España vuelve a poner de moda el color rojo
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España intenta eludir el rescate
en un mes clave para la crisis
El Gobierno decidirá su actuación sobre el sistema financiero tras los informes del FMI y las
consultoras · La unión bancaria europea no solucionaría a tiempo los problemas de Bankia

Pág. 4

iGente
ESPECIAL UNIVERSIDAD
CAMILO JOSÉ CELA

El dinamismo de
una Universidad
que se adapta
a la sociedad
El centro educativo presenta un
mapa de titulaciones adecuado
a un mercado laboral cambiante
Págs. 11-13

JUSTICIA

Pág. 5

El PP y CiU impiden
que Carlos Dívar
dé explicaciones
El presidente del CGPJ no
comparecerá en el Congreso para
explicar sus viajes a Marbella

SOCIEDAD

Pág. 6

Encuentran en un
vertedero el cadáver
del niño desaparecido
Dos mujeres confesaron haberlo
tirado a un contenedor tras morir
en un accidente doméstico

La Comisión Europea propone avances en la unión bancaria

PHOTOESPAÑA // Pág. 15

Sobrecarga de imágenes
Una exposición analiza la angustia producida por demasiadas fotografías

ENTREVISTA

Pág. 14

Perales: “La soledad
es la compañera
inseparable
cuando escribo”
José Luis Perales acaba de publicar
‘Calle Soledad’, un álbum que le llevará
de gira, en los próximos días, por
Madrid, Barcelona, Sevilla y Granada

2 | DEL 8 AL 15 DE JUNIO DE 2012

GENTE

Opinión

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

l Gobierno ha salido en
tromba para tratar de calmar a los mercados e insuflar un poco de optimismo ante
tantas noticias negativas que ponen a nuestro país en el epicentro
de todos los males en pleno vendaval financiero. Empezando por el
propio Rey, que ha aprovechado un viaje a Brasil acompañado de empresarios para lanzar el mensaje de que España tiene el empeño y la
determinación de superar la crisis, y que las reformas emprendidas
no tardarán en dar sus frutos. Apoyando sus palabras, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría ha dicho que empiezan a reconocerse los esfuerzos de España por el mundo y que el país está mostrando más que nunca su fortaleza. Con la sombra de la intervención
sobrevolando sus palabras, la vice insiste en que la confianza en nosotros mismos es lo que nos va a hacer superar las dificultades. También el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha subido a este
carro y añadido que “los hombres de negro” no van a venir a España,
porque nuestro país no es rescatable. Esta es la única línea posible, la
de destacar nuestras fortalezas y no dejar que caigamos en el descrédito internacional, a todas luces injusto, por cuanto el Gobierno, a
marchas forzadas y no sin alguna dosis de improvisación, está ha-

E

ciendo los deberes. Pero tampoco
caigamos en la tentación de achacar a los mercados toda la responsabilidad de nuestras desgracias
económicas. Puesto el foco informativo casi exclusivamente en la
economía, casi ha pasado desapercibida la reunión en Valencia del
jurado de los premios Jaime I, compuesto por 22 premios Nobel, que
han hecho público un manifiesto en defensa de la investigación en
España y una llamada a la cultura del esfuerzo. Reivindican un mayor
reconocimiento al valor del esfuerzo y la responsabilidad como claves
para generar desarrollo económico frente a la negligencia. También
esfuerzo y responsabilidad es lo mismo que reclama uno de los empresarios que, en medio de la crisis, sigue generando beneficios y
creando puestos de trabajo en sus empresas. El presidente de la cadena de supermercados Mercadona, Juan Roig, ha puesto el dedo en la
llaga al retratar crudamente la realidad: o los españoles cambiamos el
chip, o nos van a intervenir. Su diagnóstico es tan simple como certero: “Creemos que es una cosa que viene del mercado internacional,
que nos atacan a los españoles, lo que nos falta es ponernos las pilas
y ponernos a trabajar”. Así de crudo y así de sencillo. La cultura del esfuerzo es la única receta posible para que España salga del agujero.
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Una crisis de posguerra

Director General
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El director de Cáritas Madrid, Julio
Beamonte, ha comparado el nivel
de pobreza que vive el país con el
que experimentaron naciones como España en la época de la “posguerra” o Alemania tras la II Guerra Mundial. Según datos de la Memoria 2011, Cáritas Madrid atendió
a 118.000 personas y destinó casi
24 millones de euros a acción social. Para Cáritas, la situación del
país es equiparable a la que atravesó hace 60 años. Sobre la polémica
del IBI de la Iglesia Católica, dice
que se debe cumplir lo que marca
la ley, y cita una parábola del Evangelio: “Dale al César lo que es del
César y a Dios lo que es de Dios”
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Diamantes en series

La X en la declaración de la renta
Mi esposo y yo, así como las siete familias de
nuestros siete hijos, somos católicos practicantes. Somos hijos de la Iglesia, y ello nos
obliga a ayudarla. Pero no es solo por nuestra
condición religiosa que ponemos la X en la
declaración de la renta, lo mismo que los que
no son católicos y ponen la X, están cumpliendo una importante misión social, dada
la labor que la Iglesia realiza en todos los
campos que afectan a los ciudadanos, hoy,
muy especialmente, en el nivel más básico,
como es dar de comer al hambriento.
Amparo Tos Boix (VALENCIA)

Gracias al Mariano José de Larra
En los tiempos que actualmente corren, en
los que pensamos que lo privado es mejor
que lo público, que intentamos que haya menos infraestructuras públicas y que las que
haya estén dotadas exclusivamente de lo mí-

nimo, es de agradecer en nombre de mi hijo y
en el mío propio que en el Colegio Mariano
José de Larra, se preocupasen por entender
que era un síndrome de Gilles de la Tourette,
que no le dieran de lado y no solo eso si no
que me ayudasen que en el día a día todo el
trabajo que se realizaba en casa con mi hijo
no fuese en vano. Cuando busqué un colegio
para él, supe que ese sería la mejor opción
porque se preocupaban por todo su alumnado, no solo por los mejores o los más inteligentes. Gracias a Lourdes, Charo, Luis, Ive,
Iván, Sonia, Santiago, Consuelo y al insuperable Matey, tengo en casa a un excelente estudiante que se va a plantear estudiar la ESO en
un idioma extranjero y no solo eso, ¡A un adolescente con amigos!, algo que me parecía
impensable. Espero que entre todos podamos seguir luchando por una enseñanza de
calidad.
Cristina Hernández Puente (MADRID)

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

La clase política
España tiene muchos problemas, pero todos
ellos confluyen en el mayor de todos, que es
la clase política que tenemos. Seguro que algún político habría decente hace unos cuantos años, pero tras los primeros años de democracia el sistema se ha corrompido hasta
el tuétano, tanto que hemos tenido 7 años a
un ”señor” que se ha dedicado únicamente a
destruir España y sus ciudadanos con todas
sus fuerzas y las que le proporcionaba el poder de su posición, y ahora disponemos de
otro que con un buen curriculum y uno de
los mejores parlamentarios, sin embargo es
un auténtico cobarde y calzonazos del poder,
sin arrestos para manejar un país de sinvergüenzas como éste. En España no se necesita
ninguno de estos estereotipos, sino únicamente alguien honrado que trabaje contra el
mal y por el bien. ¡Eso es nada!
Juanjo García López (ALAVA)

Se acercan las vacaciones y con ellas,
los telespectadores más ávidos buscan
nuevos productos. Si estás dentro de
este grupo no puedes perderte las recomendaciones de Alberto Nahum:
gentedigital.es/comunidad/series/.

Ander Izagirre
El periodista donostiarra presenta en su
blog la obra ‘Plomo en los bolsillos’, un
libro recomendado para los amantes del
ciclismo y la literatura. Más detalles en:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Eurocopa 2012
El mundo futbolístico mira a Polonia y
Ucrania. Desde hace varias semanas
nuestra comunidad tiene un sitio dedicado en exclusiva a esta cita: gentedigital.es/comunidad/eurocopa2012

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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Actualidad
Un mes clave para España
El Gobierno espera el informe del FMI y la valoración de las consultoras para decidir su actuación
sobre el sistema financiero · Los avances en la unión bancaria que propone Bruselas llegarían tarde
Liliana Pellicer

El Gobierno intenta eludir el
fantasma del rescate y sobrevivir
por sus propios medios a un mes
de junio que se plantea como
clave para el futuro de la economía española y, tal vez, también
de la Unión Europea. Con la prima de riesgo por encima de los
500 puntos y pérdidas históricas
en el Ibex 35, España acapara las
portadas de periódicos internacionales y su crisis financiera se
cuela en las reuniones de más
alto nivel mundial.
Sin duda Bankia ha supuesto
un antes y un después. La necesidad de más de 20.000 millones
de euros de la entidad bancaria
y la posibilidad cada vez más remota de que el Gobierno pueda
hacer frente a las necesidades de
recapitalización de los bancos
han encendido las alarmas sobre el sistema financiero.
En este contexto, el Gobierno
trabaja contra reloj para evitar
un rescate y busca soluciones indirectas que maquillen la intervención y le permitan mantener
al menos en parte su autonomía.
LÍNEA DE CRÉDITO PREVENTIVA
La última idea la adelantó el periódico alemán Die Welt. El rotativo aseguró esta semana que las
autoridades europeas consideran ofrecer a España una línea
de crédito preventiva a través del
fondo de rescate europeo para
ayudar a apuntalar su débil sector bancario. Esta línea de crédito daría a España la opción de
intentar captar fondos propios
para la recapitalización de los
bancos y después recurrir a la
ayuda externa en caso de que no
logre la financiación suficiente.

bre del 22 de junio que reunirá
en Roma a Angela Merkel, Mario
Monti, Francois Hollande y Mariano Rajoy.
A estas fechas se unen las
elecciones a la Asamblea Nacional Francesa y al Parlamento
griego el próximo 17. La victoria
de la izquierda francesa dará
más poder a Francois Hollande
para imponer su criterio del crecimiento en Europa, mientras
que su derrota podría conllevar
una crisis interna en Francia.
Más graves pueden resultar los
resultados griegos. Si de las urnas no sale un Parlamento gobernable y europeísta el país podría abandonar el euro y aumentar las dudas de los mercados sobre España e Italia.

Los resultados
electorales de Grecia
y Francia pueden
aumentar la presión
de los mercados

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad

Un periódico alemán
avanza que Europa
estudia ofrecer a
España una línea de
crédito preventiva
Sin embargo, el ministro de
Economía y Competitividad,
Luis De Guindos, rechazó esta
idea y apuntó que el Gobierno
no adoptará decisiones sobre el
sector hasta conocer el informe
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el resultado de la
auditoría elaborada por las consultoras Oliver Wyman y Roland
Berger. El ministro marcaba así
dos de las fechas claves de un

mes de junio cargado de citas
esenciales para la economía española.
La primera ‘equis’ del calendario marca la presentación del
informe del Fondo Monetario
Internacional sobre la situación
de la banca española el próximo
lunes 11. Un informe que se verá
completado alrededor del día 18
por los datos de las consultoras
contratadas por el Gobierno,
que revelarán qué fondos necesitará la banca para sanearse. Si
la cifra supera las posibilidades
de financiación de España, el
rescate podría ser ineludible.
Un tema que sin duda se tratará en la siguiente, y más importante, cita española: la cum-

El PSOE niega la
necesidad de rescate
La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, aseguró que su partido sigue defendiendo lo mismo que el presidente del Gobierno, que España
“tiene capacidad para salir por
sí misma” y recapitalizar sus
bancos. El portavoz económico
del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez, había sugerido al
Gobierno que pidiera el rescate
“cuanto antes” si consideraba
que España no era capaz de
acometer el proceso de recapitalización de los bancos.

Una vez conozca todos los datos, “el Gobierno español tomará
las decisiones que tenga que tomar. Evidentemente desde el
punto de vista de lo que es la recapitalización de las instituciones”, explicó De Guindos, que reconoció que el Gobierno español está “convencido” de que “el
futuro de la unión monetaria pasa por otro tipo de actuaciones
de mayor integración en el ámbito de política económica y uno
es la unión bancaria”.
En esa línea se desarrolló la
última propuesta de Bruselas,
que incluye la creación de fondos de resolución nacionales para hacer frente a eventuales
quiebras de bancos con contribuciones de las propias entidades bancarias. Sin embargo, el
comisario de Mercado Interior,
Michel Barnier, reconoció que
esta iniciativa no sirve para resolver el problema de Bankia

BARÓMETRO DEL CIS RÉCORD DE PERCEPCIÓN NEGATIVA

Dos de cada tres españoles ven la
economía peor que hace un año
Gente

El Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas el pasado
mayo ha marcado un récord en
cuanto a percepción negativa de
la economía española e incluso
dos de cada tres ciudadanos, el
65,2 por ciento de los encuesta-

dos, consideran que la situación
ha empeorado en el último año,
y todo ello mientras crece la
identificación de la clase política
y de la corrupción como un problema del país. En concreto,
nueve de cada diez encuestados
creen que la situación económica actual es ‘mala’ o ‘muy mala’.
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PP y CiU impiden que Dívar
comparezca en el Congreso

PARO 4’71 MILLONES DE PERSONAS

El desempleo desciende
por segundo mes consecutivo
Gente

El PSOE anuncia que
pedirá la dimisión del
presidente del CGPJ
si no da explicaciones

Por segundo mes consecutivo, el
desempleo desciende. El paro
registrado ha bajado en 30.113
personas en mayo respecto a
abril, con un descenso porcentual del 0,63%, con lo que el total
de parados se ha situado en 4,71
millones de personas.
Por su parte, la Seguridad Social también se ha recuperado, al
contar con un total de 77.431 afiliados nuevos y, de esta manera,

Gente

La Mesa del Congreso ha rechazado, mediante los votos de PP y
CiU, las peticiones de comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Carlos Dívar, formuladas por la Izquierda Plural y
PSOE a raíz de un presunto delito de estafa relacionada con los
gastos de los viajes que realizó a
Marbella (Málaga) desde que tomó posesión del cargo en la institución. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha solicitado
formalmente a la Fiscalía que le
remita toda la información relacionada con estos viajes.
Los representantes del PP y
de CiU han votado en el órgano
de gobierno de la Cámara Baja
contra las peticiones de comparecencia de Dívar formuladas

Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo

por la Izquierda Plural (IU-ICVCHA) y por el PSOE. “En democracia hay tres poderes y ninguno está por encima de otro, y cada uno tiene autonomía para su
funcionamiento y para decidir
cómo se administra”, ha explicado la vicepresidenta primera,
Celia Villalobos, del PP.
Ante esta negativa, Izquierda
Plural mostró su disconformidad. “Nos parece un obstruccionismo injustificado cómo el PP

da impunidad a determinadas
instituciones y personas”, ha señalado el portavoz adjunto del
grupo, Joan Coscubiela.
Mientras, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha anunciado que su partido
pedirá la dimisión de Carlos Dívar, si este no comparece en el
Parlamento. “Su obligación es
dar explicaciones y si no viene a
darlas nosotros pediremos su dimisión”, ha asegurado.

suma tres meses consecutivos
en positivo.
Con la caída del desempleo
en mayo se encadenan dos meses consecutivos de reducción
del paro tras haber descendido
en abril en algo más de 6.600
personas. Mayo es un mes en el
que habitualmente se reduce el
desempleo. Sólo en 2008 se experimentó un incremento del
paro en este mes, de 15.058 personas.

GONZÁLEZ-ECHENIQUE, PROPUESTO COMO PRESIDENTE

El PSOE presentará un recurso
ante el TC por el decreto de RTVE
Gente

El PSOE presentará un recurso
de inconstitucionalidad contra
el “control bastardo” del PP con
el decreto ley de RTVE, aprobado a mediados de mayo en el
Congreso de los Diputados y que
permite elegir a un presidente
de la Corporación sin una mayo-

ría cualificada de dos tercios de
la Cámara.Los cinco candidatos
presentados por el PP y por CiU
para formar parte del Consejo de
RTVE, entre ellos el propuesto
para presidir la Corporación,
Leopoldo González-Echenique,
serán examinados la próxima semana en el Parlamento.
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Hallan el cadáver del niño de tres
años desaparecido en Valencia

CONSULTA POPULAR

Dos mujeres confiesan
haber tirado el cuerpo
a un contenedor tras
un accidente doméstico

Gente

Gente

Agentes de la Policía Científica,
auxiliados por perros especializados en la búsqueda de cadáveres, hallaron este lunes el cuerpo
de Johan David en el vertedero
de Dos Aguas (Valencia), tras filtrar el 50 por ciento de la basura
almacenada en esta planta de
residuos, según informó la Policía en un comunicado.
De este modo se ponía fin a
cerca de seis días de búsqueda
después de que el pasado miércoles dos mujeres que cuidaban
al menor en ausencia de la madre denunciaran su secuestro.
Según su primera versión de los
hechos, el niño de tres años había sido secuestrado por dos
hombres que se hicieron pasar
por policías.
CONFESIÓN
Después, las cuidadoras y amigas de la madre del pequeño
cambiaron el relato y aseguraron
que Johan David se había caído
de un sillón, para terminar confesando que murió accidentalmente al resbalar en la ducha y
que tiraron su cadáver a un contenedor.

La Policía Científica trabaja en el vertedero de Dos Aguas

Las detenidas dijeron
primero que dos
hombres vestidos de
policía habían
secuestrado al niño
Así, tras dos jornadas de “intenso trabajo” en los vertederos
de Quart de Poblet y Dos Aguas
que comenzaron el pasado viernes y después de flitrar el 50 por
ciento de los desperdicios, agen-

tes de la Policía Científica, auxiliados por perros especializados
en el rastreo de cadáveres, encontraron el cuerpo de Johan
David en la planta de Dos Aguas.
Según la Policía, el trabajo de
los operarios de la instalación
resultó “fundamental” para localizar el cuerpo del pequeño,
cuyo cadáver fue trasladado al
Instituto de Medicina Legal para
practicarle la autopsia, que determinará las causas de la muerte del niño.

Las mismas fuentes precisaron que en la planta se acumulan al día cerca de doscientos
‘packs’ de basura con un peso
medio de 1 a 1,5 toneladas cada
uno. Finalmente, tuvieron que
ser removidas 300 toneladas de
desperdicios.
Las dos detenidas pasaron el
sábado a disposición del juzgado número 17 de Valencia, que
acordó su ingreso en prisión
provisional, comunicada y sin
fianza.

Los vecinos de
Guijo de Galisteo
prefieren fiestas
a crear empleos
Los vecinos de Guijo de Galisteo (Cáceres) decidieron
en referéndum mantener la
partida de 30.000 euros que
tenía destinados para festejos taurinos para dicha finalidad, en lugar de derivar la
mitad a la creación de empleo en el pueblo.
Mientras que Guijo de
Galisteo eligió que parte de
ese dinero se destine a la
creación de empleo, los vecinos de las localidades El
Batán y Valrío decidieron
mantener la partida para
festejos taurinos.
El alcalde, Javier Antón,
explicó que si se mira desde
un punto de vista “muy general” la opción “está clara,
es el empleo”. “Pero si tenemos en cuenta que la consulta la promovía un ayuntamiento que cuenta con
tres localidades y que cada
una no tiene en temas socioeconómicos y culturales
mucho que ver la una con la
otra es lo que nos llevó a
plantar la consulta. Las necesidades y las preferencias
de cada una de los tres núcleos no son iguales no son
las mismas y eso es lo que
nos hizo no adoptar una
única decisión para las tres”,
aseguró.

CÓRDOBA RUTH Y JOSÉ BRETÓN DESAPARECIERON HACE OCHO MESES

GUIPÚZCOA

ALICANTE

Nuevo registro de Las Quemadillas

Juan José Padilla,
condenado por
agredir a un policía

Muere una mujer
acuchillada a
manos de su pareja

El torero Juan José Padilla ha sido condenado a siete meses de
prisión y a pagar una multa de
400 euros por agredir, en julio de
2010, a unos policías locales de
Hondarribia (Guipúzcoa), según
fuentes conocedoras de la resolución judicial.
En el juicio celebrado este
martes en el Juzgado de lo Penal
número 2 de San Sebastián, Juan
José Padilla, que declaró por videoconferencia desde los juzgados de Jerez de la Frontera (Cádiz), reconoció haber cometido
la agresión de la que se le acusaba.

La mujer de 28 años fallecida este lunes en Alicante acuchillada
presuntamente a manos de su
pareja, un hombre de 35 años,
había interpuesto una denuncia
por violencia de género el pasado 7 de mayo contra su marido y
presunto agresor, que se entregó
a la policía y se confesó autor de
la muerte, según indicaron fuentes cercanas al caso.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, recordó que con esta
muerte son ya 19 las mujeres
asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

Gente

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José
Luis Rodríguez Lainz, ordenó
precintar e implantar una custodia policial en Las Quemadillas,
la parcela de los abuelos paternos de Ruth y José Bretón, los
dos niños desaparecidos en la
capital cordobesa hace ocho
meses. Está previsto que la nueva búsqueda en dicha parcela
comience el próximo lunes con
la utilización de maquinaria pesada y los medios más sofisticados con que se cuenta en la actualidad, que podrían incluir fotografías aéreas del terreno.

José Bretón, padre de los menores

Cabe destacar que en esta finca y sus alrededores se ha rastreado en numerosas ocasiones,
todas ellas sin resultados para la
investigación, que se ha centrado principalmente en esta parcela, donde estuvo José Bretón
con sus hijos momentos antes
de denunciar su desaparición.
Mientras, el próximo día 15
de junio, Bretón comparecerá
por cuarta vez ante el juez del
caso, quien lo procesa por la presunta comisión de dos delitos de
detención ilegal, en la modalidad cualificada de menores y
con la agravante de parentesco,
y por simulación de delito.
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Alemania encabeza el palmarés de
esta competición con tres títulos.
España aspira a igualar ese récord.

EUROCOPA 2012

NOMBRES PROPIOS
INIESTA
F.C.BARCELONA
El autor del gol
más importante
del fútbol español llega a esta
Eurocopa en un excelente momento. Su complicidad con David Silva
y Xavi Hernández se antoja fundamental para este torneo.

F. TORRES
CHELSEA F.C.
La selección sueña con alargar un ciclo exitoso que ya se ha traducido en la consecución de los dos torneos más importantes

ESPAÑA DEFIENDE A PARTIR DE ESTE DOMINGO EL TÍTULO CONQUISTADO EN 2008
A lo largo de la historia ninguna selección ha sido capaz de encadenar dos títulos continentales y
uno mundial · Del Bosque espera que ausencias como las de Puyol o Villa no se noten en exceso

EL RETO MÁS EXIGENTE
Francisco Quirós

De las dudas y las críticas previas
a la celebración de la Eurocopa
de 2008, al clima de euforia que
rodea a la selección en vísperas
del arranque de otro torneo continental. Ese es el viaje que ha
realizado el equipo español en
apenas cuatro años, un trayecto,
tal vez el más exitoso de la historia del combinado nacional, que
incluye una Eurocopa y un Mundial, dos títulos que han cambiado radicalmente la imagen de la
‘Roja’, tanto para sus aficionados

como para los jugadores que
ahora se ponen a las órdenes de
Vicente Del Bosque.
Jugar con la selección ha dejado de ser algo comprometido.
Todos quieren formar parte de
un equipo que se ha ganado el
respeto del universo balompédico a base de un estilo que parece
ir marcando tendencia. Selecciones que tradicionalmente
han apostado por un modelo de
juego diferente se han sumergido en una metamorfosis que tiene como objetivo emular a Espa-

ña. Este es el caso de Alemania e
incluso de una renovada Italia.
REESCRIBIR LA HISTORIA
Plenos de confianza, todos los
miembros de la selección han
ahuyentado definitivamente los
fantasmas históricos que situaban el techo de España en los
cuartos de final. Ahora, el objetivo es mucho más ambicioso. Nadie a lo largo de la historia ha
conseguido encadenar tres éxitos de tanto calado como dos
Eurocopas y un Mundial, a pesar

de que Alemania estuvo cerca de
lograrlo durante la década de los
‘70. Ha llovido mucho desde entonces, pero salvo Francia, nadie
se ha acercado a este hito, un dato que refleja la enorme complejidad del reto al que se enfrenta
España. Las conquistas recientes
de la ‘Roja’ han servido para acaparar elogios procedentes de cada rincón del planeta, aunque
este buen momento tiene una
parte negativa: todas las selecciones conocen su juego . Ahora
la presión es otro enemigo más.

Ha vivido su año
más difícil desde
que llegara a la
élite, pero la versión de Torres en la selección siempre parece la mejor. Ante la ausencia de Villa será el ‘9’ de España.

I. CASILLAS
REAL MADRID
El capitán de la
‘Roja’ deberá asumir más liderazgo tras confirmarse la ausencia de Puyol. El portero de Móstoles ha sido santo y
seña de los éxitos recientes.

DAVID SILVA
M. CITY
Es el jugador diferencial de una
pléyade de estrellas como el Manchester City. Ha firmado una temporada sobresaliente, guiando a su
equipo a la conquista de la Premier.
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Calidad, ilusión y mucho oficio
Italia es a priori el rival más complicado, pero su rendimiento es una
incógnita · Irlanda y Croacia, a por la sorpresa con dos modelos opuestos
P. Martín

En su condición de cabeza de serie, la selección española ya sabía que evitaría en la primera fase a equipos tan potentes como
Holanda, aunque el bombo aún
podía deparar sorpresas desagradables como Alemania,
Portugal o Francia. Finalmente, España salió contenta del sorteo, con la
certeza de ser la favorita
de este grupo C pero
con el convencimiento de que no
debe subestimar a ninguno de sus tres
rivales.
ITALIA
ENTRE LOS
ESCÁNDALOS
Y LAS DUDAS
Tradicionalmente, Italia ha
sido una de las ‘bestias negras’
de España, pero ese maleficio tocó a su fin con el triunfo en los
cuartos de final de la pasada Eu-

El centrocampista Luka Modric es la gran estrella de Croacia

rocopa. Tras su sonado batacazo
en el pasado Mundial, la ‘azzurra’ comenzó una nueva etapa
de la mano de Cesare Prandelli.
Jugadores de corte defensivo como Gattusso o Ambrosini dejaron paso a centrocampistas más
creativos como Marchisio o
Montolivo, escuderos de lujo de
un Andrea Pirlo que a sus 33
años ha recuperado su mejor nivel en la Juventus. Buffon, Chiellini, Cassano y Balotelli son los
otros nombres propios de un
equipo que llega en un mar de
dudas por sus resultados más recientes y, sobre todo, por el escándalo de apuestas que ha dejado fuera de la competición a.
Criscito. Sin embargo, en el país
transalpino no olvidan que los
triunfos de 1982 y 2006 también
estuvieron precedidos de un
ambiente similar.
CROACIA
UN HOMENAJE A BILIC
Hace cuatro años, Croacia llegó
al torneo continental tras dejar
fuera a Inglaterra y con el buen

fútbol por bandera se plantó en
cuartos de final, donde sólo la fe
turca y la lotería de los penaltis
pudieron apartarlo del camino.
Su seleccionador Slaven Bilic,
uno de los grandes artífices de
esos exitos, dejará su puesto tras
esta Eurocopa, por lo que sus jugadores esperan darle la mejor
despedida. Experimentados en
defensa, los croatas basan su
juego en la creatividad de Luka
Modric y los goles de Jelavic.
SELECCIÓN DE IRLANDA
EL SELLO DE TRAPATTONI
Veinticuatro años después, la
República de Irlanda vuelve a
estar presente en la fase final de
una Eurocopa. El gran responsable de este logro es el veterano
seleccionador Giovanni Trapattoni, quien a sus 73 primaveras ha dotado al combinado verde de una impronta competitiva.
A lo largo de la fase de clasificación han hecho gala de una férrea defensa. La experiencia de
Given, O’Shea, Dunne y Robbie
Keane es su mejor aval.

CALENDARIO EUROCOPA 2012
GRUPO A

GRUPO B

PARTIDOS DEL GRUPO A
POLONIA
RUSIA
GRECIA
POLONIA
R. CHECA
GRECIA

POLONIA

HOLANDA

GRECIA
RUSIA

DINAMARCA
ALEMANIA

R. CHECA

PORTUGAL

GRUPO C

GRUPO D

ESPAÑA

UCRANIA

ITALIA
IRLANDA

SUECIA
FRANCIA

CROACIA

INGLATERRA

CUARTOS DE FINAL
1 ? 1º GRUPO A
2 ? 1º GRUPO B
3 ? 1º GRUPO C
4 ? 1º GRUPO D

J 21/6/12 - 20:45
V 22/6/12 - 20:45
S 23/6/12 - 20:45
D 24/6/12 - 20:45

2º GRUPO B
2º GRUPO A
2º GRUPO D
2º GRUPO C

?
?
?
?

V 8/6/12 - 18:00
V 8/6/12 - 20:45
M 12/6/12 - 18:00
M 12/6/12 - 20:45
S 16/6/12 - 20:45
S 16/6/12 - 20:45

GRECIA
R. CHECA
R. CHECA
RUSIA
POLONIA
RUSIA

PARTIDOS DEL GRUPO C
ESPAÑA
IRLANDA
ITALIA
ESPAÑA
CROACIA
ITALIA

D 10/6/12 - 18:00
D 10/6/12 - 20:45
J 14/6/12 - 18:00
J 14/6/12 - 20:45
L 18/6/12 - 20:45
L 18/6/12 - 20:45

ITALIA
CROACIA
CROACIA
IRLANDA
ESPAÑA
IRLANDA

PARTIDOS DEL GRUPO B
HOLANDA
ALEMANIA
DINAMARCA
HOLANDA
DINAMARCA
PORTUGAL

X 27/6/12 - 20:45
J 28/6/12 - 20:45

GANADOR 3 ?
GANADOR 4 ?

MÁS DE TREINTA PARTIDOS se agrupan en un espacio de tiempo menor de un mes, completando un menú de altura para
cualquier aficionado a este deporte. En España, Mediaset se hizo con los derechos televisivos del torneo, por lo que los partidos se podrán seguir por tres de los canales de televisión de este grupo audovisual: Telecinco, Cuatro y Energy.

S 9/6/12 - 20:45
X 13/6/12 - 18:00
X 13/6/12 - 20:45
D 17/6/12 - 20:45
D 17/6/12 - 20:45

DINAMARCA
PORTUGAL
PORTUGAL
ALEMANIA
ALEMANIA
HOLANDA

PARTIDOS DEL GRUPO D
FRANCIA
UCRANIA
UCRANIA
SUECIA
INGLATERRA
SUECIA

SEMIFINALES

A ? GANADOR 1
B ? GANADOR 2

S 9/6/12 - 18:00

? GANADOR A

L 11/6/12 - 18:00
L 11/6/12 - 20:45
V 15/6/12 - 18:00
V 15/6/12 - 20:45
M 19/6/12 - 20:45
M 19/6/12 - 20:45

INGLATERRA
SUECIA
FRANCIA
INGLATERRA
UCRANIA
FRANCIA

FINAL
D 1/7/12 - 20:45

GANADOR B

?
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Al mismo tiempo que España
trata de sacar adelante sus tres
compromisos, la selección que
dirige Vicente Del Bosque mirará de reojo lo que acontezca en
el resto de encuentros, con especial atención a los que se van a
disputar en el grupo D. Una de
las anfitrionas, Ucrania; dos
eternas favoritas como Inglaterra y Francia y Suecia buscarán
las dos primeras plazas que dan
acceso a los cuartos de final.
De ahí saldrá el posible rival
de la ‘Roja’ en la primer cruce de
las eliminatorias. De todas ellas,
la selección intentará evitar a
Francia, uno de los rivales que
llega en mejor estado de forma
al torneo. Laurent Blanc ha cambiado la cara al combinado galo
y el músculo de centrocampistas
como Vieira ha dejado paso a jugadores con un perfil más creativo como Cabayé o Nasri.
Además, Ribery y el madridista Karim Benzema han
dado un paso al frente y
lideran un ataque que
puede poner en apuros a cualquier equipo. La otra favorita
de este grupo D es
Inglaterra, aunque las bajas de
última hora y la
marejada que
provocó el ‘caso Terry’, con
la salida de
Fabio Capello incluida,
han enturbiado el
clima de
los ‘pross’.
Además, su gran estrella, Wayne Rooney se perderá los dos primeros partidos por
una sanción. Atentos a un despiste de ingleses y franceses
aguarda la Suecia del díscolo

Caras conocidas entre
los aspirantes al trono

Zlatan Ibrahimovic y la Ucrania
de otro genio, el delantero del
Dinamo de Kiev Andrei Shevchenko, que llega muy motivado al que, probablemente, será
su último gran torneo a nivel internacional.

Alemania y Holanda parten como las grandes
rivales de España, sin olvidar a otros candidatos
habituales como Francia, Portugal o Inglaterra

MIRANDO A SEMIS
En caso de plantarse en las puertas de la gran final, España podría
verse las caras con algunas de
las representantes del denominado ‘grupo de la
muerte’. Portugal, Alemania y Holanda
depararán algunos de los encuentros más
atractivos de
la primera
fase. Sneijder, Robben,
Huntelaar, Özil,
Mario Gómez,
Cristiano Ronaldo...Algunas de estas estrellas verán reducido su protagonismo
a tres partidos. Alemania
entra en todas las quinielas
como el equipo con más argumentos para destronar a España, aunque en caso de ser primeras de grupo ambas selecciones
sólo podrían verse las caras en la
reedición de la final de 2008.
Los dos supervivientes del
grupo B tendrían como premio
jugarse el pase a la semifinal ante
unos equipos a priori más asequibles como es el caso de la anfitriona Polonia, Rusia, República Checa y Grecia. Todos ellos
conforman el grupo A, uno de
los más accesibles pero también de los más parejos y por tanto de más difícil pronóstico de toda esta primera fase.

LA CARRERA POR EL ‘BALÓN DE ORO’ PASA POR UCRANIA Y POLONIA
El mayor galardón a nivel individual del mundo del fútbol suele tener en cuenta las actuaciones de los candidatos
en los grandes torneos internacionales. Salvo en2004 y 2008, la Eurocopa ha sido un campeonato decisivo a la hora de escoger al mejor jugador del año. El triunfo del Chelsea en la Liga de Campeones ha arrojado más dudas sobre
el futbolista que se hará con el premio este año, por lo que el torneo de Ucrania y Polonia se antoja decisivo. Conscientes de ello, jugadores como Ribery, Mesut Özil, Cristiano Ronaldo, Sneijder, Karim Benzema o el propio Arjen
Robben guardan aún algunas de sus mejores actuaciones para el campeonato que arranca este mismo viernes.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA EN EL BLOG DE LA EUROCOPA EL ANÁLISIS DE TODAS LAS SELECCIONES

CINCO MOMENTOS PARA LA POSTERIDAD RELACIONADOS CON LA EUROCOPA

EL GOL DE MARCELINO, LA
PRIMERA ALEGRÍA ESPAÑOLA

PANENKA PONE FIN AL
DOMINIO DE ALEMANIA

DINAMARCA SORPRENDE
TRAS LLEGAR DE REBOTE

GRECIA DEJA A PORTUGAL
CON LA MIEL EN LOS LABIOS

TORRES DESPEJA TODAS
LAS DUDAS DE LA ‘ROJA’

El Santiago Bernabéu fue testigo de
primera mano del primer éxito internacional de la selección española
tras la medalla de plata conquistada en los Juegos de Amberes. Un
tanto de cabeza de Marcelino batió
al gran Yashin y destronó a la URSS.

El rodillo germano se plantaba en la
final de Belgrado como favorito indiscutible para levantar su segunda
Eurocopa consecutiva. Sin embargo, Checoslovaquia dio la sorpresa,
primero forzando un empate a dos
y después ganando en los penaltis.

La expulsión a última hora de Yugoslavia sirvió para que Dinamarca
participara en la Eurocopa de 1992.
Moller-Nielsen convocó de forma
apresurada a varios futbolistas que
volvieron de las vacaciones para lograr el mayor éxito de su país.

Sin brillo pero con mucha eficacia,
Grecia fue dejando por el camino a
dos de las favoritas (España y Francia) y al equipo que tal vez mejor
juego desplegó en 2004, República
Checa. En la final rompió los pronósticos y derrotó a la anfitriona.

Con Luis Aragonés en el alambre,
España encontró al fin su modelo
de juego para recuperar el título
continental 44 años después. El gol
de Fernando Torres ante Alemania
fue la primera piedra para que España ganara el Mundial en Sudáfrica.

iGente

SUPLEMENTO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
www.gentedigital.es/iGente/

APUESTA POR LA ENSEÑANZA DE CALIDAD DESDE EL AÑO 2000
El centro educativo se ajusta a las necesidades formativas de los estudiantes y a las exigencias
de un cambiante mundo profesional con la constante actualización de sus titulaciones

Una Universidad dinámica
que se adapta al mercado laboral
Gente

La Universidad Camilo José Cela, fundada en 2000, es una institución educativa que viene
apostando desde su nacimiento
por una enseñanza de calidad y
adaptada a las necesidades formativas que demandan los
alumnos y a las exigencias profesionales del mercado laboral en
cada momento. Toda su oferta
académica, sustentada en un
gran número de grados pioneros
y exclusivos, y los distintos servicios que ofrece a sus estudiantes
tienen ese denominador común,
pues solo así se puede responder
con flexibilidad y agilidad a un
contexto cambiante en el que se
requiere una constante actualización del mapa de titulaciones.
Conocedora del mundo globalizado en el que nos encontramos, la UCJC ha realizado un
importante esfuerzo en los últimos años con el obejtivo de, por
un lado, exportar su experiencia
fuera del país, para lo que ha
suscrito acuerdos con universidades europeas y americanas
con el objetivo de fomentar los
intercambios de universitarios y,
por otro, para incorporar las
nuevas tecnologías a las aulas. Y
es que una de las señas de identidad de la UCJC pasa por promover el uso de la tecnología entre su comunidad universitaria y
el desarrollo de programas de
innovación educativa. En este
sentido, se enmarca la puesta en

marcha de un campus virtual,
basado en la plataforma
Blackboard -una de las más utilizadas en el ámbito universitario,
especialmente en Estados Unidos-, con el fin de impulsar el
aprendizaje online y la interacción entre alumnos y profesores
o la apuesta para facilitar la incorporación de las tabletas en el
modelo educativo a partir del
próximo curso académico.
Aunque el principal objetivo
de la UCJC se centra en la excelencia de la formación académica, tratando de adaptar ésta a las
necesidades del mercado laboral, no escatima esfuerzos en fomentar entre sus estudiantes
una serie de valores que les ayuden a afrontar su vida personal y
profesional con las mejores garantías. El compañerismo y el
respeto hacia los demás son dos

La Universidad
también fomenta
valores humanos
como el respeto y
el compañerismo

LA INVESTIGACIÓN, PARADIGMA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Una de las tareas en las que trabaja con ahínco la Universidad Camilo José Cela es el impulso de la investigación en
diferentes áreas temáticas. Por esta razón, desde los distintos departamentos e institutos se promueven estudios
científicos e investigaciones a través de las que la UCJC se ha convertido en referente. Es el caso del Instituto de
Ciencias del Deporte, que ha avalado interesantes estudios relacionados con la actividad física y la salud.

elementos esenciales en la formación humana de los alumnos.
Sus apuestas por la excelencia educativa, la innovación o el
deporte como seña de identidad
han marcado la historia de esta
joven universidad, que cuenta
con unas magníficas instalaciones donde los alumnos pueden
llevar a la práctica los conocimientos teóricos previamente
adquiridos en las aulas. Laboratorios, estudios de radio y televisión o pistas deportivas son algunas de las instalaciones de las
que dispone el campus de Villafranca del Castillo, enclavado en
un entorno natural maravilloso y
dotado con servicios de residencia y de un club deportivo para
realizar actividades al aire libre.

Prácticas profesionales garantizadas
y fomento del espíritu emprendedor
La Universidad, consciente de
que su trabajo no termina al
conceder el título universitario,
ofrece un amplio abanico de
prácticas profesionales con el fin
de preparar mejor y de manera
diferencial a los alumnos para su
ingreso en un mercado de trabajo competitivo y sin fronteras.
Por esta razón, la Universidad
cuenta con el Centro de Orienta-

ción Profesional, Empleo y Emprendizaje (COIE), que suscribe
convenios de colaboración con
grandes empresas y asociaciones de diferentes sectores, y que
mantiene una cultura de movilidad al incluir prácticas en el extranjero. Además cuenta con
una bolsa de empleo con la que
se busca ofrecer la primera inserción laboral a los estudiantes

en las mejores empresas. Sin
embargo, el centro educativo no
se queda ahí. Con el objetivo de
adaptarse a la nueva sociedad,
fomenta la actitud emprendedora entre la comunidad universitaria a través de distintas actuaciones y programas de formación y de uso de habilidades y
destrezas para poner en práctica
una actividad empresarial.

Jornada de emprendedores celebrada en la Universidad
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Un grado
enfocado a
la práctica
profesional
Gente

Un grupo de alumnos participa en una clase de la ESAYT

Arquitectura a la carta
La ESAYT lanza un proyecto pionero para adaptarse a las necesitades
formativas del arquitecto del futuro potenciando sus propias fortalezas
Gente

Corren malos tiempos para la Arquitectura. La crisis financiera y
la burbuja inmobiliaria han provocado una auténtica debacle
del sector de la construcción y la
edificación. Sin embargo, todavía hay quien ve esta coyuntura
como una gran oportunidad y
afronta el futuro del arquitecto
con optimismo e ilusión. Este es
el caso de la Escuela Superior de
Arquitectura y Tecnología
(ESAYT). Su director Germán
Moreno asegura que “el futuro
del arquitecto está aún por definirse pero, en cualquier caso, no
será como el que hemos vivido
hasta ahora. Quizás nuestro mayor reto es prepararles para un
futuro complejo, globalizado, in-

APOYO DE PROFESORES DE
LAS MEJORES ESCUELAS
La ESAYT cuenta con un magnífico
equipo humano, cuyo compromiso
no es tanto enseñar bien, como lograr que el alumno aprenda lo mejor
de sí mismo y sea capaz de detectar una oportunidad y afrontarla
con las mayores garantías de éxito.
Asimismo, cuenta con profesores
internacionales de las principales
Escuelas del mundo como la Columbia University de Nueva York, la
Bartlett School de Londres o la TU
de Delf, entre otras. Los estudiantes
trabajan con alumnos de estas Universidades, comparten proyectos y
acciones en grupo.

cierto y cambiante, y eso es justamente lo que intentamos hacer
en esta Escuela”.
Algunos estudios prevén para
2020 una fuerte demanda de arquitectos que sepan conjugar las
actividades más típicas de dicha
profesión con los nuevos compromisos sociales, como son la
degradación ambiental, el crecimiento demográfico, económico, industrial y comercial, las necesidades de asistencia sanitaria
o la mejora y renovación de infraestructuras obsoletas, entre
otros. En este proceso, los nuevos profesionales tendrán que
gestionar equipos multidisciplinares para buscar soluciones
complejas a problemas complejos. Desde la ESAYT ya se han

dado los pasos para adaptar la
manera en que la Escuela forma
a sus alumnos. “La estructura
tradicional de enseñanza ha
quedado obsoleta para formar a
los arquitectos del futuro. La
ESAYT se vuelca en ayudar al
alumno a descubrir sus fortalezas. Es él quien elige su propio
itinerario de proyectos arquitectónicos y a los profesores con
quienes decide cursarlo. Algo así
como una arquitectura a la carta,
en la que el alumno identifica,
curso tras curso y de acuerdo
con sus fortalezas, el tipo de arquitecto que quiere ser”, explica
la directora del Departamento
de Arquitectura.
ESAYT es una escuela pequeña, pero, según su director, esto
es una ventaja, ya que “permite
ser más ágiles, dinámicos e innovadores”. De hecho, las escuelas más influyentes del mundo
tienen entre 250 y 500 alumnos.
La Escuela, además, ha lanzado un programa especial de becas, que van del 50% al 70%.

La excelente combinación entre
los conocimientos teóricos y los
prácticos ha permitido al Grado
de Comunicación Audiovisual
de la Facultad de Comunicación
convertirse en el quinto mejor
de toda España, según el ranking
elaborado por El Mundo. El objetivo de esta titulación es, según
explica su directora Isabel Ramos, formar profesionales con
una visión generalista y versátil
del mundo de la comunicación
que les sirva para realizar tareas
de dirección, realización, producción, guión y edición y
postproducción, así como de
asesoramiento en las ramas de
nuevas tecnologías aplicadas al
sector comunicativo.
Tras finalizar sus estudios, los
graduados en Comunicación
Audiovisual están capacitados
para tomar decisiones, asumir
riesgos e impulsar cambios en el
desempeño de las labores profesionales en la creación de nuevos espacios, programas o contenidos audiovisuales, tanto en
los medios tradicionales como
en internet o los nuevos dispositivos móviles. La formación que
recibe le capacita para afrontar
nuevas propuestas y captar las
oportunidades que puedan surgir en el mercado audiovisual,
asignando recursos, organizando información o coordinando
equipos humanos.
El grado de Comunicación
Audiovisual cuenta además con
reconocidos profesionales del
mundo de la comunicación y el
cine, entre los que destacan los
directores de cine Manuel Palacios y Fernando Colomo, o Alicia
G. Montano, directora de Informe Semanal de TVE. Además, la
Facultad ha favorecido el acuerdo con los grandes grupos de comunicación para que sus alumnos puedan realizar prácticas.

UNA DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA UCJC

La Universidad del Deporte
Gente

La Universidad Camilo José Cela
es conocida como la Universidad del Deporte, hecho avalado
por la obtención del Premio Nacional del Deporte Joaquín Blume en 2010 y el Premio a la mejor Institución del COE del mismo año. El trabajo, dirigido a
crear y formar deportistas, que-

da articulado a través del Servicio de Deportes y el Instituto de
Ciencias del Deporte (ICD). El
ICD, que cuenta con un equipo
docente pluridisciplinar y de
prestigio, potencia que deportistas profesionales realicen una
carrera universitaria. Además, es
la única Universidad que integra, en su plan de estudios, el Tí-

tulo de Entrenador Nacional de
Fútbol con la RFEF (Nivel III) y el
Título de Profesor Nacional de
Tenis con la RFET (Nivel III). Para reforzar este conocimiento, lidera diversos estudios científicos, cuenta con un laboratorio
de entrenamiento y fisiología del
ejercicio y oferta un Máster en
programas deportivos.

Laboratorio de entrenamiento y fisiología del ejercicio

Universidad Camilo José Cela
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Abierto por
vacaciones
La Universidad oferta un amplio programa
de actividades, que incluye un Curso Intensivo
de Documentales y el Cross del Emprendedor
Gente

Las vacaciones se acercan, pero
la Universidad Camilo José Cela
no descansa y presenta un amplio programa de actividades.
Un curso Intensivo de Documentales, el Cross del Emprendedor, las prácticas en ABC Punto Radio, los Días del Deporte o
el Congreso de Economía Aplicada son las propuestas de este
centro educativo para aprovechar los meses de verano en ampliar y profundizar conocimientos.
La UCJC presenta, del 4 al 7
de julio, el Congreso de Economía Aplicada que analizará el
efecto de la crisis y el futuro de la
Sociedad de Bienestar. Con el
convulso escenario económico
de fondo, expertos de todo el
mundo, incluyendo el Premio
Nobel de Economía Lawrence R.
Klein, participan como asesores
en este encuentro que se organiza en doce áreas temáticas.
Los temas que se tratarán serán Seguridad, Cooperación y
Desarrollo, Información y Conocimiento, Didáctica de la Economía, la Globalización, Economía
Industrial y de Servicios, Monetaria y Financiera, Transporte,
Logística y Turismo, Innovación
y Desarrollo Económico, Salud y
Bienestar, Economía Social y
Discapacidad, los Estados Emergentes o Estrategia Política.
Cada una de estas áreas se
desglosará en varias mesas de

trabajo, que versarán sobre aspectos singulares relacionados
con el ámbito principal.

EL CROSS DEL EMPRENDEDOR
También en el ámbito económico, pero con un espíritu más

El XXVI Congreso de
Economía Aplicada
analizará el efecto de la
crisis y el futuro de la
Sociedad del Bienestar
práctico se desarrollará el Cross
del Emprendedor del 2 al 6 de
julio. La Universidad Camilo José Cela propone una formación
específica en las herramientas
necesarias para conformar el espíritu emprendedor.
El recorrido de este Cross tiene como reto incorporar a las acciones cotidianas una serie de
habilidades y competencias características del emprendedor,
con el objetivo de desarrollar tareas y perseguir logros con mayor eficacia.
Partiendo de la experiencia
práctica de un emprendedor, la
iniciativa, que incluye un taller
de creación de empresa y elaboración de un plan de negocio, incide también en aspectos como
la automotivación, el Coaching,
la inteligencia emocional, la gestión del miedo y del estrés, las

Una clase del Curso Intensivo de Documentales de la Universidad Camilo José Cela
competencias del líder, el modelo de gestión por confianza y la
toma de decisiones.

CURSO DE DOCUMENTALES
La ofertas de verano de la UCJC
toca asimismo el ámbito audiovisual. El Curso Intensivo de Documentales aborda todo el proceso creativo, desde que surge la
idea hasta su emisión en el circuito internacional. Basándose
en la experiencia de sus más de
veinticinco años realizando documentales por todo el mundo,
José Manuel Novoa y Fernando
González Sitges ofrecen este
curso que aborda el rodaje, la
producción, el guión, la realización y la distribución.
Dirigido a alumnos de postgrado y a profesionales del sector, las clases son interactivas, lo
que permite adecuar y dirigir los

DÍAS PARA EL DEPORTE
DE TODA LA FAMILIA
La UCJC patrocina los Días del
Deporte en Pozuelo, Boadilla y
Las Rozas, donde se desarrollará un amplio programa de
eventos deportivos que, con un
carácter lúdico y familiar, pretenden fomentar la práctica del
deporte entre los niños. Así, el
16 de junio en Las Rozas, el 9
de junio en Pozuelo de Alarcón
y el 23 de junio en Boadilla del
Monte las familias podrán participar en numerosas propuestas deportivas en estos municipios. Además de patrocinar
estas jornadas, la Universidad
se involucrará en ellas con un
completo programa de actividades.

La graduación, el acto más importante
Gente

Graduados del curso 2010-2011

PRÁCTICAS DE RADIO
Además, en la apuesta de la Universidad por preparar a los trabajadores del futuro se enmarca
el Mastercourse de Radio organizado en colaboración con ABC
Punto Radio. En un mes, el
alumno recibe una formación
intensiva sobre radio con los
mejores profesionales con 100
horas lectivas y 100 horas de
práctica, combinando clases
presenciales y la asistencia a
programas en directo.
Al terminar el Mastercourse
el alumno opta a 10 becas remuneradas para trabajar en la radio.

SOY CIBELINO

EL PRÓXIMO DÍA 22 DE JUNIO EN EL CAMPUS CENTRAL

Los próximos días 22 y 23 de junio se celebrará la graduación, el
acto académico más importante
para los alumnos y que supone
el culmen a varios años de esfuerzo y estudio. Frente al edificio A del campus central los estudiantes, acompañados por sus
amigos y familiares, recibirán la
beca que les acreditará como titulados en la Universidad Camilo José Cela y que marcará el fin
de su etapa formativa y su inclusión en el mundo laboral.
La ceremonia, amenizada por
el Coro universitario, estará pre-

contenidos a los temas que más
interesen a los alumnos. Tras la
exposición de cada unidad temática se establece un coloquio
entre profesores y alumnos y la
proyección de un documental.

sidida por el rector Rafael Cortés
Elvira. Un alumno hablará a los
asistentes en representación de
sus compañeros como paso previo a la imposición de becas a los
graduados.
Por último, se concederán los
premios a los mejores expedientes académicos de Arquitectura,
Comunicación, Ciencias Jurídicas y Económicas, Ciencias de la
Salud y Ciencias Sociales y de la
Educación.
Tras inmortalizar el acto con
una foto de grupo, los ya graduados y sus acompañantes disfrutarán de un cóctel.

Tecnología y
Moda se unen
en Entramados
ESNE, Universidad Oficial de Diseño e Innovación, trae a las mejores universidades internacionales de Diseño de Moda del
mundo con motivo de la celebración de Entramados, un
completo programa que se desarrollará en el contexto del Festival Soy Cibelino del 21 al 24 de
junio en Ifema. En un concepto
nuevo y diferente, Entramados
engloba Moda y Tecnología, una
unión necesaria para poder ser
cada vez más competitivos en un
mercado global y exigente.
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JOSÉ LUIS PERALES CANTANTE Y COMPOSITOR
Acaba de publicar un nuevo disco ‘Calle Soledad’ en el que regresa el José Luis Perales más nostálgico.
La gira le llevará a Madrid el 12, 13 y 15 de junio, a Barcelona el 19 de junio y a Sevilla y Málaga, el 20 y 21

«No me siento mayor cuando escribo,
disfruto cada canción como la primera»
Mamen Crespo

Llega con su nieto en brazos y
acompañado por su mujer. Vestido de sport, sonriente, con la ilusión del que sabe que su trabajo
es valorado allá por donde va.
Acaba de publicar ‘Calle Soledad’,
tras 6 años de ausencia, un título
que contiene su estado ideal para
componer, que no para vivir,
aunque haya marcado muchas
de sus canciones, al igual que el
amor que es “la espera sin límites”. Y sus fans no van a tener que
esperar mucho porque después
de la gira pretende entrar de nuevo al estudio y es que, como bien
dice su canción, si “tienes un sueño, acaricialo, ve tras él”.
Un nuevo disco, ‘Calle Soledad’.
¿Qué vamos a encontrar?
Por lo que me dice la gente, están
encontrando al Perales que se estaba empezando a diluir un poco,
solo que envuelto en una modernidad musical que le aportan los
músicos jóvenes y un buen productor y exigente.
Para el público es especial tras
6 años de ausencia
Es especial porque es el último y
siempre los últimos son especiales y son los mejores, pero posiblemente sea el disco más relajado de todos los que he hecho,
porque me he tomado mucho
tiempo para hacerlo y eso te lo
puedes permitir cuando no tienes un compromiso con una
compañía de discos. Ha sido un
disco muy consentido, muy mimado, con músicos fantásticos.
Las mezclas se han hecho en
Suecia, por ejemplo. Al final, he
visto que el disco sale con una
gran dosis de nostalgia y me he
preguntado ¿por qué?, si estoy en
un momento dulcísimo de mi vida, con mis nietos. No sé, cuando
llegas a determinada edad te da
por recordar cosas.
El amor y el desamor han protagonizado sus canciones
Este disco tiene más añoranza si
cabe. La nostalgia me la da un
poco también el tiempo en el que
me recluyo para escribir, que es el
otoño, en el campo, en Cuenca,
que es un otoño duro, oscuro, lluvioso, frío y triste, por eso, mucha

otra vez. Al caminar por allí me
dijo Pablo (su hijo) un día: Papá,
¿te has fijado en ese cartel? Y le
dije sí, claro, la calle Soledad. Y
me dijo él: ¿no te gustaría como
título? Y empecé a pensarlo, era
un símbolo, mi trayecto a la escuela, al bar cuando era mayor, a
casa de mis hermanas y de mis
padres.
Perales con su público no puede tener soledad, ha llenado los
tres conciertos de Madrid y el
de Barcelona
Se siente miedo, miedo al fracaso, a que no funcione, a que no
guste, a estar bien de la voz, que
es mi obsesión, pero una vez que
salgo al escenario y veo como me
quieren se me pasan todos los
miedos. Lo que realmente siento
es un agradecimiento enorme a

«

Cuando escribo
quiero soledad,
pero es una soledad
elegida, la que te
exigen es un castigo»

«

La calle Soledad
es la calle que
me llevaba a la
escuela, a mis padres
y a mis hermanas»

José Luis Perales durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

gente piensa que Perales es un
hombre triste pero no lo soy, la
culpa la tiene el otoño.
Pero los temas nostálgicos son
los que le han dado el éxito
A veces he hecho canciones más
festivas y no las siento tanto y es
porque me encanta el otoño para
escribir porque enriquece más.
Ahora soy más inconformista
con los textos, hay menos obviedades. Probablemente la canción del invierno de este disco no
hubiera entrado en otro tiempo
porque no es comercial.
¿Qué papel tiene el amor en su
vida?
El amor es lo más importante
que tengo. Es ese sentimiento a
los demás, primero a la mujer

con la que comparto mi vida, a
los hijos, a los nietos, a mi profesión, a la vida. El amor lo tiene
que llenar todo para que todo
tenga sentido. Si no quieres a la
gente, no te quieres a ti.
¿Y el amor a los nietos?, porque
le ha dedicado una canción a su
nieta, Manuela
Sí, un tema del que aporto los derechos de autor para las Aldeas
Infantiles. Probablemente, el año
que viene tendré que escribirle
otra a Guillermo (su segundo
nieto) y me digo: estás mayor, pero la verdad es que no me siento
nada mayor cuando escribo. A la
hora de escribir todavía me sorprendo cuando me sale una frase
redonda, una canción redonda,

me revuelco por el suelo, me lo
paso pipa. Lo disfruto como
cuando tenía 20 años, como con
la primera canción.
La soledad es clave para usted
La soledad es la compañera inseparable cuando escribo. Cuando
escribo no puede haber nadie,
quiero el campo, la soledad absoluta, que es la soledad elegida,
que es la que te alimenta mucho
porque la eliges tú. La que te exige alguien puede ser un castigo.
En mi caso, la soledad es la protagonista de las canciones.
Cuando yo era niño transitaba la
Calle Soledad cuando iba a la escuela. De hecho, el cartel que está en el disco lo arrancamos para
hacer la foto y luego lo pusimos

la gente. Después de España me
tengo que ir a América, donde
haré más de 40 conciertos. Empezaré en Chile, Argentina, México, varias ciudades de Estados
Unidos.
¿Qué se siente al ver a varias generaciones en los concierto?
Uno se siente muy bien. Sorprende ver a gente más joven, los hijos de aquellos que escuchaban
a Perales. En América hay muchísima gente joven, que dice
que viajaba en el coche con sus
padres y que siempre le ponían a
Perales. Uno piensa que ha merecido la pena el esfuerzo, porque para mí, por mi timidez, ha
sido un esfuerzo salir a cantar.
De hecho, yo no quería cantar.
Estoy más cómodo en el papel de
compositor, pero la satisfacción
es incompleta.
¿Por dónde pasa el futuro?
Ya no voy a decir nunca que me
voy, porque ya no se lo cree nadie, no me lo creo ni yo. Además,
tengo la voz últimamente muy
bien, no ha envejecido. He envejecido yo más que la voz. Ella está más compacta, más elaborada, hay un sonido más maduro.
Si hago uno, no voy a esperar
tanto.
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SALUD SEXUAL

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Asertividad
sexual
a asertividad es la capacidad de decir “no”.
Es una de las herramientas que tenemos para
no pasar por encima de nosotros y hacer cosas que vayan en contra de nuestros
deseos. En el sexo ocurre lo
mismo: Muchas veces se da
que una de las personas de
la pareja no quiere tener relaciones sexuales-coitales y
como no ha desarrollado la
asertividad accede a tenerlas, derivándose de estas
ocasiones problemas sexuales como puede ser la
falta o disminución de deseo, ya que si uno mantiene
sin ganas relaciones sexuales empezará a asociar estos momentos con sentimientos negativos y terminará por evitarlas.
Y ahora me preguntaréis, ¿Cómo ser asertivos?
Atendiendo a tu cuerpo y
tus deseos. Escúchalos y si
te están diciendo que no,
no pases por encima de
ellos. Puedes hablar con tu
pareja, decirle que prefieres
un masaje, una película
con una copa de vino o incluso sentaros a charlar sobre los planes de ambos,
pero que lo que no quieres
es hacer algo que no te apetece. A lo mejor la otra persona se puede enfadar porque no hagas lo que le apetece, pero es algo a lo que
nos tenemos que enfrentar.
No porque se enfaden nosotros tenemos que ceder,
ya que lo que único que
conseguimos es ir en contra
de nuestros deseos sexuales y enfadar a nuestro
cuerpo.

L

Un ‘No’ solo perceptible a través de una cámara
Aprovechando la presencia en España del Papa, Julius Von Bismarck y Santiago Sierra relizaron una intervención de denuncia empleando una cámara de 35
mm. con un flash sincronizado que proyecta imágenes en superficies planas en el mismo instante en que se dispara el flash de otra cámara. De esta manera,
en las imágenes queda reflejado un “NO” en letras mayúsculas . Dichas fotos se exponen estos días en la Galeria Off limitis en el marco de PhotoEspaña.

El desasosiego de la imagen
La exposición analiza la sobreabundancia de fotografías y vídeos en la sociedad globalizada y la
ansiedad que provocan · Catorce artistas de ocho países participan en esta muestra de PHotoEspaña
Gente

Obras de catorce artistas internacionales analizan el desasosiego que produce la sobreabundancia de imágenes en la globalizada sociedad de la información en la exposición ‘Ansiedad
de la imagen’, que forma parte de
PHotoEspaña 2012 y que puede
visitarse en la Sala Alcalá 31 de
Madrid hasta el 5 de agosto.
El comisario de la exposición,
Huang Du, ha reunido una selección de 75 obras de artistas
procedentes de Italia, Alemania,
Taiwán, Israel, Corea, China,
Australia y Suiza con objeto de
plantear una reflexión sobre la
sociedad de la información y los
conflictos provocados por la globalización.
Ansiedad de la imagen, examina la incertidumbre del pre-

La obra ‘Bailarina joven’, de Daxin Wu

sente a través del singular punto
de vista del arte contemporáneo
con obras de Matteo Basilé, Winfried Bullinger, Chen Chieh-jen,
Nir Evron, Miki Kratsman, Lee
Yongbaek, Lu Nan, Miao Xiao-

chun, Eugenia Raskopoulos,
Wang Guofeng, Wang Ningde,
Wu Daxin, Daniel Schwartz y Ni
Haifeng. Todos han sentido la
incertidumbre del cambio en la
realidad de un mundo siempre

mutante, en un momento de ansiedad e inestabilidad. En cierta
medida, sus fotografías y sus vídeos son la representación y el
análisis de la confusión y la lucha interna de las personas. Estas obras no se limitan a retratar
lo visible de sus sociedades, sino
que son manifestaciones del juicio personal del artista y su postura política crítica y distinta.
Las imágenes ilustran el impacto de la transición del comunismo al capitalismo, del colonialismo al nacionalismo, de la
vida natural a la moderna, del
mundo digital al real. La tesis de
la exposición es que en todas las
obras se reflejan esas contradicciones y conflictos dándose una
coincidencia de planteamientos
que unen precisamente la dimensión local con la global.

www.espaciotheman.com

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El diario
de Hamlet
Antonio Mingote
Mingote nos presenta
en este libro un remake
del Hamlet de Shakespeare en primera persona y con mucho
de humor. El libro narra la historia del
príncipe danés contada por él mismo y
aderezada con el inigualable humor de
su autor. La trama se sigue fielmente,
pero el gran artista del humor gráfico
le aporta tintes surrealistas.

Entra en mi vida
Clara Sánchez

Yo corazón París
Lindsey Kelk

Clara Sánchez presenta
en esta novela a Verónica, una chica con un
pasado desconocido y
con un gran secreto de familia. Ella se
encontrará con muchas preguntas por
resolver, con incógnitas que la llevarán
a descubrir una verdad que puede
cambiar su vida por completo. Su objetivo será desentrañar todas las mentiras que ha tenido su vida.

¿Quién dijo que París
era la ciudad del
amor?, ese es el motivo principal de este libro, que narra la historia. Alex y su novia son los protagonistas, que viajarán
a París con motivos de trabajo. Ella va
a conseguir un buen puesto de trabajo,
que va a suponer un ascenso en su carrera profesional, pero que alguien
desde la sobra intentará frustrar.

La casualidad no
existe
Pedro Palao Pons
Al cabo del día vivimos
decenas de casualidades, de fenómenos serendípicos que nos empujan, condicionan, manipulan e, incluso, aconsejan.
¿Por qué de pronto un color parece
marcar tu día? ¿Por qué sucede lo mismo con una cifra, con una persona o
con una melodía?. Todas estas y más
preguntas se responden en este libro.

Maldito el país
que necesita
héroes
Ángeles Escribá
En Maldito el país que
necesita héroes, la periodista Ángeles Escrivá parte de un extenso trabajo documental como las actas de las reuniones secretas entre ETA
y el Gobierno, el desconocido pacto antiterrorista firmado entre el PP y Zapatero en 2008 y muchos más datos sobre el
cese de la violencia de los terroristas.
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