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El Banco Central Europeo valorará los
balances de los bancos españoles y
les asesorará después de que la
entidad se lo solicitara al Gobierno
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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, anuncia tras una reunión
con el padre de Marta del Castillo que
las agresiones sexuales contarán con
la custodia de seguridad, pero rechaza
la prisión permanente, que sólo se
aplicará para los delitos de máxima
gravedad en el terrorismo

El presidente catalán Artur Mas (d) y el andaluz José Antonio Griñán (i)



Consumo sin control
Vivimos momentos de crisis por culpa del
consumo alocado y sin control, y resulta im-
posible imaginar un día completo en nues-
tra vida sin consumir por el simple hecho de
consumir. Muchas veces no es tanto el gastar
como la satisfacción psicológica de consu-
mir. En todas las crisis existen varios riesgos
comunes: un exceso de codicia, o cuando los
ahorros de los ciudadanos son manejados
por unos cuantos privilegiados movidos por
sus propios intereses, o por abarcar más de
lo que se tiene. Actualmente es frecuente ob-
servar gente que va a pasar el rato en las
grandes superficies, sin propósito de com-
prar, pero que termina con el carro lleno. An-
te momentos de crisis económicas y de valo-
res creo que deberíamos pensar serenamen-
te si necesitamos consumir tanto producto
innecesario, y para que nos ayude a formar-
nos para ser consumidores conscientes y crí-

ticos, presentes en el mundo, pero sin dejar-
nos atrapar por él. No deseo compartir un
mundo así.

Alberto Alvarez Pérez (Sevilla)

España no ha hecho los deberes
No Señor, España no ha hecho lo que tenía
que hacer. Los Señores que han metido a Es-
paña en el pozo siguen por ahí tan campan-
tes. Cuando alguien roba y no se le detiene y
encima se le premia es lógico que repita di-
cha acción. Nuestros políticos no tienen el
coraje suficiente como para poner las medi-
das que saben deben de tomar, ya que eso les
perjudicaría en el futuro, pues más o menos
son de la misma pasta gelatinosa, amorfa y
moldeable al poder. Por eso, no son capaces
que intervenir el Estado Autonómico, Dipu-
taciones, Senado, Ayuntamientos, Manco-
munidades, empresas publico-privadas y
chiringuitos varios. Por eso en el exterior nos

han calado y no transmitiremos ningún tipo
de confianza hasta que no empecemos a ata-
jar estos problemas.

Juanjo García López (Zaragoza)

Carta de una zarrapastrosa
Soy una de las zarrapastrosas que se entretie-
nen con esos programas hechos por delin-
cuentes, pero nunca me han creado un pues-
to de trabajo a medida pagado con dinero
publico como a su mujer ni le debo nada a
nadie, me pago mis vestidos. Pero estamos de
suerte porque ha aparecido una nueva pare-
ja de chonis, que no llegan ni a fríkis, para en-
tretenernos, los cuñadísimos, y el príncipe
podía poner un poco de orden en el caos fa-
miliar y si no es capaz, que renuncie a sus pri-
vilegios, que pagamos los zarrapastrosos, que
no podemos viajar y nos conformamos con el
mando de la tele.

Isabel Cämara Sänchez (Badajoz)

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

E n toda crisis que se precie
siempre hay que buscar un
chivo expiatorio. Y en el ca-

so de Bankia, todas las miradas
apuntan al gobernador del banco
de España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordoñez, al que el Gobierno ha convertido en el blanco de todas
las criticas. Cierto es que no hemos escuchado una explicación con-
vincente por su actuación en la crisis que ha terminado en la naciona-
lización de Bankia. No se puede eludir su responsabilidad como su-
pervisor en todo lo que acontece dentro del sistema bancario, inclui-
da la fusión de Caja Madrid con Bancaja que tenía por objeto diluir el
riesgo de la gran exposición de la caja valenciana al ladrillo. Sumado
a la situación que arrastraba CajaMadrid, el resultado de la operación
hacía presagiar que el problema de un banco contaminado no se so-
luciona fusionándolo con otro sano o medio sano, sino que lo previ-
sible es acabar engordando el problema y arrastrando a ambos, como
así ha ocurrido. Tampoco la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res ha estado muy acertada, permitiendo que los pequeños accionis-
tas de Bankia perdieran la mitad de sus ahorros al caer el valor de la
acción por no haber suspendido a tiempo la cotización. El impacto se
podría haber minimizado si ambos organismos hubieran actuado

con mayor diligencia pero no po-
demos olvidarnos de los gestores
de las cajas y de quienes están de-
trás de sus nombramientos: el po-
der político. Hay numerosos
ejemplos del desembarco de polí-

ticos al frente de cajas que han acabado siendo intervenidas, como
Narcís Serra en Catalunya Caixa, el ex presidente valenciano José Luis
Olivas en Bancaja, el diputado Hernández Moltó en Caja Castilla La
Mancha, o la pelea entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón
por imponer el sustituto de Miguel Blesa en CajaMadrid. Para callar
las criticas, se repartían los sillones del consejo de administración en-
tre partidos y sindicatos, y todos contentos. El problema de nombrar
políticos al frente de las cajas es que las decisiones se toman con cri-
terios de rentabilidad política y hay que devolver los favores al que
nombró: Y así las cajas han otorgado créditos de dudoso cobro a par-
tidos políticos, muchos de ellos impagados o directamente condona-
dos; a promotores inmobiliarios a su vez financiadores de partidos y
ayuntamientos; a proyectos de megalomanía a mayor gloria de alcal-
des y presidentes autonómicos...Entre todos lo mataron y el solito se
murió. Confiemos en que esta crisis sirva para que, de una vez por to-
das, los políticos salgan definitivamente de las entidades financieras.

El chivo expiatorio
de la crisis de Bankia

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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El movimiento 15-M ha celebrado
su primer aniversario con una me-
nor presencia en la calle. Un año
después, las concentraciones orga-
nizadas para conmemorar la movili-
zación de miles de indignados que
salieron a las calles para exteriori-
zar su malestar con la clase política
al grito de “no nos representan” no
ha conseguido recuperar la sintonía
de entonces y la presencia en las
concentraciones fue mucho menos
numerosa, a pesar de que perviven
las razones que provocaron las mo-
vilizaciones. En casi todas las ciuda-
des las concentraciones terminaron
sin incidentes, salvo unos pocos de-
tenidos. El 15-M pierde fuerza.

PRIMER ANIVERSARIO

El 15-M pierde fuelle

www.gentedigital.es

Blog de Samuel Casado
Becario antes que empresario, burgalés,
emprendedor y maquero, Samuel Casa-
do traslada su blog a Gente. Escribe so-
bre empleo, política, economía y em-
prendimiento. Muy recomendable.:
gentedigital.es/comunidad/samuelcasa-
do/.

Ander Izagirre
‘Groenlandia cruje (y tres historias islan-
desas)’ es la nueva novela del periodista
y bloguero donostiarra. Ya está disponi-
ble en formato electrónico. Toda la infor-
mación en: gentedigital.es/comuni-
dad/anderiza/

Madrid Open de Tenis
Noticias, crónicas y todo lo relacionado
con el único Masters 1000 que se cele-
bra en suelo español: gentedigital.es/co-
munidad/madridopen/

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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Gente
El presidente de Francia,
François Hollande, reiteró este
martes ante la canciller alema-
na, Angela Merkel, su defensa
del “crecimiento” como alterna-
tiva a las medidas de austeridad
y planteó que “todas las ideas”
deberían estar sobre la mesa de

cara a los próximos encuentros
internacionales.

Tras un primer encuentro en
Alemanio de una hora de dura-
ción, ambos líderes destacaron
que Alemania y Francia deben
acudir al próximo Consejo Euro-
peo de junio con propuestas
conjuntas.

EUROPA EJE FRANCO ALEMÁN

Hollande insiste ante Merkel
en su defensa del crecimiento
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El Banco Central Europeo tutelará
la reforma del sistema financiero
La entidad solicita al Gobierno central valorar los balances de los bancos españoles y asesorar

Luis de Guindos presenta la segunda fase de la reforma financiera EUROPA PRESS

L. P.
El Banco Central Europeo cola-
borará en la valoración indepen-
diente de los balances de los
bancos españoles después de
que la entidad mostrara su inte-
rés al Gobierno, tal y como reve-
ló el ministro de Economía, Luis
de Guindos.

“Lo único que se ha pedido
(por parte del Eurogrupo) es si
podíamos acelerar el proceso de
valoración y también el BCE
mostró su interés -y el Gobierno
español está absolutamente
abierto- en cooperar con el Ban-
co de España, con los valorado-
res independientes, a efecto de
estas auditorías”, explicó De
Guindos al terminar la reunión
de ministros de Economía.

“El BCE también considera
que puede apoyar, cooperar en
este proceso de valoraciones a
través de su ‘expertise’, de su co-
nocimiento de lo que son los di-
ferentes tipos de activos y por
supuesto que el Gobierno espa-
ñol está absolutamente abierto a
esta cooperación por parte del
BCE”, subrayó.

VALORACIÓN Y ASESORÍA
De este modo el Banco Central
Europeo se suma a otros dos ex-
pertos independientes a los que
el Gobierno ha encargado la va-
loración de toda la cartera de
servicios de la banca española,
aunque su aportación va más
allá ya que también asesorará en
“la constitución de las compa-
ñías de gestión de activos” que
crearán las entidades financieras
para segregar el ‘ladrillo’. “Ellos
van a estar apoyando continua-

mente los esfuerzos del Gobier-
no español en el proceso de cla-
rificación y saneamiento de la
banca española”, explicó el mi-
nistro, que sostuvo que esta co-
laboración “no se hace por con-
trapartidas concretas”.

“No hay nada que ocultar,
creemos que la reforma que es-
tamos haciendo es una reforma
que clarifica e introduce trans-

parencia y claridad en los balan-
ces y el Gobierno español tiene
una voluntad clarísima al res-
pecto”, resaltó el ministro.

Los ministros de Economía
de la zona euro habían respalda-
do este lunes la segunda fase de
la reforma bancaria, que obliga a
las entidades a realizar provisio-
nes adicionales por valor de
30.000 millones de euros y prevé
ayudas de hasta 15.000 millones
para los bancos que no logren
los fondos necesarios.

SEGUNDA FASE DE LA REFORMA
El Ejecutivo aprobó el pasado
viernes un real decreto que
ahonda en las medidas de sa-
neamiento ya adoptadas en la
norma del pasado mes de febre-

ro. De Guindos valoró que el in-
cremento en las provisiones de
un 23% para la cartera de crédito
promotor generará unos niveles
“extremadamente elevados e
importantes”.

Las entidades tendrán que
presentar ante el Banco de Espa-
ña sus planes para cumplir con
las nuevas exigencias antes del
11 de junio, que se suman al sa-
neamiento de 54.000 millones
de euros en la cartera de crédito
problemático, por lo que la lim-
pieza total del sector ascenderá
a unos 84.000 millones de euros.

“El conjunto de las provisio-
nes cubrirá un 45% de los activos
ligados al sector promotor”, sen-
tenció el titular de la cartera de
Economía, que aclaró que estas
provisiones se deberán realizar a
cargo de los beneficios de las en-
tidades, por lo que se ha asumi-
do que saldrán de las “cuentas
de pérdidas y ganancias”.

Los cinco grandes de la banca, Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Popu-
lar, habrán de afrontar la mitad de las nuevas exigencias de provisión por im-
porte total de 30.000 millones de euros: 14.925 millones entre las cinco. Ban-
kia, recientemente nacionalizada por el Ejecutivo, encabeza el volumen de
provisiones a acometer, con un total de 4.722 millones de euros, seguida de
Caixabank (3.389 millones), Santander (2.700 millones), Popular (1.695 millo-
nes) y Banco Pastor (619 millones).

Casi 15.000 millones entre cinco bancos

La reforma obliga a
las entidades a

realizar provisiones
adicionales por
30.000 millones



Gente
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró que es
“consciente de la dureza de la si-
tuación” y añadió que todas las
medidas persiguen “detener la
caída” y “salir del pozo”. Dicho
esto, se mostró dispuesto a ha-
blar con el líder de la oposición,
Alfredo Pérez Rubalcaba, pero le

reprochó que no apoyara en el
Parlamento la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, pese a ser fruto
de un acuerdo entre los dos
grandes partidos. Rubalcaba,
que había ofrecido al presidente
tres pactos: político (entre parti-
dos), institucional (con el Estado
y las comunidades autónomas) y
social (con sindicatos y empre-

SESIÓN DE CONTROL RUBALCABA OFRECE PACTOS POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y SOCIAL

Rajoy acepta la oferta de diálogo
sarios), reiteró su oferta por en-
tender que España “lo necesita”.
A su entender, la situación eco-
nómica “ha empeorado” porque
los pensionistas “tendrán que
pagar más por sus medicamen-
tos” y los estudiantes “más por
sus carreras universitarias”, ha-
brá más alumnos por clase y se
va a “nacionalizar” Bankia. Sesión del pleno del Congreso de los Diputados

E. P.
La UE pidió a los Gobiernos que
tomen más medidas para retra-
sar la edad efectiva de jubilación
y reformar sus sistemas sanita-
rios con el objetivo de garantizar
la sostenibilidad de las cuentas
públicas en el actual contexto de
envejecimiento de la población.

“Deben adoptarse más medi-
das para aumentar la edad efec-
tiva de jubilación, entre ellas evi-
tar la salida temprana del merca-
do laboral y vincular la edad le-
gal de jubilación o las pensiones
a la esperanza de vida”, subrayan
las conclusiones aprobadas por
los ministros de Economía.

El gasto en pensiones en Es-
paña aumentará 3,6 puntos del
PIB de aquí a 2060, muy por en-
cima de la media comunitaria
(1,5 puntos), y ello pese a la re-
forma aprobada en 2011 para re-
trasar la edad de jubilación a los
67 años, según destaca un infor-
me elaborado para el Ecofin.

La UE reclama además a los
Gobiernos que realicen “refor-
mas sólidas” de sus sistemas sa-
nitarios. El gasto en sanidad y
dependencia en España aumen-
tará 2 puntos del PIB de aquí a
2060, por debajo de la media de
la UE (2,7 puntos), según el mis-
mo estudio.

Unas personas mayores pasean por Madrid

EL GASTO AUMENTARÁ 3’6% HASTA 2060 EN ESPAÑA

La UE pide más medidas para
retrasar la edad de jubilación

E. P.
El Ministerio de Fomento des-
carta privatizar los aeropuertos
de Aena que actualmente están
infrautilizados, y apuesta por un
nuevo modelo de gestión aero-
portuaria que potencie la efi-
ciencia y viabilidad de estas in-
fraestructuras, según consta en
una respuesta del Gobierno a
una pregunta del diputado de

UPyD Carlos Martínez Gorria-
rán. Así, el departamento que di-
rige Ana Pastor reconoce que al-
gunos aeropuertos de la red Ae-
na son “utilizados por un volu-
men muy reducido de pasaje-
ros”, aunque “el modelo actual
de gestión de Aena Aeropuertos
contempla que dichos aeropuer-
tos continúen perteneciendo a la
red de Aena”.

AENA NUEVO MODELO DE GESTIÓN

Fomento descarta privatizar
los aeropuertos infrautilizados

Rubalcaba cumple cien días
al frente de los socialistas
El PSOE prepara una
renovación ideológica
importante similar
al cambio de 1979

Alfredo Pérez Rubalcaba, lider del PSOE

L. P.
Alfredo Pérez Rubalcaba cumple
cien días como secretario gene-
ral del Partido Socialista después
de que derrotara a Carme Cha-
cón en unas reñidas elecciones.
El ex vicepresidente del Gobier-
no se convirtió así en el encarga-
do de liderar la oposición en el
peor escenario de la historia del
PSOE. Sin embargo, cien días
después, la situación no parece
tan catastrófica.

Los resultados electorales de
Asturias y Andalucía, la victoria
de Hollande en Francia y la últi-
ma encuesta del CIS dan un ba-
lón de oxígeno al sucesor de José
Luis Rodríguez Zapatero, que in-
tenta remontar aprovechando
los impopulares recortes del Go-
bierno de Mariano Rajoy.

MOMENTO DE RENOVACIÓN
Dentro de la estrategia de Alfre-
do Pérez Rubalcaba se encuen-
tra la renovación ideológica del
partido ya anunciada tras las ge-
nerales y puesta en marcha bajo
la supervisión del exministro de
Presidencia Ramón Jáuregui.

Así, según explicó Jáuregui, el
PSOE ha iniciado una “renova-
ción ideológica importante”, algo
similar a la que hizo entre 1979 y
1982, cuando Felipe González
dio un “golpe de timón” que lle-
vó a su partido a abandonar el
marxismo y lanzar un proyecto
de modernización de España.

En esta ocasión, el PSOE pre-
para para 2015 una agenda re-
formista que incluirá una pro-
puesta de revisión de todas las
estructuras institucionales y po-
líticas que han servido durante
estos 30 años pero que ahora se

han “descosido” y reclaman
“fuertes reformas”.

Esta reflexión contará con
una Conferencia Política a fina-
les de 2013, una Conferencia Or-
ganizativa en otoño de este año,
a cargo del secretario de Organi-
zación, Óscar López, y con una
Conferencia Económica en
2014.

Para Jáuregui, en el actual
momento de “cambio, de crisis
tan profunda y de oposición”, el
PSOE necesita hacer esta “reno-
vación ideológica importante”
para “volver a ser el partido an-
gular de la modernización espa-
ñola” y, de paso, “volver a conec-
tar con los círculos de los que ha
estado desconectado quizá de-
masiado tiempo”.

La última encuesta del CIS parece
corroborar que el PSOE está remon-
tando, aunque lentamente. De he-
cho, Alfredo Pérez Rubalcaba consi-
guió por primera una puntuación
mayor a la del presidente del Go-
bierno, con una nota de 4’11 frente
al 3’84 de Mariano Rajoy. Unos da-
tos que le situaron como el segundo
político mejor valorado por detrás
de Rosa Díez. También en intención
de voto los socialistas mejoraban li-
geramente, algo que sus líderes con-
sideraron como el inicio de un cam-
bio de tendencia, a pesar de que el
PP mantenía una amplia ventaja.

Rubalcaba supera por
primera vez a Rajoy
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Gente
El pleno del Parlamento de Na-
varra aprobó una moción por la
que insta al Gobierno foral a que
“inicie y culmine los trámites y
procedimientos legales para que
la fiesta de los toros sea conside-
rada Bien de Interés Cultural y
entre a formar parte del Patri-

monio Cultural de Navarra”. La
moción fue presentada por el
PPN y contó con el apoyo de
UPN y PSN, mientras que NaBai,
Bildu e Izquierda-Ezkerra vota-
ron en contra.

En defensa de esta iniciativa,
la parlamentaria del PPN Amaya
Zarranz afirmó que los toros tie-

ne “una gran tradición en Nava-
rra” y argumentó que “no se en-
tenderían los Sanfermines sin
encierros o las fiestas de los pue-
blos sin vacas”. Zarranz indicó
que “no debemos limitarnos a
consentir los toros, esta fiesta
tiene suficiente peso histórico,
popular, cultural y ganadero pa-
ra que sea considerada Bien de
Interés Cultural, y eso aseguraría
su oportuna protección, conser-
vación, acrecentamiento, divul-
gación y transmisión a las gene-
raciones futuras”.

Gente
La Abogacía de Estado impug-
nará el pleno de Burjassot (Va-
lencia) celebrado en el Hospital
Nou de Octubre tras el parto de
Olga Camps, concejala del equi-
po de gobierno, que está en ma-
nos de Compromís y en coali-
ción con el PSPV y EU. El Ayun-

tamiento trasladó el pleno al
centro sanitario ante la urgencia
por aprobar los créditos ICO con
los que hacer efectivo el pago a
proveedores. Sin embargo, la
Subdelegación del Gobierno
aseguró que este pleno es ilícito
ya que las sesiones deben cele-
brarse en la casa consistorial.

NAVARRA MOCIÓN APROBADA CON VOTOS DEL PPN, UPN Y PSN

El Pleno insta al Gobierno foral a
declarar BIC la fiesta de los toros

VALENCIA REUNIÓN DE URGENCIA

La Abogacía del Estado ve ilegal
el pleno celebrado en el hospital

Dos cargos del
Gobierno dimiten
por su imputación
en el caso Noós

COMUNIDAD VALENCIANA

Gente
El director del Instituto Valen-
ciano de Finanzas y el secretario
autonómico de Turismo dimitie-
ron de sus cargos tras su imputa-
ción en la pieza separada del ca-
so Palma Arena. Poco después,
el presidente de Valencia, Alber-
to Fabra, que les deseó “lo me-
jor”, justificaba las dimisiones:
“En esta Administración no pue-
de haber imputados porque los
ciudadanos están exigiendo
ejemplaridad a los políticos”.

Jorge Vela fue imputado el pa-
sado enero, y declaró el 13 de
abril, mientras que la imputa-
ción a Luis Lobón, que entró a
declarar como testigo, se acordó
este mismo lunes dentro de la
pieza investiga los contratos en-
tre el Consell y el Instituto Nóos.

El juez rechaza el
cierre urgente de
la web para delatar
a los vándalos

CATALUÑA

E. P.
El juez rechazó clausurar de for-
ma “urgente” la página web de
los Mossos d’Esquadra que pide
la participación ciudadana para
delatar e identificar a los vánda-
los que presuntamente partici-
paron en los incidentes de la
huelga general.

En su auto, el magistrado de-
sestimó la petición realizada es-
te martes por la Asociación Ca-
talana para la Defensa de los De-
rechos Fundamentales para que
se cerrara urgentemente la web:
“No ha lugar a apreciar la urgen-
cia especial invocada por la ac-
tora en la presente pieza de me-
didas cautelares del recurso de
amparo ordinario”.

Los socialistas
gobernarán en
Asturias con
apoyo de IU y UPyD

ELECCIONES DEL 25 DE MARZO

Gente
PSOE y UPyD alcanzaron un
acuerdo en Asturias que permi-
tirá al socialista Javier Fernández
gobernar en la comunidad con
los votos también de IU en la in-
vestidura que se celebrará en el
Parlamento regional el próximo
día 22.

El acuerdo con el único dipu-
tado de UPyD, Ignacio Prendes,
era imprescindible para desha-
cer el empate de 22 diputados
que suman cada uno de los blo-
ques formados por PSOE-IU y
Foro-PP.

Gracias al acuerdo alcanzado
con el partido de Rosa Díez, el
candidato socialista, que previa-
mente ya se había ganado el
apoyo en la investidura de IU,
será el próximo presidente del
Principado, sustituyendo en el
cargo a Francisco Álvarez-Cas-
cos (Foro).

NEGOCIACIÓN DESDE MARZO
Tras los resultados producidos el
pasado 25 de marzo en las elec-
ciones autonómicas, con un to-
tal de 17 diputados para el PSOE,
12 para Foro, 10 para el PP, 5 pa-
ra IU y uno para UPyD, Prendes
se ofreció desde el principio pa-
ra negociar con el resto de fuer-
zas políticas, aunque desde el
principio rechazó entrar en el
Gobierno.

El diputado de UPyD se mos-
tró abierto a distintas fórmulas,
desde un pacto de investidura,
pactos puntuales o un pacto de
legislatura y puso sobre la mesa
un documento, que hizo públi-
co, para negociar con los princi-
pios que iba a defender con los
distintos acuerdos.

Las negociaciones fueron
desde el principio más fluidas
con el Partido Socialista, dado
que muy pronto Javier Fernán-
dez obtuvo el apoyo de IU para
la investidura.

Fachada de las Vistillas MANUEL VADILLO/GENTE

La mayoría de las ciudades
no cobrarán el IBI a la Iglesia
El Gobierno no ve “razón fundada” para modificar el convenio con el Vaticano

Gente
La mayoría de ciudades españo-
las no se ha planteado ampliar el
cobro del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) a la Iglesia, a di-
ferencia de Zamora, Palencia y
Salamanca. Valladolid y León,
entre otros, han encargado in-
formes jurídicos para aclarar si
pueden cobrarlo.

La Ley de Haciendas Locales,
que regula la financiación de los
ayuntamientos, señala que las
corporaciones no pueden cobrar
este impuesto a los inmuebles
de la Iglesia en los casos previs-
tos en el Acuerdo entre el Estado
español y la Santa Sede sobre
asuntos económicos. Lo que ha
hecho el Ayuntamiento de Za-
mora ha sido revisar y actualizar
el padrón de inmuebles para
ampliar el cobro del IBI a todos
aquellos edificios de la Iglesia
que no están exentos.

El resto de grandes ciudades
han descartado por el momento

El convenio entre el Estado español y la Santa Sede no dice nada, sin
embargo, de diferentes tasas municipales, como la de basuras, un im-
puesto que el Ayuntamiento de Zamora también comenzará a cobrar a
edificios de la Iglesia. A este respecto, la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias es clara: si el acuerdo con el Vaticano no lo mencio-
na, se trata de una cuestión que depende de la autonomía de cada cor-
poración local.

La tasa de basuras, no incluída en el acuerdo

actualizar el padrón de bienes
inmuebles de la Iglesia para am-
pliar el cobro del IBI. Algunos de
ellos, como Valencia, Huelva,
Oviedo y Santiago de Composte-
la, han rechazado recientemen-
te en Pleno sendas propuestas,
en la mayoría de los casos pre-
sentadas por IU. En el caso de
Madrid o Santander, han sido
sus propios alcaldes los que han
rechazando esta posibilidad,
mientras que los alcaldes de Te-
ruel, Málaga y Toledo dudan de
la posibilidad legal de cobrar y

apuestan por que se tome una
decisión en conjunto.

La propia FEMP ha asegura-
do que ningún consistorio le ha
consultado sobre este asunto,
aunque ha remarcado que de-
ben acudir al Acuerdo entre el
Estado español y la Santa Sede.

Por su parte, el director de
Cooperación Jurídica y Relacio-
nes con las Confesiones del Mi-
nisterio de Justicia, Ángel Llo-
rente, no ve razón “fundada” pa-
ra modificar el Acuerdo con la
Santa Sede.
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Gente
Ninguna de las 18 mujeres asesi-
nadas por sus parejas o ex pare-
jas en lo que va de año había de-
nunciado malos tratos o abusos,
indicó el secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad,
Juan Manuel Moreno, quien ma-
nifestó su “preocupación y sor-
presa” y advirtió sobre un “cam-
bio de tendencia” pues, según
dijo, estos casos solían estar pre-
cedidos de un contacto previo
con la Policía o los servicios so-
ciales.

Moreno lamentó la “pésima
noticia” de la muerte de dos mu-
jeres este fin de semana en Man-

zanares (Ciudad Real) y Estepo-
na (Málaga) y señaló que el Go-
bierno va a realizar un análisis
“riguroso y sosegado” para en-
contrar una explicación ante la
falta de denuncia de las asesina-
das.

“Los estudios nos indican que
cuando se da una asesinato de
este tipo, no se da de la noche a
la mañana, sino que viene pre-
cedido de un maltrato psicológi-
co, físico y una situación previa
que denota que hay una angus-
tia por parte de la mujer y un
maltrato por parte del hombre”,
aseveró Moreno, al tiempo que
indicó que las 18 víctimas res-

ponden a un perfil “muy hetero-
géneo” en cuanto edad, ubica-
ción geográfica y situación fami-
liar.

Según el secretario de Estado,
esta falta de denuncia “no es en-
tendible” por el nivel de divulga-
ción que hay en la actualidad so-
bre los medios para hacer frente
a la violencia de género, “sobre
todo, si se compara con hace
cinco años, cuando no había
016, ni unidades (de atención a
las víctimas) en cada provincia”.
“Estamos tristemente sorprendi-
dos y vamos a intentar dar con la
tecla de por qué sucede todo es-
to”, añadió.

Violencia de género sin previo aviso
IGUALDAD NINGUNA DE LAS MUJERES ASESINADAS ESTE AÑÓ HABÍA DENUNCIADO
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Sociedad

“No me juzguen.
Es lo más duro
que he hecho
en mi vida”

ABANDONO DE UN BEBÉ

Gente
La Policía Local ha atendido
a una niña recién nacida
que fue abandonada con
una nota por su madre a las
pocas horas de nacer ante
las puertas de la guardería
‘Travesuras’ de El Ejido (Al-
mería) donde fue encontra-
da por una de las profesoras
del centro, quien alertó a los
agentes para que se hicieran
cargo de la pequeña, que fue
trasladada al Hospital del
Poniente.

Los hechos tuvieron lu-
gar a las 13 horas de este lu-
nes, cuando uno de los pa-
dres encontró a la pequeña
en el interior de una bolsa
de deporte que previamente
había sido acondicionada y
acompañada de una nota
escrita por su progenitora
en la que explica los motivos
del abandono.

En su carta, la mujer ma-
nifiesta que el alumbra-
miento tuvo lugar en torno a
las 6 horas, rogaba que cui-
daran de su bebé y que la
llevaran hasta el centro hos-
pitalario. “No me juzguen,
es lo más duro que he hecho
en mi vida”, explica la madre,
quien añade que no tiene ni
casa ni trabajo y que su pa-
reja le abandonó al saber de
su estado de embarazo.

Los delitos sexuales tendrán diez
años más de privación de libertad
Gallardón se opone
a introducir la prisión
permanente para
las violaciones

Gente
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, ha anunciado
que el Gobierno únicamente in-
troducirá la prisión permanente
revisable para los delitos de má-
xima gravedad en el terrorismo y
que no la hará extensible a los
delitos contra la libertad sexual,
que sí contarán con medidas
adicionales, como la custodia de
seguridad, que consiste en una
medida privativa de libertad.

Tras reunirse con el padre de
la joven sevillana asesinada
Marta del Castillo, Antonio del
Castillo, Gallardón defendió que
la custodia de seguridad es una
nueva medida adicional que irá
recogida en la sentencia en la
que se le fijará la pena de prisión
al autor del delito y tendrá una
duración máxima de diez años.

El ministro insistió en la ido-
neidad de esta medida porque
será impuesta en función de la
peligrosidad del autor del delito.
Eso significa, según sus palabras,
que no se aplicará exclusiva-
mente a los delitos más graves
sino para los que tengan “una
previsión de continuidad o agra-
vamiento” de modo que sirva de

“protección” a la sociedad. La
custodia de seguridad ya se apli-
ca en países como Alemania,
Reino Unido o Francia, y en Es-
paña también se podrá imponer
a casos de delitos graves relacio-
nados con el tráfico de drogas.

Entre las medidas anunciadas
también está la supresión de la
figura del delito continuado para
los delitos de naturaleza sexual
de modo que se abordará delito

por delito para que los tribuna-
les tengan un marco legal que les
permita ajustar la gravedad de la
pena al número de delitos come-
tidos y a la gravedad de los mis-
mos.

Asimismo, se agravará la de-
tención ilegal con desaparición
forzada, especialmente en los
casos con motivación sexual y
con víctimas menores, para que
la pena se imponga se adapte

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el padre de Marta del Castillo EUROPA PRESS

mejor a la gravedad de la con-
ducta.

El padre de Marta no ha ocul-
tado que su “satisfacción” es
únicamente “parcial” por la no
inclusión de la prisión perma-
nente revisable pero sí ha valora-
do que, al menos, las novedades
del Gobierno permiten tener “al-
go judicial y legal para poder re-
tener dentro (de la cárcel)” a los
autores de estos delitos.

Los indignados cumplen un año
Caceroladas, asambleas y recogidas de firmas marcaron las celebra-
ciones del primer aniversario del 15-M, que se saldó con 28 personas
detenidas. El movimiento anunció que “no hemos llegado hasta aquí
para celebrar nuestro recuerdo, sino el deseo de seguir adelante”.
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Primer plano

España no va a cumplir este año
ni el que viene sus objetivos de
déficit público. Con estos negros
presagios para la economía es-
pañola, la Comisión Europea
prevé que, si no adopta nuevos
recortes, sólo logrará reducirlo
del 8,5% al 6,4% este año y al
6,3% en 2013. Así, la gran preo-
cupación de Bruselas son las co-
munidades autónomas y la se-

guridad social, responsables en
gran medida del desvío que se
espera. En ello insistió el presi-
dente del Eurogrupo, Jean Clau-
de Juncker, que espera resulta-
dos en este sentido de manera
inminente.

Por ello, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, reclamó
“seriedad” a los responsables
institucionales de las Comuni-

Bruselas señala a las comunidades como
las culpables del incumplimiento de España

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

dades Autónomas y les advirtió
de que no está “dispuesto” a que
incumplan el objetivo de déficit
establecido y de que el Gobierno
“no se va a cansar” de hacer re-
formas. “Tendrán que cumplir,
como tendrá que cumplir el Go-
bierno de España. Y, desde lue-
go, no estoy dispuesto a que na-
die incumpla, yo el primero”, in-
sistió el jefe del Ejecutivo.

Andalucía y Cataluña meten la tijera
para cumplir el objetivo del déficit

ECONOMÍA LAS COMUNIDADES, EN EL OJO DEL HURACÁN
El Gobierno y Bruselas presionan a las autonomías para que cumplan el 1’5 por ciento de déficit · Mas
y Griñán bajan sueldos, suben impuestos, impulsan privatizaciones y recortan en sanidad y educación

Artur Mas, presidente
catalán, presenta los recortes

L. P.
Con la prima de riesgo rondan-
do los 500 puntos, la bolsa en
mínimos históricos y las dudas
internacionales sobre el sistema
financiero español, el Gobierno
de Mariano Rajoy presiona a las
comunidades autónomas para
que cumplan el objetivo del défi-
cit del 1’5 por ciento bajo la
atenta mirada de Bruselas. Y di-
cha presión da sus frutos.

Cataluña y Andalucía, a pesar
de sus duras críticas a las medi-
das de ajuste del Ejecutivo na-
cional, tuvieron que dar marcha
atrás y anunciaron nuevos recor-
tes tan sólo dos días antes del
pleno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF) y tras
el anuncio de que la Abogacía
del Estado y la Intervención Ge-
neral estudian la posible tutela
de las cuentas de Asturias.

Subidas de impuestos, la ba-
jada del sueldo o despidos de
empleados públicos, y ajustes en
sanidad y educación. Los dos
gobiernos autonómicos aplican
ahora medidas previamente
anunciadas o impulsadas por
Mariano Rajoy.

En concreto, la Generalitat
aprobó un recorte de 1.500 mi-
llones de euros tocando sueldos
y plantillas públicas, privatiza-

ciones, subvenciones y ha esta-
blecido una nueva tasa para los
estudiantes de Formación Profe-
sional (FP) que estudien en cen-
tros públicos.

El presidente de Cataluña, Ar-
tur Mas, que hará “los planes de
ajuste que sean necesarios”, car-
gó sin embargo contra el Gobier-
no de Mariano Rajoy, lamentan-
do que en vez de cumplir con
sus deberes propios, se dedique

a “reñir” constantemente a las
comunidades.

Por su parte, la Junta de An-
dalucía bajará el sueldo de los
funcionarios, entre altos cargos y
empleados, en un 5% y acomete-
rá una subida en los tramos au-
tonómicos del IRPF. El Ejecutivo
regional modificará en 3.500 mi-
llones de euros el presupuesto
de la Comunidad para 2012, con
un aumento de 1.000 millones
en la previsión de ingresos y una
reducción de 2.500 millones en
diversas partidas de gasto, a tra-
vés de medidas “reversibles y
temporales.

RECORTES GENERALIZADOS
Estos planes de ajuste se suman
a los ya emprendidos por el con-

junto de las regiones españolas.
Varias Comunidades han adel-
gazado ya sus presupuestos para
2012 en casi 8.000 millones, me-
diante ajustes a los funcionarios,
recortes en educación y sanidad
y liquidación del sector público
empresarial, así como de ingre-
sos procedentes de nuevos im-
puestos y tasas.

Los recortes comenzaron ya
el año pasado y han continuado
en este ejercicio. No todas las co-
munidades sin embargo han he-
cho públicos sus planes de re-
corte en 2012, a la espera de
aprobar unos presupuestos defi-
nitivos. Son los casos de Madrid,
Castilla-La Mancha, Asturias,
Aragón y La Rioja.

En números absolutos, los
mayores recortes conocidos ya
para este año son los de Andalu-
cía, Comunidad Valenciana
(2.260), Canarias (800 millones)
o Murcia (623 millones).

Varias comunidades
han adelgazado ya

sus presupuestos en
un total de ocho mil

millones de euros



Un “Gran Hermano” en plena calle

El apartamento situado en el centro de Bilbao

SOSTENIBILIDAD UNA PAREJA VIVE EN UN APARTAMENTO CON PAREDES DE CRISTAL
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El ojo curioso
GENTE

ESTUDIO DEPENDENCIA SIMILAR AL ALCOHOL

La mujer, joven e insegura, más
propensa a ser adicta a Facebook
E. P.
Las mujeres son más propensas
a volverse adictas a Facebook,
con síntomas parecidos a la de-
pendencia de substancias como
el alcohol, según un reciente es-
tudio de la Universidad de Ber-
gen en Noruega. El estudio de-
muestra que las mujeres tienen

mayor predisposición que los
hombres a convertirse en adic-
tas a la red social. Del mismo
modo, los sujetos más jóvenes
eran más propensos a ser de-
pendientes del Facebook, al
igual que las personas que su-
fren de ansiedad o inseguridad
social.

Un pueblo de Guadalajara aco-
gido al plan de pago a proveedo-
res ha asegurado que necesitará
un total de 7.058 años para sal-
dar su deuda y otro de Teruel,
462 años, según aseguró el se-
cretario de Estado de Adminis-
traciones Públicas, Antonio Be-
teta

PROVEEDORES

Un pueblo necesitará
más de 7.000 años
para saldar su deuda

El 46 por ciento de los españoles
no puede identificar a ningún
científico destacado, según el
‘Informe Internacional sobre
Cultura Científica’ de la Funda-
ción BBVA. España es el país con
mayor porcentaje de desconoci-
miento, por delante de Italia, Es-
tados Unidos y Reino Unido.

CULTURA

El 46 por ciento de los
españoles no conoce
a ningún científico

Estudios sobre los restos de una
explosión volcánica en Marte re-
velan que el pasado del planeta
rojo es muy similar al de la Tierra
hace billones de años, con abun-
dancia de agua superficial y una
atmósfera relativamente gruesa
que habría ayudado a esculpir la
superficie marciana.

CIENCIA

Descubren que el
pasado marciano es
similar al de la Tierra

Gente
Una pareja convivirá durante
diez días en un apartamento a la
vista del público en el Arenal de
Bilbao para concienciar sobre la
importancia del reciclaje, en una
iniciativa puesta en marcha por
el Ayuntamiento de la villa, junto
a Ecoembes y Ecovidrio.

La campaña, que lleva por tí-
tulo “Reciclaje a la vista”, tendrá
como protagonistas a los actores
Bego y Jon, que convivirán ante
los transeúntes en un aparta-
mento de 30 metros cuadrados.
Durante este periodo los prota-

gonistas representarán situacio-
nes cotidianas que se dan en una
convivencia normal e interpreta-
rán a dos primos que, sin saber-
lo, se sumergen en una aventura
que mezcla reciclaje y conviven-
cia juntos.

En concreto, Bego interpreta
a una joven con una fuerte con-
ciencia medioambiental mien-
tras que Jon es un joven al que
no le preocupa el Medio Am-
biente. El hilo argumental parte
de la decisión que toma Begoña
al fallecer su madre, quien la ha
criado en un entorno rural

aprendiendo a respetar el Medio
Ambiente mediante el reciclaje y
cuidado de la Naturaleza. Tras el
fallecimiento Begoña decide
trasladarse una temporada al
apartamento de su primo Jon
que vive en el centro de Bilbao.

Partiendo de esta base, Bego-
ña tratará, a lo largo de 10 días,
de que su primo adquiera nocio-
nes básicas sobre la correcta se-
paración de envases, la impor-
tancia de respetar el Medio Am-
biente y el ahorro de materias
primas que supone el reciclaje.

Asimismo, a través de
‘www.reciclajealavista.com’, se
podrá seguir en directo las aven-
turas de esta original pareja que
conversará con la ciudadanía a
través de las redes sociales.

El cannabis
encuentra casa
en Barcelona
El museo más grande del mundo dedicado al
cáñamo abre sus puertas en la ciudad condal

Fachada del Hemp Museum Gallery de Ámsterdam

Gente
Barcelona ya cuenta con el mu-
seo más grande del mundo dedi-
cado al cannabis, ubicado en el
Palau Mornau, un recinto mo-
dernista del siglo XVII situado en
el centro histórico de la capital
catalana y que en sus 900 metros
cuadrados acogerá más de 6.000
piezas relacionas con el cáñamo.

El impulsor y fundador del
Hemp Museum Gallery de Áms-
terdam (Holanda) y ahora de su
réplica en Barcelona, Ben Dron-
kers, explicó que la elección de
la ubicación ha sido la conse-
cuencia de su estima hacia Bar-

celona y particularmente al re-
cinto que acoge el museo.

Dronkers resaltó que está
muy orgulloso de la iniciativa;
que fue posible en parte por los
fondos obtenidos gracias a los
dividendos de empresas pro-
ductoras y procesadoras de ca-
nnabis y cáñamo, y resaltó que el
museo se limita a narrar la histo-
ria de la planta durante los últi-
mos siglos, además de destacar
que se trata de la “penicilina del
futuro” por su potencial uso en
la medicina.

Las diferentes salas del recin-
to, al que se podrá acceder pre-

vio pago de 9 euros, aborda los
diferentes usos del cannabis a lo
largo de la historia, como el tex-
til, nutricional, medicinal, sacra-
mental y también el recreativo, si
bien los promotores de la inicia-
tiva insistieron en que la sala

barcelonesa no comercializará
marihuana.

Entre las piezas se encuen-
tran grabados del siglo XVII con
escenas de fumadores de mari-
huana, tejidos realizados a base
de cáñamo, inconografía diversa

y una colección de pipas de dife-
rentes partes del mundo. Un to-
tal de seis mil piezas que el im-
pulsor y fundador del proyecto
ha recopila lo largo de cuatro dé-
cadas de viaje por los cinco con-
tinentes.



El pesimismo asociado
a la crisis económica
pasa factura a la
imagen de España
en el exterior
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Un ‘Sandwich  Club’, indicador de los precios de la hostelería

CSI COMER UN SÁNDWICH EN ESPAÑA ES UN 50% MÁS BARATO QUE EN FRANCIA

La comida de hotel más barata
I. D. 
El ‘Sandwich Club’ consta de po-
llo, bacon, huevo, lechuga y ma-
yonesa. Este clásico está dispo-
nible en hoteles de todo el mun-
do y se ha convertido en un cu-
rioso indicador de asequibilidad
para cada destino tras la crea-
ción de un barómetro bautizado
como ‘Club Sandwich Index’

(CSI). De este modo, según este
ranking elaborado por Hote-
les.com, París es el lugar más ca-
ro del mundo para disfrutar de
un emparedado de estas carac-
terísticas ya que sus precios os-
cilan entre los 40 euros en un ho-
tel cinco estrellas, hasta los 16
euros en un establecimiento de
dos estrellas. Frente a Francia,

España es el segundo lugar más
“asequible” con una media de
12,30 euros, casi la mitad de pre-
cio que el sándwich parisino. Sin
embargo, el precio más bajo re-
gistrado en los hoteles de Ma-
drid fue de 5 euros, una cifra cer-
cana a los 7,27 euros de Nueva
Deli, la ciudad con el ‘Sandwich
Club’ con precio más bajo.

Las grandes empresas apuestan
por reforzar la “marca España”
Compañías nacionales y extranjeras hacen propuestas para mejorar la imagen del país

Representantes de multinaciones se reúnen con miembros del Gobierno

Gente
Sol, flamenco y toros. Los turis-
tas siguen asociando España con
los estereotipos que nos convir-
tieron en destino pintoresco de
playa. Sin embargo, la crisis eco-
nómica pasa factura y ahora
también se relaciona el país con
paro, burbuja inmobiliaria, re-
cortes y protestas en la calle.

Para evitar que esta imagen
negativa termine por pasar fac-
tura al turismo y a las inversio-
nes exteriores, empresas nacio-
nales y extranjeras, con el apoyo
de algunos medios de comuni-
cación, han decidido “arrimar el

hombro” y ayudar a reforzar la
“marca España”.

En concreto, el Gobierno, con
el ministro de Asuntos Exterio-
res y Cooperación, José Manuel
García-Margallo, a la cabeza, ha
pedido a una veintena de multi-
nacionales extranjeras implan-

tadas en España que ayuden a
mejorar la imagen de nuestro
país en el exterior, promocio-
nando todas las ventajas que
justifican su presencia en el te-
rritorio nacional.

Los representantes de estas
empreas, durante una reunión
con miembros del Gobierno de
Mariano Rajoy, confirmaron el
impacto de la crisis en la imagen
del país. El director general de
Renault España Comercial, Ar-
mando García Otero, destacó
que los españoles estamos dan-
do “una imagen triste, pesimis-
ta”, de una sociedad bloqueadad

por el miedo, que, considera, no
es nada conveniente de cara al
exterior.

Ante esta situación, el Go-
bierno es consciente de que las
multinacionales actúan en cier-
ta forma también como ‘embaja-
dores’ de la Marca España al ex-
portar productos producidos en
nuestro país, de modo que pue-
den contribuir a difundir la ima-
gen de España como una nación
con ‘know how’, dotada de tec-
nología de vanguardia y con
otras ventajas que la hacen
atractiva como destino de inver-
siones.

Esta iniciativa se suma a la
decisión de las 17 principales
empresas españolas de unirse
con el objetivo de ayudar a res-
catar la “marca España” median-
te la creación de un “think tank”
para hacer propuestas al Gobier-
no sobre cómo impulsar la recu-
peración y devolver la confianza.

Mientras, los informativos de
Telecinco y Cuatro han incluido
un espacio de “píldoras informa-
tivas” en apoyo de las marcas na-
cionales que contribuyen a im-
pulsar al conjunto de las empre-
sas españolas en su expansión
internacional y que fomentan el
prestigio de España en el exte-
rior. Así, difundirán los éxitos es-
pañoles en siete importantes
sectores: telefonía e Internet,
moda, actividad bancaria, in-
fraestructuras, energías renova-
bles, turismo y exportación de
productos alimenticios, sumi-
nistro de electricidad y tecnolo-
gía punta.

El fútbol y los toros son las re-
ferencias que más se asocian
a España, tal y como se des-
prende de un informe del Insti-
tuto DYM. La empresa de estu-
dios de mercado y opinión pre-
guntó los términos a los que se
asocia España entre los ex-
tranjeros a los responsables en
48 países de WIN, una red in-
ternacional e independiente de
institutos de investigación de
mercado y concluyó que las
dos menciones más concretas
y extendidas fueron fútbol (27
por ciento) y corridas de toros
(25). Y bastante por detrás,
“un amplio y variado junto de
menciones” entre las que des-
taca el sol (16,7), el flamenco
(8,3), las vacaciones (10.4) o
la paella (8,3).

UNA IMAGEN BASADA
EN FÚTBOL Y TOROS
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El grupo hotelero Accor, con
4.200 establecimientos, ha he-
cho balance de su impacto sobre
el medio ambiente y ha dado a
conocer la medición de su hue-
lla medioambiental que le per-
mitirá construir su nueva estra-
tegia de responsabilidad con el
medio ambiente.

Este estudio, único en su gé-
nero, integra no solamente las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, sino también el con-
sumo de energía y de agua, la
contaminación del agua y los re-
siduos generados en los ciclos
de vida del Grupo. Con los resul-
tados de este informe, Accor ha
profundizado en su compromiso

Accor mide si impacta
sobre el medio ambiente

Hotel del Grupo Accor

histórico en favor del desarrollo
sostenible con una estrategia
medioambiental más adecuada
para el Grupo.

Con 4.200 hoteles en 90 paí-
ses, más de 145.000 trabajado-
res, 56 millones de desayunos
servidos cada año y más de 545
millones de litros de agua consu-
midos al año la cadena hotelera
reconoce su impacto en el me-
dioambiente por ello ha busca-
do disponer de información
completa y fiable para profundi-
zar su estrategia en este terreno.

ANÁLISIS AMADEUS

Asia lidera el
crecimiento
mundial en el
sector turístico
Gente 
Según un análisis realizado
por Amadeus para examinar
las tendencias en la deman-
da mundial de pasajeros en
distintos países y aeropuer-
tos, Asia lidera el crecimien-
to mundial en el sector tu-
rístico y cuenta con siete de
las diez rutas nacionales con
mayor tráfico.

Por otra parte, los merca-
dos de Indonesia, Filipinas y
Chile también han registra-
do un exorbitante creci-
miento en 2011.

Este informe también de-
termina que la región asiáti-
ca lideró el crecimiento en
vuelos interregionales du-
rante 2011 ya que el tráfico
entre Asia y Europa y, entre
Asia y Norteamérica creció
un 9%. Por otro lado, en
cuanto a los trayectos entre
Asia y Oriente Medio, el sec-
tor creció un 6%, hasta al-
canzar los 38 millones de
viajeros durante 2011. Sin
embargo, en comparación
con 2010, el volumen de pa-
sajeros entre África y Europa
cayó un 2%, convirtiéndose
en las únicas dos regiones
que experimentaron un des-
censo durante el pasado
año.

FLUJO DE ACTIVIDAD
El tráfico entre Norteaméri-
ca y Europa sigue siendo el
tramo con mayor flujo de
actividad, con más de 60 mi-
llones de pasajeros en 2011.

Detrás se posicionan Asia
y Europa con más de 53 mi-
llones de pasajeros.

En el último lugar del
ranking se sitúan los 47 mi-
llones de pasajeros que via-
jan de Latinoamérica a Nor-
teamérica y viceversa.

SHELDON ADELSON LA INVERSIÓN DEL MAGNATE SERÁ DE 26.683 MILLONES DE EUROS
El macroproyecto generará entre 15.000 y 20.000 empleos directos · Eurovegas se convertirá en
un complejo de congresos con un auditorio de 15.000 butacas, hoteles, cines y campos de golf

Eurovegas, una oportunidad para
el turismo de negocio en España

Visita de Sheldon Adelson a Alcorcón 

Durante una entrevista en GENTE, el
Alcalde de Alcorcón, David Pérez,
fue preguntado sobre la posible
competencia de Eurovegas hacía
IFEMA, Feria de Madrid. Pérez expli-
có que “Las cosas que parecen
competencia a veces se convierten
en complementarias. Con ‘EuroVe-
gas’ Madrid se convertiría en un
destino turístico multiplicado por
diez, potenciaría IFEMA y también
al sector hostelero. Se trata de un
plan de gran calado”, señaló.

UN PROYECTO QUE
POTENCIARÍA IFEMA

Redacción 
A pesar de las críticas por parte
de sus detractores, según datos
oficiales del Ayuntamiento de
Alcorcón, tan sólo un 8% de Eu-
rovegas será juego. El archicono-
cido proyecto Eurovegas podría
convertirse en toda una oportu-
nidad para el turismo de negocio
en España gracias, entre otras
cosas, a la creación de un audi-
torio con 15.000 plazas con mi-
ras a la celebración de diversos
eventos y congresos.

Por otra parte, además del au-
ditorio y los casinos, Eurovegas
también contará con hoteles, ci-
nes, campos de golf, instalacio-
nes deportivas y atracciones que
complementarán las posibles
necesidades de empresarios y
congresistas.

La Comunidad de Madrid
(CAM) prevé que el macro com-
plejo de ocio propuesto por el
magnate estadounidense Shel-
don Adelson atraerá a un total
de 11 millones de visitantes en
2025. Se trata de cifras positivas
para una economía bastante to-
cada por la crisis económica.

Según cifras del Gobierno ca-
talán, Eurovegas generará entre
15.000 y 20.000 puestos de traba-
jo directos, a los que cabría su-
mar los indirectos, lo que con-
vierte a este proyecto en una
gran oportunidad económica
para frenar las acusadas cifras de
paro en España.

Tras su construcción, Eurove-
gas aumentará las cifras del tu-
rismo de negocio en España,
que actualmente ocupa el tercer
lugar entre los países que alber-
gan más eventos empresariales,
con un total de 451 congresos in-

ternacionales, según el ranking
de la Asociación Internacional
de Congresos y Convenciones
(ICCA), con Barcelona, Madrid y
Valencia a la cabeza como desti-
nos preferidos por parte de insti-
tuciones, y empresas.

Parece que Adelson no se ha
alejado de las líneas generales
recogidas por la ICCA: Madrid
(Alcorcón o Valdecarros) y Bar-
celona (en terrenos cercanos al
Aeropuerto de El Prat) son las
grandes ciudades españolas que
el magnate ha elegido como
destinos posibles para la instau-
ración de este macro complejo
de ocio y congresos que tanto re-

cuerda a Las Vegas de Nevada.
Curiosamente su tamaño será
justamente la mitad de Las Ve-
gas Strip, la calle que concentra
más casinos en la ciudad de Ne-
vada.

A LA ESPERA DE UNA DECISIÓN
El proyecto continúa a la espera
de una decisión por parte de
Sheldon Adelson sobre su futura
ubicación.

El magnate estadounidense
visitó Alcorcón hace tan sólo un
par de semanas junto a su mu-
jer, Miriam Ochsorn, con objeto
de ver el terreno y meditar su
respuesta con más criterios.
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París contará, a partir del cuarto tri-
mestre de 2014, con un nuevo hotel
Meliá que se ubicará en un edificio
de 20 plantas en el entorno único y
privilegiado de La Défense, el mayor
distrito de oficinas de Europa, con
vistas al Arco de Triunfo.

MELIÁ ABRIRÁ UN NUEVO
HOTEL EN PARÍS EN 2014

EN BREVE NOTICIAS DEL SECTOR

El Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España participó
en las últimas jornadas de promo-
ción y comercialización exterior or-
ganizadas por Turespaña en Austra-
lia y Hong Kong para dar a conocer
sus atractivos turísticos.

JORNADAS DE PROMOCIÓN
EN AUSTRALIA Y HONG KONG

El parque PortAventura anuncia que
en 2011 aumentó su facturación un
19% hasta 173 millones de euros, y
confía en la nueva montaña rusa
‘Shambhala’, que se inaugurará a
mediados de mayo, para seguir cre-
ciendo este año.

PORTAVENTURA INAUGURA
UNA NUEVA MONTAÑA RUSA

Visitmenorca.com, portal impulsa-
do por la Asociación Hotelera de Me-
norca, presenta una extensa oferta
de actividades náuticas para la
temporada primavera-verano 2012.
La web recorre desde playas con
servicios hasta calas vírgenes.

UNA WEB PARA CONOCER
MENORCA A FONDO

Vueling pondrá en marcha el 3 de ju-
lio una nueva ruta que unirá Barce-
lona con Southampton. Este trayec-
to permite a los cruceristas del
Puerto de Barcelona contar con un
enlace directo a uno de los principa-
les puertos de Reino Unido.

VUELING UNE SOUTHAMPTON
AL PUERTO DE BARCELONA

Gente
El grupo Matarromera crea una
ruta enoturística guiada que re-
corre la “milla de oro” de la Ri-
Bera del Duero y acerca el vino
mediante catas y visitas.

El itinerario recorre tres de las
bodegas que Grupo Matarrome-
ra tiene en propiedad en esta zo-
na y que responden las tres a es-
tándares perfectamente diferen-
ciados.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
La primera, en Olivares de Due-
ro, es Bodega Rento, casa noble
construida por el Marqués de
Olivares, que luego fue mesón y
convento jesuita y que fue res-
taurada y convertida en la bode-
ga con el vino más exclusivo de
la compañía (Rento).

Tras visitar la bodega, se ca-
tan los vinos directamente de las
barricas, algo que aporta una ex-
periencia diferente al vino em-
botellado. El objetivo es conocer
la evolución del vino en las dife-
rentes maderas y cómo la barri-

ca modela el caldo. El siguiente
paso es en la Bodega Matarro-
mera, en Valbuena de Duero, a
tres kilómetros, una bodega pro-
yectada a finales de los 80, con
tecnología moderna pero de ela-
boración tradicional. Una vez se
ha conocido el origen del actual
Grupo, la ruta sigue en la Bodega
Emina, en San Bernardo, en lo
que supone un viaje a la moder-
nidad del mundo bodeguero pe-
ro también un vistazo al pasado
cultural de la zona y al presente
del proceso de elaboración del
vino, desde la cepa a la botella
gracias a su Centro de Interpre-
tación Vitivinícola.

Un curso de cata privado y un
almuerzo regado con cinco vi-
nos, con un menú tradicional
castellano, culminará la expe-
riencia.

El precio es de 100 por euros
por persona con un mínimo de
dos personas que asciende a
1.450 euros si se decide acudir a
bordo de un helicóptero desde
Cuatro Vientos (Madrid).

Una ruta por la “milla de
oro” de la Ribera del Duero

Fachada de bodega y viñedos de Matarromera

Las estaciones de esquí
son también para el verano
Vallnord ofrecerá
submarinismo, rutas de
senderismo y circuitos de
BTT a partir del 16 de junio

Paseos a caballo por la estación de esquí

Gente
La estación de esquí andorrana
Vallnord decide derribar mitos y
abre sus puertas en verano para
descubrir a los visitantes un en-
torno natural sorprendente. En
el sector Pal destaca el Vallnord
Bike Park, uno de los referentes
del sur de Europa con más de 30
kilómetros de descensos de dis-
tinto grado de dificultad. Mien-
tras que en Arcalís y Pal se con-
centran los espacios multiaven-
tura en Vallnord Mountain Park
donde recorrer la estación a pie,
en 4x4, buggie, quad o GicaFer,
así como practicar submarinis-
mo en los lagos de Tristaina o
disfrutar en el circuito de karting
y de Combat Láser.

Con el Trofeo Desman, el en-
cuentro transpirenaico de em-
presas e instituciones que se ce-
lebra por 15a edición en Ando-
rra, se abrirá oficialmente la
temporada de verano de
Vallnord (16 de junio). Este
evento europeo de referencia
combina, durante tres días, las
actividades multideportivas en
grupo. El objetivo es fomentar
las relaciones humanas y desa-
rrollar el espíritu de equipo.

PARQUE DE AVENTURAS
Vallnord es también un parque
de aventuras donde disfrutar en
contacto con la naturaleza. En la
Caubella de Pal se ubica el Peke-
park, un espacio único para los

más pequeños con atracciones
como castillos inflables, piscina
de bolas y camas elásticas. Pero
también se instalan tirolinas. Pa-
ra los más atrevidos, el circuito
de karts eléctrico o los paseos en
poni son la mejor alternativa.

En época estival también se
puede explorar el entorno natu-
ral en 4x4, quad o buggie. Entre
las rutas que se ofrecen destaca
la de los contrabandistas, donde
se recorren las pistas forestales
usadas para el contrabando en la

frontera hispano-andorrana.
También existe la posibilidad de
recorrer los parajes del dominio
en GicaFer, en el sector Arcalís.
Este vehículo oruga con capaci-
dad para 14 ocupantes ofrece
una auténtica aventura.

Para los más aventureros, en
el sector Pal se ubica el circuito
de karts y la zona de Combat Lá-
ser, la versión mejorada del
paintball donde se sustituyen los
disparos de pintura por disparos
láser.



A falta de que Athletic y Barça
pongan punto y final a la tempo-
rada futbolística de clubes, el se-
leccionador nacional Vicente
Del Bosque ya piensa en la gran
cita de este verano: la Eurocopa
de Polonia y Ucrania. Con la fi-
nal de la Copa del Rey todavía en
el alero, el técnico salmantino ha
publicado una primera convoca-
toria en la que aparecen 21 juga-

dores que tendrán la oportuni-
dad de jugar los amistosos de
preparación ante Serbia y Corea
del Sur los días 26 y 30 de este
mes, respectivamente. En esa
lista aparecen jugadores como
Casillas, Pepe Reina o Xabi Alon-
so que cuentan con un sitio se-
guro para el torneo que arranca
el 7 de junio, pero también hay
sitio para otros, “algunas alterna-

tivas que aseguran el relevo”, co-
mo dijo el propio Vicente Del
Bosque. En ese grupo destacan
jugadores como los atléticos Ál-
varo Domínguez, Adrián López y
Juanfran Torres; el bético Beñat
Etxeberría o el centrocampista
del Benfica Javi García, a quien
el seleccionador conoce por su
paso en las categorías inferiores
del Real Madrid.

Vicente Del Bosque da las primeras pistas
sobre la posible convocatoria para la Eurocopa

Adrián verá premiada su gran temporada
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Deportes

DE LAS ESTRELLAS
AL INFIERNO

El Villarreal pasa a formar parte de la lista de
equipos que han pasado en pocos meses de
jugar en Europa a descender de categoría

Francisco Quirós
Codearse con los grandes de Eu-
ropa como el Manchester United
o el Inter de Milán, escuchar el
himno de la Liga de Campeones,
visitar estadios con tanto pedigrí
como el Celtic Park...Todos estos
hechos podrían formar parte del
sueño de cualquier equipo mo-
desto que espera jugar algún día
la máxima competición conti-
nental de clubes. Sin embargo,
pocos clubes son conscientes de
que ese sueño puede acabar
convirtiéndose en una pesadilla
que desemboque en un temido
descenso a Segunda División.

Ese contraste de pasar de vi-
vir noches de glamour a jugar en
el ‘infierno’ de Segunda lo vive
en primera persona el Villarreal.
Ejemplo de gestión durante mu-
chos años, el club castellonense
ha acabado pagando con el des-
censo un año para el olvido.

CUENTAS SANEADAS
Doce años después de su último
ascenso, los números avalaban a
un Villarreal que se había acos-
tumbrado a jugar competiciones
europeas. Desde el curso 2003-

2004, el ‘Submarino’ contaba
con un octavo puesto como peor
clasificación, lo que desecha la
teoría de que en esta temporada
haya acusado el desgaste que su-
pone doblar esfuerzos. Pero en
ocasiones los números econó-
micos caminan por derroteros
diferentes de los futbolísticos y
tras la salida de un peso pesado
del vestuario como Joan Capde-
vila, el club de Castellón se vio
obligado a vender a una de sus
grandes estrellas, Santi Cazorla,
para que en su balance las pér-
didas no superaran a los ingre-
sos. La llegada de jugadores co-
mo De Guzmán no llenó el hue-
co dejado por el menudo inter-
nacional español, pero el Villa-
rreal logró su pase a la Liga de
Campeones con una sufrida re-
montada ante el Odense.

CRÓNICA ANUNCIADA
Tras un paso efímero por el gru-
po más duro de la máxima com-
petición continental, la afición
amarilla confiaba en que su
equipo enderezara el rumbo en
el torneo doméstico. Después de
cerrar la primera vuelta en pues-

ta. Ese mismo año estuvo a pun-
to de seguir sus pasos la Real So-
ciedad, aunque el equipo ‘txuri
urdin’ prolongó su agonía hasta
la temporada 2006-2007.

Pensando en el futuro a corto
plazo, el Villarreal deberá ahora

sopesar la venta de algunos de
los mejores jugadores de su
plantilla como Borja Valero, Bru-
no Soriano, Diego López, Nilmar
o el lesionado Rossi. Como ya
pasó con otras plantillas que
descendieron contra todo pro-
nóstico, los traspasos parecen
ser el camino para asegurar la
supervivencia económica.

tos de descenso, el club apostó
por la marcha de Juan Carlos
Garrido en favor de otro hombre
de la casa como Molina. El
exguardameta tampoco dio con
la tecla y a las pocas semanas de-
jó su puesto a Miguel Ángel Loti-
na. Con el técnico vasco el equi-
po mejoró sensiblemente, pero a
pesar de reducir el número de
derrotas, el Villarreal sólo sumó
dos triunfos en las últimas diez
jornadas. Finalmente los aconte-
cimientos de la última fecha, con
los triunfos de Rayo y Zaragoza
acabaron por condenar a un
equipo que a comienzos de año
estaba llamado a pelear por ob-
jetivos más ambiciosos.

RECLAMO DE MERCADO
Tras consumarse el desastre, rá-
pidamente surgieron los parale-
lismos con otros equipos que de
una temporada a otra dejaron su
sitio en la zona alta para jugar en
Segunda División. El Celta en la
2003-2004 dejó en el olvido el
fútbol brillante que le había lle-
vado a medirse a equipos como
el Arsenal o el Ajax para dar con
sus huesos en la división de pla-

Por tercer año consecutivo, el
Real Zaragoza esquivó el des-
censo a Segunda División, aun-
que para ello tuviera que espe-
rar a la última fecha del calen-
dario. El triunfo en Getafe por
0-2 culminaba una remontada
por la que nadie apostaba tres
meses atrás. La reacción de los
maños no ha dejado indiferente
a nadie. Mientras unos alaban
la actitud inculcada por el téc-
nico Manolo Jiménez, otros co-
mo Miguel Ángel Lotina des-
confían de la legitimidad de sus
últimos resultados: “Lo que es-
tá pasando en los 3 ó 4 últimos
años en Primera es muy preo-
cupante. Lo vengo diciendo ha-
ce tiempo pero parece que na-
die toma cartas en el asunto”,
aseguró el todavía técnico del
Villarreal. Su pupilo Ángel Ló-
pez siguió esa línea afirmando
que “Hay cosas raras, como las
expulsiones del Getafe”.

El Zaragoza obra
otro milagro que
levanta sospechas

El club de Castellón
podría verse obligado

a vender a varias de
sus estrellas

La marcha de Santi
Cazorla y la lesión de

Rossi explican
parte del descenso

PRIMERA DIVISIÓN EL SUBMARINO BAJA A SEGUNDA



F. Q. Soriano
Los ocho mejores equipos del
fútbol sala nacional inician este
fin de semana la carrera hacia el
título con un favorito indiscuti-
ble, el FC Barcelona Alusport, y
varios aspirantes entre los que se
encuentran dos históricos como
el Inter Movistar y ElPozo Mur-

cia. Los azulgranas esperan cul-
minar una temporada exitosa en
la que ya se han alzado con los
títulos de la Copa de España, la
UEFA Futsal Cup y la Copa del
Rey. Éste último fue conquistado
el pasado martes tras imponerse
en la final jugada en Antequera a
ElPozo por 6-3. Con este panora-

ma, los hombres de Marc Car-
mona parten como claros favori-
tos en la eliminatoria de cuartos
de final que les medirá al Carni-
cer Torrejón.

Por su parte, el Inter Movistar
se verá las caras ante un Triman
Navarra que temporadas atrás ya
le dio un serio disgusto en esta
fase. Al igual que los alcalaínos,
ElPozo se presenta como uno de
los candidatos a estar en semifi-
nales, aunque para ello deberá
superar al Zaragoza. Caja Sego-
via-Lobelle es la otra serie. Lobelle y Triman se vieron las caras en la última jornada LNFS.ES

FÚTBOL SALA EL BARÇA REEDITA SU TÍTULO COPERO

Inter y ElPozo presentan sus
credenciales ante el favorito

P. M.
El mítico circuito de Le Mans
acoge este fin de semana la cuar-
ta carrera del campeonato mun-
dial de motociclismo. En ella se
volverá a vivir un pulso en la má-
xima categoría entre los dos pro-
tagonistas de las anteriores edi-
ciones. Casey Stoner y Jorge Lo-
renzo ponen en juego el liderato
de la clasificación y de paso el
prestigio sobre un trazado en el
que en las dos últimas tempora-
das subieron a lo más alto del
podio. En definitiva, puede que
en este GP de Francia están en
juego algo más que los 25 puntos
que se lleva el ganador.

Como espectador de lujo es-
tará un Dani Pedrosa que llega a
Le Mans con ganas de borrar el
mal recuerdo del año pasado.
Fue en el trazado francés donde
el piloto de Honda empezó a de-
cir adiós de forma definitiva al tí-
tulo de campeón tras una caída
en la que tuvo un protagonismo
directo el malogrado Marco Si-
moncelli. Ese accidente dejó a
Pedrosa fuera de combate du-
rante tres carreras más, dema-
siado margen para pilotos de la
categoría de Lorenzo o Stoner,
que en ese intervalo del cam-

peonato sumaron 43 y 95 pun-
tos, respectivamente. Ahora, sal-
vo infortunio, las fuerzas pare-
cen estar más igualadas que
nunca y el margen entre los tres
grandes favoritos se ha reducido
a trece puntos.

DOMINIO ESPAÑOL
Si en Moto GP las cosas van rela-
tivamente bien para los pilotos
españoles, en Moto2 la tónica es
si cabe más positiva. Marc Már-
quez está demostrando que si
las lesiones le respetan es uno de
los pilotos más fiables de la pa-
rrilla. El de Cervera aventaja en
nueve puntos a un Espargaró
con el que dirimió un bonito
duelo en Estoril quince días
atrás. Los dos pilotos parecen es-
tar en condiciones de repetir un
espectáculo similar, aunque
Luthi, Iannone o Redding tam-
bién tienen opciones de subir a
lo más alto del podio. Un pano-
rama similar se vive en Moto3,
donde Cortese sólo aventaja en
dos puntos a Viñales. Cerca de
ellos también aparece Salom,
quien aspira a volver a acompa-
ñarles en el podio como ya suce-
diera en Estoril. El año pasado el
triunfo fue para Viñales.

Stoner y Jorge Lorenzo
retoman su pulso de cara
al Gran Premio de Francia

MOTO GP SÓLO UN PUNTO SEPARA A AMBOS PILOTOS

Los dos campeones del mundo se postulan como claros candidatos

LIGA ACB COMIENZAN LAS ELIMINATORIAS POR EL TÍTULO

El Barcelona pone en juego su
corona tras el fiasco europeo
P. Martín
Con los partidos Caja Laboral-
Gescrap Bizkaia, Valencia
Basket-Lagun Aro y Barcelona
Regal-Lucentum Alicante, echa-
ron a andar los cuartos de final
de las eliminatorias por el título
en la Liga ACB. Real Madrid y
Cajasol Banca Cívica completan
un cuadro que presenta tres no-
vedades respecto a la pasada
temporada, ya que el Mad-Croc
Fuenlabrada, el Gran Canaria
2014 y el Unicaja Málaga han ba-
jado un peldaño en sus presta-
ciones y tendrán que ver las se-
ries finales desde la distancia.

Tras lo visto en la fase regular
y mirando el palmarés reciente
de la ACB, sería lógico pensar
que el gran favorito para levan-
tar el título es el Barcelona Regal,
aunque la autoestima del cam-
peón no llega a esta fase del
campeonato tan fortalecida co-
mo en anteriores temporadas.
La derrota en la final de la Copa
del Rey y el hecho de quedarse
fuera del partido decisivo de la
Euroliga pueden minar la moral
de un equipo que tenía una au-
reola de imbatible en las elimi-
natorias a varios partidos.

LOS CANDIDATOS
El hecho de haber acabado en
primera posición la fase regular
le ha dado al Barça la seguridad
de contar el factor pista a favor
en todas las eliminatorias, in-
cluida la de cuartos de final en la
que se mide con un Lucentum
que ha ido perdiendo fuelle. Los
hombres de Xavi Pascual debe-
rán solventar por la vía rápida
esta serie si no quieren alimen-
tar las esperanzas de los otros
dos candidatos al éxito. El Real
Madrid de Pablo Laso curó sus
heridas europeas con la conse-
cución de la Copa y llega con
ánimos renovados a unos ‘play-

offs’ que en los últimos años no
se le han dado demasiado bien.
En ninguna de las pasadas cua-
tro ediciones apareció el nombre
de los merengues en el cartel de
la gran final. Precisamente el úl-
timo técnico que llevó a los blan-
cos a entonar el alirón, Joan Pla-
za, es la primera piedra que se
encontrará en el camino el con-
junto madridista.

Por ese mismo lado del cua-
dro camina un Caja Laboral que
ha demostrado a lo largo de la
campaña conocer el camino pa-
ra derrotar a los dos grandes de
la ACB. Sin embargo, el primer
examen para los de Ivanovic será
ante sus vecinos del Gescrap.

Ocho años después de su llegada al
cargo, José Luis Sáez ha sido reelegi-
do como presidente de la Federa-
ción Española de Baloncesto. El diri-
gente pacense vio refrendada su la-
bor en una asamblea extraordinaria
en la que aparecía como único can-
didato para renovar su cargo. Final-
mente, Sáez fue respaldado por 74
votos a favor y tan solo dos en con-
tra, mientras que cinco fueron en
blanco. De este modo, Sáez inicia un
tercer mandato en el que España
acogerá un Mundial en 2014.

Triunfo sin paliativos
de José Luis Sáez

El Real Madrid se presenta como alternativa a los culés M.VADILLO/GENTE
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Mamen Crespo Collada
Bajo una apariencia tranquila se
esconde un artista que no se
conforma con nada. De hecho,
su último disco ‘24 golpes’ vuel-
ve a romper con lo anterior. Aca-
ba de iniciar la gira de este ál-
bum que tiene de especial que
está compuesto por dos discos.
En uno de ellos, los temas más
rockeros, en el segundo, ‘Eléctri-
ca´, que comparte nombre con
la gira, los acústicos. Al final,
cambio, innovación pero, sobre
todo, nostalgia y temor al paso
del tiempo, el que uno siente
cuando ha atravesado la barrera
de los cuarenta. Sin embargo,
Mikel Erentxun tiene claro que
está en su mejor momento y le-
jos de pensar en la retirada reco-
noce que, ahora más que nunca,
su futuro pasa por un escenario.
Y es que, en contra de lo que di-
ce en uno de sus temas, el futuro
está a la vuelta del camino.

¿Qué supone recalar con la gi-
ra en Madrid el día 18?
Parece tópico pero no lo es. Ma-
drid es el concierto de la gira. Es
el concierto más importante.
Primero, porque es al que más
gente viene, porque se acerca la
prensa, tiene mucha repercu-
sión. Y, por otro lado, porque mi
público se está focalizando en
Madrid. Es donde más éxito ten-
go, donde más discos vendo,
donde mas gente viene, donde
más fans tengo. Venimos en un
estado buenísimo y todavía fres-
cos. Estamos en el momento
perfecto.
¿Por qué la canción’24 golpes’,
que da título al álbum, no está
en el disco principal?
No tengo la respuesta. Todas las
canciones de los dos discos es-
tán escritas a la vez y aunque los
veo como dos discos separados,
realmente son un embrión. ‘24
golpes’ era una canción que a mí

MIKEL ERENTXUN CANTANTE Y COMPOSITOR
El artista donostiarra se encuentra de gira con su nuevo álbum ‘24 golpes’ · El
disco es el más rockero de Erentxun aunque tiene guiños al amor y al tiempo

me sonaba mejor en formato
acústico pero me encantaba el
título así que lo adaptamos co-
mo título genérico del disco y
me pareció gracioso que la can-
ción no estuviera en el disco sino
en el disco hermano.
Diego Vasallo, su compañero
en Duncan Dhu, ¿va a estar
presente en la gira?
Ojalá. Espero coincidir en algún
escenario con él. A parte de que
nuestra relación personal es bas-
tante buena, ahora a Diego le
apetece cantar. Ha estado retira-
do de los escenarios durante 10
años y ahora vuelve a hacer cosi-
tas y eso hace todo más fácil.
Nuevamente vemos un cambio
radical en el disco
Creo que en mi discografía, in-
cluso en la de Duncan Dhu, es
difícil encontrar tres discos igua-
les. Siempre he ido cambiando,
lo que ocurre es que antes los
cambios eran más leves. Los sal-
tos ahora son mayores. ‘Detalle
del Miedo’ (su disco anterior)
fue una ruptura total no solo de
sonido, sino de forma de cantar,
de forma de entender un disco,
de forma de acercarme a la in-
dustria discográfica. Fue un
cambio radical. ‘24 golpes’ sigue
ese mismo cambio pero estilísti-
camente también se aleja. Yo los
veo como dos discos hermanos.
Para mí esta nueva etapa empie-
za con ‘Detalle del Miedo’.
Los cambios han traído las me-
jores críticas
Las críticas de estos discos son,
con diferencia, las mejores que
he tenido nunca, lo cual general-

mente y desgraciadamente va
unido a las malas ventas.
¿Cómo va a adaptar los temas
de antes, en los conciertos, a
los de ahora con lo diferentes
que son?
De ‘Detalle del Miedo’ tengo
uno o dos temas en los concier-
tos, de los discos anteriores unos
10 y de Eléctrica, todos. Luego he
cogido canciones antiguas que
entraban bien en este concierto
y luego hacemos una o dos de
Duncan Dhu que no son nada tí-
picas pero que encajan muy
bien.
¿Eso significa que da marcha
atrás en su empeño de alejarse
de Duncan Dhu?
Sí, pero porque son dos cancio-
nes que si no te digo que son de

Duncan Dhu no lo sabes. Es un
pequeño guiño al fan fan.
El disco refleja nostalgia, ¿la
tiene?
Es lo que escribe una persona
enamorada a mi edad cuando
empiezas a sentir el vértigo del
paso del tiempo, cuando sientes
el miedo a qué ocurrirá si se aca-
ba la situación en la que vives.
¿Teme el paso del tiempo?
Muchísimo, es algo que siempre
me ha obsesionado. Cumplir los
30 fue terrible, fue lo peor de to-
do. Y, sin embargo, nació uno de
mis mejores discos, ‘El abrazo
del erizo’. Cumplir 40 fue mucho
menos traumático pero ya tengo
los 50 casi aquí y es una fecha
dura. La cuarentena la estoy lle-
vando muy bien, creo que es la
mejor década. Estoy feliz y se me
abre un futuro prometedor artís-
ticamente hablando. Me encan-
ta como está evolucionando mi
voz y esta nueva etapa tiene mu-
cho desarrollo. Antes pensaba
que con los 40 se iba a acabar y
ahora me veo muriendo en un
escenario.
Como en uno de sus temas, a
pesar de sus sombras, ¿cree
que todo está a punto de empe-
zar?
Sí, es que creo que al final el
miedo al paso del tiempo es
bueno.
¿Por dónde pasa el futuro?
El futuro a medio plazo lo sé,
una gira. Un poquito más allá,
también, porque tengo temas
para el próximo disco. Estoy es-
cribiendo canciones y me gusta-
ría grabar a finales de año.

Mikel Erentxun durante la entrevista con GENTE RAFAEL HERRERO/GENTE

«Antes pensaba que con los
40 se iba a acabar, ahora me
veo muriendo en un escenario»

Erentxun tiene claro que a la mala
situación de la industria discográfica
que, según dice, está “agonizante y
muy depresiva, con las tiendas de
discos cerrándose, las compañías de
discos fusionándose, echando a gen-
te” se suma que “apenas hay pro-
gramas de radio” y que los dirigen-
tes de las cadenas comerciales han
decidido apartar a los artistas de
siempre: “Yo recuerdo cuando em-
pezaba con Duncan Dhu, que ponías
una radio comercial y escuchabas
solo novedades, descubrías grupos,
ahora eso ha muerto. Ahora mismo
la radiofórmula se ha convertido en
algo muy aburrido, a mí hace años
que no me ponen nada nuevo”. Sin
embargo, escucharle será muy fácil
en esta gira. En Madrid, el día 18 a
las 21 horas en la Sala Joy Eslava.

“La radiofórmula es
algo muy aburrido”

Las buenas
críticas van

siempre unidas a
las malas ventas
desgraciadamente»

«



Buenos días
princesa
Blue Jeans

Bajo el nombre de Blue
Jeans, Francisco de
Paula, un escritor sevi-
llano nos presenta esta novela juvenil
que cuenta la historia de unos chicos
incomprendidos a los que nadie enten-
día, a los que nadie quería, hasta que
se fueron uniendo unos a otros en el
camino. Estos jóvenes lucharán para
entre ellos ayudarse al máximo.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La venganza
de la amante
Tamar Cohen

Con una trama hábil y
una vuelta de tuerca
sorprendente. Así se
presenta esta novela que nos cuenta
una historia de amor que acaba en una
fatalidad. Sally y Clive son los protago-
nistas que han vivido un apasionado
romance. Ahora, él la ha dejado para
dedicarse a su mujer y a su familia y
ella se encuentra en caída libre.

El triunfador
humilde
Bernabé Tierno

El triunfador humilde,
la primera fábula de
Bernabé Tierno. En
ella, a través de una entrañable y cer-
tera historia de superación, el autor
nos transmite cuáles son los puntales
sobre los que se edifi ca una persona-
lidad exitosa. Esta es la historia de Án-
gel, que, gracias a sus valores huma-
nos, triunfa en la vida.

La hija del Este
Clara Usón

Clara Usón presenta su
nueva novela, La hija
del Este, que se nutre
de datos verídicos, en-
trelazados con rumores y conjeturas,
un híbrido de realidad y ficción, en el
que Clara Usón combina distintas vo-
ces narrativas y conjuga la investiga-
ción rigurosa con la cultura popular
para reflexionar sobre el nacionalismo
extremo y la manipulación política.

La Bahía de
la escocesa
Nieves Hidalgo

Adam Breton, vizconde
de Teriwood, es asesi-
nado cuando intenta
desenmascarar una traición. Poco des-
pués será su hermana la que recibirá
la noticia en Nueva York, pero esta in-
formación no será verdadera ya que a
ella le llega que se ha suicidado no que
le han asesinado y ella viajará a ingla-
terra para descubrir toda la verdad.

SALUD SEXUAL

Prototipos

L as personas tenemos
prototipos amorosos.
Tenemos formada en la

mente la idea de cómo debe
ser nuestra pareja ideal, ya
no sólo físicamente, sino so-
cial y emocionalmente. Al
principio, cuando empeza-
mos a salir con gente, si que
solemos cumplir nuestros
prototipos. La persona que
decidió que su “media na-
ranja” debe tener los ojos
marrones, la piel morena, es-
tatura de actor de Hollywood
y un carácter calmado con-
quistará a una persona más
o menos parecida en función
de sus posibilidades.

Pero cuando vamos cre-
ciendo algo cambia... Vemos
que, en muchas ocasiones,
nuestro prototipo nos deja
de interesar y ya no forma
parte de nuestro futuro. Físi-
camente a lo mejor nos sigue
gustando, pero ese carácter
tranquilo que tú creías tan
maravilloso se te hace soso
cuando empiezas a crecer y
terminas buscando lo con-
trario. Si pensáis en vuestra
vida amorosa veréis que en
la mayoría de los casos es así,
aunque siempre hay excep-
ciones. Se forman grandes y
maravillosas parejas de altos
y bajos, de gordos y flacos, de
personas de izquierdas y de
derechas y sobre todo y lo
que parece raro que funcio-
ne: de personas muy activas
y gente muy calmada.

Al final, cuando te alcan-
za la madurez emocional,
decides estar con quien te
apetece y acompaña en tu vi-
da de una forma estimulan-
te, teniendo muchas veces
que dejar marchar a ese pro-
totipo que te formaste una
vez.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

El Museo del Prado
presenta noventa
piezas del Rafael
más irrepetible

ARTE

Gente
“Nunca se ha hecho ni se volverá
a hacer una exposición igual so-
bre Rafael. Hemos conseguido
un intercambio irrepetible”, ase-
gura Miguel Falomir, coordina-
dor científico de la exposición ‘El
último Rafael’ que llegará al Mu-
seo del Prado el próximo 12 de
junio con 90 piezas que nos
acercarán al maestro italiano.

Organizada en colaboración
con el Museo del Louvre, la
muestra estará centrada en la úl-
tima etapa de la producción del
artista y su taller, y ofrecerá un
recorrido cronológico por la ac-
tividad del maestro de Urbino.
Asimismo y con el fin de ahon-
dar en el proceso desempeñado
tanto por él, como por sus ayu-
dantes, la exposición incluirá 30
dibujos procedentes del Louvre,
que muestran y definen las ideas
de Rafael (1483-1520) sobre el
dibujo, el color o cómo planeó la
ejecución de las grandes obras.

La selección que se expondrá
en el Museo del Prado incluirá
obras tan célebres como el cua-
dro de altar de Santa Cecilia (Bo-
logna); El Pasmo de Sicilia; La
sagrada Familia o La Perla; o el
retrato de Baldassare Castiglio-
ne, del Louvre.

Una sala del Museo del Prado

Más de trescientos artistas
en el PHotoEspaña de la crisis
El festival presenta
setenta exposiciones a
pesar del recorte del
25% del presupuesto

Imagen de la exposición de Scott Schuman

Gente
“El PHotoEspaña de la crisis no
es la crisis de PhotoEspaña”, ad-
vierte Gerardo Mosquera, comi-
sario de la 15ª edición del em-
blemático festival de fotografía
que este año ha tenido que hacer
verdaderos “malabarismos” pa-
ra tapar los recortes públicos y
afrontar la disminución de su
presupuesto, que se reduce un
25%, según explicó el presidente
de PhotoEspaña, Alberto Anaut.

Esta cita con la fotografía se
desarrollará del 6 de junio al 22
de julio y reunirá 70 exposicio-
nes que acogerán el trabajo de
más de 300 artistas procedentes
de más de 45 países. Entre los
nombres de esta edición figuran
Andy Warhol, Richard Avedon,
Carlos Garaicoa, Santiago Sierra,
Chen Chieh-jen, Alberto García
Alíx o Helena Almeida.

Con el tirón que conllevan al-
guno de estos nombres y la po-
pularidad del festival, sus res-
ponsables confían en superar los
700.000 visitantes, que alcanza-
ron en 2011 y reconocen que se-
rá todo un “desafío”.

PROPUESTAS VARIADAS
Además en esta edición El ‘Festi-
val Off ’ incrementa el número
de exposiciones y por primera
vez, 40 galerías se han puesto de
acuerdo para organizar una jor-
nada única de apertura el martes
5 de junio, según explicó la di-
rectora del Festival, Claude Bus-
sac.

Dentro del programa exposi-
tivo subrayar las que albergará el
Teatro Fernán Gómez De la Fac-
tory al mundo. Fotografía y la co-
munidad de Warhol’, que reúne

un centenar de fotografías de ar-
tistas que transitaron por la Fac-
tory: Richard Avedon, Cecil Bea-
ton, Billy Name, Stephen Shore o
el propio Andy Warhol.

Mientras que la exposición
‘Asia Serendipity’ muestra a un
total de 15 artistas asiáticos que
se enfrentan a nuevos retos artís-
ticos con una herencia alejada
de la mirada occidental.

Por su parte, la sala Picasso
del Círculo de Bellas Artes aco-
gerá ‘Aquí estamos’ en donde Ri-
chard Avedon, Richard Billing-
ham, Paz Errázuriz y Lilla Szász
retratan contextos peculiares y
obtienen momentos únicos de
confianza, desinhibición y ter-
nura con las personas que los
habitan.

Una de las muestras más esperadas
es la que se verá en la sala Goya, ba-
jo el título de ‘La maleta mexicana’,
y es recopilación de más de 4.500
negativos de la Guerra Civil de Ro-
bert Capa, David Seymour “Chim” y
Gerda Taro, que se habían dado por
perdidos durante décadas hasta que
fueron recuperados en 2007. En esta
misma línea, el Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía organizará,
la exposición más importante reali-
zada en Europa de la artista norte-
americana Sharon Hayes. En ella se
mostrarán diez de sus obras más
ambiciosas.

Imágenes perdidas
de la Guerra Civil
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C
ómo afronta esta tem-
porada en un año difí-
cil para los españoles?
Cada temporada es di-

ferente a la anterior. El nivel sue-
le estar más alto y en esta tempo-
rada la situación económica del
país es complicada y eso reper-
cute en los toros. Eso ha hecho
que la campaña empiece un po-
co más revuelta de lo habitual.
¿Van a ser más o menos para
Ud. las corridas en las ferias es-
pañolas que el año pasado?
Nunca he empezado sabiendo el
número exacto de corridas de la
temporada. El devenir de cada
año lo va marcando, sobre todo
Madrid.
Las más inmediatas, ¿cuáles
son?
Los días 22 y 29 de mayo en la
Feria de San Isidro, aquí en Ma-
drid en Las Ventas, que es un lu-
gar muy importante.
Lo afronta con tranquilidad.
Sí, me encuentro bien, hago lo
que me gusta, estoy donde me
gusta. Cada tarde lo afronto con
la mayor de las ilusiones.
La crisis económica afecta
también al mundo de los toros,
¿quién debe ceder, el torero, el
empresario…?
Desgraciadamente creo que no
cedemos ninguno porque a to-
dos nos cuesta. Creo que si ce-
dieran los empresarios, que los
toreros nos adaptaríamos. Pero
todavía no he visto a ningún em-
presario que quiera bajar el pre-
cio de las entradas. Eso no me da
motivo para amoldarme.
Porque lo mejor de todo es ver
las plazas de toros abarrotadas
Sin lugar a dudas. Lo más bonito
es intentar que la gente acuda a
la plaza, ver los tendidos llenos,
eso le da ambiente a las tardes
de toros y una motivación al to-
rero. Sentir que van a verte.
¿Qué hay que hacer para que
un joven vaya a los toros?
Es una tarea complicada, pero
necesaria. Acercar y dar a cono-
cer el mundo del toro a la gente
joven y hacerle ver que somos
personas naturales, de carne y
hueso. No somos ni sanguina-
rios ni asesinos. Muchos son pa-
dres de familia y quieren para
sus hijos la mejor educación y
estamos en una sociedad como
el resto y somos accesibles. Te-

«El sistema educativo debiera contemplar
que los niños conozcan la tradición taurina»

MIGUEL ÁNGEL PERERA TORERO
“El miedo nunca me abandona”, enfatiza un maestro amante de su profesión · Partidario
además de cambios como plazas cubiertas porque desea el bien del público “que es quien paga”

nemos una profesión que como
muchas otras tiene partidarios y
detractores, y eso es natural.
¿Es partidario de que la activi-
dad taurina pueda formar par-
te del sistema educativo, no co-
mo materia, pero sí como tra-
dición española?
Totalmente de acuerdo. Si no
por obligación, sí opcional. Que
los niños puedan tener la posibi-
lidad del conocimiento del
mundo del toro, de la tauroma-
quia, la cultura, de la tradición,
de lo que es un ganadero, de lo
que se vive en una cuadrilla…, y
del sacrificio y de los valores que
tenemos los toreros que desgra-
ciadamente se están perdiendo
en la sociedad y que nosotros sí
las mantenemos.
Hay ayuntamientos que ya han
declarado a la actividad tauri-
na como Patrimonio Cultural
Inmaterial, por ejemplo Sevi-
lla. ¿Se puede conseguir a nivel
nacional?
Eso fue lo que nos motivó aque-
lla unión de toreros para solici-
tar el pasar del Ministerio del In-
terior al Ministerio de Cultura, la
actividad taurina. Se nos bautizó
como el G-10. Nos iniciamos con
el tema de Cataluña, y luego nos

pusimos a apoyar otras iniciati-
vas siempre para buscar solucio-
nes y blindar la fiesta.
¿Posibilidad de que prospere
en el Congreso de los Diputa-
dos la ILP (Iniciativa Legislati-
va Popular) a favor de que los
toros vuelvan a Cataluña con
las 500.000 firmas presenta-
das?
Me gustaría pensar que todas,
no muchas sino todas. Se ha tra-
bajado fuerte en la recogida de
firmas y si en un principio esas
500.000 firmas eran suficientes,
deben de serlo ahora también
para intentar que los toros vuel-
van a Cataluña.
¿Cree que volverán los toros a
Cataluña algún día?
Sinceramente quisiera pensar
que sí, que todo este trabajo que
se ha hecho sea para que vuel-
van. Si deben desaparecer que
sea de forma natural, no por
prohibiciones.
Recientemente se entrevistó
con el Ministro de Cultura,
Educación y Deporte José Igna-
cio Wert, cuéntenos, ¿qué tal
fue el encuentro?
Muy positivo. Sobre todo porque
el ministro es aficionado a los to-
ros, sigue en la medida que pue-

de la temporada taurina y por lo
menos nos hizo ver que estaba
preocupado por la salud taurina
y que en este paso de Interior a
Cultura, se comprometió a ubi-
carnos en cuanto el tiempo le
deje en el Ministerio de Cultura.
Tal vez al ciudadano haya que
decirle que un torero gana di-
nero, expone su vida, pero
también paga muchos impues-
tos al Estado.
Sí, así es, pagamos muchos im-
puestos y tenemos muchos gas-
tos. Ese tópico del torero rico pa-
ra nada es cierto y si Ud. pregun-
ta a otros muchos compañeros
que torean menos corridas, y
que a duras penas tratan de sa-
car dinero para subsistir. No to-
dos ocupan los lugares de privi-
legio, no todos ganan dinero
con la profesión, no todos pue-
den permitirse dar la imagen del
torero rico, con coche, fortuna…
es una imagen equivocada por-
que no siempre es así.
Cuéntenos, si le parece, ¿en
qué consiste la propiedad inte-
lectual de las faenas de los to-
reros?
Eso es para conservar y poseer el
control de la faena en sí, en la
plaza, como una actividad artís-
tica.

Con la actual crisis se hace ne-
cesario que las plazas de toros,
no sean sólo de espectáculos
taurinos. Hay plazas cubiertas,
en otros lugares se rentabilizan
con conciertos… ¿qué opina?
Me parece muy positivo. Porque
otra de las cosas que debemos
mentalizarnos los toreros y quie-
nes estamos en esta actividad es
que debemos actualizarnos y
adecuarnos a los tiempos. Lo
tradicional se debe conservar.
Por ejemplo, lo que es el propio
edificio, al aficionado que paga
la entrada le gusta estar sentado
de forma cómoda, no le gusta
mojarse, o pasar frío. Y hay mu-
chas faenas que no se pueden
desarrollar por el tema del vien-
to. Cubrir la plaza es un bien ne-
cesario para el torero y para el
público.
¿Hay que llevar los toros a la te-
levisión, a todas las televisio-
nes?
Estoy a favor de la televisión, pe-
ro controlada. Más que reivindi-
car que se televisen los toros, soy
partidario de pedir, reivindicar,
solicitar espacios informativos
en los telediarios emitiendo in-
formación a diario de los toros.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Miguel Angel Perera, durante la entrevista MIGUEL LÓPEZ

MÁS CERCA

Matador de toros o torero.
Matador de toros.

¿En qué plaza no ha toreado y le
gustaría torear?
Pontevedra, La Coruña, en estas pla-
zas no he toreado.

¿Entiende a los presidentes de
las plazas de toros?¿Por qué?
No. Porque están ahí para valorar
y para medir, no para enjuiciar. No
son jueces de nada ni de nadie.

Un cartel de futbolistas.
Casillas, Sergio Ramos y Granero.

La plaza de toros más peculiar
que conozca.
Santoña, es muy coqueta, muy boni-
ta y está al lado del mar.

¿Partidario de la mujer torera?
Sí.

¿Quién ha sido para Ud. el mejor
torero que ha visto torear?
He visto a muchos, pero impactarme
solo uno, Paco Ojeda.

¿Informamos bien los medios so-
bre la actividad taurina?
Sin generalizar, no siempre. Hay que
valorar también la parte positiva del
espectáculo, no sólo lo negativo.

Todavía no he
visto a ningún

empresario que
quiera bajar el precio
de las entradas»
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