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La Roja se mide a Francia con una plaza para las semifinales en juego, en
una ronda y ante un rival que históricamente no se le han dado bien Pág. 12

España, pendiente del rescate
La Eurozona estudia destinar 750.000 millones de euros a comprar deuda soberana de Italia y
España, aunque Bruselas lo niega y recuerda que conllevaría condiciones en materia económica
La Cumbre del G20 en Los Cabos, en la que la crisis española tuvo un
papel relevante, concluye con los rumores de un posible ‘megarescate’ de 750.000 millones de euros a Italia y España. La fórmula, sugerida por el presidente italiano, Mario Monti, consistiría en la compra de

deuda soberana de ambos países. Tanto el Gobierno español como el
Ejecutivo comunitario han negado el plan. Bruselas considera la solución como “paracetamol” para el sistema financiero, mientras que
Pág. 8
España asegura no necesitar dicha intervención.
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GIBRALTAR

Los pescadores
piden al Rey que
medie en la crisis
Don Juan Carlos visita Algeciras para
apoyar la labor de la Guardia Civil en
el Estrecho, en pleno conflicto con el
Peñón por las aguas territoriales

JUSTICIA

Pág. 4

Dívar pone al Poder
Judicial al borde
del desprestigio
Vocales del CGPJ y magistrados del
Supremo muestran su preocupación
por el deterioro de la imagen de la
institución en el bicentenario del TS

TRÁFICO

Pág. 6

Velocidad variable
en las autovías
y las autopistas
El Ministerio del Interior reduce el
límite de velocidad en la red de
carreteras secundarias de 100
kilómetros por hora a 90

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participa en una reunión en la cumbre del G20

IGENTE EMPRENDEDORES // Págs. 9-11

«Emprender es un acto heroico»
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, pide soluciones para los autónomos

ENTREVISTA

Pág. 14

Sandra Ibarra: “Hay
veces que el cáncer
te permite vivir
cosas especiales”
La modelo acaba de publicar el libro
‘Las cuentas de la felicidad’,
donde narra su experiencia con
el cáncer para ayudar a los enfermos
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e nuevo la realidad topa
con los deseos. Nos las
prometíamos felices pensando que el resultado de las elecciones en Grecia que ha dado la
victoria a los partidarios de mantenerse en el euro, iba a ser el revulsivo que necesitaban los mercados
para aliviar la presión sobre España, y una vez más la furia de los inversores nos ha desconcertado con brutales ataques que han vuelto a
elevar a prima de riesgo a records históricos, han tambaleado la bolsa y han situado el interés de la deuda en máximos difíciles de sostener. ¿Qué nos está pasando? Los mercados no se conforman con los
pasos que se han dado hasta el momento y las medidas emprendidas
por el gobierno, necesarias, parecen insuficientes. Ni la reforma laboral, ni la de las pensiones, ni la subida del IRPF ni el saneamiento
de las cuentas públicas, ni el compromiso de contención del déficit ni
tampoco el rescate a la banca con una línea de crédito de 10.000 millones de euros, han convencido a los mercados y han alejado a España del abismo al que nos asomamos cada día un poco más. Parece un
lugar común el convencimiento de que la única forma creíble de taponar la enorme vía de agua en que se ha convertido España dentro
de la Europa del euro es avanzar en una verdadera unión política, fis-

D

cal y bancaria, y enviando señales
inequívocas de que la unidad del
euro es un proyecto irrenunciable.
Mientras los mercados sigan con
sus dudas acerca del futuro de la
moneda única, España seguirá el
paseo por la cuerda floja y los esfuerzos para aliviar la tensión en los
mercados estarán condenados irremediablemente al fracaso. Cuesta
entender en esta tesitura la pasividad del Banco Central Europeo y su
negativa a intervenir con una compra masiva de deuda española que
contribuyera a despejar las dudas. Aunque no hay que descartar que
estemos en la antesala de una intervención de rescate total a España
para impedir que en su caída arrastre a toda la zona euro. Pero España no ha terminado de hacer sus deberes y queda un largo camino de
reformas que acometer. Poco margen va a tener el presidente del Gobierno para sortear las sugerencias que le llegan desde Europa, como
la recomendación del FMI para incrementar el IVA y los impuestos
especiales, bajar el sueldo de los funcionarios y eliminar la desgravación fiscal a la vivienda. Son medidas impopulares a las que difícilmente se podrá sustraer, y más tarde o más temprano, las acabaremos sufriendo. Más aún si son condición innegociable para que el
Fondo de Rescate europeo se decida a comprar deuda soberana.
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La guerra del carbón

Director General
Raúl Preciado Gómez

El sector de la minería permanece
en huelga indefinida desde el pasado 30 de mayo. Desde el inicio del
conflicto en protesta por los recortes a las ayudas a la minería establecidas por mandato europeo, los trabajadores del carbón han protagonizado violentos enfrentamientos
en Asturias y León con cortes de carretera y ferrocarril en las comarcas
mineras, mientras preparan una
marcha negra minera que llegará el
11 de julio a Madrid. Las imagenes
de carreteras cortadas, neumáticos
ardiendo y mineros enfrentandose a
las fuerzas de seguridad con lanzacohetes caseros no contribuye en
nada a simpatizar con la causa.
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Eurocopa 2012

En bicicleta a la Ikastola

Los precios de la leche

Mineros borrokas

Debido a los constantes recortes en la enseñanza, para el curso que viene tenemos nuevas sorpresas: a los alumnos de DBH se les suprime el autobús escolar. Y esto será solo el
principio. Los accesos a la Ikastola Txingudi
siguen igual de inseguros. No podemos mandar a nuestros hijos en bici; la inexistencia de
carriles bici es evidente, ni aparcamiento para
bicis, ni suficiente aparcamiento para vehículos, iluminación,... La ikastola está en una zona aislada de la ciudad, por lo que el transporte en autobús o coche es indispensable. Debido al escaso aparcamiento, los coches estacionan en el único acceso peatonal que existe
hasta la puerta del centro, la acera. Con ello,
los peatones nos vemos obligados a circular
por la carretera con nuestros hijos, con el peligro que ello conlleva. ¿Tiene que ocurrir alguna desgracia para que nos hagan caso?

Los precios de la leche de vaca en España llevan semanas cuesta abajo y sin freno, presionados por la entrada de excedentes de producto francés, financiados por el propio sector comercializador galo, y que se ponen a
0,28-0,29 €/litro en muelle fábrica y con tendencia a la baja. La crisis en el sector lácteo
de la Unión Europea en esta primavera es
muy preocupante y recuerda lo vivido en la
debacle de precios en 2008 y 2009. La oferta
de leche y derivados lácteos en el mercado se
ha elevado y Bruselas no da restituciones para exportar los productos industriales, como
antaño. Los márgenes están bajo mínimos,
porque los costes de producción han aumentado mucho y no caen. Y eso sí es un problema. Un problema que puede llevar a muchas
granjas productoras de cerrar las puertas,
puertas que difícilmente se volverán a abrir.

El sentimiento de simpatía por los mineros
del carbón ha desaparecido totalmente visto
lo ocurrido durante los violentos sucesos en
los que se han comportado como la kale-borroka. Verles con la cara tapada y disparando
con bazookas pone los pelos de punta. Y junto a ellos los sindicatos UGT y CCOO y el
PSOE, responsable del escándalo que sus
mujeres han causado en el Senado. El aprovechamiento de la izquierda con tal de armársela al PP les retrata. Fué Zapatero el que
decretó su sentencia de muerte, porque España no puede mantener subvencionado a
un sector ruinoso. No es productiva la extracción del carbón español, carísimo y de baja
calidad. Enviar estas imágenes, dando la sensación que estamos en estado de pre-guerra
no es compatible con los intentos de poner
de acuerdo a los partidos mayoritarios

Ixone Machado Terán (Guipuzcoa)

Domingo Martínez Madrid (Burgos)

Gloria Calvar (Madrid)

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

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

Econonius
Todas las claves para entender la situación económica actual y el análisis más
riguroso de conceptos como la prima de
riesgo en el blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Dos para la tres
Críticas sobre los estrenos de cine, recomendaciones de películas antiguas y noticias sobre lanzamientos en DVD. Todo
ello y mucho más en: gentedigital.es/comunidad/dosparalatres/

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
El Poder Judicial trata
de recuperar su prestigio

INSTITUCIONES

Vocales del CGPJ y magistrados del TS coinciden
en señalar su preocupación por la imagen de
la institución tras el escándalo de Carlos Dívar

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado por seis votos
a cinco la sentencia del Supremo
que en marzo de 2010 prohibió
la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del
Ministerio del Interior, lo que supone ‘de facto’ la legalización de
la formación abertzale, han informado fuentes jurídicas.
El Tribunal Supremo prohibió la inscripción de Sortu en el
Registro de Interior con el voto
de nueve magistrados de la Sala
del 61 del Tribunal Supremo, por
considerarlo sucesor de la ilegalizada Batasuna. Otros siete magistrados suscribieron un voto
particular contrario al veto.
Muchos de los argumentos de
este voto particular son los que
han sido acogidos por el tribunal
de garantías, que ha dado los
apoyos necesarios a la segunda
versión de la ponencia que correspondió a la magistrada de
tendencia progresista Elisa Pérez
Vera, según las mismas fuentes.
Para la mayoría del supremo,
la nueva formación pretendía
suceder en su actividad a la ilegalizada Batasuna utilizando
una estrategia fraudulenta que
fue diseñada por ETA en 2009.
Por contra, los discrepantes redactaron un voto particular conjunto en el que mostraron su
profunda discrepancia con la
mayoría y señalaron que Sortu
había rechazado la violencia en
los estatutos que presentó al Registro.
El fallo ha tenido también en
cuenta los argumentos dados en
su día por el TC que permitieron
a la coalición Bildu concurrir a
las municipales de 2009.

Gente

El Tribunal Supremo cumple
200 años de historia con la imagen del Poder Judicial en mínimos, tras el escándalo de los viajes a Marbella de su presidente
Carlos Dívar.
La polémica, que comenzó a
principios de mayo cuando el
vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez presentó una denuncia contra él en la Fiscalía,
aumentó día a día tras conocerse
detalles a través de los medios y
ante la lenta respuesta política,
judicial y orgánica.
En el actual escenario de crisis económica, la sociedad asistía desconcertada a las justificaciones del también presidente
del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), que no sólo consideraba una “miseria” los casi
30.000 euros que gastó en sus 32
viajes, sino que aseguraba tener
“la conciencia absolutamente
tranquila”. “No he cometido ninguna irregularidad jurídica, ni
moral, ni política”, aseveró Dívar
en una comparencia poco después de conocerse el escándalo.
Ni los miembros del Consejo,
que no conseguían el consenso
necesario para destituirlo; ni los
jueces del Supremo, que no admitieron a trámite la querella
por malversación de fondos públicos; ni el Gobierno, que impidió su comparecencia en el Congreso, consiguieron poner fin al
culebrón.

Reflexión en el
bicentenario del TS
El Príncipe Felipe presidió la celebración del bicentenario del
Tribunal Supremo en un acto en
el que llamó a reflexionar sobre
el principio de separación de
poderes ante “eventuales intromisiones” que consagró la
Constitución de 1812. El Príncipe de Asturias destacó que es
momento para celebrar “pero
también para reflexionar serenamente” sobre la trascendencia del texto gaditano que estableció la creación, la composición y las competencias del
Supremo.Además deseó de que
“este acto de reflexión y conmemoración” contribuya a “seguir perfeccionando y desarrollando lo mejor del legado” que
dejaron los diputados de Cádiz.
Carlos Dívar y el Príncipe Felipe celebran el bicentenario EUROPA PRESS

Durante el acto de Bicentenario, vocales del CGPJ y magistrados del Tribunal Supremo coincidieron en señalar la preocupación por la imagen que la crisis
en el órgano de gobierno de los
jueces puede estar provocando
en el exterior.
Por ello creen necesario evitar la situación de interinidad
que se creará durante más de
año y medio -hasta la próxima
renovación del CGPJ-, cuando la
presidencia del Consejo pase a

ser en funciones del actual vicepresidente, Fernando de Rosa,
mientras que por ley la del Tribunal Supremo sea automáticamente para el presidente de Sala
más antiguo, que en este caso es
Juan Xiol Ríos.
No obstante, lograr un candidato para presidir ambas instituciones debe lograr al menos 13
votos en el Pleno del CGPJ, y todos coinciden que, de encontrarse candidato, debe ser de
consenso y lograr una mayoría

amplia. Encontrar a la persona
adecuada no parece fácil, si se
tiene en cuenta el tiempo que ha
costado alcanzar el acuerdo para
cubrir vacantes de la Sala de lo
Penal o la Sala de lo Militar, que
ha superado los dos años.
De la Rosa, por su parte, asume que ocupará el cargo y anunció que trabajará para recuperar
la credibilidad de los ciudadanos en la justicia y para que exista la “máxima transparencia” en
el Poder Judicial.

El Constitucional
legaliza Sortu
por un solo voto
de diferencia
Gente
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Los pescadores piden al Rey que
medie en la crisis con Gibraltar
Don Juan Carlos visita
Algeciras para apoyar
la labor de la Guardia
Civil en el Estrecho

Afectados por el ruido
piden a la UE que restrinja
los vuelos nocturnos
Gente

Gente

Los pescadores de las localidades gaditanas de Algeciras y La
Línea de la Concepción entregaron una carta al Rey don Juan
Carlos, en la que exponen la situación que están atravesando
en el conflicto por las aguas territoriales del Peñón y le piden
que “interceda” para alcanzar
una solución definitiva a este
asunto y puedan volver a trabajar “con normalidad”.
El Rey don Juan Carlos llegó
este miércoles al muelle del
puerto de Algeciras, ciudad a la
que no acudía desde junio del
año 2000, para apoyar a la labor
que realiza el servicio de vigilancia marítima de la Guardia Civil
en aguas del Estrecho, y que va
desde la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico hasta

BRUSELAS ESTUDIA LA NORMATIVA AEROPORTUARIA

El Rey don Juan Carlos, durante su visita a Algeciras

más recientemente la protección
de los pesqueros que faenan en
las aguas que rodean al Peñón.
Sin embargo, la visita estaba prevista antes de que comenzase el
“hostigamiento” a los pescadores, confirmó el director general
de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.
Además, los pescadores
anunciaron que no faenarán
hasta que se celebre la tercera

reunión de la comisión técnica
creada con representantes de
Gibraltar sobre el conflicto pesquero en las aguas próximas al
Peñón, y que consideran que
puede ser “la definitiva” para solucionar este asunto. Así lo indicó Juan Morente, máximo representante de los armadores linenses, tras mantener una reunión
con el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez.

Con el objetivo de hacer frente a la escasez de capacidad
de los aeropuertos en Europa,
mejorar la calidad y eficacia
de los servicios de asistencia
en tierra y asegurar el equilibrio entre restricciones de ruido y el desarrollo sostenible,
la Comisión Europea adoptó
en 2011 el llamado “Paquete
aeroportuario”. Antes de que
el Parlamento Europeo lo
apruebe a finales de este año
o principios de 2013, diversos
sectores están haciendo llegar
sus opiniones para que sean
tenidas en cuenta.
La nueva directiva pretende eliminar progresivamente
los aviones mas ruidosos, garantizar la aplicación uniforme de las restricciones de ruido en toda Europa y asegurar
la transparencia y la eficacia.
Entre sus aportaciones, los
sectores implicados preten-

den que se establezcan reglas
comunes para toda la UE. Con
respecto al ruido, las asociaciones ven necesaria mayor
presión de las autoridades sobre las compañías y más decisión ante las denuncias. Sobre
los cambios en la normativa
de ruido, los representantes
de los vecinos han pedido a su
vez que no se “pierdan los derechos adquiridos para compatibilizar su descanso con la
actividad aérea, con el desarrollo económico y el equilibrio interterritorial”.
Estas asociaciones han expresado sus recelos sobre la
posibilidad de que la Comisión tenga la última palabra
ante un conflicto y temen que
el nuevo reglamento les deje
sin voz. Demandan que se
respeten las recomendaciones de la OMS sobre nivel de
ruido permitido y se restrinjan los vuelos nocturnos.
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Sociedad
Las autopistas y autovías contarán
con paneles de velocidad variable
Interior anuncia que el límite de las carreteras secundarias pasará de 100 a 90 kilómetros por hora
Gente

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, anunció que se
prevé instalar paneles de velocidad variable en todas las autopistas y autovías españolas que
fijen el límite de velocidad máxima en función de la meteorología y otras condiciones de la vía.
Además puntualizó que quieren armonizar las velocidades
con Europa pero no concretó si
pondrán como límite máximo
en autopistas y autovías a 130 kilómetros por hora, una medida
que están estudiando.
La medida fue valorada de
formas distintas por las asociaciones de víctimas. La Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA) y la Asociación para la Prevención de Accidentes
de Tráfico consideraron positivo
el anuncio aunque pidió que el
límite de velocidad “no supere
nunca los 120 kilómetros/hora”.
Sin embargo, la presidenta de
Stop Accidentes, Ana Novella,
señaló que “no termina de ver
claro” la existencia de paneles
porque “cree que podría confundir a los conductores”.
MEDIDAS EN SECUNDARIAS
El ministro del Interior aseguró
que quieren aprobar el nuevo reglamento de circulación de vehículos a motor “en el segundo se-

Un coche circula por una carretera secundaria CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Un total de 1.166
personas fallecieron
en carreteras
secundarias en 2011,
el 79% del total
mestre del año”, que contemplará además que el límite máximo
pase de los 100 kilómetros por
hora a los 90 en las carreteras secundarias.

“Hay un consenso social de
que el diferencial entre las autopistas y autovías y las carreteras
convencionales de 20 km/h no
es razonable”, reflexionó Fernández, para quien hay tres opciones de cambiarlo: subiendo la
velocidad de autopistas y autovías, bajando la de las carreteras
secundarias o un sistema mixto.
Por el momento, indicó que le
parece “bastante razonable” que
se reduzca la velocidad en las ca-

rreteras convencionales, donde
hay un índice de siniestralidad
superior con consecuencia de
lesiones y muertes.
De hecho, el año pasado fallecieron en accidentes ocurridos
en carreteras secundarias 1.166
personas lo que supuso el 79%
de los fallecidos en vías interurbanas. En los cinco primeros
meses de este año 512 personas
fallecieron en la carretera, de los
que 398 fueron en secundarias.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Bajui.com, primera
web de enlaces
en llegar a la
Comisión Sinde
Gente

La web bajui.com ha sido el primer caso en llegar a la Comisión
de Propiedad Intelectual, encargada de ejecutar la llamada ‘Ley
Sinde’, informó el abogado David
Bravo, quien denunció que dicha legislación “es más peligrosa
de lo que parecía”.
Bajui.com ya fue la primera
página “en ser llevada simultáneamente ante los juzgados penales y civiles por administrar
sus webs de enlaces”. En el procedimiento penal se aceptó la
petición de sobreseimiento al
considerarse que los hechos denunciados no eran delictivos,
mientras que en el civil “la SGAE
retiró su demanda tras ver cómo
se denegaba su petición de cierre cautelar de la web”, explica.
Ahora, el caso de bajui.com
ha llegado a la llamada ‘Comisión Sinde’. El procedimiento se
ha dirigido contra una empresa
suiza donde está alojado un disco de Luz Casal. Si se resuelve
que los contenidos se han subido sin autorización, se ordenará
a bajui.com que quite los enlaces porque está siendo un intermediario en una infracción de
un tercero. “Como bajui.com no
es parte en el procedimiento, no
tendrá una concreta fase de alegaciones y solo se dirigirán a él
para que retire los enlaces en 72
horas desde que se le notifique
la resolución”, denuncia.

SANIDAD UN GRUPO DE MÁS DE 80 OFTALMÓLOGOS PRESENTA SUS ACTIVIDADES

Un plan integral contra la ceguera
Pauline Gleize

El grupo Vista Oftalmólogos, que
nació hace dos años, presentó
oficialmente sus actividades y el
‘Primer plan integral contra la
ceguera en España con nuevas
tecnologías científicas ’, la semana pasada. El objetivo de Vista
Oftalmólogos, que agrupa más
de 80 oftalmólogos de 19 clínicas
en toda España, es luchar contra
enfermedades oculares con tecnologías novedosas y la aplicación de nuevas prácticas en el
campo de la prevención.
En el acto se explicaron cuatro de las líneas de investigación.
Lorenzo Vallés San Leandro, vi-

cepresidente de Vista Oftalmólogos, consideró la degeneración
macular asociada a la edad
(DMAE) como la primera causa
de ceguera entre los mayores de
65 años en España. Los “factores
genéticos están implicados en el
70% del desarrollo de la DMAE”,
destacó Vallés. Por eso, Vista ha
incorporado en el plan una
prueba genética.
CUATRO TEMAS, UN ACUERDO
El proyecto también comprende
la lucha contra la presbicia.
“Hasta ahora, se operaba un ojo
para la visión de lejos y otro para
la de cerca pero era a costa de sa-

crificar la colaboración binocular”, comentó el especialista Jorge Castanera. Desde los últimos
tres años, Vista ha participado
en el desarrollo de “una técnica
que se basa en el uso del láser ” a
la cual se “ha aplicado un software que permite un doble tratamiento”, contó Castaneda. Aseguró que la operación era un éxito para el 90% de los pacientes
pero advirtió que no hay una
técnica para curar definitivamente. Por su parte, Gutiérrez
Amorós evocó el primer trasplante de córnea con prótesis
biocompatible no penetrante en
España, que realizó. Vista firmó

El doctor Chamaco explica como se diagnostica un glaucoma P. G./GENTE

un acuerdo con la Asociación de
Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF). Entre otras, las
clínicas ofrecerán revisiones de
la presión intraocular. Para Julio
Calle, presidente de la AGAF, ese

acuerdo “ayudará al objetivo
fundamental de la asociación”:
informar y fomentar el diagnostico precoz. Vista piensa en presentar otros temas de investigación en octubre.
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Primer plano

Foto de familia de los líderes participantes en la cumbre de Los Cabos

CUMBRE DEL G20 SOLUCIONES A LA CRISIS
La Eurozona estudia destinar 750.000 millones de euros a la compra de deuda soberana de España
e Italia · El Ejecutivo comunitario y el español niegan el plan propuesto por Monti en Los Cabos

Paracetamol para el sistema financiero
Gente

La Cumbre del G20 se ha visto
sacudida por los rumores de un
acuerdo para prestar asistencia
financiera por importe de unos
750.000 millones a España e Italia a través de los fondos disponibles en el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF) y
del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), que serían
empleados en la compra de deuda soberana.
De hecho, el comunicado de
la cumbre del G-20 celebrada este lunes y martes en la localidad
mexicana de Los Cabos señalaba que los líderes europeos habían acordado adoptar las medidas necesarias para rebajar los
costes de financiación.
El Plan, que según varios medios anglosajones se encuentra
en fase de estudio por la Eurozona, ha sido rechazado por el Ejecutivo comunitario que lo califica de “paracetamol financiero”.
Según The Daily Telegraph y
The Guardian, el plan contemplaría utilizar los 500.000 millones de euros disponibles del Mecanismo Europeo de Estabilidad

y los cerca de 250.000 millones
de euros remanentes del Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera en la adquisición de deuda
soberana de estos países.
Sin embargo, tanto el Ejecutivo español como el comunitario
han desmentido que se esté estudiando esta posibilidad. El ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, aseguró que dicho megarescate no es necesario, que
desconoce quién tiene capacidad para aportar esa cantidad de
dinero y atribuyó esas noticias a
intereses de inversores que pretenden atacar al euro.
Por su parte, el portavoz de
Asuntos Económicos, Amadeu
Altafaj, negó que esta posibilidad se haya discutido durante el
encuentro en Los Cabos y aseguró que una iniciativa de este tipo
“sería paracetamol financiero,
podría aliviar la tensión, el dolor,
el malestar, pero no resuelve las
causas que están en la base de
los problemas estructurales de la
economía italiana, española u
otras”. “No sustituye a los esfuerzos de consolidación presupuestaria ni de reformas económicas

mensaje de que la ‘locomotora
europea’ está dispuesta a ayudar
a los socios más vulnerables.
El presidente de Francia,
Francois Hollande, ya había tratado el tema del megarescate al
indicar que Italia había propuesto usar los recursos del nuevo
fondo de rescate permanente
para adquirir deuda pública de
los países de la eurozona en dificultades. “Italia ha presentado
una idea que merece la pena
analizar”, comentó.

La compra de deuda
requiere una solicitud
formal del Estado y
conlleva condiciones
de política económica

CRECIMIENTO Barak Obama y Francois Hollande presionaron a Ángela Merkel para que abra las puertas a políticas de crecimiento. El presidente francés propuso un plan de estímulo económico de 120.000 millones.

que pueden reforzar la confianza a largo plazo en las economías sometidas a mayor presión
de los mercados”, resaltó.
Las normas de funcionamiento del fondo de rescate de la
UE contemplan la compra de
deuda en el mercado secundario. Pero para ello tiene que haber una solicitud formal del Estado miembro interesado. Ade-

más, cualquier intervención está
sujeta a una evaluación previa
del Banco Central Europeo y exigiría condiciones de política
económica.
En caso de concretarse, la
propuesta representaría un
cambio sustancial en la postura
de la canciller alemana, Angela
Merkel, con el fin de enviar a los
mercados financieros un fuerte

Esta propuesta formará parte
de la agenda de la reunión que
mantendrán en Roma este viernes la canciller alemana el propio Hollande con Mariano Rajoy
y Mario Monti, y que el presidente del Gobierno considera
clave en la gestión de la crisis.
“Estamos examinado vías para destinar a este fin los fondos
del Mede, aunque por el momento es sólo una idea, no una
decisión, que forma parte de las
conversaciones”, explicó Hollande, quien reconoció que los intereses que afrontan España e Italia son inaceptables, reclamando una capacidad de actuar con
mayor rapidez.
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Ayudar a
emprender

NUEVOS PROCEMIENTOS

El Gobierno trabaja en una Ley que regulará
la segunda oportunidad para los empresarios
que no hayan tenido éxito en un primer negocio

La nueva ‘licencia exprés’
para abrir pequeños comercios busca crear una “nueva
cultura administrativa” basada en la confianza entre
administración y administrado y en la responsabilidad del emprendedor. Así lo
asegura el ministro de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, quien resalta que España es el segundo país de la OCDE con
más trámites para abrir un
negocio, lo que ralentiza
enormemente el proceso y
genera perjuicios económicos al empresario.
El decreto ley del Gobierno, que beneficiará a unos
290.000 pequeños comercios, elimina las licencias
municipales previas para la
apertura de pequeños comercios con una superficie
inferior a 300 metros cuadrados.

Gente

El Gobierno central ultima su
prometida Ley de Emprendedores que, entre otras medidas, incluirá la regulación de la segunda oportunidad para que los empresarios que no hayan tenido
éxito en un primer negocio puedan liberarse de la carga y puedan emprender otros proyectos.
Actualmente, cuando un emprendedor fracasa, responde
con sus bienes presentes y futuros, una situación que, por ejemplo, no se da en Francia, donde
se establecen límites a la responsabilidad de los autónomos. La
nueva ley iría por ese camino al
limitar el patrimonio con el que
los autónomos deberán responder en caso de la quiebra de su
negocio, tal y como explicó Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
(ATA).
La medida responde a la “necesidad de regular en España la
segunda oportunidad, la necesidad de que, aquellos emprendedores que no han tenido éxito
por la coyuntura económica y
sin su culpa, en la primera ini-

La ‘licencia
exprés’, una
nueva cultura
administrativa
Gente

ciativa, puedan liberarse de las
cargas de esa primera actuación
para poder continuar con su espíritu emprendedor”, indicó la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Santamaría realizó este anuncio durante su intervención en el
Foro Spain Startup & Investor

Empleo planea
bonificaciones del
50% a la SS para los
estudiantes que
sean autónomos
Summit, donde también anunció la creación de un fondo de
inversión para emprendedores
de 40 millones de euros, destinado a capital semilla, que se realizará a través de una empresa pública del Ministerio de Industria,
ENISA, que depende de la dirección general de Pymes.
Bajo el lema “Alfrombra roja a
los emprendedores por parte de
las Administraciones Públicas”,
la vicepresidenta anunció otras
medidas como facilitar el acceso

Vivero de Empresas Carlos III, en la Comunidad de Madrid
a las pymes a las compras públicas aplicando el código de buenas prácticas de la Small Business UP de la Unión Europea.
Sin embargo, algunos rumores indican que la prometida Ley
se va a retrasar probablemente
hasta final de año. Por ello, el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social ultima un plan de incentivos al autoempleo, que incluirá
la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social de
aquellos estudiantes universita-

rios y de FP que quieran compatibilizar su formación con un trabajo por cuenta propia.
Actualmente, ya se bonifica
con el 30% a los menores de 30
años dados de alta como trabajadores autónomos. Al margen
de esta bonificación, la idea es
que los universitarios y estudiantes de FP puedan recibir
una bonificación superior al 50%
en caso de que decidan compatibilizar formación con un trabajo por cuenta propia.

AHORRA TIEMPO Y DINERO
El Gobierno calcula que la
nueva licencia permitirá
ahorrarse de media 53 euros
en el permiso de apertura y
otros 28 euros en la licencia
de obra de carácter menor
que suele preceder a la
inauguración de un negocio.
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LORENZO AMOR · PRESIDENTE DE ATA
Los autónomos piden eliminar la morosidad y
que el rescate a la banca se concrete en financiación

«Un país sin
emprendedores es
un país sin futuro»
L. P.

Un total de 350.000 autónomos
han desaparecido en España
desde que comenzó la crisis. La
culpa: del triángulo de las Bermudas de la morosidad, la falta
de financiación y la caída del
consumo. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional
de Trabajadores Autónomos
(ATA), pide medidas al Gobierno
para revertir la situación ya que
considera que los emprendedores son el motor del futuro.
Siempre se dice que una economía crece de la mano del autónomo y la pyme, ¿se sienten
huérfanos en esta tarea?
Un país sin emprendedores es
un país sin futuro. Nuestro país
no se puede permitir, y menos
en su situación actual con más
de la mitad de los jóvenes sin
trabajo, que sólo 3 de cada 100
jóvenes españoles emprendan.
No nos podemos permitir que la

sociedad y nuestro modelo educativo sigan anclados en la aversión al riesgo, en la preferencia
por el empleo asalariado y en la
demonización del empresario.
Por eso es vital que el Gobierno
esté dando pasos para colocar la
alfombra roja que reclamamos
para los emprendedores. Con
menos trabas y más confianza
podremos salir de esta crisis.
¿En qué condiciones pasa un
autónomo a empleador?
Por pura necesidad. Contratamos cuando el negocio va bien.
Emplear es sinónimo de éxito,
de triunfo, de que necesitas que
te echen una mano para dar
abasto. Pero para nosotros contratar es una ardua decisión,
más que para una gran empresa,
porque de ello puede depender
la viabilidad del negocios.
El plan de pago a proveedores,
¿ha supuesto un alivio a la situación de los autónomos?

El Pago a Proveedores ha sido un
verdadero rescate, es un respiro
económico para al menos
475.000 autónomos que se verán
beneficiados de forma directa o
indirecta por el Plan de Pago a
Proveedores puesto en marcha
por el Gobierno. Pero las Administraciones están lejos del cumplimiento de la Ley de Morosidad y la Directiva Europea que
entra en vigor en 2013 y que
obliga a pagar en 30 días. Y es
que más del 80% de lo facturado
por los autónomos a las Administraciones Públicas en enero y
febrero del 2012 están aún sin
pagar.
¿Cree que continuará la morosidad de las administraciones a
pesar de este plan?
Es lo que creen los propios autónomos. Aunque el porcentaje
haya bajado con respecto a los
que opinaban así el año pasado,
el 56,4% de los emprendedores

QUE EMPRENDER NO
SEA UN ACTO HEROICO
ATA considera que, a pesar de
las medidas del Gobierno, todavía existen muchos obstáculos
al emprendimiento. “Las trabas
administrativas, la inexistencia de medidas que fomenten
la segunda oportunidad para
montar un negocio, la falta de
incentivos al autoempleo a través de cotizaciones sociales o
de tributos, la dificultad de acceso a la financiación, la elevada morosidad y un criterio de
tributación de IVA para que sólo
se pague este impuesto cuando se han cobrado las facturas”, concreta Amor, que considera que la Ley de Emprendedores debe servir para que
“emprender no sea heroico, sino algo lógico y valorado”.

manifiesta que la morosidad le
ha afectado en sus negocios. Pero casi el mismo porcentaje
(54,5%) confían en que se lleve a
cabo de forma exitosa la liquidación de las facturas pendientes
de la Administración, con la mirada fija en la segunda vuelta del
Plan de Pago a Proveedores y en
esos casi 8.000 millones disponibles que no se han invertido.
Morosidad, falta de financiación y caída del consumo son
los problemas del autónomo,
¿qué se puede hacer para solucionarlos?
Este triángulo de las Bermudas
es efectivamente la principal
causa de que en España hayan
desparecido más de 350.000 autónomos desde que comenzó la
crisis. Por un lado, y dirigido
principalmente a las empresas
que subcontratan productos y
servicios a los autónomos, debería establecerse un régimen sancionador que penalice los incumplimientos de la ley de Morosidad, algo que adoleció desde
un principio la norma aprobada
en el 2010 por el Parlamento. Y
es absolutamente necesario que
las Administraciones Públicas
sigan controlando el gasto para
que equilibren sus cuentas y
puedan pagar lo que deben a sus
proveedores. Además, no vendría mal instaurar en los ayuntamientos la buena práctica de
contratar únicamente lo que
pueden pagar, sistema simple
pero eficaz para no dejar colgados a tantos autónomos que trabajan para ellas. Y por otro lado,
que los famosos 100.000 millones que la banca ha recibido de
Europa lleguen a la economía
real en forma de créditos. En
cuanto a la caída de la actividad,
desgraciadamente es algo que
escapa a nuestras manos pero
confiamos en que la economía
se recupere lo antes posible.

EN BREVE EMPRESAS Y FRANQUICIAS

CLÍNICAS DORSIA PRESENTA
TRES NUEVOS MODELOS

SMÖOY CREA EL PRIMER
GRANIZADO DE LIMON LIGHT

SUSHIMORE TENDRÁ 40
CENTROS EN TODA ESPAÑA

IBWT VENDE BICICLETAS
ELÉCTRICAS, FIXIE Y RETRO

EL RON Y GINEBRA N0 0
TRIUNFA EN SU PRIMER AÑO

Clínicas Dorsia presenta tres nuevos modelos de clínica: Dorsia
Breast, especializada en cirugía de
pecho; Dorsia Medical Corner, para
incorporarse a una clínica médica
privada; y Dorsia Breast Corner, la
opción más económica y sencilla.

Smöoy, la marca especializada en
yogurt helado, presenta un nuevo
granizado de limón light que ya está en sus establecimientos. El granizado, único en el mercado, cuenta
con 20 calorías por cada 100 mililitros y no tiene azúcares añadidos.

Sushimore, el primer smart Food de
sushi, ha superado sus previsiones
en este primer semestre del año. La
firma cuenta con 6 espacios, otros
quince en vías de apertura y prevé
finalizar el ejercicio con más de 40
centros repartidos por todo el país.

In Bicycle We Trust (IBWT), la firma
española especializada en bicicletas de alta gama, quiere potenciar el
uso de la bicicleta en la sociedad
para transformar el paisaje urbano
con la venta de bicicletas eléctricas,
fixie y retro.

El sello español N00 Respect Original triunfa en su primer año al poner al alcance del público ron y ginebras de alta calidad a precios
competitivos. La marca ya ha vendido 75.000 botellas y cuenta con
45 distribuidores en España.
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FLUFF: UNA PYME CREADA POR DOS JÓVENES EMPRENDEDORES

Independientes y “contentísimos”
Gente/P. G.

La empresa Fluff, creada en el
2010 por Alberto Romero y Marta Rueda, se dedica al desarrollo
de juguetes. La PYME compuesta de tres personas crea juguetes
destinados a ayudar los niños a
“transformar sus miedos en algo
divertido”.
Para los dos emprendedores
de 26 y 25 años, la aventura de la
PYME “tiene cosas buenas y malas”. Destacan que con una pequeña estructura se ahorra tiempo en la toma de decisiones. Pero, entre los inconvenientes,
Fluff pone énfasis en “la falta de
recursos económicos iniciales
para crecer y formar un buen
equipo”. Pero aunque tuvieron
que tirar de ahorros propios, Alberto Romero, el diseñador, considera que fueron “un poco afortunados también” al ganar dos
primer premios para jóvenes
emprendedores.
Alberto Romero y Marta Rueda siguen positivos: “a las pequeñas empresas y autónomos

OCUPACIÓN

Aumenta el
colectivo de
trabajadoras
autónomas
Gente

El colectivo de mujeres autónomas se ha incrementado en
31.300 personas en el primer trimestre de 2011, un 3,13% más
que en el mismo trimestre de
2012, a pesar de que el número
de ocupadas se ha reducido en
186.800 personas (-2,3%).
Un informe de la patronal de
grandes empresas de trabajo
temporal (AGETT) y de Analistas
Financieros
Internacionales
(AFI) destaca que el perfil de la
nueva trabajadora autónoma en
España se corresponde con el de
una trabajadora extranjera, de
40 a 59 años y dedicada a tiempo
completo a una actividad del
sector servicios.
Los autores del estudio subrayan que probablemente estas
mujeres han tenido la necesidad
de salir al mercado laboral para
compensar la caída de ingresos
en el hogar familiar y que trabajan en actividades comerciales,
hostelería y servicios del hogar.
En el informe se afirma que es
muy probable que gran parte de
estas mujeres provengan de la
regularización de su situación
como empleada del hogar, a la
que obliga la Seguridad Social.

no nos queda otra solución que
aferrarnos a las ganas de sacar el
negocio adelante”, comentan.
Para ellos se tiene que “ser positivos y transmitir esos valores en
tus productos o servicios”.
En cuanto al balance de Fluff,
se notan algunas “dificultades

por la crisis”, pero a pesar de eso
“estamos contentísimos, la acogida es bastante buena”, declara
Alberto Romero. De hecho, están pensando en aumentar la
plantilla. “Y no nos arrepentimos por haber creado nuestra
empresa”, asegura el diseñador.

Un niño abraza un muñeco Fluff
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Deportes

grar el billete para las semifinales, un hito que se le resiste al
combinado galo desde la Eurocopa del año 2000. Curiosamente en aquella ocasión España
también fue su rival en cuartos y
tras superar a la ‘Roja’, Zidane y
compañía llevaron a Francia su
segundo título continental.
AMIGOS DEL BALÓN
Con un estilo de juego similar y
varios futbolistas más acostumbrados a correr con el balón que

La Roja ha sido
el equipo más
goleador de toda
la primera fase
Francia tiene la
sensible baja del
central Philippe
Mexes, sancionado

Jesús Navas anotó el gol de la victoria en el último partido del grupo contra Croacia

ESPAÑA BUSCA ESTE SÁBADO SU PASE A SEMIFINALES ANTE LA FRANCIA DE BLANC

Dos gallos en el mismo corral
Francisco Quirós

Trámite superado. España hizo
valer su favoritismo en el grupo
C para acceder a cuartos de final
como líder, aunque las altas expectativas que acompañan al
equipo de Vicente Del Bosque
han empañado un poco su trayectoria. Las dudas surgidas tras
los encuentros ante Croacia e
Italia y sobre todo el debate sobre la conveniencia de jugar con
un delantero centro han dejado
en un segundo plano algunos
datos que refuerzan el temor del
resto de equipos hacia el combinado español.
Más allá de las sensaciones,
los números de España son dignos de elogio. El conjunto de Del

Alerta amarilla para
cinco internacionales
A pesar de que el juego de posesión
sigue siendo la seña de identidad de
la selección española, hasta cinco de
los pupilos de Vicente Del Bosque
llegan al encuentro ante Francia con
la amenaza de que si son amonestados se perderían el encuentro correspondiente a las semifinales. Los
jugadores apercibidos son Arbeloa,
Jordi Alba, Xabi Alonso, Fernando Torres y Javi Martínez. En el cuerpo
técnico preocupan especialmente
los tres primeros, ya que por su posición en el campo son más propensos a ver una cartulina amarilla.

Bosque es el que más posesión
de balón ha tenido en la primera
fase y a pesar de no jugar con un
delantero nato durante muchos
minutos también lidera el apartado referente a los lanzamientos a portería. Por si esto fuera
poco, España es el equipo que
más goles ha anotado en los tres
primeros encuentros, pero su
solidez no se refleja sólo en el
apartado ofensivo, ya que Casillas es el portero menos batido.
Los números parecen dar la
razón a Vicente Del Bosque, al
tiempo que refuerzan la convicción de un equipo que este sábado (20:45 horas) se juega el ser o
no ser ante Francia. Los galos
llegaron a esta Eurocopa avala-

dos por una filosofía de juego similar a la de España, aunque
hasta la fecha ésta sólo apareció
en algunas fases del encuentro
ante Ucrania. Con todo a su favor para terminar como primeros de grupo y así evitar al último
campeón, los hombres de Laurent Blanc cosecharon su primera derrota de campeonato ante
una Suecia que ya estaba eliminada. Los tantos de Ibrahimovic
y Larsson se tradujeron en un
tropiezo inesperado que despierta las primeras dudas en torno al rendimiento de los galos.
Pese a todo, Francia no tira la
toalla y confía en hacer valer la
calidad de jugadores como Ribery, Nasri o Benzema para lo-

detrás de él, una de las claves del
encuentro entre españoles y
franceses puede estar en la posesión del balón. España ha superado claramente a sus rivales en
este aspecto con un 62% de media, aunque Francia también ha
dominado este apartado en sus
tres partidos.
A pesar de esto, uno de los aspectos que más preocupa a Laurent Blanc es la defensa. La baja
por sanción de Mexes obligará al
seleccionador galo a recurrir a
una pareja de centrales insólita a
lo largo del torneo. El valencianista Rami es fijo, mientras que
el jugador del Arsenal Koscielny
es el que cuenta con más papeletas para suplir a Mexes. El resto, se espera que sean los habituales, con Benzema como jugador más adelantado.
Ya no hay margen de error.
Una derrota significa hacer las
maletas. Francia o España, sólo
puede quedar uno.

El penalti de Raúl y el fallo de Arconada forman
parte de la leyenda negra contra el equipo galo
La hegemonía de la selección española se contradice con las estadísticas históricas. Siempre
que la Roja se ha visto las caras
con Francia en un partido oficial, la suerte acabó sonriendo al
combinado galo.
En lo que respecta a la Eurocopa, los caminos de ambos
equipos se han cruzado en tres
ocasiones en los últimos 28

años. La primera de ellas tuvo
lugar en el Parque de los Príncipes, en el marco de la final de
1984. Un tanto de Platini y otro
de Bellone dejaron al equipo
que entrenaba Miguel Muñoz
con un sabor de boca agridulce
y con el fallo de Arconada en el
primer tanto francés como una
de las imágenes del torneo. Hubo que esperar hasta el año 2000

para que estas dos selecciones
se midieran en una fase final de
un torneo continental. El equipo
que dirigía José Antonio Camacho acabó sucumbiendo ante los
goles de Zidane y Djorkaeff, en
un encuentro en el que España
perdió la posibilidad de llegar a
la prórroga tras ver cómo Raúl
fallaba un penalti con el tiempo
prácticamente cumplido.

Francia acabó coronándose en el año 2000 tras ganar a España
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TENIS EL SERBIO DEFIENDE EL TÍTULO CONQUISTADO LA PASADA TEMPORADA

Djokovic intenta sacarse en
Wimbledon la espina de París
P. Martín

La leyenda de ‘bestia negra’ que
acompañaba a Novak Djokovic
cada vez que se veía las caras
con Rafa Nadal en una final parece haberse ido al traste en los
últimos meses. Tras su triunfo
en el Open de Australia, el serbio
ha acabado hincando la rodilla
en los partidos decisivos de dos
Masters 1000 (Roma y Montecarlo) y de Roland Garros. Estas
finales marcan la previa del tercer ‘grand slam’ de la temporada, Wimbledon, que arranca este lunes en el All England Club.
Sobre la hierba londinense se
verán las caras las mejores raquetas del mundo. Nadie quiere
perderse el torneo con más glamour del circuito y ni siquiera el
argentino David Nalbandián,
sancionado en la final de
Queen’s por agredir a un juez, se
quedará fuera del cuadro.
EDICIÓN ESPECIAL
Uno de las particularidades de
Wimbledon radica en que los jugadores con un servicio potente
pueden avanzar rondas sin tanto
sufrimiento como en Roland Garros. Sin embargo, el palmarés
reciente del ‘grand slam’ londinense resume el dominio que en
diferentes temporadas han ido
imponiendo Roger Federer, Rafa
Nadal y Novak Djokovic. Desde
que el australiano Lleyton
Hewitt se hiciera con este título
en 2002, el abierto inglés sólo ha
conocido tres campeones.
A pesar de haberse quedado
fuera de las dos últimas finales,
Roger Federer sigue siendo el rey
indiscutible de Wimbledon. Al
suizo sólo le falta un título para
igualar en lo más alto del palmarés con Pete Sampras y el británico William Renshaw, vencedores en seis ocasiones. Tras caer
en cuartos de final de las dos

El asturiano está a dos puntos de Lewis Hamilton

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE EUROPA

Fernando Alonso busca
de nuevo el liderato
por las calles de Valencia
P. M.

El número uno del mundo superó en la final del año pasado a Nadal

Sharapova, en el jardín de las hermanas Williams
A pesar de haber perdido parte de su prestigio en las últimas temporadas y
de haberse alejado de los primeros puestos del ránking WTA, tanto Serena
como Venus Williams han demostrado que se manejan a las mil maravillas sobre la hierba de Wimbledon. Allí se han repartido nueve victorias desde el
año 2000. La checa Kvitova rompió esa hegemonía el año pasado, tras derrotar en la final a la que ahora vuelve a ser la número uno del mundo, la rusa
Maria Sharapova, otra de las grandes favoritas a levantar el título.

ediciones anteriores, el helvético
llega con ganas de reverdecer
viejos laureles y sobre todo de
recortar diferencias con Nadal
en el ránking de la ATP. El balear
llegó el año pasado a la final, pero acabó cediendo ante el extraordinario momento de forma
que atravesaba Djokovic. Después de sus recientes triunfos,

Nadal espera ahora confirmar
que esa mejoría no se limita a la
tierra batida, para así sumar el
que sería su tercer título.
Del resto de representantes
españoles, Feliciano López y
Fernando Verdasco llegan con
ganas de lograr buenos resultados que refuercen su moral de
cara a los Juegos de Londres.

La igualdad se ha convertido
en la tónica de la temporada
de Fórmula 1. Tras siete carreras, ningún piloto ha sido capaz de sumar más de un triunfo, lo que ha provocado que
en la parte alta de la clasificación haya cuatro pilotos en un
margen escaso de nueve puntos. Salvo que Pastor Maldonado, Sergio Pérez o Kimi Raikkonen se sumen a la lista de
ganadores de esta campaña,
el circuito urbano de Valencia
podría asistir a un punto de
inflexión en el campeonato.
Sin descartar una hipotética
sorpresa, lo más probable es
que alguno de los favoritos repita triunfo en una carrera
que comenzará a decidirse en
la jornada del sábado.
El hecho de que la prueba
se dispute sobre un trazado
urbano invita a pensar en que
los adelantamientos serán escasos, por lo que una buena
posición en las tandas de clasificación del sábado se antoja
vital para aspirar a estar en el
podio. De hecho, desde que
Valencia acoge el Gran Pre-

mio de Europa, el piloto que
se hizo con la pole acabó subiendo a lo más alto del podio, salvo en 2009 cuando Rubens Barrichello acabó sorprendiendo a Hamilton. Precisamente el piloto británico
es el que encabeza ahora mismo la clasificación general.
CRÍTICAS
Ni siquiera este Gran Premio
de Europa parece haber escapado a la crisis y así sus organizadores han decidido ajustar el presupuesto al máximo.
Así, se ha reducido el aforo en
20.000 asientos para reducir el
gasto del montaje de gradas
en unos 600.000 euros. También la demanda de entradas
se ha resentido y por primera
vez se verán más aficionados
extranjeros que españoles.
Todo esto convive con las críticas como la que hace la plataforma ‘Circuit Urbà No’ que
incluoso ha enviado una carta
a Fernando Alonso para mostrar la situación a la que se enfrentan los vecinos como consecuencia de la celebración
del Gran Premio.

BALONCESTO LISTA DE CONVOCADOS PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES

Scariolo vuelve a acordarse de Sergio
F. Q. Soriano

La grave lesión que sufrió Ricky
Rubio meses atrás ha trastocado
los planes de Sergio Scariolo de
cara a los Juegos Olímpicos de
Londres. Sin el de El Masnou,
España se quedaba sin uno de
sus bases, aunque finalmente
esta baja será cubierta por otro
jugador que en su día también

dio el salto a la NBA tras brillar
en la Liga ACB como es Sergio
Rodríguez. El canario ha mejorado su rendimiento respecto a la
pasada temporada y en la final
de los ‘play-offs’ ha sido uno de
los jugadores más destacados.
En el resto de la convocatoria
no hay demasiadas novedades,
aunque habrá que esperar hasta

última hora para saber cómo
evolucionan de sus respectivas
lesiones Juan Carlos Navarro y
Rudy Fernández. En caso de no
recuperarse de forma satisfactoria, jugadores como Rafa Martínez podrían ocupar su puesto en
la convocatoria. La concentración de cara a los Juegos dará comienzo el 28 de junio.

El base canario vuelve a la selección cinco años después M.VADILLO/GENTE
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Y a los que deciden no acompañar al paciente ¿qué les dirías?
Pues que lo respeto, no todo el
mundo es capaz y a lo mejor es
mejor, porque no saben estar,
pero me parece egoísta. Además
me parece que hoy en España tenemos tantas herramientas tan
fáciles para ayudar, con un mensaje, un comentario en facebook. Cuando tu universo es la
habitación de un hospital, esa es
tu conexión con el mundo.
Aunque el libro es para ayudar,
un día decidiste poner en marcha tu propia fundación con el
mismo fin, ayudar a los demás
Después de muchas conferencias, de visitar a pacientes, me
dije que si quería seguir haciéndolo tenía que profesionalizarlo
y entonces fui al Ministerio de
Sanidad y dije que quería poner
en marcha una fundación, que
ahora me permite hacer campa-

SANDRA IBARRA · MODELO Y PRESIDENTA
DE LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA
Acaba de publicar ‘Las cuentas de la felicidad’, un
libro en el que cuenta su experiencia con el cáncer

«Cuando tu universo
es un hospital, un
sms es tu conexión
con el mundo»

«

Las personas
conocidas
somos un altavoz y
le ponemos cara a
esta enfermedad»

Sandra Ibarra posa tras la entrevista con GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
Mamen Crespo

Se la ve feliz y es que lo está. Acaba de publicar un libro ‘Las
cuentas de la felicidad’ (Planeta)
por el que ya ha recibido miles
de felicitaciones, sobre todo, de
enfermos de cáncer que han encontrado una luz al final del proceso por el que atraviesan. Sandra, con esto, ya está feliz. Después de vencer dos veces a la
leucemia está más fuerte que
nunca y tiene claro que con su
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer logrará poner su granito de arena a
esta tan escuchada pero a la vez
tan temida enfermedad.
¿Qué te ha motivado a escribir
el libro?
Después de muchos años de hablar y de trabajar en el entorno
del cáncer, de dar conferencias,
siempre me lo pedían. Me llamó
la editorial Planeta y dije que sí,
pero fue cuando empecé con el
problema de los ojos y lo dejé. Al
final, me di cuenta de que dolía y
de que era duro enfrentarse a los
papeles en blanco y tener que
contar una historia, siendo yo,
además, la protagonista. Me costó muchísimo aunque el último
año me dije, lo tengo que acabar.
Y me puse en ello. En Navidad,
me encerré y le di el empujón final. Para mí es un regalo.
¿Hasta qué punto crees que
puede servir a personas que estén viviendo lo mismo?

Bueno no es lo que creo, es lo
que me dicen, ya me lo están diciendo. Me lo dicen por televisión, cuando entro en la habitación de un paciente y tiene revistas con entrevistas mías, ya gastadas, de leerlas, y por las redes
sociales. Y dicen que solo verme
a mí ya les ha servido, así que
imagínate ahora lo que está
siendo con el libro. Por eso a mí

«

He sacado
muchas cosas
positivas de la
enfermedad aunque
es un peaje duro»
me merece la pena, sólo que una
persona ya te diga que le ha servido, ya te merece la pena.
Además de ayudar, ¿te has
planteado que puede servir para remover conciencias con tu
libro?
Totalmente. Es un libro de reivindicaciones, que pretende
conseguir un plan nacional del
cáncer porque una de cada tres
personas va a tener cáncer, ya lo
ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y yo me pregunto, ¿a qué estamos esperando
para tener un plan nacional del
cáncer?. El libro incluye reivindicaciones y pretende cambiar las
cosas, generar un debate en la
sociedad y cambiar el lenguaje.

¿Has sacado algo positivo de la
enfermedad?
Muchas cosas, muchísimas. Yo
siempre digo que es un peaje
duro para ser feliz, porque bueno, lo que te dicen que es para
aprender, que es una lección, la
primera vale, la segunda no, que
me cambien la lección que para
aprender está la facultad. Son
teorías que no me sirven. Me ha
pasado esto y quería ser protagonista de mi vida aunque tuviera cáncer y el cáncer es un ciclo
de la vida alucinante. De repente, se coloca todo y de pronto se
trata de vivir, de viajar, de estar
con los tuyos, de hacer cosas que
se van pasando de largo con los
problemas, con el tener que ir a
no se dónde. Siempre tenemos
que hacer algo, o tenemos que ir
a algún sitio, y se te olvida vivir.
El cáncer te hace capaz de disfrutar muchos momentos. Merece la pena tener cáncer por ese
momento de subidón de adrenalina que te da en un concierto
y por los momentos en los que
estoy con Paulo Coelho. Si no
hubiera tenido cáncer, no lo hubiera conocido. Hay momentos
en los que hay que dar las gracias al cáncer, te permite vivir
momentos super especiales.
Dice Juan Ramón Lucas, tu pareja, en el epílogo del libro que
ha escrito, que el cáncer te ha
dado la oportunidad de demostrarte a ti misma lo lucha-

dora, valiente y decidida que
eres
La maldita oportunidad. La verdad es que no me definiría yo
mejor.
Me imagino que al principio te
preguntabas: ¿por qué a mi?
¿Qué te respondías y que te
respondes hoy?
Antes no me preguntaba por qué
me ha tocado a mí sino por qué
tengo esto yo que soy una persona tan deportista. Y José Carrera
siempre dice una cosa que tiene
toda la razón. Nos preguntamos
siempre porque nos pasan cosas
malas y nunca por qué nos pasan cosas buenas. Lo bueno, damos por hecho que somos merecedores de ello.
Has destacado muchísimo en
el libro el apoyo de tus seres
queridos. De tu madre, de tus
hermanos, de tus amigos. ¿qué
papel juegan en la enfermedad?
Yo creo que el que uno quiera,
porque de repente hay familias
que se hunden más que el paciente y no son capaces de superar la enfermedad y en cambio
hay otros miembros de la familia
que son capaces de dejar todo
por estar contigo, pero los que
tenemos que salir adelante somos nosotros y los que tenemos
alrededor son herramientas que
nosotros tenemos que saber utilizar a nuestro favor para tener
las ayudas necesarias.

ña de prevención, tener otros tipos de financiación y firmar
convenios de colaboración con
esas organizaciones con las que
yo he trabajado siempre, pero de
manera profesional.
Los lectores cuando lean la entrevista se van a preguntar,
¿qué puedo hacer yo?
Lo primero prestar más atención
a nuestra salud y hacer caso a las
campañas de prevención que no
se dan por que sí. El problema es
que muchas veces no somos
conscientes de que pequeñas
cosas cambian las cosas. Por
ejemplo, comprar un pañuelo
solidario para hacer un regalo.
Puede que con el pañuelo, como
ha ocurrido, se construya una
casa de acogida.
Las personas conocidas influyen más en la población
Claro, somos un altavoz, porque
en España como no hay espacios
de salud nos cuesta mucho lanzar las campañas. Entonces las
personas conocidas nos convertimos en altavoces y le ponemos
cara a la enfermedad porque todavía hay mujeres, sobre todo en
las zonas rurales, que se ponen
peluca no por que no tengan pelo sino porque no se entere la
vecina. Todavía hay personas famosas que no quieren darlo a
conocer porque no quieren perder su trabajo o perder clientes.
Aún queda mucho por recorrer.
Twitter: @mcrespo
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El invierno llega a las librerías
con la ‘Danza de dragones’
Este viernes 22 se
publica el quinto libro
de la saga ‘Canción
de Hielo y Fuego’

CINE

El triángulo amoroso
de ‘Tengo ganas
de ti’ llega a la gran
pantalla este viernes
Gente

Este viernes llega a las pantallas
españolas ‘Tengo ganas de ti’, la
secuela de la exitosa ‘Tres metros sobre el cielo’ que vuelve a
dirigir Fernando González Molina basándose en las populares
novelas del escritor italiano Federico Moccia, protagonizada
por Mario Casas, Clara Lago y
María Valverde.
El director explicó que las dos
películas fueron pensadas desde
un principio “como un todo”, y
señaló que ahora cuentan “la
vuelta a casa de Hache y las dificultades de enamorarse por segunda vez”. “Queremos que la
gente vibre, se emocione y se olvide durante dos horas de lo que
pasa fuera”, añadió.
En esta segunda entrega, Hache (Mario Casas) vuelve a casa
tras pasar una temporada en
Londres. El recuerdo de Babi
(María Valverde) le ha acompañado todo este tiempo y teme el
momento de reencontrarse con
ella. Las cosas han cambiado y
tendrá que reconstruir su vida,
hacer nuevos amigos, conseguir
un empleo y empezar una nueva
etapa al lado de Gin (Clara Lago), su nuevo amor.

La Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela está ya preparada para acoger este viernes
el único concierto que la artista
islandesa Björk ofrecerá en la
Península Ibérica, tras verse
obligada a suspender varias fechas en su gira a causa de problemas en la voz.
De hecho, la artista reapareció sobre los escenarios el pasado viernes en el Festival de Músicas Sacras celebrado en Fez,
Marruecos, donde dio muestra
de su potente voz en un completo espectáculo visual.
Las entradas están a la venta
en Servinova, Novagalicia Banco, Fnac, Ticketmaster, Halcón
Viajes, Carrefour y la Cidade da
Cultura.

Cinco años han tenido que esperar los miles de seguidores españoles de George R. R. Martin para tener en sus manos el quinto
volumen de la saga épica ‘Canción de Hielo y Fuego’. Este viernes se pone a la venta ‘Danza de
dragones’, un libro que se desarrolla en el mismo espacio temporal que su predecesor, ‘Festín
de cuervos’, pero centrado en
personajes diferentes, concretamente los que están en las Ciudades Libres y el Norte de Poniente. Se espera que las ventas
de ‘Danza de dragones’ superen
las de los anteriores libros, debido a la popularidad que ha alcanzado la saga gracias a la serie
de televisión basada en la historia y que lleva el título del primer
volumen, ‘Juego de Tronos’
(emitida en España por Canal +).

MÚSICA

George R. R. Martin, autor de la saga ‘Canción de Hielo y Fuego’

TRAMAS COMPLEJAS
Inspirada en las guerras que se
vivieron en Europa durante la
Edad Media, ‘Canción de Hielo y
Fuego’ se desarrolla en un universo ficticio creado por la mente del escritor norteamericano
George R. R. Martin. Una de las
principales características de su
obra es que huye del maniqueísmo y que perfila personajes poliédricos que evolucionan a los
largo de los libros sin que se
pueda establecer claramente
quienes son los ‘buenos’ y los
‘malos’. La complejidad de las intrigas políticas y la crudeza de algunas escenas (con violencia y
sexo explícito) diferencian a la
saga de otros clásicos del género,
como ‘El Señor de los Anillos’,
obra de la que el propio Martin

La islandesa Björk
reaparece en Santiago
de Compostela pese a
su problema en la voz
Gente

Jaime Domínguez

Mario Casas

CONCIERTO

Sin fechas para
el sexto volumen
Si algo le reprochan sus seguidores a George R. R. Martin es
el tiempo que se toma entre cada libro. Entre el primer volumen, ‘Juego de tronos’, que se
publicó en 1996, y el quinto pasaron quince años. Según sus
cálculos, aún faltarían dos tomos más para completar la historia, aunque en varias ocasiones no ha descartado la posibilidad de que pueda escribir alguno más. El sexto , que llevará
el título de ‘Winds of winter’
(’Vientos de invierno’), aún no
tiene fecha de publicación.

se declara seguidor y que reconoce como una de sus grandes
influencias.
‘Danza de dragones’ avanza en
la descomposición que sufre Poniente debido a la luchas entre
los diferentes candidatos a ocupar el Trono de Hierro, mientras
crece sobre ellos la presencia de
los ‘Otros’, criaturas espectrales
que amenazan la existencia de
los hombres. El libro también se
centra en la historia de Daenerys
Targaryen, uno de los personajes
más populares de la saga por ser
la responsable de la aparición en
la historia del principal elemento fantástico: tres dragones con
los que intentará recuperar el
trono que le arrebataron a su familia.

Dos de las nuevas
canciones de Red Hot
Chili Peppers verán
la luz el 11 de agosto
Gente

Red Hot Chili Peppers pone en
circulación 18 nuevas canciones
en 9 EPs que empezarán a ver la
luz en agosto. “Publicaremos 18
canciones durante los próximos
6 meses en formato de 7 pulgadas y digitalmente”, decía en su
Twitter Flea.
Todas las canciones pertenecen a las sesiones de grabación
de su último álbum, Im With
You, y se incluirán en nueve vinilos de 7 pulgadas.
El primer lanzamiento será el
11 de agosto, con las canciones
Strange Man y Long Progression.
El 11 de septiembre verá la luz el
segundo, con Magpies y Victorian Machinery.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La máscara
del amor
Kathryn Smith
Kathryn Smith vuelve a
la editorial Esencia con
una nueva saga de
amor. La máscara del amor cuenta la
historia de Greyden Kane uno de los
seductores más famosos de Londres
que sufrirá un accidente que le llevará
a casa de su mejor amigo. Allí se enamorará de la hija del amigo, que será
quien le cuide noche y día.

Kamikaze
Iván Escobar
¿Qué ocurre cuando un
terrorista suicida se
enamora horas antes
de inmolarse?. ¿Qué
ocurre cuando un terrorista suicida se
hace amigo de sus futuras víctimas?
.¿Qué ocurre cuando un terrorista suicida empieza a disfrutar de la vida?.
Todas estas respuestas se dan en este
libro de Iván Escobar que cuenta la vida de un terrorista.

El tiempo
entre costuras
María Dueñas
Con más de 1.000.000
de ejemplares vendidos la editorial Booket
publica ahora una edición de bolsillo
de este Best Seller que avanza con un
ritmo imparable por los mapas, la memoria y la nostalgia, transportándonos
hasta los legendarios enclaves coloniales del norte de África. Una novela perfecta para disfrutar ahora en verano.

La mujer veloz
Inma Monsó
Inma Monsó presenta
una novela sobre la tiranía de nuestros tiempos: la cultura de la
inmediatez. La mujer veloz es una original mirada sobre el gran mal contemporáneo: la tiranía de la inmediatez en la mayoría de ámbitos de nuestras vidas y las dificultades que tenemos para distinguir lo «importante»
de lo «urgente».

India mon
amour
Dominique
Lapierre
El francés Dominique
Lapierre presenta esta
novela del país que le cambió su vida:
India. La extraordinaria historia de independencia de la India del Imperio
Británico será el comienzo de una maravillosa historia de amor intensa y sincera entre la India y el escritor que se
plasma en este libro.
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SORTEO DE UNA GUITARRA RMS CUSTON Asfalto, Sherpa, Chino Banzai, Null System, MetalMania, Tebas, Tennesse, Global Fuckers, Sal Sola, Wayland, Bella Bestia, Zarpa, Parking Fox, Motocliclon, Beethoven R., Rock Service, Overloud, Ciclon, Leize, Harakiri, Sexplosion, PM, Keiroz y We-

reworld serán algunos de los bandas que se suban a los dos escenarios dispuestos para el evento. Además de disfrutar del mejor rock nacional, los asistentes tendrán la posibilidad de ganar la
flamante guitarra eléctrica RMS Custom firmada por todos los grupos que participan.

CONCIERTOS DRAKO ROCK FESTIVAL
Baron Rojo y Bella Bestia compartirán escenario con jóvenes talentos · Un
porcentaje de los beneficios irán destinados a una asociación contra el cáncer

«Los melenas también
somos solidarios»
U

n festival de rock duro
con alma solidaria. Así es
Drako Rock Festival, que
se celebrará los días 29, 30 de junio y 1 de julio en el Circuito de
Cartagena. Un porcentaje de los
beneficios será destinado a ALBA, asociación contra el cáncer
infantil.
Míticas bandas de rock de los
70 y 80 compartirán escenario
con los jóvenes talentos en el
mejor ambiente familiar y fiestero. Tal y como indica su nombre,
que proviene de la constelación
Draco, “No se limita de dar solo
voz a las grandes estrellas, sino
también a las pequeñas que
también la forman”, explica Juan
Carlos Jurado, más conocido como Juankar y organizador del
festival.
De esta manera el encuentro
pretende dar a conocer a los grupos noveles, darles la oportuni-

dad de tocar en un gran escenario, algo difícil en estos momento difíciles para la economía española.
Así bandas emblemáticas como Barón Rojo, Bella Bestia o
Asfalto darán paso a otros grupos de reciente creación como
Sal Sola, Sexplosion o Keiroz.
Pero el encuentro no solo dará voz a las nuevas bandas, sino
también en otros ámbitos como
la moda con desfiles de diseñadores.
AMBIENTE FAMILIAR
Este festival pretende aspirar a
ser un referente en el mundo del
rock, que consiga unir la pasión
por la música con la familia.
Además de los conciertos, los niños dispondrán de una zona con
atracciones mecánica y animación callejera con juegos de malabares. “Queremos que sea ante

todo un ambiente de ‘colegueo’,
para estar con la familia, como si
fuera una auténtica verbena”,
puntualiza Juankar.
También contará con zona de
acampada libre, uno de los aspectos más atrayentes de este tipo de eventos en la actualidad.
Pero sobre todo, Drako Rock
Festival nace con un fuerte objetivo, “que el rock no muera”, asegura Juankar. Un evento que llega en un momento crítico en la
historia del rock, que se ha visto
desplazado ligeramente por la
proliferación de festivales alternativos y electrónicos.
CONCIERTOS ACCESIBLES
Pero si en algo destaca este festival es en su lado más amable:
“Porque los melenudos también
somos solidarios”, afirma entre
bromas Juankar. Con la colaboración del Ayuntamiento de Car-

Quedada motera en el circuito
Los aficionados a las motos y al buen rock están de enhorabuena,
porque con la entrada al Drako Rock Festival podrán poner a punto
su adrenalina y correr en el propio Circuito de Cartagena.
tagena, se celebrarán además
conciertos acústicos accesibles
para personas discapacitadas.
Además, con la compra de la
entrada, los visitantes estarán
destinando un porcentaje importante para la lucha contra el
cáncer. Una idea diferente cuando el organizador confiesa que
“está costando salir adelante”

pero que, sin duda, siente que
será “muy satisfactorio para todos”. De hecho, ya tienen preparada su próxima edición en Madrid, con el Fresnerock
Las entradas podrán adquirirse en los puntos de venta habituales al precio de 40 euros el
abono y 15 la entrada de día.
SANDRA BRAVO

