
Rosa López ha publicado su séptimo álbum que contiene un tema de Mari Tri-
ni, `Yo no soy esa’, y una canción compuesta por ella ‘Amor amargo’ Pág. 14

Cambio de look para el nuevo disco
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Llega la cuarta
generación del
SEAT Toledo

Unicef denuncia
que un cuarto de
los niños españoles
son pobres

PRIMER PLANO Pág. 7

La crisis eleva a 2’2 millones los
menores de edad que viven por
debajo del umbral de la pobreza en
España. El Gobierno ultima cuatro
ejes de actuación para luchar contra
un problema que ya existía en el país

El Ejecutivo retrasa
la aprobación de
los hispanobonos

AUTONOMÍAS Pág. 5

Las comunidades autónomas deberán
aplicar los recortes de sanidad y
educación si quieren ayuda del
Estado para financiar su deuda

Los padres critican
la reducción de
actividades estivales

EDUCACIÓN Pág. 8

CEAPA denuncia que los recortes
suprimen los campamentos urbanos
de algunos centros educativos y pide
un cambio del calendario escolar

El Gobierno aumenta la
presión sobre las familias
Estudia ampliar las bases imponibles del IVA y excluir 456 fármacos de la financiación pública, justo
cuando entra en vigor el copago de medicamentos y se anuncia una subida del 5% de la luz Págs. 4 y 6

España, a un solo paso de prolongar su leyenda
La selección de Vicente Del Bosque superó a Portugal en las semifina-
les de la Eurocopa para acceder al partido más decisivo del torneo de
Polonia y Ucrania. Esta vez la ‘Roja’ tuvo que apelar al factor suerte
para deshacerse en los penaltis de una selección lusa que puso las co-

sas muy difíciles y que durante algunos minutos maniató la creativi-
dad de Xavi, Iniesta y compañía. En caso de levantar su tercer título
consecutivo, España se convertirá en la primera selección que logra
encadenar dos torneos continentales y un Mundial. Págs. 12-13



Protesta por el copago
En vista de que a partir de ahora tengo que
pagar por los medicamentos, que no tengo
más remedio que tomar, dejaré de tomarlos
”invountariamente”, y en consecuencia,
tendré que ingresar, rápidamente, a un hos-
pital. El pago de la ambulancia, el ingreso,
el suministro de medicamentos, y los gastos
de la estanci en el hospital, serán mucho
más caros que el ”no pago de medicamen-
tos”. Bastante hemos de pagar, y por desgra-
cia, somos pensionistas.

Pilar Cañas Martín (Barcelona)

Regeneración
España necesita una regeneración sincera y
total. Los actuales partidos políticos acomo-
dados desde hace demasiados años no nos
sacarán nunca del agujero, más bien al con-
trario, nos sumirán más y más en él. De-
mostrado queda que quienes nos han lleva-

do a la actual situación de crisis no pueden
ser la solución, ya que viven muy bien con
este sistema y jamás renunciarán a perder
su actual estatus. Por eso, se necesitan mu-
chos movimientos regeneracionistas, for-
mados por dirigentes de probada honradez,
que aparte de hacer cualquier manifiesto se
mojen hasta el cuello presentando final-
mente partidos políticos, que barran a la ac-
tual basura de antipolíticos que cada día no
hundirá más y más.

Juanjo Gacía López (Zaragoza)

Vacaciones en familia
Ya estamos a las puertas de tomar las vaca-
ciones estivales. La mayoría de los colegios
ya están cerrados y con esta postura nos sir-
ve para compartir con nuestra familia y
amigos más cercanos unos días de descan-
so. Siempre he pensado que estos mo-
mentos de descanso a favor de cualquier

ser humano incluyen la revaloración de las
relaciones familiares, que en tiempo de va-
caciones, se hacen más fáciles y enriquece-
doras, porque permiten bajar la velocidad
de nuestra rutina diaria, detenernos a escu-
char, a observar, a valorar y a redimensionar
todas las gracias y dones que Dios permite
en nuestras vidas. Mirar con detenimiento a
cada miembro de nuestra familia, de nues-
tros parientes más cercanos, de nuestros
amigos, disfrutarlos, reconocerlos, redescu-
brirlos, nos permitirá lograr mayor com-
prensión, mayor afinidad y por lo tanto, una
mejor comunicación entre todos nosotros.
Que desde la razón y la prudencia que re-
gresemos de nuestras vacaciones con fuer-
zas renovadas, nuestra fe fortalecida, los
valores recuperados y la familia nueva-
mente considerada como un gran don de
Dios.

Alberto Álvarez Pérez. (Sevilla)

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

L os españoles tenemos dere-
cho a que se nos diga la ver-
dad, por dolorosa que sea.

El Partido Popular se llenó la boca
cuando estaba en la oposición de-
nunciando que Zapatero ocultó
durante meses la realidad de la crisis que atenazaba a España, lo que
impidió que adoptaran medidas que más tarde y ante la presión de
Europa, hubo que tomar. De repente nos topamos de bruces con la
realidad y nos encontramos que la economía no jugaba en la “Cham-
pions” como nos habían intentado hacer ver, sino que nuestra liga era
de tercera regional. El Partido Popular, ahora en el Gobierno, está co-
metiendo los mismos errores, practicando una política de comunica-
ción confusa y contradictoria, ofreciendo verdades a medias y dando
pábulo a la especulación con la consiguiente desconfianza de merca-
dos y particulares. ¿Por qué no coge el toro por los cuernos y hace un
ejercicio de transparencia, más necesaria que nunca en tan difíciles
circunstancias para España? Sabemos que no tiene mas remedio que
tomar decisiones dolorosas para la maltrecha economía de las fami-
lias, medidas que vienen ordenadas desde Bruselas tras solicitar el
rescate a la banca, disfrazado eufemísticamente a base de paños ca-
lientes. La realidad es la que es y a las cosas hay que llamarlas por su

nombre. Europa ha salido al res-
cate de la banca española y hay
que contarlo con toda su crudeza.
El rescate lleva aparejadas unas
condiciones de devolución de la
línea de crédito que exigen nuevas

medidas de ajuste que el Gobierno tendrá que adoptar quiera o no
quiera. Los ciudadanos queremos saber lo que nos depara el futuro,
más en lo que afecta al bolsillo. El penúltimo episodio de esta cere-
monia de la confusión afecta a la subida del IVA. El presidente del
Gobierno ha manifestado que “pronto, a lo largo de este año, habrá
nuevas medidas económicas que no tendrán más objeto, por difíciles
que sean, que crecer y crear empleo”. Hace poco más de un mes, Ra-
joy aseguraba que el Gobierno ya había hecho todo lo que estaba en
su mano en materia de reformas. Ahora el comisario Joaquín Almu-
nia declara que tras la solicitud del rescate, “la subida del IVA no es un
recomendación, sino una obligación”. Si ya sabemos lo que nos espe-
ra, que nos lo digan de una vez. Si la fórmula elegida es pasar una se-
rie de productos del tipo super reducido del 4% al reducido del 8%, o
de este al normal del 18%, que nos digan de qué productos se trata pa-
ra saber a qué atenernos. Pero que nos digan la verdad, que no nos
mientan y, sobre todo, que no nos tomen por imbéciles.

Que nos digan la
verdad de una vez

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 Estado registró un déficit de
36.364 millones de euros hasta ma-
yo, en términos de Contabilidad Na-
cional, el 3,41% del PIB, lo que supo-
ne un aumento del 30,6% en com-
paración con la cifra del mismo pe-
riodo del año anterior. Esto supone
que el Estado se ha comido en sólo
cinco meses prácticamente todo el
objetivo del 3,5% fijado para todo
el año. Para afrontar esta delicada
situación y aportar ingresos al Teso-
ro, el Gobierno prepara una batería
de medidas que nos afectarán direc-
tamente al bolsillo: copago farma-
céutico, subida de la luz, céntimo
verde sobre los carburantes y subida
del IVA. Para echarse a temblar.

EN MAYO ROZA EL OBJETIVO ANUAL

El déficit se desboca

www.gentedigital.es

Eurocopa 2012
El torneo de Polonia y Ucrania entra en
su recta final y en nuestra comunidad te
contamos todo lo relacionado con los
partidos decisivos en el blog: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012

Anderiza
El periodista donostiarra sigue con la
gira de promoción de su libro ‘Plomo en
los bolsillos’. Más información sobre
esta obra en su blog:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Mari Kazetari
June Fernández nos acerca la dura reali-
dad que viven los medios de comunica-
ción en Cuba. ‘Havana Times’, el último
afectado: gentedigital.es/comuni-
dad/june/

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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Algunos productos podrían pasar del 4% de IVA al 8% OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El rescate precipita la subida del IVA
Hacienda estudia los productos con tipo reducido para ampliar la recaudación · De Guindos pide
oficialmente el rescate a la banca, que podría necesitar 62.000 millones según las consultoras

Gente
Las recomendaciones se con-
vierten en hechos. La misma se-
mana que se ha formalizado la
petición de ayuda para la banca
española, el Gobierno ha co-
menzado a estudiar una subida
del IVA, una de las sugerencias
más repetidas por Bruselas y que
el Ejecutivo, a pesar de su reti-
cencia, había insinuado que se
aprobaría en 2013.

En concreto, analiza los bie-
nes y servicios que actualmente
se gravan a tipos reducidos de
IVA con el objetivo de ampliar
las bases imponibles del im-
puesto, elevar la recaudación y
cumplir así con dicha recomen-
dación.

NO ES UNA PETICIÓN DIRECTA
Así lo señalaron fuentes del Mi-
nisterio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, que precisa-
ron que Bruselas no ha pedido
directamente a España que suba
el IVA, sino que amplíe las bases
imponibles del tributo y que re-
vise los estímulos a la adquisi-
ción de vivienda.

De esta forma, el Gobierno
podría pasar productos que ac-
tualmente se gravan al IVA supe-
rreducido (4%) o reducido (8%)
al tipo general (18%) y ampliar
así la recaudación del tributo.

Además, las mismas fuentes
aseguraron que las medidas re-
lativas al IVA incluidas en el plan
de lucha contra el fraude apro-
bado el pasado viernes también
sirven para ampliar las bases im-
ponibles del impuesto al elevar
la recaudación.

La norma incluye la limita-
ción del pago en efectivo entre
empresas y entre particulares y

empresas a 2.500 euros, la obli-
gación de declarar los bienes en
el extranjero o la posibilidad de
que la Agencia Tributaria adopte
medidas cautelares.

Las fuentes recalcaron el
efecto de la limitación del uso de
efectivo, una medida que tam-
bién han adoptado otros países y
que puede ser muy positiva, ya
que no busca recaudar, sino evi-
tar este tipo de conductas.

EL RESCATE YA ES OFICIAL
Los rumores se conocen justo la
semana en la que el ministro de
Economía y Competitividad,

Luis de Guindos, presentó al Eu-
rogrupo la solicitud formal de
rescate para el sistema financie-
ro. Una ayuda que podría rondar
los 62.000 millones de euros que
las consultoras contratadas por
el Gobierno aseguran que se ne-
cesitarían en un escenario extre-
madamente adverso.

De Guindos espera que el
memorándum con las condicio-
nes para los bancos se acuerde
en la reunión del Eurogrupo del
próximo 9 de julio. Sin embargo
adelantó que podrían tener que
segregar sus activos tóxicos o
problemáticos del balance.

Industria cifra en
el 5 por ciento el
encarecimiento de
la factura de la luz

ELECTRICIDAD

Gente
El ministro de Industria, José
Manuel Soria, cifró “en torno al
5%” la subida de la tarifa eléctri-
ca tras los resultados de la su-
basta celebrada este martes y a
la falta de cerrar otros compo-
nentes de la factura.

“Si nos ponemos en el entor-
no del 5% no estaremos desen-
caminados”, explicó Soria en de-
claraciones a Punto Radio.

El ministro recordó que el
sector eléctrico acumula un défi-
cit de 24.000 millones de euros y
ha culpado de ello a los anterio-
res gobiernos socialistas, ya que
al no subir la tarifa se “iba acu-
mulando en el balance de las
compañías”. “Eso es lo que tene-
mos que solucionar”, enfatizó.

Soria también se refirió a las
reivindicaciones del sector de la
minería para defender que el
Gobierno “no tiene margen de
maniobra”. No obstante, el titular
de Industria señaló que no hay
otro sector que reciba más dine-
ro en concepto de subvenciones
que la minería.

El Banco de España
detecta una
caída del PIB del
0’4% interanual

SEGUNDO TRIMESTRE

Gente
El Banco de España detecta una
caída de PIB “más intensa” en el
segundo trimestre que la obser-
vada entre enero y marzo de este
año (0,3% en tasa intertrimestral
y 0,4% en tasa interanual), tal y
como se desprende del último
boletín económico del supervi-
sor financiero relativo al mes de
junio.

“La información más recien-
te, referida al segundo trimestre,
apunta a que la actividad ha se-
guido disminuyendo a ritmo
más intenso”, señala la institu-
ción, que cree que han empeo-
rado algunos indicadores del
consumo privado, como la con-
fianza de los hogares.

El Banco de España alerta
también de que se ha prolonga-
do el comportamiento desfavo-
rable de la inversión en cons-
trucción entre abril y junio.

En la Comisión de Economía
del Congreso, De Guindos preci-
só que el Ejecutivo negocia que
las entidades con ayudas deban
presentar un plan de reestructu-
ración de acuerdo con las nor-
mas de ayudas de la UE.

Asimismo, explicó que tam-
bién habrá condiciones horizon-
tales para el conjunto del sector
financiero, que perseguirán for-
talecerlo y corregir las vulnerabi-
lidades existentes y matizó que
los planes de reestructuración
no es un “novedad”, ya que de-
ben hacerlo cuando reciben
apoyo del FROB.

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad EUROPA PRESS

El Gobierno limita el
pago de efectivo

entre particulares y
empresas a un total

de 2.500 euros



El Gobierno
retrasa los
hispanobonos
Las comunidades deberán recortar en sanidad y
educación si quieren ayuda estatal con su deuda

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas

Gente
Los Gobiernos autonómicos que
necesiten ayuda del Estado para
financiar su deuda financiera
deberán demostrar que han
aplicado antes los recortes en
educación y sanidad y las refor-
mas de todos los servicios públi-
cos que se aprueben.

Estos son los parámetros con
los que trabaja la Secretaría de
Estado de Administraciones Pú-
blicas, que dirige Antonio Bete-
ta. El Gobierno tiene preparado
un instrumento para ayudar a
las comunidades autónomas a
afrontar los vencimientos de su
deuda, que esperará a aprobar a
que se calmen los mercados tras
las próximas citas europeas.

Este año, las autonomías han
contado con una línea de crédito

del ICO para este fin, dotada con
10.000 millones, ampliables a
15.000. En adelante, para contar
de nuevo con el respaldo del Es-
tado en sus emisiones de deuda,
las autonomías deberán demos-
trar previamente que han utili-
zado al máximo las posibilida-
des de ajuste presupuestario
aprobadas, como en sanidad y
educación, ajustes sobre los que
algunas autonomías han mos-
trado reticencias. Será condición
imprescindible, según Adminis-
traciones Públicas.

Fuentes de Hacienda han
asegurado que el Gobierno ha
decidido esperar a que se cal-
men las presiones de los merca-
dos sobre España antes de apro-
bar este mecanismo o instru-
mento de ayuda financiera.

El Ejecutivo confía en una
respuesta clara de las institucio-
nes europeas en defensa del eu-
ro y del proyecto comunitario,
que lance un mensaje de con-
fianza y calme la situación de los
mercados. A partir de ese mo-
mento, el Gobierno barajará la
aprobación de esta herramienta,
que las mismas fuentes han ase-
gurado que está ya ultimada.

Fue el ministro Cristóbal Montoro quien aseguró en rueda de prensa el
día 1 de junio que el Gobierno trabajaba en este mecanismo, ante la re-
clamación de diversas comunidades autónomas de que se aprueben lo
que se han llamado ‘hispanobonos’. Montoro explicó entonces que esta
fórmula llevará aparejada la exigencia de nuevas medidas para las co-
munidades y recalcó que se trata de un instrumento de financiación “ex-
traordinaria” y que, por tanto, tendrá un carácter “temporal”.

Instrumento de financiación temporal
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EUROPA PRESS

Urkullu reclama avances penitenciarios
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, pidió al presidente del Gobier-
no avances en política penitenciaria para lograr una “paz definitiva”,
un escenario que necesitará medidas hacia las víctimas y sobre quie-
nes apuestan “por renunciar a la justificación de la violencia”.

Gente
Agentes de la Policía francesa en
colaboración con la Guardia Ci-
vil han detenido en Albi (Fran-
cia) a dos presuntos miembros
de ETA, según informó el Minis-
terio del Interior.

Uno de los detenidos es
Ugaitz Errazquín Tellería, nacido
en Bayona (Francia), quien huyó
en marzo de 2009 cuando se
desarticuló el comando ASTI de
ETA; comando responsable de
los asesinatos del concejal socia-
lista Isaías Carrasco y del empre-
sario Ignacio Uría.

El otro detenido es José Javier
Oses Carrasco, nacido en Pam-

plona, quien huyó a finales de
2010 tras salir de prisión en li-
bertad provisional. Oses Carras-
co era miembro de la kale borro-
ka y fue detenido antes de 2007.

Se trata de las dos primeras
detenciones desde el arresto el
pasado 13 de junio en Italia del
etarra Lander Fernández Arrin-
da. Ese día el ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, ya
advirtió de que se producirían
nuevas detenciones en países
europeos.

El pasado 27 de mayo fueron
detenidos también en Francia
Oroitz Gurruchaga Gogorza y Ja-
vier Aramburu Sagarminaga.

COMANDO QUE ASESINÓ A ISAÍAS CARRASCO E IGNACIO URÍA

La Policía francesa detiene a
dos miembros huídos de ETA

E. P.
El presidente de la Audiencia
Nacional, Ángel Juanes, ha en-
viado una carta al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, en la
que muestra la preocupación de
los jueces y fiscales de este órga-
no judicial por su seguridad, tras
anunciarse la retirada de la ma-

yor parte de los escoltas que has-
ta el momento les protegían.

En la misiva, Juanes y el fiscal
jefe Javier Zaragoza explican la
“especificidad” de la Audiencia
Nacional como tribunal especia-
lizado en terrorismo y crimen
organizado y corrupción y plan-
tea que se valore esta situación.

JUECES Y FISCALES ENVÍAN UNA CARTA AL PRESIDENTE

Piden a Rajoy que reconsidere
la retirada de escoltas de la AN
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Las farmacias podrían notar una bajada de ingresos ANA VERANO/GENTE

Sanidad excluirá 456 fármacos
de la financiación pública
El 1 de julio entra en vigor el copago de medicamentos en función de la renta

Gente
Un total de 456 medicamentos
podrían salir de la financiación
pública, tal y como propone la
ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato,
que calcula que la medida su-
pondría un ahorro neto de 440
millones de euros.

La lista planteada recoge fár-
macos de uso común para 18
dolencias de carácter leve como
tos o congestión nasal asociada
a gripe y resfriado, así como es-
treñimiento, antidiarréicos, he-
morroicos, varices, soriasis o an-
siedad leve, entre otras.

El departamento que dirige
Ana Mato recuerda, no obstante,
que existirán excepciones en ca-
so de patologías concretas gra-
ves en las que alguno de los me-
dicamentos a excluir son muy
útiles. Asimismo, señala que su
exclusión no significa que no se
pueda prescribir en el contexto
del SNS.

COPAGO A PARTIR DEL DÍA 1
Esta medida de ahorro se cono-
ce tan solo una semana antes de
la entrada en vigor del nuevo co-
pago farmacéutico, que fija nue-
vos baremos de aportación en
función de la renta. A partir del 1
de julio, los pensionistas pasa-
rán de no pagar nada por los me-
dicamentos a costear el 10%, con
un tope de gasto mensual de
ocho, 18 y sesenta; mientras que
la población activa pasará de
abonar el 40% al 50%, si no supe-
ran los 100.000 euros de renta, y
al 60% si lo superan.

A pesar de los límites de gas-
to, los pensionistas deben pagar
por adelantado y se les devolve-
rá en un plazo que todavía no se
ha concretado pero podría estar
entre el mes y los tres meses.

La ley contempla colectivos
que estarán exentos de pago co-

mo los parados sin subsidio de
desempleo, los tratamientos por
accidentes de trabajo o enferme-
dad profesional, los afectados de
síndrome tóxico, personas con
discapacidad y aquellos que re-
ciban una renta de integración
social.

La nueva norma obligará a los
españoles a pagar cada año por

sus fármacos 551 millones adi-
cionales al año a los 607 millo-
nes que ya pagaban. Según estos
datos del informe ‘Proyección y
consecuencias del RDL 16/2012’
realizado por Antares Consul-
ting a petición del Grupo Cofa-
res, la aportación ciudadana as-
cenderá hasta los 1.159 millones
de euros anuales por medica-
mentos con cargo al Sistema Na-
cional de Salud (SNS).

Las farmacias también nota-
rán en la caja la normativa. Se-
gún el informe de Antares Con-
sultores, sus ingresos se reduci-
rán entre 150 y 200 millones de
euros al año.

Andalucía ha acordado autori-
zar la interposición del recurso
de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional contra
el decreto de Sanidad sobre el
copago de medicamentos, una
medida que ha justificado al en-
tender que la norma estatal vul-
nera dos artículos de la Carta
Magna y cuatro del Estatuto de
Autonomía. Mientras tanto, el

Gobierno vasco ha aprobado
otro para evitar aplicar el copago
farmacéutico en Euskadi.

En concreto, el Consejo de
Gobierno vasco garantiza la gra-
tuidad y universalidad del siste-
ma sanitario público y mantiene
los niveles actuales de aporta-
ción en el pago de los medica-
mentos. También incluye la
exención de pago para pensio-

Andalucía recurre al Constitucional y País
Vasco aprueba un decreto para evitar el copago

nistas, parados sin prestación y
añade a los demandantes de
Renta de Garantía de Ingresos.

Por su parte, la Generalitat de
Cataluña ha admitido que habi-
litará un “mecanismo provisio-
nal” para evitar que se deban pa-
gar por anticipado los medica-
mentos, porque no estará listo el
sistema informático que permi-
tirá cumplir con las tasas.

Los pensionistas
costearán el 10% de

los fármacos y la
población activa el

50% y el 60%
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Primer plano

Paloma Escudero, directora ejecutiva de Unicef España, destacó que “la lucha contra la pobreza infantil es un tema de toda la sociedad” OLMO/GENTE

El 26’2% de los
niños son pobres

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
Unicef España afirma que el fenómeno se incrementa
con la crisis · El Gobierno está preparando cuatro planes

Pauline Gleize
En España, “2,2 millones de ni-
ños viven en hogares por debajo
del umbral de la pobreza” mien-
tras en 2008 eran 2 millones. Eso
muestra el informe ‘La infancia
en España 2012-2013’ publicado
por Unicef en mayo. El índice de
niños pobres aumenta también
y, con un 26,2% de menores de
18 años en situación de pobreza
en 2010, los niños son el grupo
de edad más afectado.

Durante la mesa redonda “In-
fancia y Agenda Política: Planes
de acción para los niños en
tiempos de crisis”, organizada la
semana pasada por Unicef y mo-
derada por la directora general
de Familia e Infancia, Salomé
Adroher, se destacó que la po-
breza infantil no es sólo debida a
la crisis, sino que “ha estado pre-
sente en épocas de bonanza”, tal
como apuntó Consuelo Crespo,

presidenta de Unicef España. Se-
bastián Mora, secretario general
de Caritas Española, compartió
la constatación pero precisó que
desde los últimos años, la pobre-
za afecta a “más personas”, es
“más intensa” y “más crónica”. El

informe Unicef confirma esa in-
tensificación. “Al haber bajado
los ingresos medios de los hoga-
res en España, se ha reducido el
umbral de ingresos que se consi-
dera para medir el riesgo de po-
breza.” Para una familia de dos
adultos y dos niños el umbral
pasó “de 16.684 euros en 2009 a

15.820 en 2011”. La pobreza alta
ha crecido más de 4 puntos por-
centuales hasta un 13,7%, dejan-
do España al tercer puesto en la
Unión Europea.

AYUDAR A LAS FAMILIAS
Carlos Chana, responsable de
Infancia en dificultad de Cruz
Roja, apuntó que la mitad de las
familias pobres atendidas por la
Cruz Roja tienen a todos sus
miembros en paro. El informe
de la Unicef muestra que el nú-
mero de hogares con niños que
tienen a todos sus miembros sin
trabajo ha pasado de 324.000 en
2007 a 714.000 en 2010 aunque
Isabel Allende, directora de Eu-
ropean Anti Poverty Network
España, puntualizó que “se pue-
de tener trabajo y ser pobre”. Va-
rias de las seis organizaciones
presentes en la jornada insistie-
ron en la necesidad de reforzar

sica” y aconsejó que se desarro-
llen “espacios de escucha a los
niños”. Mora se preocupó por los
efectos de los desahucios mien-
tras Humberto García, subdirec-
tor de Acción Institucional de la
Fundación Secretariado Gitano,
declaró que “ahora mismo no es
el momento para hacer recor-
tes”.

EL ESTADO : “ALIADO MANCO”
El secretario de estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad, Juan
Manuel Moreno, afirmó a las or-
ganizaciones sociales que tienen
“un firme aliado en la adminis-
tración general del Estado en es-
tá enorme batalla, un aliado que
está ahora un poco manco, sin
recursos. Pero un aliado que tie-
ne otras capacidades”. Ademas,
explicó cuatro planes que empe-
zarán próximamente. El Plan
Nacional de Infancia y Adoles-
cencia (2012-2015) “incidirá en
la coordinación de las Comuni-
dades Autónomas (...) para ac-
tuar con efectividad en las zonas
más desfavorecidas; y potencia-
rá la intervención social en
aquellos niños y adolescentes
que vivan en riesgo de exclusión
social”. Se enfocará en garantizar
una “educación de calidad y a la
convivencia en entornos favora-
bles”. El Plan de Inclusión Social
dará la prioridad a la creación de
puestos de trabajo. El tercer plan
es el de la Familia, que para Mo-
reno es el principal agente de so-
lidaridad en España. Asimismo,
volvió sobre la Estrategia Nacio-
nal para la inclusión de la pobla-
ción gitana, que plantea la esco-
larización de los niños y su inte-
gración social.

Para Marta Arias, directora de
Sensibilización y Políticas de In-
fancia de Unicef España, “lo im-
portante ahora es garantizar que
hay coherencia entre los planes
y que se incluyen objetivos y ac-
ciones concretos, así como indi-
cadores” para medir los resulta-
dos conseguidos.

Los grupos parlamentarios del Con-
greso han apoyado unánimamente
una proposición no de ley para que
la lucha contra la pobreza infantil se
convierta en un asunto prioritario.
Entre otros, la propuesta insta al Go-
bierno a definir una hoja de ruta que
articule una estrategia de protec-
ción a la familia e infancia. La inicia-
tiva pide al Ejecutivo “promover la
coordinación” y la “eficacia” de la
intervención de las diferentes admi-
nistraciones públicas en relación con
la infancia”.

Unanimidad contra
la pobreza infantil

el entorno familiar y social y pu-
sieron énfasis en la sanidad y la
educación. Chana encontró fun-
damental que todas las familias
con niños tengan “una renta bá-

En 2010, había
714.000 hogares con

niños en los que
todos sus adultos

estaban sin trabajo
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Inmigrantes ilegales se fugan de un CIE

Fachada del CIE de Sangonera la Verde, en Murcia EUROPA PRESS

ron “magulladuras propias de
un enfrentamiento”.

El delegado del Gobierno
confirmó que la Policía Nacional
está llevando a cabo todas las
pesquisas para localizar a los
nueve inmigrantes que perma-
necen fugados, y lanzó un men-
saje de tranquilidad a la pobla-
ción, porque “no son delincuen-
tes peligrosos ni han cometido
ningún delito en España. Única-
mente se trata de personas que
llegaron en patera y están indo-
cumentados”, puntualizó.

Bascuñana explicó que el CIE
es un centro de extranjeros, por
lo que no es ningún centro peni-
tenciario. “No son medidas pro-
pias de presos, sino de personas
que están internas para su pos-
terior retorno a su país de ori-
gen”, añadió.

Gente
Un total de 25 inmigrantes ilega-
les se fugaron del Centro de In-
ternamiento de Extranjeros
(CIE) de Murcia, aunque la Poli-
cía ya ha detenido a 16. El suce-
so, premeditado y organizado,
ocurre días después de que Inte-
rior anunciara la separación de
los internos de los CIEs con an-
tecedentes así como la flexibili-
zación de su reglamento.

Los incidentes se produjeron
el pasado sábado a las 19:40 ho-
ras, cuando la Policía abrió el re-
cinto en el que estaban los hom-
bres alojados para que pudieran
salir a los servicios antes del par-

tido de la Eurocopa. Normal-
mente, los internos salen en gru-
pos de cinco personas, pero en
esta ocasión, cuando el agente
abrió la puerta, los inmigrantes
evitaron que cerrara y comenza-
ron a empujarle mientras otro
entretenía a un segundo policía.

El delegado del Gobierno en
la Región de Murcia, Joaquín
Bascuñana, explicó que los cua-
tro policías que fueron agredidos
se encuentran “perfectamente”,
aunque puntualizó que todos
están de baja y alguno de ellos
está recuperándose porque los
golpes, tanto en las piernas co-
mo en algún dedo, les provoca-

MURCIA LA POLICÍA DETIENE A 16 DE LOS 25 EVADIDOS

Los recortes reducen la oferta
de campamentos en los colegios
Los padres critican la
falta de actividades de
verano y piden cambiar
el calendario escolar

Un campamento urbano en un centro educativo de Madrid RICARDO DOMÍNGUEZ/GENTE

Hallan a un bebé
y a su padre
muertos y a
la madre herida

TOLEDO

Gente
La Guardia Civil investiga
un suceso ocurrido en la vi-
vienda de una familia situa-
da en la localidad toledana
de Torrijos, en la que un pa-
dre fue encontrado muerto,
tras lanzarse por el balcón
de la vivienda, y a un bebé
fallecido, sin signos externos
de violencia. Los agentes
también hallaron a la madre
con heridas en la cabeza.

Según informó la Delega-
ción del Gobierno, a las 5.50
horas de este martes, la
Guardia Civil y Policía Local
de Torrijos fueron avisados
de que en una vivienda ha-
bía ruidos y fuertes golpes
por una discusión familiar.

Al llegar a la casa los
agentes descubrieron a un
hombre muerto en el patio
interior del bloque, de na-
cionalidad marroquí, y ob-
servaron un incendio en
uno de los pisos.

Al entrar en la vivienda
en llamas, la Guardia Civil
encontró a un bebé falleci-
do, sin signos externos de
violencia, y a una mujer con
heridas en la cabeza realiza-
dos con un objeto contun-
dente que fue trasladada al
hospital, donde se encuen-
tra ingresada con pronóstico
muy grave.

E. P.
El presidente de la Confedera-
ción Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos
(CEAPA), Jesús María Sánchez,
criticó que muchos colegios y
centros de educación no podrán
ofrecer programas de verano pa-
ra los alumnos “debido a los re-
cortes en la materia anunciados
en las comunidades autónomas”.

Sánchez señaló que muchos
centros “al depender de los
ayuntamientos o las comunida-
des autónomas se verán aboca-
dos a clausurar programas de
apertura en verano porque no
podrán hacer frente a los gastos
que conlleva”, lo que a su juicio,
“redundará en perjuicio de la
conciliación laboral”.

No obstante, el presidente de
CEAPA aseguró que “son cons-
cientes” de que en algunas co-
munidades “no se pueden llevar
a cabo estas actividades veranie-
gas debido a la existencia de au-
las prefabricadas que no tienen
el equipamiento suficiente para
soportas las altas temperaturas
de estos meses”.

Por otro lado, reivindicó la
elaboración de un nuevo calen-

dario que contenga unos tris-
mestres “más equilibrados” para
facilitar la conciliación. Así, afir-
mó que “se debe repensar en el
modelo porque hasta el momen-
to no se ha terminado de dar una
solución”.

Por su parte, la presidenta de
la Confederación de Padres de
Alumnos (COFAPA), Begoña La-
drón de Guevara, destacó la im-
portancia de “compatibilizar la
actividad laboral de los padres

con las responsabilidades fami-
liares sobre todo en épocas de
vacaciones como las estivales”.
De este modo, señaló que aun-
que son muy útiles las alternati-
vas como los colegios ‘abiertos
para jugar’, “no se puede olvidar
que los niños desean de pasar
más tiempo con sus padres”.

Por ello, COFAPA pide la re-
ducción del período de vacacio-
nes a dos meses, la flexibiliza-
ción del horarios durante vaca-

ciones como Navidad o verano;
así como la posibilidad de redu-
cir la jornada de padres o solici-
tar permisos laborales (retribui-
dos o no) para facilitar la conci-
liación laboral y familiar.

Por último, la Confederación
recordó que “los niños deben
mantener durante estos meses
de vacaciones ciertos hábitos co-
mo la lectura o el repaso escolar
con el objetivo de comenzar en
buenas condiciones el curso”.
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VUELVE EL SEAT TOLEDO
La cuarta generación del modelo llega
a los mercados el próximo octubre
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Gente
La firma automovilística alema-
na Audi lanzará durante el pri-
mer trimestre del próximo ejer-
cicio la variante deportiva S de
su todoterreno Q5 TDI, que
monta un motor diésel V6 que
desarrolla 313 caballos, informó
la compañía en un comunicado.

Audi explicó que el SQ5 TDI
es el primer modelo de la gama S
que incorpora una motorización
diésel.

Este vehículo dispone de un
motor de 3.0 litros biturbo y es
capaz de acelerar de cero a cien
kilómetros por hora en 5,1 se-
gundos y alcanzar una velocidad

máxima de 250 kilómetros por
hora.

La marca de los cuatro aros
apuntó que este todoterreno de-
portivo tiene un consumo de 7,2
litros por cada cien kilómetros
recorridos, gracias a la nueva
gestión térmica, así como al sis-
tema de arranque y parada del
motor y a la bomba de aceite re-
gulada.

DIESEL TDI DE 313 CABALLOS
El nuevo modelo de Audi combi-
na la motorización diésel TDI de
313 caballos con una caja de
cambios tiptronic de ocho rela-
ciones y con una tracción inte-

AUDI EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRÓXIMO AÑO

Llega la variante deportiva S del Q5 TDI

El vehículo dispone de motorización diesel

gral a las cuatro ruedas con ges-
tión individual de par para cada
rueda.

Como variante deportiva, el
nuevo SQ5 TDI cuenta con una
parrilla Singleframe en gris pla-
tino con barras dobles, así como
con un alerón en el techo y un
parachoques modificado.

En la parte interior, este mo-
delo ofrece opcionalmente un
revestimiento interior en color
plata y dispone de asientos de-
portivos que cuentan con un
ajuste eléctrico.

Entre las opciones de este
nuevo vehículo de la compañía
alemana se encuentra el sistema
de asistencia e infoentreteni-
miento de última generación así
como con la gama de servicios
correspondientes a Audi con-
nect.

Los nuevos
i20 e i30 CW
aterrizan
en España
Hyundai adapta los diseños de
sus modelos a los gustos europeos
y destaca las nuevas ópticas

Gente
La firma automovilística Hyun-
dai ha iniciado la comercializa-
ción en España de sus nuevos
modelos i20 e i30 CW, que han
sido diseñados en el centro de
Diseño de la empresa en Alema-
nia según los gustos de los con-
sumidores europeos, informó la
compañía durante la presenta-
ción nacional de ambos auto-
móviles.

La firma surcoreana fabricará
este ejercicio 67.000 unidades
del i20 en su factoría de Turquía
y señaló que este modelo cuenta
con un nuevo diseño exterior, en
el que destacan las nuevas ópti-
cas, así como el paragolpes redi-
señado y el capó, mientras que
en la parte interior el cliente

puede disfrutar de una nueva ta-
picería y de un cuadro de man-
dos actualizado.

Este modelo, que ha aumen-
tado su longitud y su altura en
comparación con la versión an-
terior, tiene una capacidad de
maletero de 295 litros. Este nue-
vo automóvil estará disponible
en España en cuatro acabados
diferentes (City, Tecno, Tecno S
y Style S).

Entre el equipamiento más
destacado que puede montar el
nuevo Hyundai i20 se encuentra
el indicador de cambio de mar-
cha, el sistema de audio con
mp3, el climatizador automáti-
co, el control de crucero, así co-
mo los asientos calefactables, los
sensores de lluvia y luces o el sis-

tema avisador de aparcamiento
trasero.

Este nuevo automóvil, que
monta ocho airbags, se comer-
cializa en España con cuatro
motorizaciones diferentes, dos
diésel y dos de gasolina. En dié-
sel se podrá escoger entre la
nueva mecánica tricilíndrica de
70 caballos y otra de 90 caballos,
mientras que los propulsores de
gasolina dispondrán de 85 y de
100 caballos.

NUEVO I30 CW
Por otro lado, la firma asiática
también ha iniciado la comer-
cialización en España de la va-
riante familiar CW de su modelo
del segmento C i30, que dispone
de un diseño renovado y que

permite satisfacer las necesida-
des de otro perfil de cliente.

Esta nueva carrocería del i30
tiene un maletero con capacidad
para 528 litros y dispone del mis-
mo acabado interior que la va-
riante de cinco puertas. El i30
CW se ofrece en cuatro acabados
(City S, Tecno S, Style y Style
Sport).

La gama de motorizaciones
de este vehículo está compuesta
por dos mecánicas diésel de 110
y de 128 caballos, mientras que
también se oferta una opción de
gasolina de 135 caballos. En
cuanto al equipamiento, el co-
che dispondrá, entre otros ele-
mentos, de navegador, llave inte-
ligente, techo solar eléctrico o
luces de giro.

Los precios del nuevo Hyundai i20
en el mercado español oscilan entre
los 13.390 euros de la variante de
entrada a la gama y los 20.390 eu-
ros de la opción diésel de 90 caba-
llos en el acabado Style. El i30 CW
costará entre 19.690 euros y
30.290 euros.

La marca pondrá en marcha cam-
pañas de lanzamiento para el nuevo
i20 que incluyen descuentos de
2.300 en las versiones de gasolina y
de 2.600 euros en las diésel, mien-
tras que descontará 2.500 euros en
el acabado City del i30 CW y 3.000
euros en el resto de versiones.

PRECIOS QUE VAN DE
13.000 A 20.000 EUROS
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El fabricante japonés de auto-
móviles Nissan ha hecho coinci-
dir la celebración de las 24 Horas
de Le Mans con la presentación
de su primer modelo de altas
prestaciones, el Juke Nismo, que
llegará al mercado europeo a co-
mienzos del próximo año. Se tra-
ta de la primera entrega de una

serie de vehículos deportivos
que Nismo, la división de com-
petición y altas prestaciones, de-
sarrollará para Nissan. El Juke
Nismo, al igual que las demás
versiones del modelo, se fabrica-
rá en la planta británica de Sun-
derland.

El coche cuenta con un nue-
vo diseño de carrocería que le

El Juke Nismo de Nissan
saldrá a la venta en 2013

Un nuevo diseño de carrocería le confiere un aspecto más dinámico

confiere un aspecto más dinámi-
co. Dispone de nuevos paracho-
ques delanteros y traseros, más
bajos, pasos de rueda ensancha-
dos, faldones laterales, parrilla
modificada y alerón trasero.

El Nissan Juke Nismo monta
una versión modificada del mo-
tor de inyección directa de gaso-
lina de 1.6 litros turboalimenta-
do. En el interior, el volante, los
pedales, los mandos, el cambio y
los paneles de las puertas se han
rediseñado con un enfoque más
deportivo.

PRÓXIMO EJERCICIO

Ford introduce el
cinturón trasero
hinchable en el
nuevo Mondeo
Gente
Ford introducirá su nuevo cintu-
rón de seguridad trasero hincha-
ble en el mercado europeo con
el nuevo Mondeo, que ofrecerá
en el mercado español a media-
dos del próximo ejercicio.

La compañía explicó que este
cinturón trasero hinchable com-
bina las prestaciones de un cin-
turón de seguridad convencio-
nal con los atributos de un air-
bag y afirmó que este elemento
está diseñado para reducir las le-
siones de cabeza, cuello y pecho.

En caso de accidente, el cin-
turón se expande rápidamente
para dispersar las fuerzas de co-
lisión a lo largo de una superficie
corporal cinco veces más grande
que la que logra un cinturón de
seguridad convencional.

El nuevo Toledo tiene una longitud de 4’48 metros
IGUALES PRESTACIONES

El Lexus incorpora
una motorización
híbrida en el
modelo GS 450h
Gente
Lexus ha lanzado al mercado su
nuevo modelo GS 450h, que
mantiene las prestaciones pero
que ha experimentado una sig-
nificativa reducción de los con-
sumos y de las emisiones de dió-
xido de carbono, según informó
el director de Marketing de la
compañía en España, Miguel
Carsi.

El nuevo Lexus GS 450h in-
corpora una motorización híbri-
da que combina un motor eléc-
trico con un propulsor de gasoli-
na de 3.5 litros V6 con una po-
tencia máxima de 345 caballos,
que permite al coche acelerar de
cero a cien kilómetros por hora
en 5,9 segundos.

RENOVACIÓN EL MÁS LARGO DE LA HISTORIA
La cuarta generación del modelo, una berlina de tres cuerpos, llega al mercado en octubre.
El vehículo estará disponible con seis motorizaciones y su precio parte de los 13.990 euros

Seat resucita el histórico Toledo
Gente
El fabricante español de auto-
móviles Seat, perteneciente al
grupo Volkswagen, lanzará a
mediados del próximo mes de
otoño la cuarta generación del
modelo Toledo, una berlina de
tres cuerpos con la que la em-
presa de Martorell recupera la
esencia de las dos primeras ge-
neraciones de este coche.

El nuevo Seat Toledo, que no
tendrá versión familiar o ST, tie-
ne una longitud de 4,48 metros,
lo que le convierte en el Toledo
más largo de la historia, y una
batalla (distancia entre ejes) de
2,60 metros, mientras que la ca-
pacidad de su maletero alcanza
los 550 litros.

Estará disponible con seis
motorizaciones, cuatro de ellas
de gasolina y dos diésel. En ga-
solina, la oferta está formada por
el 1.2 de 75, 85 y 105 caballos,
además de por el 1.4 de 122 ca-
ballos. Por su parte, los diésel se
basan en el 1.6 TDI CR de 90 y
105 caballos.

Casi todas las versiones del
nuevo modelo sitúan sus emi-
siones de CO2 por debajo de los
120 gramos por kilómetro reco-
rrido. En el caso del 1.6 TDI CR
de 105 caballos, las emisiones
son de 104 gramos, mientras que
en el gasolina de 105 caballos se
limitan a 116 gramos.

El precio parte de 13.990 eu-
ros, según avanzó el director eje-
cutivo Comercial de Seat, Paul
Sevin, quien destacó como prin-
cipales características del coche
su “accesibilidad, espíritu joven,
dinamismo y eficiencia”..

EL 70%, CIRCULANDO
Sevin, en un encuentro con los
medios, destacó que actualmen-
te siguen circulando por las ca-
rreteras españolas 235.000 uni-

Mladá Boleslav, situada en la Re-
pública Checa.

EL PRIMERO, EN 1991
Seat lanzó en 1991 la primera ge-
neración del Toledo, de la que
comercializó un total de 559.041
unidades, 193.556 de ellas en Es-
paña. Fue el primer Seat con
motor TDI, con airbag o con ESP
como opción. En 1991 llegó la
segunda generación, de la que
se vendieron 303.789 unidades,
125.504 de ellas en el mercado
español.

La tercera generación del his-
tórico modelo de Seat vio la luz
en el año 2004, y la marca vendió
54.837 unidades, 21.249 de ellas
en España. En total, las ventas
acumuladas de las tres genera-
ciones del Toledo suman
917.667 unidades, con 340.309
matriculaciones en España, el
40% del total.

EL COCHE estará disponible en los acabados Reference y Style, aunque
también existe una versión de acceso de gama que incluye ABS, ESC, seis
airbags o cierre centralizado.

dades de las anteriores genera-
ciones del Toledo, el 70% del to-
tal, lo que pone de manifiesto su
fiabilidad. El coche dejó de fa-
bricarse hace tres años.

El nuevo modelo Seat Toledo
ha sido desarrollado conjunta-
mente en el seno del grupo
Volkswagen y, de hecho, se fabri-
cará en la planta de Skoda en
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Skoda lanzará a finales de este año
su nueva berlina Rapid, un modelo
del segmento C que se sitúa a caba-
llo entre el Fabia y el Octavia, y que
estará disponible con cinco moto-
res de gasolina y dos propulsores
diésel.

RAPID, LA NUEVA BERLINA
DE SKODA A FINAL DE AÑO

EN BREVE NUEVAS TENDENCIAS DEL MUNDO DEL AUTOMÓVIL

Bentley presenta el modelo más rá-
pido de su historia, el Continental GT
Speed coupé, capaz de una veloci-
dad de 329 kilómetros por hora. Es-
te automóvil monta un motor de ga-
solina W12 de 6.0 litros que desa-
rrolla una potencia de 625 caballos.

LLEGA EL BENTLEY MÁS
RÁPIDO DE LA HISTORIA

Volkswagen ha ampliado la gama de
su modelo urbano up! con la intro-
ducción de una carrocería de cuatro
puertas, que se ofrece como un ele-
mento opcional y que tiene un so-
breprecio de 425 euros respecto a
la versión de dos puertas.

UN CUATRO PUERTAS
COMPLETA LA GAMA DEL UP!

BMW ha lanzado la nueva versión
deportiva M6 de sus modelos Serie
6 Coupé y Cabrio, con un motor de
altas prestaciones que desarrolla
una potencia de 412 caballos y per-
mite al coche alcanzar una veloci-
dad de 250 kilómetros por hora.

BMW LANZA LOS NUEVOS
M6 CABRIO Y COUPE

Mitsubishi iniciará la venta en Euro-
pa durante 2013 de su nuevo mode-
lo Outlander híbrido enchufable.
Este todoterreno tiene tres modos
de conducción (Puro, Serie y Parale-
lo) y dispondrá de una gran autono-
mía de hasta 800 kilómetros.

MITSUBISHI PRESENTA
SU OUTLANDER HÍBRIDO

Gente
Un coche no es sólo un medio
para desplazarse, es un fiel refle-
jo de la personalidad y forma de
ser de su dueño. Por eso Land
Rover España quiere ir un paso
más allá, superando las expecta-
tivas de los propietarios más exi-
gentes creando su centro Tailor
Made by Land Rover, la primera
sastrería de coches del mundo.

En este espacio se podrá dise-
ñar el modelo más revoluciona-
rio de Land Rover, el Range Ro-
ver Evoque, igual que si fuera un
buen traje a medida. “Se trata de
una iniciativa pionera en el mer-
cado. Range Rover Evoque se di-
señó para ser un coche altamen-
te personalizable, con diferentes
estilos de acabado que permiten
infinitas combinaciones. Pero
sabíamos que por su carácter y
personalidad única, Evoque iba
a atraer a un conductor muy exi-
gente, para quienes su vehículo
es una extensión de su persona-
lidad y de si mismos, así que de-
cidimos ir un paso más allá:

abrimos la primera sastrería de
coches del mundo,” afirma Luis
Antonio Ruiz, Presidente y Con-
sejero Delegado de Jaguar Land
Rover Iberia.

MODERNA SASTRERÍA
El espacio, situado en Ríos Ro-
sas, 56, esquina con la Plaza de
San Juan de la Cruz, ha sido to-
talmente rediseñado para la oca-
sión: un antigua exposición de la
marca, convertida en una mo-
derna sastrería al más puro estilo
británico con todos los elemen-
tos tradicionales : tijeras, cintas
métricas, telas y maniquíes. En
el centro, el protagonista: El
Range Rover Evoque que servirá
de modelo. A través de ordena-
dores y iPads, los visitantes po-
drán diseñar a medida el Evoque
y recibirán el asesoramiento de
un equipo de profesionales.

Con el diseño final elegido,
los visitantes podrán dirigirse di-
rectamente al concesionario pa-
ra encargar su nuevo Range Ro-
ver Evoque.

Interior de la sastrería de Land Rover

Un diseño robusto y una gran
habitabilidad en el C-Élysée
El modelo de tres cuerpos de Citroën dispone de climatizador con pantalla digital

Gente
Citroën lanzará a finales del pre-
sente ejercicio su nuevo modelo
de tres cuerpos C-Élysée, que se
fabrica en la factoría del consor-
cio PSA Peugeot-Citroën en Vi-
go. El nuevo C-Élysée dispone de
un diseño robusto y ofrece una
amplia habitabilidad. Este coche
tiene una capacidad de carga del
maletero de 506 litros y dispone
de elementos de confort como el
climatizador con pantalla digital
o un equipo de sonido mp3 con
manos libres bluetooth.

Este coche se ofrecerá en al-
gunos mercados con un motor
de gasolina VTi 72 y para su de-
sarrollo se han realizado tests en
diferentes zonas del mundo y en

El automóvil contará con un motor de gasolina VTi 72 en algunos mercados

condiciones exigentes. Este mo-
delo se lanzará en una primera
fase en Turquía, Europa Central
y en Argelia y posteriormente
llegará a España y otros países.

De su lado, la compañía tam-
bién ha desarrollado otro nuevo
modelo, el C4 L. Citroën señaló
que estos dos nuevos automóvi-
les buscan reforzar el posiciona-
miento de la marca en el seg-
mento C y están dirigidos, de
forma prioritaria, a los mercados
internacionales de mayor creci-
miento, como la cuenca medite-
rránea, China y Rusia.

Citroën ha desarrollado los
nuevos C-Élysée y C4 L, debido
al alto volumen de ventas de los
automóviles de tres volúmenes

en los mercados ruso y chino. La
compañía apuntó que estos co-
ches han sido diseñados en
Francia pero buscan responder a
los códigos de los principales
mercados a los que se dirigen.

El C4 L es la primera creación
del Centro de Estilo de la empre-
sa en Shanghai (China) y dispo-
ne de un amplio espacio interior,
así como de elementos de equi-
pamiento como acceso y arran-
que manos libres, sistema de na-
vegación con pantalla táctil o cá-
mara de visión trasera, entre
otros elementos.

Este coche incorpora motores
de gasolina THP de 150 y de 170
caballos y otro VTi de 135 caba-
llos.

Land Rover abre la primera
sastrería para coches
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IKER CASILLAS

No tuvo mucho
trabajo en el
partido pero lo
solventó a la
perfección y vol-
vió a brillar en los penaltis
deteniendo el de Moutinho.

HÉROE 10
ÁLVARO ARBELOA

No salió mal pa-
rado de su duelo
con Cristiano
Ronaldo y se in-
corporó con cri-
terio al ataque. Supo leer los
movimientos de Jesús Navas.

CORRECTO 6
GERARD PIQUÉ

Recuperó su me-
jor nivel en el
partido que más
exigida ha esta-
do la defensa de
la ‘Roja’.Además tiró su pe-
nalti con mucha calidad.

INSUPERABLE 9
SERGIO RAMOS

Como en toda la
Eurocopa, el se-
villano fue un
valladar en de-
fensa. Eliminó
los fantasmas del pasado
marcando un gol de penalti.

ESPLÉNDIDO 9
JORDI ALBA

No se arrugó en
ningún momen-
to y no se cansó
de subir por su
banda, donde se
compenetró bien con Iniesta.
Acabó desquiciando a Nani.

REVELACIÓN 8
SERGIO BUSQUETS

Como la selec-
ción fue de me-
nos a más.Aca-
bó mandando
en la zona ancha
junto a Alonso y aportó clari-
videncia en la distribución.

CRECIENDO 7
XABI ALONSO

Llevó la manija y
rompió la pre-
sión lusa con sus
cambios de jue-
go. También su-
po aplicarse en defensa e hi-
zo muchas ayudas.

IMPERIAL 8

LOS ONCE DE ESPAÑA

EL ARBITRO: Cuneyt Cakir, turco. No tu-
vo demasiados problemas para imponer
su criterio en el aspecto disciplinario.

12. Rui Patricio
21. Joao Pereira
3. Pepe
2. Bruno Alves
5. F. Coentrao
8. Moutinho
16. Meireles (112’)
4. Veloso (106’)
17. Nani
9 H.Almeida
7. C. Ronaldo (87´)

11. N. Oliveira (87’)
6. Custodio (106’)
18.Varela (112’)

PORTUGAL

0 (2)

ESPAÑA

1. Casillas
17.Arbeloa
3. Piqué
15. S. Ramos
18. J.Alba
8. Xavi (84’)
14. X.Alonso
16. Busquets
6. Iniesta
21. Silva (60’)
11. Negredo (53’)

10. Cesc (53)
22. Navas (60’)
7. Pedro (84’)

0 (4)

LA LOTERÍA VUELVE A
SONREIR A ESPAÑA
La ‘Roja’ superó en una agónica tanda de penaltis a Portugal · En caso de ganar su tercera final
consecutiva, la selección completaría un trío de triunfos inédito en la historia de este deporte

Casillas se abraza con Cesc Fábregas tras el quinto lanzamiento de la selección española

Francisco Quirós
La selección española está a un
solo partido de hacer historia.
Como cuatro años atrás ante Ita-
lia, ni siquiera la moneda al aire
que supone siempre una tanda
de penaltis ha dado la espalda a
un equipo que superó con pa-
ciencia el planteamiento diseña-
do por Paulo Bento, el seleccio-
nador luso. Aunque si en esos
momentos de tanta tensión está
Iker Casillas defendiendo la por-
tería las posibilidades de éxito
crecen de forma exponencial.

Como si de un regreso al pa-
sado se tratase, España jugó un
partido muy similar al que tuvo
que superar ante Italia en la Eu-
rocopa de Austria y Suiza. En

aquella ocasión, la ‘Roja’ tam-
bién vio cómo el rival sometía a
un duro examen su estilo de jue-
go, esa filosofía de toque y aso-
ciación que ha llevado a este
combinado a vivir la mejor épo-
ca de su historia. Y cuando el pa-
se a la siguiente ronda se tuvo
que decidir desde el punto de
penalti, el equipo de Vicente Del
Bosque apeló a la fórmula de
aquella noche de junio ante Ita-
lia: Casillas y Cesc Fábregas ano-
tando el quinto penalti. El juga-
dor de Arenys de Mar siempre
repite que no es un especialista
en esta suerte, pero hasta la fe-
cha se ha mostrado infalible
cuando ha tenido que enfrentar-
se a lanzamientos tan decisivos.

El propio Cesc admitió tras el
partido ante Portugal que Toni
Grande, el segundo entrenador,
le invitó a tirar en segundo lugar,
pero él quiso volver a vivir una
situación tan mágica. Por segun-
da vez consecutiva, su imagen
celebrando el gol de la victoria
es la que mejor resume el sentir
de una afición que durante mu-
chos minutos contuvo el aliento.
A falta de dos minutos para que

el partido se marchase a la pró-
rroga, un córner a favor de Espa-
ña acabó derivando en un con-
tragolpe de Portugal que Cristia-
no Ronaldo finalizó con un lan-
zamiento por encima del largue-
ro de su compañero de equipo.

ILUSIÓN Y CONFIANZA
De cara a la final de este domin-
go, España saldrá con la lección
aprendida del partido ante Por-
tugal. Los lusos salieron al cés-
ped del Donbass Arena con una
presión asfixiante que complicó
mucho la paciente elaboración
española. Con el paso de los mi-
nutos y el cansancio consiguien-
te de Portugal, España volvió a
su manual de estilo para recor-
dar el camino que lo ha llevado
al éxito. El fútbol trabado y de
contacto físico que propusieron
los hombres de Paulo Bento fue
contrarrestado con el juego de
asociación y con una de las
aportaciones que llevan el sello
de Vicente Del Bosque: el juego
por las bandas de futbolistas co-
mo Jesús Navas o Pedro.

Tras superar esa prueba de
fuego, España tendrá una cita
con la historia este domingo. A

La fórmula de la
tanda de 2008 volvió

a funcionar, con
Casillas y Fábregas

como héroes



P. M.
El calendario del campeonato
del mundo de motociclismo si-
gue quemando etapas. Este fin
de semana le llega el turno al mí-
tico circuito de Assen, la catedral
del motociclismo. Allí los tres es-
pañoles que lideran las catego-
rías del campeonato defienden
su posición de privilegio en la
única carrera del calendario que
no se disputa en domingo.

En Moto GP, Jorge Lorenzo
espera agrandar su distancia res-

pecto al australiano Casey Sto-
ner, quien está a 25 puntos del
mallorquín. Por detrás de los dos
favoritos aparece un Dani Pe-
drosa que se tuvo que conformar
con subir al tercer escalón del
podio en la última carrera. La
prueba de Moto2 contará con la
emoción habitual y también con
una dosis de polémica tras cono-
cerse la decisión del CDI de no
sancionar a Marc Márquez tras
el accidente que tuvo con Pol Es-
pargaró en Montmeló.

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE HOLANDA

Lorenzo, Márquez y Viñales se
la juegan en la catedral de Assen

P. Martín
La mayor ronda por etapas del
calendario ciclista arranca este
sábado por las calles de Lieja
con una contrarreloj de 6 kiló-
metros, con una lista ilustre de
bajas como nota más destacada.
Ni Alberto Contador ni Andy
Schleck podrán reeditar los due-
los de los últimos años en la alta
montaña. El pinteño ha entrado
en la fase final del periodo de su
sanción, mientras que el luxem-
burgués se ha visto obligado a
renunciar a causa de una lesión
sufrida semanas atrás.

Con todo esto, el australiano
Cadel Evans aparece en todos
los pronósticos como uno de los
candidatos serios a llegar vestido
de amarillo a los Campos Eliseos
el próximo 22 de julio. El corre-
dor del BMC Racing Team de-
fiende el título conquistado el

año pasado, aunque enfrente
tendrá a un equipo como el Sky
que llega con un jefe de filas co-
mo Bradley Wiggins y gregarios
de lujo como Boasson Hagen,
Rigoberto Urán o Chris Froome.

OPCIONES ESPAÑOLAS
Con la ausencia ya comentada
de Alberto Contador, las ilusio-
nes de los aficionados españoles
estarán puestas en Alejandro
Valverde y Samuel Sánchez. El
murciano regresa al Tour des-
pués de varios años de sanción y
lo hace con un equipo como el
Movistar que cuenta en sus filas
con corredores de garantías co-
mo Juanjo Cobo, último vence-
dor de la Vuelta a España. Por su
parte, Samuel Sánchez intentará
hacer valer la experiencia cogida
en los últimos años y protagoni-
zar alguna de las etapas reina.

El Tour más descafeinado
arranca con Valverde y
Sánchez como esperanzas

CICLISMO CADEL EVANS Y WIGGINS, GRANDES FAVORITOS

Contador y Schleck no estarán en la ronda gala
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PEDRO

Fue un quebra-
dero de cabeza
para Pereira y
ejerció como re-
vulsivo. Su velo-
cidad causó estragos cuando
Portugal estaba cansada.

FRESCURA 7
ANDRÉS INIESTA

España creció y
creó peligro
cuando el man-
chego entró en
acción. Tuvo una
gran ocasión en la prórroga
que sacó Rui Patricio.

UN SEGURO 8
JESÚS NAVAS

Ensanchó el
campo por el
costado derecho
para aportar
desborde y velo-
cidad en sus acciones. Tuvo
una ocasión de gol clara.

INCISIVO 7
CESC FÁBREGAS

No estuvo muy
atinado durante
el partido. Salió
al campo rele-
vando a Negre-
do y tuvo el honor de volver
a marcar un penalti decisivo.

DECISIVO 8

partir de las 20:45 horas, la ‘Roja’
tiene la oportunidad de escribir
su nombre con letras de oro en
la historia de este deporte. Nun-
ca antes ningún combinado lo-
gró encadenar dos Eurocopas y
un Mundial. Muy cerca de lograr
esta gesta se quedó Alemania en
1976, pero un penalti tan famoso
como el de Antonin Panenka de-
jó sin broche de oro al equipo
germano. Treinta y seis años
después, otra pena máxima eje-
cutada de la misma manera vol-
vió a surgir para que España re-
escriba la historia. En esta oca-
sión el gesto corrió a cargo de un
Sergio Ramos que a sus 26 años

va camino de batir todos los ré-
cords posibles tanto en el apar-
tado del palmarés como en el de
las internacionalidades.

FUERA DEBATES
Al final, los resultados están
dando la razón a Vicente Del
Bosque. Los debates sobre la
conveniencia de jugar con un
delantero puro o si la pareja for-
mada por Xabi Alonso y Bus-
quets debía dejar paso a una ver-
tiente más ofensiva, han sido en-
terrados ante la contundencia
que siempre acompañan a los
triunfos. En torneos tan impor-
tantes como éstos, España ha
aprendido a maximizar sus goles
gracias a la sólida defensa que
precede a Iker Casillas. Desde
que Zinedine Zidane marcara el
1-3 definitivo en los octavos de
final del Mundial de 2006, el
guardameta de Móstoles no ha
vuelto a encajar un gol en las
rondas eliminatorias de los
grandes torneos. Suiza, Chile e
Italia en esta Eurocopa sí lo lo-
graron, pero esos goles se dieron
en la fase de grupos.

Ese es otro de los argumentos
que expondrá España sobre el

España es el mejor
equipo en el

apartado defensivo:
lleva 400 minutos sin

encajar un solo gol

Salvo infortunio de última ho-
ra, los 23 convocados por Vi-
cente Del Bosque estarán a su
disposición. A pesar de la ame-
naza que supuso para cinco ju-
gadores saber que en caso de
ser amonestados ante Francia
no estarían en las semifinales,
ninguno de ellos fue sanciona-
do para la cita ante Portugal.
Tras la ‘limpieza’ reglamentaria
de las semifinales y al no haber
sufrido ninguna expulsión, la
selección no tendrá bajas en el
apartado de sanciones.

Del Bosque, con
todos disponibles

Otra decepción para Cristiano Ronaldo
Después de un año sobresaliente con el Real Madrid, el futbolista de
Madeira no pudo llevar a lo más alto de la Eurocopa a su selección.
Pese a todo, Ronaldo se marcha de este torneo con tres goles en su ha-
ber y la sensación de haber sido uno de los jugadores más destacados.

césped del Olímpico de Kiev. El
resto correrá a cargo de un cen-
tro del campo que da el sello dis-
tintivo a este equipo. Iniesta si-
gue cogiendo números para ha-
cerse con el título de mejor juga-
dor de la Eurocopa. A su alrede-
dor, la labor de Silva, Xavi, Bus-
quets y Xabi Alonso permite que
Del Bosque pueda decidir entre
las múltiples variantes que ofre-
cen Negredo, Llorente, Fernan-
do Torres y Cesc Fábregas. En el
banquillo, jugadores como Na-
vas o Pedro aportan la velocidad
para cambiar el rumbo.

Con estos mimbres, España
espera que este domingo 1 de ju-
lio pase a la historia del deporte
de todo un país.



14 | DEL 29 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2012 GENTE

Ocio

«Soy la misma persona pero
con piezas nuevas en el alma»

ROSA LÓPEZ CANTANTE
La artista acaba de publicar su séptimo álbum que lleva por título su nombre,
al igual que el primer disco que sacó · Contiene una canción compuesta por ella

Mamen Crespo
Al hablar de Rosa López es im-
posible no echar la vista atrás y
recordarla en Operación Triun-
fo, el programa que la descubrió
hace ya años. Sin embargo, des-
de entonces han pasado ya siete
discos y de aquella Rosa sólo
queda el interior porque por fue-
ra se ha renovado, algo que le
parecía fundamental para seguir
avanzando. Con un estilismo di-
ferente, Rosa recuerda a Mari
Trini, firma su primera
canción y hace un home-
naje a la ONG Manos
Unidas en este disco que
en su primer día en inter-
net fue líder en descargas.
Rosa tiene claro que le de-
be todo al público.
Rosa, disco nuevo que
lleva por título tu nom-
bre, ¿qué nos vamos a
encontrar?
Nombre y apellidos, la
verdad es que tenía muy
claro el nombre. Es un
nuevo comienzo, una
nueva etapa y creo que es
la mejor forma de titular
este nuevo momento.
Por eso tiene el mismo
nombre que el primer
disco que sacaste
Sí. Son once canciones,
una de ellas una versión
de Mari Trini que yo más
que versión la llamaría
otra creación, porque es
completamente otro soni-
do. En definitiva, once
canciones que están naci-
das desde el sentimiento.
¿Por qué Mari Trini y
por qué ‘Yo no soy esa’?
Porque me apetecía acer-
car al público a esta mujer
por la gran historia que
tiene detrás. Me siento de
alguna manera identificada, so-
bre todo, en su lucha por la mú-
sica, en su lucha por que la escu-
chen. Creo que es una luchadora
y que no tuvo en realidad el re-
conocimiento que debería tener.
Ahora estás en una nueva eta-
pa, ¿qué pasó para que hicieras
un paréntesis y qué ha pasado
ahora para volver con tanta
fuerza?
Realmente ha pasado lo que te-
nía que pasar. Yo creo que en la
vida de cualquier artista o can-
tante tiene que haber un tiempo
de paz, sobre todo, para saber
qué estás haciendo a no ser que
tengas unas tremendas ganas de
sacar otro disco.
Todo apunta a que este disco
tendrá mucho éxito porque el
primer día en internet ya se
convirtió en número uno en
descargas

Estoy muy agradecida porque
durante todos estos años se ha
mantenido de una forma espe-
cial el calor y el cariño del públi-
co. Quiero aprovechar este espa-
cio que me da GENTE para po-
der darles las gracias por el nú-

mero uno que me han dado.
En este disco también hay un
tema compuesto por ti, ‘Amor
amargo’. ¿Te apetecía descu-
brir esa faceta en el séptimo
disco?
Sí, era uno de mis sueños y en un
futuro mi ilusión sería hacer un

trabajo íntegro de canciones
compuestas por mí, propias.
¿Es el amor amargo?
Puede ser. El amor puede ser mil
cosas porque es algo tan disper-
so y tan especial que te bloquea.
¿Qué papel tiene el amor en tu
vida?
El amor es todo. Yo creo que es
lo que mueve el mundo, cuando
uno no hace las cosas con amor,
no salen bien. Yo creo que hay
que ponerle amor a todo.
También ha habido hueco para
la solidaridad con el tema ‘Ma-
nos Unidas’
Sí, ha habido tiempo para reco-
nocer precisamente a unas per-
sonas que hacen un trabajo im-
pecable, que ayudan a muchísi-
mas personas, a niños. Es la ma-
nera que tenía de hacer un pe-
queño homenaje, un reconoci-
miento a ese esfuerzo que hacen

cada día con los que más lo ne-
cesitan.
Estamos en el séptimo disco y
yo creo que la pregunta es ine-
vitable, ¿cómo ha evoluciona-
do Rosa desde su primer ál-
bum hasta hoy?

Se aprenden cosas nuevas y se
maduran cosas, y luego una va
aprendiendo en el camino y
Dios quiera que pasen diez años
como los que han pasado ahora
y dentro de veinte años pueda
tener una visión mucho mayor
de la que tengo ahora. Está claro

que el paso de los años es inevi-
table y que desafortunadamente
o afortunadamente, cada uno
como lo quiera ver, te ocurren
cosas y una va aprendiendo, so-
bre todo para sacar cosas nuevas
y ser positiva.
Han llamado mucho la aten-
ción tus cambios de imagen,
¿tienes un deseo de cambiar
constantemente?
No, no es deseo de cambiar
constantemente, es de ir a mejor,

a más y mejor, cada vez
más, pulir aquellas cosas
que yo sé que me hacen
sentir mal, o aquellas co-
sas que me hacen que no
siga avanzando en mi ca-
rrera o como mujer, como
persona.
Rosa, tu trayectoria va
inevitablemente ligada a
Operación Triunfo. ¿Te
molesta o te halaga
cuando la gente se refie-
re al concurso?
Me llena de orgullo por la
gente que he conocido,
por todo lo que he apren-
dido, por la suerte que tu-
ve. A mí no me molesta
nunca. Al revés, lo recuer-
do continuamente con
los amigos. Lo recuerdo
muchas veces como un
momento en que me en-
contraba llena de igno-
rancia, inseguridad, ino-
cencia, no había compar-
tido espacio con ninguna
persona que no fuera mi
familia, en fin, nunca ha-
bía cogido un avión. Cada
uno lo vivió de una ma-
nera y yo lo recuerdo con
muchos nervios y mucha
inseguridad, pero me
gusta recordarlo porque
aquella soy yo también.

Por eso digo que con el paso de
los años es cuando te vas dando
cuenta de que eres la misma
persona pero con nuevas piezas
que te han incorporado en el al-
ma.
¿Qué piensas cuando ves a al-
guno de tus compañeros triun-
far como lo han hecho David
Bisbal, Chenoa o David Busta-
mante?
Pues me llena de orgullo, es un
orgullo grandísimo, como ami-
gos, como compañeros, pero so-
bre todo como admiradora. Los
admiro. Cuando los veo me hace
mucha ilusión. Chenoa hace po-
co ha sacado un nuevo single y
me gusta verla en la tele y me ha-
ce gracia porque vamos en para-
lelo, parece que vamos en la
misma promoción. Para mí son
como mis hermanos.

Twitter: @mamencrespo

Rosa López en la terraza del ático del Hotel de Las Letras de Madrid donde se realizó la entrevista RAFA HERRERO/GENTE

El amor es
todo. Cuando

no se hacen las
cosas con amor,
no salen bien»

« Ojalá cuando
pasen otros

diez años pueda
tener una visión
mayor a la de ahora»

«
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SALUD SEXUAL

Perder
el control

L eyendo el libro ‘Dis-
frutar del orgasmo’
me he encontrado

varias veces con el miedo
de mujeres y hombres,
aunque más de las prime-
ras que de los segundos, a
perder el control en sus
relaciones sexuales. Mu-
chas personas, debido al
desconocimiento de sus
propios límites, piensan
que, si se dejan llevar por
sus impulsos y sus ganas
de expresarse como quie-
ren, mediante el silencio,
gritos intensos, movi-
mientos de todo tipo, etc.,
perderán el control y no
serán dueñas de su sexua-
lidad. Estas personas que
no expresan como real-
mente quieren temen vol-
verse inmorales, estar ha-
ciendo cosas prohibidas y
para ello desconectan, a
riesgo de no vivir sus rela-
ciones como realmente
desean.

Realmente la expresión
del deseo, la excitación y
el orgasmo no harán que
se convierta en alguien di-
ferente, ya que después,
una vez acabada la rela-
ción sexual, se relajará y
volverá a sus niveles nor-
males, e incluso, si se está
sintiendo mal puede parar
cuando quiera.

Para ello os invito a que
hagáis un ejercicio muy
fácil: Tumbaros en la ca-
ma y empezad a escenifi-
car lo que creéis que es esa
pérdida de control la cual
teméis y cuando deseéis,
parad para ver cómo el
control lo tenéis vosotros y
no vuestras expresiones.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Volver a reir
la primavera
José Luis Olaizola

Volverá a reír la prima-
vera es la historia de la
familia Acosta y la de
tantas otras familias españolas. En sus
vicisitudes y sufrimientos veremos re-
flejado un gran fresco de la España en
los años previos al estallido de la gue-
rra. Además, seremos testigos de una
gran historia de amor solo sesgada por
los dramáticos tintes del conflicto.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Las normas de
la casa
Jodi Picoult

Más allá del cociente
intelectual de un genio
o de sus citas cinema-
tográficas o sus increíbles conocimien-
tos sobre criminalística, lo que los de-
más ven en Jacob Hunt, el protagonis-
ta de la novela, es su autismo. Su ma-
dre, Emma, ha construido la vida de su
familia alrededor de las necesidades
de él, aun a costa de su otro hijo.

La conjura
de cortés
Matilde Asensi

La conjura de Cortés
culmina el recorrido de
Matilde Asensi por el
Siglo de Oro español, visto esta vez
desde la Nueva España. Una manera
de contemplar la historia que le ha he-
cho acreedora del reconocimiento de
los lectores y la crítica, y que, cómo no,
está plagada de intrigas, corrupción,
aventuras e imaginación.

El rayo dormido
Carmen Amoraga

Dos mujeres y dos par-
tes de un viejo relato
que nunca acabó de
contarse, poblado con
personajes históricos y anónimos de
nuestra historia reciente, vencedores y
vencidos, cincelados con sabiduría y
compasión, con las luces y las sombras
de la vida misma. Eso es el grueso de
lo que trata esta novela que protagoni-
za Natalia Soller, una periodista.

La Liga. Hijo
de la Noche
Sherrilyn Kenyon

Después de cautivar a
los lectores con su se-
rie «Cazadores Oscu-
ros», Sherrilyn Kenyon vuelve con una
historia de amor en un mundo interga-
láctico. El protagonista es Nykyrian
Quiakides, que será el cargo más alto
de La Liga hasta que le encomiendan
el asesinato de una niña, algo que él
no estará dispuesto hacer.

El Museo del Prado
presenta una pequeña
pero exquisita
exposición de Murillo

ARTE

Gente
El resultado de la fecunda amis-
tad entre el mecenas y canónigo
Justino de Neve y el pintor sevi-
llano Bartolomé Esteban Murillo
se exhibe en el Museo Prado en
una pequeña pero exquisita ex-
posición que muestra la gran va-
lía de Murillo en los pequeños y
grandes formatos y su “talento”
a la hora de plasmar todos los re-
gistros del Barroco, según expli-
có el director del Prado, Miguel
Zugaza.

La muestra, titulada ‘Murillo
y Justino de Neve. El arte de la
amistad’, abierta hasta el 30 de
septiembre, permite al visitante
vislumbrar la maestría de un ar-
tista en su “plenitud”, y la singu-
laridad de algunos de sus traba-
jos, como los de obsidiana, una
piedra de origen volcánico, que
el artista aprovecha para realizar
cuadros religiosos como ‘La ora-
ción en el huerto’.

Gabriele Finaldi, director ad-
junto del Museo del Prado, des-
tacó la “gran novedad” de la ex-
posición, ‘El San Pedro arrepen-
tido’, un lienzo “espléndido” que
llegó al Prado tras rastrear sus
huellas pormuseos y coleccio-
nes particulares.

Un cuadro de la exposición

Nueva aventura en la Edad de Hielo
En “Ice Age: La formación de los continentes”, la disparatada persecución de la bellota por parte de Scrat,
que lleva detrás de ella desde el origen de los tiempos, tiene consecuencias que cambian el mundo: un ca-
taclismo continental mete a Manny, Diego y Sid en la madre de todas las aventuras.

Figuras del flamenco versionan al
mejor Sabina en ‘De purísima y oro’
Artistas como Antonio Carmona, Pitingo o José Merce participan en el disco

Gente
Antonio Carmona es uno de los
músicos que participan en ‘De
purísima y oro’, un disco en el
que figuras del flamenco como
José Mercé, Niña Pastori o Pitin-
go, homenajean a Joaquín Sabi-
na interpretando sus temas más
emblemáticos. Sobre el resulta-
do, Carmona afirma que el Sabi-
na flamenco suena “curioso, gol-
fete, con mucha cara y valiente”.

“La discográfica quería llevar
las canciones de Sabina al fla-
menco, algo complicado y poco
ortodoxo pero que ha quedado
muy bonito. Cada uno se ha lle-
vado su música a su terreno y al
final le hemos hecho un recono-
cimiento lleno de cariño y respe-
to”, asegura.

En el disco están Antonio
Carmona, Carmen Linares, Pi-
tingo, India Martínez, José Mer-
cé, Arcángel, Martirio, José El
Francés, Enrique Heredia ‘Negri’,
Sandra Carrasco, Joana Jiménez,
Niña Pastori y Cañizares hacien-
do suyas canciones como ‘19 dí-
as y 500 noches’, ‘Pongamos que
hablo de Madrid’, ‘Quién me ha
robado el mes de abril’ o ‘Por el
bulevar de los sueños rotos’.

TEMAS QUE PARECEN NUEVOS
Temas claves del repertorio Sa-
bina que aparecen diferentes,
como nuevos, interpretados con
libertad, inspiración y un pro-
fundo aliento artístico. Como
novedad inédita, José Mercé
canta ‘Puntos suspensivos’, un

poema de Sabina al que se ha
puesto música por vez primera.

Según Carmona, participa
“una impresionante selección,
todo gente de primera linea,
desde Niña Pastori hasta José
Mercé, que ha hecho el tema
más complicado, un poema iné-
dito de Sabina”. “Todos han ex-
puesto el quejido sabinero con
mucho arte y con mucha gracia”,
subrayó. “Para mi Sabina es un
icono, un maestro de la literatu-
ra, de una claridad absoluta, sin
dobleces ni mentiras, dice las
cosas al natural, es un tipo muy
cercano y todavía lleno de in-
quietud, sigue haciendo grandes
cosas y llevándose de calle a to-
das las generaciones con su plu-
ma”, señaló Carmona.
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La música marca
un gol solidario
contra la pobreza

CONCIERTO EL GOL DE LA VIDA
Los beneficios se destinarán a ONGs · Juan Luis
Guerra y Antonio Carmona serán cabeza de cartel

Aparte de los cantantes Antonio Carmona y el dominicano Juan Luis Guerra, les acompañarán en esta aventura gru-
pos como Esperanza de Vida, Marcela Gándara, Kike Pavón, la canadiense Jessica Martins o Javier Zapata, artistas que
todos aquellos que disfruten de la música latina no se pueden perder. Por ese motivo, desde la organización se ha su-
gerido que para desplazarse desde los distintos puntos del país a la capital se organicen en grupos y utilicen el mu-
ro del Facebook oficial de ‘El gol de la Vida’ para ponerse en contacto.

L
amentablemente y debi-
do a esta crisis que azota
duramente nuestro país,
los comedores sociales

están a la orden del día. Permi-
ten dar de comer a muchas fami-
lias que más que nunca lo nece-
sitan. Por este motivo nace ‘El
gol de la Vida’, una propuesta so-
lidaria para recaudar fondos pa-
ra luchar contra la pobreza y la
exclusión social en la Comuni-
dad de Madrid. Se trata de una
cita imprescindible para todos
aquellos amantes de los ritmos
latinos y que contará con la par-
ticipación, entre otros, de Juan
Luis Guerra y de Antonio Car-
mona. Será este sábado 30 de ju-
nio en el Palacio de los Deportes
de Madrid.

En la presentación, que tuvo
lugar esta semana en el Centro
Hispano-Paraguayo ubicado en
Madrid, el consejero de Asuntos
Sociales, Salvador Victoria, ani-
mó a todos a acudir a la cita y a
contribuir con el dinero de su
entrada a dar una oportunidad a
aquellos que peor lo están pa-
sando.

“Participando en este con-
cierto podemos ayudar a los de-
más mientras fomentamos la
cultura y la música española y
pasamos un buen rato junto a
amigos o familiares”, añadió.

Junto a él acudió el cantante
Antonio Carmona, que ofreció
un pequeño adelanto de lo que
será el evento con la interpreta-
ción de una canción a capella
con el artista Chabucco.

Asimismo, se tratará de un
concierto clave, ya que será una
de las dos únicas paradas de la
gira “A son de guerra” que el can-
tante dominicano Luis Guerra
hace en nuestro país, junto a
otra que ofrecerá en Tenerife.

Otros artistas que se subirán a
este escenario serán Esperanza
de vida, Marcela Gándara, Kike
Pavón, Jessica Martins y Javier
Zapata.

El concierto dará comienzo a
las 17 horas, pero los que lo pre-
fieran, podrán acudir a ver a los
dos cabeza de cartel, Guerra y

Carmona, a partir de las 20 ho-
ras.

ENTRADAS
Las entradas tendrán un precio
de 19,95, 29,95 y 39,95 euros, cu-
ya recaudación se destinará ín-
tegramente a distintas asocia-
ciones y organizaciones que tra-
bajan en el ámbito de la
inclusión y de la integra-
ción social.

Entre ellas, Darse,
Adsis, Pan y Peces, Valpo-
nasca, Punto de Acción
Social, Horuelo, Rais,
Operación Niño de la Na-
vidad o La Mano del Án-
gel, que trabajan de dis-
tintas maneras para evitar
la pobreza y evitar la ex-
clusión social.

Y es que la situación lo
requiere: En el 2010, el
18,1% de la población de
la Comunidad de Madrid,
un total de 1.144.796 per-
sonas se encontraban en
Riesgo de Pobreza, según
un informe realizado por
la Red Europea Contra la
Pobreza y la Exclusión So-
cial a fecha de diciembre
de 2011.

Por ello, además de
apoyar su labor a través de
este concierto, el Gobier-
no regional colabora de
forma directa con alguna
de estas entidades a través
de diferentes proyectos de
lucha contra la exclusión
social, como pueden ser
itinerarios de inserción de
personas que perciben la
Renta Mínima de Inser-
ción (RMI) o el concurso
Comparte tu Mirada, en
que estudiantes madrile-
ños realizan trabajos foto-
gráficos que plasmen su
particular visión del mun-
do y del concepto de vo-
luntariado.

‘El gol de la Vida’ es una opor-
tunidad única para disfrutar de
la buena música además de co-
laborar.

SANDRA BRAVO

Ritmos latinos y solidarios
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