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Europa impone a Rajoy un
paquete de duros recortes
El presidente anuncia una subida de tres puntos de la tasa general del IVA y de dos puntos del
tipo reducido, y la bajada de la prestación por desempleo y del sueldo de los funcionarios Págs. 4 y 5

Estrasburgo exige
la excarcelación
de una etarra

TERRORISMO Pág. 6

El Tribunal de Derechos Humanos
sentencia que no se puede aplicar la
Doctrina Parot de forma retroactiva

Educación estudia
que el mes de julio
sea lectivo para los
malos estudiantes

SOCIEDAD Pág. 8

Treinta días de
estrenos teatrales
alternativos

CULTURA Pág. 14

El Festival Fringe presenta teatro,
monólogos, clowns, performance y
danza hasta el próximo 12 de agosto

Págs. 9 - 11

iGente TURISMO

Trucos para
ahorrar en
vacaciones

Final de la ‘Marcha Negra’
PRIMER PLANO // Pág. 7

Los mineros protagonizan una multitudinaria manifestación en Madrid

El Ministerio planea que los alumnos
con malos resultados y bajo
rendimiento reciban clases de
refuerzo durante el mes de julio. La
secretaria de Estado de Educación
coincide con el ministro José Ignacio
Wert en que la prueba de Selectividad
no actúa como verdadero filtro

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anuncia los nuevos recortes en el Congreso de los Diputados

El guardameta internacional José Javier Hombrados mira con optimismo y
cierta nostalgia su participación en los Juegos Olímpicos de Londres Pág. 12

“Sería maravilloso regresar con una medalla”



Copago
Tengo 58 años, siempre he sido autónomo,
desde los 57 cobro el 75% de una pensión de
incapacidad total (557 €) por enfermedad
crónica. Vivo en piso de alquiler.

Con el copago he de pagar el 10% de 432 €
(43,20) mensualmente, a los 8 meses me re-
integran lo abonado de más durante 6 (35,20)
la demasía de 8 €, osea, 211,20 € y me siguen
debiendo 70,40 € para el siguiente semestre.
Es un robo y una injusticia, tendré que dejar
de tomar medicinas. No puedo pagar lo mis-
mo que el que cobra 1.500 € al mes. Pago un
6,32% de mi sueldo en medicinas.
Los enfermos crónicos con rentas inferiores a
1.000 € tenían que estar exentos y otro escala-
do mas racional, no puede pagar lo mismo el
que gana 500 y es crónico que el que gana
1.500 y va al médico por un catarro 2 veces al
año.

J. Francisco M.C.G. (La Rioja)

La España de España
A lo largo de la historia ha habido grandes
equipos de futbol, la Brasil de Pele, la Holan-
da de Cruyff, la Argentina de Maradona...pe-
ro en la actualidad ha surgido un equipo que
roza la excelencia, muy superior a los ante-
riores como equipo, la España de España,
donde los individuos y el colectivo se interre-
lacionan con una asombrosa sincronía. Gra-
cias a la seleccion Española por enseñarme
lo que es un verdadero equipo. España como
país podemos desarrollar el mismo nivel de
excelencia en todos los ámbitos.

Manuel Alvárez (Madrid)

Familias educadoras
Somos una familia de acogida de la Comuni-
dad Valenciana. Viven dos niñas con nosotros
desde hace 5 años. La Conselleria de Bienes-
tar Social hace medio año que no abona las
ayudas económicas a las familias acogedoras,

y con ello está arruinando nuetra maltrecha
economía familiar. Llegamos a un punto de
no saber si podremos seguir con el acogi-
miento, porque no sabemos si podremos dar-
les de comer. Sabemos que hay muchas fami-
lias en esta situacion, que han cesado el aco-
gimiento, otras que se lo están planteando,
con todo el dolor del mundo, porque habla-
mos de unos niños que no son culpables de
esta situación y los haremos víctimas.

Juan José Hernández (Valencia)

Agravio comparativo
La retirada a funcionarios de la paga extra de
Navidad es un agravio comparativo y un in-
sulto a los trabajadores. Sufrirán un recorte
en diciembre del 50% de su salario consegui-
do con su trabajo, mientras que a los partidos
políticos, sindicatos y patronal las subvencio-
nes solamente se les reducen en un 20%.

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.

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a Unión Europea ha dado a
España un balón de oxige-
no para que cumpla sus ob-

jetivos de reducir el déficit al 3 por
ciento con un año más de plazo. El
nuevo escenario permite pasar es-
te año del 5,3% al 6.3% y el año que viene del 3% al 5,5%, lo que se
acerca a posiciones más realistas. La UE ha tardado demasiado en
asumir que la delicada situación económica de España haría imposi-
ble cumplir los compromisos, y más aún, acabaría contagiando al res-
to de países, pero ha acabado dando su brazo a torcer, mérito que co-
rresponde al Gobierno, que además ha conseguido que la recapitali-
zación será directa en la banca, sin necesidad de que pase por el Es-
tado. Pero a cambio, ha tenido que asumir un nuevo paquete de me-
didas, sugeridas o impuestas por Bruselas, que incidirán en la maltre-
cha economía de los españoles: la subida de los tipos del IVA, que sal-
tarán del 8 al 10% en el tramo reducido y del 18 al 21% en el tramo ge-
neral; la revisión de las prestaciones por desempleo que se rebajarán
a partir del sexto mes de percepción y la supresión de la deducción
por compra de vivienda a partir de 2013. Pero la gran reforma pen-
diente, en la que Rajoy ha dado los primeros pasos es la del sector pú-
blico. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, decía

muy certeramente hace unos días
que la profundidad de las refor-
mas que cada país necesita de-
penderá de los desequilibrios eco-
nómicos acumulados en los últi-
mos años. En el caso español, su

recomendación apunta directamente al sector público y en particular
al despilfarro autonómico. Esta es la asignatura pendiente y el Go-
bierno no tiene más salida que coger de una vez el toro por los cuer-
nos y enfrentarse al adelgazamiento severo de la administración,
adoptando al tiempo medidas ejemplarizantes de austeridad. En los
últimos diez años se han incrementado los empleados públicos en
440.000 personas, un 20% en el conjunto del Estado. Esta mastodón-
tica administración es un buen punto de partida y las últimas medi-
das del Gobierno van en esta dirección: Se suspende la paga extra de
navidad a los funcionarios y altos cargos de la administración y se re-
cortan los días de libre disposición, los conocidos “moscosos”. La re-
visión administrativa incluye la reducción de un 30% del número de
concejales y la homogeneización de los sueldos de alcaldes y conce-
jales de toda España, que tendrán que hacerse públicos, y la reduc-
ción o eliminación de empresas públicas en el ámbito local. Europa
ha señalado el camino a seguir y Rajoy se ha puesto manos a la obra.

El largo camino de las
reformas pendientes

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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La casualidad ha hecho que el 15 ani-
versario del secuestro y asesinato del
concejal del PP de Ermua, Miguel Án-
gel Blanco, que provocó la mayor
movilización social contra ETA, se ha-
ya visto empañado por la desafortu-
nada sentencia del Tribunal de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo que
da la razón a la sanguinaria etarra
Inés del Río, miembro del comando
Madrid y sentenciada a más de 3.000
años de cárcel, contra la prolonga-
ción de su encarcelamiento de acuer-
do a la “doctrina Parot”. El mismo tri-
bunal que avaló la Ley de Partidos y
con ella la ilegalización de Herri Ba-
tasuna, condena la retroactividad de
la doctrina Parot

POLEMICO FALLO DE ESTRASBURGO

A los 15 años de Ermua

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Alberto Nahum repasa las principales
apuestas de las grandes productoras.
‘Hit & Miss’ puede ser una de las gran-
des revelaciones. Conoce más detalles
sobre ella en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

Hache se escribe con H
Héctor Romero sintetiza la euforia vivi-
da en relación a la pasada Eurocopa en
su post ‘Mis padres se esforzaron en
educarme pero me gusta el fútbol’. Pue-
des leerlo en su blog:
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Cañaveralejo
El verano es sinónimo de ferias taurinas.
Conoce todo que acontezca en los cosos
españoles en el blog: gentedigi-
tal.es/blogs/taurino/

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gerente
Fernando Ibáñez

Director
Alberto Castillo

Redactora Jefe
Mamen Crespo

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de Publicidad
Ana Sánchez

REDACCIÓN CENTRAL:
Calle Atocha, 16, 2ª planta

Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
ediciones@grupogente.es

Tel. publicidad: 91 369 78 79
comercial@grupogente.es

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID



DEL 13 AL 20 DE JULIO DE 2012 | 3GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Actualidad
4 | DEL 13 AL 20 DE JULIO DE 2012

Bruselas impone
un nuevo tijeretazo
El Ejecutivo de Mariano Rajoy sube el IVA tres puntos, baja el sueldo a
los funcionarios, reduce la prestación por desempleo, elimina la deducción
por compra de vivienda y despide al treinta por ciento de los concejales

LAS MEDIDAS DE AJUSTE EN UN VISTAZO

01SUBIDA DEL IVA
Incremento de tres puntos de

la tasa general hasta el 21% y el ti-
po reducido del impuesto del 8 al
10%. Éste último es el que se aplica
a la alimentación en general y a los
servicios de transporte

02MÁS IMPUESTOS
Subida de los impuestos me-

dioambientales y especiales. Aunque
no se han dado detalles, el Gobierno
podría estar estudiando implantar el
céntimo verde que, en realidad, su-

pondría un recargo de entre tres y
cinco céntimos por litro

03RECORTES PARA LOS
FUNCIONARIOS

Los funcionarios y altos cargos no
cobrarán la paga de Navidad y
tendrán menos días libres

04PENSIONES
Se acelerará la aplicación del

factor de sostenibilidad y adelanta-
rá el retraso a los 67 años de la
edad de jubilación

05GASTO MINISTERIAL
Rajoy recorta 600 millones de

euros el presupuesto de los ministe-
rios.

06DEDUCCIÓN POR VIVIENDA
Se elimina la deducción por

compra de vivienda, aunque se es-
pera que el impacto de la medida
sea reducido a corto plazo ya que
no tiene carácter retroactivo

07REDUCCIÓN DEL PARO
El Gobierno rebajará al 50%

la tasa de reposición de la presta-
ción por desempleo a partir del sex-
to mes en paro. Ahora la cuantía se
calcula sobre la base reguladora de
los últimos 180 días cotizados. El
parado cobrará durante el primer
medio año el 70% de esa cantidad y,
hasta ahora, el 60% a partir de ese
momento. La medida supone una re-
baja al 50% este último tramo.

08REFORMA LOCAL
Se reforzará el papel de las

Diputaciones, mientras que habrá

menos Ayuntamientos. El número de
concejales se reducirá en un 30% de
acuerdo con los tramos de pobla-
ción. Al mismo tiempo, el Ejecutivo
realizará una mayor fiscalización de
los Consistorios, y se fijará el sueldo
de alcaldes y concejales, de acuerdo
con el tamaño de cada municipio.

09MENOS SUBVENCIONES
El Gobierno rebaja un 20 por

ciento las subvenciones que reciben
los partidos, los sindicatos y las or-
ganizaciones empresariales

El presidente del Gobierno anunció los recortes EUROPAPRESS

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticó buena parte
de las nuevas medidas de ajuste del Gobierno, si bien acabó proponiendo a
Rajoy un “gran acuerdo nacional” para abordar tanto los “problemas de aus-
teridad” como de “crecimiento” con el objetivo de inyectar “confianza, con-
fianza y confianza”, que es lo que la economía española “necesita”. Por su
parte, CC.OO. y UGT convocaron a sus respectivas direcciones ejecutivas pa-
ra analizar las nuevas medidas de ajuste y “estudiar la convocatoria de mo-
vilizaciones”. “El nuevo plan de recortes no va a quedar sin respuesta y ad-
vertimos de que el Gobierno está jugando con fuego”, indicaron.

Rubalcaba ofrece un acuerdo nacional

Gente
Nadie da dinero a cambio de na-
da. Las recomendaciones pasa-
ron a obligaciones imperiosas y
a hechos. Pocos días después de
conocerse las condiciones del
rescate al sistema financiero, el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, anunció recortes por
valor de 65.000 millones de eu-
ros, los mayores de su legislatu-
ra, sin ocultar que había que
adoptar las medidas “tanto si
nos gustan como si no”.

Nadie se salva de la tijera. Las
medidas afectan a los emplea-
dos públicos, a los más de cinco
millones de parados y a todos los
contribuyentes en general, que
tendrán que soportar mayores
impuestos sobre el consumo.

SUBE EL IVA
Así, el Gobierno subirá la tasa
general de IVA tres puntos, hasta
el 21%, y dos puntos la tasa redu-
cida (del 8% al 10%), aunque
mantendrá la superreducida,
que grava los bienes de primera
necesidad, en el 4%.

El Gobierno aprobará la subi-
da este viernes, pero no se cree
que entre en vigor de forma in-
mediata, por los ajustes técnicos
que conlleva. De hecho, éste se-
rá uno de los primeros cambios
en entrar en vigor, ya que se
aprobará en un paquete fiscal
que también incluirá la supre-
sión de la desgravación por vi-
vienda en 2013 y una reforma de

la tributación medioambiental
impulsando en el sistema impo-
sitivo el principio de “quien con-
tamina paga”.

Los cambios incluirán tam-
bién una subida de la imposi-
ción del tabaco dentro de la im-
posición indirecta y modifica-
ciones en el sistema de pagos
fraccionados del Impuesto de
Sociedades.

Pero no solo habrá cambios
fiscales, Rajoy ha decidido tam-

bién recortar los gastos y acatar
las recomendaciones de Bruse-
las y el FMI sobre las prestacio-
nes por desempleo, que reducirá
del 60% al 50% de la base regula-
dora a los nuevos preceptores a
partir del sexto mes.

En materia laboral, el Ejecuti-
vo de Mariano Rajoy ha decidido
ir más allá y exigirá haber traba-
jado previamente para poder ac-
ceder a la Renta Activa de Inser-
ción (RAI) y suprimirá muchas

bonificaciones a la contratación.
Además, llevará al Pacto de

Toledo un nuevo proyecto de ley
sobre el sistema de pensiones
para acelerar la aplicación del
factor de sostenibilidad y abor-
dar la jubilación anticipada. Esta
reforma podría acelerar la entra-
da en vigor del aumento de la
edad de jubilación a los 67 años.

Asimismo, el Gobierno ha de-
cido recortar una vez más el
sueldo de los funcionarios y em-
pleados públicos, aunque en es-
ta ocasión a través de la supre-
sión de la segunda paga extra, la
reducción de los ‘moscosos’ y el
ajuste de el número de liberados
sindicales.

Para ajustar el tamaño de la
Administración, el presidente
también ha decidido reducir en
un 30% el número de concejales,
homogeneizar y publicar las re-
tribuciones de los cargos muni-
cipales y mejorar el control de
las cuentas públicas en el ámbi-
to local, además de la reforma de
la Administración local para re-
caudar unos 3.500 millones.

Con el objetivo de reducir el
gasto a corto plazo, el presidente
del Gobierno ha anunciado un
ajuste de 600 millones en el gas-
to ministerial de este ejercicio y
ha avanzado que en los Presu-
puestos de 2013 se incluirá un
nuevo recorte del 20% en las
subvenciones a los partidos, los
sindicatos y las organizaciones
empresariales.

Los gastos de los
ministerios se
reducirán 600

millones de euros

El Gobierno recorta
un 20 por ciento las

subvenciones a
partidos y sindicatos



El misnitro de Economía y Competitividad junto al presidente del BCE

Europa quita competencias a De
Guindos y supervisará el rescate
La Unión Europea impone más poder e independencia al Banco de España

Gente
La UE ha exigido reforzar el po-
der y la independencia del Ban-
co de España, de acuerdo a las
condiciones pactadas por el Go-
bierno con el Eurogrupo para re-
cibir ayuda financiera. Además,
el ministro de Economía, Luis de
Guindos, espera que la recapita-
lización de la banca empiece en
julio y concluya en 18 meses.

El memorándum obliga a to-
dos los bancos españoles a refor-
zar su capital básico hasta el 9%
al menos hasta finales de 2014,
un requisito que según Guindos
ya cumple la mayoría de entida-
des. Además, se revisará la polí-
tica de provisiones teniendo en
cuenta los últimos decretos
aprobados por el Gobierno.

La UE pide además a España
que prepare para finales de no-

viembre una ley que reduzca la
capacidad de control de las anti-
guas cajas sobre los bancos que
surgieron a partir de ellas.

Así, para reforzar la indepen-
dencia y el poder del Banco de
España, las autoridades deberán
transferirle el 31 de diciembre
los poderes de sanción y autori-
zación que ahora están en ma-
nos de Economía. El Banco de
España podrá además elaborar
directrices o interpretaciones
con carácter obligatorio.

La comisión, el BCE y la Auto-
ridad Bancaria verificarán “re-
gularmente”, en contacto con el
Fondo Monetario Internacional
que se cumplen todas estas con-
diciones, enviando incluso mi-
siones a Madrid. Las autorida-
des españolas estarán obligadas
a proporcionar todos los datos.

Además, la Unión Europea ha
exigido a España el cierre de las
entidades problemáticas invia-
bles cuya quiebra no ponga en
riesgo al conjunto del sector.
“Para los bancos no viables que
necesitan fondos públicos, las
autoridades españolas tienen
que presentar un plan de resolu-

ción ordenada”, señala el memo-
rándum. Estos planes deberán
garantizar la estabilidad finan-
ciera, protegiendo los depósitos
de los clientes, minimizando el
coste para los contribuyentes y
permitiendo que los bancos sa-
nos puedan adquirir activos en
un proceso competitivo.

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ex-
plicó que la recapitalización del
sector bancario con el présta-
mo aprobado por el Eurogrupo
podría comenzar a finales de
julio, con un primer tramo de
30.000 millones, y concluirá en
un plazo de 18 meses. Esta can-
tidad podría utilizarse para las
nacionalizadas.“Vamos a acele-
rar el proceso de análisis de ca-
pital de las mismas y si está fi-
nalizado por ejemplo para fina-
les de julio, que para estas enti-
dades podría ser, entonces se
podría hacer la inyección de ca-
pital rapidísimamente”, indicó.

El primer tramo
llegará en julio
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Gente
El caballero legionario paracai-
dista J.P.R., de 20 años de edad,
resultó herido en el transcurso
de un hostigamiento sufrido este
lunes por una patrulla compues-
ta por tropas españolas y afga-
nas. La patrulla efectuaba un re-
conocimiento al noreste de Mo-
qur, en la provincia de responsa-
bilidad española de Badghis, en
el oeste del país, según informó
Defensa en un comunicado.

UN DISPARO DE BALA
El soldado, natural de Mula
(Murcia), que pertenece a la
Bandera Ligera Paracaidista ‘Or-
tiz de Zárate III’, recultó herido
en el costado izquierdo por dis-
paro de bala.

El militar español fue evacua-
do en helicóptero al hospital es-
tadounidense Role 2 de Bala
Murghab, donde fue intervenido
quirúrgicamente. El pronóstico

es favorable, sin que se haya vis-
to afectado ningún órgano vital.

Varios aviones de combate F-
16 del Ejército estadounidense
contribuyeron a repeler, a peti-
ción del Alto Mando español, el
ataque insurgente registrado
contra tropas españolas y afga-
nas.

Un portavoz del Ejército esta-
dounidense confirmó que Esta-
dos Unidos desplegó varios de
sus aviones de combate F-16 -sin
precisar el número exacto- a pe-
tición de las tropas españolas y
que éstos dispararon contra po-
siciones de los insurgentes sobre
el terreno.

“Los medios de la Fuerza In-
ternacional de Asistencia a la Se-
guridad afgana (ISAF) en apoyo
de la unidad española fueron F-
16 estadounidenses. Se implica-
ron contra las fuerzas enemigas
sobre el terreno y ayudaron a po-
ner fin al ataque.

Un legionario paracaidista
resulta herido en un ataque
insurgente en Afaganistán

AVIONES DE EEUU DISPARAN A LOS ATACANTES

E. P.
El numero de denuncias de vio-
lencia de género ascendió a
30.895 en el primer trimestre del
año, lo que supone un descenso
del 2,7 por ciento respecto de las
registradas en el mismo periodo
de un año antes, cuando fueron
32.494, según la estadística del
Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género con se-
de en el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ).

La cifra también supone un
descenso del numero de denun-
cias frente a las presentadas en
la recta final de 2011, cuando se

instaron 846 procedimientos
más. Con todo, entre enero y
marzo se presentaron de media
339 denuncias diarias ante los
106 Juzgados exclusivos de Vio-
lencia sobre la Mujer y los 355
juzgados con competencias
compartidas.

La presidenta del Observato-
rio, Inmaculada Montalbán, se-
ñaló que el descenso es “motivo
de preocupación porque se está
constatando una tendencia a la
baja en el número de denuncias”,
de modo que hay que “animar a
las mujeres a que acudan a las
instituciones”.

EL DESCENSO, MOTIVO DE PREOCUPACIÓN

Las denuncias por violencia
de género disminuyen un 2’7%

El paracaidista fue intervenido quirúrgicamente

La banda terrorista cree que España y Francia obstaculizan el proceso de paz

ETA acusa a los Estados de
llevar una agenda contra la paz
La banda terrorista ve un chantaje en el plan de reinserción de los presos

Gente
La banda terrorista ETA afirma
que está “redoblando los esfuer-
zos” para abrir “vías de diálogo”,
entre ellos, la constitución de “la
delegación” de la banda armada
y denuncia que los Estados “ma-
nejan una agenda contra la paz”.
Por otra parte, tras calificar de
“chantaje” el plan de reinserción
de presos de la banda, que busca
“bloquear” un avance del proce-
so, denuncia que sus intentos de
reunir “el material en condicio-
nes seguras y estables” se están
aprovechando para “organizar
dispositivos policiales”.

En un comunicado, redacta-
do íntegramente en euskera, re-
mitido a Berria, Gara y Naiz, ETA
se refiere a “los dos” aconteci-
mientos de “profundo alcance”
registrados en el mes de octubre
del año pasado, en alusión a la
Declaración de Aiete y al anun-
cio definitivo de su actividad vio-
lenta.

La banda cree que, transcu-
rridos más de ocho meses desde
entonces, “Euskal Herria quiere
la solución”. A su juicio, Aiete re-
unió a personas de diversa pro-
cedencia, tanto ideológica como
social, del conjunto del País Vas-
co y considera que “la sociedad
de este país ha respondido con
ilusión a la nueva situación, co-
mo lo demuestran las diferentes
movilizaciones registradas”.

“Junto con la racionalidad de
la propuesta de solución, el de-
seo de Euskal Herria y el com-

promiso internacional son bases
sólidas del proceso”, afirma.

No obstante, denuncia que,
por contra, “los Estados mane-
jan una agenda contra la paz”.
“Por desgracia durante estos
meses hemos visto que la opción
de la solución cuenta también
con enemigos”. A su juicio, los
gobiernos español y francés “no
han dado respuesta positiva al-
guna”, y “al contrario, además de
rechazar el diálogo, han mante-
nido la estrategia de paralizar y
obstaculizar el proceso”.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) pi-
dieron a los Gobiernos de España y Francia que mantenga su firmeza en la lu-
cha antiterrorista, vieron el comunicado como una “clara amenaza” y enfa-
tizaron que “no hay que negociar nada”.“Queremos hechos”, remacó la AVT,
para reclamar el abandono de las armas, la puesta a disposición de la Justi-
cia de los etarras huidos, la colaboración para el esclarecimiento de los cen-
tenares de casos sin resolver y la “autocrítica y el reconocimiento del daño”.

Las víctimas piden firmeza ante el terrorismo

El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH), con se-
de en Estrasburgo, condenó a
España a pagar una indemniza-
ción de 30.000 euros por daños
morales a la etarra Inés del Río
Prada por aplicarle la ‘doctrina
Parot’ de forma “retroactiva” y le
insta a ponerla en libertad “en el
plazo de tiempo más breve posi-
ble”. Se trata de la primera vez

que Estrasburgo se pronuncia
sobre la denominada ‘doctrina
Parot’, que el Tribunal Supremo
estableció en 2006 para determi-
nar que los beneficios peniten-
ciarios a los que accede un re-
cluso deben aplicarse indivi-
dualmente sobre cada una de las
penas por las que haya sido con-
denado y no sobre el límite má-
ximo de de 30 años en prisión.

Estrasburgo condena a España por aplicar la
Doctrina Parot de forma retroactiva a una etarra

Del Río fue condenada a más
de 3.000 años de cárcel por va-
rios asesinatos terroristas, entre
ellos el que costó la vida a 12 po-
licías en Madrid en 1986.

El TEDH no falla contra la
Doctrina Parot, sino contra su
aplicación retroactiva, que solo
se puede aplicar cuando el cam-
bio legislativo sea favorable al
acusado”.
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Los mineros culminaron su marcha con una manifestación por el Paseo de la Castellana de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

Gran acogida a la ‘Marcha Negra’
Tras recorrer 400 kilómetros, las dos columnas de mineros se unieron en Madrid · Con una marcha
nocturna hasta Sol y una manifestación por el Paseo de la Castellana protestaron contra los recorte

Mamen Crespo Collada
La petición ya está hecha y el
descontento por los recortes al
sector, trasladado al Gobierno.
Ahora sólo toca esperar después
de más de 400 kilómetros de ca-
minatas, de una marcha noctur-
na por Madrid y de una manifes-
tación por el Paseo de la Caste-
llana que culminó el miércoles a
las puertas del Ministerio de In-
dustria.

Los mineros llegaron el sába-
do a la Comunidad de Madrid
procedentes de Asturias, León,
Aragón, Castilla-La Mancha y
Andalucía. La columna aragone-

sa lo hacía por Alcalá de Henares
y la asturiana por la Sierra de
Guadarrama. Una vez allí dieron
sus últimos pasos el lunes para
adentrarse en la capital. Ya en
esos momentos se vio a los ciu-
dadanos madrileños volcados
con ellos. En Torrelodones, les
aclamaban desde los coches

cuando caminaban por la A-6 y
en Alcobendas, cerca de 200 per-
sonas salieron a las calles a reci-
birles. Lo mismo sucedió en la
noche del martes cuando los mi-
neros de las dos columnas se
unieron y realizaron una marcha
nocturna que culminó en la
Puerta del Sol.

APOYO CIUDADANO
En las calles de Madrid fueron
recibidos con aplausos y frases
de apoyo y bienvenida como
‘Madrid, obrero, apoya a los mi-
neros’, ‘Madrid, entero, se siente
minero’, ‘El pueblo unido, jamás

será vencido’ o ‘Estos son nues-
tros héroes y no la selección’. Va-
rias bandas de música y gaiteros
se encargaron de poner la banda
sonora.

Colectivos sindicales como
UGT y CC.OO. --encabezados
por los secretarios generales,
Cándido Méndez e Ignacio Fer-
nández Toxo, respectivamente--,
partidos políticos --Izquierda
Unida, PCE, PSOE--, y movi-
mientos ciudadanos como el 15-
M o los bomberos y profesores
de la Comunidad de Madrid que
protestan contra los recortes se
se fueron sumando a lo largo del

La Policía Nacional realizó el
miércoles, durante la manifesta-
ción de los mineros en Madrid,
actuaciones selectivas para con-
tener a los mineros sin que esto
desembocara en una carga o en
un enfrentamiento generalizado
entre manifestantes y los cuer-
pos y fuerzas de seguridad del
Estado. La Jefatura Superior de
Policía de Madrid notificó cinco

detenidos en las puertas del Mi-
nisterio de Industria tras una
carga consecuencia del intento
de varios manifestantes de tirar
las vallas que separaban la con-
centración del edificio del Mi-
nisterio. En una de las interven-
ciones policiales, un grupo de 10
agentes fue rodeado por un gru-
po de mineros, a los que dieron
la espalda y lanzaron pelotas

Cinco detenidos en la
manifestación de los mineros

recorrido en solidaridad con los
mineros.

PASO POR MONCLOA
Los únicos incidentes reseña-
bles se registraron cuando los
mineros pasaron a la altura de
La Moncloa, residencia oficial
del presidente del Gobierno y
blindada bajo un fuerte disposi-
tivo de seguridad. Allí, los más
de 300 mineros de la ‘Marcha
Negra’ aprovecharon para inten-
sificar sus gritos y cánticos con-
tra Mariano Rajoy y su Ejecutivo.
‘Somos mineros, no terroristas’ o
‘Fuera, Rajoy’ fueron algunos de
los cánticos que profirieron,
acompañados por continuos sil-
bidos y pitos.

Otro momento de tensión se
vivió con el diputado socialista y

exministro de Defensa, José An-
tonio Alonso, que a su llegada a
Ciudad Universitaria fue recibi-
do con abucheos por parte de
una parte de los congregados,
que le recriminaron que apoye
al sector minero ahora que su
partido está en la oposición pero
que no hiciera nada cuando el
PSOE estaba en el Gobierno.

El miércoles llegó el día gran-
de de los mineros. En torno a las
11 de la mañana partían de la
Plaza de Colón por el Paseo de la
Castellana para llegar al Ministe-
rio de Industria, donde dejaron
clara su postura, con los lemas
‘Sí a la reactivación de las co-
marcas mineras’ y ‘No al cierre
de la minería del carbón’. Al igual
que en todo su recorrido por
Madrid, fueron miles las perso-
nas que se acercaron para mos-
trarles su solidaridad. La deci-
sión final la tiene el Gobierno.

Los mineros piden la
reactivación de las

comarcas mineras y
que no se cierren las

minas del carbón

Las mineros de las
columnas aragonesa

y asturiana
culminaron su

marcha en Madrid



El Códice Calixtino ya ha vuelto a la catedral compostelana EUROPA PRESS

día acercar a él porque podía ser
descubierto”, dijo el juez. Ade-
más, el exelectricista de la Cate-
dral de Santiago llevaba una vi-
da “muy austera” que no levan-
taba sospechas.

Acerca del móvil del robo, el
instructor apunta a “desde el
motivo económico, la venganza,
el oportunismo...”. Eso sí, descar-
ta que hubiese una organización
detrás de la desaparición.

Gente
La Policía nacional incautó un
total de 1’7 millones de euros al
exelectricista de la Catedral de
Santiago detenido acusado de
robar el Códice Calixtino, Ma-
nuel F.C. Según confirmaron es-
te martes fuentes policiales, en
total fueron intervenidos
1.675.000 euros y 30.016 dólares.

Si bien no se ha concretado el
origen de este dinero interveni-
do en propiedades del detenido,
fuentes de la investigación co-
mentaron que procede del ám-
bito de la basílica.

Los investigadores dan por
concluida la búsqueda del dine-

ro que supuestamente sustrajo
el exelectricista de la Catedral de
Santiago, quien se encuentra en
prisión provisional desde el vier-
nes tras pasar a disposición judi-
cial y después de que el miérco-
les fuera hallado el Códice Calix-
tino, que el domingo fue devuel-
to a la basílica compostelana. No
obstante, la investigación sigue
abierta y no se descartan nuevos
registros. Pero, por lo de ahora,
se dan por concluida la búsque-
da de dinero sustraído.

Por su parte, el juez Vázquez
Taín consideró que Manuel F.C.
“fue muy cuidadoso” en su ac-
tuación tras el robo del Códice,

mientras que tiene “casi la abso-
luta certeza” de que tanto su mu-
jer como su hijo no sabían que el
padre de familia era el autor de
la desaparición del libro. Aún
así, el juez decretó prisión provi-
sional para los tres, ante el riesgo
de destrucción de pruebas, aun-
que el hijo quedó en libertad con
cargos.

Tras sustraer el Códice, el
presunto autor del robo “lo en-
volvió meticulosamente en pa-
pel de periódico” y lo escondió
en el garaje de O Milladoiro don-
de fue hallado el pasado miérco-
les. El trastero era el lugar “don-
de tenía certeza de que no se po-

El ladrón tenía 1,7 millones de euros
CÓDICE CALIXTINO EL DETENIDO ACTUÓ CON MUCHO CUIDADO
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Una fallecida
en el brote
de legionella
de Móstoles

COMUNIDAD DE MADRID

Gente
Una anciana de 87 años fa-
lleció afectada por el brote
de legionella que afecta a la
Comunidad de Madrid,
donde se contabilizaron 54
posibles casos al cierre de
esta edición.

Un total de 22 casos ya
han sido confirmados,
mientras que el resto son ca-
sos sospechosos por sus sín-
tomas. Del total ya fueron
dados de alta 28 mientras
que otros 25 permanecían
ingresadas, 21 en planta y 2
en UCI que evolucionan fa-
vorablemente y otras 2, en
cambio, con pronóstico gra-
ve. Los afectados tienen
edades comprendidas entre
los 35 y los 87 años

La característica común
de todos los pacientes afec-
tados es que habían acudido
a un restaurante de un polí-
gono industrial del munici-
pio de Móstoles en fechas
compatibles con el periodo
de incubación de la enfer-
medad.

Sin embargo, los resulta-
dos de las primeras mues-
tras “son negativos” para la
bacteria, por lo que se ha
realizado una segunda revi-
sión y toma de muestras en
todos los locales que circun-
dan al restaurante.

Estudian que julio
sea lectivo para
clases de refuerzo
Los alumnos con problemas de rendimiento
podrían recibir clases de apoyo en verano

Estudiantes realizan la prueba de Selectividad ALEX GIL/GENTE

Gente
El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte estudia utilizar el
mes de julio para que los alum-
nos con mayores problemas de
rendimiento tengan un refuerzo
académico, según avanzó la se-
cretaria de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio. “Una de
las posibilidades que está sobre
la mesa es que el mes de julio,
para los alumnos que tengan
problemas de rendimiento, sea
un momento donde se les pueda
dar refuerzo y apoyo”, dijo en de-
claraciones a Telemadrid.

SISTEMA RÍGIDO
Gomendio criticó la “rigidez”
del sistema educativo en Espa-
ña, en el que todos los alumnos
deben seguir la misma trayecto-
ria y destacó que la mayor parte
de los países que tienen sistemas
educativos con mejores resulta-
dos tienen más flexibilidad. “De-
pendiendo de las aspiraciones y
necesidades de cada alumno, se
canaliza por una trayectoria u
otra y eso desarrolla todo su
pontecial”, indicó.

En la misma línea, subrayó el
nivel de exigencia de otros paí-

ses, con unas pruebas de evalua-
ción al final de cada etapa que
señalizan cuáles son los niveles
de conocimiento que se espera
de los alumnos.

“Padres, alumnos y profeso-
res saben cuál es el nivel que se
exige y tienen una corresponsa-
bilidad para que los alumnos lle-
guen con un buen nivel cuando

llegue la evaluación al final de
cada etapa”, señaló.

Igualmente, insistió, como ya
hiciera el ministro de Educación,
José Ignacio Wert, en que la se-
lectividad tiene un nivel de exi-
gencia muy bajo y, por tanto, “no
es un filtro real”.

“Depués depende de las uni-
versidades el modelo que quie-
ran implementar, pueden exigir
un determinado nivel de nota en
esa prueba, o notas específicas
en asignaturas específicas que

consideren más importantes, o
desarrollar su prueba de evalua-
ción que consista en una entre-
vista, una prueba, es algo un po-
co a decisión de las propias uni-
versidades”, añadió.

Por otro lado, advirtió de que
el “elevado” número de asigna-
turas que ofrecen los colegios
“distrae” a los chicos, que “eligen
asignaturas que no son impor-
tantes para su formación”.

Gomendio también explicó
que su departamento ha modifi-

cado los contenidos de Educa-
ción para la Ciudadanía, refor-
zando todos los contenidos que
consideran importantes, como
la Constitución, el funciona-
miento de los sistemas demo-
cráticos o para qué sirven los im-
puestos.

La secretaria de Estado tam-
bién recordó que lo que se plan-
tea el Ejecutivo en relación a es-
ta asignatura es eliminarla en
Primaria y mantenerla en secun-
daria.

El Ministerio insiste
en que Selectividad

tiene un nivel de
exigencia muy bajo y

no es un filtro real
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LAS JUERGAS DEL VERANO

De fiesta en fiesta
Desde los encierros de Pamplona hasta la Tomatina de Buñol la oferta
de eventos es incontable · El verano es época de festivales con el
de Jazz de San Sebastián, el de Benicassim o el Cante de las Minas

L. P.
Tiempo de calor y tiempo de
fiesta. El verano llega cargado de
tradiciones, música y deporte en
los incontables eventos que se
realizan en España. Desde el zu-
mo de tomate más sabroso de
Buñol hasta el cante profundo
de las minas de La Unión, pa-
sando por encierros, carreras de
caballos y descensos en pira-
guas. Un recorrido por las mejo-
res juergas de julio y agosto para
viajeros con ganas de pasarlo
bien.

La mejor música alternativa
de pop-rock da la bienvenida al
mes de julio en Benicassim. El
FIB, Festival Internacional de
Benicassim, se ha convertido en
una cita ineludible para los
amantes de la mejor música a
pie de playa. Su zona de acam-
pada junto al mar y sus concier-
tos al aire libre, unidas a la dan-
za, escultura, teatro y cortos,
convierten a este municipio cas-
tellonense en la primera parada
del itinerario fiestero del verano.

Aunque ya ha empezado, lo
mejor podrá disfrutarse este fin
de semana hasta el día 15. Bob
Dylan, Stone Roses, New Order,
Bombay Bicycle Club, Cho-
se&Status o Jessy J., entre otros,
hacen una parada en uno de los
festivales imprescindibles de
pop-rock.

ADIOS A LOS SANFERMINES
Si se prefieren los toros a la mú-
sica, el turista debe dirigirse este
fin de semana al norte en lugar
de a levante. Si se da prisa, podrá
participar en alguno de los tradi-
cionales encierros de los Sanfer-
mines. Hasta el 14 de julio se re-
pite esta breve e intensa carrera
que, en apenas tres minutos, cu-
bre los 825 metros de distancia
del recorrido por las calles del
casco antiguo de Pamplona has-
ta la plaza de toros.

Nervios, tensión y mucho va-
lor para correr delante del toro,

muchas veces, con pocas horas
de sueño. Tras la carrera, verbe-
nas, conciertos y toros para aca-
bar entonando el ‘Pobre de mi’
el 14 de julio a las doce de la no-
che y despedir las fiestas más in-
ternacionales españolas hasta el
próximo año.

Las siguientes citas del calen-
dario festivalero son culturales.
Teatro clásico en el incompara-
ble corral de comedias de Alma-
gro hasta el 29 de julio con obras
como ‘El rey Perico y la dama
tuerta’; el mejor jazz del mundo
en San Sebastián del 19 al 23 de
julio con actuaciones de Melody
Gardot, Bobby McFerrin o
Jimmy Cobb; y el cante hondo

más profundo en el Cante de las
Minas de La Unión con Sara Va-
ras, José Mercé, Pasión Vega o
Juan Valderrama.

Y después de la buena músi-
ca, un poco de deporte. Piragüis-
tas del todo el mundo se reuni-
rán el 4 de agosto en Asturias pa-
ra participar en el Descenso del
Sella, mientras que miles de cu-
riosos optarán por dirigirse a
Sanlúcar de Barrameda, donde
se celebra en la playa la competi-
ción hípica más antigua de Euro-
pa entre el 12 y el 29 de agosto.
Bajo la puesta de sol y junto al
Mar Mediterráneo los jinetes co-
rren siguiendo una tradición que
data de 1845.

Termina agosto con otra cita
que ya ha trascendido nuestras
fronteras: la Tomatina de Buñol
el día 29. Una batalla campal a
tomatazo limpio para despedir
las vacaciones con un baño de
jugo de tomate y muchas risas.

El Descenso del
Sella o las carreras de
caballo de Sanlúcar
de Barrameda, entre
los eventos deportivos

FESTIVAL DE BENICASSIM
Hasta el 15 de julio
Buena música a pie de playa,
con acampada incluida y con
Bob Dylan como plato fuerte,
seguido por Stone Roses y
New Order

SANFERMINES
Hasta el 14 de julio
Los encierros más famosos e
internacionales de España.
No puedes dejar de entonar
el ‘Pobre de mí’ que despide la

fiesta hasta el próximo vera-
no el día 14

TEATRO EN ALMAGRO
Hasta el 29 de julio
Un mes de representaciones
en diferentes enclaves de la
ciudad, con sede en un corral
de comedias de cuatrocien-
tos años de antigüedad

JAZZ EN SAN SEBASTIÁN
Del 19 al 23 de julio
Más de sesenta actuaciones
del mejor jazz

EL CANTE DE LA MINAS
Del 2 al 12 de agosto
Jóvenes promesas lucharán
por la lámpara minera en el
concurso de flamenco

DESCENSO DEL SELLA
El 4 de agosto
El descenso en piragua más
concurrido de España.

CABALLOS EN SANLÚCAR
Del 12 al 29 de agosto
Tradicionales carreras de ca-
ballos al atardecer en las pla-

yas de Sanlúcar de Barrame-
da

FERIA DE MÁLAGA
El 13 al 20 de agosto
Toros y conciertos en una zo-
na playera indispensable pa-
ra el turismo en España

LA TOMATINA DE BUÑOL
El 29 de agosto
La batalla campal más roja
pero menos sangrienta de la
historiaCarrera de Sanlúcar

Un joven participa 
en la Tomatina 

de Buñol

Encierro de sanfermines
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Los niños son los protagonistas
en Royal Caribbean gracias al
crucero Adventure Ocean que
ha diseñado la compañía pen-
sando en los más pequeños. El
Adventure Ocean consiste en un
programa de actividades, pre-
miado mundialmente, y un
acuerdo firmado entre la naviera
y la factoría DreamWorks permi-
tirá que los populares persona-
jes de sus películas les acompa-
ñen a bordo para hacerles pasar
unas vacaciones inolvidables.

Adventure Ocean, programa
que ha contado con un notable
éxito entre las familias españo-

las, consta de una serie de activi-
dades recreativas y educativas
dirigidas a niños y jóvenes desde
los 6 meses hasta los 17 años di-
vididos en grupos de edad.

Así, por ejemplo, los bebés de
6 a 18 meses pueden participar
en Royal Babies, que incluye ac-
tividades para promover su de-
sarrollo físico. Royal Tots, pensa-
do para niños de 18 a 36 meses,
motiva a los menores a explorar
su mundo con juegos creativos,
a desarrollar su imaginación y a
fomentar la confianza en sí mis-
mos. Aquanauts, de 3 a 5 años,
incluye, entre otras actividades,
pintura con dedos, disfraces,

Adventure Ocean, diversión
en alta mar para los niños

Gente
Casi 7 de cada 10 españoles tie-
ne previsto viajar en sus vacacio-
nes de verano, según el estudio
‘Vacaciones 2012’ de la consul-
tora TNS, que revela que el 80%
de los que viajarán lo harán a un
destino nacional, principalmen-
te a comunidades autónomas
diferentes a la suya.

De ellos, la mitad se traslada-
rá a otra comunidad autónoma,
mientras que 28% aprovechará
el verano para conocer más su
región.Del 66% de los consulta-
dos que no renunciará a sus va-
caciones, un 40% viajará por te-
ner ya sus vacaciones programa-

das con antelación, un 31% re-
currirá a la casa de familiares y
amigos y un 24% utilizará su se-
gunda residencia. Por contra, un
57% declara que no viajará este
verano por no tener suficiente
presupuesto y un 16% señala
que no dispone de vacaciones.

Tan solo un 11% viajará a Eu-
ropa, un 17% en el caso de los jó-
venes de entre 15 y 24 años, fren-
te a destinos como Asia, África u
Oceanía.

Según el director de desarro-
llo de negocio de TNS, Raúl He-
rranz, realizar viajes en la propia
comunidad conlleva “un con-
trol más estricto del gasto”.

El 80% de los españoles
eligen destinos nacionales

Un espacio del crucero

juegos con piezas de construc-
ción y plastilina. Los niños de 6 a
8 años, serán los Explorers que
se divertirán con obras de teatro,
concursos de talento, dibujos o
competiciones deportivas.

La acampada es un forma barata de alojamiento durante las vacaciones y permite conocer  y disfrutar de la naturaleza

AHORRAR SIN RENUNCIAR A VIAJAR
Internet ofrece numerosos buscadores de vuelos y alojamiento, así
como información para planificar un viaje sin gastar más de lo necesario.
Conocer lugares diferentes no tiene por qué ser un lujo si se mira cada euro

Vacaciones ‘low cost’

Si vas a ir a tu destino en co-
che, la Dirección General de
Tráfico recuerda que existen
trucos para ahorrar combusti-
ble. Comprobar mensualmente
que los neumáticos lleven la
presión correcta ya que una
presión inferior puede aumen-
tar el consumo de carburante
hasta en un 4%. Revisar el equi-
paje pues el transporte de ca-
da 100 kilos gasta un 6% más
de combustible. Es preferible
usar marchas largas y mante-
ner la distancia de seguridad.
Arrancar sin pisar el acelerador
y mantener una velocidad uni-
forme. Conducir a altas veloci-
dades aumenta el consumo.
Ser cuidadosos con el aire
acondicionado. En ciudad, a ba-
jas velocidades, abrir la venta-
nilla es más eficiente, mientras
que en carretera, a más veloci-
dad, ocurre lo contrario.

AHORRAR AL VOLANTE
TAMBIÉN ES POSIBLE

L. P.
Rascar un euro aquí y allá pue-
den marcar la diferencia entre
viajar o quedarse en casa en
tiempos de crisis. Para los que
viajar es ineludible en verano
existen algunos trucos para con-
seguir una vacaciones de bajo
coste. Vuelos ‘low cost’, inter-
cambios de casas o el InterRail
son algunas de las opciones para
los viajeros de mente abierta que
no necesitan hoteles de cinco es-
trellas para pasarlo bien y cono-
cer nuevos lugares.

Al igual que cuando se realiza
cualquier gasto, es esencial un
poco de organización previa.
Existen diversas páginas webs
que pueden ayudar a planificar
el viaje, desde blogs de viajeros
como mochileros.org, viaje-
ros.com o cuentatuviaje.net,
hasta sitios oficiales como el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores,
mae.es, o las oficinas de Turismo
de todo el mundo, towd.com.

CLAVE: LA FLEXIBILIDAD
Una vez claro el destino, hay que
tener en cuenta que se pueden
conseguir grandes descuentos
tanto por la compra en el ‘último
minuto’ como por la anticipada,
así como al elegir la fecha del
desplazamiento. Si se cuenta
con flexibilidad, la temporada
baja cuenta con buenas ofertas,
así como los vuelos que no salen
en fin de semana. Viajar de mar-
tes a martes, por ejemplo, puede

reportar grandes ahorros, al
igual que a horas intempestivas.

Si tus vacaciones incluyen un
desplazamiento en avión, un
viaje con escalas sale más bara-
to. Además conseguirás reducir
tus gastos si reservas el aparca-
miento del aeropuerto con ante-
lación, abres tu mente a utilizar
un aeropuerto más alejado a tu

ciudad de origen y te llevas tu
propio almuerzo ya que muchas
aerolíneas ya cobran por la co-
mida.

Las compañías de bajo coste
son una opción para viajar más
barato, así como comparar pre-
cios. Por ello, es recomendable
utilizar web de buscadores de
vuelos como edreams.es, lastmi-
nute.com o ultimasplazas.com.
Además, algunas como skysca-

nner.es te permiten buscar los
trayectos más baratos desde un
punto de origen sin elegir pre-
viamente el destino.

Controlar el peso del equipaje
también puede ayudar a conte-
ner el gasto. Pesar la maleta an-
tes de salir, llevar encima pren-
das o, incluso, aprovechar el
smartphone para descargar
guías de viaje y mapas de las ciu-
dades evitarán que se pague so-
brepeso inesperado.

Otra opción es viajar en tren.
Renfe ofrece descuentos en alta
velocidad y media distancia a jó-
venes, jubilados y por la compra
on line. A esto se une el ya famo-
so InterRail, que permite viajar

por más de treinta países euro-
peos durante varios días. Con in-
terrailnet.com podrás escaparte
al norte del continente, al cora-
zón de Europa, a los países me-
diterráneos, los atlánticos o los
del Este, y obtendrás ofertas en
el lugar donde el pase es válido.

Un abono similar existe para
desplazarse en autobús. El Euro-

lines Pass permite recorrer 41
ciudades durante 15 o 30 días
siempre que no repitas un tra-
yecto, y sus usuarios se benefi-
cian de descuentos en hoteles y
albergues.

OPCIONES AL HOTEL
A la hora de elegir el alojamiento
existen opciones más económi-

Para comparar precios
de vuelos existen
numerosos buscadores
en internet como
skyscanner.es
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Lugares históricos con gran carga
cultural, la gastronomía de matan-
za más deliciosa, alojamientos con
encanto en parajes idílicos, artesa-
nía, su afamado anís... Eso es Chin-
chón y lo mejor, que solo está a 47
kilómetros de Madrid.

RINCONES MEDIEVALES
EN LA “VILLA DEL ANÍS”

EN BREVE DESTINO: ESPAÑA

En un extremo del Golfo de Vizcaya,
a la altura de la desembocadura del
río Lea, se eleva la villa de Lequeitio
(Lekeitio) conjugando su encanto
de pueblo pesquero de amplias pla-
yas y sus construcciones de gran
valor histórico y artístico.

UNA VILLA MARINERA
EN EL GOLFO DE VIZCAYA

En Benicasim, la perla de la caste-
llonense Costa Azahar, puedes tras-
ladarte a la elegante Belle Èpoque.
Emplazado entre el Desierto de Las
Palmas y la Plana de Castellón, Be-
nicasim ofrece casi 7 kilómetros de
playas de fina arena.

BENICASSIM, EL TESORO
DE LA COSTA AZAHAR

Abrigadas por el calor africano,
emergen del mar las Islas Canarias;
entre ellas, Tenerife, y sobre todas
ellas, vigilando la llegada de viaje-
ros, el Teide; tierra volcánica, ríos de
lava ya sólida, signo de un fuego
que sigue vivo bajo nuestros pies.

EL TEIDE, LA GRAN CALDERA
DE LAS ISLAS CANARIAS

En pleno corazón de la Sierra Norte
sevillana, entre suaves colinas y lo-
mas, se sitúa Cazalla de la Sierra,
famosa por la belleza de su entorno
natural y monumental y por sus
aguardientes y anises. Un destino
rural ideal en plena Andalucía.

EN EL CORAZÓN DE LA
SIERRA NORTE SEVILLANA

Gente
La Reina, Doña Sofía, inauguró
este jueves el nuevo parador de
la localidad murciana de Lorca,
en un acto que contó con la pre-
sencia del ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria. El Parador de Lorca se
ubica en un recinto de gran im-
portancia histórica, el Castillo de
Lorca, lugar de encuentro de las
culturas islámica, judía y cristia-
na, y declarado Bien de Interés
Cultural en 1931.

Cuenta con 76 habitaciones
dobles, varios comedores y cafe-
tería, así como un salón poliva-
lente de convenciones, además
de spa y de piscina interior y ex-
terior, aparcamiento y jardines.

NO SOLO EL CASTIILO
Además del viaje al pasado que
ofrece el impresionante Castillo
de Lorca, este munipio murcia-
no ofrece muchas más posibili-
dades.

Su centro histórico, declarado
Conjunto Histórico-Artístico en

1964, sorprende por su monu-
mentalidad, aunque ahora luce
los andamios que recontruyen la
cuidad tras el terremoto de 2011.
Para conocer la realidad del Pa-
trimonio lorquino tras los terre-
motos del 11 de mayo, el Ayun-
tamiento propone la visita
Abierto por Restauración, un re-
corrido en el que descubrir no
sólo la historia de los monumen-
tos más emblemáticos, sino tam-
bién los efectos de los seísmos
en ellos, su estado actual y su
proceso de recuperación.

El itinerario recorre el antiguo
Convento de La Merced, el Por-
che de San Antonio, la Iglesia de
Santiago, la Plaza de España, la
Colegiata de San Patricio, el
Ayuntamiento, la Casa del Co-
rregidor, el Sindicato de Riegos,
la Cámara agrícola, la Iglesia de
San Francisco, el Teatro Guerra,
la Casa de los Condes de San Ju-
lián, el Casino, la Iglesia de San
Mateo, el Palacio de Guevara y el
Conjunto Monumental de Santo
Domingo.

El Castillo de Lorca es la imagen de la localidad murciana

La Reina inaugura el nuevo
parador del Castillo de Lorca

La acampada es un forma barata de alojamiento durante las vacaciones y permite conocer y disfrutar de la naturaleza

cas que los hoteles. En los últi-
mos años ha habido un boom de
webs para alquilar una habita-
ción, un apartamento, o incluso
un sofá o un jardín. Sin embargo,
la opción más conocida es, sin
duda, el intercambio de casas.
Con la confianza como trasfon-
do, muchas personas prestan su
casa mientras ocupan el hogar

de un tercero. Así, conocen una
ciudad nueva con todas las co-
modidades y, como el que ocu-
pa tu apartamento también ha
dejado el suyo a otro desconoci-
do, puedes estar tranquilo ya
que la gente no hace a los demás
lo que no quieren que le hagan.

Erasmoos, Travelers for trave-
lers, Mi casa tu casa, Itamos,

Couch surfin o Intercambio de
casas son algunos proyectos que
funcionan en internet.

Otra opción barata son los al-
bergues (hihostels.com) y los
bed and breakfast (bedandbrea-
kfast.com o bed-breakfast-
world.com), así como los cam-
ping. Ir de acampada permite,
además de ahorrarse unos eu-
ros, conocer y disfrutar de la na-
turaleza. La oferta es variada,
tanto nacional, acampa.com, co-
mo europea, eurocamping.es.

EL DÍA A DÍA
Para conseguir unas vacaciones
‘low cost’ no hay que menospre-
ciar los pequeños ahorros que se
consiguen en el día a día de las
visitas.

Lo primero es desterrar los ta-
xis o coches de alquiler y optar
por el transporte público que,

muchas veces, cuenta con abo-
nos especiales para turistas que
incluyen ventajas para los mu-
seos.

Además, es indispensable in-
formarse sobre los días de entra-
da gratuita de los monumentos y
galerías de arte o las horas a las
que tienen precios reducidos, al
igual que de la oferta de visitas
gratis de las ciudades.

En el ámbito de la alimenta-
ción también se puede recortar.
No solo visitando los restauran-
tes donde comen los locales sino
comprando en un supermerca-
do e improvisando un bocadillo
¿Hay algo más barato y parisino
que comer a la orilla del Sena?

El viajero puede ahorrar
en alojamiento gracias
a opciones como el
alquiler de sofás o el
intercambio de casas
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CUENTA ATRÁS PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

«En la Villa Olímpica te sientes
pequeño entre tanta estrella»

JOSÉ JAVIER HOMBRADOS GUARDAMETA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO
Con más de 250 internacionalidades a sus espaldas, Hombrados es una de las piezas clave en el equipo
de Valero Rivera · El guardameta del BM Atlético de Madrid espera volver de Londres con otra medalla

Francisco Quirós
Hablar de los éxitos recientes de
la selección española de balon-
mano es hacerlo de uno de los
guardametas con mejor trayec-
toria y palmarés del deporte na-
cional. A sus 40 años, ‘Jota’, como
es conocido entre sus compañe-
ros, afronta con la ilusión de
cualquier debutante el reto de
llevar al combinado nacional a
la conquista de otra medalla.
Liga, Champions, Europeo,
Preolímpico... ¿Cómo llega
Hombrados a la cita olímpica
de este verano?
Llego con mucha carga de parti-
dos, de mucho desgaste físico
acumulado a lo largo de todo el
año. Por eso he buscado disfru-
tar de estos días de parón y des-
canso, ya que son fundamenta-
les para afrontar con frescura la
preparación olímpica. Es nece-
sario cambiar el chip y volver
con las pilas cargadas.
Ha sido una temporada dura,
con un pulso continuo con el
Barcelona ¿Qué se acusa más
en este aspecto, el cansancio fí-
sico o el psicológico?
En la temporada ha habido un
poco de todo. Desde el 1 de
agosto que empezamos a entre-
nar prácticamente no hemos pa-
rado. También hay que unirle el
desgaste de los partidos de la se-
lección, con el Europeo que ju-
gamos en enero. Por esto, el des-
gaste físico va unido al mental,
por todo lo que supone la con-
centración y la tensión que aca-
rrea cada encuentro. Si hubiéra-
mos acabado ganando sabes
que ese desgaste mental tiene
menos peso, pero la realidad es
que hay que descansar tanto
mente como cuerpo para llegar
a punto a los JJOO.
Fuiste por primera vez a unos
JJOO en Atlanta ‘96, por lo que
conoces a la perfección el cli-
ma que se vive en un evento de
este tipo. ¿Cómo se vive una ci-
ta tan grande como ésta?
Es una vida importante, con mu-
cha intensidad. Cuando llegas la
primera vez eres un desconoci-

do. Intentas empaparte de todo
lo que ves, además te encuentras
con deportistas de un nivel es-
pectacular que has visto única y
exclusivamente por la televisión
y aunque tú seas un deportista
importante en tu país y en tu es-
pecialidad, siempre te ves pe-
queño comparado con todo lo
que hay alrededor. Es un disfrute
y se vive con pasión.
¿Qué momentos recuerda con
más cariño de su experiencia
en ediciones anteriores de los
Juegos Olímpicos?
Creo que el momento más im-
portante, el que todos los depor-
tistas olímpicos recordamos, es
la entrada al estadio para el des-
file. Todas las veces que he ido la

inauguración , concretamente
en Atlanta y Pekín porque en
Atenas no pude ir, son momen-
tos que recuerdo con especial
cariño, que voy a tener siempre
en la memoria y que nunca olvi-
daré.
Hablando de lo estrictamente
deportivo, el bombo no os ha
deparado mucha suerte con ri-
vales como Corea, Dinamarca,
Hungría, Croacia y Serbia ¿Cu-
ál consideráis que es el equipo
más fuerte?
En unos Juegos todos los equi-
pos son fuertes. Corea parece a
priori ser el rival más débil, pero
siempre hace grandes actuacio-
nes y últimamente se ha metido
en los cruces en los torneos in-
ternacionales. Suele hacer gran-
des partidos, complicando mu-
cho a los equipos europeos.

Del resto de equipos destaca
Dinamarca por el hecho de ser
campeones de Europa. El grupo
es muy duro porque está el cam-
peón continental, la plata y el
bronce este mismo torneo (Ser-

bia y Croacia). Al final es muy di-
fícil valorarlo, pero estos equipos
a priori son los más fuertes. Pese
a todo, tenemos equipo para es-
tar arriba, como hemos demos-
trado en torneos anteriores co-
mo el Mundial o el Europeo.
Todos estos equipos son viejos
conocidos, aunque algunos de
infausto recuerdo como Corea
en aquel Mundial de Croacia o
Dinamarca en el último euro-
peo. Parece que no habrá mu-
cho margen para los errores...
No, no va a haber mucho mar-
gen. Cuando llegas a unos Jue-
gos siempre intentas quedar pri-
mero o segundo en el grupo para
tener un cruce más asequible,
pero con el grupo que nos ha to-
cado casi hay que rezar con estar
cuartos y poder pasar. Pese a es-
to hay que intentar ser como mí-
nimo terceros para evitar a Fran-
cia que, a priori, creo que es el
más fuerte de todos los equipos
del otro grupo. Por eso, el objeti-
vo principal es acabar tercero, ya
que eso va a ser lo que va a mar-
car el camino en los JJOO.
¿Qué objetivos se plantea en lo
particular como en lo colectivo
de cara a estos JJOO?
Personalmente sería muy bonito

para mí acabar con premio. Van
a ser mis últimos Juegos, por lo
que acabar un ciclo olímpico
con premio sería maravilloso.
Ante la dificultad del grupo que
nos ha tocado y de los posibles
cruces, estar en el podio sería ex-
traordinario para nosotros. Lue-
go ya veríamos el valor real de la
medalla, pero lo ideal sería eso.
Hace poco llegó a las 250 inter-
nacionalidades. Está aún un
poco lejos de Barrufet, ¿cree
que llegará a superarle?
No lo sé. Habrá que trabajar día
a día y ver las condiciones en las
que estamos, hasta dónde pode-
mos llegar y eso sólo lo sabre-
mos el día en el que decida de-
jarlo. Convertirse en el jugador
con más internacionalidades es-
tá complicado, porque el núme-
ro de David Barrufet es muy im-
portante. Mi objetivo sigue sien-
do trabajar para aportar a la se-
lección española y si eso supone
jugar más partidos que él y llegar
a esa cifra récord, pues bienveni-
do sea.

El grupo que
nos ha tocado

es duro, pero hemos
demostrado que
sabemos competir»

« El momento de
unos JJOO que

todos recordamos es
la entrada al estadio
en el desfile»

«

Una de las preguntas más recurrentes al guardameta del BM Atlético de Ma-
drid está relacionada con la fecha en la que pondrá punto y final a su carre-
ra. Pese a todo, Hombrados considera que a sus 40 años aún le queda cuer-
da para rato, siempre que mantenga “la ilusión, las ganas, el venir a entre-
nar y que todo el mundo tenga energía y optimismo, es decir, que aunque
tengas 40 años poder salir a entrenar cada día con motivación. Cuando lle-
gas a esta edad te das cuenta de lo importante que es esa actitud”.

“La ilusión es clave para continuar en la élite”

Hombrados lleva más de dos décadas en la élite MANUEL VADILLO/GENTE



Inglaterra se vio beneficiada por un gol no concedido a Ucrania

Gente
Con cientos de kilómetros en las
piernas y tras superar algunas de
las etapas más exigentes, como
la del pasado jueves con final en
La Toussuire, el pelotón del Tour
de Francia ya ve en el horizonte
la última semana de competi-
ción. En ella copa de nuevo el
protagonismo el terreno favorito

de los escaladores, quienes in-
tentarán coger la ventaja sufi-
ciente para que la contrarreloj
del sábado 21 no sea un drama.

Para empezar, los ciclistas
que aún siguen en carrera debe-
rán cubrir este domingo una exi-
gente etapa entre Limoux y Foix
con dos puertos de primera ca-
tegoría, aunque el último de

CICLISMO EL TOUR DE FRANCIA ENTRA EN SU FASE DECISIVA

La montaña, juez en la última semana
ellos está bastante separado de
la meta, por lo que se puede
abrir un hueco para los equipos
que sueñen con una victoria de
etapa gracias a una escapada.
Ese será el aperitivo de dos eta-
pas tan duras como las fijadas
para el miércoles y el jueves,
donde al pelotón le esperan en
total cinco puertos de montaña. El suizo Cancellara fue líder de la prueba durante varios días
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P. M.
Estaba previsto que este sába-
do 14 de julio el Santiago Ber-
nabéu fuera testigo de un par-
tido benéfico entre Rafa Nadal
y Novak Djokovic en el que se
batiría el récord de asistencia
a un partido de tenis, sin em-
bargo, el jugador manacorí se
ha visto obligado a suspender
temporalmente este acto tan
peculiar a causa de las moles-
tias que sufre en una rodilla.
Fue el propio jugador el que lo
anunció públicamente a tra-
vés de un comunicado en el
que se esgrimía una razón de
peso: “Los médicos han esta-
do mirando mi rodilla y me
dicen que sufro de una tendi-
nitis en el tendón rotuliano y
que tengo que estar 15 días en
reposo, lo que hace imposible
que pueda jugar con Novak
Djokovic tal y como teníamos
previsto y anunciado”.

La importancia y proximi-
dad de la cita de Londres ha-
cen que Nadal guarde cautela
en su proceso de recupera-
ción. El jugador balear tiene
un doble aliciente de cara a
estos Juegos, ya que al reto

que supone intentar revalidar
la medalla de oro conquistada
en Pekín cuatro años atrás se
suma el privilegio que supone
ejercer como abanderado del
equipo español en el desfile
de la ceremonia de apertura.

UN PASO ADELANTE
Pero el buen momento que
atraviesa el tenis español hace
que Nadal no sea la única es-
peranza para sumar una pre-
sea más al medallero. David
Ferrer llegará al torneo olím-
pico con la moral reforzada
después de haber igualado su
mejor participación sobre la
hierba de Wimbledon. En las
instalaciones del All England
Club, el jugador de Jávea dio
claros síntomas de haberse
adaptado a la perfección a
una superficie en la que tradi-
cionalmente no le ha ido muy
bien e incluso llegó a tener al
alcance de su mano acceder a
las semifinales, pero final-
mente acabó cediendo ante el
escocés Andy Murray.

Almagro, Fernando Ver-
dasco y Feliciano López com-
pletarán el equipo español.

El jugador balear sigue teniendo problemas en sus rodillas

Rafa Nadal se centra en
su recuperación de cara
a los Juegos de Londres

TENIS LA ‘ARMADA’ HACE BALANCE TRAS WIMBLEDON

El Mundial de clubes estrenará
la tecnología en línea de gol

FÚTBOL LA FIFA INTENTA PONER FIN A LOS DENOMINADOS ‘GOLES FANTASMAS’

P. Martín
El gol no validado de Míchel
contra Brasil en el Mundial de
1986 o el que anotó el inglés
Geoff Hurst en la final del cam-
peonato de 1966 ante Alemania
son dos jugadas que tienen un
punto en común: el árbitro no
acertó a la hora de decidir si el
balón había entrado o no en la
portería rival. Estos son sólo dos
ejemplos de los conocidos ‘goles
fantasmas’, una suerte que po-
dría tener los días contados en el
fútbol de élite.

Con la tecnología avanzando
a toda velocidad, las críticas de
los aficionados sobre los orga-
nismos que no se atrevían a im-
plantar nuevos mecanismos que
faciliten la labor arbitral han ido
en aumento en los últimos tiem-
pos. En respuesta a todo esto, la
FIFA ha decidido dar un paso
adelante y anunciar la aproba-
ción del uso de la tecnología en
la línea de gol. El sistema elegi-
do se utilizará por primera vez
en el próximo Mundial de Clu-
bes de Japón y, si no hay ningún
problema, continuará en la Co-
pa de las Confederaciones de
2013 y en el Mundial 2014, am-
bas citas en Brasil.

EJEMPLOS EN OTROS DEPORTES
Con esta decisión, el fútbol se
suma a la lista de disciplinas que
se apoyan en la tecnología. Uno
de los pioneros fue el fútbol
americano que ya en 1986 optó
por dar al árbitro la posibilidad
de visionar una jugada dudosa
en un monitor antes de pronun-
ciarse sobre ello. Aunque esta
medida fue suspendida tempo-
ralmente, desde 1999 los cole-
giados de la NFL tienen la posi-
bilidad de revisar cualquier ac-
ción polémica. Una alternativa
similar tienen los árbitros euro-
peos de baloncesto, aunque en

su caso la utilización del vídeo
queda reservada para aclarar si
una canasta se ha producido
dentro del tiempo reglamentario
de cada partido.

Otro deporte que no dudó en
cruzar esta línea a pesar de sus
profundas raíces tradicionales
fue el rugby, una especialidad

que incluso cuenta con un ofi-
cial televisivo desde 2001. El
hockey hierba, el cricket o el te-
nis con su famoso ‘ojo de halcón’
para superficies que no sean de
tierra batida, son otros ejemplos
de deportes que dieron un paso
tan importante como el que dará
el fútbol en pocos meses.

La aprobación de la instauración de la ayuda tecnológica fue la noticia más
destacada que dejó la reunión extraordinaria celebrada en la sede de la FI-
FA, pero no la única. Así, se confirmó que la presencia de los llamados árbi-
tros de área será definitiva a partir de ahora, una experiencia que la UEFA ya
ha probado en competiciones como la Liga de Campeones, la Europa League
o la última edición de la Eurocopa. Además, también se aprobó que las mu-
jeres que así lo deseen lleven velo durante los partidos internacionales.

La figura de los jueces de área se consolida
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Fringe, teatro al margen
de la escena convencional
El festival de artes escénicas alternativas y emergentes ofrece treinta días
de estrenos en Madrid · Teatro, monólogos, clowns, teatro de objetos,
performance, danza y música en directo hasta el próximo 12 de agosto

Gente
El Bilbao BBK Live 2012, que se
celebrará hasta el próximo 14 de
julio, continúa con su gran cita
con la música en el Recinto Ko-
betamendi.

Tras la actuación de The Cu-
re, Snow Patrol, Bloc Party y Ja-
mes Murphy este jueves 12, gru-
pos como Radiohead, The

Kooks, Mumford & Sons y Vetus-
ta Morla toman el relevo el vier-
nes 13; seguidos por Garbage,
Keane, Glasvegas y The View, el
sábado 14.

Esta es la séptima edición de
un festival por el que ya han pa-
sado artistas de la talla de Pearl
Jam, Rammstein, Faith No More,
Depeche Mode, Jane’s Addic-

BILBAO BBK LIVE 2012 HASTA EL 14 DE JULIO

Radiohead y Garbage, en concierto
tion, Placebo, Primal Scream,
The Police, R.E.M., Lenny Kra-
vitz, The Prodigy, Guns N’ Roses,
Iron Maiden, Metallica, Red Hot
Chili Peppers, Coldplay, Suede o
30 Seconds To Mars, entre otros.

Los conciertos del próximo
sábado cuestan cincuenta euros
con derecho a acampada, aun-
que sin incluir los gastos. Radiohead es uno de los grupos que actúa este viernes

Treinta días de estrenos teatrales en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid

Gente
Al margen del circuito conven-
cional, pero cada vez mejor aco-
gido por público y críticos. Frin-
ge, el festival de artes escénicas
alternativas enmarcado en los
Veranos de la Villa de Madrid,
presenta treinta días de estrenos
de teatro, monólogos, clowns,
teatro de objetos, performance y
danza hasta el próximo 12 de
agosto.

Su arranque llega de la mano
de dos grandes del teatro que se
mezclan y revuelven, e inter-
cambian textos para ofrecer
nuevas perspectivas creativas. El
director norteamericano Neil
LaBute y el italo-argentino Mar-
co Calvani dirigirán, el 17 y 18 de
julio, cada uno la pieza del otro.
Se trata de ‘Cosas de este mun-
do’ (Calvani) y ‘Miel en los la-
bios’ (LaBute), en dos sesiones
de ‘mise en scène’ en las que
participarán Assumpta Serna,
Chema Coloma, Bing Taylor,
Adolfo Simón y Marta Rubio.

Sin embargo será la obra ‘El
cielo de los tristes’, de la compa-
ñía Los Corderos Sc, la que abri-
rá un festival que pretende ser
“escaparate de las propuestas
más arriesgadas e innovadoras,
con más de cien espectáculos
con valentía y lo más moderno
de las artes escénicas”, señaló el
director de Programación de Ar-
tes Escénicas del Área de las Ar-
tes del Ayuntamiento de Madrid,
Natalio Grueso.

EL ESPECTADOR, A ESCENA
Los días 3 y 4 de agosto la obra
representada en inglés ‘Choose
my own adventure’, de Cecilia
Molano y Katrin Memmer, per-
mitirá a los espectadores formar
parte del diseño de la escena, a
través de internet los días pre-
vios, y experimentarla en directo
con los intérpretes.

La reflexión sobre el presente
usando obras clásicas será un
denominador común en crea-
ciones como ‘La tempestad’, de

El barco pirata; ‘Muere Numan-
cia Muere’, de The Zombie Com-
pany; o ‘Lucrecia’, de la compa-
ñía Teatro 36.

La geopolítica contemporá-
nea y el colonialismo en África
estará reflejado en ‘Una tempo-
rada en el Congo’, del Nuevo Tea-
tro Fronterizo; mientras que ‘La
Curva’, basada en una obra del
austriaco Tankred Dorst y dirigi-
da por Paco Montes, abordará el
teatro del absurdo.

‘Mi imaginación y yo’, de Alex
O’Dogherty y La Bizarrería, será
uno de los exponentes de la co-
media musical en el Fringe. ‘Ul-

trashow’, de Miguel Noguera, es
uno de los espectáculos de mo-
nólogo del Fringe, que incluye
también ‘La fiebre’ con Israel
Elejalde, ‘La realidad’ con Fer-
nanda Orazi, o ‘Las plantas’ de
Pablo Messiez.

Por otro lado, los sábados por
la mañana estarán reservados
para el público infantil, el cual
podrá disfrutar, entre otras, de
obras como ‘Bad Lady’, de The
Bad Lay Theater, o ‘Naturaleza
Muerta’, de Tuto Tul.

De martes a sábado, las no-
ches del festival contarán con
música en directo y al aire libre
en La Terraza del Fringe, que so-
nará a ritmo de pop, jazz, soul,
reggae, rock o R&B a cargo de 22
grupos diferentes. Serán No-
thing Places, Lula Pena, Carlos
Miyares, Joe Eceiza o His Ma-
jesty the King, entre otros.

Los sábados por la
mañana serán para
los niños con obras

como ‘Baby Lady’

‘Choose my own
adventure’ permite al

público participar a
través de internet



Una mochila
para el universo
Elsa Punset

¿Cuánto debe durar un
abrazo? ¿De qué sirve
llorar?. A éstas y mu-
chas otras preguntas, trascendentales,
responde Elsa Punset en este libro,
concebido como una «pequeña guía
de rutas variadas» que transitan por la
geografía de las emociones humanas
con el propósito de hacernos más fácil
comprender lo que nos rodea.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Esta noche dime
que me quieres
Federico Moccia

Moccia continua con
sus novelas de amor,
ahora llega con ‘Esta
noche dime que me quieres’. Aquí nos
encontramos con Tancredi, un joven,
apuesto y brillante, pero incapaz de
entregarse al amor por culpa de un te-
rrible incidente ocurrido años atrás. En
su vida se encontrará con Sofía y con
ella descubrirá el amor.

El club bastión.
El honor de un
caballero
Stephanie Laurens
En este mes de julio
llega a las librerías el
segundo volumen de la aclamada serie
«El club Bastión», en el que siete de
los solteros más codiciados de Londres
se han unido para formar una exclusi-
va sociedad de caballeros que juran
escoger por sí mismos a sus futuras es-
posas.

Nunca
volveremos a
ser las mismas
Brenda H. Lewis
Nunca volveremos a
ser las mismas cuenta
la historia de Maica, una mujer inco-
rrecta de cuarenta y tantos años que
tiene un corazón que no le cabe en el
pecho y un pecho que empieza a no
ser lo que era. El libro, demuestra que
mediante el buen humor bien adminis-
trado vale más que un tesoro.

Mientras duró
tu ausencia
Enrique J. Vila
Torres

Este libro es un relato
real que revela cómo
era la vida en el interior de las casas
cuna: lugares que encerraron entre sus
muros historias de amor, dolor y triste-
za. Lugares en los que se robó la espe-
ranza de cientos de muchachas que,
han tardado media vida en recuperar
lo que allí les fue arrebatado.

SALUD SEXUAL

¿Tipos de
orgasmo?

A lo largo de mi vida y
mi andadura profe-
sional me he encon-

trado con muchas personas
con las que hablar de sexua-
lidad. A veces para pregun-
tarme curiosidades, otras
porque necesitaban mi ayu-
da como profesional y otras
simplemente por estar ha-
blando entre amigas, pero lo
que sí que coincide, aunque
mayoritariamente entre
mujeres, es saber acerca del
orgasmo. En algunas oca-
siones es para aprender a
reconocer qué es lo que se
tiene que sentir, porque cre-
en que lo que ellas sienten
no es suficiente intenso o lo
creen muy diferente a las
sensaciones explicadas por
otras chicas e incluso a lo
visto en las diferentes pelí-
culas. Respecto a esto sólo
puedo decir que cada orgas-
mo es único, aunque como
resultado final lo frecuente y
sano es quedarse satisfecha,
siendo la sensación caracte-
rística un estado parecido a
liberación de energía.

Por otro lado, existe la
preocupación de si el orgas-
mo es clitoriano, vaginal u
orejil, este último reciente
invento de una compañera
sexóloga. La realidad es que
los anteriores no son tipos
de orgasmo, sino tipo de es-
timulación, porque para te-
ner el orgasmo estimulas
esas partes. Al final todos los
orgasmos son “cerebrales”,
porque es el cerebro el órga-
no que recibe las señales de
las partes que están siendo
estimuladas y es también
quién da la orden para que
se produzca del orgasmo.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

‘Los nombres del
amor’ se estrena en
España tras el éxito
cosechado en Francia

CINE

E. P.
El próximo viernes 13 de julio
Karma Films estrena en salas co-
merciales la comedia francesa
‘Los Nombres del Amor’, dirigida
por el cineasta francés Michel
Leclerc, y ganadora el pasado
año 2011 de los premios César a
la Mejor Actriz Protagonista y al
Mejor Guión Original.

‘Los Nombres del Amor’, que
llega a nuestro país tras haber
cosechado un gran éxito en el
país galo -donde la vieron más
de 800.000 espectadores- es la
historia de dos personajes total-
mente diferentes. Baya es una
joven espontánea, alocada, libe-
ral. Arthur un cuarentón serio,
tímido, discreto y sin demasiada
capacidad de improvisación.

HAZ EL AMOR Y NO LA GUERRA
Baya aplica a su vida el clásico
lema ‘Haz el amor y no la guerra’.
Duerme con sus enemigos polí-
ticos con el fin de convertirlos a
su causa. Pero conoce a Arthur y
se imagina que con ese nombre
tan común, está predestinado a
ser un auténtico conservador y
por tanto, difícil de convertir. Sin
embargo los nombres son trai-
cioneros y las cosas no son siem-
pre lo que aparentan.

Fotograma de la película

La exposición de Sorolla en Granada

Los patios de la Alhambra a través
de la mirada de Joaquín Sorolla
La muestra incluye medio centenar de obras inspiradas en Andalucía

Gente
Los patios de la Alhambra y de
Andalucía llenan las paredes del
Museo de Bellas Artes del Pala-
cio de Carlos V con la inaugura-
ción de ‘Sorolla. Jardines de luz’,
una exposición, que reúne me-
dio centenar de obras del pintor
valenciano Joaquín Sorolla
(1863-1923) inspirados en los
patios árabes y en la fascinación
que descubrió el artista tras visi-
tar esta región española. La
muestra podrá visitarse hasta el
próximo 14 de octubre.

La exposición está compues-
ta por cuadros provenientes en
su mayoría del Museo Sorolla y
de instituciones y colecciones
privadas de todo el mundo, algu-
nas de las cuales se expondrán al
público por primera vez.

Además, ‘Sorolla. Jardines de
luz’ incluye un importante nú-
mero de piezas documentales,
entre las que se encuentran car-
tas y fotografías, y el libro de fir-
mas de la Alhambra, donde So-
rolla dejó constancia de su paso
por el monumento.

La muestra reconstruye el en-
cuentro de Joaquín Sorolla con
Andalucía y su cultura milenaria
y el descubrimiento del artista
con los patios y jardines árabes
del Alcázar de Sevilla y, sobre to-
do, de la Alhambra, en contraste
con el impacto visual de de Sie-
rra Nevada.

De hecho, estas obras nacidas
de su fascinación por los jardi-
nes islámicos calan tan profun-
damente en él que acabarán re-
modelando la poética y el estilo
de su obra en sus últimos años y
le llevará a recrearlos en el jardín
de su casa madrileña.

‘Sorolla. Jardines de luz’ está
dividida en cinco secciones: La
Tierra, El Agua, El Patio, El Jardín
y El Jardín de la Casa Sorolla, y se
centra en los años de plena ma-

durez del artista, y en estas com-
posiciones donde las arquitectu-
ras vegetales, los mármoles, las
cerámicas, la luz y los colores co-
bran vida como si el artista se
hubiera detenido sobre los refle-
jos del agua, las geometrías ar-
quitectónicas y el mosaico cro-
mático de los jardines.

Tras sus visitas a la Alhambra,
en 1909, 1910 y 1917, Sorolla
pinta repetidamente los distin-
tos espacios y jardines de la Al-
hambra y el Generalife, entre los
que se encuentran la Torre de los
Siete Picos, Patio de Arrayanes,
Mirador de Lindaraja, Patio de
Comares o Jardín de Daraxa.

La muestra itinerante está organizada por el Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife, el Museo Sorolla y Ferrara Arte. Tras su paso por el Palacio del Dia-
mante de Ferrara (Italia), donde ha obtenido una grata acogida por la crítica
especializada y el público, ‘Sorolla. Jardines de luz’ llega a la Alhambra para,
después, en otoño, abrirse en el Museo Sorolla de Madrid, donde podrá visi-
tarse a partir del 29 de octubre.

En Madrid, a partir del 29 de octubre
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«Mi madre ha conseguido más en la
lucha contra la piratería que la ley Sinde»

CINE LA REVOLUCIÓN DE ‘CARMINA O REVIENTA’
La película de Paco León consigue más de 60.000 espectadores en su primer fin de semana · Su estreno
simultáneo en internet, DVD y salas de cine ha generado un gran debate sobre la convivencia de formatos

C
armina es su nombre y
revolución, su apellido.
La histriónica andaluza
superviviente de profe-

sión se ha convertido en todo un
fenómeno de la industria del ci-
ne, no tanto por su calidad, dis-
cutida por algunos, como por el
valiente pulso que su director
Paco León, el conocido Luisma
de la serie ‘Aida’, echó a las gran-
des distribuidoras.

Pese a quien pese, ‘Carmina o
revienta’ se ha convertido en el
primer largometraje español en
entrenarse simultáneamente en
salas de cine, DVD e internet y,
pese a quien pese, ha consegui-
do mejores resultados que mu-
chas otras cintas españolas. En
su primer fin de semana en pan-
talla, más de 62.000 personas
han visto la película en las dife-
rentes plataformas, convirtién-
dose en la más descargada on li-
ne de forma legal y obteniendo
la sexta mejor media de especta-
dores por copia en las veinte sa-
las de cine donde se proyectó.

Paco León da instrucciones a su madre y su hermana durante el rodaje de la película EUROPA PRESS

“Hay mucho que ganar y po-
co que perder. Yo creo que el fu-
turo es simultáneo. Y cuanto an-
tes sean cómplices de esto las sa-
las, los exhibidores, mejor les irá
y mejor nos irá a todos. La músi-
ca ya ha hecho este viaje. Y este
recelo y proteccionismo que hay
con las ventanas es como querer
parar el mar con las manos”, co-
mentó el actor y director antes
del estreno.

La idea de esta peculiar distri-
bución llegó con un estudio de
mercado bastante particular que
Paco León realizó entre sus más
de 500.000 seguidores en Twi-
tter. “Hice un experimento, un
tuit que decía: Me gustaría que
todo el mundo pudiera ver Car-
mina o revienta en internet por
1,90 euros. ¿La compraríais? Y
mi teléfono empezó a arder. Re-
cibí 1.000 tuits en una hora”.

Poco tiempo después de estas
declaraciones y con tres premios
del reciente Festival de Málaga
en su haber, el actor ya tiene al-
gunos datos para valorar su ini-

ciativa y no duda en asegurar en
Twitter que su madre “ha conse-
guido más en la lucha contra la
piratería que la ley Sinde”.

FALSO DOCUMENTAL
La propuesta de León es innova-
dora en más de un aspecto. Su
duración, de escasos setenta mi-
nutos, hace dudar de que sea un
verdadero largometraje, al igual
que su formato: un falso docu-
mental que traza un retrato de su
madre, Carmina Barrios, sobre
el lienzo de su propia madre.

“Espero que sea una propues-
ta diferente, se sale de los cáno-
nes del tipo de película, no sólo
porque esté interpretado por
gente normal sino a nivel de pro-
ducción”, explicó León. “Es dife-
rente y espero que refresque un
poco el panorama de cine espa-
ñol”, agregó el actor y director
andaluz. Mezcla de ficción y rea-

lidad, la cinta muestra más de lo
que cuenta. La lucha de una su-
perviviente hostigada por las
deudas y los ladrones, víctima de
un sistema que no ampara a los
débiles y que sostiene a toda su
familia, marido alcohólico e hija
madre soltera incluidos. El pan
nuestro del día a día de este país.

Pero Carmina no revienta y
sigue adelante, con ‘un par’ co-
mo dirían algunos, y con salidas
propias de la picarescas del típi-
co español de toda la vida.

La película cuenta la historia
de una señora de 58 años, que
inventa una manera de recupe-
rar los 80 jamones que le han ro-
bado, y mientras espera el de-
senlace de su plan, reflexiona so-
bre la gordura, su marido, la vi-
da y la muerte.

Una tragicomedia con gran-
des momentos, como la conver-
sación con su vecina sobre
Mayra Gómez Kemp, y momen-
tos no tan grandes por escatoló-
gicos, que da qué pensar sobre
más de un aspecto de la vida, de
la sociedad y del cine. Por que
quizá no haya batido récord de
taquilla como Torrente y quizá
finalmente no se concrete como
un proyecto rentable, pero nadie
puede negar que ha generado
un debate largamente aplazado
en el sector audiovisual español.

LILIANA PELLICER

Paco León tiró de familia para su primer proyecto como director. Su madre,
Carmina Barrios, actúa como protagonista y su hermana María, como actriz
secundaria en una película con grandes tintes autobiográficos.“Me he diver-
tido mucho, ya que para mí era como un juego, no era consciente de lo que
estaba haciendo”, explicó la madre del director. “Cuando me vi en pantalla
me quise morir, pero bueno me lo he pasado muy bien”, concluyó.

Actores de la familia en un film autobiográfico

La película se ha
convertido en la más
descargada de forma

legal en internet

‘Carmina o revienta’
obtiene la sexta mejor

media de espectadores
por copia en 20 salas
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