
luz. Estos periodistas “son el oído y altavoz de la sociedad” y

«
«

No es un
fenómeno, la
novela negra debe
convertirse en una
evaluación individu»

Por lo tanto, ese lago debía tener una profundidad exacta, ni
muy profundo ni muy superficial. Algo que su padre lo divisó
enseguida: “Creo que ya lo tengo, conozco algo así”.
Así, en la tranquilidad de un
día de otoño la escritora vio el
contraste perfecto para el comienzo de su libro: “El día era
precioso, con sus hojas otoñales,
la tonalidad de los colores… visualicé la cara de pánico del personaje al quedarse atrapado bajo el hielo de ese lago y supe con
exactitud que así iba a comenzar

Un crimen en las
aguas heladas
‘Cuando pase tu ira’ es la cuarta entrega de la saga en torno a
la abogada Martinsson. Wilma
y Simon son dos jóvenes enamorados que han decidido sumergirse en el helado lago de
Vittangijarvi, en el norte de
Suecia, en busca de los restos
de un avión alemán perdido en
1943. Mientras bucean, alguien
corta la cuerda de seguridad de
Wilma y tapa el orificio del hielo. No podrán escapar. En la primavera, el cuerpo de Wilma resurgirá en la superfice.

gracias a estos libros, como los que abordan el
maltrato a las mujeres, se
ha ayudado a cambiar actitudes, sobre todo en la
policía.
“Muchas veces saben
quién es el autor de los robos, hurtos y ni si quiera
se molestan en buscarlo”,
ha criticado.
En cuanto a la novela,
vuelve a poner en escena
a la fiscal Martinsson y la
inspectora de policía
Ana- María Mella.
“Ambas representan
dos lados de mi personalidad, Mella como madre
y Martinsson como abogada, que como yo, no
pertenece a ese pequeño
lugar y cuando vuelve se
siente incómoda, todo ha
cambiado”, ha apuntado.
La trama comienza
con los sueños de la abogada, en
los que una figura fantasmal perturba sus pensamientos, ¿será la
figura de esa joven muerta hallada en el río?
La escritora explica que en su
cultura es algo habitual que exista esta relación con los ancestral,
debido a la influencia ‘sami’, una
religión del norte de europa.
‘Cuando pase tu ira’ está considerado por la propia autora como su mejor libro y en España ya
cuenta con su tercera edición. La
quinta entrega de la saga ya está
a la venta en Suecia, siendo también, un éxito rotundo.
SANDRA BRAVO

