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Gastronomía,
vinos y hoteles
en La Rioja

Christopher Nolan se despide de
Batman con la última parte de la
triología, en la que el héroe
convertido en fugitivo vuelve a las
calles de Ghotam para enfrentarse a
dos nuevos enemigos: la gata ladrona
(Anne Hathaway) y el enmascarado
Bane (Tom Hardy)

España se consolida como una de las federaciones con más títulos en las
categorías inferiores. Jesé Rodríguez y Deulofeu aseguran el relevo Pág. 13

La sub-19 alarga la época dorada de la selección

Continúa la desconfianza de
los mercados pese a los recortes
La prima de riesgo y el bono a diez años se mantienen en zona de peligro · El Congreso convalida
la bajada en la prestación de desempleo y la eliminación de una paga extra a los funcionarios Págs. 4 y 5

Los funcionarios salen a la calle por la bajada de sueldos
Los empleados públicos protestan diariamente, muchas veces frente
a los mismos edificios en los que trabajan, y cortan carreteras y calles
en protesta por los recortes que anunció el Gobierno la semana pasa-
da y que se suman a otras medidas anteriores. Según CSI-F, los fun-

cionarios han perdido un 30% de su poder adquisitivo desde el co-
mienzo de la crisis. El Partido Socialista ya ha anunciado que apoya-
rá todas las manifestaciones y que activará todos los mecanismos po-
líticos para frenar el paquete de medidas. Pág. 6
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Andrea Fabra avergüenza
Las palabras de Andrea Fabra en el Congreso
de los Diputados me avergüenzan. Su des-
precio por los desempleados podría ser un
exabrupto en un momento de crispación, pe-
ro dicho desde un escaño, cobra tal calibre,
que debe hacernos reflexionar sobre el esta-
do actual de nuestras Instituciones.

Esa diputada no merece sentarse en la
bancada popular y representar a las personas
que deseamos la recuperación económica de
España, y sobre todo la recuperación social
de quien ha perdido su empleo y muchos de
ellos la esperanza. Andrea Fabra, sentada en
un escaño de la más alta representación del
Estado, demuestra con sus palabras fuera de
tono en un pleno de la Cámara, o que no es
digna de ocupar ese puesto, o que el Congre-
so ha perdido la categoría que obliga a lla-
marles a todos ellos “señorías”.

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

Dictador coreano y espejo nacional
Casi todos los ciudadanos nos quedamos
anonadados cuando vemos las ridículas ac-
tuaciones dictatoriales del líder norcoreano,
a cual más sorprendente. Y no somos capa-
ces de reaccionar viendo el espejo que se re-
fleja en tantos puntos de España, en ese afán
desmesurado de gastar lo que no se tiene: ae-
ropuerto sin aviones, paradas de ave cerra-
das, centros deportivos sin deportistas. Al se-
ñor de allí es lógico pensar que nadie se atre-
va a replicar. Pero a los de aquí... acaban ha-
ciendo lo mismo, lo que les viene en gana, y
no les replica nadie. Esto es más sorprenden-
te aún.

José María alonso Clemente (Burgos)

Déficit público y recortes
Ante la angustiosa situación de los merca-
dos financieros con su acoso a la deuda es-
pañola, que ya es prácticamente insosteni-

ble, el Gobierno tendrá que recortar de ver-
dad en el gasto público, empezando por las
Comunidades Autónomas, para desmontar
esos 17 miniestados que nos están llevando
a la ruina. Habrá que suprimir lo que se
tenga que suprimir, consejerías, miembros
de las Asambleas legislativas, etcétera, pero
así no podemos seguir.

Habrá también que suprimir las indem-
nizaciones a expresidentes del Gobierno y
habrá que rebajar notablemente los suel-
dos de algunos alcaldes de ciudades im-
portantes.

España no se puede permitir semejante
superestructura política y tiene que soltar
lastre ya mismo, durante este mes de julio a
ser posible. Sin embargo, parece que nues-
tros políticos permanecen renuentes y pre-
fieren cargar contra los funcionarios, y la
verdad es que eso hay que cambiarlo ya.

Gabriel Hortal Serrano (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

E l Gobierno ha suspendido
los primeros exámenes tras
el plan de ajuste aprobado

el pasado viernes. Los 56.000 mi-
llones que suman los recortes no
han convencido a los mercados,
cuya percepción es que las medidas tomadas no son suficientes para
dar la vuelta a la situación de España. La puntilla a este despropósito
lo ha dado el Fondo Monetario Internacional, con un demoledor in-
forme que, sin tener en cuenta las últimas medidas del Gobierno, au-
gura una caída del 0,6% del PIB para el próximo año, predice el in-
cumplimiento del déficit acordado con la UE y sitúa a España e Italia
como el mayor peligro para la economía mundial. ¿Qué más puede
hacer el Gobierno? ¿Por qué si está llevando a cabo las medidas que
le ha marcado Bruselas, si está tomando dolorosas decisiones que tie-
nen al país entero en carne viva, la respuesta de los mercados sigue
siendo de encefalograma plano? Tampoco se explica la actitud del
Banco Central Europeo, que bien podría contribuir a aliviar la pre-
sión comprando deuda española, pero sigue mirando para otro lado
como si no fuera con él. Pero la percepción exterior es que el Gobier-
no, habiendo actuado en la dirección correcta, se ha quedado corto,
porque sigue titubeando sin decidirse a meterle mano a la estructu-

ra del Estado, el principal proble-
ma que a día de hoy sigue lastran-
do a España. Los mercados no de-
jarán de castigarnos hasta que ob-
serven un cambio de tendencia en
este sentido. Mientras tanto, en la

calle se barrunta la sensación de que la clase política no está asu-
miendo los sacrificios con la misma intensidad que la ciudadanía, y el
sentimiento de frustración y angustia se extiende como la pólvora. El
PSOE ha anunciado que se pondrá al frente del cabreo ciudadano,
junto a los sindicatos e Izquierda Unida. Es absolutamente compren-
sible el malestar en la calle, porque no se puede pedir más sacrificios
a los españoles, mientras se mantiene el ritmo de gasto de las autono-
mías. Nos espera un verano de movilizaciones que culminará en oto-
ño con una huelga general, y en este caso es previsible que sea mayo-
ritariamente secundada porque la gente no puede mas. Gobierno y
oposición deben manejar con tino esta situación, porque puede esca-
pársele a ambos de las manos y volverse incontrolada. La imagen de
las calles ardiendo no nos beneficia en nada en un momento en el
que lo que más necesita España es recuperar la credibilidad y la con-
fianza para evitar lo que para muchos ya es inevitable de seguir el
rumbo de los acontecimientos, una intervención en toda regla.

Recortes y protestas
en la calle

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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A ver cómo explica, el que tenga
que dar las explicaciones pertinen-
tes, que estemos tratando de refor-
zar y potenciar la marca España, que
tiene que ser nuestra mejor embaja-
da, y que la ropa de nuestros depor-
tistas en los Juegos Olímpicos se ha-
ya encargado a la empresa rusa Bos-
co Sport que ha pergeñado este
despropósito de equipación. ¿Será
que no hay diseñadores españoles
capaces? ¿No es española la prime-
ra empresa textil del mundo? Qué
oportunidad perdida para promo-
cionar ante todo el mundo la moda
española. Esta que ven en la foto es
la chapuza que vestirán nuestros de-
portistas. Juzguen ustedes mismos.

POLÉMICA EQUIPACIÓN OLÍMPICA

¿Marca España?

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Alberto Nahum se marcha de vacacio-
nes, pero antes deja a todos sus segui-
dores una interesante reflexión sobre la
nueva temporada de ‘Breaking Bad’:
gentedigital.es/comunidad/series/

Melómanos
El verano es sinónimo de festivales de
música. Marcos Blanco estuvo en el BBK
Live para contar todos los detalles en su
blog: gentedigital.es/blogs/melomanos

De Punta en Blanco
El Real Madrid vuelve a los entrena-
mientos. La información relacionada con
el club blanco, incluidos los posibles fi-
chajes en: gentedigital.es/blogs/realma-
drid/

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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Los mercados castigan a
España a pesar de los recortes
La prima de riesgo y el bono a diez años se mantienen en zona de peligro a pesar del paquete de
medidas aprobadas por el Congreso · Los funcionarios pierden días de libre disposición, algunos
productos pasan del 8 al 21% de IVA y las ayudas a la Dependencia podrán retrasarse dos años

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad EUROPA PRESS

Gente
Nada parece aplacar a los mer-
cados. Ni los más de 60.000 eu-
ros de recortes, ni el acuerdo con
Finlandia sobre el rescate del
sistema financiero han conse-
guido sacar a la prima de riesgo
de la zona de peligro. Tampoco
ayudan las previsiones del Fon-
do Monetario Internacional de
que la economía española se
contraerá un 0,6% durante el
próximo año, las manifestacio-
nes diarias en las calles, la oposi-
ción en bloque del resto de los
partidos políticos y los proble-
mas de las comunidades autó-
nomas para cumplir el objetivo
del déficit.

Con la prima por encima de
los 550 puntos y con el interés
del bono a diez años superando
el 6% ya empiezan a escucharse
advertencias catastrofistas y lla-
madas a “arrimar el hombro”. La
secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, asegura
que el Gobierno está “haciendo
todo lo que tiene que hacer para
que España no tenga que ser res-
catada”, mientras que el ministro
de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro,
alerta de riesgos en el pago de
las nóminas.

Con estas advertencias el Go-
bierno justifica los recortes más
duros de la historia de España
anunciados, concretados y apro-
bados en tiempo récord. Tan só-
lo dos días después de que Ma-
riano Rajoy anunciara los ajustes

ciencias físicas de hombres o
animales, los servicios de lim-
pieza de vías públicas, los arren-
damientos con opción de com-
pra de viviendas, los servicios de
peluquería o los servicios efec-
tuados en favor de titulares de
explotaciones agrícolas.

Asimismo, tributarán al 21%
las entradas a espectáculos cul-
turales como teatros, cines, par-
ques de atracciones, espectácu-
los deportivos, conciertos, bi-
bliotecas, museos o zoológicos.

La nueva clasificación no
afecta a los productos gravados
por el tipo superreducido, como
la leche y el pan y algunos pro-
ductos culturales como los pe-
riódicos y los libros, salvo la
compra de vivienda nueva, que a
partir del 1 de enero de 2013 de-
jará de pagar el 4% de IVA.

Además, el Gobierno ha
anunciado que suprimirá en
enero la desgravación en el IRPF
por compra de vivienda nueva.

Una supresión que se articulará
apenas un año después de que la
recuperara el actual Gobierno.

La ayuda al alquiler, la deno-
minada Renta Básica de Eman-
cipación, también se verá afecta-
da y será reducida en un 30%, de
forma que pasa desde los 210
euros mensuales actuales hasta
los 147 euros al mes.

MENOS LIBRE DISPOSICIÓN
También los funcionarios reci-
bieron malas noticias el pasado
viernes. Además de la elimina-
ción de la paga extraordinaria de
Navidad de este año, una medi-
da que no afectará a aquellos cu-
yos sueldos sean inferiores a 962
euros, los empleados públicos

en el Congreso de los Diputados,
el Consejo de Ministros aporta-
ba nuevos detalles de las medi-
das y menos de una semana des-
pués el Congreso de los Diputa-
dos daba su visto bueno.

SUBIDA DEL IVA
Así, la subida del IVA del 8 al 10%
en el tipo reducido y del 18 al
21% en el general entrará en vi-
gor en septiembre para salvar un
agosto esencial para el turismo.

Además, se realizará una nue-
va clasificación de los productos
gravados por el IVA, de forma
que algunos que ahora pertene-
cen al tipo reducido pasarán al
tipo general. De esta manera, el
IVA reducido sólo afectará al
transporte, la hostelería y la ces-
ta de la compra, lo que deja fue-
ra numerosos productos, inclui-
dos los servicios funerario y al-
gunos productos sanitarios co-
mo el material, los equipos o
instrumentos para prevenir
diagnosticar y tratar enfermeda-
des o las dolencias o la asisten-
cia sanitaria dental.

Por otro lado, empezarán a
gravarse al tipo general del 21%
los aparatos para suplir las defi-

Algunos productos
gravados hasta

ahora con el tipo
reducido pasan al

general, del 8 al 21%

La Renta Básica de
Emancipación se

reduce un 30%, de
los 210 euros

a los 147 euros

El Rey ha decidido bajarse el
sueldo en 21.000 euros al año y
al Príncipe en 10.000 euros bru-
tos, según fuentes de la Zarzuela.
Esta reducción se aplicará al
sueldo del monarca que ascien-
de a 292.752 euros brutos anules
y al de Príncipe, 141.376 euros.

Don Juan Carlos tomó esta
medida para adecuar su salario
y el del Príncipe al ajuste que el

Gobierno ha aplicado a los suel-
dos del jefe del Ejecutivo y los
ministros, que se reduce en un
7,1 por ciento.

Al jefe de la Casa del Rey, Ra-
fael Spottorno, también se le
aplicará una reducción en su
sueldo y bajará la partida desti-
nada a gastos de representación
de la Reina, la Princesa de Astu-
rias y las infantas.

El Rey y el Príncipe se suman al
ajuste y se bajan el sueldo un 7’1%
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únicamente podrán disponer de
tres días de libre disposición.

El Ejecutivo ha decidido su-
primir los llamados días ‘cano-
sos’, que se obtienen por anti-
güedad, y reducir a la mitad los
‘moscosos’, aunque por el mo-
mento no se ha precisado cuán-
do entrará en vigor la medida.

Esta medida se une a la re-
ducción del número de libera-
dos sindicales y a la modifica-

ción del régimen de incapacidad
laboral transitoria, que se equi-
para al régimen general.

RECORTES EN DEPENDENCIA
El Consejo de Ministros también
dio luz verde a un Real Decreto
que modifica el sistema de Auto-
nomía Personal y Atención a la
Dependencia que, por un lado,
rebaja un 15% las prestaciones

La retribución máxima de los
alcaldes se corresponderá a la
de un ministro, 68.981 euros,
con la obligación de que el cos-
te de los salarios de los ediles
no supere el 0,6 por ciento del
presupuesto municipal. Ade-
más, se reducirá un 31 por cien-
to el número de concejales a
través de la reforma de la Ley
Electoral y se limita el número
de asesores de las entidades lo-
cales: el personal eventual no
podrá superar el número de
concejales.

A través de la reforma de la
Ley de Bases de Régimen Local
el Gobierno eliminará 3.725 en-
tidades locales menores al
ayuntamiento, como las peda-
nías y las parroquias, y poten-
ciar el papel de las diputacio-
nes. La modificación no prevé la
supresión de ningún municipio,
aunque se fomenta la agrupa-
ción de servicios y se potencia
el papel de las diputaciones.

Un alcalde no ganará
más que un ministro

económicas a los cuidadores fa-
miliares y restringe los pagos
con carácter retroactivo y, por
otro, revisa al alza el copago al
introducir nuevos criterios de
evaluación de la capacidad eco-
nómica de los usuarios.

El decreto incluye la exigen-
cia de cumplir con unos “cono-
cimientos básicos” para atender
al dependiente, así como convi-
vir con esa persona. Además, el
dependiente sólo podrá recla-
mar los pagos atrasados si la Ad-
ministración ha tardado más de
dos años en empezar a pagarle.

En cuanto al copago, empeza-
rán a aportar al sistema quienes
tengan unas rentas superiores
del 100% del Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM), fijado en 532 euros al
mes para 2012.

Este paquete de medidas pa-
rece que no será el último. Para
empezar, el Gobierno ya ha avi-
sado de que este mes se avanza-
rá en la realización de un plan
para la liberalización de todos
los modos de transporte, lo que
incluye el sector ferroviario, aé-
reo y terrestre.

La reforma de la Ley
de Dependencia

rebaja un 15% las
prestaciones e

introduce el copago

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, justificó este miércoles
los recortes a los funcionarios,
entre los que él mismo se ha in-
cluido, en la falta de dinero para
pagar las nóminas. “No hay di-
nero y cuando no hay dinero hay
que extender la jornada laboral”,
dijo el ministro.

Durante la sesión de control
al Gobierno, el ministro insistió
en que el sueldo de los funciona-
rios depende de los impuestos,
por lo que si no sube la recauda-
ción, hay riesgo de impago de las
nóminas. “Y eso es lo que está
ocurriendo en las comunidades
autónomas y en las corporacio-
nes locales y hay que decirlo
sensatamente, sin hacer esos as-
pavientos, entendiendo que no
estamos renunciando a privile-
gios de nada”, subrayó Montoro,
que dijo que lo que debería ha-
cer el Partido Socialista es “ayu-

dar” al Gobierno a explicar a los
empleados públicos que ésta es
la realidad.

COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN
Además, el ministro aseguró, en
relación a la supresión de la paga
extra de Navidad a los funciona-
rios, que “no hay una reducción
de salarios, hay una devolución
en forma de complementos para
fortalecer sus fondos de pensio-
nes” en 2015. De esta forma,
Montoro insistió en el compro-
miso expresado por el Gobierno
que luego no se puso negro so-
bre blanco en los mismos térmi-
nos en el decreto de ajustes del
pasado sábado.

Si bien, Montoro explicó a los
medios que el Gobierno sigue
manteniendo ese “compromiso”
y apuntó que si no se ha fijado
por escrito es “por las implica-
ciones que ello tendría en térmi-
nos de contabilidad nacional”.

SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO EN EL CONGRESO

Montoro alerta de que peligran las
nóminas si no sube la recaudación



Fernando de Rosa, ex presidente en funciones del CGPJ

elección de Gonzalo Moliner es
“una buena noticia” con la que
se cierra “una crisis institucio-
nal”. “El Consejo ha cumplido su
misión constitucional y ha elegi-
do un magistrado del Tribunal

Supremo y al presidente de sala”,
manifestó Gallardón.

El ministro ofreció la colabo-
ración de su departamento a
Moliner “y la voluntad de traba-
jar conjuntamente”.

E. P.
El presidente de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo Gon-
zalo Moliner ha sido elegido
presidente del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) y del
Tribunal Supremo al lograr los
12 votos requeridos por la ley
para su elección. Cinco vocales
votaron en contra de su nom-
bramiento y otros tres se abstu-
vieron.

Los 20 vocales comenzaron
sus deliberaciones para nom-
brar al máximo responsable de
la Carrera Judicial en un pleno
extraordinario y en apenas diez
minutos lograron el consenso

necesario para designar a Moli-
ner, un candidato considerado
progresista, ya que es uno de los
fundadores de la asociación Jue-
ces para la Democracia.

La rápida sesión contrasta
con las innumerables votaciones
mantenidas durante las 14 horas
de discusión en las que se alar-
garon las dos reuniones mante-
nidas la semana anteriory que
culminaron sin lograr cubrir el
cargo vacante que dejó el dimiti-
do Carlos Dívar el 21 de junio.

En una rueda de prensa cele-
brada en la sede del CGPJ, el to-
davía presidente en funciones,
Fernando de Rosa, definió a Mo-

liner como un candidato con
“capacidad de consenso” y
“aceptación” por parte de los
magistrados y rechazó que los
vocales hayan fracasado en sus
horas de discusión al defender
que el acuerdo alcanzado este
martes ha sido consecuencia de
las jornadas anteriores. “Debe-
mos estar satisfechos porque en
un tiempo prudencial hemos lo-
grado consenso para elegir el
nombramiento. No es espectá-
culo sino muestra de un intenso
trabajo y responsabilidad “, re-
marcó.

El ministro de Justicia Alberto
Ruiz-Gallardón, aseguró que la

El CGPJ supera su crisis de liderazgo
VOTACIÓN EL PROGRESISTA GONZALO MOLINER, PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN

Los sindicatos
amenazan con
convocar una
huelga general

MANIFESTACIONES

E. P.
El secretario general de
CC.OO., Ignacio Fernández
Toxo, auguró que los sindi-
catos convocarán otra huel-
ga general si el Gobierno no
somete a referéndum los re-
cortes, instó a los ciudada-
nos a manifestarse contra
los recortes antes de que la
situación sea “irreversible” y
avisó de que el Gobierno ya
tiene preparadas nuevas
medidas de recorte para
2013.

“En septiembre habrá
una gran movilización. Ya
veremos de qué tipo. Quere-
mos consensuarlo. Pero esto
va a tener una contestación
fortísima”, dijo Toxo, que ve
normal que la gente haya
empezado a salir a las calles
a expresar su indignación.

“Hay que pasar de la re-
signación a la lucha activa
contra estas políticas. En
septiembre, la sociedad es-
pañola tiene que volver a ex-
presar su rechazo y nosotros
pondremos el cauce”, apun-
tó Toxo, que avisó de que
habrá nuevas “entregas” de
recortes cuando se presen-
ten los Presupuestos de
2013 y cuando comunida-
des y ayuntamientos tengan
que corregir sus cuentas pa-
ra cumplir con el déficit.

El PSOE anuncia que apoyará
las protestas contra los recortes
Los funcionarios salen
a la calle todos los
días para expresar
su indignación

Gente
Las llamadas a la compensión
del Gobierno parecen haber caí-
do en saco roto. Las protestas se
suceden a diario en las calles de
la mano de los funcionarios, que
se consideran los grandes perde-
dores de los ajustes, al acumular
ya una pérdida de poder adqui-
sitivo del 30% en los últimos tres
años, según su sindicato mayori-
tario CSI-F.

De forma espontánea y prac-
ticamente a diario, los emplea-
dos públicos protagonizan con-
centraciones y cortes de tráfico
frente a los edificios en los que
trabajan. Al grito de ‘No a los re-
cortes’ o ‘Manos arriba, esto es
un atraco’, profesores con su ya
conocida camiseta verde, bom-
beros, policías, médicos, admi-
nistrativos... todos se unen para
reivindicar la labor que realizan
en la sociedad, luchar contra los
estereotipos y recordar que mu-
chos tienen sueldos que no lle-
gan a mileuristas. Sin embargo,
fue el jueves el día de mayores
protestas, con un total de setenta
manifestaciones en toda España,
respaldadas también por Comi-
siones Obreras y UGT.

Una protesta de funcionarios ante las puertas de un edificio público EUROPA PRESS
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Los empleados públicos no
están solos en sus reivindicacio-
nes ya que el Partido Socialista
anunció que activará “todos los
mecanismos políticos” de que
dispone para “frenar la recesión”

que provocarán los recortes, y
apoyará las protestas en contra
de los mismos para decir “un no
como una casa” al Gobierno.

La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, indicó
que el Partido Socialista se reu-
nirá asimismo con los colectivos
afectados por los ajustes para
ayudarles en la oposición contra
los recortes del Gobierno y re-
prochó al Ejecutivo que haya
aprobado los recortes sin dialo-
gar con los colectivos afectados.

Valenciano insistió en la pro-
puesta que el secretario general,
Alfredo Pérez Rubalcaba, lanzó a
Rajoy: que retire el decreto e im-
pulse un pacto de Estado con
partidos, sindicatos, empresa-
rios y comunidades autónomas.

Por ello, la vicesecretaria ge-
neral aseguró que el PSOE va a
estar “al lado de los grupo que
están reclamando una política
distinta” porque “tienen razón” y
comprende “perfectamente la
indignación de la gente”.

Más de setenta
manifestaciones en

toda España para
protestar por las
nuevas medidas



Salgado y Rato
comparecerán el
24 y el 26 de julio

CONGRESO

Gente
El expresidente de Bankia Rodri-
go Rato, la exministra socialista
de Economía Elena Salgado y el
exgobernador del Banco de Es-
paña Miguel Ángel Fernández
Ordóñez son tres de los seis res-
ponsables políticos y financieros
que desfilarán por la Comisión
de Economía del Congreso el
martes y el jueves para dar expli-
caciones sobre la crisis que de-
sembocó en la nacionalización
de Bankia. Los otros tres son el
exsecretario de Estado de Eco-
nomía, José Manuel Campa; el
expresidente de Caixa Catalun-
ya, Narcís Serra, y el que fuera
director general de CaixaNova y
excopresidente de NovaCaixa-
Galicia Julio Fernández Gayoso.

La subcomisión del Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria acordó que el 24 de ju-
lio acudirán a la Comisión Cam-
pa y Fernández Ordóñez y, dos
días después, el 26 de julio, ha-
rán lo propio Fernández Gayoso
y Rodrigo Rato, por la mañana, y
Serra y Salgado, por la tarde.

Liberan a los
dos cooperantes
secuestrados

ARGELIA

Gente
Los ciudadanos españoles
Ainhoa Fernández del Rincón y
el mallorquín Enric Gonyalons
han sido liberados sin condicio-
nes por el grupo salafista que la
mantenía secuestrada desde el
pasado mes de octubre, según
señaló el portavoz de la organi-
zación radical islámica Ansar Al
Din, Sanda Uld Buana.

El portavoz de Ansar al Din,
grupo cercano al Movimiento de
Unicidad y Yihad en África Occi-
dental (MUYAO), que retenía a
Fernández, explicó que los ciu-
dadanos españoles fueron pues-
ta en libertad cerca de la ciudad
de Gao, situada al noreste de la
capital maliense, Bamako.

Al cierre de esta edición no
había habido todavía ninguna
confirmación oficial de las libe-
raciones de ambos cooperantes,
ni de la italiana Rossella Urru,
también puesta en libertad. Los
tres cooperantes fueron captura-
dos el 23 de octubre en el campo
de refugiados saharauis de Hassi
Raduni, en el desierto argelino.

Manifestación de personas afectadas por las participaciones preferentes

Declaran nulo un contrato
de participaciones preferentes
Novacaixagalicia tendrá que devolver el dinero por no haber informado al cliente

Gente
El Juzgado número 1 de Camba-
dos (Pontevedra) ha dictado la
primera sentencia contra las
participaciones preferentes al
estimar “íntegramente” la de-
manda interpuesta por un afec-
tado, J.L.C.M., frente a Novagali-
cia Banco, declarando “nulo” el
contrato de compra de valores
realizado en 2008, de forma que
la entidad financiera deberá
abonar 7.560 euros más los inte-
reses al denunciante.

La titular del juzgado, Olga
Martín, considera probado que
el demandante “no fue debida-
mente informado de las caracte-
rísticas de riesgo alto y posible
iliquidez que presentaba el pro-
ducto en cuestión”.

Además, afirma que “en nin-
gún momento se le manifestó
que el contrato suscrito tenía un
vencimiento a 31 de diciembre
del 2050, y que si lo hubiera sabi-
do nunca lo hubiera firmado”. El
demandante, un empleado de

poner de su dinero en todo mo-
mento y en el que no existían
riesgos”, según la sentencia. De
hecho, cuando decidió retirar
parte de su dinero “lo pudo rea-
lizar sin ningún tipo de proble-
ma”. Sin embargo, posteriormen-
te ante las dificultades para reti-
rar los 7.560 euros que le queda-
ban, el demandante optó por
acudir a los tribunales.

almacén que según consta en la
sentencia “carece de profundos
conocimientos en materia finan-
ciera”, era desde hacía años
cliente de la antigua Caixanova y
que acudió a su oficina bancaria
para constituir un depósito de
10.000 euros. “El director de la
sucursal de Dena le ofreció con-
tratar un tipo de depósito de alta
rentabilidad que le permitía dis-
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E. P.
El narcotraficante gallego Lau-
reano Oubiña abandonó la pri-
sión este martes tras permane-
cer encarcelado desde 1990 de
manera ininterrumpida por
condenas por distintos delitos
de tráfico de estupefacientes.
Ese mismo día, el narcotrafican-

te gallego declaró en la Audien-
cia Nacional por un delito de
blanqueo de capitales por la se
enfrenta a una petición fiscal de
seis años de prisión.

Durante la vista oral, negó los
cargos en su contra y aseguró
que nunca blanqueó dinero pro-
cedente de la venta de droga,

aunque ha reconocido que em-
pleó las ganancias obtenidas del
tráfico de tabaco en la compra
de propiedades.

La Fiscalía Antidroga pide
contra Oubiña seis años de cár-
cel y solicita otros cinco años pa-
ra su hijastro David Pérez Lago
por la construcción de una vi-
vienda en Vilagarcía de Arousa,
por una finca en Sanxenxo y por
el movimiento de divisas con los
fondos obtenidos del tráfico de
estupefacientes. En el banquillo
se sientan otros siete acusados. El narcotraficante Laureano Oubiña declaró en la Audiencia Nacional

JUICIO DECLARA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

El narco Oubiña abandona la
cárcel tras 22 años de prisión

Uno de cada
dos conductores
da positivo en el
control de drogas

CAMPAÑA DE TRÁFICO

E. P.
El 56 por ciento de los conducto-
res sometidos a un control de
drogas en la última campaña es-
pecial de la Dirección General
de Tráfico (DGT), entre el 9 y el
15 de julio, dio positivo en dro-
gas, según el ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz.

Durante la presentación del
balance de la campaña, el minis-
tro señaló que, en total, los agen-
tes de la Guardia Civil realizaron
101 controles de drogas a los
232.000 conductores que se pa-
raron durante la campaña de
pruebas de alcohol y drogas.

De ese total de controles rea-
lizados, alrededor de 2.400 con-
ductores (entorno al 1%) dio po-
sitivo en alcohol. Al resto de con-
ductores, sólo se les practicó un
test de drogas en aquellos casos
en que los agentes de la Guardia
Civil de Tráfico consideraron
que presentaban síntomas de
que habían consumido alguna
sustancia psicoactiva. Es decir,
los controles de drogas no fue-
ron aleatorios, sino que se reali-
zaron a los conductores sospe-
chosos de haber consumido.

COCAÍNA Y CANNABIS
En total, durante la semana se
practicaron 101 controles de
drogas, de los cuales dieron po-
sitivo el 56 por ciento, lo que de-
muestra, según señaló el minis-
tro, “el magnífico ojo clínico de
los guardias civiles de Tráfico”.
De las drogas detectadas las más
comunes fueron la cocaína y el
cannabis, seguido en menor
proporción por las anfetaminas
y metaanfetaminas, según expli-
có la directora de Tráfico, María
Seguí.

La emigración crece un 44 por
ciento por la crisis económica
Más de cuarenta mil españoles abandonaron
el país en el primer semestre del año, mientras
desciende la llegada de inmigrantes extranjeros

El mayor número de salidas del país se produjo el mes de junio

El Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, conside-
ra que la llamada ‘fuga de cerebros’
de jóvenes españoles que emigran
para trabajar en países como Alema-
nia “nunca puede considerarse un
fenómeno negativo” y una sociedad
“global” no debe temerlo. “Ni si-
quiera creo que haya que llamarlo
así. El hecho de que haya jóvenes
con capacidad y voluntad de movili-
dad, que dominen idiomas extranje-
ros, que tengan la voluntad de salir
fuera, que quieran ensanchar sus
horizontes profesionales, nunca
puede considerarse negativo”, se-
ñaló.“Para el propio país del que sa-
len supone un desafío, que es el te-
ner que crear esas oportunidades
que les haga atractivo volver”.

Wert no ve negativa
la fuga de cerebros

Gente
La emigración de españoles que
comenzó a acentuarse con el ini-
cio de la crisis económica ha al-
canzado un nuevo máximo du-
rante el primer semestre de este
año, cuando se han marchado
del país 40.625 ciudadanos, un
44,2 por ciento más que en el
mismo periodo de 2011.

Según las estimaciones de
población actual difundidas este
martes por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), 269.486
personas han salido de España
entre enero y junio de este año,
frente a las 254.352 que lo hicie-
ron un año antes. En 2012,
40.625 de estos emigrantes eran
de nacionalidad española mien-
tras que a 1 de julio de 2011 su-
maban 28.168.

JUNIO, MAYORES SALIDAS
El mayor número de salidas de
españoles, ya sean nacidos en el
país o extranjeros nacionaliza-
dos, se produjo en el mes de ju-
nio, cuando se registraron 7.444
salidas. Le siguieron marzo, con
7.362 españoles camino del ex-
tranjero y mayo, cuando fueron
6.999 los que se marcharon. La
cifra más baja del semestre fue la
del mes de enero, con 5.952 ca-
sos, según los datos del INE.

Por perfiles, la estimación de
población deja ver que hasta el 1
de julio salieron del país 21.089
españoles y 19.534 españolas,
pero no desglosa por edades. Sí
lo hace la estadística consolida-

da de 2011, de la que se despren-
de que a lo largo del año pasado
emigraron 10.931 españoles de
entre 18 y 30 años y un total de
15.582 de edad comprendida en-
tre 31 y 40.

En cuanto a la inmigración,
también se ha ralentizado con la
crisis económica. En lo que va de
año figuran 163.488 llegadas a
España, 17.517 de las cuales fue-
ron de españoles. Sin embargo,
en el primer semestre de 2011
entraron 221.896 personas y de
ellas, 18.264 de nacionalidad es-
pañola.

Una vez más, los datos arro-
jan un saldo migratorio negati-
vo, 23.107 españoles menos, ten-
dencia que se ha ido apuntando
a medida que avanzaba la crisis
y que se consolidó en 2011, el
primer año en una década que
registró más emigración que in-
migración en España, con una
diferencia de 57.182 personas.

POCA MOVILIDAD JUVENIL
Los datos sobre la emigración
contrastan con la movilidad a
causa de los estudios. Según los
resultados de la campaña ‘Ju-

ventud, Empleo y Formación en
la UE’, sólo 17 de cada 1.000 jóve-
nes españoles salen fuera del pa-
ís para estudiar, lo que convierte
a España en uno de los países de
la UE con menor porcentaje de
movilidad juvenil.

Así, el 85% de los jóvenes no
han salido nunca del país para
estudiar y sólo el 6,9% lo han he-
cho para trabajar, fundamental-
mente por la falta de financia-
ción, por el desconocimiento de
idiomas, por las excesivas trabas
burocráticas y por el “miedo” de
dejar España.
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Logroño ofrece al visitante un gran abanico de posibilidades culturales y gastronómicas

Gente
Cuando los paladares más ex-
quisitos deciden relajarse en una
buena mesa y en un entorno in-
comparable ponen rumbo a la
tierra del vino. La Rioja, con sus
viñedos, bodegas y gastronomía,
se convierte así en el destino
principal del enoturista, que en-
cuentra en su capital, Logroño,
el punto de partida para descu-
brir los caldos riojanos.

Bañada por el Ebro y conoci-
da por el carácter abierto de sus
habitantes, Logroño ofrece un
gran abanico de oportunidades
culturales y gastronómicas. Y to-
do mientras se pasea tranquila-
mente por sus calles cargadas de
historia. Entre las virtudes más
conocidas de la ciudad, cabe
destacar la cultura del vino, la
gastronomía, el Camino de San-
tiago, el Casco Antiguo o sus fies-
tas locales, entre las que desta-
can las de San Mateo, en el mes
de septiembre.

Las dimensiones de la ciudad
invitan al paseo y al disfrute pau-
sado de sus enclaves significati-
vos, así como a mezclarse con
sus gentes y disfrutar de las mu-
chas virtudes que la constituyen
como una ciudad agradable pa-
ra cualquier visitante.

ELEGIR ALOJAMIENTO
Por ello, es indispensable elegir
un alojamiento bien situado que
actúe como centro de operacio-
nes del visitante. La ciudad
cuenta con unas 2.500 plazas en-
tre las que el turista puede elegir
en función de diferentes pará-
metros, tal y como explica Carlos
López, coordinador de Área
Norte de Hoteles Husa, que
cuentan con tres establecimien-
tos en la ciudad.

Los clientes se decantan por
Husa “por ubicación, por servi-
cio, por trato personalizado, por
precio, por garantía”, explica Ló-
pez, que especifica el tipo de vi-

sitante que pernocta en Husa
Gran Vía, Husa Bracos o Husa
Las Cañas: “de empresa de do-
mingo a jueves y turista, viernes
y sábado, además de en puentes
y Semana Santa”.

Para adaptarse a las distintas
necesidades de sus clientes, Hu-
sa cuenta con tres hoteles en Lo-
groño, además de los que cuenta
en el resto del norte de España:
en las tres provincias del País
Vasco, Navarra, Aragón, Canta-
bria y Asturias.

Gran Vía y Bracos, ambos de
cuatro estrellas, están situados
en el centro de la ciudad, muy
cerca de la calle del Laurel o
‘Senda de los Elefantes’, y a tiro
de piedra de los lugares de visita
obligada. Las Cañas, de tres es-
trellas, se encuentra en el centro
comercial del mismo nombre,
rodeado de zonas de ocio y tiem-
po libre y a solo cinco minutos
del centro histórico.

A pesar de que López lamen-
ta que no se espera un creci-
miento del sector “en relación a
la rentabilidad de los negocios”
ya que “puede haber más clien-
tes, pero pagan menos, y eso se
traduce en negocios menos ren-
tables”, lo cierto es que el perfil
del visitante de Logroño se man-
tiene, es aquel que busca “gas-
tronomía, vino y cultura” en una
ciudad “toda ella visitable”.

Según Carlos López, coordinador de Área Norte de Hoteles Husa, los atracti-
vos de La Rioja son numerosos. “Gastronomía, bodegas, cuna del castella-
no, dinosaurios, cigüeñas, golf, etc. Vamos, que tenemos de todo”, asegura.
Tanto para conocer La Rioja como Logroño los tres hoteles de Husa asesoran
al cliente sobre visitas a bodegas, tratamientos spas o cursos de cata.

NO SOLO VINO EN LA RIOJA

DESCUBRIR LA TIERRA DEL VINO
La capital riojana se convierte en el centro de operaciones del turista enológico, que pueden
elegir para alojarse entre los tres hoteles que Husa tiene en la ciudad: Gran Vía, Bracos y Las Cañas

Logroño, punto de partida



ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR DEL VINO

CONOCER BODEGAS DARIEN
VISITA TURÍSTICA CON CATA DE UN VINO
Precio: 6 euros
La visita guiada a la bodega tiene una dura-
ción de una hora aproximadamente. Ésta se
inicia con un recorrido por nuestras instala-
ciones, durante el cual se visionan una serie
de audiovisuales en distintos puntos que
muestran los procesos de elaboración del vi-
no, así como el edificio, su arquitectura y el
entorno. Una vez concluida este recorrido, el
visitante podrá disfrutar con la degustación
de uno de los vinos cultivados y creados por
Bodegas Darien.

VISITA TÉCNICA Y CATA DE CUATRO VINOS
Precio: 15 euros
A lo largo de esta visita, mientras se recorren
las instalaciones de Bodegas Darien, se ven
una serie de audiovisuales en alta definición
que muestran el proceso de elaboración del
vino. La visita guiada finaliza con la degusta-
ción de cuatro vinos: Darien Crianza, Darien
Reserva, Darien Selección y Delius, acompa-
ñados de un aperitivo de queso y chorizo.

VISITA LIBRE CON CATA DE UN VINO
Precio: 3 euros
La visita libre no necesita reserva previa y se

puede realizar todos los días de 11 a 17 ho-
ras, excepto los domingos (de 11 a 14 horas).
El recorrido por las instalaciones se realiza
sin guía. En varios puntos del recorrido exis-
ten paneles explicativos, donde se muestran
los procesos de elaboración del vino. Una vez
concluida la visita, podrá disfrutar con la de-
gustación de un vinos.

APRENDER DE VINOS
CURSO DE CATA
Precio: 25 euros
En la Sala de Catas de Bodegas Darien, cada
puesto individual está dotado de los mejoresElaboración del vino Darien
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La esencia de La Rioja
con una óptica vanguardista

Bodegas Darien crea cinco variedades de vino
personales y modernos que unen la tradición
de los viñedos riojanos con la tecnología
más novedosa en un entorno singular
Gente
Arquitectura vanguardista ro-
deada de tradicionales viñedos
riojanos. Un sólo vistazo a Bode-
gas Darien basta para intuir la fi-
losofía que culminó en la crea-
ción de estos vinos.

La cultura riojana de la tierra
y la cepa, la vendimia a mano,
racimo a racimo, grano a grano,
y el mimo en sus barricas de ro-
ble americano y francés aportan
la sabiduría de la tradición viní-
cola, que se une a una tecnolo-
gía punta en un entorno incom-
parable para convertir los vinos
de Bodegas Darien en modernos
y personales.

La esencia tradicional de La
Rioja desde una visión vanguar-
dista. Y todo en una botella. O en
varias, ya que son cinco las va-
riedades que salen de la bodega.

LA MAGIA COMIENZA EN LA VID
Sin embargo, todo el proceso co-
mienza con un exhaustivo traba-
jo en los viñedos. Situados a una
altitud de entre 550 y 600 metros
en terrenos arcillo-calcáreos, las
vides reciben las mejores condi-
ciones de viento y sol, lo que se
traduce en un excepcional desa-
rrollo de las variedades de tem-
pranillo, garnacha, mazuelo, y
graciano.

Con el objetivo de obtener la
máxima calidad en cada uno de
los racimos que se dejan en la
cepa, tras los clareos y las vendi-
mias en verde, el trabajo en los
viñedos se desarrolla sobre dos
pilares: un cuidado exhaustivo y
un mimo excepcional.

Así, la vendimia se realiza a
mano, depositando los racimos
en pequeñas cajas que se trans-
portan inmediatamente a la bo-
dega. Sin embargo, este cuidado
y mimo no se queda en el viñe-
do, sino que se traslada a la ela-
boración y crianza.

PROCESO DE FERMENTACIÓN
Tras la selección manual, sepa-
ración del grano del raspón y pa-
so por una suave estrujadora, el
grano llega a depósitos de fer-
mentación de acero inoxidable.

Como la temperatura de la
uva es de unos 10º C podemos

EDIFICIO SINGULAR La arquitectura de la bodega plasma el espíritu y la fi-
losofía de los vinos Darien. El arquitecto Jesús Mariño Pascual tuvo en cuen-
ta el cuidado y la integración con el delicado paisaje, la sostenibilidad ener-
gética, la funcionalidad y la incorporación de la última tecnología enológica
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AÑADA: 2003

VARIEDAD DE UVA: 68% Tempranillo y 32% de Mazuelo

ELABORACIÓN: Su crianza se realiza usando barrica
nueva de roble francés y la duración está supeditada a
lo que este vino demanda para su máxima expresión de
fruta integrada con los componentes aportados por la
madera. Todos los años se selecciona lo mejor de la ven-
dimia, con lo que el número de botellas es limitado

Del viñedo a la buena mesa
La delicadeza y el mimo con que se trata el viñedo y las uvas continúa dentro de
la bodega en la elaboración y crianza de los vinos. Desde el Tempranillo hasta el
Delius Reserva Especial, los cinco vinos son reflejo de la filosofía de Bodegas Darien

DARIEN SELECCIÓN
AÑADA: 2007

VARIEDAD DE UVA: 87% Tempranillo y 13% Graciano

CATA: Color rojo brillante de alta capa. En nariz las suti-
les notas tostadas de madera se abren paso a través de
los aromas de confitura de frutas negras y especias. En
boca, fresco y frutal en el ataque, carnoso en el desarro-
llo con buen balance entre cuerpo y acidez, y un largo fi-
nal especiado que le confiere su 13% de graciano.

DARIEN RESERVA

AÑADA: 2009

VARIEDAD DE UVA: 85% Temprani-
llo, 12% Graciano y 3% Mazuelo

CATA: Color rojo cereza intenso con
alta capa. En nariz, intenso con ma-
tices de fruta compotada, especias
y sutiles tostados propios de la ma-
dera. En boca, carnoso pleno, con
buen balance entre cuerpo y acidez,
un largo final especiado

DARIEN CRIANZA
AÑADA: 2011

VARIEDAD DE UVA: 100% Tempra-
nillo

CATA: Color rojo intenso con ribetes
azules. Destacan en esta añada los
intensos aromas de fruta fresca.
Debido a su juventud, en boca tiene
carácter, y deja un recuerdo a mer-
melada de moras silvestres y un fi-
nal de juanola.

DARIEN TEMPRANILLO
AÑADA: 2004

VARIEDAD DE UVA: 80% Temprani-
llo y 20% Graciano

DESCRIPCIÓN: El proceso de elabo-
ración y los períodos de crianza en
barrica pueden extremarse muy por
encima de lo usual, con el fin de ob-
tener un vino exclusivo y atípico,
claramente diferenciado de la gama
Darien.

DELIUS

materiales, con un diseño especial y exclusivo
que la convierten en una auténtica aula edu-
cativa. Todo está pensado para recorrer los
sentidos que intervienen en la cata: la vista, el
olfato y el gusto, formando ese todo que hace
de cada vino algo único. El horario del curso es
de 10 a 13 horas y las plazas son limitadas.
Durante 3 horas se hace un recorrido didácti-
co por todas las instalaciones de la bodega ex-
plicando las labores que se realizan en cada
una de ellas y su relevancia en la obtención de
vinos de calidad; no es un recorrido turístico
sino técnico. Posteriormente, en la Sala de Ca-
tas, y tras una breve introducción a la cultura

del vino, se procede a la cata técnica de 5 vi-
nos: tinto y rosado jóvenes, crianza y reserva
y Darien Selección especial. Al terminar el cur-
so se entrega un certificado a los asistentes
así como el material didáctico necesario para
complementar su formación.

EXPOSICIONES
COLECCIÓN DE CERÁMICA TRADICIONAL
RIOJANA
Bodegas Darien dispone de un espacio propio
para el arte. La colección de Cerámica Popular
Riojana es una muestra etnográfica única y de
gran valor, que abarca los siglos XVI al XX. Los

pueblos alfareros de La Rioja: Navarrete, Arne-
do, Tricio, Haro… han sido centros que han
creado escuela dentro de una historia prolífica
en la que la cerámica era un arte de lo cotidia-
no de fundamental valor.

EXPOSICIÓN DE LUCIA LANDALUCE
Bodegas Darien ha seleccionado entre el ex-
tenso plantel de artistas riojanos a la pintora
Lucía Landaluce, dada su brillante trayectoria
profesional, el reconocimiento internacional
de sus propuestas y el interés de su obra pic-
tórica, directamente relacionada con las suge-
rencias de la naturaleza.Sala de catas de la bodega

Los viñedos rodean el edificio de 
Bodega Darien, del arquitecto  

Jesús Mariño Pascual

hacer una maceración que per-
mite extraer en perfecto estado
los aromas varietales y los anto-
cianos responsables del color ro-
jo. Durante la fermentación al-
cohólica se realizan numerosos
remontados para que el mosto
esté en constante contacto con
la piel y, tras ella, se descuba por
gravedad a los tanques donde se
realiza la microoxigenación.

La fermentación maloláctica
transcurre seguidamente en tan-
ques y barricas de roble. La
crianza aporta al vino una es-
tructura más compleja de aro-
mas y de sabor. Los taninos, la
vainilla, las especias… son sabia-
mente integrados con el tempra-
nillo, la garnacha, el mazuelo y el
graciano.

Las barricas de roble francés y
americano aportan estos com-
puestos de la madera y su tosta-
do, a la vez que los pequeños y
graduales aportes de oxígeno, a
través de los microscópicos po-
ros del roble, van confiriendo al
vino la madurez y redondez
magníficamente integradas con
toda la fruta procedente de los
varietales utilizados.

Después de la crianza en la
barrica, el vino tiene que reposar
en la botella para recuperarse
del estrés del embotellado y para
redondear e integrar todos los
componentes aportados duran-
te el proceso, para que las sensa-
ciones de cata sean un todo. Una
vez logrado este punto el vino
esta listo para ser disfrutado.

Dirección y contacto:
Ctra. de Logroño a Zaragoza km.7 (N-232)

941 258 130 · www.darien.es
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Deportes

Francisco Quirós
El ciclo dorado de la selección
española absoluta de fútbol pa-
rece haber trascendido más allá
del palmarés. Usando la misma
base del éxito que los Xavi, Casi-
llas y compañía, las categorías
inferiores se han sumado a la
senda triunfal acumulando
campeonatos continentales. El
último en llegar a las vitrinas ha
sido el título de campeón de Eu-
ropa sub-19 conquistado el pa-
sado fin de semana en Estonia.
Un gol del madridista Jesé Ro-
dríguez sirvió al equipo de Lope-
tegui para revalidar una condi-
ción de campeón que ha alcan-
zado en nueve ocasiones dentro
de esta categoría, lo que le vale
para empatar con Inglaterra en

lo más alto de la clasificación.
Sin embargo, la igualdad puede
romperse pronto atendiendo a la
dinámica de ambas selecciones:
mientras Inglaterra lleva sin ga-
nar este campeonato desde el
año 1993, España ha ganado seis
de las últimas diez ediciones.

EXTENSO REINADO
Donde no existen dudas de la
supremacía española es el cam-
peonato de Europa sub-17. Con
ocho títulos y cinco segundos
puestos, la ‘Roja’ es el equipo
que más veces ha estado presen-
te en la final de este torneo, se-
guida por Portugal, campeona
en cinco ediciones. A pesar de
esto, la selección lleva cuatro
años sin ganar este campeonato,

El éxito se viste de rojo

El Sant Jordi,
testigo del partido
más esperado
antes de Londres

BALONCESTO

F. Q. Soriano
Tras disputar seis partidos amis-
tosos ante Túnez, Francia, Gran
Bretaña y Australia, la selección
masculina de baloncesto entra
en la recta final de su fase de pre-
paración de cara a los Juegos
Olímpicos de Londres. A Coruña
será la próxima parada de un
equipo que ya ha recuperado a
Juan Carlos Navarro. El partido
que se juega este viernes tiene
como rival a uno de los combi-
nados que en las últimas edicio-
nes ha estado en la lista de favo-
ritos para subir al podio, como
es el caso de Argentina.

DREAM TEAM
A pesar del atractivo que supone
ver a Pau Gasol y compañía con-
tra jugadores de la talla de Gino-
bili, Scola o Nocioni, la cita más
esperada para los aficionados es
la que tendrá lugar el próximo
martes en el Palau Sant Jordi de
Barcelona. Allí está previsto que
el equipo de Sergio Scariolo se
vea las caras con el mismo equi-
po que le dejó sin la medalla de
oro en los pasados Juegos de Pe-
kín. Kobe Bryant, LeBron James
o Kevin Durant son sólo algunos
de los nombres que forman un
combinado que en algunos cír-
culos ya está siendo comparado
con el que disputó los Juegos de
Barcelona en 1992.

Ese será el último rival para
España antes de partir rumbo a
Londres. Allí el equipo de Sca-
riolo se verá las caras en la pri-
mera fase con China el día 29.
Después deberá ganarse su bi-
llete para cuartos ante Australia,
Brasil, la anfitriona Gran Bretaña
y uno de los equipos que partici-
pó en el Preolímpico.

El combinado sub-19 que dirige Julen Lopetegui, el último equipo en dar una alegría a los aficionados

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA LIDERA EL RÁNKING DE TÍTULOS EN LAS CATEGORÍAS INFERIORES

P. Martín
Con trece puntos de ventaja res-
pecto a su inmediato persegui-
dor, Fernando Alonso llega al
Gran Premio de Alemania, déci-
ma prueba del Mundial, con la
esperanza de mantener la mis-
ma línea regular que lo ha lleva-
do a lo más alto de la clasifica-
ción general. En Ferrari confían

ciegamente en las posibilidades
del piloto asturiano, quien sólo
ha abandonado en una de las úl-
timas 34 carreras. Con estas ci-
fras y la fiabilidad mostrada por
el bólido italiano a lo largo de la
temporada, Alonso buscará am-
pliar la ventaja respecto a sus
principales rivales. Mark
Webber y Sebastian Vettel inten-

FÓRMULA 1 EL CIRCUITO DE HOCKENHEIM ALBERGA EL GRAN PREMIO DE ALEMANIA

Alonso busca otro golpe maestro
tarán que no se repita la imagen
del podio de la última carrera
disputada en Hockenheim en el
año 2010, cuando Alonso subió a
lo más alto del podio.

Por su parte, el último cam-
peón del mundo contará con el
apoyo de sus aficionados, pero
también con la presión de saber
que aún no ha ganado allí. El asturiano es líder por delante de Mark Webber

concretamente desde la edición
que organizó Turquía en 2008,
cuando Thiago Alcántara llevó a
España a golear en el partido de-
cisivo a Francia por 4-0.

Donde sí puede sacar pecho
la selección es en la categoría
sub-21. A pesar de contar con
dos títulos menos que Italia, el
equipo que ahora entrena Luis
Milla tiene el honor de ser el últi-
mo campeón. Tras su triunfo del
pasado verano ante Suiza, Espa-
ña tiene ya tres títulos de esta ca-
tegoría, obteniendo de paso el
billete para los JJOO de Londres,
una cita en la que Mata, Javi
Martínez y De Gea, entre otros,
tienen la oportunidad de colgar-
se la cuarta medalla de la histo-
ria del combinado nacional.

Pocas horas antes de que España
volviera a hacer historia en el cam-
peonato de Europa sub-19 masculi-
no, su homónimo femenino estuvo a
punto de hacer lo propio en el tor-
neo disputado en Anatolia (Turquía).
Las chicas de Ángel Vilda firmaron
una trayectoria extraordinaria, con
ocho goles a su favor en cuatro par-
tidos y ninguno en contra, hasta
plantarse en una final donde les es-
peraba un combinado sueco con el
que habían empatado a cero en la
fase de grupos. Al final, un gol en la
prórroga dejó a las jóvenes españo-
las sin el premio mayor.

Las chicas, muy cerca
de poner la guinda



TRES MIL LIBROS El autor toleda-
no escribió miles de títulos, aunque
algunos se atribuyen a sus hijos.
Los libros, que se vendían en los
quioscos, costaban un duro o 25
pesetas, dependiendo de la época,
y pasaban de mano en mano. Su
estilo directo y sus aventuras am-
bientadas en el Oeste americano
engancharon a los lectores duran-
te años.

La huella
del pájaro
Max Bentow
Bentow nos cuenta en
esta novela la historia
de Tojan, un comisario
que se tendrá que enfrentar al asesino
más cruel que se ha enfrentado nunca.
Con La huella del pájaro Max Bentow
consigue una novela que avanza a
trescientos kilómetros por hora, se lee
con el corazón en un puño y en la que
nadie está a salvo.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El jinete
del silencio
Gonzalo Giner
Después del éxito de El
sanador de caballos,
Gonzalo Giner nos
ofrece de nuevo un relato de gran fuer-
za sentimental y acción imparable. El
jinete del silencio cuenta la vida de un
joven con una deficiencia de comuni-
cación en un tiempo de incomprensio-
nes y Renacimiento, en pleno siglo XVI.
Una novela repleta de aventuras.

La berlina
de Prim
Ian Gibson
Esta novela nos lleva
hasta la primera repú-
blica española. El pe-
riodista Patrick Boyd llega a España
con una misión: aclarar el asesinato,
tres años antes, de su amigo el general
Prim, presidente del Gobierno y el
hombre más poderoso del país. Su tre-
pidante búsqueda, con epicentro en
Madrid, lo lleva por todo el país.

La princesa azul
Nicole Jordan

La princesa azul es una
novela de amor, carga-
da de sensualidad y
erotismo que nos pre-
senta la editorial esencia. En ella nos
encontramos con un apuesto y encan-
tador marqués que trataba de encon-
trar el amor verdadero hasta que un
día se topa con una hermosa dama
que le roba el corazón. Ella lo intenta-
rá evitar de todas las formas.

El club
del amanecer
Don Winslow
Winslow nos presenta
este verano un clásico.
Un libro bien construi-
do que se desarrolla a una velocidad
vertiginosa y que nos cuenta la historia
de Boone Daniels, un ex policía de San
Diego, que vive para el surf y para la
investigación ya que en alguno de sus
ratos libres se dedica a ser detectives.
Un thriler violento y extraordinario.

SALUD SEXUAL

Piropos

A todos nos han dicho un
piropo alguna vez. Más
o menos elaborado,

más o menos picante o más o
menos agradable (algunos se
los podían guardar), pero pi-
ropos al fin y al cabo. Los piro-
pos o halagos son una forma
de agradar al resto de las per-
sonas con la intención positi-
va de poner en relevancia una
actitud, conducta o parte del
cuerpo de otra persona, como
puede ser su belleza facial, las
piernas y en el caso de los más
osados la delantera o el trase-
ro. Normalmente si los piro-
pos no son desagradables sir-
ven para elevar la autoestima,
ya que al sentir que otros u
otras admiran una parte de su
cuerpo será más probable que
se sientan felices con ella e in-
cluso la potencien más me-
diante el ejercicio o ropa que
la ponga en relevancia.

Además otra característica
de los piropos es que muchas
veces estimulan sexualmente
si vienen de la persona desea-
da, ya que el sentirte bien hace
que estés más dispuesto a dis-
frutar de tu sexualidad con la
otra, y para ellos os invito a
comprobar si no ocurre esto
con vuestras parejas proban-
do a alabar sus magníficas
cualidades físicas... ¿Aumenta
el número de vuestras relacio-
nes? ¿La calidad? ¡Seguro que
sí!

Los piropos son gratis y
ayudan a que la gente sea más
feliz, así que os animo a que
no os cortéis y se los digáis a
todas las personas que os ape-
tezca.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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Enrollada en un bolsillo trasero,
dentro la mochila de un escolar
o expuesta en un quiosco, las
novelas de Marcial Lafuente Es-
tefanía pasaban de mano en ma-
no y transportaban a la España
de la radionovela y el blanco y
negro a un lejano oeste de sa-
looms, cowboys y sheriffs.

El autor toledano, cuya prolí-
fica pluma creaba un libro a la
semana, vuelve a recuperar aho-
ra su sitio en las librerías de Es-
paña de la mano de la editorial
de Almuzara, quien va a reeditar
sus mejores novelas en una edi-
ción especial, tanto para los nos-
tálgicos, como para todos aque-
llos que deseen descubrir a uno
de los escritores más prolijos y
de más éxito de la literatura de
evasión.

DOS TÍTULOS
‘La hora de las hogueras’ y ‘Los
visitantes de la madrugada’ son
los dos primeros títulos con lan-
za Almuzara, dos novelas al más
puro estilo de Estefanía, un autor
que desde el principio buscó la
amenidad, prescindió de las lar-
gas descripciones y trabajó so-
bre todo los diálogos, con unos
modismos muy característicos y
una acción disparada. Para com-
ponerlas a veces se inspiró en el
teatro del Siglo de Oro, sustitu-
yendo los personajes del XVII
por los arquetipos representati-
vos del salvaje Oeste americano.

Sus primeras novelas las fir-
mó bajo los pseudónimos de
“Tony Spring” o “Arizona”, pero
luego publicó ya siempre con su
nombre verdadero o las siglas M.

L. Estefanía, que algunos
confundieron con María
Luisa Estefanía. Durante la
Guerra Civil, Enrique Jar-
diel Poncela le dio un con-
sejo: “Escribe para que la
gente se divierta, es la única
forma de ganar dinero con
esto”.

Actualmente existen más
de 3.000 títulos, algunos de
ellos escritos en cautividad,
ya que fue oficial de Artillería
del Ejército Republicano en el
frente de Toledo y tras la gue-

rra decidió no exiliarse, por
lo que padeció cárcel en
España varias veces. En
prisión comenzó a escribir
de forma más concienzu-
da, aprovechando trozos
de papel que conseguía
aquí y allá: “Empecé a es-
cribir prácticamente en un
rollo de papel higiénico. No te-
nía cuartillas, no tenía pluma;
entonces decidí utilizar el lápiz
y el papel de retrete. Estaba en
una sala de uno de los hoteles
en los que me recluyó el Go-
bierno”, afirmaba el autor.

Ingeniero Industrial de pro-
fesión, Marcial Antonio Lafuen-
te Estefanía, recorrió Estados
Unidos entre 1928 y 1931, lo que
le sirvió luego para ambientar
sus historias.

El salvaje oeste americano de Marcial
Lafuente Estafanía regresa a las librerías
de la mano de la editorial Almuzara

Perteneciente al
bando republicano,

Lafuente pasó
temporadas
encarcelado

Una nostálgica mirada al western



Un momento de la representación

Gente
El Teatro Caser Calderón acoge-
rá hasta el 2 de septiembre el es-
pectáculo alemán ‘Soap, the
show’, un cabaret con danza,
ópera, acrobacias, malabares y
humor realizado en torno a siete
bañeras, según un comunicado
de la institución.

En este espectáculo, una co-
lección de bañeras sirve de pla-
taforma para un desfile de ocho
artistas a medio camino entre el
circo contemporáneo y el teatro
de variedades.

Equilibrismo, malabarismo,
clown, ópera, trapecismo y con-
torsionismo son sólo algunos de

los géneros que se despliegan en
esta escenografía tan particular.

Sus directores han logrado
convertir la bañera en todo un
escenario teatral sobre el que los
trapecios, las acrobacias, los ma-
labares y las correas aéreas se
mueven al ritmo de la música de
The Doors, Sia, Tool, Mika o Ben
Harper.

El espectáculo, recomendado
para todos los públicos, llega
después de que más de un mi-
llón y medio de personas ya han
visto este número en el festival
Fringe de Edimburgo, en los Ri-
verside Studios de Londres y en
la Ópera de Sydney, entre otros.

Sara Baras rinde un
homenaje a La Pepa
con una novedosa
dramaturgia flamenco

MADRID

Gente
La bailarina y coreógrafa Sara
Baras llevará este verano al Tea-
tro Coliseum de Madrid su es-
pectáculo ‘La Pepa’, un homena-
je a la Constitución de 1812 con
motivo de su bicentenario y del
que realizará ocho funciones,
hasta el 24 de julio.

Con una novedosa dramatur-
gia flamenca y acompañada de
un renovado cuerpo de baile y
del artista invitado José Serrano,
en esta nueva producción la di-
rección es de la propia Baras,
quien además firma la coreogra-
fía y el diseño de la escenografía.

‘La Pepa’ está basado en es-
tampas que representan el Cádiz
“no sólo del horror de la guerra
que dividió al país, sino también
de la belleza de la tierra gadita-
na, de la esperanza, la alegría, las
ganas de vivir y la libertad”. Se
trata, según la compañía, de “un
viaje por la historiografía nacio-
nal de la mano del flamenco”.
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terpretado por Joseph Gordon-
Levitt ; la nueva Catwoman
(Hathaway); e incluso a Miranda
Tate, a la que da vida la oscariza-
da actriz francesa Marión Coti-
llard.

“Lo que en primer lugar me
atrajo de Batman fue la historia
de Bruce Wayne, y el hecho de
que sea un personaje real cuya
historia comienza en la infancia.
Él no es un personaje completa-
mente formado como James
Bond, así que lo que estamos ha-
ciendo es seguir el viaje de este
tipo desde que era un niño que
pasa por esta horrible experien-
cia hasta que se convierte en es-
te extraordinario personaje”,
apuntaba Nolan en una entrevis-
ta. Una travesía vital que convi-
tió en trilogía. “Eso, para mí, se
convirtió en una historia en tres
partes. Y, obviamente, la tercera

parte se convierte en el final de
la historia de ese tipo”, sentencia
Christopher Nolan. Una visión
alentada por su hermano y co-
guionista, Jonathan Nolan: “Es la
mejor forma de acabar con esto,
de finiquitar todo el asunto”.

En todo caso, el director de
‘Origen’ y ‘Memento’ asume que
más tarde o más temprano otra
película de Batman llegará a los
cines. “Batman nos sobrevivirá a
todos nosotros y a nuestra ver-
sión de él. Obviamente, creemos
que para nosotros es definitiva y
que hemos terminado”, apunta
Nolan que destaca que “lo mejor
de Batman es que vivirá para
que futuras generaciones pue-
den reinterpretarlo”.

El Caballero
Oscuro vuelve
a ser un héroe

Christopher Nolan
reitera que esta

entrega es la última
película de la saga

del Caballero Oscuro

Batman regresa de su exilio autoimpuesto
en la última entrega de la triología de Nolan

Sara Baras EUROPA PRESS

Gente
Han pasado ocho años y el Ca-
ballero Oscuro es más oscuro
que nunca. El héroe convertido
en fugitivo al asumir la culpa por
la muerte de D. A. Harvey Dent
vive retirado de las calles de la
metrópoli, pero por poco tiem-
po. Dos nuevas amenazas se
ciernen sobre la ciudad.

La llegada de una astuta gata
ladrona (Anne Hathaway), que
lleva a cabo un misterioso plan,
y la aparición en escena de Bane,
un terrorista enmascarado con
despiadados planes para la ciu-
dad, hacen que Bruce Wayne
(Christian Bale) regrese de su
autoimpuesto exilio.

Un secuestro aéreo que dará
un giro a la historia, la explosión
de un campo de fútbol y el sa-
queo de la ciudad de Gotham
por los alborotadores forman
parte de la encrucijada de ac-

ción que este broche de oro
de la triología.

Batman regresa a la
gran pantalla con

‘El Caballero Os-
curo: La leyen-

da renace’, la
c o n c l u s i ó n

de la trilogía
con la que el

director Chris-
topher Nolan acaba su

revisión del héroe del cómic.
Junto a Christian Bale repi-

ten en el reparto viejos cono-
cidos de la saga como el ex-
perto en armamento Lucius
Fox (Morgan Freeman), el
comisario Gordon (Gary
Oldman) o Alfred (Sir Mi-

chael Caine) el fiel mayordo-
mo que siempre está ahí para
recordar al héroe lo que significa
el legado de la familia Wayne.

Aunque también hay caras
nuevas. Bane, el colosal villano
interpretado por Tom Hardy;
John Blake, un personaje in-

Gente
La XVII edición del Festival Le-
mon Pop tendrá como cabeza de
cartel a ‘Nosoträs’, ‘The Sound of
Arrows’ y ‘Las Ruedas’. Las ac-
tuaciones se distribuyen entre
los días 6, 7 y 8 de septiembre
con entrada libre para todos los
conciertos.

A estos les acompañarán gru-
pos revelación como ‘Doble Ple-
tina’, ‘Cut your hair’ y ‘Dolores’,
estos últimos reconocidos como
‘mejor grupo revelación’ en los
recientes Premios de la Música
Independiente. Pero también
participarán grupos emergentes

británicos entre los que se en-
cuentran ‘Sala & The Strange
Sounds’ y ‘Pocketbooks’; o los
murcianos ‘Lidia Damunt, Varry
Brava y los ganadores del concu-
ros de maquetas, ‘Perro’.

El director del Lemon Pop,
Angel Sopena, puso en valor esta
cita con el pop porque “ofrece-
mos una oferta diferenciada de
los demás” festivales. Sopena
afirma que no vienen los “cuatro
grupos que recorren todos los
festivales”, sino “cosas diferen-
tes”. Se trata de “apostar por el
descubrimiento y defender lo
nuestro”.

MURCIA DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE

Nosoträs, The Sound of Arrows y Las
Ruedas actuarán en el Lemon Pop

Acrobacias y malabares en la bañera
MADRID EL TEATRO CASER CALDERÓN ACOGE ‘SOAP THE SHOW’
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‘15 años sin Gianni’ rinde homenaje al
diseñador italiano que marcó el s. XX

VERSACE EL MUSEO DEL TRAJE EXPONE UNA MUESTRA DE SUS DISEÑOS HASTA OCTUBRE
Además de la de Versace, el museo presenta la mirada del reconocido fotógrafo Manuel Outumuro que, en
su exposición ‘Mirar y pensar Balenciaga’, desnuda la esencia del modisto español a través de su cámara

Diseños de la muestra ‘15 años sin Gianni’ que estará expuesta hasta el 14 de octubre CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

S
in duda alguna Gianni
Versace constituyó una
revolución en el mundo
de la alta costura y de la

industria textil. A través de sus
emblemáticos y coloridos es-
tampados cambió las tornas de
las tendencias que el siglo XX
aventuraba. Ahora es su herma-
na, Donatella Versace, quien
continúa con su legado para que
el sello personal de la marca, del
imperio Versace, nunca muera.

Con el mismo objetivo, el de
inmortalizar la herencia Gianni,
además de homenajear el 15
aniversario de la muerte del ita-
liano, el madrileño Museo del
Traje ha recopilado una muestra
de sus prendas bajo el nombre
de ‘15 años sin Gianni’. Con lo
primero que se encuentra el visi-
tante es con una chaqueta mas-
culina tipo americana en tafetán
estampado de lino de 1992. Los
violetas, los negros, azules eléc-
tricos y verdes primavera se fun-

den con detalles rojos y dorados
en una eclosión de color que re-
presentan la más pura esencia
del mítico modisto.

Los trajes chaqueta tampoco
faltan. Destaca un diseño de
1984-1985 con capa en tonos tie-
rra y ocre que recuerdan al clási-
co film ‘Casablanca’, de 1942. A
su lado, el espectador puede vi-
sualizar un actual a la par que
clásico abrigo en paño de lana
de 1984-1985. La marca Gianni
se vuelve a dejar entrever a tra-
vés de la sensualidad de algunos
de sus diseños, como es el caso
de un espectacular vestido blan-
co plisado con corte desigual o
de un sencillo vestido dorado,
corto y fruncido en la cintura
con textura de lentejuelas. Del
mismo modo, el dorado se hace
presente en un zapato de aguja
de unos 10 centímetros de alto
aproximadamente y con el tacón
en un tono oro lacado mucho
más intenso. Los detalles en pe-
drería sobre un mono color rosa

tampoco dejan indiferentes a
sus visitantes, así como las estre-
llas de mar, que se pueden con-
templar en dos de los diseños
que componen la muestra.

BALENCIAGA AL DESNUDO
Además de la muestra ‘15 años
sin Gianni’, el Museo del Traje
cuenta con la exposición foto-
gráfica ‘Mirar y pensar Balencia-
ga’, del reconocido Manuel Ou-
tumuro. El autor, afincado en
Barcelona, desnuda el sensual y
femenino estilo del diseñador
Cristóbal Balenciaga a través del
objetivo de su cámara. A pesar
de tener sus detractores, para
muchos el español es la elegan-
cia personificada y eso es, preci-
samente, lo que denotan las fo-
tografías de Outmuro. A través
de una perspectiva innovadora,
cuanto menos, nos presenta co-
pias de imágenes sobre papel
baritado tratadas digitalmente,
lo que posibilita mostrar todo lu-
jo de detalles sobre el papel tra-
dicional. Del mismo modo, el
autor juega con la luz y el color
presentando incluso sombras en
diagonal. Vestidos de noche, de
novia, cortos, capas... en defini-
tiva, el autor ha seleccionado
una diversidad del vestuario
creado por Balenciaga. Sin em-
bargo, lo que más llama la aten-
ción son los detalles como boto-
neras o pedrería, que fotografía
en primeros planos.

IRENE DÍAZ

La selección de
Versace muestra
estampados que

representan al 100%
el estilo Gianni

Las siluetas que Manuel Outumuro muestra parecen te-
ner vida propia.A pesar de que los diseños no son porta-
dos por un cuerpo femenino, sino por un maniquí o per-
chero los relieves llaman la atención, creando texturas y
volúmenes inimaginables para una percha. Los guantes

son retratados por el autor en reiteradas ocasiones, sien-
do protagonista el color negro. Sin embargo, los guantes
blancos también se dejan ver, sobre todo en la colección
de novias. Estos también parecen envolver una mano hu-
mana que derrocha satisfacción al lucirlos.

El autor Manuel Outumuro retrata prendas que parecen tener vida propia
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