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Las fuerzas de seguridad arrestaron,
junto a Orioz Gurruchaga Gogorza, a
su lugarteniente Javier Aramburu

Fiona Ferrer: “Tenía
claro que iba a
armar la de Dios
con las Wacu Girls”
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Fiona Ferrer, la que fuera directora del
concurso Supermodelo, se ha atrevido
con la literatura y ha triunfado. Sus
‘Wacu Girls’ han conseguido tres
ediciones en poco más de un
mes y que miles de mujeres estén
pendientes de saber si son wacus o no

Mueren cuatro niños
españoles en un
incendio en Qatar
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Un total de 19 personas, entre ellos
13 menores, fallecen en un centro
comercial de la capital catarí
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El IBI de la Iglesia
Resulta increíble que quieran sacar vía im-
puestos a la Iglesia lo que los españoles da-
mos con la X en la casilla de la declaración de
IRPF. Cuando el subsidio se agota o los recur-
sos de las familias se agotan, al rescate de los
más necesitados no acuden ni partidos polí-
ticos, ni sindicatos ni mezquitas o templos
budistas,(todos ellos exentos de IBI)acude la
Iglesia Católica española mediante sus parro-
quias o Cáritas para llegar donde debería lle-
gar el Estado y no llega. Lejos de agradecer a
la Iglesia lo que está haciendo, quieren qui-
tarle recursos para que atiendan a menos
personas. Este ataque visceral y propuesta de
expolio, no atenta contra la Iglesia directa-
mente, atenta contra los que no tienen recur-
sos y deben acudir a los comedores de Cári-
tas como última opción sean o no católicos.
Es quizás la propuesta más ruin que he oído
en los últimos tiempos y confío en la sensatez

del Gobierno para que los más necesitados
no tengan que poner la otra mejilla ante estos
dislates progres.

Eduardo Hernández Amijo

Iglesia e IBI
El PSOE quiere que Iglesia pague el IBI mien-
tras ellos no lo pagan. Recordando que PSC-
PSOE no ha dudado en quedarse con seis mi-
llones de Euros de la Caixa, los ERES irregula-
res de Andalucía, el abuso de fondos reserva-
dos, fiestas a costa del presupuesto público,
etc. y se autoeximen del IBI, es comprensible
que les irrite una institución que entre otros
muchos beneficios sociales defiende el pre-
cepto de ¡no robarás!

Manuel Alvarez

Recortes a los militares
La modesta comida de los militares que se
daba en los cuarteles de forma gratuíta, ten-

drá que ser pagada al 50% por estos, una for-
ma de bajar el sueldo y una vez más compro-
bamos que los recortes no empiezan por arri-
ba, como debiera ser, sino por abajo, que es
por donde se rompe siempre la cuerda. Esta
nueva norma tendría un pase si a la vez se re-
tiraran todas las tarjetas VISA Oro que por
miles mantienen los políticos y sindicalistas.
Así que la casta política puede comerse todos
los menús de los gurús de la cocina a nuestra
costa, sin límite de precio, y nuestros milita-
res que están escasamente remunerados,
han de pagarse 2,80 por la suya. Si no retiran
estas tarjetas VISA Oro de las que nadie dice
absolutamente nada, al menos tendrían que
pagarse políticos y sindicalistas la mitad de lo
que consumen en los restaurantes de lujo a
los que acuden a nuestra costa. Una desigual-
dad de trato entre unos y otros, totalmente
ofensiva. ¿Dónde está el sentido común?

Gloria Calvar

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

C ada mañana paso por la
puerta del comedor social
Ave María. Gestionado por

la Fundación Real Congregación
de Esclavos del Dulce Nombre, es-
tá en los bajos del periódico Gen-
te, en la calle doctor Cortezo esquina con Atocha y es uno de lo mu-
chos centros que distribuyen gratuitamente alimentos en Madrid pa-
ra las personas más necesitadas. Como en el resto de comedores si-
milares que hay repartidos por todas las ciudades de España, diaria-
mente se forman largas colas de personas que acuden a comer un bo-
cadillo y beber un vaso de leche. Todos los días veo la larga fila de per-
sonas que aguardan turno para recibir su ración de comida a cambio
de nada y pienso en los esfuerzos que voluntarios y miembros de la
congragación tienen que hacer para no dejar sin alimento a nadie. A
cambio de nada, porque allí no se pregunta. Solo se reparte la comi-
da y se atiende a las personas que lo necesitan, que son muchas. No
se pide a cambio un rezo, ni una confesión, ni siquiera que den las
gracias. Sobran las palabras cuando la necesidad es tan apremiante.
Probablemente a ninguna de las personas atendidas les importe mu-
cho la polémica del IBI de la Iglesia. Lo único que quieren es que al-
guien se ocupe de ellos y les procure algo de alimento. Cualquiera que

pase delante de un centro de Cári-
tas o de cualquier otra organiza-
ción que atiende a los pobres pue-
de comprobar la labor social que
presta la Iglesia. Alguien tiene que
hacerlo. Por eso la pretensión de

Alfredo Pérez Rubalcaba para que el PSOE presente en los ayunta-
mientos mociones para cobrar a la Iglesia el Impuesto de Bienes In-
muebles es un alarde demagógico por más que se intente vestir como
una contribución de todos a la salida de la crisis. ¿Acaso es poca con-
tribución? Convendría que algunos políticos salieran por unas horas
de sus despachos y se dieran una vuelta por estos comedores para co-
nocer de primera mano cómo miles de personas y familias enteras
subsisten gracias a la ayuda desinteresada de estas organizaciones.
Esta ofensiva laicista denota la falta de ideas del PSOE, que vuelve a
recurrir a viejos fantasmas para recuperar la iniciativa. Pero ante he-
chos no caben razones, y los españoles siguen incrementando su con-
tribución al sostenimiento de la Iglesia marcando la ”X” en la casilla
de la renta. A pesar de haberse registrado un descenso en el número
de contribuyentes, las declaraciones con asignación a favor de la Igle-
sia siguen creciendo, lo que revela cuál es la percepción real que la
sociedad tiene hacia la labor que presta la iglesia. Sin manipulaciones

Ante hechos
no caben razones

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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Uno de los directivos de Bankia que
dejó la entidad el año pasado ten-
drá derecho a una indemnización
de cerca de 14 millones de euros en
pensiones y compromisos de preju-
bilacion. Se trata de Aurelio Izquier-
do, mano derecha de José Luis Oli-
vas, que dejó la entidad en octubre
pasado y pasó a dirigir Banco de
Valencia, que también ha sido inter-
venida y está en vías de nacionali-
zación con dinero público. Aurelio
Izquierdo tiene derecho a una pen-
sión por cese de 13,8 millones de
euros, según ha confirmado el in-
forme anual de Banco Financiero y
de Ahorros (BFA), matriz de Bankia,
correspondiente a 2011.

ASÍ SE LO LLEVAN CRUDO

14 millones de euros

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 Juzgado de Instrucción núme-
ro 21 de Madrid incoa diligen-
cias previas por la denuncia pre-
sentada por Manos Limpias con-
tra el gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez, y los expresidentes
de Bankia, Rodrigo Rato y Mi-
guel Blesa, por las presuntas

irregularidades cometidas en la
gestión de la caja de ahorros.

Según el auto, el juez conclu-
ye que los hechos denunciados
“presentan características que
hacen presumir la posible exis-
tencia de una infracción penal”
por lo que abre diligencias y lo
pone en conocimiento del Mi-
nisterio Fiscal.

JUSTICIA UN JUEZ INCOA DILIGENCIAS PREVIAS POR LA GESTIÓN DE BANKIA

Proceso penal contra Rato y Blesa
De esta forma se abre el pri-

mer paso para la apertura de un
proceso penal por la gestión lle-
vaba a cabo en Bankia, que cerró
2011 con unas pérdidas de 2.979
millones de euros y su matriz,
Banco Financiero y de Ahorros
(BFA), que anunció este lunes
‘números rojos’ de 3.318 millo-
nes de euros. Rodrigo Rato, ex gerente de Bankia y del FMI
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Rajoy asegura que la banca no
necesita el rescate de Europa
El presidente del Gobierno dice que la alternativa a la nacionalización “era la quiebra”

Mariano Rajoy comparece ante los medios de comunicación EUROPA PRESS

Gente
La alternativa a la nacionaliza-
ción de Bankia “era la quiebra”.
Así de contundente se mostró en
la rueda de prensa que ofreció
este lunes el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que de-
fendió que “las entidades finan-
cieras no pueden caer porque
caería el país”, así como que la
banca española no necesita el
rescate de Europa. A pesar de lo
criticada que está siendo la na-
cionalización de Bankia, Rajoy
descarta la creación de una co-
misión de investigación que
analice lo que ha ocurrido en la
entidad y señala que “no es la
primera vez” que se rescata un
banco.

Las declaraciones del jefe del
Ejecutivo llegan después de que
el grupo BFA-Bankia anunciara
la semana pasada su plan de sa-
neamiento por el cual le ha pe-
dido al Estado una ayuda públi-
ca de 19.000 millones de euros,
que se suman a los 4.456 millo-
nes que ya recibió antes. En to-
tal, el rescate de la entidad as-
cenderá a 23.465 millones de eu-
ros, el más caro de la historia en
España.

Al término de la reunión a
puerta cerrada del Comité Eje-
cutivo Nacional del PP, Rajoy
sostuvo que la decisión de na-
cionalizar la Bankia es para ga-
rantizar los ahorros de los depo-
sitantes, por un lado, y sanear la
entidad y recuperar la confianza
de los inversores, por otro.

“Los ahorros están más ga-
rantizados que nunca”, insistió el
presidente del Gobierno, para
quien la entrada del Estado en

Bankia ha sido “una decisión di-
fícil” adoptada en el marco de un
proceso general de recapitaliza-
ción del sistema financiero.

El presidente del Gobierno
avanzó que, una vez culminado
el saneamiento de Bankia, el Es-
tado procederá a la venta de la
entidad presidida por José Igna-
cio Goirigolzarri para devolverla
al sector privado. “Se venderá

como se ha hecho con otras na-
cionalizadas”, precisó.

Sobre la prima de riesgo, que
supera en los mercados la barre-
ra psicológica de los 500 euros,
Rajoy negó que tenga relación
con la nacionalización de Ban-
kia y ha achacado sus niveles ré-
cord a los problemas del conjun-
to de la UE. “No creo que influya
la decisión que se ha tomado so-
bre Bankia en la prima de riesgo”,
aseveró.

Pese a las críticas vertidas
contra la inyección de dinero
público en Bankia, Rajoy descar-
tó que se vaya a crear una comi-
sión de investigación que anali-
ce lo que ha ocurrido.

El secretario general del PSOE pidió
que comparezca en el Congreso el
actual presidente de Bankia, José Ig-
nacio Goirigolzarri, para explicar có-
mo la ayuda ha pasado de 4.500 a
23.000 millones en pocas semanas.
Rubalcaba avisó de que el PSOE no
apoyará una inyección de dinero pú-
blico que calificó de “barbaridad”,
con los “ojos cerrados”, sin saber
qué ha pasado en Bankia, cómo ga-
rantizará el Gobierno que no se pier-
den recursos públicos y qué planes
tiene para gestionar la entidad.

Rubalcaba reclama
explicaciones de Bankia

El jefe del Ejecutivo
dice que “las

entidades financieras
no pueden caer

porque caería el país”

Bruselas reitera
que España está
tomando todas las
medidas necesarias

VALORACIÓN DE LA COMISIÓN

Gente
La Comisión Europea reiteró su
plena confianza en el Gobierno
español por considerar que está
adoptando “todas las medidas
necesarias” para reestructurar la
banca. Bruselas eludió no obs-
tante pronunciarse sobre si Es-
paña tiene recursos suficientes
para financiar los rescates sin
pedir ayuda a la UE.

“El Gobierno está adoptando
todas las medidas necesarias pa-
ra lograr la transparencia, que es
fundamental, establecer el diag-
nóstico, la radiografía de la si-
tuación del sector bancario en el
país. Y está determinado a em-
prender las acciones necesarias
para reestructurar este sector, re-
forzar la confianza de los actores
del mercado y poner el sector al
servicio de la economía produc-
tiva”, dijo el portavoz de Asuntos
Económicos, Amadeu Altafaj.

Al ser preguntado por si la
Comisión cree que España dis-
pone de recursos suficientes pa-
ra financiar el rescate de Bankia
y completar la reestructuración,
el portavoz se remitió a la decla-
ración del presidente del Go-
bierno. “No tengo comentarios
sobre escenarios especulativos”,
añadió Altafaj. “España no ha
presentado ninguna petición”
de rescate, agregó. Y también
descartó que Bruselas vaya de
momento a obligar a España a
pedir el rescate aprovechando
una nueva norma que negocian
la Eurocámara y los Gobiernos.

En todo caso, el Ejecutivo co-
munitario ve imprescindible que
España imponga la transparen-
cia en el sector bancario y reca-
pitalice a las entidades con pro-
blemas como Bankia.



Apenas un año y medio es lo que tardó Oroitz Gurruchaga en pasar de
ser un miembro activo de la ‘kale borroka’ a dirigir el ‘aparato militar’
de ETA en el que se incluye la organización de los comandos de la ban-
da y además encargarse también del aparato de captación de nuevos
militantes, según indica el Ministerio del Interior. En concreto, se hizo
con el liderazgo a mediados de 2010.

De la kale borroka a dirigir el aparato militar

Reino Unido y
España animan a
pescadores y Peñón
a lograr un acuerdo

CONFLICTO DE GIBRALTAR

E. P.
España y Reino Unido animan al
Gobierno de Gibraltar y a los
pescadores gaditanos que pes-
can en las aguas que rodean el
Peñón a que alcancen un acuer-
do que permita a los barcos es-
pañoles faenar donde lo han he-
cho “toda la vida”, afirmó el mi-
nistro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, José Manuel Gar-
cía-Margallo.

En declaraciones a los medios
de comunicación tras reunirse
en Londres con su colega britá-
nico, Willian Hague, el ministro
hizo pública la postura que han
consensuado ambos. “Los Go-
biernos de Reino Unido y Espa-
ña animan a las partes (Gobier-
no gibraltareño y pescadores de
La Línea y Algeciras) a encontrar
un acuerdo que sea satisfactorio
y que permita a nuestros barcos
faenar donde han faenado toda
la vida”, señaló.

PROBLEMAS DESDE MARZO
El conflicto con los pescadores
españoles comenzó en marzo
pasado, unos meses después de
que el nuevo ministro principal
del Peñón, Fabian Picardo, des-
bancara a Peter Caruana con
una campaña electoral centrada
en acusar a su antecesor de ha-
ber cedido soberanía a España
con el acuerdo de 1999.

Picardo quiere imponer a la
flota gaditana el cumplimiento
de una ley de protección me-
dioambiental de 1991 que prohí-
be que se pesque con determi-
nadas artes. Margallo aclaró que
España no tiene “nada que obje-
tar” al objetivo de la norma. El
problema estriba en “dónde se
puede aplicar esa ley”, pues exis-
te una disputa en torno a la so-
beranía de las aguas que rodean
el Peñón. España no reconoce a
Reino Unido más aguas que las
del interior del puerto.

Gente
España expulsó al embajador si-
rio en Madrid, Hussam Edin Aa-
la, en protesta por la masacre
perpetrada por el régimen de
Bashar el Assad en Hula.

El Gobierno español cerró en
marzo pasado su Embajada en
Damasco, si bien mantiene dos

diplomáticos en la capital, que
trabajan desde la delegación de
la UE en Siria. El Ejecutivo era
hasta la fecha reacio a expulsar
al embajador sirio porque Da-
masco respondería expulsando
a los diplomáticos españoles y
nuestro país se quedaría sin in-
formadores propios en Siria.

EXTERIORES PROTESTA DEL GOBIERNO

España expulsa al embajador
sirio por la masacre de Hula

DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE 2012 | 7GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Actualidad

Asturias reclama
flexibilidad para
su plan de ajuste
presupuestario

TOMA DE POSESIÓN

E. P.
El presidente del Principa-
do, el socialista Javier Fer-
nández, solicitó al Gobierno
“un margen de flexibilidad
necesario” para presentar
un plan de ajuste económi-
co que “será presentado res-
ponsablemente”.

Tras prometer el cargo en
la planta noble del Parla-
mento asturiano, en presen-
cia de la ministra de Fomen-
to, Ana Pastor, ofreció la “co-
operación leal” de su Ejecu-
tivo al Gobierno central, a
quien solicitó ayuda.

“Comprenderá, señora
ministra, que entre la insu-
misión y la entrega hay sufi-
ciente espacio para que se
manifieste el acuerdo, la dis-
crepancia y hasta la rebeldía
razonable, pero siempre con
la premisa de que la coope-
ración es el mejor camino”,
señaló en su discurso.

GOBIERNO EN MINORÍA
El secretario general de la
FSA-PSOE, que gobernará
en minoría con el apoyo de
sus 17 diputados, asumió
este sábado la Presidencia
de Asturias con la intención
de llegar a “una Asturias
mejor”, con un “rumbo cla-
ro” y una “dirección precisa”.

Asimismo, reconoció que
no pretende anunciar un
tiempo nuevo, ni aspirar a
una Asturias perfecta, sino a
una “que ascienda por la es-
calera del progreso, que tie-
ne por primer peldaño la lu-
cha contra el desempleo”.
Además, y tras aludir a ‘Ali-
cia en el País de las Maravi-
llas’, adviritió de que no pre-
tende llegar a la cumbre
“braceando para salir como
sea y a costa de lo que sea”.

El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz recibe a su homólogo francés Manuel Valls

Detienen en Francia al jefe
militar y de captación de ETA
Oroiz Gurruchaga Gogorza iba acompañado de uno de sus lugartenientes

Gente
La Policía francesa en colabora-
ción con la Policía Nacional es-
pañola arrestaron este domingo
al que, según el Ministerio del
Interior, desempeñaba actual-
mente las funciones como res-
ponsable del ‘aparato militar’ y
de ‘captación’ de ETA, Oroitz
Gurruchaga Gogorza. Fue arres-
tado en la localidad de Cauna
junto a uno de sus lugartenien-
tes Javier Aramburu. Fuentes del
Departamento que dirige Jorge
Fernández Díaz destacaron que
se trata de la operación antite-
rrorista más importante de los
últimos seis meses.

La operación policial se pro-
dujo cuando los dos terroristas
transitaban por una de sus calles
en el interior de un coche roba-
do con matrícula falsa. La pre-
sencia de ambos en el sur de
Francia podría deberse al esta-
blecimiento de citas de capta-
ción de nuevos miembros de

ETA, según Interior. Ambos iban
armados en el momento de su
detención, uno portaba un pis-
tola y otro un revólver. Además,
transportaban una pequeña
cantidad de material para fabri-
car explosivos en el vehículo en
el que viajaban, en el que asi-
mismo se halló abundante ma-
terial informático, según explicó
en rueda de prensa el ministro
del Interior, Jorge Fernández,
quien compareció con su colega
francés, Manuel Valls.

El secretario de Estado de In-
terior, Ignacio Ulloa, informó de

que la banda cuenta todavía con
infraestructura en el sur de Fran-
cia y “no pierden el tiempo”
cambiando de coche cada 15 dí-
as y transmitiendo mensajes e
incorporando nuevos militantes.
Afirmó que aún hay terroristas
que cruzan la frontera para in-
corporarse a las filas de ETA, pe-
ro se negó a dar datos al respec-
to o a hacer valoraciones “por-
que no se puede revelar”. Sin
embargo explicó que las fuerzas
de seguridad que “controlan ló-
gicamente lo que es el paso a un
lado a otro”.
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La cuidadora en el juicio

Gente
La mujer que fue cuidadora de la
guardería de Vigo La Camelia y
que está acusada de haber seda-
do en 2010 a varios bebés de me-
nos de un año, los cuales resul-
taron intoxicados, negó haberles
suministrado trankimazin a los
menores y aseguró que, de la

medicación encontrada en su
domicilio, las pastillas que pu-
dieran faltar las había consumi-
do ella, pues le habían sido rece-
tadas por su médico.

El ministerio público pide pe-
nas de 14 años de prisión por un
delito contra la salud pública y
otros cinco de lesiones.

Gente
El gasto interno en Investigación
y Desarrollo (I+D) registró un
descenso del 4,1 por ciento en el
último año respecto a 2010, se-
gún el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

Concretamente, el gasto em-
presarial en I+D experimentó en

el mismo período una disminu-
ción del 5,4 por ciento, al des-
cender los gastos corrientes un
5,1 por ciento y los gastos de ca-
pital un 7,4 por ciento; mientras
que el gasto conjunto de la Ad-
ministración pública y la ense-
ñanza superior en I+D se redujo
un 3,3 por ciento.

VIGO DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y LESIONES

La cuidadora acusada de sedar
a varios bebés niega los cargos

INE INVERSIÓN EN I+D

Desciende un 4’1 por ciento el
gasto interno en investigación

Roche endurece
las condiciones a
once hospitales
por los impagos

MEDICAMENTOS

E. P.
La farmacéutica suiza Roche
negó que se hayan produci-
do cortes en el suministro
de algunos fármacos, mayo-
ritariamente antitumorales,
por el impago de los hospi-
tales y recuerda que, aten-
diendo a las obligaciones de
la compañía, se ha decidido
modificar las condiciones
comerciales con algunos
hospitales.

En respuesta a la infor-
mación que apuntaba que
algunos hospitales podrían
estar sufriendo desabasteci-
miento, fuentes de la com-
pañía señalaron que “se han
modificado las condiciones
comerciales con varios hos-
pitales españoles para evitar
que su deuda siga creciendo
y poder seguir garantizando
la normalidad en el acceso a
los medicamentos”.

Por tanto, “eso no signifi-
ca un corte de suministro”,
advertían, sino que ha habi-
do un endurecido las condi-
ciones a tres hospitales de la
Comunidad Valenciana, dos
hospitales de Castilla-La
Mancha, tres de Castilla Y
León y tres de Andalucía.

RESPUESTA DE MATO
Por su parte, la ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, asegu-
ró que su departamento va a
“controlar” el pago de las co-
munidades autónomas a los
laboratorios farmacéuticos
para que no se produzca
“ningún tipo de desabaste-
cimiento”

Cuatro niños españoles mueren en
un incendio en la capital de Qatar
Un total de 19
personas, entre ellos
13 niños, fallecieron
en un centro comercial

Una mujer consuela al padre de uno de los niños fallecidos

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, confió en que la re-
patriación de los cuatro niños españoles fallecidos pueda llevarse a cabo en
48 horas. El ministro destacó que “se está preparando ya el vuelo” porque
las familias han pedido que la repatriación se haga “lo más rápido posible”.
“Espero que en 48 horas podamos hacer eso”, añadió. En este sentido, afir-
mó que los padres tienen una prueba de “enorme dureza” y “lo único que
pueden hacer desde su departamento es “ayudarles, darles todo el cariño y
el apoyo”. “Eso es lo que estamos haciendo”, apostilló.

La repatriación tendrá lugar en 48 horas

E. P.
Al menos 19 personas, entre
ellos 13 niños, perdieron la vida
a causa de un incendio que co-
menzó en una guardería situada
en un centro comercial de Doha
(Qatar), según informó el Minis-
terio del Interior catarí. Entre los
menores fallecidos, cuatro son
de nacionalidad española. Las
causas del incendio, aún desco-
nocidas, serán investigadas por
el Gobierno de Qatar.

El fuego se originó en torno a
las 11 de la mañana de este lunes
en una guardería ubicada en el
centro comercial Villagio Mall,
uno de los mayores de Doha,
abrió en 2006 y que forma parte
de un complejo compuesto por
un hotel, un parque temático e
incluso un canal surcado por
góndolas. La guardería está si-
tuada en la primera planta y es
de difícil acceso, por lo que los
bomberos tuvieron que acceder
a la guardería desde el tejado.

NINGÚN CATARÍ
En el incendio perdieron la vida
13 niños, cuatro cuidadores y
dos trabajadores de los servicios
de bomberos, y entre ellos no fi-
gura ninguna persona de nacio-
nalidad catarí, según aseguraron
fuentes del Ministerio del Inte-
rior consultadas por Al Yazira.

Además de los cuatro falleci-
dos españoles, también figuran
personas procedentes de Japón,
Filipinas, Sudáfrica y otros paí-

ses europeos y del mundo árabe.
Según Al Yazira, tres de los cui-
dadores eran filipinos y uno,
africano.

El Gobierno instó a la pobla-
ción, a través de un mensaje en
Facebook recogido por ‘Gulf
News’, a “no difundir rumores
para evitar crear pánico entre la
población”. En este sentido, lla-
mó a los ciudadanos a “ser res-
ponsables y cooperar con los
servicios de seguridad”..

NATURAL DE CIUDAD REAL
Por otro lado, uno de los cuatro
menores españoles que han fa-

llecido en este incendio es natu-
ral de Campo de Criptana (Ciu-
dad Real), según confirmó el al-
calde de la localidad, Santiago
Lucas-Torres. Se trata de una ni-
ña de siete años, llamada Isabel,
cuyos padres habían emigrado
hace unos años a Qatar por mo-
tivos laborales.

Ante los hechos acaecidos, el
Ministerio del Interior catarí
aseguró a través de la red social
Twitter que las autoridades in-
vestigarán lo ocurrido para de-
terminar por qué se produjo el
incendio.

En cualquier caso, un familiar
de un niño de dos años fallecido
denunció desde el hospital Ha-
mad que “aparentemente no hay
ninguna alarma ni aspersores en
el centro comercial”.

Un padre asegura
que el centro

comercial no cuenta
con aspersores ni

alarmas de incendios
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Primer plano

El PSOE presiona a la Iglesia

EXENCIONES FISCALES LLENAR LA HUCHA MUNICIPAL
Los socialistas impulsarán mociones en los Ayuntamientos para que la Iglesia pague IBI de sus inmuebles
no dedicados al culto · El Gobierno lo considera una “irresponsabilidad” por la labor social que realizan

Fachada del Palacio Arzobispal de Toledo

La Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) no
hará “ninguna petición” al Go-
bierno para que modifique las
leyes que regulan el cobro del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) a la Iglesia, aunque sí ela-
borará un informe que trasla-
darán a las entidades locales
para asesorarles acerca de qué
normativas pueden aplicar o no
y “en base a qué circunstancias
se cobra el IBI”.Así lo explicó el
presidente de la FEMP, Juan Ig-
nacio Zoido, quien aseguró que
“como FEMP, no va a haber nin-
guna petición al Gobierno. To-
das las confesiones religiosas
están exentas del pago del IBI,
los lugares de culto y otros lu-
gares que pertenezcan a la Igle-
sia católica y a otras confesio-
nes. Se aplica la legislación del
Estado, como es la Ley de Me-
cenazgo y los convenios suscri-
tos con la Santa Sede”, dijo.

La FEMP no
pedirá al Gobierno
el cobro del IBI

FACTURAS DEL IBI El PSOE entregó a los periodistas copia de sus recibos del
IBI del año 2011, para demostrar que pagó 59.671 euros por su sede de la ca-
lle de Ferraz de Madrid y otros 23.553 por la de Gobelas.

Gente
El PSOE impulsará mociones en
los Ayuntamientos para que la
Iglesia y otras religiones paguen
el IBI de los inmuebles no desti-
nados al culto, así como para
que se presente una ley de liber-
tad y conciencia religiosa y una
revisión de los acuerdos de Es-
paña con El Vaticano.

Así, recuerda que “la regla bá-
sica de un sistema fiscal justo” es
que todos los ciudadanos e insti-
tuciones contribuyan al sosteni-
miento de los gastos públicos
“de acuerdo con su capacidad
económica”.

A día de hoy, la Iglesia Católi-
ca está exenta de tributar por el
IBI a raíz del Concordato con la
Santa Sede (1979), y las confe-
siones judía, protestante y mu-
sulmana también lo están a tra-
vés de los respectivos Acuerdos
de Cooperación (1992).

Estos beneficios fiscales tota-
les o permanentes, recogidos a
su vez en la vigente Ley de Ha-
ciendas Locales, se aplican a
templos y lugares de culto, de-

pendencias o edificios anejos
destinados a la actividad pasto-
ral o asistencia religiosa, locales
destinados a oficinas, casas y
conventos de órdenes y congre-
gaciones religiosas.

Sin embargo, los socialistas
consideran que esta exención le-
gal, que sólo está referida a las fi-
nalidades vinculadas al culto,
debe ser revisada, ya que en las
décadas precedentes “se ha rea-
lizado una aplicación extensiva
de la misma”, de forma que ha al-
canzado a bienes inmuebles no
vinculados al culto y no estipula-
dos por la ley vigente como pi-
sos, plazas de garaje o lonjas, en-
tre otros.

En rueda de prensa tras una
reunión de la Comisión Ejecuti-
va Federal del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba defendió esta ini-
ciativa. “Los lugares de culto es-
tán exentos pero hay otros sitios
que son propiedad de la Iglesia
que no tienen por qué tener esa
exención y que tienen que pagar
el IBI, como todo el mundo”, se-
ñaló. A modo de ejemplo, dejó

claro que una catedral, confor-
me al Acuerdo con la Santa Sede,
no debe pagar el impuesto, pero
sí, por ejemplo, un aparcamien-
to anexo que sea propiedad de la
Iglesia y en el que se cobre por
aparcar.

Sin embargo, el Gobierno lo
tiene claro. El presidente del Go-
bierno considera “una irrespon-
sabilidad” en medio de la situa-
ción por la que atraviesa España,
hacer pagar el IBI a la Iglesia ca-
tólica debido a que cumple “una
función social muy importante”,

y reprochó al PSOE que no to-
mara esta medida en sus “20
años de Gobierno”. Rajoy asegu-
ró que el Gobierno “no va a de-
nunciar” el Acuerdo firmado en-
tre el Estado y la Santa Sede.

La Iglesia católica, por su par-
te, mantiene su postura de que la
exención del impuesto de bienes
inmuebles no es un privilegio
para el Vaticano, sino que res-
ponde a la Ley General de Mece-
nazgo, a la que se puede acoger”
cualquier persona o entidad, ba-
jo determinadas premisas, expli-
có el obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández.

La Iglesia mantiene
que no es un

privilegio sino que
cumple la Ley de

Mecenazgo
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El doctor Ángel Martín Hernández aplica la criolipolisis en una paciente CLÍNICA MENORCA

ESTÉTICA ABDÓMEN LISO SIN BISTURÍ
La criolipolisis es un método no invasivo para reducir la grasa de
zonas localizadas como el abdómen mediante de aplicación del frío

EL PODER DEL FRÍO

Los horarios de las comidas son tan importantes como el qué se come

ESTUDIO HORARIOS RESTRINGIDOS DE COMIDA PUEDEN PREVENIR EL SOBREPESO

Cuándo comemos es importante
Gente
En el caso de un aumento de pe-
so, cuándo comemos es tan im-
portante como qué comemos.
Esta es la conclusión de un estu-
dio, publicado en ‘Cell Metabo-
lism’, que sugiere que los hora-
rios restringidos de la comida
podrían suponer un cambio de
estilo de vida para ayudar a las

personas a mantenerse alejadas
del sobrepeso.

Cuando a un grupo de rato-
nes, que seguían una dieta alta
en grasas, se les impidió comer
durante ocho horas al día, ingi-
rieron el resto del día tanto como
otros ratones que pueden comer
a cualquier hora y, sin embargo,
se mantuvieron protegidos con-

tra la obesidad y otras enferme-
dades metabólicas, según este
nuevo estudio.

El reciente descubrimiento
sugiere que las consecuencias
para la salud de una dieta pobre,
puede ser el resultado de, en
parte, un desajuste entre nuestro
reloj biológico y los horarios de
las comidas.

Gente
Con los primeros rayos de sol,
las vacaciones a la vuelta de la
esquina y las piscinas preparán-
dose para abrir sus puertas, mu-
chas personas se prueban el ba-
ñador y su reflejo en el espejo no
pasa el examen. Es el momento
de la “operación bikini”. Este
año, a las dietas y al ejercicio se
une una novedosa técnica de re-
ducción de grasa corporal me-
diante el frío: la criolipolisis.

“La técnica consiste en apli-
car frío desde el exterior para lle-
gar al tejido de la grasa”, explica

la doctora Elena Soria, especia-
lista en Medicina Estética de la
Clínica Menorca, que aclara que
el método se utiliza “para poca
grasa y muy localizada”.

La técnica, desarrollada e in-
vestigada por dermatólogos del
Hospital General de Massachu-
setts, parte de la base de que
cuando las células grasas se ex-
ponen al frío son eliminadas
gradualmente a través del proce-
so metabólico normal del cuer-
po, de forma natural y sin dañar
los tejidos colindantes.

SUAVE PRESIÓN DE VACÍO
Para su aplicación se utiliza el
sistema Zeltic, que consiste en
una unidad de control con un
aplicador formado por dos pa-
neles de enfriamiento. Está es-
pecialmente diseñado para ejer-
cer una suave presión de vacío
en la zona a tratar exponiendo
las células grasas a un enfria-
miento preciso y controlado de

exactamente cinco grados centí-
grados para eliminarlas sin da-
ñar la piel. “Se realiza una única
sesión por zona de una hora jus-
ta a una temperatura determina-
da”, comenta Soria, que advierte
de que más de tres ciclos por zo-
na está contraindicado.

En general, según esta exper-
ta de la Clínica Menorca, se ne-
cesitarían, por ejemplo, dos o
tres sesiones para reducir la gra-
sa abdominal y una sesión en ca-
da cadera.

Los resultados son inmejora-
bles. Esta clínica cuantifica en
tan solo un cinco por ciento los
casos en los que no se obtiene

respuesta. De hecho, aseguran
que la media es bajar medio
centímetro en cada sesión y que
se perciben los resultados a par-
tir de la primera semana.

TÉCNICA NO INVASIVA
Entre las ventajas de esta técnica
destacan su carácter no invasivo,
sus escasos efectos secundarios
adversos y su inmediata recupe-
ración que permite, incluso, rea-
lizar deporte tras las sesiones. El
paciente tiene una sensación de
tirantez en la zona tratada, cau-
sada por la presión del vacío. Es-
ta sensación desaparece en unos
pocos minutos. Tras la sesión, la
zona suele quedar enrojecida e
inflamada, aunque la hinchazón
disminuye sensiblemente a los
veinte minutos.

Al igual que en otras técnicas
estéticas similares, los resulta-
dos se mantiene si el paciente
realiza ejercicio moderado y lle-
va una dieta sana y equilibrada.

El 95 por ciento de los
pacientes consigue
resultados positivos
con la criolipolisis en
unas pocas semanas

ANTES/DESPUÉS Los efectos pueden empezar a notarse entre la cuarta y
la octava semana, aunque cada caso es distinto. Cualquier persona puede
hacer este tratamiento excepto aquellas que presentan sensibilidad al frío.

EL FIN DEL AMOR
El 25 por ciento de los fumadores
han roto con sus parejas por el
tabaco, según una reciente encuesta.



ESTÉTICA CONTRA EL PARO
Crecen los tratamientos de estética
entre personas de clase media y baja
que buscan empleo, según Esbeltic Model

iGente Salud & Bienestar

E. P.
La tendencia es clara: tacones de
vértigo y los botines más vario-
pintos son los zapatos que se lu-
cirán en las pasarelas urbanas
esta temporada. Al menos, eso
se concluye del IV Informe de
Moda en la Calle de la comuni-
dad de moda online Chicisimo.
Un análisis de más de 100.000

looks compartidos por las usua-
rias de Chicisimo indica que en
cuatro de cada diez looks los za-
patos son de tacón.

Las usuarias los prefieren altí-
simos, incluso cuando se recurre
a trucos como las plataformas y
cuñas, de miles de colores entre
los que destacan los flúor, que
están cobrando fuerza, y estam-

Tacones de vértigo pasean
por la pasarela urbana

pados, aunque las tonalidades
neutros (negro, crudo, marrón),
son la opción más recurrente en-
tre las mujeres.

En cuanto a su evolución en
el tiempo, un estudio externo ha
comparado los looks de 2012
con los del año pasado y ha
constatado un incremento de los
outfits con tacones. En el estudio
se sugiere que, además de las
cuestiones de la moda, el motivo
podría ser la crisis, ante la cual
las mujeres optan por un tacón
más alto. Los zapatos de tacón se convierten en los preferidos

CONGRESO DE UROLOGÍA

Crecen los casos
de disfunción
erectil por la crisis
económica
Gente
Los urólogos perciben un incre-
mento del números de casos de
disfunción eréctil asociados a la
crisis económica. Así lo asegura
doctor Francisco Sabell Salgués,
presidente del comité organiza-
dor del LXXVII Congreso Nacio-
nal de Urología, del 13 al 16 de
junio en Vigo.

Cerca de un millar de urólo-
gos se darán cita en este congre-
so en la ciudad gallega con el
cáncer de vejiga como uno de
los temas protagonistas. Ade-
más, por primera vez, se presen-
tará un Registro Nacional sobre
la incidencia de esta patología
en España, elaborado por la Aso-
ciación Española de Urología
(AEU).

REVISIÓN EXHAUSTIVA
“Durante estos días se llevará a
cabo una revisión exhaustiva de
todas las patologías urológicas:
renal, vesical, prostática, testicu-
lar y la disfunción eréctil (DE).
Es un tema clave en estos mo-
mentos, teniendo en cuenta el
incremento de casos que esta-
mos viendo en las consultas aso-
ciados a la crisis económica que
vivimos. El paro y la situación
económica tienen una repercu-
sión social y en la salud y la DE
es una de las consecuencias”, re-
salta Sabell.

Las piedras en el riñón, el
cáncer de próstata, el trasplante
renal, las nuevas tendencias pa-
ra ampliar las bases de donan-
tes, la cirugía robótica, la am-
pliación de la nanotecnología, la
telemedicina y las intervencio-
nes menos invasivas serán otros
contenidos de la reunión.

Gente / E. P.
Maquillarse es fácil, pero no sólo
depende de cómo se manejan
los pinceles y las sombras sino
también de los colores y tonali-
dades que se eligen.

Existen cuatro categorías de
personas según su tono de piel,
ojos y cabello, y reconocer cual
es la “estación” a la que se perte-
nece puede ayudar a seleccionar
los colores más favorecedores,
tal y como desveló la maquilla-
dora profesional Iris Mairal en el
taller de maquillaje que organi-
zó La Suite Germinal, el primer
Salón de Belleza Interior.

LAS CUATRO ESTACIONES
Las mujeres “primavera” tienen
una piel de color blanco-crema
o melocotón, muy claro, enmar-
cado en un cabello rubio dora-
do, cobrizo o rubio rojizo. Sus
ojos suelen ser azules o verdes.
Le sientan bien los tonos ácidos
como el turquesa, el naranja y el
agua marina.

Las “verano” suelen ser ru-
bias o de cabello castaño claro y
ojos claros. Su tono de piel es ro-
sado y los colores que más le fa-
vorecen son pastel, salmones,
agua marina o beige.

Las personas con una piel do-
rada, con pecas, que se enroje-
cen con facilidad, son el “otoño”.
Les favorecen los colores tierra,
como el camel, beige, caqui,
chocolate, así como el verde, co-
ral, naranja y melocotón.

Por su parte, la piel de la típi-
ca mujer mediterránea con ca-
bello y ojos oscuros acepta los
excesos y lucen muy bien los la-
bios de color rojo fuerte. Los to-
nos que más favorecen a estas

El color marca la diferencia
La clave para conseguir un maquillaje perfecto se encuentra en elegir bien las tonalidades · Cada
persona pertenece a una estación y debe decantarse por la gama que realce sus cualidades

El maquillaje debe ser fresco, de un tono similar al de la piel, para conseguir un resultado más natural

Con la llegada del buen tiempo no hay que olvidarse de
que cuidar las unas es imprescindible para lograr un
look atrevido y divertido. Los tonos pastel o ‘candy’
son perfectos para el buen tiempo y para combi-
nar con los outfits veraniegos, además de ser la
última tendencia. Desde los imprescindibles co-
ral y verde menta, pasado por los infalibles rosa
palo, azul celeste, o el suave amarillo pastel, ca-
da uno de estos tonos resultan de lo más favore-
cedores a la piel dorada bajo el sol.

TONOS ‘CANDY’ PARA EL VERANO

identificar cuales son los tonos
que más favorecen, hay que te-
ner en cuenta otras claves para
conseguir el maquillaje perfecto.
Antes de aplicar cualquier ma-

quillaje es imprescindible hidra-
tar la piel. Para ello se utiliza un
pincel de lengua de gato y se ex-
tiende un revitalizador con el fin
de dar a la piel un aspecto suave,
flexible y terso.

Para pintarse con naturalidad
se deben utilizar maquillajes
frescos, de tono similar al color
de la piel. A la hora de pintar los
ojos, hay que tener en cuenta
que los colores claros dan volu-
men y los oscuros profundidad,
y nunca olvidar las pestañas.

Es esencial no abusar del
“blush”. A las pieles claras les van
mejor los tonos rosados suaves,
los marrones y tostados para las
morenas y los tonos afrutados
para las pieles cetrinas.

mujeres “invierno” son los in-
tensos, como el negro, azul, rojo
y rosa, aunque también le van
bien otros más claros como el
amarillo o el blanco. Además de
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Deportes

Si emocionante está el campeo-
nato del mundo de Moto GP, no
se puede decir menos del de
Moto2. Los tres primeros clasifi-
cados están en un escasa dife-
rencia de tres puntos, por lo que
cualquier error se traduce en
una serie de cambios en la clasi-
ficación general. De eso puede
dar fe Marc Márquez, quien hace
quince días se vio obligado a

abandonar en Le Mans tras una
salida de pista, lo que le costó el
liderato en beneficio de Pol Es-
pargaró, quien tampoco pudo
subirse al podio. Al final, el
triunfo fue para el suizo Thomas
Luthi, lo que le valió para subir
hasta la tercera plaza de la gene-
ral. Tras él, se abre un pequeño
hueco de puntos que le da cierto
margen de maniobra respecto a

un grupo de pilotos en el que es-
tán Scott Redding y Mika Kallio.

Una mayor criba se llevó a ca-
bo en la carrera de Moto3, ya
que tres de los cinco primeros de
la general se marcharon de vacío
de Le Mans. El líder en estos mo-
mentos es Sandro Cortese,
quien aventaja en doce puntos al
primer español de la general,
Maverick Viñales.

Marc Márquez intentará desquitarse tras su
abandono en el GP de Francia con otra victoria

Márquez es segundo

Como Jorge por su casa

Lorenzo llega a esta prueba como líder del Mundial de Moto GP

EL CIRCUITO DE MONTMELÓ ALBERGA EL GP DE CATALUNYA CON LORENZO COMO FAVORITO

Francisco Quirós
Con los ecos de la futura retirada
de Casey Stoner aún resonando,
los aficionados se preparan para
disfrutar de los últimos duelos
del australiano con Jorge Loren-
zo. Cada Gran Premio puede ser
una oportunidad para gozar de
la conducción de dos pilotos que
han tomado posiciones en la ca-
rrera por suceder a Valentino
Rossi y Montmeló puede acoger
este fin de semana otro capítulo.

Después de cuatro carreras
disputadas, el primer cajón del
podio ha sido terreno exclusivo
para Lorenzo y para Stoner. Con
el mallorquín como líder de la
general, la diferencia entre los
dos aspirantes radica en que el
piloto de Yamaha ha logrado
quedar segundo en las dos oca-
siones que Stoner fue el más rá-
pido, mientras que el de Honda
sólo pudo acabar tercero en los
trazados de Losail y Le Mans.

CIRCUITO CONOCIDO
La igualdad existente entre Lo-
renzo y Stoner en la clasificación
general se traslada al palmarés
del Gran Premio de Catalunya.
En sus dos últimas ediciones,
ambos pilotos se repartieron los
triunfos, sentando las bases para
hacerse con el título de cam-

mallorquín prefirió asegurar los
puntos y sacar una versión más
conservadora a la que no están
acostumbrados sus aficionados.

PUNTO DE INFLEXIÓN
Más cercana en el tiempo fue la
buena actuación de Valentino
Rossi en el Gran Premio de Fran-
cia. Si al principio de la tempo-
rada los pronósticos colocaban a
Dani Pedrosa como el tercero en
discordia en la lucha por el Mun-
dial, la carrera de Le Mans pare-
ce haber abierto ese papel al
campeón italiano. Rossi al fin se
sintió cómodo con su Ducati y
acabó superando a Stoner para

subir al segundo escalón del po-
dio, en lo que es su mejor resul-
tado hasta el momento desde
que abandonara Yamaha.

Este fin de semana al piloto
de Ducati le toca corroborar esa
mejoría sobre un trazado en el
que dejó patente su dominio du-
rante la década pasada. No en
vano, Rossi logró cinco victorias

en la máxima categoría entre el
año 2001 y el 2006, una racha
que se vio prolongada con la vic-
toria en el año 2009. Desde que
en 1991 Montmeló se sumara al
calendario de la competición,
nadie ha conseguido tantos
triunfos en la categoría reina,
unos éxitos a los que se suman
los de 1998 y 1999 en 250 c.c..
Con el objetivo de prolongar este
buen momento, Rossi entrenó
duro en el circuito de Mugello
durante la semana pasada.

El italiano se presenta por
tanto como uno de los candida-
tos a robar protagonismo a Dani
Pedrosa. El catalán se quedó en
Le Mans fuera del podio por pri-
mera vez en la temporada y se
espera que dé un paso al frente
ante su público para repetir el
triunfo de 2008 y de paso añadir
aún más picante al pulso entre
Stoner y Lorenzo.

peón en sendas temporadas. El
último precedente se saldó a fa-
vor del australiano, quien apro-
vechó una mala salida del malo-
grado Marco Simoncelli para po-
nerse en cabeza desde el princi-
pio y marcar el ritmo de la carre-
ra. Lorenzo se tuvo que confor-
mar con la segunda plaza, tras
una participación en la que el

El piloto de Yamaha
aventaja en ocho

puntos a Stoner y no
ha bajado de la

segunda posición

Después de la celebración de
este Gran Premio de Catalunya,
los pilotos empezarán a pensar
en la carrera que tendrá lugar
sobre el trazado británico de
Silverstone dos semanas des-
pués, aunque algunos de ellos
deberán realizar unas sesiones
de entrenamiento esta misma
semana con el objetivo de se-
guir afinando sus motocicletas.
El circuito de velocidad de Mo-
torland Aragón en Alcañiz (Te-
ruel) acogerá el próximo miér-
coles 6 de junio una jornada
oficial de test para los equipos
que compiten en la máxima ca-
tegoría del mundial de MotoGP.
En esta jornada estarán presen-
tes diez equipos: Avintia Ra-
cing, C. AB Motoracing, Ducati,
Honda, Yamaha, NGM Mobile F.
Racing, Pramac RT, San Carlo H.
Gresini y Yamaha Factory.

Viaje a Silvestone
con parada previa
en Motorland

Valentino Rossi
amenaza con relegar
a Dani Pedrosa de la

tercera posición de la
clasificación general
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P. M.
Con una semana de retraso por
la participación del BM Atlético
de Madrid en la ‘Final Four’ de la
Liga de Campeones, la Liga Aso-
bal baja el telón de la temporada
2011-2012 con la celebración es-
te sábado de la trigésima jorna-
da en horario unificado. Lo más
destacado es que el Barcelona

Intersport depende de sí mismo
para levantar otro título de la re-
gularidad, para lo cual le basta
con imponerse en casa al Balon-
mano Torrevieja.

A la espera de un tropiezo
azulgrana, el Atlético de Madrid
deberá vencer al Reale Ademar
León en Vistalegre, aunque el
partido está en el aire tras con-

LIGA ASOBAL EL BARCELONA PUEDE ALZARSE CON UN NUEVO TÍTULO

Emoción y polémica en la última fecha
vocar el conjunto leonés una
huelga para protestar por la difí-
cil situación económica que
atraviesa la entidad. En caso de
no presentarse, el Cuatro Rayas
Valladolid podría arrebatarle la
tercera plaza de la clasificación.
Los pucelanos reciben a Amaya
Sport San Antonio que aspira a
mejorar su décima posición. Los rojiblancos cayeron en la final europea ante el Kiel

Celta y Valladolid pugnan por
acompañar al Depor a Primera

El Celta depende de sí mismo para acabar en segunda posición

SEGUNDA DIVISIÓN LA ÚLTIMA JORNADA, DECISIVA PARA LA FASE DE ASCENSO

P. Martín
Como los buenos estudiantes, el
Deportivo de La Coruña ha deci-
dido no dejar los deberes para el
final. A falta de una jornada para
la conclusión del campeonato, el
equipo que entrena José Luis Ol-
tra ha hecho buenos los pronós-
ticos logrando de forma mate-
mática el regreso a la Primera
División, apenas un año después
de haber consumado el trágico
descenso ante el Valencia. De es-
te modo, el equipo blanquiazul
será uno de los pocos que vivirá
la última fecha del calendario
con cierta tranquilidad.

No pueden decir lo mismo el
Real Valladolid y el Celta de Vi-
go. Los dos conjuntos se juegan
entrar en una de las dos plazas
que asegura el ascenso directo,
una carrera en la que el equipo
celeste tiene una ligera ventaja
tras su sufrido triunfo de la se-
mana pasada en Tarragona. Al
Celta le basta con sacar un em-
pate en Balaídos ante el Córdo-
ba, ya que tiene ganado el gol
average con el Valladolid en caso
de empate. Los pucelanos reci-
ben en Zorrilla al Guadalajara.

EMOCIÓN EN MÁS FRENTES
Con el descenso ya adjudicado a
Villarreal B, Alcoyano, Cartage-
na y Nástic de Tarragona, la
atención se centra en conocer
los equipos que jugarán las eli-
minatorias de ascenso a Primera
División. Celta o Valladolid son
los únicos que tienen asegurado
un billete para estas dramáticas
series, mientras que otros cuatro
equipos dirimen las tres plazas
restantes. A Córdoba y Alcorcón
les basta con un punto en sus
encuentros ante Celta y Numan-
cia, aunque ambos equipos bus-
carán un triunfo que les haga al-
bergar esperanzas de contar con
el factor campo a su favor en la

primera eliminatoria. La posi-
ción de los blanquiverdes entra
dentro de lo esperado, no así la
trayectoria de un Alcorcón que
sueña con colarse en una fiesta
con la que nadie en el club alfa-
rero contaba a principios de año.

Con el Hércules jugándoselo
todo a una carta en el estadio del

Mientras varios equipos sueñan con jugar en la élite la próxima temporada,
otros más modestos lo hacen con jugar en la división de plata. Real Madrid
Castilla y Mirandés ya se han ganado ese derecho tras superar al Cádiz y al
Atlético Baleares, respectivamente. Ahora, los dos derrotados se reengan-
chan a unas eliminatorias en las que también están presentes otros históri-
cos como el Tenerife o el Albacete. Lugo, Lucena, Ponferradina y Balompédi-
ca Linense son los otros candidatos al ascenso a Segunda División.

Castilla y Mirandés ya son equipos de plata

Huesca, al Almería no le queda
otra alternativa que ganar en el
Juegos del Mediterráneo al des-
cendido Alcoyano y esperar un
tropiezo de sus rivales directos
para mantener viva la posibili-
dad de regresar a una categoría
en la que ha militado durante
cuatro campañas consecutivas.

F. Q. Soriano
A una semana de comenzar su
andadura en la Eurocopa ante
Italia, Vicente Del Bosque lleva-
rá a cabo sus últimas pruebas en
el amistoso que jugará España
este domingo ante China en el
estadio sevillano de La Cartuja.

La principal novedad respec-
to a los encuentros ante Serbia y
Corea del Sur es que el seleccio-
nador español por fin podrá
contar con los 23 jugadores cita-
dos para el torneo de Polonia y
Ucrania. Javi García, Beñat, Do-
mínguez, Bruno Soriano, Solda-
do, Isco, De Gea y Adrián dejan
su puesto a los jugadores del
Athletic y del Barça. Así, Javi
Martínez, Fernando Llorente,
Xavi Hernández, Víctor Valdés,
Gerard Piqué, Pedro Rodríguez,
Andrés Iniesta y Sergio Busquets
disputarían sus primeros minu-
tos en esta fase de prepación tras
haberse incorporado más tarde
a la concentración por la final de
la Copa del Rey.

HACIENDO LAS MALETAS
El encuentro ante China (22:00
horas) servirá para realizar los
últimos ensayos de cara al debut
en la Eurocopa ante Italia. La

tranquilidad que vive el equipo
de Del Bosque contrasta con la
polémica que rodea al combina-
do transalpino, ya que esta mis-
ma semana Domenico Criscito,
un fijo en la demarcación de la-
teral izquierdo para Cesare
Prandelli, ha abandonado la
concentración tras verse impli-
cado en una supuesta red ilegal
de apuestas. Ajenos a estos pro-
blemas, los seleccionados espa-
ñoles jugarán por última vez an-
te sus aficionados justo antes de
hacer las maletas con destino a
tierras polacas.

La expedición partirá hacia la
localidad de Gdansk este mismo
lunes. El sorteo deparó que el
equipo de Del Bosque juegue los
tres partidos de la primera fase
en esta ciudad polaca, lo que su-
pone que se pueda instalar en
un mismo hotel de concentra-
ción durante las primeras sema-
nas de la competición. Allí Espa-
ña podrá aclimatarse al terreno
en los días previos a un torneo
que arrancará con un Polonia-
Grecia el próximo viernes 8 de
junio a las 18:00 horas. España
jugará ante Italia el día 10, ante
Irlanda el jueves 14 y contra
Croacia el lunes 18.

Los jugadores de Barça
y Athletic se ponen la
Roja para jugar ante China

AMISTOSO ÚLTIMO TEST ANTES DE LA EUROCOPA

España ya superó a Serbia el pasado sábado en Saint-Gallen
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«Habrá segunda
parte, hasta yo quiero
saber qué va a pasar»

FIONA FERRER · AUTORA DE ‘WACU GIRLS’
Su primer libro ha alcanzado en poco más de un mes su
tercera edición · Miles de españolas se sienten mujer ‘wacu’

Mamen Crespo Collada
Quizá parece difícil de entender,
pero es bastante sencillo. Basta
con ser ‘wacu’ para comprender
las peculiaridades de esta mujer
sincera, familiar, luchadora y
fashion, que ha creado Fiona Fe-
rrer, directora del programa Su-
permodelo, y que se ha conver-
tido en un icono en nuestro país.
‘Wacu Girls’ (Martínez Roca) va
ya por su tercera edición y eso
que hace poco más de un mes
que salió a la venta. El motivo es-
tá claro, “trabajo y constancia”,
uno de los lemas de su autora y
de todas las que ya nos defini-
mos como ‘wacu’. Fiona, ade-
más, ya tiene en sus manos su
próximo proyecto, un secreto en
forma de moda que revelaremos
en septiembre.
¿De dónde sale ‘wacu’?
‘Wacu’ es una palabra que me he
inventado a la que yo busqué un
significado y que ha creado una
revolución.
¿Cómo surge la idea de hacer
este libro?
No surge en ningún momento
en concreto. Planeta me propu-
so que escribiera un libro sobre
mujeres donde estuviera el
mundo de la moda implicado y

jan, es decir, que no se limitan a
criticar o a mirar lo que pasa a su
alrededor, sino que quieren ir
mucho más allá. Les gusta ex-
plorar. Una ‘wacu’, al final, es una
mujer aventurera, divertida,
atrevida. Es una chica de hoy en
día. Yo es que estoy rodeada de
‘wacus’ todo el día. A mí las ‘anti-
wacus’ no me gustan.
¿Va a haber segunda parte?
Porque has dejado muchos
frentes abiertos
Claro ¿A que he sido muy mala?
Según como termina, lo tengo
más claro que el agua, tiene que
haber segunda parte. No os pue-
do dejar con esa intriga. Hasta
yo tengo ganas de saber lo qué
va a pasar.
En el libro hay amor y hay mo-
da.¿Qué suponen para ti?
El amor es importantísimo y,
además, me ha encantado escri-
bir porque me he acordado de
cosas de cuando era pequeña,
de los primeros novios, de cosas
que me han pasado y las he
puesto ahí, porque como a todas
las mujeres nos han roto el cora-
zón, pero también hemos roto
muchos. En cuanto a la moda, es
parte de mi profesión, la he vivi-
do desde pequeña, porque mi

familia se dedica a este mundo.
Es mi vida, es mi negocio.
La novela tiene una parte auto-
biográfica
Es una novela de ficción pero
hay cosas mías. Yo, por ejemplo,
con 19 años me fui a vivir a París.
Los padres de la protagonista
están separados y ella adora al
marido de su madre. ¿También
hay algo de autobiográfico?
Claro que sí, quería que el mari-
do de mi madre de alguna ma-
nera estuviera. Es un homenaje.
¿Qué balance haces de las tres
ediciones que llevas?
Estoy muy contenta y no me
puedo quejar. El libro se puso a
la venta el 10 de abril y el 12 por
la mañana, a las 48 horas, se
mandó la segunda edición y ya
vamos por la tercera y el libro sa-
lió el 10 de abril, ha sido en poco
más de un mes. Y lo que más me
gusta es que el concepto ‘wacu’
ha pegado. Y eso, aunque suene
mal, yo lo tenía clarísimo. Estaba
clarísimo que iba a armar la de
Dios con las ‘Wacu’.
Al final le has encontrado sig-
nificado a las siglas
Se lo encontré a los dos minutos
de habérmelo inventado. Estaba
en el coche, con mi marido, con

Jaime, y le dije ¡Ya tengo el nom-
bre! y me dijo ¿qué? Y le dije
‘Wacu Girls’. Entonces se me
quedó mirando como ¿Qué?.Y
me di cuenta de que como no le
contestara muy rápido esto no
iba a nada. Entonces no sé muy
bien como pero me salió “World,
Ambitious, Cool & Unique”. Y di-
je: son las ‘wacu’.
Te veo una persona que lucha
por lo que quiere, como Casil-
da, la protagonista.
Sí, sí. Casilda va a ser así. Yo
cuando te digo que sí a algo in-
tento cumplirlo. Si te digo que sí,
y lo mismo si te digo que no, no
me sacas de ahí. Eso sí, si el pro-
yecto me gusta y me comprome-
to, voy a por todas. Porque si no
pienso que le estoy fallando a al-
guien, a la primera a mí misma.

Las protagonistas son estilosas,
elegantes ¿Qué papel tienen el
estilo y la elegancia en tu vida?
Yo creo que ser una persona ele-
gante al final va con la personali-
dad. Tú puedes ser una mujer
increíblemente elegante y luego
puedes ser una persona distante
y borde. La elegancia no es algo
con lo que uno nazca, es algo
que poco a poco se va haciendo.
Da igual que seas alta, flaca, gor-
da, baja, es algo que se lleva. Al
final yo creo que es sinónimo de
educación, saber estar pero con
sentido del humor. Para mí una
persona elegante y aburrida es
anticuada.
¿Cómo llevas la fama?
No la llevo de ninguna manera
porque yo no soy famosa. Yo me
considero conocida, por Super-
modelo, por haber salido en mi
boda, pero no me considero fa-
mosa porque para mí famosa es
alguien que vive de la fama, y yo
no vivo de la fama.
¿Cómo llevas ser conocida?
No lo llevo, me da igual. Lo úni-
co, que estás expuesta a muchas
críticas, a que la gente que no te
conoce te critique y mentiría si
dijera que no me importa por-
que no soy de acero.

La moda es
parte de mi

profesión, la he
vivido desde
pequeña, es mi vida»

«
Yo estoy todo
el día rodeada

de ‘wacus’, a mí
las ‘antiwacus’
no me gustan»

«
acepté. Me dieron carta blanca y
me senté y empecé a escribir.
¿Qué requisitos hay que tener
para ser ‘wacu’?
No hay que tener unos requisi-
tos. Escribí el libro, después me
inventé los mandamientos y pu-
se una serie de requisitos. Unos
se pueden cumplir y otros no
porque la verdad es que lograr
los diez mandamientos es bas-

tante difícil. Pero bueno, es un
juego. Basta con ser buena per-
sona y ser una luchadora y una
trabajadora y tener claro que en
la vida nadie te va a regalar na-
da. Tú puedes tener más, menos
o regular, pero como no te pon-
gas las pilas nadie se las va a po-
ner por ti. También para una
‘wacu’ la familia y los amigos
son lo más importante y están
por encima de todo. No entien-
den de barreras, de fronteras.
Son mujeres y hombres que via-

RAFA HERRERO/GENTE

Mentiría si
dijera que

no me importan las
críticas de gente
que no me conoce»

«
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Una nueva interpretación del
clásico de Blancanieves llega a la
gran pantalla este fin de semana.
Dirigida por Rupert Sanders,
‘Blancanieves y la leyenda del
cazador’ narra la historia de una
joven (Kristen Stewart) que su-
pera en belleza a la malvada rei-
na (Charlize Theron), decidida a

destruirla a toda costa. Pero la
pérfida soberana ignora que un
cazador (Chris Hemsworth), cu-
ya misión era matarla, ha ense-
ñado a la joven a defenderse. Y
un príncipe se verá hechizado
por la belleza y el poder de Blan-
canieves.

“Querían que fuera un héroe
reacio, duro y áspero, pero tiene

CINE NUEVA REINTERPRETACIÓN DE UN CLÁSICO

Blancanieves ‘caza’ al cazador
un corazón de oro”, señala
Hemsworth que también relata
cómo el primer encuentro con
Blancanieves cambiará a su per-
sonaje. “La primera vez que la ve
queda cautivado. Esa chica tiene
algo especial”, revela el actor
australiano que apunta como la
conciencia de el cazador “em-
pieza a despertar”. Fotograma de ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’

El Príncipe Felipe en la inauguración de la Feria del Libro en el Parque del Retiro ERUOPA PRESS

Autores firman libros en el Retiro
La edición número 71 de la Feria del Libro sigue adelante en el Parque del Retiro · Una de las
actividades más emblemáticas de la ‘fiesta de la literatura’ es la firma de libros en las casetas

SALUD SEXUAL

Cuidarnos

V ivimos en una socie-
dad en la que el culto
al cuerpo es una

constante. Las cremas para
reducir, aterciopelar, reafir-
mar, unificar y miles de fun-
ciones más están a la orden
del día. Las operaciones es-
téticas se siguen realizando
a pesar de la crisis, porque
aunque no haya dinero la
gente hace muchísimos es-
fuerzos para conseguir lo
que cree que necesita: Un
cambio físico que le puede
ayudar a tener un cambio
mental y social.

Ahora llega el verano y
todo esto se potencia mu-
cho más: dietas milagros,
cremas reductoras, exfo-
liantes, bronceadoras, etc.
Pero, ¿esto lo hacemos por
cuidarnos nosotros o para
que los demás nos vean co-
mo un producto atractivo?
La realidad es que la res-
puesta, en la mayoría de los
casos, es la segunda. Sole-
mos estar a la última en es-
tética para sentirnos mira-
dos y admirados por lo de-
más, poniendo muchas ve-
ces en segundo lugar cui-
darnos de manera saluda-
ble, ya que sufrimos para
conseguir tener el cuerpo
diez. Yo, con este artículo,
quiero romper una lanza
por lo contrario: mímate
siendo tú y proponiéndote
objetivos posibles que no te
hagan pasar por encima de
ciertos valores. A lo mejor
no con el mejor moreno o el
peso perfecto, pero respe-
tándote y dando importan-
cia a tu alma, que al final es
lo más importante que te-
nemos. Si consigues cuidar-
la, seguro que notas benefi-
cios en tu exterior.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

PROGRAMACIÓN DE LA FIRMA DE LIBROS EN EL PARQUE DEL RETIRO

Editorial Planeta
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Carlos
Ruíz Zafón ‘El Prisionero
del Cielo’ El autor firmará li-
bros en una carpa instalada
en el Parque del Retiro.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
78; Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 54-55 Javier
Sierra‘El ángel perdido’

Editorial Mas Market
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
195;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 61 Ana Gar-
cía Siñeriz ‘¡Esto sí que es
Hollywood! Tercer volumen

de la colección infantil, “La
banda de Zoé”.

Editorial Martínez
Roca
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
91.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
107;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 195 Isabel
Sartorius ‘Por tí lo haría mil
veces’

Editorial Esfera
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
316. Pedro J. Ramírez.
“El primer náufrago”.

Editorial Seix Barral
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
336;Tarde de 19:00 a 21:00
horas. Caseta 253.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
169;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 182. Eduardo
Mendoza.
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
82-83; Tarde de 19:00 a
21:00 horas. Caseta 168.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
336;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 78. Juan José
Millás.

Editorial Temas Hoy
Día 2 de junio. Tarde de
19:00 a 21:00 horas. Caseta
321. Manuel Francisco
Reina ‘Los amores oscu-
ros’.
Día 3 de junio. Tarde de
19:00 a 21:00 horas. Caseta
321. Francisco Narla.
‘Assus’.

Editorial Destino
Día 2 de junio. Tarde de
19:00 a 21:00 horas. Caseta
319-320. Día 3 de junio. Ma-
ñana de 12:00 a 14:00 ho-
ras. Caseta 82-83 Eduardo
Punset. El autor firmará va-
rios libros publicados en la
editorial.

Patricia del Blanco
La Feria del Libro continúa su
andadura en el Parque del Reti-
ro, siendo este lugar el eje cen-
tral de la ‘fiesta de la literatura’.
En el Paseo del Duque de Fernán
Núñez miles de editoriales y li-
breros buscan reflotar un sector
que ha visto caer, en los últimos
meses, la venta de libros hasta
un 10 por ciento.

Uno de los principales atrac-
tivos de la Feria del Libro es la
firma de ejemplares por parte de
los autores. Las 356 casetas que
participan en esta celebración
acogen a los escritores más con-
sagrados, que estarán mañana y
tarde para firmar los libros a to-
das aquellas personas que quie-
ran acercarse para conocer de
cerca a su novelista favorito.
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