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ntre las muchas informaciones que esta semana
nos ocupan y nos tienen en
vilo, como la evolución de la prima de riesgo, la deuda oculta de
las comunidades autonomas, los
7.500 millones de euros que necesita Bankia tras ser nacionalizada y
la polémica por la final de la Copa del Rey, donde unos cuantos políticos se han empeñado en convertir un espectáculo deportivo en un
acto de reivindicación nacionalista, casi pasamos de puntillas sobre
otras noticias aparentemente menores pero que cuanto menos requieren una reflexión. He sentido auténtico asco al ver la imagen
triunfante de un delincuente festejando su salida de la cárcel. En la fotografía, un tal “Ramoncín” levantaba el puño en señal de triunfo al
pasar por delante de los padres de Sandra Palo, la joven que fue brutalmente asesinada en Madrid en 2003 por este psicópata y tres de su
amigos, dos de ellos, como él, menores de edad cuando cometieron el
crimen. Su compañero de fechorías ‘El Malaguita’ era el único mayor
de edad cuando cometieron el asesinato y el único que todavía sigue
en la cárcel, donde las alimañas como él deberían pudrirse a perpetuidad. Primero fue la salida del tristemente célebre “El Rafita’, en junio de 2010, tras permanecer en libertad vigilada durante tres años.

E

Desde entonces este joven delincuente se ha estado mofando de la
justicia, ha sido detenido en múltiples ocasiones por diversos delitos y actualmente sigue en busca y
captura. Un año después salió “El
Ramón”, el segundo de los menores condenados. Y ahora ha quedado
libre “El Ramoncín”, el tercero de la cuadrilla. Entre los cuatro violaron, torturaron, atropellaron varias veces y finalmente quemaron viva mientras agonizaba a Sandra Palo. Como eran menores de edad, la
ley se puso de su parte y ya están los tres en la calle. Me faltan manos
para taparme la nariz ante esta justicia que protege al delincuente y
condena a la cadena perpetua del dolor y la indignación a los padres
de Sandra, Francisco Palo, y su madre coraje, María del Mar Bermúdez. Cada salida de prisión de uno de los asesinos de su hija es una
burla sangrante y una ofensa a la memoria de una víctima inocente.
Cuántas sentencias como la de Sandra Palo, o como la de Marta del
Castillo y tantas otras hacen falta para que se revise la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. El presidente del Gobierno había anunciado que reformaría la Ley del Menor, pero de momento, parece que
sólo se contempla la prisión permanente revisable para casos de terrorismo. Si es así, la verdadera justicia está aún por llegar.
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Un informe del Consejo Empresarial
para la Competitividad, que agrupa
a las 17 mayores corporaciones empresariales de España, defiende
que la economía está mejor de lo
que dicen los organismos internacionales. El CEC espera que a principios de 2013 se produzca el inicio
de una suave recuperación hasta
crecer un 0,5% en el conjunto del
año. Los empresarios destacan la
fortaleza de la economía española
y su capacidad competitiva, y valoran muy positivamente la reforma
laboral, que permitirá crear hasta
800.000 puestos de trabajo en el
momento en que despegue la economía. Una cuestión de confianza.
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Blog de Samuel Casado

Me recetan y no tienen...
El otro día me recetaron por un catarro que
tenía Algidol, recorriéndome todas las farmacias con dos contestaciones: una era no hay
existencias y la otra no existe equivalente para sustituírlo. Necesitamos una Fabrica Nacional de Medicamentos Genéricos, que se
suministren a las farmacias y económicos
con sus consiguientes equivalentes por si faltan existencias.
Valentín Ramírez Frrer (Badajoz)

Intervención y Olvido
Después de seis años, decenas de miles de familias siguen desamparadas y sumidas en el
drama que les supuso la perdida de sus ahorros. Todas sus ilusiones y deseos se vinieron
abajo, cuando el anterior Gobierno de los señores Zapatero, Rubalcaba y Elena Salgado,
decidieron intervenir Afínsa y Fórum Filatélico, en una maniobra que millones de espa-

ñoles, aún no han sabido entender. Primero,
porque no eran sociedades financieras, eran
mercantiles. Y segundo y muy importante,
supuestamente gozaban de una saludable liquidez, y estaban obteniendo muy buenos
beneficios. ¿Por qué se intervinieron?, ¿Por
qué los ahorradores a día de hoy, después de
6 años, siguen sin ver un euro? ¿Alguien del
Gobierno que realizó tal operación y que
ahora se encuentra en la oposición, se ha
preguntado alguna vez, cuantas noches sin
poder dormir, llevan decenas de miles de
personas desde el fatídico momento de la intervención, y cuantas de estas personas, han
tenido que pasar por profesionales de Psiquiatría y psicología para recibir tratamiento,
por la cantidad de problemas y ansiedad que
llevan padeciendo durante todo este tiempo.? Esperamos que el Gobierno actual demuestre más sensibilidad, que escuche a las
asociaciones que representan a las miles y

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

miles de familias afectadas, y que les expliquen que no van a perder nada de sus ahorros y que los podrán recuperar en el periodo
más corto posible, pero sobre todo que sea
verdad y no se quede en falsas promesas.
Francisco Sandoval (Madrid)

¿Crisis de qué?
Crisis, crisis de qué? Pues, sobre todo, de valores, de vergüenza, de mangantes, de parásitos, de egoísmo, de nuevos ricos... Volvamos,
ya, a ir andando, en metro y en bus, a zurcir
los pantalones, a echar una mano a alguien
que lo está pasando mucho peor, a disfrutar
de una charla en el banco de una plaza, a invitar a unos amigos a cenar a casa unas sardinitas a la plancha...Así, nos dejaremos de histerismos inútiles. Y, de paso, nos daremos
cuenta de que somos mucho más ricos de lo
que jamás pudimos imaginar...
Jorge Rocabert Marcet (Barcelona)

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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Vinculan el despido
gratis a la caída del paro
El Gobierno eliminará el contrato indefinido para emprendedores,
que permite periodos de prueba de un año, si el desempleo baja al 15%
Gente

El nuevo contrato indefinido para emprendedores, que permite
a las empresas de menos de 50
trabajadores firmar contratos
con un periodo de prueba de
hasta un año en el que se puede
despedir sin indemnización, estará vinculado a la existencia de
una tasa de paro superior al 15%,
según consta en una de las enmiendas transaccionales que
ofreció el PP para su aprobación
este jueves en la Comisión de
Empleo del Congreso.
El Gobierno vinculará finalmente el contrato indefinido para emprendedores y empresas
de hasta 50 trabajadores a que el
paro en España supere el 15%,

además de aceptar la petición de
CiU de que, cuando se cumpla
un año de la entrada en vigor de
la reforma, se publique un informe de evaluación donde se analice el impacto de las medidas
adoptadas en los datos de empleo, paro o temporalidad.
Además, mediante acuerdo
con los nacionalistas catalanes,
el Gobierno deberá redactar durante la segunda mitad de este
ejercicio un informe sobre los
procesos de regulación de las
empleadas del hogar que han tenido lugar desde la entrada en
vigor de la normativa para regularizar este servicio, proponiendo fórmulas de simplificación de
los trámites y de posibles mejo-

ras en las cotizaciones. También
se modifica el criterio de despido por absentismo, ampliando
el cómputo de las faltas al 5% de
las jornadas hábiles anuales y
excluyendo a los enfermos de
cáncer, graves o crónicos.
La reforma laboral incluirá
nuevas bonificaciones por contratación, más allá de las ya
anunciadas para el contrato de
emprendedores. Así, los familiares de trabajadores autónomos o
por cuenta propia que se den de
alta en el RETA para poder colaborar en dichas actividades gozarán de una bonificación del
50% de la cuota de la Seguridad
Social durante los primeros 18
meses de actividad.

Una protesta contra la reforma laboral este miércoles EUROPA PRESS

En la misma línea, los empleados del sector turístico, comercio y hostelería que mantengan los contratos fijos discontinuos durante los meses de marzo y noviembre podrán benefi-

ciarse de bonificaciones del 50%
en las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes,
la recaudación conjunta de desempleo, el FOGASA y la aportación a la formación profesional.
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La tensión crece en Gibraltar
antes de la reunión en Londres
La Guardia Civil protege
a los pescadores días
antes de que Margallo
pida libertad para faenar
Gente

Una sucursal de Bankia

FINANZAS UNIRÍA BANKIA Y CATALUNYA CAIXA

Barajan crear un banco público
que aglutine cajas nacionalizadas
Gente

El Gobierno está barajando la
posibilidad de crear un banco
público que aglutine a las entidades nacionalizadas por el Estado, entre las que figuran BFABankia, Catalunya Caixa y Novacaixagalicia, informaron fuentes
financieras.
El Ministerio de Economía estudia retrasar los procesos de subasta de Catalunya Caixa y de
Novacaixagalicia, a la espera de
conocer las ofertas vinculantes
que se presenten al proceso de
adjudicación de la entidad catalana y que, de materializarse, serán muy ajustadas.

El departamento que preside
Luis de Guindos es consciente
de que las últimas exigencias de
saneamiento establecidas por el
Gobierno a través de nuevas
provisiones sobre la cartera inmobiliaria sana han enfriado el
ya de por sí escaso interés de los
posibles compradores.
Por su parte, el presidente de
Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, propuso a su consejo de administración un plan de capitalización para sanear la entidad
que supondrá pedir al Estado
una ayuda superior a los 14.000
millones de euros, informaron
fuentes financieras.

JUSTICIA RECLAMACIÓN DE CUATRO VOCALES

El pleno del CGPJ rechaza la
petición de dimisión de Dívar
Gente

El pleno del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) rechazó la
petición de cuatro vocales progresistas de este órgano que pedían la dimisión de su presidente Carlos Dívar por no haber dado explicaciones suficientes sobre los 20 viajes que realizó a
Marbella y cuyos gastos se cargaron en parte al Consejo.

Según la iniciativa presentada
por estos vocales en el Pleno del
Consejo, “la exclusión por la fiscalía general del Estado de responsabilidades penales no exime en ningún caso de las responsabilidades políticas, toda
vez que con los hechos ocurridos han sido vulneradas las exigencias del ejercicio de transparencia y austeridad”.

EMPRESA PRIMER PASO PARA EL TRÁMITE EXPRÉS

El Ejecutivo suprime las licencias
municipales para comercios
Gente

El Consejo de Ministros aprobó
la eliminación de las licencias
municipales para la apertura de
pequeños comercios con una
superficie inferior a 300 metros
cuadrados. De esta forma, el actual sistema de licencias municipales se sustituirá por la deno-

minada ‘licencia exprés’, que el
Ejecutivo prevé tener en marcha
antes del verano y con la que
pretende reducir los plazos actuales de apertura, que oscilan
entre los 6 y los 18 meses.
La eliminación de las autorizaciones municipales previas a
la apertura de un local cuenta

La tensión aumenta en Gibraltar.
Mientras el ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, intenta solucionar por la vía diplomática los problemas para faenar de la flota gaditana en las
aguas que rodean el Peñón, la situación empeora en el agua,
donde ya se han registrado enfrentamientos entre pescadores
españoles y patrulleras de la
Guardia Civil frente a las autoridades gibraltareñas y una embarcación de la Royal Navy.
Los insultos, amenazas y choques entre embarcaciones vienen a caldear el ambiente previo
a la reunión que mantendrá
Margallo en Londrés, en que reclamará libertad para fanear en
las aguas en disputa, como venía
sucediendo desde 1999 hasta
que el Gobierno gibraltareño
rompió en marzo el statu quo.
El ministro reivindicó en rueda de prensa el “derecho” de los
pescadores españoles a pescar
en unas aguas que España considera propias, pues no las reconoce como británicas ya que no
se cedieron por el Tratado de
Utrecht de 1713.

José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores

Piden la intervención de la Armada
La Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil defendió la necesidad de
que intervenga la Armada en el “conflicto” con Gibraltar y responder de
manera adecuada a la intervención de la Royal Navy. Su petición se produce después de que embarcaciones británicas hostigaran a los barcos
gaditanos cuando faenaban e incluso llegaran a advertir de la posibilidad de abordar los pesqueros.

ACUERDO DE 1999
García-Margallo adelantó que
uno de los mensajes que trasladará a su colega británico, William Hague, será la necesidad
de “volver a la aplicación del
acuerdo de 1999”, por el que se
permitía a la flota gaditana faenar en las aguas en disputa,
siempre y cuando no se adentraran a menos de 225 metros de la
costa.

El conflicto con los pescadores españoles comenzó en marzo pasado, unos meses después
de que el nuevo ministro principal del Peñón, Fabian Picardo,
desbancara a Peter Caruana con
una campaña electoral centrada
en acusar a su antecesor de haber cedido soberanía a España
con el acuerdo de 1999.
Picardo quiere imponer a la
flota gaditana el cumplimiento

con un “amplio consenso” del
sector y las comunidades autónomas y responde al objetivo de
crecimiento “puro y duro” y no
de recorte para mantener la actividad y con ello la creación de
empleo.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende
simplificar el proceso burocrático para recuperar el tejido comercial y reactivar un sector que
acumula una caída de ventas del
17,5 por ciento en los últimos
cuatro años.

COMPETITIVIDAD CONSEJO EMPRESARIAL

de una ley de protección medioambiental de 1991 que prohíbe que se pesque con determinadas artes. Margallo aclaró que
España no tiene “nada que objetar” al objetivo de la norma.
El problema estriba en “dónde se puede aplicar esa ley”, pues
existe una disputa entre Reino
Unido y España en torno a la soberanía de las aguas que rodean
el Peñón.

Las grandes empresas creen que
la recuperación será “rápida”
Gente

El presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad,
César Alierta, aseguró que la recuperación de la economía española será “relativamente rápida” y tendrá lugar “mucho antes” de lo que se comenta en los
foros.

En esta misma línea se mostró el director ejecutivo del Consejo, Fernando Casado, que aseguró que la crisis tocará fondo a
finales de 2012, y denunció la
penalización que sufre el país
con una prima de riesgo por encima de los 400 puntos cuando
debería estar en 150 puntos.
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ASTURIAS

EXENCIÓN DE IMPUESTOS

Javier Fernández
gobernará con IU
en coalición y les
da dos consejerías

Rouco Varela
dice que pagar el
IBI recortaría la
acción de Cáritas

Gente

E. P.

El presidente electo del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, reducirá la estructura del Gobierno a ocho
consejerías, una menos que en
la legislatura anterior, siguiendo
los principios de austeridad y
ahorro que anunció durante el
Pleno de elección celebrado en
la Junta General del Principado.
De esta forma, y según informó la FSA-PSOE, el Gobierno
contará con ocho consejerías
debido a la fusión de Educación
con Cultura y Deportes; además,
Bienestar Social y Vivienda y
Agroganadería pasarán a manos
de IU, con quien previsiblemente gobernará en coalición y que
contará, también con una dirección general.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española,
monseñor Rouco Varela, señaló, en relación a los pasos
que están dando algunos
ayuntamientos para cobrar
el IBI a la Iglesia, que esta no
tiene “ningún derecho especial” y se mueve en ese ámbito “dentro de la legislación
general”. Así las cosas, afirmó que si se produce un
cambio en la legislación haría frente al impuesto, aunque “en nuestro caso iría en
detrimento de otras posibles
acciones, como por ejemplo
la acción de Cáritas”.
En declaraciones a los
periodistas, Rouco Varela
explicó que la exención de la
que se beneficia la iglesia es,
conforme a la legislación, la
misma de la que es titular
“cualquier entidad que trabaja o que actúa sin ánimo
de lucro”.
Explicó que con respecto
a la Iglesia hay un principio
previo que se refiere sólo a
los edificios de culto, de dedicación al culto y a la actividad pastoral estricta; pero
que la amplitud que tiene
ahora es la de “una ley general de la que nosotros participamos como múltiples
instituciones, incluso los
sindicatos o partidos”.
En cualquier caso, “si la
suprimen” y hay que hacer
frente a ese impuesto la Iglesia lo hará, aunque advirtió
que ello puede ir en detrimento de otras acciones de
la institución, como podría
ser la de Cáritas. No obstante, señaló que “la generosidad de los fieles es muy
grande y da para todo lo que
se pueda hacer”.

El ministro y los consejeros en la Conferencia Sectorial de Educación este jueves

El Gobierno elimina de EpC
“el nacionalismo excluyente”
Cataluña, Andalucía y País Vasco critican la desaparición de contenidos

ASTURIAS Y CASTILLA Y LEÓN

Paro total en
la primera
jornada de huelga
del sector minero
Gente

La primera de las cuatro jornadas de huelga general en las comarcas mineras arrancó con
“paro total” en el sector, según
informaron los sindicatos convocantes. Comienzan así las protestas del sector, con las que los
sindicatos pretenden que el Gobierno dé “un paso atrás” en las
transferencias previstas para la
minería en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2012, que suponen “la condena del sector” y “el cierre de la
actividad”. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que su departamento estaba “siempre
abierto y dispuesto al diálogo”.

Gente

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert,
se comprometió a retirar el término ‘nacionalismo excluyente’
del temario de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos,
tal y como se recoge en el proyecto de Real Decreto de modificación de sus contenidos, discutidos este jueves en el marco de
la Conferencia Sectorial de Educación.
La secretaria de Estado de
Educación y Formación Profesional, Montserrat Gomendio,
explicó que algún consejero había manifestado su desacuerdo
respecto a un párrafo en el que
se hablaba “de distintas razones
que pueden provocar conflictos
a nivel mundial”.
Tanto la consejera catalana,
Irene Rigau, como la vasca, Isabel Celaá, criticaron esta expresión. Además, Celaá calificó de

MÁLAGA ABREN UNA COMISIÓN DE MORTALIDAD

Fallecen dos pacientes por
un brote infeccioso bacteriano
Gente

Dos de los pacientes ingresados
en el Hospital Carlos Haya de
Málaga afectados por el brote de
‘klebsiella pneumoniae’ registrado en el pasado mes de abril,
y que permanecían en la planta
de aislamiento, fallecieron este
martes, lo que motivó que desde

el hospital se haya abierto una
Comisión de Mortalidad que estudiará las causas de estos óbitos, en el sentido de que determinar si las muertes han sido
por sus patología de base que ya
tenían o por causa directa de la
bacteria, según informaron
fuentes del SAS en Málaga.

Wert convoca de
nuevo a los rectores
El ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, va a convocar a los rectores la próxima semana tras el plantón de este miércoles por considerar que el orden del
día del encuentro no incluía el debate sobre el decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto
público educativo, con el que el Gobierno pretende ahorrar 3.000 millones de euros. Los rectores no acudieron a la reunión del Consejo de
Universidades ante la negativa del
ministro de analizar y debatir los recortes del gasto educativo.

“despropósito” que se eliminen
de la asignatura contenidos tales
como “el diálogo para la solución de conflictos, cultura de la
paz o empatía” y explicó que el
País Vasco aprovechará su espa-

cio de autogobierno para seguir
impartiendo la asignatura como
hasta ahora. Asimismo, la consejera de andaluza, Mar Moreno,
anunció que corregirá el “alejamiento de la Constitución” que
sufre la materia con los cambios.
Sin embargo, los consejeros
de comunidades autónomas gobernadas por el PP han opinado
que con las modificaciones
planteadas por el Ministerio a la
asignatura ésta deja de ser un
instrumento para “adoctrinar”.
En la reunión, además, se
abordaron las bases de la Formación Profesional dual y los
umbrales de renta y patrimonio
familiar y las cuantías de las becas y ayudas. El texto sobre la FP
dual, que combina la formación
en el aula y las prácticas en empresas, establece que las compañías podrán becar a los alumnos
y que éstas deben participar como mínimo en un tercio de la
formación del alumno.
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Sociedad
La crisis convierte a los niños
en el colectivo más pobre del país

JUEGOS OLÍMPICOS

Casi 2’2 millones de niños viven por debajo del
umbral de la pobreza, 205.000 más que en 2010

Francisco Quirós

Gente

Casi 2,2 millones de niños viven
por debajo del umbral de la pobreza en España (menos del 60
por ciento de la media de los ingresos anuales por hogar). Esta
cifra supone 205.000 menores
más que hace dos años, según el
informe ‘Infancia en España
2012-2013’ presentado por
Unicef España, que alerta de que
por primera vez los menores se
convierten en el colectivo más
pobre en el país y en el más afectado por la crisis económica.
En este sentido, subraya que
la pobreza infantil, estabilizada
durante años en torno al 24 por
ciento de la población menor de
edad, ha superado el 26 por
ciento, un porcentaje que está
casi cinco puntos por encima de
la media nacional en 2011 y que
nunca se había alcanzado para
esta franja de edad desde que
existe la Encuesta de Condiciones de Vida (2004). Además,
destaca que el número de hogares con niños con todos sus
miembros adultos sin trabajo ha
crecido un 120 por ciento entre
2007 y 2010, casi dos veces más
que el total de hogares.
En cuanto a persistencia e intensidad de la pobreza, la pobreza crónica ha aumentado en un

53 por ciento en tres años (aquellos que llevan tres de los cuatro
últimos años bajo el umbral de
la pobreza). Otro dato destacable es que en 2010 el 13,7 por
ciento de los niños vivía en hogares con un nivel de pobreza alta (familia con dos niños menores de 14 años con ingresos inferiores a 10.983 euros anuales),

Los hogares con
niños con todos sus
miembros en paro
han crecido un 120%
entre 2007 y 2010
siendo la cifra más elevada de
todos los países de la Unión Europea de los 15, y sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria en la
Europa de los 27.
Por otro lado, el número de
familias con bajos ingresos que
reciben ayuda de la Seguridad
Social por cada hijo a cargo se sitúa en más de un millón en 2011,
lo que ha supuesto un crecimiento de casi 100.000 en los últimos dos años. Estos datos han
producido, según Unicef, que
haya un cambio en las costumbres de consumo, afectando en
un primer momento a activida-

Una familia en la Cañada Real de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

des de ocio pero que se ha extendido también a la educación, la
participación en actividades extraescolares y la alimentación.
La directora ejecutiva de
Unicef España, Paloma Escudero, señaló que es “imprescindible mirar más allá del corto plazo y analizar detenidamente el

posible impacto presente y futuro de las decisiones que se tomen en cada momento”.
“Los costes de no actuar ahora no sólo afectan a los niños y
las familias más vulnerables sino
que comprometen el crecimiento y el bienestar de toda la sociedad a medio y largo plazo”, dijo.

Madrid 2020 pasa
el primer corte
con la mejor nota
de las candidaturas
Con las maletas cargadas de optimismo e ilusión. Así llegaron
los representantes de la candidatura olímpica de Madrid 2020
a Quebec y del mismo modo se
marchan de la ciudad canadiense tras conocer que hasta el momento tienen los deberes hechos. Los pronósticos situaban
al proyecto madrileño entre los
que pasarían el corte, un vaticinio que el Comite Olímpico Internacional (COI) se encargó en
transformar en realidad. Como
la capital española, Tokio y Estambul siguen inmersos en el
sueño olímpico, mientras que
una de las grandes favoritas, Doha, se queda fuera a las primeras
de cambio. El COI valoró positivamente a la candidatura catarí
en el apartado de financiación,
pero el hecho de que se tuviera
que celebrar este evento en octubre ha tenido un peso decisivo
para que Jacques Rogge y el resto de su equipo hayan desestimado esta opción.
La sensación de euforia fue
creciendo a medida que se hacían públicas las puntuaciones
recibidas por Madrid 2020. En
todos los apartados, la candidatura española estuvo por encima
del 7, aunque su media se vio rebajada por el punto de la financiación, donde el COI expresa
sus dudas con una horquilla que
oscila entre el 5 y el 8 sobre diez.

POLICÍA CENSURAN LAS REDADAS INDISCRIMINADAS

JUSTICIA LEY DEL MENOR

Prohíben los cupos de inmigrantes

‘Ramoncín’, uno de los asesinos
de Sandra Palo, en libertad

Gente

La Dirección General de la Policía ha aprobado una circular por
la que se prohíben los cupos de
detención de inmigrantes y las
redadas “indiscriminadas”. Este
documento pretende eliminar
cualquier ambigüedad en el
mantenimiento de la seguridad
ciudadana y la garantía de los
derechos y libertades.
El director de la Policía, Ignacio Cosidó, decidió oficializar en
esta circular las instrucciones
que el comisario general de Extranjería y Fronteras ya transmitió y difundirlas de forma clara y
directa para evitar cualquier in-

Un control policial M. V. /GENTE

terpretación imprecisa, explicó
el Ministerio del Interior en un
comunicado.
Además, el documento especifica que las identificaciones de
personas que infundan sospechas se realizarán “de forma proporcionada, respetuosa y del
modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo”.
Estas instrucciones reiteran la
prohibición de actuaciones “innecesarias, arbitrarias, abusivas
o que supongan una extralimitación de las facultades que el ordenamiento jurídico” otorga a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Gente

Juan Ramón Manzano, alias ‘Ramoncín’, uno de los cuatro condenados por el asesinato de la
joven de Getafe Sandra Palo, salió de la cárcel de Navalcarnero
(Madrid) después de que la pasada semana el Juzgado de Menores dejara sin efecto los cinco
años de libertad vigilada.
La madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, lamentó
que, a pesar del recurso que presentaron, quedó en libertad, por
lo que se concentró junto a su
marido a las puertas de Justicia.
“Para que sepa el ministro que

estamos aquí y que sepa lo que
está haciendo con nosotros el
juez de menores, que va a dejar a
un asesino suelto”, apuntó.
Bermúdez calificó a ‘Ramoncín’ como “una persona psicótica” y consideró que iban a dejar
en la calle a alguien que “está loco”, a pesar de los informes en
contra, que recomiendan un seguimiento ambulatorio psiquiátrico. Asimismo, indicó que ‘Ramoncín’ tiene una condena pendiente de once meses de prisión
y otros seis de libertad vigilada
por otra causa, que también ha
quedado sin efecto.

GENTE
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Primer plano
Mil millones contra
el desempleo juvenil
La Comisión Europea ha redirigido ya 1.100 millones de euros
de las ayudas europeas de España a combatir el paro juvenil,
que asciende al 51,1%, una de
las tasas más altas de la UE. Esta iniciativa podría beneficiar a
7.700 pequeñas y medianas
empresas. De los 10.700 millones adjudicados pero no gastados del periodo 2007-2013, el
10% se reasignará a combatir
el desempleo juvenil y se ultima la posibilidad de consagrar
a este fin 1.000 millones más,
según ha detallado el presidente de la Comisión. Otros 80 millones se dirigirán a fomentar el
empleo juvenil y 157 millones
se dedicarán a crear un fondo
temporal para financiar pymes.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, atiende a la prensa a las puertas de la Cumbre

CUMBRE EUROPEA LA CRISIS DEL EURO
El presidente del Gobierno reclama la intervención urgente del Banco Central Europeo para garantizar
la liquidez y la sostenibilidad de la deuda pública, aunque insiste en la independencia del la entidad

Rajoy pide la intervención del BCE
Gente

Con un objetivo claro, el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, participó en la cumbre extraordinaria de líderes de la UE:
reclamar la intervención urgente
del Banco Central Europeo para
garantizar “liquidez y la sostenibilidad de la deuda pública”.
“Lo que yo digo es de sentido
común, es decir, todos los esfuerzos son importantes, hay
que hacerlos, son buenos para la
economía, pero hay algo que es
capital: si las deudas públicas no
se pueden sostener tenemos un
problema. Pero eso es una decisión, insisto, que corresponde al
Banco Central Europeo, que ya

El jefe del Ejecutivo
había recibido el
apoyo de Hollande
un día antes en una
reunión en París
tomó en alguna ocasión”, recalcó
el jefe del Ejecutivo español.
Rajoy dejó claro que “en este
momento” a su juicio “la sostenibilidad de la deuda pública de
la UE está garantizada”. “Pero si
hubiera un momento en que no
estuviera, las decisiones se pueden tomar en 24 horas”, aseguró.
“Esto no se decide en el Consejo
Europeo”, insistió.

El presidente del Gobierno
reiteró que esta intervención del
Banco Central Europeo resulta
“mucho más” importante que
zanjar un acuerdo sobre “el diseño del futuro de la Unión Europea”, aunque reconoció que en
su intervención ante el resto de
líderes europeos también ha
planteado “que tendría que llegar un momento en que deberíamos discutir cuál es el futuro
de la Unión Europea”.
Rajoy, alineado tradicionalmente con las tesis de Angela
Merkel, llegaba en cambio a la
cita europea con el apoyo del
presidente francés, Francois Hollande, quien horas antes, en

El presidente del BCE
sostiene que la
entidad ya ha
realizado una
intervención masiva
una reunión bilateral en París,
mostró su disposición a debatir
“en las próximas semanas” sobre
qué papel debería adoptar el
BCE tanto para respaldar el crecimiento de la zona euro, como
para estabilizar el sistema financiero, para lo que también apuntó su voluntad de permitir a los
bancos que acudan al mecanismo europeo de estabilidad.

Sin embargo, la cumbre no
terminó con ningún compromiso, ya que los jefes de Estado y de
Gobierno de la UE evitaron respaldar explícitamente su solicitud de intervención del BCE en
los mercados y el propio presidente de la institución, Mario
Draghi, sostuvo ante los líderes
europeos que ya ha realizado
una “intervención masiva” para
aportar liquidez a la banca.
“No hemos debatido sobre el
BCE, sólo se han expresado algunas opiniones sobre el BCE”,
dijo Hollande, que repitió su
propuesta de recapitalizar la
banca con la ayuda del Banco y
del fondo de rescate.
El propio Rajoy no concretó
qué países apoyaron a España
para pedir una mayor intervención del BCE y se limitó a explicar que cada uno ha defendido
“sus prioridades” sobre “los distintos temas que están sobre la
mesa”. “Ha habido opiniones para todos los gustos, sobre temas
diversos”, reconoció.

Angela Merkel mantiene su veto a los
eurobonos pese a la presión de Hollande y Monti
La canciller alemana, Angela
Merkel, se mantuvo este miércoles firme en su rechazo a la emisión de eurobonos pese a la presión del nuevo presidente francés, el socialista François Hollande, y del primer ministro italiano, Mario Monti, que defienden esta medida para estabilizar
la eurozona y reactivar el crecimiento.

Merkel contó con el apoyo de
otros países ‘triple A’ como Finlandia y Países Bajos, que temen
que la mutualización de la deuda encarezca sus costes de financiación y disminuya la presión sobre los países con problemas para seguir realizando ajustes y reformas.
El enfrentamiento acaba con
la sintonía que había presidido

desde el inicio de la crisis la relación del eje franco-alemán. El
anterior presidente galo, Nicolas
Sarkozy, acabó plegándose a la
negativa de Berlín a discutir los
eurobonos.
“Los eurobonos no son una
contribución al crecimiento”,
zanjó Merkel a su llegada a la
cumbre extraordinaria de líderes
de la UE.

Mariano Rajoy conversa con Angela Merkel

iGente

SUPLEMENTO

EL COCHE DE APPLE

DE MOTOR

Steve Jobs tenía entre sus proyectos
el diseño de un automóvil, el iCar, si
bien no realizó ni siquiera los bocetos
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CINCO PUERTAS
Crece en longitud, pero no en anchura ni altura, lo que
le da un carácter más deportivo y gana habitabilidad

Kia lanza la segunda
generación de cee’d
Último modelo de Kia del cee´d de cinco puertas
Gente

Kia lanza al mercado la segunda
generación del cee’d de cinco
puertas, un modelo diseñado,
desarrollado y producido en Europa del que la firma surcoreana
espera vender 5.000 unidades en
su primer año completo de comercialización en España, según
las previsiones anunciadas por
el director de Marketing de Kia
Motors Iberia, Ricardo de Diego,
en la presentación del coche.
Más sofisticado, más eficiente, más refinado y con una experiencia de conducción más
atractiva que su predecesor, la
compañía espera que esta nueva
generación aumente el éxito del
modelo original.
El nuevo Kia es el primer modelo de una familia que aumentará en octubre con el lanzamiento de la versión familiar o
SW y que se completará en 2013
con el pro cee’d, de tres puertas.

El coche estrena un diseño
con una parrilla renovada y ópticas LED.
Crece en longitud, pero no en
anchura ni altura, lo que le confiere un carácter más deportivo,
y gana habitabilidad. La elegante

Kia lanzará al mercado
la versión familiar o
SW en octubre y el
pro cee´d de tres
puertas el próximo año
simplicidad de la arquitectura
de la carrocería combina líneas
fluidas con suficiente tensión en
las marcadas superficies, para
crear un diseño moderado pero
musculoso, deportivo pero maduro, que redunda en una imagen decidida y con gran presencia desde cualquier ángulo.

El interior del Kia cee’d, completamente nuevo, se distingue
por un aspecto y tacto más refinado, una mayor calidad percibida, un panel de mandos mejorado y una mayor ergonomía en
la posición de conducción.
La estructura del salpicadero
se caracteriza por su diseño similar al de una cabina, con un
cuadro de mandos de inspiración aeronáutica, orientado al
conductor.
Además, cuenta con un maletero de 380 litros, ampliables a
1.318 litros con los asientos traseros abatidos.

CUATRO MOTORES
Este automóvil se lanza con cuatro motores. En gasolina, la oferta está compuesta por el 1.4 de
100 caballos y el 1.6 de 135 caballos, mientras que los diésel son
el 1.4 de 90 caballos y el 1.6 de
128 caballos.

BMW lanza con tres motores
el familiar de la Serie 3
E. P.

La firma BMW ofrecerá tres motorizaciones en la versión familiar o Touring de su nueva Serie
3, un modelo en el que la marca
pretende conjugar los conceptos
de dinamismo, funcionalidad y
elegancia. Todas las motorizaciones están equipadas con la
tecnología TwinPower Turbo.

Así, el BMW Serie 3 Touring
montará un propulsor de gasolina de cuatro cilindros con una
potencia de 245 caballos y un remodelado motor diésel de 2.0 litros y de 184 caballos. La oferta
se completa con un propulsor
diésel de seis cilindros optimizado, que desarrolla una potencia
de 258 caballos.

ASISTENCIA AUTOMÁTICA
DE ESTACIONAMIENTO
Las maniobras de aparcamiento
pueden resultar más fáciles con el
nuevo Sistema Automático de Asistencia al Estacionamiento, que incorpora el nuevo cee´d. Consiste en
sensores frontales, laterales y traseros y un ordenador a bordo que
controla automáticamente la dirección para realizar con seguridad
maniobras de aparcamiento en línea. El conductor sigue teniendo el
control del acelerador y del freno.
Además, cada nuevo cee’d incluye
seis airbag de serie: frontales, laterales y de cortina de gran longitud.
La seguridad de los peatones se
mejora con la adopción de faros que
absorben el impacto, un labio inferior en el parachoques más rígido y
estructuras de absorción de impactos en el capó y sus bisagras.

Este último consume sólo 3,8
litros a los cien kilómetros y sus
emisiones de CO2 se limitan a
un total de cien gramos por kilómetro.
Entre las principales novedades mecánicas destaca la nueva
transmisión automática de seis
velocidades de doble embrague
DCT, desarrollada por Kia y disponible en la versión de gasolina
de 135 caballos. Otros elementos
son el sistema Stop & Go o el
ajuste de asistencia de la dirección, que adapta la dureza de la
misma al estilo de conducción
en tres modos.
El precio del modelo “emblemático” de la firma surcoreana
parte de los 13.715 euros de la
versión 1.4 gasolina con acabado
Concept (12.900 euros si se financia con la marca) y llega hasta los 12.900 euros del 1.6 diésel
de 128 caballos con el acabado
tope Emotion.

Tarifa plana para el Lexus
CT 200h por 175€ al mes
Gente

BMW Serie 3

Lexus, a través de su programa
exclusivo de financiación Lexus
Privilege, incorpora a su gama
de vehículos ofrecidos el nuevo
compacto híbrido premium, el
Lexus CT 200h, en unas condiciones extremadamente competitivas: cuota mensual de 175 euros durante 36 meses, con una

última cuota final de 13.200 euros y una entrada de 10.375 euros. Lexus Privilege consiste en
un contrato de financiación, que
garantiza un valor mínimo de recompra a la finalización del contrato, abonando la diferencia entre el precio de venta y el Valor
Futuro Garantizados, mediante
unas cuotas mensuales.

iGente Motor
MINIS MÁS EFICIENTES
Mini combinará prestaciones deportivas
con más eficiencia de los motores en los
John Cooper Works a partir de julio.

Audi comenzará a entregar el
nuevo A3 a finales de verano

Gente

La firma automovilística Dacia,
filial ‘low cost’ del grupo Renault, ha presentado en el Salón
del Automóvil de Casablanca sus
nuevos modelos Dokker y Dokker Van, dos vehículos comerciales con los que la marca sigue
ampliando su gama.
Los Dacia Dokker y Dokker
Van empezarán a comercializarse en primicia en el mercado
marroquí a partir del próximo
verano, y desde septiembre de
2012 se venderán en otros mercados, como el español.
El Dacia Dokker es un vehículo de cinco plazas polivalente,
con una o dos puertas laterales
deslizantes, dirigido a los clientes que necesitan cargar objetos
voluminosos, viajar con la familia o combinar ambas posibilidades. Por su parte, el Dacia Do-

El coche se caracteriza
por la eficiencia de
sus motores y su peso
ochenta kilos menor
Gente

Audi comenzará a entregar las
primeras unidades del nuevo A3
a los clientes a finales de verano,
tras abrir en primavera la fase de
comercialización con la recepción de pedidos. El Audi A3 se
caracteriza por la eficiencia de
sus motores y por su menor peso, toda vez que “adelgaza” hasta
80 kilos en relación con su predecesor.

MOTOR ULTRAEFICIENTE
En su lanzamiento, el coche estará disponible con dos motores
de gasolina y un diésel, con cilindradas de entre 1.4 y 2.0 litros
y con potencias de entre 122 y
180 caballos. El 2.0 TDI consume
4,1 litros a los cien kilómetros,
con unas emisiones de 106 gramos de CO2 por kilómetro.
Audi ampliará la gama del
nuevo A3 en 2012 con un motor
diésel “ultraeficiente”. Se trata de
un TDI de 1,6 litros que ofrece
un consumo de 3,8 litros a los
cien kilómetros, con unas emisiones de CO2 de 99 gramos por
kilómetro. Posteriormente llegará un 1.4 TFSI con tecnología
‘cylinder on demand’. Este nuevo
modelo de Audi destaca asimis-

Dacia amplía su gama
con el comercial Dokker

El nuevo A3 estará disponible con potencias entre 122 y 180 caballos
mo por su equipamiento en materia de “info-entretenimiento”,
con soluciones y opciones hasta
ahora inéditas en su segmento, y
con servicios ‘online’ personalizados bajo el concepto ‘Audi
connect’.
La capacidad del maletero del
A3 crece hasta los 365 litros, pero
llega hasta 1.100 litros al abatir
los asientos traseros. El precio de
acceso a la gama será de 22.500
euros para la motorización TFSI

de menor potencia, que llegará
al mercado a finales de año.
Por otro lado, Audi ha lanzado cinco paquetes opcionales
para su modelo A1, en los que
combina algunos de los equipamioentos más demandados por
los clientes con un precio inferior. De los cinco paquetes opcionales, dos pueden combinarse con el acabado Attraction y
los tres restantes, con el Ambition.

Llegará a España en septiembre
kker Van, la versión furgoneta,
está destinada a profesionales,
por su capacidad de carga y por
sus condiciones de modularidad, unido un reducido nivel de
consumo.

Honda lanza una campaña
de posventa esta primavera
Honda Automóviles España lanza hasta el 30 de junio una campaña de Posventa con la que pone a disposición de los clientes
ofertas en neumáticos de primeras marcas, baterías, limpiaparabrisas o pastillas y discos de freno originales de la marca. Los
clientes podrán beneficiarse de

un cambio de neumáticos de
primeras marcas, personalizado
para cada modelo, desde 46,95
euros. También se realizarán
tests de estado de batería gratuitos y en caso de sustitución los
clientes podrán aprovechar ofertas que van desde los 119€ para
su modelo Jazz y entre 129€ y
139€ para el resto de modelos.

Gente

EN BREVE LO ÚLTIMO EN LA CARRETERA

PORSCHE COMIENZA LAS
PRUEBAS DEL 918 SPYDER

EL OPEL MOKKA LLEGARÁ AL
MERCADO A FINAL DE AÑO

SMART LANZARÁ EN 2014
UN ‘SCOOTER’ ELÉCTRICO

TOYOTA ENTREGARÁ DESDE
JULIO SU DEPORTIVO GT 86

AUDI PRESENTA SU
BICICLETA ELÉCTRICA

El fabricante alemán de automóviles deportivos Porsche ha iniciado
las pruebas del prototipo del 918
Spyder, un híbrido enchufable de
770 caballos de potencia que entrará en producción a finales de septiembre del próximo año.

Opel lanzará a finales de año su
nuevo modelo Mokka, con el que la
firma entra en el segmento de los
todoterrenos sub-compactos. Estará disponible con tres motorizaciones, todas ellas asociadas a cajas
de cambios con Start/Stop.

El fabricante Smart lanzará el mercado en el año 2014 un ‘scooter’
eléctrico, que se comercializará bajo la denominación de ‘escooter’,
según anunció Joachim Schmidt,
vicepresidente de Ventas y Marketing de Mercedes-Benz Cars.

Toyota ha lanzado en el mercado español su nuevo modelo deportivo GT
86, desarrollado en colaboración
con Subaru, cuyas primeras unidades se entregarán durante el próximo mes de julio, según informó la
empresa.

Audi desveló un prototipo de bicicleta eléctrica en la que ha aplicado las
tecnologías de reducción de peso,
electromotricidad y telemática. La
Audi e-bike Wörthersee, dispone de
unas baterías que se recargan por
completo en dos horas y media.
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Deportes

salieron muy disconformes con
la pista escogida, Nadal ha revalidado su condición de especialista sobre el polvo de ladrillo
con sendos títulos en Montecarlo y en Roma. A la importancia
de los títulos se le suma un aspecto fundamental para entender la inyección de moral con la
que llega el español a Roland
Garros: el rival en ambas finales
fue Novak Djokovic.
Con la espina sacada y el número dos del ránking ATP otra
vez en su poder, Nadal parece
haber vencido a todos sus fantasmas de cara a una cita en la

El tenista español volvió
a superar a Djokovic

RAFA NADAL ASPIRA A GANAR SU SÉPTIMO
ROLAND GARROS TRAS IMPONERSE EN ROMA

Nadal podría lograr
un registro histórico
en Roland Garros
dentro de la era Open

EL CUARTO
MOSQUETERO

participaciones en el abierto parisino sólo ha encajado una derrota (en 2009 ante el sueco Robin Soderling) no parece descabellado asignar al balear la condición de favorito indiscutible.
Sin embargo, la excelente racha
de Novak Djokovic y el balance
favorable al serbio cada vez que
los caminos de ambos se han
cruzado en una final pone en
duda que Nadal se adjudique
con facilidad otro título.

Francisco Quirós

Este lunes arranca el segundo
‘grand slam’ de la temporada de
tenis y a la sazón uno de los torneos que mayores alegrías ha
dado al tenis español en los últimos años. Buena parte de culpa
en estos éxitos la tiene Rafael
Nadal. Campeón en seis ocasiones, el balear está empatado con
el sueco Björn Borg como el tenista que más veces ha levantado la copa de los mosqueteros.
En ese ránking histórico sólo les
supera el francés Max Decugis,
con ocho entorchados entre
1903 y 1914, aunque en su caso
el cupo de participantes se reducía a tenistas de origen galo.
Por tanto, se puede decir que
Nadal está ante una oportunidad para escribir otro episodio
histórico en su exitosa carrera. Si
se tiene en cuenta que en siete

Djokovic, Federer y
Murray aspiran a
acabar con el reinado
del tenista balear

Uno de los torneos fetiche para la ‘Armada’
Desde 1993, hasta en once ocasiones ha sonado el himno español en honor a algún campeón del cuadro masculino. El número se amplía si se
tienen en cuenta los triunfos de Arantxa Sánchez Vicario en el torneo femenino, aunque desde 1998 las españolas no se llevan una alegría en
París. Jugadores como Bruguera, Corretja, Carlos Moyá y más recientemente Juan Carlos Ferrero o David Ferrer han aumentado esa sensación
de dominio de la ‘Armada’ en este torneo en las últimas décadas.

CAMBIO DE DINÁMICA
A pesar de que en el Open de
Australia Djokovic agrandó su
leyenda de ‘bestia negra’ de Nadal, han sido dos de los últimos
torneos jugados en tierra batida
los que han cambiado el ánimo
del número dos del mundo. A
excepción del Masters de Madrid, en el que ambos jugadores

que soplará las velas de su vigésimo sexto cumpleaños.
TERCERO EN DISCORDIA
A pesar de haber perdido su segundo puesto en la clasificación
de la ATP, Roger Federer ha dado síntomas en los últimos meses de poder competir de tú a tú
con cualquiera, incluidos los dos
grandes favoritos. El suizo ya logró en 2009 el único título de
‘grand slam’ que le faltaba y demostró en la madrileña Caja Mágica que su tenis también puede
brillar sobre la tierra batida.
Otros jugadores que parecen
reclamar un lugar en la terna de
favoritos son el escocés Andy
Murray, número cuatro del
mundo, el local Jo-Wilfried
Tsonga o Tomas Berdych, quien
ha mejorado notablemente su
juego sobre esta superficie.

Novak Djokovic intentará conquistar el último
torneo que le falta para completar el ‘grand slam’
Don Budge, Rod Laver, Roy
Emerson, Fred Perry, Andre
Agassi, Roger Federer y Rafael
Nadal. Esa es la selecta lista de
jugadores que han ganado a lo
largo de su carrera el Open de
Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open. Novak Djokovic tiene ante sí la oportunidad de pasar a fomar parte de
este prestigioso colectivo, aun-

que para ello deberá imponerse
sobre la tierra batida parisina en
la que jamás ha pasado de semifinales. El año pasado el suizo
Roger Federer le impidió llegar a
la final soñada por los organizadores ante Nadal, lo que le da un
margen importante de cara a esta edición para sumar puntos
que le consoliden en el primer
puesto de la ATP. En su haber, el

jugador serbio ya cuenta con tres
Open de Australia, sin duda el
torneo que mejor se le ha dado
hasta la fecha, un título de Wimbledon y otro del US Open, ambos conquistados durante la pasada temporada. En caso de ganar Roland Garros, Djokovic
completaría el ‘grand slam’ con
25 años, dos menos que cuando
Federer logró este hito.

El serbio nunca ha ganado el abierto parisino
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BALONCESTO LOS LAKERS DE GASOL, ELIMINADOS

Serge Ibaka, el único
internacional que aún
puede ganar el anillo
F. Q. Soriano

España ya jugó un amistoso ante Corea como preparación del Mundial de Sudáfrica

DEL BOSQUE TENDRÁ A SUS ÓRDENES A LOS 23 CONVOCADOS EL 1 DE JUNIO

Los citados para la Euro sólo
entrenarán juntos ocho días
P. Martín

La polémica por la fecha de celebración de la final de la Copa
del Rey ya tocó a su fin, pero los
daños colaterales siguen afectando a la selección española. El
combinado que dirige Vicente
Del Bosque lleva concentrado
desde el pasado lunes día 21, pero al contrario que la mayoría de
equipos que disputarán la Eurocopa, el técnico salmantino no
podrá contar con todos sus jugadores hasta este viernes día 1.
Sólo a partir de ese momento,
el cuerpo técnico de la selección
podrá llevar a cabo las sesiones
de entrenamiento en las que estén presentes todos los jugadores que deberán revalidar el título obtenido en Austria y Suiza
cuatro años atrás, un margen de
tiempo mucho menor que el que
han tenido otras favoritas como
Holanda, que contó con todas
sus piezas desde el comienzo a
excepción de Arjen Robben. Co-

Italia, Irlanda y Croacia
apuran su preparación
Los tres rivales de la selección española en la primera fase jugarán en
estos días los últimos amistosos en
los que efectuar pruebas de cara a
la Eurocopa. Italia no quiere sorpresas y por ello ha fijado para este
viernes el encuentro ante Rusia para
así tener más tiempo para aclimatarse a su sede en Polonia y Ucrania.
República de Irlanda será la más tardía en cerrar su calendario de amistosos, ya que jugará el próximo lunes día 4 contra Hungría, mientras
que Croacia se medirá a Noruega
dos días antes, el sábado 2.

mo en el caso del extremo del
Bayern, Juan Mata y Fernando
Torres pospusieron su llegada a
la concentración con motivo de
la celebración de la final de la Liga de Campeones, aunque los

dos viajaron a Saint-Gallen el
pasado viernes.
SEGUNDA PRUEBA
Tras despejar todas las dudas
respecto a la lista final de convocados que estarán en Polonia y
Ucrania, Del Bosque ya piensa
en el segundo amistoso de preparación. Después de medirse a
Serbia, la ‘Roja’ volverá a jugar
este miércoles en tierras helvéticas ante Corea del Sur, pocas horas antes de hacer las maletas de
vuelta a España. De cara a esa
recta final de la fase de preparación, los internacionales españoles ya con los convocados al
completo apurarán las últimas
sesiones de entrenamiento antes
del último amistoso fijado, el
que se jugará en Sevilla ante China este domingo. Dos días después, la expedición partirá con
destino a Polonia donde jugarán
su primer encuentro ante Italia
el domingo día 10 a las 18:00 h.

La NBA entra en su fase más
decisiva con las finales de
conferencia, una ronda en la
que por segundo año consecutivo no estará el equipo de
Pau Gasol. Los Lakers se despidieron de la temporada tras
pasar con muchos apuros su
eliminatoria frente a Denver
Nuggets y tras mostrar una
clara inferioridad respecto a
su rival en semifinales, los Oklahoma City Thunder.
En medio de un mar de críticas y de rumores en torno a
un posible cambio de aires,
Pau Gasol se dispone a afrontar unas semanas de vacaciones en las que deberá hacer
borrón y cuenta nueva para
pensar en el gran reto que le
espera este verano en Londres: guiar a la selección al
podio de los JJOO.
PAPEL IMPORTANTE
De todos los jugadores que
pudieran estar presentes en
esa cita olímpica, sólo Serge
Ibaka sigue con opciones de
hacerse con el anillo de campeón. El pívot de origen congoleño deberá ayudar a su

El jugador de origen congoleño es clave en los Thunder

TENIS ACOGERÁ LA SERIE DE SEMIFINALES CONTRA ESTADOS UNIDOS

Gijón dará colorido a la Copa Davis
Gente

Se despejó la incógnita. La Real
Federación Española de Tenis ha
decidido proponer a la Federación Internacional de Tenis (ITF)
que la semifinal del Grupo Mundial de la Copa Davis que enfrentará a España y Estados Unidos del 14 al 16 de septiembre se
dispute en Gijón. España llega a

la penúltima fase de la competición tras haber superado a Kazajstán en Oviedo en primera
ronda y a Austria en Oropesa del
Mar en cuartos de final. Estados
Unidos se deshizo de Suiza y
Francia para llegar a la semifinal,
en ambas ocasiones como visitante y en tierra batida. El equipo español buscará en esta eli-

minatoria su cuarta final en cinco años. La pasada temporada,
que terminó con la consecución
de la ‘ensaladera’ por parte del
equipo español, la selección ya
tuvo que superar a Estados Unidos, en aquella ocasión en cuartos de final y viajando hasta Austin, en Texas, para jugar en pista
dura. El equipo norteamericano

equipo a superar a San Antonio Spurs en la eliminatoria
decisiva de la Conferencia
Oeste, en lo que será un examen importante. Ibaka tendrá
enfrente a uno de los pívots
más decisivos de la última década en la NBA, Tim Duncan.
En caso de llegar a una hipotética final, los Thunder podrían verse las caras con uno
de los grandes favoritos, los
Miami Heat. Lebron James,
Dwayne Wade y Chris Bosh lideran a un equipo que el año
pasado ya se quedó con las
ganas de levantar el título.
El seleccionador español
Sergio Scariolo no perderá de
vista lo que acontezca al otro
lado del Atlántico, al mismo
tiempo que seguirá con atención el desenlace de los ‘playoffs’ por el título de la Liga Endesa, donde compiten la mayoría de los jugadores que tienen opciones de formar parte
de la lista final que defenderá
la plata obtenida en Pekín.
Completaría la convocatoria
un Marc Gasol que ya descansa desde hace varias semanas
tras caer eliminado en la primera ronda por el anillo.

España aspira a revalidar título

es el más exitoso en la historia de
la competición al haber ganado
en 32 ocasiones el premio final
mientras que España ha conquistado cinco veces la Ensaladera. Ambos equipos se han enfrentado en diez ocasiones, con
cinco victorias para cada bando.
España se ha impuesto en cuatro
de las cinco ocasiones en las que
se retaron en tierra batida. Ahora
el capitán Alex Corretja deberá
seguir de cerca a los posibles jugadores de la ‘Armada’ que busquen el billete para la final.
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Ocio
ALMUDENA DE ARTEAGA ESCRITORA
Esta escritora de éxito acaba de publicar una nueva novela ‘Capricho’ · Narra los cambios a los que se vio
sometida la nobleza durante la invasión de los franceses, situación que se asemeja a la actual por la crisis

«Esta crisis está ayudando a la gente a
dar menos importancia a cosas banales»
Mamen Crespo

Le apasiona lo que hace y eso se
nota en sus novelas. Almudena
de Arteaga acaba de publicar
‘Capricho’, una nueva novela que
nace avalada por la crítica ya que
cuenta con el Premio Azorín. Las
mujeres, con sus distintos caracteres, son las protagonistas de
este libro histórico que nos acerca a los jardines de Alameda de
Osuna, en Madrid, propiedad de
la Duquesa de Osuna, y a otros
personajes históricos como Goya o la condesa de Chinchón. Un
paso más de la que ya se ha convertido en la autora de novela
histórica más reconocida de
nuestro país.
Una nueva novela que, además, viene con el premio Azorín bajo el brazo. Supongo que
estará contenta
Encantada, la verdad es que feliz, porque un premio, aparte de
lo contenta que puedas estar por
el reconocimiento que eso puede dar, significa que tu libro va a
aguantar mucho más en las estanterías de las librerías, que es
una cosa básica ahora para todos los escritores. Un premio te
respalda y, además, es una distribución indudablemente fantástica.
¿Qué vamos a encontrar en este nuevo capricho de Almudena de Arteaga?
Un poco de todo. Vas a encontrar mujeres muy diferentes con
mucha pasión y mucha personalidad cada una, muy diferentes.
Una es la dulzura, otra la inteligencia y otra la frivolidad. Al
mismo tiempo, un amor por el
arte que es un Goya del momento, una crónica social del finales
del S. XVIII -principios del XIX
en el que se habla desde las botillerías, las tabernas, los mesones, las pastelerías, los relojeros,
los jardines. Absolutamente todo es real en la novela, solamente hay un personaje ficticio, que
es la sombrerera, Michelle, que
pudo existir perfectamente, porque yo una cosa que intento hacer en mis novelas es ser lo más
real posible, lo más fidedigna a
lo que fue la historia, pero hay

veces que necesitas una pieza
para engranar todo eso y esa es
Michelle.
¿Por qué ha decidido ponerle a
la novela como título ‘Capricho’?
Porque engloba todos los caprichos masculinos y femeninos
que existieron. Además, el lugar
principal donde transcurre la
novela es “El Capricho”, en la
Alameda de Osuna, los jardines
del capricho de Osuna de la duquesa de Osuna, duquesa de Benavente. Están los caprichos de
Goya, que también de fondo
aparecen, está el capricho máximo de Godoy, por ciertas obras
de arte o señoras. Hay caprichos

Antes me limitaba simplemente
a contar los hechos históricos a
raíz de un personaje principal
que nos iba moviendo a los escenarios más importantes de la
historia. Y en esta novela también lo he hecho, porque había
que contar la historia de España,
que es lo que a mí me interesa,
que todo el mundo aprenda historia sin apenas darse cuenta,
pero claro, de repente de todos
esos retratos que pinta a todas
esas mujeres hay uno en cuestión que me doy cuenta al ir documentando la novela, que estuvo perdido durante muchísimo
tiempo. Entonces dije yo, ese
elemento de intriga que a mí me
falta normalmente en las novelas meramente históricas está
apareciendo, y lo voy a usar, no
lo voy a descartar.
¿Se puede decir que hay cierto
paralelismo con la situación
actual en la novela? Porque, al
igual que en la actualidad, por
circunstancias, los caprichos
pasan a un segundo plano
Totalmente, porque es algo que
se ha contado durante mucho
tiempo y que yo en esta novela
desmitifico, que es que fue el

«

«

de todo tipo en esta novela. Todos los personajes tienen algún
capricho y luego se ve como esos
caprichos que son primordiales
para ellos antes de la Revolución
Francesa, pasan a ser eso, caprichos. Lo que para ellos en un
principio es casi una razón de
ser se convierte en caprichos banales porque hay cosas mucho
más importantes.
Una vez más, las mujeres las
protagonistas, ¿Por qué?
Porque estaban ahí. Hay tres
mujeres: una sometida, sometida a voluntad real, sometida a
voluntad matrimonial de su marido, sometida a todo lo que la
gente pide de ella. Otra, que es la
que en un momento dado estuvo sometida, no voy decir quién
es quién porque hay que leerse
la novela pero una vez viuda decide que esto es jauja y va a hacer todo lo que a ella le sale de
las narices. Choca un poco a
principios del S. XIX, pero indudablemente ella tenía posibles y
podía permitírselo y, otra, que
está entre las dos aguas. Por una
parte, ella tiene voluntad propia
pero, por la otra, quiere hacer fe-

pueblo nada más el que se alzó
contra los franceses. Aquí se ve
perfectamente que el Conde de
Montijo va disfrazado de personaje del pueblo llano y tiene un
mote y fue encabezando el motín de Aranjuez. Es decir, ahí se
unen nobleza y pueblo. ¿Qué pasa?, que la nobleza también lo
pierde todo y aquí se ve. La gente llana tiene menos cosas que
perder, pero es que la nobleza ve
como el invasor entra a saco y se
quedan absolutamente sin nada.
Entonces, el orden de valores, y
está pasando hoy en día, cambia
totalmente. Ahora hay un nuevo
orden de valores, yo creo que se
necesita una guerra y en este caso hubo una guerra, hay muchos
psicólogos y sociólogos que lo
están diciendo, se necesita una
guerra para reordenar nuestros
valores más profundos y principales. Y este caso, no ha habido
una guerra, pero sí ha habido
una crisis bestial y esto está ayudando a la gente a dar menos
importancia a las cosas banales,
indudablemente. Ahí si hay un
paralelismo clarísimo.

Un premio
significa que tu
libro va a aguantar
mucho más en las
tiendas de libros»

Todos los
personajes de
la novela tienen
algún capricho que
deja de ser capricho»

Almudena de Arteaga posa tras la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

liz a un marido que quiere mucho.
¿Cómo le surge la idea de las
tres musas de Goya?
Mi idea principal consistía en escribir sobre la duquesa de Benavente, la duquesa de Osuna.
¿Qué pasa? Que tú cuando escribes una sinopsis, al principio
de una novela, eso se transforma, eso es que está vivo. Entonces cuando la empiezo a documentar me doy cuenta de que en
efecto ahí estaba Goya y de que

las dos mujeres principales, o
amigas, o mujeres más cercanas
a ella, también estaban vinculadísimas a Goya. Se ve perfectamente la dulzura o el cariño que
tenía por esas tres mujeres. Aunque no se sí serían las musas de
Goya. Quiero pensarlo, porque
ves como Goya retrata a la reina
y no tiene nada que ver a como
retrata a la condesa de Chinchón, por ejemplo.
He notado en esta novela mucha más intriga que en otras

Twitter: @mamencrespo
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SALUD SEXUAL

EXPOSICIÓN

Blanca de Lamo Guerras

Artistas como Bacon,
Guston o Gordillo
se hacen un hueco en
el museo Reina Sofía

Terapeuta de Pareja y Sexual

Para no perder
la llama

E. P:

El Museo Reina Sofía reformula
su colección y presenta en la
cuarta planta del edificio Sabatini un elenco de artistas que basan su obra en la realidad. Entre
ellos figuran nombres como Bacon, Guston, Dario Villalba o
Luis Gordillo y a los que se suman obras de artistas nunca antes expuestas o escasamente
exhibidas en el Museo, como es
el caso de Genovés, Dian Arbus,
Vostell o Kitaj.
Asimismo, el Museo Reina
Sofía presenta incorporaciones
recientes, entre las que se encuentran piezas de artistas como
Télémaque, Rabascall, Oldenburg, Martial Raysse o Richard
Hamilton.

THYSSEN-BORNEMISZA

La pintura germánica
toma la palabra en el
juego del arte de
Miradas Cruzadas
E. P.

Coincidiendo con la celebración
de su 20 aniversario, el Museo
Thyssen-Bornemisza ha puesto
en marcha Miradas cruzadas,
una iniciativa cuyo objetivo es
incentivar en los visitantes un
juego de conexiones y divergencias entre obras de distintas épocas y estilos.
Así, se presenta ‘Rostros y
manos, pintura germánica antigua y moderna’, que propone
una confrontación entre el Renacimiento germánico y el Expresionismo y la Nueva Objetividad que surgen en Alemania tras
la Primera Guerra Mundial, con
obras de Alberto Durero, Lucas
Cranach el Joven, Otto Dix o Max
Beckmann, entre otros.

L

J y K viajan al pasado para salvar a la humanidad
En la tercera entrega de la saga ‘Men in Black’, los agentes J (Will Smith) y K (Tommy Lee Jones) vuelven…
al pasado. El agente J descubre secretos del Universo que K nunca le contó, secretos que se irán revelando en su alianza con un joven agente K, para salvar a su compañero y el futuro de la humanidad.

La familia y el genio del celuloide
El periodista Miguel López analiza en su nuevo libro la trayectoria del
realizador Francis Ford Coppola y el fuerte sentimiento familiar de sus películas
L. P.

“Toda mi vida he luchado por
proteger a mi familia” o “Nunca
digas lo que piensas a alguien
fuera de la familia”. Palabras
inolvidables en boca de Al Pacino o Marlon Brando que convirtieron la saga ‘El Padrino’ en paradigma de la familia mafiosa. Y
es precisamente en el fuerte sentido familiar de las películas de
Francis Ford Coppola en el que
el escritor y periodista Miguel
López se centra en su libro: ‘Los
Coppola, una familia de cine’.
La Linterna Sorda publica un
retrato de esta figura esencial del
panorama cinematográfico de
las últimas décadas desde su nacimiento en 1939 hasta la producción de su última película
‘Twixt’ centrándose en el sentido familiar de sus filmes y la va-

riedad de perspectivas que conviven en su universo creativo.
Cada uno de sus 22 capítulos
comienza con una cita que conecta sus películas con su cronología vital, junto a un amplio

despliegue de fotografías de sus
rodajes y algunas imágenes inéditas de la vida familiar de los
Coppola.
A lo largo de sus 320 páginas,
la obra muestra la desconcertante carrera de un director capaz
de realizar películas esenciales
de la historia del cine como ‘El
Padrino’ o ‘Apocalypse Now’, pero también de cosechar grandes
fracasos.
El realizador italo-americano
ha demostrado reiteradamente
su capacidad para cambiar de
registro oscilando entre la persecución del logro artístico y el
triunfo en taquilla. En el libro se
desgrana esa trayectoria errática, siempre en el filo de la navaja, que le conduce ahora hasta
‘Twixt’ y a la producción de la recién estrenada ‘On The Road’.

LITERATURA ITALIA ES EL PAÍS INVITADO DE ESTA 71 EDICIÓN

Arranca la Feria del Libro de Madrid
Gente

La Feria del Libro de Madrid desembarca en el parque de El Retiro de la capital con 356 casetas
y 272 editores hasta el próximo
10 de junio. En total, se celebrarán 250 actividades que se desarrollarán durante los 17 días que
dura la feria, entre las que destacan encuentros con escritores

a rutina invade nuestra
vida y por qué no, en
los tiempos que corren,
a veces una preocupación
que roza lo insano. Pero deberíamos intentar que esto
no fuera así en ningún ámbito y un ejemplo sería el de
la pareja: Tendemos a empezar la relación dando mucho por el otro, pero, según
avanza el tiempo y tenemos
más confianza con la persona, dejamos de cultivar la
relación y los apartados en
común, como puede ser la
comunicación y el intentar
hacer disfrutar al otro.
Pues bien, os propongo
un ejercicio muy efectivo y
fácil de realizar si queréis
mejorar tu comunicación y
salir de la rutina. Cread dos
cajas de los deseos, para las
dos partes de la pareja, decoradlas y ponerlas en lugares visibles de vuestra casa o
en algún sitio que compartáis. Cada una de ellas será
de una de las partes y en
ellas meteréis los deseos
que tenéis y que el otro puede realizar por vosotros, como por ejemplo un masaje
con aceites o preparar un
picnic e ir a un parque a coméroslo , mientras habláis
de las cosas que os pasan.
Los deseos también pueden
ser sexuales, pero lo más
importante es que os gusten
y sean cosas fáciles de realizar. Lo importante es encontrar un tiempo para vosotros dos, en el que compartáis vuestras sensaciones
y sepáis que, pase lo que pase, seguís juntos y disfrutando de pequeños grandes
momentos.

como Eduardo Galeano, Carlos
Ruiz Zafón, Fernando Savater o
Manuel Rivas, entre muchos
otros. Las firmas de ejemplares
se concentrarán durante los tres
fines de semana. Además, tendrán lugar mesas redondas, conferencias y debates o presentaciones de libros en las 356 casetas de esta feria.

En esta 71º edición la Feria
cuenta con Italia como país invitado. Bajo el lema de ‘Italia, un
país para leer’, la Embajada de
España y el Instituto Italiano de
Cultura de Madrid han diseñado
un programa en el que participarán 26 personalidades del
mundo de la cultura y de las
ideas de este país

Feria del Libro de Madrid

www.espaciotheman.com

