
El mallorquín espera celebrar con un nuevo triunfo su renovación con Yamaha
hasta 2014, en el circuito donde sufrió una caída la pasada temporada Pág. 12

Silverstone pone a prueba el liderato de Lorenzo
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El rescate a la banca española
no aplaca a los mercados
El Eurogrupo aprueba una línea de crédito de 100.000 millones de euros para recapitalizar
el sistema financiero · La ‘troika’ vigilará que las entidades cumplan con las condiciones Pág. 7

El Gobierno revisa
las competencias
de los municipios

ACTUALIDAD Pág. 4

Pretende evitar que asuman servicios
de Sanidad y Educación, que deberían
prestar otras administraciones como
la comunidades autónomas

El Supremo decide
no encausar a
Carlos Dívar por sus
viajes a Marbella

JUSTICIA Pág. 5

El alto tribunal acuerda por once
votos no admitir a trámite la querella
por malversación de fondos públicos
interpuesta contra el presidente del
Consejo General del Poder Judicial.
Cinco vocales pedirán su dimisión en
un plazo de 72 horas

Multas para las prostitutas de carretera
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, trabaja con el titular de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para incluir en el código penal mul-
tas para la prostitución ejercida en las carreteras. Una iniciativa que

ya se aplica en Cataluña y contra la que se manifestó Hetaira. El colec-
tivo de defensa de los derechos de las prostitutas considera que la
medida es un reflejo de la doble moral de la sociedad. Pág. 6

“El sexo sigue siendo tema tabú”
ENTREVISTA A MARÍA ADÁNEZ Y CRISTINA MARCOS // Pág. 14

Las actrices españolas están de gira con ‘La Escuela de la Desobediencia’

Págs. 9-11

iGente TURISMO

Los cruceros,
una alternativa
para el verano

Interior separará
a los inmigrantes
con antecedentes

SOCIEDAD Pág. 8

El Gobierno anuncia mejoras en los
Centros de Internamiento de
Extranjeros, como la mejora de la
asistencia sanitaria de los internos
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Exiliados vascos
En el País Vasco no estamos todos. Nos faltan
muchos que se han tenido que ir. Entre
200.000 y 300.000 vascos, aproximadamente
el 15% de la población, ha tenido que aban-
donar la comunidad debido a la violencia de
ETA. Y es que ETA no quería sólo matar sino
también intimidar y cambiar el panorama so-
ciológico vasco, expulsando a los no naciona-
listas de su territorio. Que los exiliados por la
violencia de ETA puedan votar en nuestras
elecciones es una primera medida de justicia
histórica para los que han sufrido el acoso de
la banda terrorista. Pero debería irse más allá
y facilitarse con ayudas el retorno efectivo de
esos miles de exiliados. Tenemos una obliga-
ción moral de que los profesionales de la vio-
lencia, las bombas y las pistolas, no puedan
salirse con la suya en su intento de cambiar
una sociedad.

Carmen B. Pérez (Bilbao)

Los valores de casa
Hace algunos años me decían en mi casa, en
el colegio o en el instituto, que el esfuerzo y el
respeto eran fundamentales para poder se-
guir estudiando y para desarrollarme como
persona. Ahora tengo que explicar a algunos
alumnos que hay que decir ”buenos días”,
que la puntualidad es una virtud, o que escu-
pir en el suelo sólo lo hacen los chulos. Han
cambiado demasiadas cosas, y estamos
creando entre todos una sociedad en la que
los valores fundamentales se han trastocado
de tal manera que lo que antes ”traíamos de
casa” ahora parece extraño, obsoleto y tras-
nochado. La solución es compleja; ya hay pa-
dres víctimas de leyes educativas bastante
discutibles y cada vez es más difícil hacerles
entender que no pasa nada si se castiga a un
adolescente por faltar al respeto o por sacar
malas notas, y que no va a sufrir un daño irre-
mediable en su educación emocional. Pero lo

peor de todo es que también es necesario ha-
cerles ver que los ”grandes hermanos”, ”los
triunfitos” o algunos incultos deportistas de
élite no son el mejor ejemplo para sus hijos.

Pedro José Baños Márquez (ALICANTE)

Hay que matar a la zorra
Acabamos de tener un rescate bancario y no
veo soluciones. En un gallinero si tienes una
zorra te va matando las gallinas hasta que no
quede ninguna. Ahora se quiere volver a lle-
nar el gallinero sin matar a la zorra y sólo se
dice que se vigilará a la zorra para que no ma-
te más gallinas. Pero la zorra es muy zorra y
cuando se descuiden ya habrá matado algu-
na y así sucesivamente hasta que nos volva-
mos a quedar sin gallinas. Esto es lo que nos
va ocurrir con el tema de la Banca. Solo hay
una solución que es matar a la zorra. ¿Pero
quién y cómo se hace?

Xabier Sala (BARCELONA)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E stábamos necesitados de
buenas noticias y la inyec-
ción de cien mil millones

de euros en una línea de crédito al
sistema financiero lo es. El princi-
pal reproche es que haya llegado
demasiado tarde porque nos podíamos haber ahorrado muchos sus-
tos. Pero aunque tardía, es una señal inequívocamente clara de la UE
a los mercados financieros para despejar dudas en torno al compro-
miso europeo con la estabilidad de la eurozona y que permitirá recu-
perar la confianza exterior en nuestro país. Aunque la bolsa y la prima
de riesgo no lo han entendido así, al menos hasta que se conozca la
letra pequeña con las condiciones del préstamo, y su reacción, lejos
de la euforia que se esperaba, ha sido más bien tibia, pero es una me-
dida oportuna y necesaria, que a medio plazo debería estimular la
fluidez del crédito. Lo de menos es como se denomine, si rescate, in-
tervención o préstamo. Por mucho que el gobierno se haya esforzado
en revestirlo semánticamente, como el marido infiel pillado in fra-
ganti con la amante en la cama que niega la evidencia y contesta “ca-
riño, no es lo que parece”, los temidos “hombres de negro” llamarán a
nuestra puerta. Para que no queden dudas, lo ha confirmado el mi-
nistro alemán de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, que ha dejado claro

que la troika compuesta por ex-
pertos de la Comisión Europea, el
Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional se encar-
gará de controlar la reestructura-
ción del sector bancario español y

lo ha corroborado también el vicepresidente de la comisión, Joaquín
Almunia con esta sentencia: “quien da dinero, nunca lo da gratis”. El
dinero no llega sin más y a los españoles nos va a salir caro. Alguien
tendrá que pagarlo y evidentemente, no serán los que han puesto el
dinero. El Gobierno va a tener que hacer un nuevo ajuste para pagar
los intereses del préstamo, además de las medidas que ”sugiera” la
troika. Aunque formalmente no se pierda la soberanía, como ocurrió
en los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal, lo cual es en sí mismo una
notable diferencia. Ahora bien, este monumental esfuerzo para sa-
near el sistema financiero será inútil si persisten las causas que han
provocado esta situación. Tan urgente como la inyección de fondos es
la profilaxis del sistema político, que es el gran problema de nuestro
país y el más difícil de sanear, pues está extendido como una metás-
tasis en todas las estructuras del Estado. Mientras en España no se
aplique a rajatabla una cultura de respeto absoluto por el dinero de
todos, los esfuerzos para salir de nuestras miserias serán en vano.

Cariño, no es
lo que parece...

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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El ex presidente de Bankia, Rodrigo
Rato, ha pedido al banco que no
aplique la cláusula de concurrencia
de su contrato, que evita que pueda
trabajar en cualquier entidad finan-
ciera en los próximos dos años, con
lo que renuncia formalmente a la
posible indemnización de 1,2 millo-
nes de euros que le correspondería.
Rato ha comunicado a su sucesor al
frente de la entidad, José Ignacio
Goirigolzarri, la renuncia explícita a
ese posible pago. El comité de retri-
buciones deberá decidir si se aplica
esa cláusula y mantiene el pacto de
no concurrencia post-contractual
con Rato, lo que lleva aparejado una
indemnización de 1,2 millones.

RATO NO COBRARÁ EL BLINDAJE

Renuncia a 1,2 millones

www.gentedigital.es

Diamantes en series
Se acercan las vacaciones y con ellas,
los telespectadores más ávidos buscan
nuevos productos. Si estás dentro de
este grupo no puedes perderte las reco-
mendaciones 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 dedi-
cado en exclusiva a esta cita: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012

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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Gibraltar recibe en masa al Príncipe Eduardo

Los ciudadanos de Gibraltar reciben al Príncipe Eduardo

regresó este fin de semana tras
asistir a los actos oficiales del de-
nominado Jubileo de Diamantes
de la reina Isabel en Londres.

“Queríamos mostrar a su ma-
jestad nuestro respeto, afecto y
lealtad en el año del Jubileo de
Diamantes y el pueblo de Gibral-
tar ha salido en masa a dar la
bienvenida a nuestros visitantes
de la Realeza”, destacó.

La visita de los condes de
Wessex al Peñón provocó que el
Gobierno español transmita al
Ejecutivo británico su “disgusto
y malestar” por el viaje del Prín-
cipe Eduardo y su esposa.

España siempre ha protesta-
do cada vez que un miembro de
la familia real británica ha pisa-
do Gibraltar. El último de estos
episodios fue en marzo de 2009,
con la visita de la Princesa Ana.

Gente
Los ciudadanos gibraltareños
acudieron “en masa” a dar la
bienvenida a los condes de
Wessex, el Príncipe Eduardo y su
esposa, Sophie Rhys-Jones, en el
marco de una visita oficial en la
que les trasladaron su “respeto,
afecto y lealtad” hacia la familia
real británica, según informó el
diario ‘Gibraltar Chronicle’.

En plena polémica por el con-
tencioso por las aguas territoria-
les que rodean el Peñón, el Prín-
cipe Eduardo llegó a Gibraltar
acompañado por su mujer y fue
recibido con 21 salvas del Regi-
miento militar del Peñón.

El gobernador de Gibraltar, el
almirante sir Adrian Johns, y el
ministro principal, el laborista
Fabian Picardo, fueron los en-
cargados de darles la bienvenida
en el aeropuerto, antes de que el
Príncipe, hijo menor de la reina
Isabel II de Inglaterra, pasara re-
vista a la guardia.

En un comunicado, el Go-
bierno gibraltareño aseguró que
los condes recibieron una “calu-
rosa” bienvenida por parte de to-
dos los sectores de la comuni-
dad gibraltareña. “El pueblo de
Gibraltar les ha hecho estar or-
gullosos”, afirmó el ministro
principal, Fabian Picardo, que

CONTENCIOSO VISITA EN MEDIO DE LA POLÉMICA POR LAS AGUAS TERRITORIALES DEL PEÑÓN

El Gobierno estudia eliminar
las competencias impropias
Propone que los ayuntamientos dejen de prestar servicios de Sanidad y de Educación

Gente
El Gobierno propone que los
ayuntamientos dejen de tener
competencias en materia educa-
tiva y sanitaria y se centren en el
resto de las que ya realizan, co-
mo el urbanismo, la asistencia
social primaria o el abasteci-
miento de agua. Además, quiere
que cumplan unos estándares
de calidad y que cuando no los
alcancen, los de menos de
20.000 habitantes cedan la com-
petencia a las diputaciones.

Así figura en la propuesta de
reforma de la Ley de Bases de
Régimen Local, un documento
en el que han trabajado durante
semanas un grupo de expertos
reunidos por el Instituto Nacio-
nal de Administración Pública,
que ha pedido la colaboración
de la FEMP y de otras institucio-
nes territoriales. El documento
es la base además de la negocia-
ción abierta con el PSOE para
acordar un proyecto de reforma
común que el Ejecutivo quiere
enviar al Parlamento en julio.

MANTIENEN COMPETENCIAS
En el texto se propone una lista
de competencias de los munici-
pios (artículo 25) de la que desa-
parecen la participación en la
gestión de la atención primaria
sanitaria y la cooperación en la

programación educativa, en la
construcción y sostenimiento de
centros y en el cumplimiento de
la escolaridad obligatoria.

Por lo demás, se respetan las
competencias que la norma ya
preveía, en catorce apartados:
urbanismo, medio ambiente ur-
bano, el agua y las aguas resi-
duales, infraestructuras viarias,
bienestar y asistencia social pri-

La propuesta de reforma incluye dos nuevas disposiciones transitorias, en las
que se establece que los ayuntamientos tendrán un año a contar desde la en-
trada en vigor de la ley para hacer una evaluación de sus servicios y ajustar-
los a los principios de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades. Si com-
prueban que no pueden asumir ciertos servicios, los ayuntamientos los po-
drán suprimir si éstos son facultativos y en caso de los obligatorios la corpo-
ración local podrá privatizarlos, siempre que no realice funciones públicas.

Los servicios obligatorios podrán privatizarse

maria; protección civil, policía
local e incendios; tráfico, esta-
cionamiento y transporte de via-
jeros y mercancías; promoción
turística; ferias, abastos, merca-
dos y lonjas; protección de con-
sumidores; cementerios y activi-
dades funerarias; promoción del
deporte y padrón municipal.

“Para evitar duplicidades ad-
ministrativas”, se dice en la ini-
ciativa, se establecerá por ley
“con precisión” el servicio o la
actividad que le corresponde al
municipio, “con estricta separa-
ción de las competencias estata-
les y autonómicas”. Además, se
propone reformar el artículo 27
para que los ayuntamientos pue-

dan ejercer alguna competencia
delegada por otra administra-
ción, bien sea el Estado, la co-
munidad u otra entidad local.
Sin embargo, “habrá de ir acom-
pañada necesariamente de la
correspondiente financiación”.

Con todas estas incorporacio-
nes, la reforma de esta ley pre-
tende dejar claras cuáles son las
competencias de los ayunta-
mientos y diferenciarlas de los
servicios que deben prestar el
Estado y las comunidades, de
modo que los municipios no
asuman lo que se conoce como
“competencias impropias”, un
problema del que los ayunta-
mientos vienen pidiendo una
solución desde hace años.

La Atención Primaria y la educación no entran en la cartera de competencias municipales

Los ayuntamientos
pueden asumir

competencias si van
acompañadas de

financiación
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Correa abandona
la cárcel tras
abonar la fianza

CASO GÜRTEL

Gente
El presunto cabecilla de la trama
de corrupción Gürtel, Francisco
Correa, abandonó la cárcel de
Soto del Real en Madrid tras de-
positar una fianza de 200.000 eu-
ros. Correa permanecía en pri-
sión desde que el juez Baltasar
Garzón ordenara su ingreso en
prisión el 6 de febrero de 2009.

La madre de Correa, Concep-
ción Sánchez, de 91 años, pre-
sentó un resguardo bancario por
importe de 200.000 euros des-
pués de que el pasado 1 de junio
el juez instructor Pablo Ruz per-
mitiera desbloquear varias
cuentas corrientes y pólizas de
seguro a nombre de su madre,
Concepción Sánchez Montilla.

Los fondos, depositados en
Bankia, fueron embargados en
julio de 2011 por orden del ante-
rior instructor de la causa, el juez
Antonio Pedreira, que tomó esta
decisión tras imponer a Correa
una fianza pecuniaria de 85 mi-
llones en previsión del pago de
las indemnizaciones que se les
pudieran imponer en sentencia.

Gente
El Pleno de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo acordó,
por 11 votos a 4, no admitir a trá-
mite la querella por malversa-
ción de fondos públicos que pre-
sentó la asociación de juristas
Preeminencia del Derecho por
los viajes de fin de semana de
hasta cuatro días que habría rea-
lizado Carlos Dívar con cargo al
presupuesto del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ).

El Pleno de la Sala de lo Penal
decidió por mayoría no encau-
sar al presidente del Supremo y
del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), aunque los ma-
gistrados José Manuel Maza,
Perfecto Andrés, Joaquín Gimé-
nez y Alberto Jorge, favorables a
la admisión de la querella, emi-
tieron votos particulares.

Se quedó fuera del Pleno de la
Sala de lo Penal el magistrado

Francisco Monterde para sortear
una eventual ‘contaminación’ de
todo el tribunal en el caso de que
la querella hubiera sido admiti-
da a trámite y hubiera sido nece-
sario buscar un instructor im-
parcial.

El Pleno anunció su decisión
al filo de las 14.15 horas, poco
después de conocerse que cinco
vocales del órgano de gobierno
de los jueces quieren pedir la di-
misión de su presidente en una
sesión que se celebraría en el
plazo de 72 horas. En todo caso,
antes de que Dívar presida el
próximo lunes junto al Rey Juan
Carlos los actos del Bicentenario
de la creación del Tribunal Su-
premo.

La maniobra de los vocales
Margarita Robles, Félix Azón, In-
maculada Montalbán, Carles
Cruz y José Manuel Gómez Béni-
tez anularía el movimiento reali-

Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del TS

zado por Dívar que ha convoca-
do a iniciativa propia un Pleno
extraordinario para el próximo
21 de junio para analizar la si-
tuación en la que se encuentra el
CGPJ.

La reunión del Pleno de lo Pe-
nal se mantuvo pese a que la
asociación, presidida por el le-

trado José Luis Mazón, amplió
este martes la querella para aña-
dir la información que publican
varios medios impresos y que
extiende hasta un total de 32 los
viajes a investigar. El total carga-
do al Consejo General del Poder
Judicial por los viajes se acerca-
ría alos 28.000 euros.

El TS acuerda por mayoría no
encausar a Dívar por sus viajes
Cinco vocales del CGPJ pedirán la dimisión del
presidente del órgano en un plazo de 72 horas



Multas para la prostitución
que sea ejercida en carreteras
El Ministerio del Interior
estudia aplicar esta
medida en todo el
territorio nacional

Prostituta buscando clientes en las carreteras españolas

Gente
El presidente del PP andaluz, Ja-
vier Arenas, tomó la decisión de
no presentarse a la reelección en
el próximo congreso regional del
partido (que se celebrará del 13
al 15 de julio) “tras haberlo me-
ditado profundamente con mu-
chos compañeros” y haberlo
analizado “en las últimas sema-
nas con Mariano Rajoy y Maria
Dolores de Cospedal”. Así, el pro-
pio Arenas en una carta dirigida
a la militancia comunicó su de-
cisión, y añadió que no se plan-
tea asumir nuevas responsabili-
dades en política nacional y, que
por el momento, sus funciones
se limitarán a ser senador y a la
Vicesecretaría de Política Local.

Por su parte, Antonio Sanz,
dio a conocer que él tampoco op-
tará a la reelección como respon-
sable de la Secretaría General.

FRUTO DE UN DEBATE INTERNO
El ‘número dos’ de los ‘popula-
res’ andaluces comenzó su inter-

vención explicando que tras la
celebración de las pasadas elec-
ciones autonómicas, se había
abierto un “debate interno” so-
bre el futuro del partido, que tras
“semanas intensas había con-
cluido” con dicha decisión.

Así y según subrayó, el presi-
dente del PP andaluz decidió no
continuar al frente del partido y
dedicarse a las tareas nacionales
que actualmente tienen enco-
mendadas y entre las que se en-
cuentran el cargo de vicesecreta-
rio general de Política Regional y
Local del PP y senador.

Sanz dijo también, que Are-
nas había tomado una “decisión
personal”, pese a que el partido
le había pedido que “continua-
ra”. Y es que, según apuntó, en el
balance de su gestión se encuen-
tran los “mejores resultados” de
la historia del partido en Anda-
lucía, tras lograr la victoria en
tres procesos electorales conse-
cutivos, municipales, generales y
autonómicas.

Javier Arenas anuncia que
no se presentará de nuevo
a presidente del PP-A

REELECCIÓN PROXIMO CONGRESO REGIONAL DEL PARTIDO

Gente
El precio de la vivienda descen-
dió un 11,1% interanual en ma-
yo, con lo que acumula ya una
caída del 30,2% desde sus nive-
les máximos en diciembre de
2007, según el Índice de Merca-
dos Inmobiliarios Españoles
(IMIE) de Tinsa.

Por zonas, los municipios de
la costa mediterránea fueron los
que volvieron a marcar el des-
censo interanual más acusado
en mayo, con un 14,1%, seguidos
de cerca por las capitales y gran-

des ciudades (-13,3%) y las áreas
metropolitanas (-11,8%).

Por debajo de la media del
mercado se situaron el resto de
municipios, cuyo descenso inte-
ranual se situó en el 8,4%, segui-
do del grupo formado por Balea-
res y Canarias, que ocuparon el
último lugar, con una bajada del
6%.

En cuanto a los descensos
acumulados, la costa mediterrá-
nea ha experimentado una caída
de precios desde sus niveles má-
ximos del 37,9%.

INFORME ÍNDICE DE MERCADOS INMOBILIARIOS

El precio de la vivienda acumula
ya un descenso del 30 por ciento

Gente
El gobernador del Banco de Es-
paña, Luis María Linde, ha reci-
bido en su primer día al frente
del organismo los planes de sa-
neamiento de las entidades para
dar cumplimiento a los dos últi-
mos decretos para cubrir los
riesgos del crédito al ‘ladrillo’, a
pesar de la intención del Gobier-

no de pedir ayuda a la UE para
recapitalizar el sector.

Tras jurar su cargo ante el Rey
y tomar posesión del despacho
que hasta ahora ocupaba Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, Lin-
de esperaba dichos planes que,
en diversos casos, incluyen de-
sinversiones en participaciones
industriales y reducciones de

PLANES DE SANEAMIENTO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS

Linde, gobernador del Banco de España
costes para elevar el nivel de efi-
ciencia.

El nuevo gobernador asume
el liderazgo del supervisor y re-
gulador financiero después de
que el Gobierno haya pedido
asistencia para sus bancos con
dificultades al Eurogrupo, que le
ha garantizado un ayuda de has-
ta 100.000 millones de euros.

Gente
La lucha contra la prostitución
es uno de los objetivos del Go-
bierno popular. Esto ha quedado
claro después de que el Ministro
de Interior, Jorge Fernández,
adelantara en un desayuno in-
formativo realizado junto a la
presidenta del PP catalán, Alicia
Sánchez-Camacho, que se está
estudiando la posibilidad de
multar la prostitución ejercida
en las carreteras nacionales.

“A ninguna persona civilizada
le gusta ese espectáculo y tene-
mos que acabar con él”, aseguró
el ministro y añadió que ya esta
trabajando con su compañero, el
titular de la cartera de justicia,
Alberto Ruíz Gallardón, para in-
cluir una tipificación de este de-
lito de tráfico sexual en la próxi-
ma reforma del código penal.

Con respecto a la señalada
medida, el consejero de Interior
de la Generalitat, Felip Puig, pi-
dió con vehemencia al ministro
Jorge Fernández, que establezca
medidas para que sea conside-
rado un delito regulado en el Có-
digo Penal, no solo la prostitu-
ción en las carreteras, sino tam-
bién cualquier tipo de compra-
venta sexual en las vías públicas.

Puig justifica sus peticiones
asegurando que la penalización
de este delito supondrá una re-
ducción importante tanto de la
oferta como de la demanda de
relaciones sexuales pagadas.

HETAIRA
El colectivo que defiende los de-
rechos de las prostitutas, Hetai-
ra, se mostró muy en contra de
esta medida. Cree que solo su-
pone un reflejo de la doble mo-

ral del gobierno que “lo que
quiere es quitarse la prostitución
que se ve” y no luchar realmente
contra la trata de blancas.

Su portavoz, Cristina Garaiza-
bal, quiso dejar claro que la im-
posición de multas “atenta con-
tra los derechos humanos de
quienes ejercen la prostitución
por decisión propia, algo que no
es delito en este país”, señaló.

Garaizabal además añadió
que la lucha contra la prostitu-
ción en las vías públicas sólo ha-
ría que tanto las que ejercen esta
profesión como aquellos que
consumen sus servicios tengan
que trasladarse a lugares más es-
condidos y peligrosos, probable-
mente aumentando los proble-
mas.

Cataluña es la primera comuni-
dad autónoma en la que se
aplicarán estas sanciones. Los
Mossos d’Escuadra ya ponen
multas a todos aquellos que
participan en el comercio se-
xual en las carreteras, después
de que así se indicara en la re-
forma de la ley. Aunque, según
la ley, la Generalitat solo puede
tramitar las sanciones que im-
ponga en sus carreteras, Jorge
Fernández Díaz aseguró que el
Estado cursará también aque-
llas multas que se impongan en
las carreteras estatales.

Cataluña ya multa
la prostitución
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HUELGA CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO

Los mineros asturianos cortan
las carreteras como protesta
Gente
Los mineros asturianos cortaron
el miércoles varias carreteras co-
mo protesta a los grandes recor-
tes que el gobierno a decretado
para su sector.

Las carreteras afectadas por
los paros han sido la A-64, en
ambos sentidos en el kilométri-

co 378, y la N-634 a la altura del
desvío al centro comercial de
Parque Principado, según los
datos de la delegación del go-
bierno.

La guardia civil consiguió ha-
bilitar un paso adicional para
evitar problemas. Los mineros
continúan en huelga indefinida.
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Primer plano

Rescate a la banca española

SISTEMA FINANCIERO EL GOBIERNO PIDE AYUDA A EUROPA
El Eurogrupo abre una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar la entidades
con problemas · El pacto incluirá condiciones para los bancos, que serán supervisadas por la ‘troika’

Mariano Rajoy comparece para explicar el rescate a la banca

L. P.
Tras días de contactos interna-
cionales, el Gobierno movió fi-
cha y pidió ayuda al Eurogrupo
para asistir a los bancos con difi-
cultades. Hasta 100.000 millones
de euros pondrá la UE a disposi-
ción de las entidades financieras
sin contraprestación de carácter
macroeconómico.

El objetivo de esta medida a
medio plazo es sanear la banca
para que fluya el crédito y au-
mente la inversión de hogares y
empresas, lo que desembocaría
en creación de empleo y la reac-
tivación de la economía. Sin em-
bargo, la intención a corto plazo,
eliminar la incertidumbre sobre
el euro y aplacar a los mercados,
parece no haber sido efectiva,
con el IBEX 35 hundido y la pri-
ma de riesgo en máximos histó-
ricos, tal vez a consecuencia de
las próximas elecciones griegas y
del desconocimiento sobre la
cantidad exacta que necesitarán
los bancos.

Si se tienen en cuenta las pre-
visiones del FMI, que cifra en
cerca de 40.000 millones las ne-
cesidades de financiación, la lí-
nea de crédito sería lo suficien-
temente holgada. De hecho, se-
gún su último informe, solo el 30
por ciento del sistema necesitará
recapitalizarse. Sin embargo, ha-
brá que esperar hasta que las au-
ditoras contratadas por el Go-
bierno hagan públicos sus análi-
sis para saber la cantidad exacta.

El crédito, que presumible-
mente tendrá un interés de entre
el 3 y el 4 por ciento, tan solo ten-
drá contrapartidas para la ban-

sector bancario y su reestructu-
ración, mientras que no habrá
nuevas condiciones en otras
áreas como la política presu-
puestaria ni reformas estructu-
rales”, indicó.

Sin embargo, nadie da algo a
cambio de nada, tal y como pre-
cisó el vicepresidente de la Co-
misión Europea y comisario de
Competencia, Joaquín Almunia.
“Quien da dinero nunca lo da
gratis, quiere saber qué se hace
con él”, indicó Almunia desatan-
do el desconcierto y la descon-
fianza.

Lo cierto es que, a pesar de
que el acuerdo con el Eurogrupo
no incluirá condiciones macroe-
conómicas, en la práctica la
Unión Europea intensificará su
control sobre España. Así, lo que
hasta ahora eran recomendacio-
nes como la subida del IVA, el
adelanto de la aplicación del re-
traso de la jubilación o la elimi-

nación de la deducción por vi-
vienda, podrían convertirse en
obligaciones. Incluso algunas
fuentes europeas añaden que el
rescate a la banca podría parali-
zarse si el Gobierno de Mariano
Rajoy incumple los objetivos de
reducción del déficit y las refor-
mas exigidas por la Comisión
Europea el pasado 30 de mayo.
“Es una ayuda sujeta a condicio-
nes y que será revisada regular-
mente por aquéllos que prestan
la asistencia”, explicaron las
fuentes consultadas.

En cualquier caso los temi-
bles hombres de negro se insta-
larán en España ya que el resca-
te será supervisado por la ‘troika’,
una misión de expertos de la Co-
misión Europea, el BCE y FMI.

ca. Al menos así lo aseguraron el
ministro de Economía y Compe-
tencia, Luis de Guindos, y el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, que insisten en hablar de
“préstamo en condiciones muy
favorables” y en plantear la in-
tervención como un logro políti-
co y económico.

Rescate o línea de crédito. La
expresión, a pesar de no ser más
que una cuestión de semántica,
ha dado mucho que hablar den-
tro y fuera del país, al igual que
las posibles repercusiones para

los ciudadanos. La intención del
Gobierno es dejar claro que se
conserva la soberanía económi-
ca y marcar distancias con Gre-
cia, Irlanda y Portugal.

Lo cierto es que la situación
difiere en un aspecto fundamen-
te. El préstamo, a pesar de que lo
recibirá el Gobierno, que será
quien responda ante posibles
impagos, no se destinará a pagar
la deuda y a las “facturas” de las
administraciones públicas, sino
a cerrar los agujeros que la bur-
buja inmobiliaria dejó en las an-
tiguas cajas de ahorros.

Olli Rehn, comisario de Asun-
tos Económicos y Monetarios, lo
dejó claro. “(La ayuda) incluirá
condiciones políticas en el cam-
po del sistema financiero y del

El objetivo es que
fluya el crédito para

aumentar la inversión
y, así, fomentar la

creación de empleo

Fuentes europeas
señalan que el

rescate va unido al
cumplimiento del

objetivo del déficit

El grupo parlamentario de CiU
ha pactado con PP, PSOE y PNV
instar al Gobierno a que revise
los blindajes de los directivos de
entidades bancarias que requie-
ran ayudas del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB) aunque dichas indemni-
zaciones ya hayan sido devenga-
das. Así, se pide que revise “las
cláusulas indemnizatorias, pen-

siones o cualquier cláusula de
blindaje, incluso las de carácter
laboral, de las cuales puedan de-
rivarse beneficios discrecionales
por el ejercicio de sus funciones
y percibidas o demandadas por
los administradores o cargos di-
rectivos, aunque ya hayan sido
devengadas, de entidades finan-
cieras que hayan requerido de
ayudas del FROB”.

Acuerdo en el Congreso para
revisar los blindajes de directivos



8 | DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Sociedad

Gente
Las labores de búsqueda de pis-
tas sobre el paradero de Ruth y
José, los dos niños desapareci-
dos en Córdoba hace más de
ocho meses, concluyeron en la
finca de Las Quemadillas tras
dos días sin obtener resultados.

Allí, y ante el padre de los ni-
ños, José Bretón, los trabajos de
búsqueda comprendieron tareas
como la extracción de gran can-
tidad de tierra de una de las tres
parcelas de la finca y el arranca-
do de algunos árboles junto con
sus raíces. Bretón está procesado
por presuntos delitos de deten-
ción ilegal en la modalidad cua-

lificada de menores y con la
agravante de parentesco, y de si-
mulación de delito.

En este lugar, la Policía Nacio-
nal ha buscado en numerosas
ocasiones, todas ellas sin resul-
tados, si bien esta vez se emplea
maquinaria pesada y otros me-
dios sofisticados.

La acusación particular se
muestra convencida de que “si
los niños están en la finca, los
vamos a encontrar”, según mani-
festó la abogada de la madre,
María del Reposo Carrero, quien
cree que “es muy pronto para
hacer un análisis” sobre los tra-
bajos, a lo que agrega que para la

madre de los niños “estos días
están siendo muy difíciles”.

En el último auto, el juez rela-
ta que “si lo que pretendía era
causar el mayor mal posible a su
esposa en despecho por la que
consideraba humillante ruptura
matrimonial, es evidente que la
solución que menos problemas
podría acarrearle era la de matar
a sus dos hijos y hacerlos desa-
parecer; contando con un am-
plio margen de tiempo para or-
ganizar un pequeño habitáculo
para dar cabida a lo que no eran
sino dos pequeños bultos con un
peso no muy superior a los 30 ki-
los en total”.

Sin resultados en Las Quemadillas
BÚSQUEDA DE LOS DOS NIÑOS DESAPARECIDOS EN CÓRDOBA

Gente
La autopsia de Stefan Cutura, de
9 años e hijo del jugador del Rea-
le Ademar, Dalibor Cutura, reve-
ló que la muerte del pequeño se
debió a una hemorragia cerebral
por lo que el forense no ha visto
relación directa entre una pedra-
da que recibió en el pómulo y la
hemorragia, pero habrá que es-
perar a los resultados toxicológi-
cos que se realizan en Madrid,
según fuentes del caso.

El suceso se produjo este do-
mingo en un parque del barrio
Eras de Renueva cuando el me-
nor estaba jugando a tirarse pie-

dras con otros cuatro niños de
edades comprendidas entre los
7 y los 16 años y, al parecer, una
de ellas le golpeó en el pómulo.

La investigación continúa
abierta ya que el Juzgado de Ins-
trucción número 4 de León ha
abierto diligencias para esclare-
cer las circunstancias que rodea-
ron la muerte de este menor; y,
en función de las responsabili-
dades que se deriven, las remiti-
rá al juzgado competente.

El cuerpo de Stefan Cutura
fue trasladado al Tanatorio de
León y fue incinerado el pasado
miércoles

SUCESOS PELEA ENTRE NIÑOS

La pedrada no fue la causa de
la muerte del menor de León

La tasa de paro
de los graduados
españoles duplica
la media europea

INFORME CYD 2011

Gente
La inserción laboral de los gra-
duados superiores españoles
empeora, ya que en el último tri-
mestre de 2011 la tasa de paro de
este colectivo ascendió hasta el
12,4 por ciento (casi un millón
de personas), más del doble de
la media de los titulados de la
Unión Europea (5,2%) y sólo por
debajo de Grecia, según el Infor-
me CYD 2011 ‘La contribución
de las universidades españolas
al desarrollo’.

Sin embargo, el documento
señala que aunque en España
tiene una proporción de titula-
dos universitarios entre 25 y 64
años “notablemente” superior a
la de la media de la UE-27, tam-
bién tiene una menor propor-
ción de ocupados en puestos de
alta cualificación. Este desfase,
supone que haya un 37 por cien-
to de personas con gran prepa-
ración desempeñando puestos
para los que no es necesaria.

Otra de las conclusiones de
este informe se refiere al rendi-
miento de los universitarios es-
pañoles, que, según los autores
de este trabajo, merece una
“atención especial” por parte de
las universidades. En el curso
2009-2010 no aprobaron en tor-
no a un tercio de los créditos
matriculados, que ascienden
hasta el 35 por ciento en cien-
cias, 40 por ciento en ingenierías
y arquitectura.

Los CIE se alejan
de los centros
penitenciarios
Interior anuncia la separación de los inmigrantes
con antecedentes y la mejora de la sanidad

El ministro de Interior, Jorge Fernández, visitó el CIE de Aluche

Gente
Los centros de internamiento de
extranjeros (CIE) separarán físi-
camente a los inmigrantes rete-
nidos que tengan antecedentes
judiciales o policiales respecto
de aquellos cuya única falta sea
vivir en España sin permiso de
residencia y se aplicará una “dis-
tinción en el trato” de ambos.

El ministro del Interior, Jorge
Fernández, explicó que el ante-
proyecto contempla dividir los
CIE en “dos zonas”, una para
quienes solo tengan la falta ad-
ministrativa de estancia irregu-
lar y otra para los que acumulen
antecedentes. En la actualidad,
el 96% de los internos del centro
madrileño tienen este perfil, al
igual que ocho de cada diez ex-
tranjeros expulsados.

El ministro destacó además
que estas instalaciones policia-
les cambiarán de nombre y pa-
sarán a denominarse Centros de
Estancia Controlada de Extran-
jeros, algo que llevará aparejado
que “dejen de ser tratados en la
práctica como centros peniten-
ciarios”.

En cuanto a la atención sani-
taria dentro de los CIE, puesta en

tela de juicio por el Defensor del
Pueblo y las ONG especializa-
das, Fernández aseguró que se
“externalizará” el servicio y se
ampliará la cobertura, hasta un
horario de 08.00 a 22.00 horas
los laborables y “un horario más
intenso los fines de semana”. Asi-
mismo, afirmó que jueces, fisca-
les y abogados “van a estar mas
presentes” en los centros, ya que
el reglamento dará “mejor ga-

rantía de derechos, de manera
que las dudas razonables que
pudieran plantearse” sobre este
punto, queden disipadas.

A pesar de este anuncio, lo
cierto es que el vocabulario em-
pleado en el borrador del nuevo
regramente no es tan tajante.
Así, el texto recoge que “se pro-
curará” la separación y que “se
procurará” que los servicios sa-
nitarios sean iguales en todos los

centros. De hecho cuando el ser-
vicio médico aconseje el ingreso
hospitalario de un interno nece-
sitará la autorización del direc-
tor del CIE, que es un funciona-
rio del Cuerpo Nacional de Poli-
cía. Para las ONG que fueron
consultadas sobre el borrador
inicial, esta es una prueba de
que la intención es mantener “el
modelo policial actual” de ges-
tión del internamiento.

Según el anteproyecto, se po-
drán fijar hasta dos días por se-
mana para visitas no superior a
30 minutos, aunque los hijos
menores y los cónyuges podrán
acudir a diario. Las ONG, unidas
en la Plataforma ‘Que el dere-
cho no se detenga a las puertas
de los CIE’, sostienen que en la
actualidad no hay limitación de
visitas e inciden en que no tie-
ne por qué haberla, ya que los
internos no están cumpliendo
una condena, sino que están su-
jetos a una medida cautelar.

Reducen el derecho
a recibir visitas
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Cracovia y
Auschwitz, dos
claves polacas

Cuando viajé a Cracovia no
tenía en mi mente una
imagen predeterminada de

la ciudad como en el caso de Pa-
rís o Londres. Polonia era para
mí un país que había sufrido
grandes pérdidas por la guerra y
con un idioma muy complicado.
La llegada a Cracovia fue a pri-
mera hora de la tarde y ya había
anochecido. Las horas de luz, en
este caso escasas, te ayudan a
entender cómo es su gente y su
estilo de vida. El Castillo Real de
Wawel y la Catedral de San Wen-
ceslao y San Estanislao son para-
da obligatoria. Si contemplas es-
te conjunto de cerca, es fácil te-
ner la sensación de que todo es-
tá muy junto y con un orden caó-
tico. Tengo el recuerdo de la
imagen del Papa Juan Pablo II
por todas partes, pues éste na-
ció en Wadowice, un pueblo cer-
cano. La plaza del mercado, la
plaza medieval más grande de
Europa, te conquista por su
grandiosidad. Tiene 200 metros
de lado y está acompañada de la
Basílica de Santa María. Los in-
teriores de las iglesias están pin-
tados en colores añil, rojos y do-
rados dotando a estos lugares de
una viveza que los hace únicos.
Polonia tiene su propia divisa,
algo que personalmente me en-
canta. La divisa polaca es el zloty
cuya traducción es dorado.
Aprovechando la proximidad de
Cracovia con Oswiecim, 60 kiló-
metros, es recomendable visitar
esta población al sur de Polonia
que pasaría a llamarse
Auschwitz bajo el dominio ale-
mán. Auschwitz fue proyectado
para llevar a cabo un genocidio
planificado. El antisemitismo de
Hitler le llevaría a construir dos
enormes recintos para la ejecu-
ción en masa de judíos. Ladri-
llos, alambradas con pinchos y
austeridad, sus notas predomi-
nantes. Es duro comprobar con
tus propios ojos cómo malvivían
quienes allí habitaban y ver sus
pertenencias, que se conservan
intactas pese al paso del tiempo.
A pesar de todo, es sin duda la
mejor manera de sentir y enten-
der lo que allí aconteció.

planet-calling.blogspot.com

CRÓNICA DE VIAJES

Periodista

EUROCOPA 2012 LA PEREGRINACIÓN DE LOS AFICIONADOS
Polonia y Ucrania se han convertido este mes de junio en un inesperado destino vacacional
para muchos españoles, que esperan conocer ciudades como Gdansk, Donetsk, Kiev o Varsovia

TURISMO FUTBOLERO

La afición española ha empezado su peregrinación en Gdansk, aunque es-
pera continuar hasta la ciudad ucraniana de Donetsk o Kiev. En caso de lle-
gar a semifinales, los aficionados podría conocer Donetsk o Varsovia, con la
vista puesta en el final del viaje: la final de Kiev el domingo 1 de julio.

CON LA MIRADA PUESTA EN KIEV

Gente
Los españoles sienten sus colo-
res. Con el recuerdo todavía fres-
co de las últimas victorias de la
selección, muchos aficionados
han hecho las maletas para de-
fender in situ el rojo de su equi-
po y han convertido Polonia y
Ucrania en inesperados destinos
vacacionales.

De hecho, las ventas de vue-
los para viajar a Polonia han au-
mentado un 186% respecto al
año anterior, mientras que las de
Ucrania, donde se jugarán los
cuartos y la final, lo han hecho
un 30%. Según el cofundador de
eDreams, Mauricio Prieto, “esto
demuestra que la afición se
muestra ilusionada pero pru-
dente de cara a los últimos parti-
dos de eliminatoria”.

Aquellos que han decidido
acompañar a la ‘Roja’, encontra-
rán su primer destino al norte de
Polonia. Gdansk y Gniewino, un
pueblecito muy próximo al mar
Báltico, se han convertido en el
“hogar” de la selección. Parece
evidente que Vicente del Bosque
ha dado prioridad al aislamien-
to. Gniewino, el pueblo más cer-
cano a su hotel, no deja de ser un
conjunto de aldeas agrícolas dis-
persas con una población de dos
mil habitantes.

A unos 70 kilómetros se en-
cuentra el PGE Arena, el nuevo
estadio de Gdansk, escenario de
los tres primeros partidos de la

selección nacional. Esta
ciudad, punto clave de

la II Guerra Mundial,
parece haber salido
de un mal sueño.

No hay más que darse un paseo
por la ciudad vieja y por la Vía
Real de la antigua Danzig pru-
siana para disfrutar de un cami-
no real, flanqueado por próspe-
ras casas de mercaderes y presi-
dido por su imponente Ayunta-
miento y la fuente de Neptuno.

También en Polonia se en-
cuentra Varsovia, donde se po-
dría disputar la semifinal si la se-

lección pasa segunda de grupo.
La apertura de nuevos teatros,
clubes y galerías, y la transfor-
mación de edificios postindus-
triales en centros de arte, están
transformando la capital polaca
en un destino atractivo para to-
do tipo de personas. Además, la
ciudad cuenta con museos co-
mo el de Chopin, y de atraccio-
nes turísticas como la Plaza Ma-
yor o la Ruta Real.

Si la ‘Roja’ supera la primera
fase de la competición, el viaje
de los aficionados podría conti-
nuar en Ucrania. Además del
emblemático e impresionante
Donbass Arena, Donetsk es una
ciudad interesante en la que
descubrir la conciencia ecológi-
ca de una urbe eminentemente

industrial. La cuarta ciudad más
importante de Ucrania cuenta
por multitud de calles arboladas
y jardines botánicos que
invitan al paseo. También
se pueden visitar el centro
de la Plaza de Lenin o el
hermoso boulevard
Pushkina.

Sin embargo, es
Kiev el lugar al que
todos los turistas de-
portivos españoles
desean llegar. La
sede de la final

de la Eurocopa 2012 cuenta con
la Ciudad Vieja, con su catedral
del siglo XI y antiguas iglesias.
Los aficionados quizá puedan
celebrar la histórica victoria de
la selección nacional paseando

por su paseo marítimo o por la
calle más hermosa de la ca-

pital ucraniana: Andri-
yivsky.

La venta de vuelos para
Polonia ha aumentado
un 186 por ciento este
junio y para Ucrania,
un 30 por ciento

Vista general de la ciudad 
polaca de Gdansk
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Ushuaïa Ibiza Beach Hotel se
mantiene fiel a su apuesta de es-
tar en cabeza de la vanguardia
del sector turístico con una nue-
va experiencia sensorial de la
mano de la start-up PayTouch
que permitirá a sus clientes ac-
ceder a servicios, beneficiarse de
bonificaciones y participar en
eventos usando únicamente sus
huellas dactilares.

Con este acuerdo, Ushuaïa se
convierte en el primer hotel en el
mundo que incorpora la biome-
tría a su funcionamiento y pone
al servicio de sus miles de usua-
rios una forma de pago y acceso

cómoda, segura y rápida. Tanto
los huéspedes como los asisten-
tes de conciertos y eventos que
organiza periódicamente el ho-
tel podrán disponer de todo un
mundo al alcance de sus huellas
dactilares con tan sólo registrar-
se una única vez en uno de los
catorce terminales de PayTouch
que habrá distribuidos en seis
puntos del interior y exterior del
recinto.

Es un proceso rápido y com-
pletamente seguro en el que el
usuario vincula sus huellas dac-
tilares a sus datos personales y a
una o varias tarjetas de crédito. A
partir de ese momento, podrá

Un hotel de Ibiza incorpora
el pago con huella dactilar

Gente
De Bellota o de Cebo, los clien-
tes de los Paradores de doce co-
munidades españolas han sido
invitados a la mejor tapa de
nuestra gastronomía de Jamón
Ibérico.Paradores y la Asocia-
ción Interprofesional del Cerdo
Ibérico, ASICI, juntos en la de-
fensa de nuestros jamones ibéri-
cos. El acuerdo entre ambas en-
tidades hace posible esta acción
que arranca el 23 de junio.

Los Paradores son el refugio
de la tradición cultural y hoste-
lera de nuestro país. Por su de-
fensa de nuestros productos ali-
mentarios más emblemáticos,

ASICI ha apostado por esta ca-
dena hotelera para abrir un nue-
vo capítμlo en la defensa del Ja-
món Ibérico.

A partir del próximo 23 de ju-
nio, los clientes de restauración
de los Paradores de Aragón, As-
turias, Cantabria, Castilla La
Mancha, Cataluña, Comunidad
Valenciana, País Vasco, Galicia,
Madrid, Murcia, Navarra y La
Rioja serán invitados a una tapa
de Jamón Ibérico, de Bellota o de
Cebo. Cada uno de los estableci-
mientos contará con un punto
de información donde descu-
brir o redescubrir esta joya de
nuestra gastronomía.

Paradores de turismo
y Asici invitan a jamón

El Ushuaïa Ibiza Hotel

experimentar sin ataduras todos
los servicios y ventajas de
Ushuaia con tan sólo poner los
dedos sobre el lector del termi-
nal de cobro o de acceso de
PayTouch.

L. P.
Paraísos en los que no hay que
hacer check-in y donde siempre
reina la tranquilidad. Los cruce-
ros ofrecen viajes en los que tan
importante es el camino como el
destino.

Pasar unas vacaciones en es-
tas ciudades en el océano o los
ríos es y seguirá siendo una de
las opciones más interesantes
para desconectarse de la cotidia-
nidad, relajarse con los mejores
expertos en descanso en spas
con vista al mar, entregarse al
ocio total y conocer múltiples
destinos en muy poco tiempo.

El turista elige un crucero “so-
bre todo por comodidad y belle-
za. La belleza de acceder al cen-
tro de las ciudades con un paisa-
je diferente al que uno descubre
llegando a través de su aero-
puerto o sus carreteras, y la co-
modidad de abrir solo una vez la
maleta y no tener que volver a
cerrarla hasta el día que retorna
a su casa”, explica Carlos Ruiz, di-
rector de Ventas de Politours.

Según los expertos, cualquier
fecha del año es ideal para reali-
zar este tipo de viajes, sin em-
bargo, si lo que busca es calor,
puede hacerlo preferiblemente
en mitad de año en Europa y Es-
tados Unidos y a finales en el Ca-
ribe. Recuerde que puede viajar
en cualquier fecha, solo tiene
que escoger su destino.

VIAJAR POR UN RÍO
Deslizarse por las aguas tranqui-
las del Nilo, en el verde escena-
rio de unos cultivos que luchan
contra el desierto, amenazante a
escasos metros, supone un plus
para la atractiva y magnética cul-
tura egipcia. El barco convierte
el viaje en una experiencia vital.
Ese es el encanto de los cruceros
fluviales, conocer un país desde
sus arterias. Politour, especiali-
zada en este tipo de turismo,

propone viajes por diferentes rí-
os europeos y Rusia y comercia-
liza cupos en barcos fluviales por
diferentes ríos en los cinco con-
tinentes, como Vietnam y Cam-
boya por el río Mekong, en la In-
dia por el Brahmaputra, en Egip-
to por el Nilo y el Lago Nasser, y
además con el formato de Cru-
cero Velero por las Costas Dál-
matas y Turquía.

Sin embargo, los más deman-
dados son los circuitos por los

Países Bajos, Rhin-Mosela, Da-
nubio y el Volga.

La persona que se decide por
esta vertiente tiene más de 35
años y desea combinar vacacio-
nes con inquietudes culturales,
según explica Carlos Ruiz, que
pone el acento en la comodidad
y en el marco incomparable de
su paisaje fluvial.

A esta experiencia se suma
otra nada desdeñable: el crucero
marítimo. Los días ofrecen ten-

La crisis ha cambiado los hábitos de los consumidores y ha disparado-
la compra de las ofertas de “último minuto”, ya que, según Costa Cruce-
ros, más del 53% de los consumidores no planifican sus vacaciones ni
ahorran para ellas. A pesar de que la crisis ha afectado al sector, las ex-
pectativas son favorables. Un informe sobre el sector turístico elabora-
do por Banca March indica que durante las próximas cuatro décadas la
población mayor de sesenta años aumentará un 50% en los países de-
sarrollados, lo que los convierte en los turistas del futuro. Por ello, el
análisis prevé un incremento del turismo de salud y de los cruceros.

CRECEN LAS COMPRAS DE ‘ÚLTIMO MINUTO’

Lo importante es el camino
Los cruceros, tanto fluviales como marítimos, se consolidan como una alternativa de turismo.
La comodidad de no tener que deshacer las maletas unida a la belleza de los paisajes
y a la gran oferta de ocio de los barcos los convierten en una opción indispensable
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El Hotel Hilton Barcelona se reinau-
guró tras un proceso de renovación
centrado en sus 289 habitaciones,
13 suites, el restaurante Mosaic,
The Vibe Bar y la terraza exterior. La
remodelación ha buscado “captar y
transmitir el espíritu de Barcelona”.

EL HILTON BARCELONA
REABRE SUS PUERTAS

EN BREVE LA MEJOR OFERTA TURÍSTICA

La elección del bungalow más apro-
piado para cada propuesta es más
fácil en Bungalows Club, que reúne
los mejores establecimientos para
encontrar el que más se ajusta a
nuestras necesidades.

www.bungalowsclub.com

LOS MEJORES BUNGALOWS,
A GOLPE DE RATÓN

Luabay Hotels & Leisure, la cadena
hotelera de Orizonia, ha inaugurado
en Mallorca los hoteles de cuatro
estrellas Luabay Marivent, Luabay
Costa Palma y Luabay La Cala, que
están ubicados en Cala Major y diri-
gidos solo a adultos.

ORIZONA INAUGURA TRES
HOTELES EN MALLORCA

El Grupo Iberostar ha invertido cer-
ca de 80 millones de euros en un
hotel de cinco estrellas que contará
con 450 habitaciones, y que estará
situado en el Centro Integralmente
Planeado de Litibú, en la Riviera Na-
yarit de México.

IBEROESTAR INVIERTE 80
MILLONES EN MÉXICO

BlueCity Hotels ha incorporado a su
portfolio el Hotel BlueCity Real de
Bohoyo de cinco estrellas Gran Lujo
situado en Ávila. Este estableci-
miento cuenta con 17 habitaciones,
10 apartamentos, restaurante gour-
met, salones, Spa y torre mirador.

BLUECITY HOTELS SUMA
UN NUEVO HOTEL EN ÁVILA

Un total de 174 playas reciben
la bandera ‘Q’ de calidad turística
Aumentan los lugares que reciben la certificación, aunque trece la han perdido

Gente
El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria,
entregó el distintivo que acredita
que 174 playas y 12 instalaciones
náutico deportivas cuentan con
los estándares de calidad esta-
blecidos por las normas UNE de
cada sector, asociadas a la marca
‘Q’ de Calidad Turística.

Durante este año, 13 playas
han perdido su certificación,
mientras que 11 la han conse-
guido por primera vez, de ahí
que sean un total de 174 las pla-
yas reconocidas con este distin-
tivo, frente a las 176 que lo consi-
guieron el pasado año.

Así, un total de 82 ayunta-
mientos representando a nueve
comunidades autónomas han

recibido las banderas de manos
de Soria, que estuvo acompaña-
do por la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego, y el pre-
sidente del Instituto para la Cali-
dad Turística Española (ICTE),
Miguel Mirones.

Por otra parte, 12 instalacio-
nes náutico-deportivas han sido
también reconocidas con esta
mención de calidad, diez más
que el año pasado, puesto que la
norma comenzó a implantarse
hace apenas dos años, y de los
cuales seis están en Galicia.

Durante su intervención, Mi-
rones ha insistido en la necesi-
dad de que la ‘Q’ de calidad tu-
rística cuente con una mayor
presencia promocional en las
campañas de Turespaña.

Cala Cortina, una playa de la costa de Cartagena, en la Región de Murcia

Un total de 82 ayuntamientos re-
presentando a nueve comunidades
autónomas han recibido las bande-
ras de manos del ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria. Por comunidades autónomas,
destaca Andalucía con un total de
58 playas certificadas, seguida de
la Comunidad Valenciana, que ha
conseguido la certificación de un
total de 46 playas. La Región de
Murcia cuenta con 25 playas, segui-
da de Cataluña (20 playas), Galicia
(9 playas), Asturias (7 playas),
Cantabria (4 playas), Baleares (3
playas) y Ceuta (2 playas).

ANDALUCÍA TIENE 58
PLAYAS CERTIFICADAS

tadoras diversiones sin fin,
mientras que las noches cobran
vida con un glamour excepcio-
nal en la navegación. Rodeados
de un paisaje incomparable, que
nos recuerda nuestra pequeñez
frente al océano, los viajeros dis-
frutan de todas las comodidades
de una gran ciudad, recalando
en los puntos más interesantes.

Destinos exóticos, grandes
ciudades, lugares con historia o
belleza salvaje. El destino, cual-

quiera que imagine el viajero. Vi-
bo Viajes propone recorridos
por el Mediterráneo occidental,
pasando por ciudades tan em-
blemáticas como Barcelona,
Marsella, Livorno y Nápoles; por
el Adriático y el Egeo, conocien-
do Venecia, Corfú, Santorini,
Mykonos, Rodas y Atenas; por
los fiordos noruegos o por las ca-
pitales bálticas.

Para los más aventureros, la
oferta se abre a lugares más exó-
ticos, como los cruceros por el

Ártico de Silversea o por la An-
tártida de Hurtigruten, mientras
que para aquellos que buscan
playas paradisíacas, el Caribe se
plantea como una opción.

RECOMENDACIONES
Si finalmente se decide por ele-
gir un crucero para estas vaca-
ciones, Felipe Londoño, gerente
de Viajes Hermes, recomienda
tener en cuenta varios puntos
claves.

No hay nada mejor que llevar
un buen presupuesto para las
compras pues todas las tiendas
son tax free. Asimismo, al llegar a
los puertos hay que hacer un pa-
so obligado por el mejor restau-
rante de comida local. Londoño
aconseja invertir en un tour a su
medida, gustos y necesidades,
para disfrutar al máximo de ca-
da lugar donde desembarque ya
que el tiempo de visita será limi-
tado, además se puede alquilar
un coche, que es ideal si se está
buscando una experiencia más
relajada para recorrer la ciudad.

Los expertos aconsejan
contratar tours
para aprovechar
mejor las visitas a las
diferentes ciudades

Un crucero de Politours 
recorre un río



Quince días después del Gran
Premio de Cataluña, Marc Már-
quez y Pol Espargaró afrontan la
próxima carrera en un momento
bien diferente. Mientras el pilo-
to de Cervera intenta recuperar
su liderato, ahora propiedad del
suizo Lüthi, el tercer clasificado
de la general aún arrastra secue-
las de la caída sufrida en Mont-
meló, en la que se vieron impli-

cados los dos pilotos. La indig-
nación de Espargaró fue mayor
cuando se enteró de que Már-
quez recuperaba su tercer pues-
to tras no ser sancionado. Ampa-
rándose en las imágenes, el
equipo Pons 40 HP Tuenti ha
publicado un comunicado que
confirma que “siendo perjudica-
do Pol Espargaró por este fallo,
que otorga 16 puntos a Marc

Márquez, rival en la lucha por el
título, el equipo se ve en la obli-
gación de presentar un recurso
de apelación al Tribunal CDI de
la Federación Internacional de
Motociclismo”.

Tras estarse recuperando de
unos problemas en el tobillo, Es-
pargaró intentará sumar algún
punto que le mantenga en la zo-
na alta. El morbo está servido.

La polémica vuelve a Moto2 con el reencuentro de
Marc Márquez y Pol Espargaró tras Montmeló

El piloto de Pons 40 acabó cayéndose en el GP de Cataluña
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Francisco Quirós
Con el recuerdo aún fresco de la
emocionante carrera de Mont-
meló, el Mundial de motociclis-
mo arriba este fin de semana al
trazado británico de Silverstone.
Este circuito toma el relevo de
Donington por tercera tempora-
da consecutiva, tras veintidós
años en los que el complejo si-
tuado en Leicestershire se había
convertido en el referente auto-
movilístico del Reino Unido.

Allí defenderá Jorge Lorenzo
su condición de líder de Moto
GP. El mallorquín volvió a de-
mostrar en Cataluña que su vito-
la de favorito no es gratuita y a
pesar de haberse quedado en la

segunda plaza en la sesión de
clasificación mantuvo la calma
en la carrera del domingo para
adelantar en el momento propi-
cio a Dani Pedrosa y así sumar
su tercer triunfo del curso.

CIRCUITO TALISMÁN
Desde que Silverstone volviera a
inscribir su nombre en el calen-
dario de la competición, el pro-
pio Lorenzo y Casey Stoner lo-
graron subir a lo más alto del po-
dio. Curiosamente, ambos lo hi-
cieron el mismo año en el que
acabaron proclamándose cam-
peones del mundo, un dato que
trasciende de lo anecdótico si se
tiene en cuenta factores como la

Lorenzo y Pedrosa, en
la carrera de Montmeló

LA SOMBRA DEL
CAMPEÓN

Jorge Lorenzo llega a la sexta prueba del campeonato como líder sólido de Moto GP · En las dos
últimas temporadas, el piloto que ganó en Silverstone acabó coronándose campeón del mundo

climatología, tan impredecible
en esta carrera, o la rapidez de
un circuito que “hace que el co-
razón se te acelere mucho”, tal y
como asegura Stoner.

A pesar de aquel triunfo en
2010, los recuerdos para Loren-
zo de este circuito no son del to-
do positivos, ya que en la pasada
temporada se marchó de vacío
de tierras británicas tras sufrir
una caída en la octava vuelta.
Ese contratiempo fue aprove-
chado a la perfección por Casey
Stoner, quien acabó compar-
tiendo gloria en el podio con An-
drea Dovizisio y Colin Edwards.

Tampoco pudo ser protago-
nista de aquella carrera un Dani

Pedrosa que estaba de baja a
causa del accidente que sufrió
en Le Mans. Por eso, el piloto de
Honda ha reconocido esta se-
mana que tiene “especial ilusión
por volver a correr en este circui-
to, hicimos algunos progresos y
espero que en Silverstone poda-
mos seguir mejorando”. El cata-
lán ha recortado distancias res-
pecto a su compañero de equipo
Casey Stoner y ya está a diez
puntos de la segunda posición
de la clasificación general, aun-
que Lorenzo se ha distanciado
ya a treinta puntos de él.

En lo que respecta a los otros
representantes españoles, Álva-

ro Bautista sigue siendo el mejor
colocado, con su séptimo puesto
en la general. El talaverano tiene
en su palmarés un triunfo en el
Gran Premio de Gran Bretaña,
aunque éste data de 2006, cuan-
do competía en 125 c.c. y las ca-
rreras se celebraban todavía en
Donington. El año pasado se
quedó muy cerca de añadir otro
recuerdo mejor, ya que logró ter-
minar la carrera en quinta posi-
ción, con bastante ventaja res-
pecto a Valentino Rossi, el piloto
que precisamente le precede en
la general. El italiano volvió a las
andadas en Montmeló y se que-
dó lejos del grupo de cabeza, de-
mostrando que su exhibición en
Le Mans corre el riesgo de ser un
mero espejismo. De hecho, el
británico Cal Crutchlow sigue
por delante de él.

La marcha anunciada de Casey Sto-
ner a finales de temporada deja un
hueco libre en un equipo tan apete-
cible como Honda Racing Team. La
retirada del australiano ha dado pa-
so a todo tipo de especulaciones so-
bre su sustituto e incluso el nombre
de Jorge Lorenzo apareció en esa
nómina de aspirantes. Para poner fin
a estos rumores, Yamaha ha anun-
ciado esta semana que el piloto ma-
llorquín ha ampliado su contrato
hasta 2014, después de que el equi-
po nipón hiciera “un gran esfuerzo”.

Yamaha respira tras la
renovación de Lorenzo

Dani Pedrosa espera
dar otro salto en la

general y así
colocarse segundo

Rossi ha visto
comprometido su

sexta plaza ante el
empuje de Bautista

SILVERSTONE ALBERGA EL GP DE GRAN BRETAÑA
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F. Q. Soriano
De poco o nada están sirviendo
los pronósticos realizados antes
de la celebración de la Euroco-
pa. Con la primera jornada ya
completada en todos los grupos,
son muy pocos los equipos que
han hecho valer su teórica supe-
rioridad. Así, sólo Alemania fue
capaz de sumar los tres puntos
gracias a un solitario gol de Ma-
rio Gómez frente a Portugal, ya
que España, Francia y sobre to-
do Holanda no dejaron la ima-
gen esperada en su primer cho-
que del torneo continental.

A todas ellas se les acaba el
margen para el error, ya que este
sábado se alza el telón de la ter-
cera y definitiva jornada de la fa-
se de grupos. El primero en defi-
nirse será el A, con la anfitriona
Polonia midiéndose a República
Checa y la potente Rusia hacien-
do lo propio con la campeona de
2004, Grecia. El domingo le lle-

gará el turno al ‘grupo de la
muerte’, en el que alguna de las
tres favoritas que compiten entre
sí se quedarán en la cuneta mu-
cho antes de lo esperado.

PRIMERA FINAL
Tras su frustrante empate de la
primera jornada ante Italia, Es-
paña cierra su participación en
la fase de grupos ante Croacia.
Del resultado que se produzca
en Gdansk y del que acontezca
en el partido que medirá en Poz-
nan a Italia y República de Irlan-
da dependerá el futuro de la se-
lección de Del Bosque.

En caso de lograr la ansiada
clasificación, la selección agua-
raría con impaciencia a los re-
sultados del martes dentro del
grupo D, del que saldría su rival
en cuartos de final. En caso de
terminar como primera, España
jugaría el sábado 23. Si acaba se-
gunda, lo haría un día después.

Las favoritas no logran
convencer en las primeras
jornadas de la Eurocopa

ESPAÑA SE JUEGA EL PASE A CUARTOS ANTE CROACIA

P. M.
Dos meses después de la cele-
bración del Masters de Augusta,
los mejores golfistas del mundo
se juegan hasta este domingo el
US Open. Tras trece años, el se-
gundo ‘major’ de la temporada
regresa al complejo de The
Olympic Club, ubicado en San
Francisco. Allí competirán por el
título varios de los jugadores
más importantes del momento,
como los norteamericanos Jason
Dufner, Hunter Mahan y Tiger
Woods, el británico Lee West-
wood o el argentino Ángel Ca-
brera, vencedor en la edición de

2007. Todos ellos comparten el
objetivo de destronar el norir-
landés Rory McIlroy, que en
2011 presentó una tarjeta con
268 golpes, 16 sobre el par.

En lo que respecta a la repre-
sentación española, cinco serán
los jugadores que buscarán rom-
per con una sequía de trece
años, el tiempo que ha pasado
desde que José María Olazábal
se enfundara la chaqueta verde
en el Masters de Augusta. Los
elegidos son Sergio García, Álva-
ro Quirós, Gonzalo Fernández-
Castaño, Miguel Ángel Jiménez y
Rafael Cabrera-Bello.

US OPEN RORY MCILROY DEFIENDE SU TÍTULO

San Francisco acoge el segundo
‘major’ de la temporada de golf

Cesc Fábregas anotó el primer tanto de España en el torneo

Gente
A las once de la noche de este
domingo los aficionados del Va-
lladolid o los del Alcorcón cele-
brarán el ascenso a la Primera
División del fútbol español. Pu-
celanos y alfareros se deshicie-
ron en la primera eliminatoria
del Córdoba y del Hércules, res-
pectivamente, y dirimen en el

Nuevo José Zorrilla cuál de estos
dos equipos se codeará el año
que viene con la élite.

Para conocer la lista definiti-
va de participantes en Segunda
División aún habrá que esperar
otra semana. De las eliminato-
rias Lugo-Cádiz y Ponferradina-
Tenerife saldrán los últimos dos
equipos que acompañarán al

VALLADOLID Y ALCORCÓN COMPLETARÁN LA NÓMINA DE EQUIPOS DE PRIMERA

Últimos billetes para los ascensos
Castilla y al Mirandés en la cate-
goría de plata. La ida de ambas
eliminatorias se jugará este do-
mingo, con el Lugo y la Ponferra-
dina buscando como locales
sendos resultados que les per-
mitan viajar con cierta tranquili-
dad al Ramón de Carranza y al
Heliodoro Rodríguez López. La
vuelta se jugará en siete días.

El tenista balear sumó su séptimo título en Roland Garros

Nadal comienza la temporada
de hierba pensando en Londres

TENIS WIMBLEDON COMIENZA EL PRÓXIMO 25 DE JUNIO

P. Martín
Con la conquista de su séptima
corona sobre la arcilla de Roland
Garros, Rafa Nadal pone fin a la
temporada de tierra batida para
centrarse en el tercer ‘grand
slam’ de la campaña. El torneo
alemán de Halle servirá al nú-
mero dos del mundo para afinar
su puesta a punto de cara a
Wimbledon, el único de los
grandes que se juega sobre hier-
ba y cuyas pistas tendrán un pro-
tagonismo doble este curso, ya
que allí se disputarán también
las competiciones de tenis pro-
pias de los Juegos Olímpicos.

En esta ocasión, Nadal ha es-
cogido las instalaciones germa-
nas de Halle en detrimento de
las de Queen’s, el torneo que ha
usado en las últimas temporadas
el jugador balear para preparar
la cita londinense y que ya con-
quistó en 2008. Nadal ha decidi-
do optar por otro Masters 250
como el de Halle que en los últi-

dición de campeón. Raonic,
Seppi, Dolgopolov o Berdych
son otros de los candidatos.

TERRENO FAVORABLE
A pesar de ser un especialista
consumado sobre tierra batida,
Nadal también ha mejorado no-
tablemente sus prestaciones en
hierba y ya luce dos títulos de
Wimbledon en su palmarés. De
cara a la edición que arranca el
próximo día 25, Nadal tiene el
reto de llegar como mínimo a la
final si no quiere ceder más te-
rreno en el ránking de la ATP
con el serbio Novak Djokovic,
campeón en 2011.

Después de este torneo del All
England Club, Nadal, David Fe-
rrer, Nicolás Almagro y Fernan-
do Verdasco deberán modificar
la rutina de otros años, ya que en
lugar de pensar en la gira norte-
americana se centrarán en la ca-
rrera por las medallas de los Jue-
gos de Londres.

mos años ha sido dominado por
el suizo Roger Federer, aunque
el número tres del mundo acu-
mula ya tres temporadas sin le-
vantar un torneo en el que Philip
Kohlschreiber defiende su con-

A pesar de no haber podido comple-
tar su particular ‘grand slam’, Djoko-
vic salió contento de París. Para ga-
nar Roland Garros por primera vez
en su carrera deberá esperar al me-
nos otro año más, pero a cambio el
jugador serbio ve recompensada en
la clasificación de la ATP su mejoría
en la arcilla francesa.Tras caer elimi-
nado en semifinales en 2011, su
condición de finalista esta tempora-
da le ha reportado 480 puntos más
en su carrera por el número uno,
mientras que Nadal se tiene que
conformar con no restar puntos.

Novak Djokovic, aún
más líder de la ATP
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«Hay mucha
generosidad en el
escenario, hacemos
un gran equipo»

MARÍA ADÁNEZ Y CRISTINA MARCOS · ACTRICES
Después de un año de gira por toda España con ‘La
Escuela de la Desobediencia’ estrenan en Madrid

Mamen Crespo
Susanne y Fanchon son dos pri-
mas que en el siglo XVII apren-
den juntas en La Escuela de la
Desobediencia, que después de
un año de gira por España recala
en Madrid. Cristina Marcos y
María Adánez, las protagonistas
de la obra, se suben a las tablas
del Teatro Bellas Artes encanta-
das de compartir escenario.
La gira os trae en esta ocasión a
la capital, a Madrid, ¿es uno de
los lugares más importantes?
María: Sí, claro. Madrid es una
plaza importante, sobre todo,
porque soy madrileña, vivo
aquí, está es mi ciudad y siempre
hace más ilusión.
¿Qué balance hacéis de la gira
que iniciastéis hace un año ya?
Cristina: Yo hago un balance
muy positivo, porque el recibi-
miento está siendo muy cálido,
la gente escucha, se ríe mucho y
el aplauso es muy cálido.
M: Muy buena. Hemos tenido un
éxito muy bonito. Llevamos un
año de gira, y allí a donde hemos
ido ha gustado muchísimo la
función, hemos tenido muy bue-
nas críticas y muy buena acogi-
da por parte del público. Por eso,
llegamos a Madrid con mucha
fuerza y muy preparadas. Ade-
más, es muy poco usual estrenar
en Madrid después de un año.
¿Cómo ha sido trabajar juntas?
C: Está siendo estupendo por-
que creo que nos compagina-

mos fenomenal, nos ayudamos
en el escenario si pasa cualquier
cosa. Creo que hacemos un gran
equipo.
María: Maravilloso. Además de
ser una pedazo de actriz es una
mujer muy profesional y está
maravillosa en el papel de Susa-
nne. Luego hay mucha generosi-
dad encima del escenario, y mu-
cha comunicación, lo que es
muy importante, porque al fin y
al cabo estamos las dos solas, y

encima de un escenario pues su-
ceden muchas cosas.
¿Qué es ‘La escuela de la deso-
bediencia’?
C: Es la manera de que no se te
acabe el deseo, el deseo de
aprender de cualquier cosa y
más para unas mujeres a las que
no se les dejaba decidir. Su futu-
ro y su destino lo decidían siem-
pre los hombres. Conocer esto es
la escuela de la desobediencia.
M: Estamos en el siglo XVII fran-
cés cuando las mujeres no te-
nían acceso a la comunicación
ni a la cultura, era una realidad
muchísimo más dura y de algu-
na manera pues esta escuela le

enseñará a Fanchón, mi perso-
naje, a sobrevivir y a ser media-
namente feliz en un mundo
donde era muy difícil y era muy
duro para las mujeres.
¿Quién da clases y quién las re-
cibe en esta escuela?
C: Aparentemente es mi perso-
naje Susanne, que enseña a su
prima Fanchon, que es María
Adánez, porque ella sabe un po-
co más de la vida, es viuda, aun-
que es joven, pero es viuda, y la
enseña.
A pesar de que estamos ha-
blando de hace cuatro siglos
atrás, ¿habéis encontrado al-
guna coincidencia con las mu-
jeres de hoy en día?
C: En ciertos países sí que he-
mos avanzado, sigue quedando
trabajo siempre, que es lo bueno
también, pero en otros no se ha
avanzado nada. El año pasado
mientras estábamos ensayando
en Afganistán mataron a un
maestro delante de sus hijos,
porque él estaba enseñando a
mujeres.
M: Sí, porque la sexualidad es la
misma ¿no? El sexo es lo mismo
hace cuatro siglos que ahora, y la
función sigue vigente a pesar de
estar escrita en el XVII porque
un homenaje a la sexualidad fe-
menina sigue siendo algo que
inquieta, da pudor, molesta y,
por otro lado, el tema de la reli-
gión es siempre un tema pelia-
gudo. Sigue muy vigente.

Aunque hayamos avanzado un
poco, sigue considerándose un
tabú
M: Sobre todo hablar de sexo las
mujeres y hablar de la sexuali-
dad femenina, porque el hom-
bre que ha sido activo sexual-
mente siempre ha sido un ma-
chote, un pichabrava. Sin em-
bargo, la mujer tiene una retahí-
la de adjetivos peyorativos.
C: Sí, es un tema tabú. Mira yo
no lo entiendo muy bien, porque

el sexo es una tarea tan antigua
como el mundo y no sé cómo se
arma tanto revuelo. Además, ca-
da uno hace lo que puede ¿No?
A mí me gusta porque de cual-
quier manera nosotras conmo-
vemos hacia algún sitio, hacia la
molestia o hacia a estar encanta-
do, aunque lo bonito sería como
dice nuestro director, que nos ha
dirigido fenomenal, que la gente
después de ver la función quisie-
ra volver a casa y quisiera hacer
el amor. Eso sería precioso.
¿Os ha dicho ya algún especta-
dor que le ha pasado?
C: No, pero salen algunos con
una sonrisa de oreja a oreja.

¿Cómo definirías a Susanne, tu
personaje?
M: Es un personaje delicioso, es
la jovencita inocente con capaci-
dad todavía de sorpresa y es un
personaje con muchísima luz,
muy puro, empieza de una ma-
nera y acaba totalmente de otra.
Porque empieza siendo una ni-
ña y acaba siendo una mujer.
C: Es una mujer que sabe muy
bien en la época en la que le ha
tocado vivir, sabe muy bien có-
mo tiene que buscarse la vida,
tiene que acatar las normas, pe-
ro aún así busca sus maneras pa-
ra poder conseguir el placer, el
placer de desear y el placer de
enseñar a otros que saben me-
nos. Es una mujer muy tierna y
muy generosa. Y muy cachonda
la verdad.
O sea, que nos vamos a reír
C: Yo creo que sí, por lo que he
visto hasta ahora sí.
M: Sí, sí, sí y también os llevará
hacia el drama y hacia lugares
un poquito más tristes, pero sin
dejar de ser una comedia de
principio a fin.
María, me imagino que los éxi-
tos como actriz siempre son
una gran recompensa, pero
hace semanas eras premiada
por dirigir un corto. ¿Cómo has
recibido este premio?
Me ha hecho más ilusión que co-
mo actriz porque esto sí que es
una aventura totalmente nueva
para mí y recibir un premio al
mejor cortometraje por un corto
que he escrito yo , y que he diri-
gido y que he producido yo pues
es una satisfacción enorme.
¿Cómo surgió la idea de poner-
te al otro lado de la cámara?
A raíz de la muerte de mi papi,
que falleció de repente y me des-
colocó absolutamente. Yo creo
que no estamos preparados pa-
ra la muerte de un ser querido y
toda esa catarsis emocional pues
me llevó a escribir.
¿Por dónde pasa el futuro?
C: No tengo nada previsto por
ahora.
M: Después de esta función me
meto en los ensayos de otra fun-
ción de teatro, de la mano de Jo-
sé María Flotat, empezamos a
ensayar ahora en agosto.
El mundo de la cultura tam-
bién se ha visto afectado por la
crisis
M: No por ser actores somos más
especiales que otros ciudada-
nos. Es un momento muy duro y
está afectando a todos los secto-
res. Creo que la gente ha decidi-
do ir al teatro para que le brin-
den emociones, sueños. Y así,
durante ese ratito que dura la
función, se olvidan un poco de
este panorama tan duro.

No por ser
actores somos

más especiales. Es
un momento duro
y afecta a todos»

« El hombre activo
sexualmente

era un machote, la
mujer tiene una
retahíla de adjetivos»

«
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«Estoy haciendo lo que he querido hacer
desde siempre, lo que realmente soy yo»

TANIA GÓMEZ GINFARRÉ CANTANTE / 30 AÑOS
La cantante de Barcelona vuelve bajo el nombre ‘The Sweet Escape’ · Presentó el pasado
miércoles su EP, ‘Stupid’ · Un disco que la artista define como “un trabajo muy personal”
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Tania Gómez Ginfarré, alias ‘The Sweet Escape’, participó en el programa Operación Triunfo en el año 2008 RAFA HERRERO/GENTE

C
ómo presentaría ‘The
Sweet Escape’? ¿Por
qué tomó otro nombre
de artista?

‘The Sweet Escape’ es un pro-
yecto que empecé yo como so-
lista, aunque vaya a tener el so-
porte de una banda. Tengo un
trabajo anterior, pero no era lo
que quería hacer, no era mi esti-
lo. Durante estos años he estado
intentando encontrarlo. Este es
un trabajo muy personal. Todos
los temas los he compuesto yo.
Melodía y voz. Es mi verdadero
yo, mi verdadero trabajo.
¿Por qué eligió el nombre ‘The
Sweet Escape’? ¿Es una refe-
rencia al álbum de Gwen Stefa-
ni?
Vuelvo bajo ese nombre porque
es un nuevo comienzo para mí,
una nueva aventura. ‘The Sweet
Escape’ me vino casualmente a
la cabeza. Quería algo nuevo que
hablará de mi nueva faceta mu-
sical. Me gusta Gwen Stefani pe-
ro no ha sido algo hecho aposta,
sino más bien pensado como

una escapada de todo lo que hi-
ce hasta ahora para encontrar-
me a mí misma. Y añadí ‘sweet’,
quizás porque la gente me dice
que soy muy dulce.
Musicalmente, ¿cómo se defi-
ne ese disco con respeto a su
primer álbum, ‘El cubo de pur-
purina rosa’?
En el primer trabajo que saqué,
había tres letras mías pero los te-
mas no eran compuestos por mí.
Era un disco en castellano y aho-
ra he cantado en inglés porque
es lo que siempre me ha gusta-
do. Desde pequeña, siempre he
seguido artistas internacionales,
he escuchado a Elton John, Na-
talie Imbruglia, The Cranberries,
No doubt,.. En el anterior trabajo
me convencieron un poco para
que cantara en castellano pero
no era lo que yo quería. Ahora,
estoy haciendo lo que he queri-
do hacer desde siempre con el
estilo que me define, lo que real-
mente soy yo.
¿Cómo encontró su estilo pro-
pio? ¿Fue largo el camino?

Me ha costado un tiempo. He es-
tado cuatro años trabajando
muy duro, formándome, estu-
diando. Me he iniciado con la
guitarra. Eso me ha permitido
componer mis propios temas.
También el año pasado estuve
en Londres, estuve actuando en
pubs, aprendiendo un poco el
tema de la música de allí que se

vive de una forma totalmente
distinta. Conocí a artistas. Mi es-
tancia en Londres me sirvió mu-
cho para seguir componiendo
mis temas y ver hacia donde me
quería enfocar.
Entonces, ¿la próxima etapa es
expandir el disco?
Me encantaría donde surja. Y al
cantar en inglés me da una opor-

tunidad de poder expandirme
más internacionalmente.
¿Por qué decidió buscar su
propio camino después del pri-
mer disco?
El primer trabajo que hice fue
una forma más precipitada. No
tenía la madurez que tengo aho-
ra. Creo que me sirvió para dar-
me cuenta. En aquel momento
me surgió la oportunidad de ha-
cer de aquella manera. Y me hi-
zo aprender que lo que realmen-
te quiero hacer es cantar mi pro-
pias canciones, con mis propios
temas, ser fiel a mí misma. Sigo
un poco más el instinto de lo que
realmente llevo dentro.
La promoción del concierto de
presentación del EP que tuvo
lugar el pasado miércoles se hi-
zo por las redes sociales. ¿Por
qué?
De hecho, por ejemplo, dando
‘Me gusta’ a mi página, se tenía
acceso gratuito al concierto. To-

dos los medios son interesantes
para hacer conocer tu trabajo.
Lo que hay es que Internet cada
vez viene cobrando más impor-
tancia y más intensidad. Hay un
público muy amplio. Gente jo-
ven y gente más mayor están uti-
lizando Internet para todo, sobre
todo en el tema de la música.
Creo que el mercado tiene que
estar allí porque realmente llega
a la gente. Además de todo es un
medio que permite traspasar
fronteras. Por cierto, ha ocurrido
una cosa muy graciosa. La noche
después que colgáramos el vi-
deo clip oficial de ‘So stupid’, el
primer single, en You tube, lo
colgaron en un foro de China y el
día después mi videoclip tenía
más de 800 visitas en ese foro
chino.
¿Cómo están actuando las dis-
cográficas? ¿Están apoyando
nuevos artistas sin que hubie-
sen tenido una visibilidad pre-
via?
Las discográficas ahora mismo
no apuestan por alguien que no
es conocido. Una discográfica
llama a un artista cuando ve que
este artista está ya subiendo. Si
no,…¡no! Por eso hay tanta gente
que se busca la vida en Internet,
se graba sus propios discos. Es
un mundo que a uno le tiene
que gustar. Es muy difícil estar
allí luchando. Pero, creo que el
trabajo tiene su recompensa. Si
insistes y crees en lo que haces,
¿Por qué no?

PAULINE GLEIZE
Estudiante de intercambio de IJBA (Burdeos)

Al hablar de su música, Tania Gómez se dejó ver entusiasta R.H./GENTE

Mi estancia
en Londres, me

sirvió mucho para
ver hacia donde
me quería enfocar»

«
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