
Alta arcunia
entre los amigos del
empresario Gao Ping
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El mafioso chino lavó grandes
cantidades de dinero a las puertas del
Ministerio del Interior y también hacía
negocios en el palco del Bernabéu

Pompeya resurge
de sus cenizas en
una exposición
en Madrid
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Los afectados por
preferentes ven una
luz a su problema

ECONOMÍA Pág. 6

Aquellos que demuestren que fueron
engañados o estafados y que carecían
de formación podrán recuperar hasta
el 100% de la inversión hecha

No es necesario viajar hasta la ciudad
napolitana para conocer de cerca
todos los secretos que esconde. Un
total de 637 piezas ofrecen una visión
de las consecuencias de la erupción
del Vesubio en el año 79 d.C

Poco dinero en los bolsillos para las habituales compras navideñas
Inmersos en plenas fechas prenavideñas las compras marcan estos
días y trastocan nuestra rutina. Los comercios están llenos de gente
que mira y busca pero una misma tónica se repite desde hace unos
años: son pocos los que se animan a comprar. Los españoles recorta-

rán su gasto por quinto año consecutivo, con un presupuesto medio
de 514 euros por persona, lo que supone 46 euros menos respecto a
2011 . También la lotería ve mermado su presupuesto y este año los
españoles se gastarán 82 euros menos en décimos. Pág. 8

Arantxa Sánchez Vicario dimite como capitana del equipo de Copa Federa-
ción, dejando en una situación complicada al presidente Escañuela Pág. 13

La polémica se instala en la Federación de Tenis

EEUU plantea la
posibilidad de un
país sin armas

INTERNACIONAL Pág. 10

La tragedia de Newtown reabre el
debate sobre la tenencia de armas,
un derecho recogido en la Segunda
Enmienda de la Constitución

CiU y ERC pactan la consulta de
autodeterminación para 2014
El Gobierno central amenaza a ambos partidos con la posibilidad de frenar un referéndum ilegal

Artur Mas y Oriol Junquera llegan a un acuer-
do que permitirá al presidente de CiU seguir
en la presidencia de la Generalitat y dar esta-
bilidad al Govern catalán. “Pretendemos po-

ner el futuro de Cataluña en manos de sus
ciudadanos”, ha dicho el líder de ERC. El Go-
bierno central ha salido en masa contra el
acuerdo entre ambos partidos y asegura que

Artur Mas va de “error en error”. Amenaza
con acudir al Tribunal Constitucional para
frenar su paralización legal, si sigue adelante
la idea de celebrar la consulta. Pág. 4



En un lugar del corazón
La tragedia de Estados Unidos hace que a uno
se le conmuevan las entrañas. Habrá quien
pensará que todo se soluciona prohibiendo las
armas; error. En EEUU está asumido cultural-
mente la tenencia de armas como garantía de
tu intimidad. Podemos estar de acuerdo o no,
pero lo que no podemos dudar es que un por-
centaje enorme de esa sociedad piensa así, y
nosotros no podemos hacer nada por cambiar
su mentalidad. Pero un análisis más profundo
debe ir a las raíces y no a las consecuencias del
mal. ¿qué estamos inculcando en nuestros jó-
venes? ¿qué valores, o lo que es peor, qué falta
de valores, llevan a un chico inteligente y tími-
do a hacer algo así? ¡se le fué “la pinza”! Un

análisis demasiado simplista. Estamos llegan-
do a la Navidad Cristiana, y curiosamente, es
Occidente quién lleva muchos años renegan-
do y combatiendo los criterios de vida que
pueden poner freno al “animal” que todos, en
un momento dado, llevamos dentro. Lo de-
más, es circunstancial, porque sin armas, tam-
bién se pueden hacer atrocidades.

Francisco Martín Milán (Badajoz)

Luchas engañosas
Los muy democráticos y plausibles derechos a
manifestación y huelga deberían utilizarse con
total honestidad y transparencia; de lo contra-
rio, pierden su legitimidad moral. Está muy
bien que cada colectivo use esos medios para

defender sus intereses, pero está muy mal, que
utilicen eslóganes engañosos para granjearse
más simpatías de las que les corresponden. en
las últimas semanas ya van tres luchas en las
que sus convocantes y participantes nos están
engañando con las consignas: primero, el per-
sonal sanitario de Madrid y su huelga ”en be-
neficio de nuestra salud”; después, la policía
municipal madrileña con sus protestas ”en pro
de nuestra seguridad” y, ahora, la judicatura
amenaza huelga ”para defender la justicia”.
Por favor: defiendan lo suyo de modo respon-
sable y sincero; no se aprovechen de la credu-
lidad y buena fe del pueblo para ganarse un
mayor apoyo de la ciudadanía.

Pablo Alejandre Calviño (Madrid)

Alberto Castillo
DIRECTOR

U no de los asuntos de calado que
va a dar que hablar a la entrada
del nuevo año es la reforma de

las administraciones locales. Entre las
modificaciones que quiere introducir
el Gobierno, además de reducir el nú-
mero de concejales, asesores y liberados, está la de homogeneizar los
sueldos de los alcaldes, cuyas retribuciones se fijarán en función de las
características de cada localidad, atendiendo principalmente al núme-
ro de habitantes del municipio. Ya no serán los plenos municipales los
que decidirán los sueldos, es decir, que los políticos no podrán subirse
a sí mismos el sueldo, sino que a partir de esta reforma serán los Presu-
puestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribucio-
nes de alcaldes y concejales. La novedad de la medida que prepara el
Gobierno es que los alcaldes verán equiparado su salario al de los altos
cargos de la Administración del Estado, y con un tope de retribución
máxima que será similar a la que percibe un secretario de Estado, es
decir, en torno a los 68.000 euros anuales. Hay casos como los de Ma-
drid, Barcelona, Zaragoza o Alcalá de Henares cuyos sueldos superan
los 100.000 euros, muy por encima de los 72.000 euros que percibe el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo cual a todas luces es un ver-
dadero despropósito. Aunque en muchos casos, los alcaldes han dado
ejemplo reduciendo su salario, es importante que se marque un crite-
rio común para fijar los salarios de las corporaciones locales. Falta por
concretar los tramos de población que se van a utilizar como baremo,
pero para el segundo escalafón, que podría oscilar entre los 300.000 y el
millón de habitantes, los alcaldes cobrarán como un subsecretario de

Estado, 59.000 euros, y en el tercero, para
ciudades de menos de 300.000 habitan-
tes, el sueldo será el equivalente al de un
director general, unos 50.000 euros, tra-
mo en el que previsiblemente se situarán
la mayoría de los alcaldes de las capitales

de provincia. La medida no puede ser más oportuna porque carece de
toda lógica que a igual responsabilidad se produzcan tantas diferen-
cias como hay actualmente entre municipios, y que ayuntamientos pe-
queños o medianos equiparen los salarios de sus alcaldes y concejales
con los de ciudades de gran población. Ahora bien, no servirá de nada
si la reforma del Gobierno no alcanza también al cobro de dietas por
asistencia a comisiones y plenos que impidan recuperar lo recortado
por otros conceptos. De igual manera, es importante delimitar con los
mismos criterios de población el número de asesores que cada ayunta-
miento puede contratar para evitar la legión de siseñores que pululan
por cada consistorio. Y ya puestos a pedir, no estaría de más que la
equiparación de salarios se hiciera extensible a todos los organismos
públicos de la Administración del Estado, Congreso, Senado, Tribunal
Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribu-
nal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judi-
cial, y un largo etcétera de organismos cuyos titulares tienen fichas más
propias de los galácticos de la liga de fútbol que de una administración
deficitaria. Si todos los ciudadanos estamos contribuyendo al esfuerzo
de sacar el país asumiendo subidas de impuestos y ajustes de todo tipo,
no deben quedar nichos impunes donde no meter la tijera, que el loro
ya está entripado de tanto chocolate como lleva años tragando.

Racionalización en los
sueldos de los alcaldes

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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El Jurado del galardón Capital Española
de la Gastronomía, ha elegido a Burgos
como Capital Española de la Gastrono-
mía 2013, tomando el relevo de Logro-
ño-La Rioja que ha ostentado el título du-
rante 2.012. En la votación final, la ciu-
dad burgalesa se ha impuesto a Ciudad
Real. El Jurado ha tomado en considera-
ción la rica oferta de eventos, fiestas y
ferias gastronómicos que se desarrollan
actualmente en Burgos y su provincia. En
los 41 eventos que se celebran, destaca
un denominador común: la defensa, ri-
queza y fidelidad al producto alimentario
propio del territorio. Las actividades pro-
gramadas girarán sobre 4 ejes temáticos:
Cultura, Placer, Naturaleza y Viaje.

TOMA EL RELEVO DE LOGROÑO

Burgos, capital española
de la Gastronomía 2013

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Se acaba el año 2012 y llega el momen-
to de los resúmenes. Alberto Nahum
elabora su particular ránking con las se-
ris de televisión:
gentedigital.es/comunidad/series/

Cañaveralejo
A expensas de lo que suceda en la tem-
porada latinoamericana, el mundo del
toro ya piensa en las ferias de 2013. Si-
gue toda la actualidad en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

De Punta en Blanco
La crisis deportiva del Real Madrid ha
colocado a José Mourinho en la cuerda
floja. El futuro del club blanco también
se cuenta en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid

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:

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



DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 | 3GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



4 | DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Actualidad
GENTE

El Gobierno central ha salido en
masa y sin dudas contra el pacto
CiU-ERC para la investidura de
Artur Mas como presidente de la
Generalitat de Cataluña que in-
cluye una consulta de autodeter-
minación para 2014. “Artur Mas
va error tras error pero con esto
mucho me temo que no se ga-
rantiza la estabilidad, sino que
da un paso muy decidido hacia
la inestabilidad en Cataluña, que
es lo que menos necesitan los
catalanes, especialmente los que
lo están pasando peor”, ha dicho
la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaria.

La número dos del Gobierno
ha asegurado que “lo que piden
los ciudadanos es trabajar uni-
dos contra la crisis y para fortale-
cer los mecanismos que tiene
España para salir adelante”. Sin
precisión, ha asegurado que hay
mecanismos para “poder frenar
cualquier ilegalidad”. El Gobier-
no está pensado en recurrir cada
decisión que tenga que ver con
la consulta al Tribunal Constitu-
cional para forzar su paraliza-
ción legal. En caso de desobe-
diencia, el Código Penal incluye
previsiones concretas para las
autoridades que no cumplan
esas resoluciones.

LA LECTURA DEL PSOE
También ha sido crítico el PSOE
con ese pacto entre CiU y Esque-
rra Republicana. Así, la portavoz
del Grupo Socialista del Congre-
so, Soraya Rodríguez, considera
que el acuerdo entre ambos par-
tidos no es un buen pacto pues
busca una salida personal para
sus protagonistas, pero no ofre-
ce la estabilidad necesaria para
gobernar.

EL PSOE TAMBIÉN LO RECHAZA

Santamaría: El
Gobierno puede
frenar una
“consulta ilegal”

Redacción
El Gobierno catalán ha aproba-
do la creación de un impuesto
sobre los depósitos bancarios
con el que pretende encontrar
nuevas vías de ingresos para las
arcas de la Generalitat. Cataluña
pretende evitar que el Ejecutivo
central pueda prohibir a las

CCAA gravar las cuentas banca-
rias como se ha propuesto a tra-
vés de la ley de acompañamien-
to de los Presupuestos. El Go-
bierno pretendía con ello evitar
que cada autonomía pueda te-
ner una tasa propia, como ya
ocurre en Extremadura, Cana-
rias y Andalucía.

ECONOMÍA ARTUR MAS DESAFÍA AL GOBIERNO CENTRAL

Cataluña aprueba un nuevo
impuesto a dépositos de bancos

El primer paso para la consulta
CIU y ERC llegan a un acuerdo que mantendrá a Artur Mas en la presidencia de la Generalitat
y dará estabilidad al Govern catalán · El referéndum de autodeterminación será en el año 2014

El presidente de la Generalitat, Artur Mas

No todos son alegrías en las filas de
CIU. Su portavoz en el Congreso de
los Diputados, Josep Antoni Duran i
Lleida, ya se ha mostrado varias ve-
ces reacio a este pacto entre su par-
tido y ERC. Por este motivo, ha ase-
gurado que “nada está cerrado has-
ta que todo esté cerrado”. No ha in-
cluido ninguna referencia en su de-
bate ante Rajoy, pero ha explicado
que “la consulta en cualquiera de
los casos va a ser legal”.“La consul-
ta es legal, o no es consulta”, ha di-
cho. Esa expresión supone un matiz
al pacto firmado y comunicado en
Cataluña.

La visión pesimista
de Duran i Lleida

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Artur Mas consiguió cerrar el
martes el acuerdo con Esquerra
Republicana que le mantendrá
en la presidencia de la Generali-
tat. Y ese pacto llegó a cambio de
aceptar algo que en un principio
no contemplaba CIU: ponerle
fecha a la consulta soberanista.
El referéndum será en 2014, co-
mo quería ERC, y sólo podrá re-
trasarse si así lo acuerdan las dos
partes. Tres semanas de intensas
negociaciones es lo que le ha
costado al partido que lidera
Oriol Junquera lograr su propó-
sito e imponer la mayoría de sus
demandas. “Ha llegado el mo-
mento. Tendremos muchos ad-
versarios y muchos de ellos son
muy poderosos y actúan sin mu-

chos escrúpulos”. Con palabras
similares se ha expresado el pre-
sidente de ERC sobre la futura
consulta. “Pretendemos poner el
futuro de Cataluña en manos de
sus ciudadanos y para hacerlo
queremos consultarlos demo-
cráticamente”, ha dicho en rela-
ción a la consulta de autodeter-
minación”, ha dicho. Mas y Jun-
queras han comparecido juntos
en un acto en el Parlamento ca-
talán en el que han asistido los
50 diputados de CIU y los 21 de
Esquerra Republicana.

PRIMERAS MEDIDAS
Los dos partidos se han puesto
manos a la obra para empezar a
gobernar en coalición. Su pro-
grama de gobierno incluye im-

portantes cambios en la política
fiscal y compromisos de trans-
parencia. La hoja de ruta incor-
pora hasta nueve impuestos
nuevos o subidas de algunos de
los existentes. El objetivo es que
el ajuste previsto de 4.000 millo-
nes se haga no sólo a través de
los recortes.

Las dos formaciones firman-
tes firmarán el impuesto sobre el
Patrimonio, rebajando el míni-
mo exento y fijando un recargo
para los grandes patrimonios. Se
modificará el impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones para
incrementar su potencial recau-
datorio. El impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales se
adaptará buscando el efecto de
compensación del IVA.



Nobles y aristócratas, entre
los “amigos” de Gao Ping
El empresario chino
supo que le intervenían
el teléfono gracias a un
chivatazo de la policía

La Policía en uno de los registros al empresario Gao Ping

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Poco a poco se van desvelando
más secretos del entremado or-
ganizado por el empresario chi-
no Gao Ping. Y en esta red no se
libra nadie. Nobles, empresarios
y miembros de la alta sociedad
están envueltos en la trama de
blanqueo ideada por Ping. Y en
estos casos, cada noticia que sa-
le sorprende más. Resulta que el
empresario lavó fortunas a las
mismas puertas de las dos sedes
del Ministerio del Interior. Es
uno de los edificios oficiales más
seguros y más blindados. Nadie
puede aparcar a los alrededores
porque todos son estaciona-
mientos reservados a las fuerzas
de seguridad. Decenas de agen-
tes se concentran en ese espacio.
Pero ni siquiera ese blindaje pu-
so freno a la trama de Gao Ping.

El sumario de la operación
‘Emperador’ desvela la audaz
maniobra de lavado de dinero
que tuvo lugar la noche del pa-
sado 9 de julio, dentro del pro-
grama de ‘compensación’ de la
red china. El sistema era el si-
guiente: grandes fortunas espa-
ñolas, entre ellas importantes
nombres de la aristocracia con
grandes sumas de dinero en pa-
raísos fiscales, usaban la red chi-
na para obtener efectivo, como
si de un cajero automático se tra-
tara. Gao Ping, a través de Malka
Maman, entregaba inmensas
cantidades en efectivo proce-
dente de su dinero negro, y a
cambio, la aristocracia le trans-
fería esa cantidad, más una co-
misión, a sus cuentas en China.
Y ni rastro para el fisco español.
Nombres como Mariana Vila-
llonga Martínez-Campos, baro-

nesa de Bétera; las empresarias
Margarita e Inmaculada Bor-
bón-Dos Sicilias Lubomirska;
Francisco de Borja Otero y Zule-
ta de Reales, marqués de Revilla,
son algunos de los clientes habi-
tuales de Gao Ping.

CHIVATAZO
Los amigos del empresario lle-
gaban hasta la misma policía.
Gao Ping sospechó de que su te-

La red de Gao Ping extiende sus tentáculos hasta el palco VIP del San-
tiago Bernabéu para poner en contacto a cinco personas con “gente del
Real Madrid” durante un partido, día en que se intercambió algo al que
los miembros de la trama se refieren como “la cosa” que la Policía no
supo identificar. Este intercambio se produjo durante el partido de semi-
finales de la Champions que enfrentó a los merengues con el Bayern.

El palco del Bernabéu para hacer negocios

léfono estaba siendo intervenido
porque un alto cargo policial, “el
director de la comisaría general
de España”, le alertó de ello. En el
sumario se subraya que el cargo
al que aludió el jefe mafioso es
una de sus conversaciones no
existe, por lo que se desconoce
la identidad de la persona. Fruto
del temor a estar siendo investi-
gado decidió reunirse con algu-
nos de los máximos líderes.

Redacción
El Partido Popular al completo
se reunió en Toledo en la Inter-
parlamentara del PP, con el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy a la cabeza. El líder del
Ejecutivo arremetió contra el
PSOE de manera directa y literal
para acusarle de haber dejado
“un déficit de bancarrota” y “al

borde del colapso los servicios
sociales”, así como para advertir-
le de que “no vamos a permitir
lecciones de quien socavó el es-
tado del bienestar”. “Los españo-
les no nos eligieron para que to-
do siga igual”, ha sentenciado.
Rajoy agradeció a los parlamen-
tarios su trabajo en 2012, el “año
más difícil que nos ha tocado vi-

POLÍTICA EN LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA DEL PARTIDO POPULAR

Rajoy culpa a la herencia de Zapatero
vir a muchos” y ha vaticinó que
2013 será “difícil y complicado,
pero será el de la estabilización”.
“Hemos hecho reformas ambi-
ciosas, imprescindibles y de lar-
go alcance”, pese a que algunas
son muy dolorosas, que no nos
gusta tomar, y algunas, las he-
mos tomado en contra de lo que
habíamos dicho”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
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Gente/Agencias
La Agencia Tributaria identifica-
rá las cuentas de españoles en el
extranjero siempre y cuando ha-
ya indicios de fraude fiscal. El
Gobierno ha recaudado un 20
por ciento más hasta septiembre
por la lucha contra el fraude y
también ha presentado varias
iniciativas para dar prioridad a
este tema. “El Gobierno va a lu-
char con contundencia contra el
fraude fiscal”, ha dicho el presi-
dente Mariano Rajoy en el Con-
greso de los Diputados. Para el

líder del Ejecutivo, la lucha con-
tra el fraude fiscal, el fraude en la
Seguridad Social y el fraude en el
cobro del seguro del paro de for-
ma ilegal será una de las priori-
dades del Gobierno en el futuro.

“Es muy importante que nos
dediquemos a ello”, ha señalado
Rajoy en el Pleno de la Cámara
Baja donde ha informado a los
parlamentarios sobre el último
Consejo Europeo. Para el presi-
dente es necesario que las reglas
de juego sean “absolutamente
igual” para todos.

ECONOMÍA SERÁN LAS CUENTAS QUE ESTÉN EN EL EXTRANJERO

Hacienda vigilará las cuentas
con indicios de fraude y estafa

Gente/Agencias
No sólo jueces, abogados, y se-
cretarios judiciales rechazan las
tasas impuestas por el ministro
Alberto Ruiz-Gallardón. Tam-
bién el fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, conside-
ra que algunas de estas tasas, so-
bre todo en el sistema de recur-
sos, le parecen “excesivas”. A To-
rres-Dulce le hubiera gustado
que la ley hubiera pasado a in-
forme de la Fiscalía y del Conse-
jo Fiscal para dar su opinión so-
bre esta norma, como lo hicie-
ron el Consejo de Estado o el
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), porque “nos afecta a
todos”.

INCONSTITUCIONALIDAD
Para Torres-Dulce estas tasas
van a dificultar el acceso a los
ciudadanos a la justicia. En este
sentido, considera que proba-
blemente existan cuestiones de
inconstitucionalidad planteadas
por los jueces porque algunas de
estas tasas desbordan la posi-
ción fijada por la sentencia del
Tribunal Constitucional del año

Eduardo Torres-Dulce

JUSTICIA CREE QUE HAY CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Torres-Dulce considera
excesivas las tasas judiciales

2002. No obstante, el fiscal gene-
ral del Estado se ha mostrado
partidario de la existencia de ta-
sas judiciales con el objetivo de
recaudar dinero para que el ser-
vicio público de la Administra-
ción de Justicia tenga una vía
propia para hacer frente a sus
necesidades y que no todos los
contribuyentes sean los que re-
ciban el impacto de estas tasas
judiciales.



Gente
Los pilotos de Iberia han sor-
prendido con su declaración de
intenciones. El colectivo de la
compañía aérea estaría dispues-
to a bajarse el sueldo un 51 por
ciento, si con eso se puede sal-
var Iberia. De esta forma, los pi-
lotos proponen rebajar en más

de un 50 por ciento los sueldos
para las nuevas incorporacio-
nes. Además, plantea rebajar en
un 59 por ciento los costes ope-
rativos de las tripulaciones de
Iberia (pilotos y copilotos), de
forma que la hora de vuelo pase
de los 638 euros a los 258 euros
en los vuelos de corto y medio.

Su propuesta contempla tam-
bién una rebaja salaria del 10
por ciento y medidas para mejor
la productividad de un 10 por
ciento para todo el colectivo. Se-
gún el Sindicato Español de Pi-
lotos de Líneas Aéreas (Sepla),
la compañía desaparecería en
dos o tres años si continúa la fu-
sión de Iberia y British Airways.
“Iberia está en una situación de-
licadísima, ya hemos visto como
se van a suprimir rutas”, ha ase-
gurado el abogado del Sepla, Ig-
nacio Gordillo. La fusión entre Iberia y BA podría acabar con la compañía española

NEGOCIACIÓN AFECTARÍA A LAS NUEVAS INCORPORACIONES

Los pilotos de Iberia proponen
una bajada drástica de sueldo

La ciencia se
moviliza contra
los recortes del
Gobierno en I+D+i

MALAS PERSPECTIVAS PARA 2013

Redacción
Era prácticamente el último co-
lectivo en protestar por los re-
cortes del Gobierno de Rajoy.
Pero la ciencia se ha unido y se
ha movilizado en contra del ‘tije-
retazo’ del Ejecutivo en I+D+i.
Los organizadores han señalado
que estas protestas nacen des-
pués de que el Instituto Nacional
de Estadística (INE) informase
de que, en 2011, el gasto español
en I+D+i cayó al 1,33 por ciento
del PIB, rompiendo la trayecto-
ria ascendente de este porcenta-
je en las últimas décadas. La
evolución de los datos ha em-
peorado en 2012 y las perspecti-
vas para el 2013 no son positivas,
lo que puede comprometer la
viabilidad del sistema español
de ciencia y tecnología.

Dimite el deán de
Santiago tras el
escándalo del robo
del Códice Calixtino

ALEGA MOTIVOS PERSONALES

Gente/Agencias
El deán de la Catedral de Santia-
go, José María Díaz, ha presen-
tado su dimisión de este cargo
por motivos “personales”. Des-
de el martes, el arzobispo de
Santiago, Julián Barrio, tiene en
sus manos la carta de dimisión
de José María Díaz como deán,
lo que implica que la Catedral
abrirá ahora un proceso “lógico”
en el que monseñor Barrio
“aceptará” la dimisión y se “ini-
ciará el proceso para elegir nue-
vo deán” por parte del Cabildo
Catedralicio.El Arzobispado de
Santiago ha querido dejar claro
que los motivos de la dimisión
de José María Díaz obedecen a
aspectos “personales”.

La fusión entre
Santander y
Banesto acabará
con 4.000 empleos

CIERRE DE 700 OFICINAS

Redacción
Las operaciones de los bancos y
sus reestructuraciones están a la
orden del día. El último en llevar
a cabo un movimiento de este ti-
po ha sido el Banco Santander,
que ha anunciado que absorbe
Banesto. En un principio, la en-
tidad de Emilio Botín contaba
con Banesto para intercambiar-
lo por una posición fuera de Es-
paña con una entidad extranje-
ra, pero la caída de ingresos ha
obligado al cántabro a sacar la
tijera, unir marcas y recortar
plantilla y oficinas.

CONSECUENCIAS
La fusión entre las dos entidades
implicará el fin de 700 oficinas
de las 4.664 que suman actual-
mente los tres bancos. La peor
parte de esta fusión se la lleva el
personal. Los sindicatos calcu-
lan que cerca de 4.000 trabaja-
dores se verán afectados por el
proceso. Según su cálculo, en ca-
da oficina de la filial trabajan
unas cuatro personas, una cifra
que multiplicada por las 700 su-
cursales que se clausurarán y su-
mando al recorte que se plantea
hacer en servicios centrales,
arroja una media de 4.000 em-
pleados afectados en una prime-
ra fase.

Santander absorbe Banesto

Los afectados por preferentes
podrán recuperar su inversión
Deben demostrar
que fueron engañados
o estafados y que
carecían de formación

Protestas de afectados por las preferentes de Novagalicia

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los ciudadanos afectados por
las preferentes podrán recuperar
su dinero invertido si consiguen
demostrar que fueron engaña-
dos o estafados y que carecían
de formación para entender lo
que estaban comprando. Así lo
ha anunciado el ministro de
Economía y Competividad, Luis
de Guindos. La primera entidad
en aplicar esta medida será Ban-
kia. El grupo emitió desde 2009
unos 4.500 millones en partici-
paciones preferentes y deuda
subordinada a minoristas. El
proceso se realizará a través de
las entidades de consumo de las
comunidades autonómicas. “Se
aplicará en los casos más fla-
grantes donde se haya demos-
trado mala praxis en la comer-
cialización de estos productos y
en aquellas circunstancias per-
sonales en las que el cliente no
estaba en condiciones de enten-
der el producto”, puntualizó
Guindos durante su interven-
ción en la Comisión de Econo-
mía del Congreso.

ASESOR PRIVADO
Novagalicia y CataluñaCaixa
también llevará a cabo un proce-
dimiento parecido. De hecho, el
instituto gallego de consumo ha
dictado sentencias para que
6.000 familias, de los 45.000
clientes afectados por las prefe-
rentes, recuperen sus ahorros.
CatalunyaCaixa también ha vis-
to cómo la Junta de Consumo de
Cataluña le instó a devolver toda
la intervención a 80 clientes que
reclamaron, aunque tiene otros
1.000 casos abiertos. “Aquellos
que se han visto afectados con

una comercialización inadecua-
da y lo puedan demostrar se
compensará al 100% el valor no-
minal de su inversión”, ha dicho
de Guindos.

La parte negativa de esta me-
dida es que será un asesor priva-
do el que cribe los casos en los
que ha habido una mala comer-
cialización de las preferentes.
Será un auditor independiente
el que evite que el banco proteja
a algunos clientes. Por el mo-
mento no se ha aclarado cuáles
serán los criterios que se utiliza-
rán para filtrar estos casos. Lo
que sí ha dicho el ministro de
Economía es que este arbitraje
tendrá ventajas en términos de
rapidez y de coste sobre el pro-
ceso judicial.

Los inversores que no puedan pro-
bar que hubo fraude en la comercia-
lización de participaciones preferen-
tes o deuda subordinada recibirán
su inversión con una pérdida del 40
por ciento aproximadamente, según
ha precisado Economía. De Guindos
ha indicado que esta minusvalía es
inferior a lo establecido en la nor-
mativa pública sobre ayudas de Es-
tado. En el caso de Bankia, recibirán
acciones de la nueva entidad nacio-
nalizada y con el balance limpio de
los activos tóxicos inmobiliarios que
la entidad habrá traspasado al ban-
co malo.

En caso de no poder
demostrar el engaño
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El PSM, encerrado por la
defensa de la sanidad pública
“Es una muestra de
apoyo y solidaridad
con los trabajadores
del sistema sanitario”

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, durante el encierro

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Las protestas por la privatiza-
ción de la sanidad madrileña se
han extendido mas allá de los
propios trabajadores y usuarios.
También los políticos se han su-
mado a estas protestas contra el
posible desmantelamiento del
sistema sanitario público. Los
diputados regionales del PSOE y
los concejales socialistas de toda
la Comunidad de Madrid se han
encerrado durante doce horas
en la sede de la Asamblea de
Madrid y en sus respectivos
ayuntamientos para exigir la re-
tirada de los presupuestos de la
región para 2013 y en defensa de
la sanidad y el resto de los servi-
cios públicos. Los socialistas
buscan con esta medida solida-
rizarse con los profesionales sa-
nitarios que mantienen desde

hace un mes movilizaciones en
contra de la privatización de los
hospitales, centros de salud y
servicios no sanitarios.

SEGUIRÁN LUCHANDO
“Es una muestra de apoyo y soli-
daridad ya que los populares es-
tán vendiendo la salud y des-
mantelando el sistema sanitario
público”, ha dicho el secretario

general del Partido Socialista de
Madrid, Tomás Gómez.

En este sentido, los socialistas
alertan que sus reivindicaciones
no van a parar hasta que no se
frene el proceso que ha iniciado
el Ejecutivo que dirige Ignacio
González. “Queremos un siste-
ma universal, público y gratuito”,
ha destacado Gómez durante su
encierro en la Asamblea.

Gente
Los trabajadores del sector del
comercio y la hostelería no han
llegado a ningún acuerdo con la
patronal porque consideran que
ya no tienen margen para la ne-
gociación. “En los años que lle-
van de negociaciones jamás ha-
bían asistido a una postura tan

drástica contra los derechos la-
borales”, aseguran los sindicatos.
En este sentido, han recordado
que se trata de un colectivo de
unos 20.000 trabajadores de me-
dia que cuenta con un salario
medio de 1.000 euros, por lo que
admitir la congelación salarial
ya supone un esfuerzo.

ASTURIAS POR EL ESCASO MARGEN DE NEGOCIACIÓN

Los hosteleros rompen las
negociaciones con la patronal

Gente
El juicio del Prestige desvela
nuevas incógnitas sobre lo suce-
dido el día del accidente del bu-
que. El comandante de uno de
los helicópteros que participó en
las labores de rescate de la tripu-
lación asegura que varios tripu-
lantes filipinos le confirmaron ,
tras el siniestro, que el buque te-
nía una vía de agua desde hacía
“unos cuatro días”. “Estaban en-
fadados con el capitán, decían

que tenía que haber tomado una
medida”, ha explicado Francisco
Muñoz Corrales, comandante
que participó en el rescate de 17
tripulantes el día del accidente,
el 13 de noviembre de 2002.

Sobre el vertido, miembros
del operativo de remolque y res-
cate coinciden en que había una
mancha de fuel “grande” con
una extensión de unas “cinco
millas” y una anchura de unos
300 metros.

GALICIA CONTINÚA EL JUICIO POR EL BUQUE

El Prestige tenía una vía de agua
varios días antes del accidente
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Gente
El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad ha avi-
sado de que no tendrá validez
nacional la tarjeta o el documen-
to sanitario que se les de a los in-
migrantes en situación irregular
en el País Vasco para poder ser
atendidos en el sistema sanita-
rio. El departamento que dirige

Ana Mato respeta el auto emiti-
do por el Tribunal Constitucio-
nal que avala la atención sanita-
ria universal a este colectivo. El
Ministerio de Sanidad ha res-
pondido así tras conocerse el
dictamen del Tribunal Constitu-
cional que permite al Ejecutivo
autonómico seguir facilitando la
tarjeta sanitaria a los inmigran-

SALUD NO TENDRÁ VALIDEZ EL DOCUMENTO QUE SE DE A LOS INMIGRANTES IRREGULARES

Sanidad rechaza la sentencia del TC
tes ‘sin papeles’, después de que
el ya exlehendakari Patxi López
interpusiera un recurso al consi-
derar que la norma que había
aprobado el Gobierno central
iba a repercutir en la propaga-
ción de determinadas enferme-
dades infecto contagiosas, afec-
tando “directamente” a la salud
pública. El TC avala la atención sanitaria universal a este colectivo

La central de
Garoña echa
el cierre por el
nuevo impuesto

APROBADO POR EL GOBIERNO

Gente/Agencias
La central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña (Burgos) se apagó
este domingo y cerrará de forma
definitiva antes de que acabe el
año. La nuclear más antigua del
país dejará de producir electrici-
dad antes de lo previsto si no se
deroga o no se cambia de forma
sustancial la Ley de Medidas Fis-
cales para la Sostenibilidad
Energética aprobada por el Go-
bierno que entrará en vigor el
próximo 1 de enero, después de
que el Congreso la haya rectifi-
cado esta misma semana.

CONDICIONES DE LA LEY
Esta ley crea dos nuevos impues-
tos para la energía nuclear: uno
afectará a la actividad de alma-
cenamiento de los residuos ra-
diactivos y el otro gravará tanto
la producción de combustible
nuclear gastado como los resi-
duos radiactivos resultantes de
la generación de energía (el tipo
será de 2.190 euros por kilo de
metal pesado). Es esta nueva ta-
sa la que perjudica sobremanera
a la central de Garoña, que se-
gún las estimaciones de Nucleor
(empresa propietaria) tendría
que pagar 153 millones de euros
por vaciar el combustible del
reactor en 2013, que es cuando
tiene programado su cierre. Por
este motivo, Garoña se desco-
nectó de la red eléctrica este do-
mingo: para extraer el combusti-
ble del reactor antes de que aca-
be el año 2012 y trasladarlo a la
piscina de almacenamiento. Va-
rios informes económicos y jurí-
dicos encargados por la propia
empresa indican que hacerlo en
2013 obligaría al pago de ese im-
puesto.

La austeridad marca las compras
navideñas de los españoles
Los ciudadanos gastarán de media 514 euros por persona, 46 euros menos que el año anterior

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Estamos inmersos en plenas fe-
chas prenavideñas y la odisea de
las compras y los gastos se repi-
te, como cada año. Preparativos,
comida, regalos, compras de úl-
tima hora marcarán el día a día
de los ciudadanos estos días. Los
centros comerciales y las tiendas
se llenan de gente que mira y to-
ca aunque a la hora de la verdad,
son pocos los que se animan a
comprar. Y es que desde hace
unos años se repite una misma
tendencia. Los españoles gastan
menos en regalos y comida e in-
tentan apretarse el cinturón para
ajustar al máximo sus bolsillos. Y
un año más, su gasto se recorta-
rá esta campaña de Navidad por
quinto año consecutivo, con un
presupuesto medio de 514 euros
por persona, lo que supone 46
euros menos (-8 por ciento) que
el ejercicio pasado. De esta for-
ma, el gasto medio de los consu-
midores será el más bajo desde
2008, año en el que inició la ten-
dencia decreciente como conse-
cuencia de la crisis económica,
con retrocesos del 17 por ciento
en 2011, del 7,4 por ciento en
2010, el 10,5 por ciento en 2009 y
del 6 por ciento en 2008.

La comida sigue siendo la
partida que más dinero recibe
del presupuesto familiar, con
una media de 191 euros, un dos
por ciento más que en 2001, de-
bido al alza de los precios. Cata-
luña será la región donde más
dinero se gastará en comida,
mientras que en el otro extremo
se sitúan Extremadura y Cana-
rias. A estas expectativas de con-
sumo contribuirá también el he-

cho de que los empleados públi-
cos no contarán este año con la
paga extra de Navidad.

MENOS DINERO PARA LOTERIA
Un buen termómetro de la ba-
jada de las cuentas familiares es
el dinero que se destina a la lo-
tería. Este año los españoles de-
dicarán un 18 por ciento menos
a la compra de boletos, con una
media de 82 euros, lo que supo-
ne que entre el sorteo de Navi-
dad y el Niño, se comprará de
media cuatro décimos por per-
sona. El día de Papa Noel y de
Reyes será un poco más austero
que otros años. El gasto en re-
galos y juguetes bajará un 12
por ciento de media, hasta los

163 euros, mientras que el im-
porte destinado al ocio dismi-
nuirá un 11 por ciento, con una
media de 78 euros. En concreto,
los españoles han reducido 131
euros su presupuesto en ocio
cinco años. Los madrileños y
valencianos están a la cabeza
del gasto, con más de 590 euros
y 570 euros mientras que en Ca-
narias y en Extremadura están
en el otro lado.

Establecer un presupuesto má-
ximo puede evitar hacer gastos
excesivos o no previsto. Ade-
más, confeccionar una lista ayu-
dará a agilizar las compras. Ad-
quirir los regalos unas semanas
antes de las fechas navideñas
permitirá agilizar nuestro bolsi-
llo. Es conveniente guardar los
justificantes de compra, factu-
ras y tickets. Desde hace unos
años, la tarjeta regalo gana
protagonismo entre los consu-
midores y puede ser una buena
opción de compra

Consejos para las
compras navideñas

Los españoles se preparan para unas semanas de grandes compras

Los españoles se
gastarán 82 euros

menos de lotería y
comprarán de media

cuatro décimos



A más
complacencia,
menos horas
de vida cada día

RESTA 30 MINUTOS

Gente/Agencias
Actividades como fumar, to-
mar un par de copas, comer
carne roja y ver la televisión
en cualquier momento del
año puede restar por lo me-
nos 30 minutos de la espe-
ranza de vida por cada día
de disfrute, mientras que ca-
da día que no se beba ni una
sola bebida alcohólica, se
coman muchas frutas y ver-
duras y se haga ejercicio
puede resultar una suma
dos horas de vida.

Lo dice un estudio de un
profesor de la Universidad
de Cambridge (Reino Uni-
do) que ha utilizado el con-
cepto de envejecimiento
más rápido o más lento, ex-
presando el efecto de los há-
bitos de vida diaria como
“microvidas”. Como prome-
dio de un hábito de por vida,
puede perderse una «micro-
vidas» por fumar dos ciga-
rrillos, tener un sobrepeso
de 5 kilogramos, consumir
dos o tres bebidas alcohóli-
cas al día, observar dos ho-
ras de televisión o comer
una hamburguesa.

MICROVIDAS
Los factores demográficos
también se pueden expresar
en “microvidas”: ser mujer y
no hombre supone ganar
cuatro “microvidas” al día,
por ejemplo. Y vivir en el
año 2010 en lugar de 1910
supone un aumento de 15
«microvidas» por día.

Una madre agrede
a una profesora
delante de los
alumnos del centro

MÁLAGA

Gente/E.P
Un incidente ha sacudido estos
días la tranquilidad del colegio
concertado San Juan de Dios, en
Málaga capital. Una profesora de
Primero de Primaria fue presun-
tamente agredida por la madre
de un alumno por motivos que
se están investigando. La madre
del alumno entró enfurecida en
el colegio cuando la víctima ya
estaba impartiendo clases para
exigir que cambiaran de aula a
su hijo. En su arrebato, supues-
tamente la golpeó brutalmente
en la cabeza varias veces contra
una mesa delante de los alum-
nos. Como consecuencia de la
agresión, la maestra tuvo que ser
atendida en el colegio por agen-
tes de la Policía y una ambulan-
cia, aunque ante el intenso dolor
que presentaba en el cuello los
sanitarios optaron por trasladar-
la a un centro hospitalario.

DIÁLOGO COMO SOLUCIÓN
Una vez que ha conocido lo su-
cedido, la Delegación Territorial
de Educación, Cultura y Deporte
de la ciudad andaluza, condenó
la agresión indicando que la ad-
ministración “defiende el diálo-
go permanente y fructífero entre
los docentes y las familias como
única vía para solucionar posi-
bles discrepancias sobre el pro-
ceso educativo utilizando los
mecanismos establecidos al
efecto”. En este sentido, la Dele-
gación rechazó “este tipo de acti-
tudes violentas, que bajo ningún
concepto tienen cabida en el
ámbito educativo” y manifestó
su apoyo a los docentes.

La brecha entre sexos aumentará si continúan los recortes

Los ajustes pasan factura
a la igualdad de las mujeres
España se situaba por encima de la media en cuanto a liderazgo femenino

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La crisis ha puesto de manifiesto
que los sectores más vulnerables
de la sociedad son los que más
han sufrido los reveses del decli-
ve económico. Y uno de ellos,
son las mujeres. España fue el
país de la OCDE donde más se
redujo entre 1980 y 2010 la bre-
cha en la desigualdad entre se-
xos. Y esta situación se agravará
si continúan las medidas de
ajuste en el empleo público, las
prestaciones familiares o las
ayudas para cuidar a personas
dependientes.

Estos recortes en los presu-
puestos que han congelado el
empleo público y han reducido
los salarios de los empleados de
las administraciones, afectan de

forma particular a las féminas
por tener éstas una presencia
porcentualmente más impor-
tante en ese tipo de empleos.

MUJERES LÍDERES
Pero no todo son malas noticias
para las mujeres. España en 2010
se situaba por encima de la me-
dia de la OCDE en cuanto a mu-
jeres en posición de liderazgo,
con un 34 por ciento, entre los
altos directivos y la décima parte
de los miembros de los consejos
de administración de las empre-
sas que cotizaban en bolsa. Tam-
bién las empresas que son pro-
piedad de mujeres progresan
más que las que están a nombre
de hombres, y que un tercio de
los que se han establecido por

cuenta propia con empleados
son empresarias.

Pero en cualquier caso, el co-
nocido como el ‘Club de los paí-
ses desarrollados’ estimó que la
situación todavía puede mejor, y
recordó que las citadas cifras es-
tán por debajo de los objetivos
de la ley de 2007 sobre la igual-
dad efectiva de hombres y muje-
res, que marcaba la meta de una
representación del 40 por ciento
en puestos de dirección.

En términos de tasa de em-
pleo, la masculina se hundió del
74,6 por ciento en 2008 al 64,1
por ciento en 2011, mientras que
la femenina retrocedió pero de
forma menos drástica: del 55,7
por ciento del año 2008, al 52,8
por ciento del año pasado.
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Gente
Hace unos meses parecía que el
chavismo estaba muerto y las
elecciones presidenciales tum-
baron los ideales de la oposi-
ción. Y hoy los fieles del presi-
dente venezolano están más vi-
vos que nunca. De ahí los resul-
tados de los comicios regionales
del pasado 16 de diciembre. El
partido de Chávez arrasó en 20
de las 23 gobernaciones de Ve-
nezuela y logró arrebatarle a la
oposición cuatro de los siete Es-
tados que controlaban. La mitad
de los nuevos gobernadores cha-
vistas son exoficiales de la Fuer-
za Armada-pupulos o compañe-

ros del presidente-, lo que le da
reforzadas fuerzas al ala militar
del partido oficialista. El panora-
ma de la oposición es muy dis-
tinto: los partidos tradicionales
han sido derrotados y Henrique
Capriles, excandidato presiden-
cial, reelecto como gobernador
de Miranda, se reafirma como lí-
der del bloque.

VARAPALO A LA OPOSICIÓN
Los resultados del domingo han
sido un duro golpe para la oposi-
tora Mesa de la Unidad Demo-
crática: han perdido cuatro de
los siete Estados donde sus par-
tidos ya gobernaban; tres de

ellos son regiones clave del país.
La derrota más estrepitosa fue la
del gobernador Pablo Pérez en el
Estado petrolero de Zulia, quien
fue superado por el 52,13 por
ciento de los votos por Francisco
Arias Cárdenas, uno de los tres
comandantes que lideraron la
intentona golpista en 1992. Cár-
denas ya había gobernado Zulia
entre 1995 y 2000; a partir de en-
tonces y hasta el domingo, man-
tuvo el dominio el partido Un
Nuevo Tiempo. Los tres Estados
restantes son Carabobo, Táchira
y Nueva Esparta, donde también
se impusieron tres exmilitares,
cercanos a Chávez.

El ‘chavismo’ gana en las regionales
VENEZUELA GANA EN 20 DE LAS 23 GOBERNACIONES DEL PAÍS

El actor Gérard Depardieu ha es-
tablecido su residencia en un
pueblo belga junto a la frontera
para pagar menos impuestos. Y
la polémica está servida en Fran-
cia que no admite este desaire
del intérprete para evadir im-
puestos. Tras las críticas recibi-
das por la sociedad, el actor ha
entregado su pasaporte que le
acredita como ciudadano galo y
también su tarjeta de la Seguri-
dad Social El ministro de Traba-
jo francés ha asegurado que la
voluntad de su Gobierno es re-
negociar el convenio fiscal con
Bélgica.

PARA NO PAGAR IMPUESTOS

Polémica en Francia
por la huida de
Depardieu a Bélgica

El Gobierno argentino ha notifi-
cado al Grupo Clarín, el princi-
pal conglomerado de medios de
comunicación del país, el inicio
de un proceso por el cual deberá
desprenderse de parte de sus li-
cencias, en cumplimiento de la
polémica Ley de Medios. Un
miembro del gobierno ha reali-
zado la notificación del inicio de
transferencia de oficio. A esta
transferencia le seguirán la tasa-
ción, la selección de licencias y
bienes afectados, su salida a
concurso, la adjudicación a
otras empresas y, por último, el
traspaso.

ARGENTINA

El Gobierno inicia el
desmantelamiento
del Grupo Clarín

Estados Unidos reabre el debate
sobre la posesión de armas
La Segunda Enmienda
de la Constitución
americana permite
tener armas en casa
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Parece ser que el debate sobre
las armas se ha convertido en
parte fundamental del programa
de Barack Obama para su próxi-
ma legislatura. Y en Estados Uni-
dos no es una cuestión fácil de
plantear y es tocar fibras sensi-
bles arraigadas durante dema-
siados años en la mentalidad de
los americanos. En un país que
está fundado en la libertad indi-
vidual y en el que la Segunda En-
mienda constitucional protege
el derecho a las armas, poner so-
bre la mesa este tema puede su-
poner ponerse en contra a casi
una nación entera.

Pero en Estados Unidos todo
es posible y el cambio de menta-
lidad de los estadounidenses
puede darse también en esta
compleja empresa. Su presiden-
te se ha comprometido a enca-
bezar una nueva ofensiva nacio-
nal contra las armas de fuego,
con algunas prohibiciones, ma-
yores controles legales y un nue-
vo enfoque de la seguridad per-
sonal que exige una profunda
transformación de la cultura do-
minante en el país de la libertad.
Barack Obama ya hizo una de-

claración de intenciones el mis-
mo día de la tragedia de New-
town. Ese día el país se despertó
con una nueva tragedia con las
armas como telón de fondo. Un
chico de 20 años, que supuesta-
mente sufría Síndrome de As-
perger aunque la Federación es-
pañola cuestiona esta informa-
ción porque consideran que las
personas con este transtorno no

suelen manifestar inclinaciones
violentas, cogió las armas que su
madre guardaba en casa y mató
a su progenitora. A continuación
se dirigió a la escuela donde ella
daba clases y acabó con la vida
de 27 personas, 20 niños y siete
adultos.

UN CAMBIO DIFÍCIL
“Hemos sufrido demasiadas de
estas tragedias en los últimos
años. Vamos a tener que unirnos
y tomar medidas significativas
para prevenir futuras tragedias
como ésta”, dijo un Obama visi-
blemente emocionado y entre

lágrimas. La traducción de todo
esto en medidas concretas no
será sencilla. Cualquier tramita-
ción legislativa para imponer
mayores controles costará un
tremendo esfuerzo. Pero parece
que esta ofensiva contra las ar-
mas comienza a pasar factura.
La firma de inversión Cerberus
Capital Management ha anun-
ciado hoy su intención de ven-
der su participación en Freedom
Group, el fabricante de armas
estadounidense responsable del
rifle AR15 utilizado por el asesi-
no en la matanza.
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Flores y velas recuerdan a las 27 víctimas de Newtown

La tragedia de Newtown no es la única sucedida en EEUU. Lamentablemen-
te hay que remontarse hasta 1927 para tener constancia del primer suceso.
Fue en la masacre de Bath School, en la que murieron 45 personas. En 1967,
en la Universidad de Texas un chico mató a 15 personas. En 2007 ocurrió una
nueva tragedia en la Virginia Tech donde fallecieron 33 personas. Pero el más
mortífero en un instituto fue el de la Escuela Secundaria de Columbine. Dos
estudiantes del centro acabaron con la vida de 15 personas e hirieron a 24.

Las peores matanzas de Estados Unidos

Obama: “Hemos
sufrido demasiadas

de estas tragedias en
los últimos años”

La empresa
fabricante del rifle
que utilizó el joven

ya está en venta



Corte de manga a la Guardia Civil

El motorista circulando por la vía

MOTORISTA DETENIDO POR CIRCULAR EN MOTO A MÁS DE 160 KM/HORA
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CIENCIA LA OPERACIÓN HA SIDO DE FORMA CONTROLADA

La NASA estrella dos naves
contra una montaña de la Luna
Redacción
Las sondas gemelas ‘Ebb y Flow’
de la agencia espacial estadou-
nidense NASA se han estrellado
de manera controlada contra la
superficie de la Luna. Las naves
del proyecto ‘Grail’ exploraron
durante casi un año el satélite
natural de la Tierra. Los apara-

tos, del tamaño de una lavadora,
impactaron con apenas unos se-
gundos de diferencia contra una
pequeña montaña cerca del crá-
ter Goldschmidt a una velocidad
de unos 1,7 kilómetros por se-
gundo. Esta maniobra fue nece-
saria para evitar que impactaran
en uno de los 25 sitios en los que

Gente
La Guardia Civil ha detenido a
un motorista que se dio a la fuga
tras ser sorprendido junto a
otros dos circulando en zigzag a
gran velocidad en la A-6 de Ma-
drid. El detenido no llevaba pla-
cas de matrícula en la motocicle-
ta, pero ha sido localizado gra-
cias a que fue captado por un ra-
dar de la M-30, circulando a 166
kilómetros por hora, cuando la
velocidad de la vía está limitada
a 90, y soltando el manillar para
hacer un gesto obsceno a la cá-
mara. Los hechos ocurrieron el

pasado 8 de septiembre, a la al-
tura del kilómetro 9 de la carre-
tera de A Coruña. Tras proceder
a dar la orden de alto sin conse-
guir que se detuvieran, los agen-
tes iniciaron una persecución
que terminó en la M-30, a la al-
tura de la salida de la Avenida de
la Ilustración, donde lograron
interceptarlas. Se le imputa un
delito contra la seguridad vial
por conducir un vehículo con te-
meridad manifiesta, excediendo
la velocidad permitida y ponien-
do en peligro la vida y la integri-
dad de las personas.

Gente
¿Realmente los mayas pronosti-
caron el fin del mundo? Los des-
cendientes de este pueblo que
habitó Centroamérica durante
más de 2.000 años, aseguran que
su profecía se basa en un cambio
de era y nada tiene que ver con
la apocalipsis y el final del plane-
ta tierra. No obstante, hay gente
que se ha tomado en serio el va-
ticinio maya y se está preparan-
do para este supuesto fin del
mundo.

La psicosesis ha llegado a tal
punto que una empresa siberia-
na ha puesto en venta un kit de
supervivencia que incluye ce-
reales, una pastilla de jabón, una
navaja, pastillas purificadoras de
agua, un pequeño botiquín, ve-
las, cerillas y, cómo no, una bo-
tella de vodka. Algunos se ha lo

han tomado tan en serio que
han excavado galería subterrá-
neas y las han llenado de conser-
vas, harina. azúcar y queroseno.
En muchos centros de población
de Rusia, sobre todo de Siberia,
se han quedado si velas y cajas
de cerillas. Vale mil rublos (unos
25 euros) y el empresario que ha
lanzado la idea se debe de estar
forrando porque ha vendido ya
miles de paquetitos. En ellos ha
estampado la frase “peor no po-
drá ser”.

EL PUEBLO QUE SE SALVARÁ
No lejos de allí, en las montañas
de la república de Altái, en la
frontera con Kazajstán, se están
creando comunas de gente que
trata de ponerse allí a salvo del
Armagedón. El gobernador de
Altái, Alexánder, Berdnikov,

PROFECÍAS Durante la historia de la humanidad, han sido muchos los que ya
hablaron de la llegada del fin del mundo. Desde Nostradamus hasta los ma-
yas, todos decían que el mundo acabaría de una manera muy violenta.

La vida de Gemma Long se ha
convertido en una pesadilla des-
de que se sometió a un baipás
gástrico. Para esta madre de dos
hijos, fue un milagro que le ayu-
dó a perder 70 kilos pero ahora
se ha quedado tan débil que
çdebe ingerir 3.500 calorías al
día para no morir de hambre.

DEBE INGERIR 3.500 CALORÍAS

La operación que le
ayudó a adelgazar
le está quitando vida

El sufrir por usar tacones parece
tener fin. Un grupo de mujeres
en Estados Unidos han decidido
acabar con las molestias ampu-
tándose el dedo meñique de ca-
da pie. La operación ayuda a
disminuír la presión contra el
zapato y permite usarlo sin sen-
tir dolor.

AMPUTAR EL DEDO MEÑIQUE

Solución para acabar
con el dolor de pies
por usar tacones

otras naves espaciales aterriza-
ron en el pasado. Para el último
experimento de la sondas geme-
las, los motores de éstas fueron
encendidos al máximo, para
consumir el combustible que
quedaba en los tanques.

De esta manera, los investiga-
dores esperan obtener informa-
ción sobre el uso más eficiente
de combustible en misiones fu-
turas.Ebb’ y ‘Flow’ orbitaron la
Luna desde comienzos de año y
reunieron datos sobre su estruc-
tura interna y composición.

EN LONDRES ES EL PRIMER CERTAMEN QUE SE CELEBRA

Un español gana el concurso
de desempaquetar regalos
Redacción
Se puede ser campeón en mu-
chas cosas, incluso desempa-
quetando regalos. Y el mejor del
mundo en esta categoría es el es-
pañol Alberto Costa, que ha lo-
grado el título del desempaque-
tador de regalos más rápido tras
superar a otros quince competi-
dores de toda Europa en el pri-
mer Campeonato de Desempa-
quetado de Regalos de la histo-
ria que se ha celebrado en Lon-
dres. Costa ha hecho un tiempo
de un minuto y un segundo lo

que le convirtió en el más rápido
del concurso. La fase clasificato-
ria se ha llevado a cabo en Euro-
pa en las pasadas semanas. Y los
15 finalistas han sido retados a
desenvolver ocho regalos en el
menor tiempo posible en el
evento en Londres. El ganador
tendrá sus regalos de navidad
pagados por cortesía de
TomTom.

El español ha quedado por
delante de Bélgica, Portugal y
también del concursante de los
Países Bajos.

Sobreviviendo al fin del mundo
La locura social ha llegado a tal extremo que
la NASA ha salido a desmentir la profecía maya

agradece la “publicidad” que le
están haciendo a su región mu-
chas revistas y cadenas de televi-
sión, asegurando que es la única
zona del planeta que no resulta-
rá afectada por la lluvia de fuego,
las inundaciones o los terremo-
tos. Por su parte, los vecinos de
la calle Karl Marx en la ciudad de
Cheliabinsk, en los montes Ura-

les, están levantando una réplica
de hielo de la puerta de acceso a
una ciudadela maya. Creen que
así conjurarán los males que se
avecinan.

La locura es tal que incluso la
NASA ha tenido que salir a des-
mentir la profecía lanzada por
los mayas hace miles de años. Lo
cierto es que si están leyendo es-
tá noticia es que, finalmente, el
mundo no se ha acabado y toda-
vía siguen vivos.

Un pueblo cerca de la
frontera de Kazajstán

es la única región
que sobrevivirá

al fin del mundo



Las atléticas celebrando un gol durante un partido de esta temporada en el Cerro del Espino

“Estábamos en un club parecido
como era el Coslada y 40 niñas
se quedaban sin la posibilidad
de jugar al fútbol. Ofrecimos la
posibilidad al Atlético de Madrid
para hacer una sección femeni-
na y así hasta hoy. Se cumple ya
once años de esa aventura. De
aquellas 40 niñas hemos pasado
a 200, sin contar con dos escue-
las de tecnificación que incluyen

a 60 niñas más”. Así resume la
presidenta Lola Romero los más
de once años de vida que con-
templan al Atlético Féminas. La
dirigente rojiblanca tiene una
agenda bien diferente a la de
cualquier club de la Liga BBVA:
“Tengo otra labor profesional y a
veces me cuesta compaginarlo.
Pero sí, le dedico muchísimo
tiempo al fútbol y para eso hace

falta mucha ilusión”. Casi sin
quererlo, Lola Romero desvela
de este modo uno de los secretos
de su entrega. El otro, radica en
las jugadoras de la cantera, el
gran aval del futuro: “Cuando
ves la sonrisa de esas niñas y la
capacidad de ilusionarse que
tienen, te transmite mucha fuer-
za para al día siguiente dedicarle
mucho más si puedes”.

Un proyecto con más de once años de vida
y heredado del histórico Coslada CF Femenino

La presidenta Lola Romero fue clave en la creación del Féminas

Francisco Quirós
En una temporada en la que el
Atlético de Madrid de Diego Pa-
blo Simeone ha devuelto las es-
peranzas a la afición rojiblanca,
la alegría en la entidad del Man-
zanares no se debe exclusiva-
mente al reciente campeón de la
Supercopa de Europa. Tras die-
ciséis jornadas de Liga, el Atléti-
co Féminas se ha convertido por
derecho propio en una de las
grandes sensaciones del cam-
peonato. Las rojiblancas son las
únicas invictas de todo el torneo
y tras su triunfo en el campo del
Athletic confirma su candidatu-
ra a estar, como mínimo, entre

EL ATLÉTICO FÉMINAS ES EL ÚNICO EQUIPO DE LA PRIMERA DIVISIÓN QUE AÚN NO HA PERDIDO

las jugadoras de la cantera. Las
chicas que vienen de abajo apor-
tan la filosofía y las ideas que tie-
ne este club, como es evidente,
pero cuando una jugadora viene
de fuera también se empapa rá-
pidamente de la forma de traba-
jo y de muchas otras cosas. El
sentimiento es exactamente el
mismo”, declara.

ESTUPENDA RELACIÓN
Respecto a su relación con los
directivos del Atlético, Lola Ro-
mero tampoco deja lugar a las
dudas: “Estamos en un club muy
entrañable y los dirigentes han
ido cogiendo todas las ideas que
les hemos propuesto. Gracias a
esa apertura que hicieron en el
club, ha sido un proceso muy

sencillo. Todos los que les expo-
nemos y le trasmitimos, ellos lo
aceptan y así podemos trabajar
con mucho éxito. Siempre en-
contramos su apoyo y respaldo
para que nuestras propuestas
salgan adelante. Con una men-
talidad así es difícil no acertar”.

Una vez asentado el proyecto,
uno de los retos que desde el
Atlético Féminas ven más urgen-
te es hacer llegar a más hogares
la competición femenina, un re-
to que se traduciría en una con-
secuencia inmediata: “Al final
haría que hubiera más gente que
quisiera ir al campo a ver jugar a
estas chicas, que lo dejan todo
por su club y por el espectáculo”,
proclama la presidenta rojiblan-
ca, una de las cabezas visibles de
un proyecto que rebosa ilusión,
optimismo y esfuerzo a partes
iguales, unos ingredientes que lo
han convertido en uno de los
grandes referentes en España.

los ocho participantes de la pró-
xima edición de la Copa de la
Reina.

A los buenos resultados cose-
chados hasta la fecha, las atléti-
cas son motivo de orgullo para
su afición gracias a su apuesta
por la cantera, una seña de iden-
tidad que les acompaña “desde
el nacimiento del equipo”, tal y
como asegura la presidenta Lola
Romero, quien también tiene
muy presente todo lo que apor-
tan las jugadoras que vienen de
otros clubes: “Esta apuesta se re-
fuerza un poco por todo, incluso
por la gente que traemos de fue-
ra, que es tan importante como
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“Necesitamos llegar
a más hogares para
que nuestro trabajo

tenga la repercusión
que se merece”

Llegó a mediados de la temporada pasada,
pero en poco tiempo Jesús Núñez se ha gana-
do el reconocimiento de la directiva y la afi-
ción. Preguntado por la plantilla, el técnico
rojiblanco se deshace en elogios hacia sus
pupilas: “Es un grupo muy joven y agra-
dable. Es muy fácil trabajar con él”, reco-
noce al mismo tiempo que matiza que la
seña de identidad de su equipo es “el
juego ofensivo”, a pesar de ser el se-
gundo equipo menos
goleado de la máxi-
ma categoría.

Jesús Núñez, uno de los
artífices de este éxito

Ilusiones de rojiblanc@s



Gente
La tragedia ha vuelto a cebarse
de forma desmesurada con el ci-
clismo. El ciclista y excampeón
de España de mountain bike,
Iñaki Lejarreta, de 29 años de
edad, fallecía en la mañana de
este domingo día 16 tras ser
arrollado por un turismo en la N-
634 a su paso por la localidad

vizcaína de Iurreta. El accidente
ocurría pasadas las nueve y me-
dia de la mañana cuando el ci-
clista, residente en Berriz, circu-
laba en sentido Bilbao. Por cir-
cunstancias que la Ertzaintza ha
comenzado a investigar fue arro-
llado por un turismo. La víctima,
sobrino del ciclista Marino Leja-
rreta, quedó tendido y fue asisti-

CICLISMO IÑAKI LEJARRETA, UNA NUEVA VÍCTIMA SOBRE EL ASFALTO

La seguridad en la carretera, a debate
do poco después por personal
de dos ambulancias, una de ellas
medicalizada, que realizó ma-
niobras de reanimación aunque
finalmente se tuvo que confir-
mar su fallecimiento.

Desgraciadamente, la muerte
de Lejarreta no es la única que
ha tenido que lamentar el mun-
do del ciclismo en este año. Re- Lejarreta era una promesa del BTT

TENIS SU DIMISIÓN VIENE DADA POR LA RUPTURA ENTRE JUGADORAS Y LA RFET

Arantxa Sánchez Vicario pone
fin a su etapa como capitana
P. Martín
Apenas un año después de su
nombramiento como sucesora
de Miguel Margets, Arantxa Sán-
chez Vicario ha decidido poner
punto y final a su etapa como ca-
pitana del equipo español de
Copa Federación. La extenista
ha presentado su dimisiíon de
forma irrevocable por, entre
otras cosas, el anuncio de un im-
portante grupo de jugadoras de
romper sus relaciones con la Fe-
deración española (RFET). El or-
ganismo presidido por José Luis
Escañuela ha aceptado esta de-
cisión, al tiempo que empieza a
plantearse la lista de posibles
sustitutos para este cargo.

La andadura de la exjugadora
española al frente del combina-
do nacional se reduce a dos eli-
minatorias en las que la suerte le
fue esquiva. El regreso al Grupo
Mundial ha sido más efímero de
lo esperado, tras caer en la pri-
mera ronda ante Rusia por 2-3 y
confirmarse el descenso en el
‘play-off ’ ante Eslovaquia por
idéntico marcador.

PROBLEMAS
Más allá de los resultados obte-
nidos, la capitanía de Arantxa
Sánchez Vicario ha estado mar-
cada por la polémica. El pasado
mes de abril prescindía de los
servicios de una de las jugadoras
con más experiencia en la Copa
Federación, Anabel Medina. Su
ausencia en la convocatoria en-
cendió la mecha de una situa-
ción que acabó explotando con
las justificaciones de la capitana:
“A Anabel Medina no la he con-
vocado porque no está en su me-
jor momento, se puede ver en
sus resultados, y porque es una
jugadora bastante problemática
porque no se lleva bien con el
resto de jugadoras”. Otra de las
jugadoras con más caché, Carla

Suárez, tampoco escapó a las
críticas: “Carla Suárez tampoco
viene, se ha podido ver en sus re-
sultados que no está en su mejor
momento. Ante Rusia se vio que
estaba en baja forma, después
en varios torneos. No estaba
convocada pero me dijo que
tampoco quería jugar esta fase”.

A pesar de ese posible roce
con algunas jugadoras, la rela-
ción entre las internacionales y
Arantxa Sánchez Vicario ha ido

mejorando paulatinamente,
hasta llegar a la dimisión de la
capitana como apoyo a las juga-
doras. Éstas comunicaban públi-
camente pocos días atrás que
rompían relaciones “a nivel per-
sonal y profesional” con el presi-
dente José Luis Escañuela, quien
según ellas ha incumplido los
acuerdos que ambas partes fir-
maron el 3 de noviembre de
2010 para asegurar el futuro del
tenis femenino español.

Tras la decisión de Arantxa Sánchez Vicario, la Federación trabaja en la bús-
queda de un reemplazo para la capitanía de la selección española, que dis-
putará la primera eliminatoria de Grupo Mundial II de la Copa Federación
que se disputará contra Ucrania en Alicante en febrero. El nombre que suena
con más fuerza es el de Conchita Martínez, quien en un principio apoyó a las
jugadoras que están en contra de Escañuela, pero quien posteriormente dio
marcha atrás basándose en “la relación cordial” que tiene con el presidente.

Conchita Martínez, alternativa para el puesto

La exjugadora apenas ha pasado un año en el cargo

Redacción
Continuidad frente a cambio.
Así se presentaban las eleccio-
nes a dos de las federaciones
deportivas que afrontaban co-
micios antes de que 2012 baje
el telón de forma definitiva.
Uno de los focos de interés es-
taba puesto en el máximo or-
ganismo nacional del atletis-
mo donde la candidatura de
Vicente Añó ponía en riesgo la
larga trayectoria de José María
Odriozola. Al final, el atletis-
mo español ha elegido la con-
tinuidad representada por
Odriozola frente al cambio
que exigía Añó. El gallego, a
sus 73 años, ostentará el cargo
de presidente durante cuatro
años más, tras haber conse-
guido 96 votos en las eleccio-
nes, frente a los 44 de su rival y
las tres abstenciones.

Odriozola, Doctor en Cien-
cias Biológicas por la Univer-
sidad Complutense, llegó a
competir en su juventud con
la selección española. Lleva
ejerciendo el cargo desde
1989 y afronta desde este lu-
nes su séptimo mandato al
frente de la federación. Sus

críticos, entre los que se en-
cuentran importantes atletas
como Jesús Ángel García Bra-
gado o Fermín Cacho, que for-
maba parte de la candidatura
de Añó, le reprochan la falta
de éxitos a nivel internacional,
ilustrada por la carencia de
medallas en los Juegos Olím-
picos de Londres. Sin embar-
go, Odriozola, a nivel federati-
vo, sigue manteniendo firmes
apoyos, como demuestran los
121 avales que entregó a la
Junta Electoral.

SIN CAMBIOS
Del mismo modo, Carlos Gra-
cia regirá los destinos del au-
tomovilismo español por oc-
tava legislatura consecutiva.
El aragonés fue reelegido por
la asamblea por un resultado
muy ajustado, de 39 votos a su
favor frente a los 31 consegui-
dos por su único rival, el va-
lenciano Manuel Aviñó, quien
al final no pudo convencer al
número suficiente de votan-
tes. Gracia lleva 28 años en el
cargo, y es el presidente deca-
no de todas las federaciones
deportivas nacionales.

José María Odriozola y
Gracia seguirán cuatro
años más en sus cargos

ELECCIONES EN LA RFEA Y EN LA RFEDA

Sin cambios en la Federación Española de Atletismo

cientemente, el joven Víctor Ca-
bedo teñía de luto la actualidad
tras sufrir un accidente en la lo-
calidad castellonense de Alme-
dijar. El accidente se produjo en
la carretera CV200, en el tramo
entre Almedijar y Aín, cuando el
ciclista del equipo Euskaltel co-
lisionó con un vehículo y cayó
por un barranco. Sólo tenía 23
años. Su muerte y la de Iñaki Le-
jarreta han provocado que desde
el ciclismo profesional se recla-
men más medidas en aras de la
seguridad.
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Pompeya resucita en Madrid
Una exposición muestra la tragedia de la ciudad napolitana sepultada bajo la ceniza del Vesubio en
el año 79 de nuestra era · Se podrá ver hasta el 5 de mayo en el Centro de exposiciones Arte Canal

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
En estos días que tanto se habla
del fin del mundo y de la desapa-
rición de todo lo conocido hasta
ahora, una ciudad de Nápoles ya
vivió en primera persona el apo-
calipsis hace miles de años, en
forma de volcán enfurecido. Una
tarde de agosto del año 79 de
nuestra era y, en apenas 18 ho-
ras, la perla de la bahía napolita-
na, tendida bajo la falda de un
imponente volcán hasta enton-
ces dormido, quedó sepultada
bajo las cenizas del cráter.

Un gigantesco estruendo del
Vesubio vaticinaba el drama que
se avecinaba. En pocos minutos
el volcán lanzó un fuerte estalli-
do. Masas viscosas de magma
hicieron reventar la boca del vol-
cán que inmediatamente empe-
zó a escupir piedras volcánicas
que se esparcieron por toda
Pompeya. El cielo se tiñó de gris
y se llenó de una gigantesca co-
lumna de humo con gases tan
tóxicos como letales, de hasta 15
kilómetros de altura. Hasta siete
metros y medio de lava enterra-
ron a la apacible ciudad napoli-
tana durante 1.500 años. Como
se supo 15 años después, al me-

nos 5.000 personas, muchos ni-
ños, ancianos y mujeres, pere-
cieron en una espantosa agonía
en la que se conoce como la pe-
or catástrofe de la Antigüedad.

POMPEYA EN MADRID
La historia de la tragedia de
Pompeya ha llevado a miles de
personas a la ciudad napolitana
para comprobar de cerca si es
cierto que la urbe permanece
‘dormida’ y sus habitantes petri-
ficados en las mismas posturas
que tenían cuando el Vesubio les
sorprendió. Las calles ofrecen un
cuadro de la vida romana duran-
te el siglo I. En muchas casas
abundan los detalles sobre di-
versos oficios, como los trabaja-
dores de la lavandería.

Pero ahora no es necesario
viajar hasta Pompeya para cono-
cer su historia. La sede del Cen-
tro de Arte del Canal de Isabel II
Gestión nos acerca a la vida de
los pompeyanos antes de la
erupción, y como quedó la ciu-
dad después de la tragedia. En
un escenario subterráneo jalo-
nado por un bosque de colum-
nas de ladrillo y arcadas de me-
dio punto–que ya acogió a los

guerreros de Xian–se narra un
relato estremecedor. Hasta 10
ámbitos distintos, de forma se-
cuenciada, componen la historia
pompeyana: origen de la ciudad,
casa de un prócer romano, pin-
tura, vida privada, el ocio y la vía
pública o siete metros bajo la ce-
niza, entre otros.

La exposición madrileña
quiere ser un reflejo de lo que
realmente pasó aquel día de
agosto y por tanto, han llegado
vestigios reales como las huellas
de un pompeyano en fuga o la
figura de otra víctima intentan-
do ascender por una escalera
mientras le sorprendía la muer-

te. La asfixia, primero, más la la-
va después y la ceniza al cabo,
causaron su muerte, la inmedia-
ta consumición del cadáver y el
perfil del hueco ocupado por su
cuerpo.

La muestra culmina con el
anillo, de engastado camafeo
mitológico, del monarca Carlos
III de España, entonces Carlos
VII rey de Nápoles y de las Dos
Sicilias, el más importante de los
reyes arquéologos de todos los
tiempos.
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Una de las piezas de la muestra, ‘Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio’

La muestra culmina
con el anillo del

monarca Carlos III, el
más importantes de

los reyes arqueólogos

DATOS DE INTERÉS

FECHA
La exposición ‘Pompeya, catás-
trofe bajo el Vesubio’, se podrá
ver hasta el 5 de mayo de 2013.

HORARIO
Todos los días de 10 de la ma-
ñana hasta las 21.00 horas. Los
días 24 y 31 de diciembre, hasta
las 15.00 horas. El 25 de diciem-
bre y el 1 de enero, permanece-
rá cerrado.

PRECIO ENTRADA
El importe general es de 6 eu-
ros y el reducido de 3 euros. La
entrada para menores de 6
años, minusválidos y desem-
pleados es gratuita.

DÓNDE
La exposición se podrá ver en
la sede del Centro de exposi-
ciones Arte Canal, en la Plaza
de Castilla de Madrid. Varias lí-
neas de autobuses, Metro y
Cercanías, acercarán al espec-
tador a la historia de la ciudad
napolitana.

‘POMPEYA. CATÁSTROFE BAJO EL VESUBIO’ La exposición está compuesta
por un total de 637 piezas, la mayoría de ellas originales, que ofrecen una vi-
sión de las consecuencias de la erupción del Vesubio. Se muestran objetos de
uso cotidiano, pinturas y restos orgánicos que se han conservado hasta hoy.



El espejismo
de Dios
Richard Dawkins
Ed. Espasa

Desde su posición de
declarado ateísmo, Da-
wkins disecciona la irracionalidad de la
creencia en Dios y el daño que la reli-
gión, desde sus numerosas perspecti-
vas, ha causado en la sociedad. Inten-
ta demostrar la improbabilidad de la
existencia de un ser supremo y las ven-
tas del ateísmo.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El lago
Steve Alten
Ed. Plaza&Janés

Por todos es conocida
la historia del mons-
truo del lago Ness. En
esta obra el biólogo marino Zach Wa-
llace intentará resolver una gran in-
cógnita: ¿existe o es tan solo una le-
yenda?. Lo más duro para él será revi-
vir un estremecedor episodio de su pa-
sado cuando, siendo un niño, estuvo a
punto de perder la vida en el lago.

El dragón de
las Highlands
Kimberly Killion
Ed. Esencia
Akira Neish sabe lo
que es el hambre y las
penurias y los niños la consideran una
bruja debido a una marca de nacimien-
to en forma de cabeza de toro. Pero en
realidad no es una campesina, ni una
bruja… y ahora, el hombre que sabe la
verdad sobre sus orígenes ha regresa-
do para reclamarla como esposa.

Mitad payo,
mitad gitano
Jesús Ulled
Ed. Destino

Este libro es la historia
novelada de un hom-
bre excepcional, Jacques Leonard, que
fue uno de esos seres cuya vida es una
aventura permanente, pero que pasan
por nuestro lado sin manifestarnos.
Pertenece a la raza de los que se limi-
tan a vivir por el placer de hacerlo. Fue
un fotógrafo que amo a los gitanos.

El río del Edén
José María Merino
Ed. Alfaguara

En compañía de su hijo
Silvio, Daniel recorre
los parajes del Alto Ta-
jo, lugar en el que piensa esparcir las
cenizas de su esposa. En aquellos pai-
sajes, Daniel y su mujer compartieron
una fuerte pasión amorosa en su ju-
ventud. Al hilo de la caminata, el hom-
bre recuerda su emocionante historia
de amor, traición y arrepentimiento.

Belle&Sebastian
estarán en el cartel
del próximo festival
de Sonorama

ENTRE EL 15 Y 17 DE AGOSTO

Gente
Año tras año ha ido ganando
prestigio y adeptos y en su cartel
hay cada vez más presencia de
artistas internacionales. El Sono-
rama es desde 1998-primer año
que se celebró-el festival de mú-
sica indie por excelencia. Ha si-
do catalogado como uno de los
grandes festivales a escala nacio-
nal, llegando en 2012 a ganar el
Premio como “Mejor Festival de
España” durante los IV Premios
de la Música Independiente. En
su edición de 2011 asistieron
más de 40.000 personas entre los
4 días de conciertos.

El festival ya tiene la maqui-
naría en marcha para organizar
el festival del próximo año, que
se celebrará entre el 15 y el 17 de
agosto. Y lo primero en salir a la
luz ha sido su plantel de artistas.
Un cartel de lujo que deleitará a
los amantes de la música indie:
Belle & Sebastian, Supersubma-
rina, Stand Still, Jaime Urrutia,
Delafé o The New Raemon subi-
rán al escenario principal junto
a otras bandas como Mendetz,
McEnroe, Misscafeína, Mucho,
Cápsula o Buffet Libre.

MÚSICA Y GASTRONOMÍA
“La variedad de estilos volverá a
ser el punto de partida del en-
cuentro en Aranda, que seguirá
incorporando a su cartel de 2013
numerosos nombres destacados
de la escena nacional e interna-
cional”, han asegurado desde la
organización del festival. Pero el
Sonorama no sólo vive de la mú-
sica. La gastronomía y los vinos
más tradicionales de Aranda de
Duero-lugar donde se celebra el
festival-también se dan cita en el
evento. Un año más, se ofrece-
rán catas de vinos y visitas a las
principales bodegas de Aranda
de Duero. Música y gastronomía
volverán a unirse en un evento
cultural único en nuestro país.

DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 | 15GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Ocio

MÚSICA EN VIVO EN
LOS MISERABLES
El gran musical llega a los cines de la mano del oscarizado
Tom Hopper · Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe
y Amanda Seyfried darán vida a los personajes de Victor Hugo

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Ha sido un gran desafío para el
director Tom Hooper coger las
riendas de uno de los musicales
más conocidos de la historia. Y
también ha supuesto un gran re-
to plasmar en la gran pantalla
uno de los grandes libros de la li-
teratura universal: Los Misera-
bles. La obra de Victor Hugo lle-
ga estas navidades a las salas es-
pañolas para convertirse en el
gran último estreno de este año
2012.

Las cifras que acompañan al
musical son espeluznantes. La
obra del escritor francés ha sido
traducida a más de 21 idiomas.
Es uno de los espectáculos más
conocidos, representados y vis-
tos del mundo. Un total de
10.000 funciones sólo en Ingla-
terra, una obra tan popular que
en 2010, coincidiendo con sus
bodas de plata desde su estreno
en Londres, se representaron en
cartel tres montajes distintos a
la vez.

GRAN PUESTA EN ESCENA
Tom Hooper ha dado un gran
salto desde su anterior película:
pasar de un pequeño melodra-
ma sobre un personaje que no
podía hablar (El discurso del
rey) a una gran producción don-

cena sirve para contar la vida de
Jean Valjean, un hombre envia-
do a prisión por robar comida
que, años después, liberado de
su pasado como el prisionero
24.601, vuelve para luchar por
los suyos y esquivar la constante
persecución del policía que lo
detuvo, el comisario Javert. Un
drama que se transforma en odi-
sea gracias al contexto en el que
se sitúa: la Francia revoluciona-
ria del siglo XIX.

MUSICAL EN VIVO
La película conserva dos alicien-
tes esenciales para encumbrarla
como uno de los musicales más
ambiciosos de la historia. El pri-
mero es que durante toda el fil-
me, que se extiende hasta las dos
horas y media, los personajes se
comunican cantando y los esca-
sos diálogos son versos sueltos
perdidos en medio del este en-
tramado musical. Y la segunda, y
quizá más significante, es que
los actores interpretan las can-
ciones en vivo. Mientras la ma-
yoría de los musicales graban su
reparto para lanzar luego las
canciones en el set y rodar el
playback, en ‘Los Miserables’, los
interpretes dan el do de pecho:
todas las canciones son con so-
nido en directo.

Los personajes de Los Miserables
JEAN VALJEAN Acusado por ro-
bar un trozo de pan para alimen-
tar a su familia, al salir de la cár-
cel luchará por defender a los
más vulnerables de la sociedad
francesa del siglo XIX.

JAVERT El comisario que envió a
prisión a Jean Valjean. Le perse-
guirá por todos los rincopnes de
Paris y no descansará hasta vol-
ver a verle entre rejas.

COSETTE Abandonada de niña
por su madre a los malvados
Thérnardier, quienes la obligan a
trabajar muy duro. Es adoptada
por Jean Valjean.

FANTINE Bella joven que queda
embarazada de un estudiante ri-
co, que la abandona. Se convier-
te en prostituta para intentar so-
brevivir en la revolucionaria
Francia del siglo XIX.

de los personajes no dejan de
cantar. Y todo ello en un escena-
rio y plató gigantesco acorde con
al tamaño de la obra. Hooper ca-
pitanea un reparto de lujo: Hugh
Jackman se pone en la piel del
héroe, Jean Valjean, pero a su la-

do están Russell Crowe como Ja-
vert, su antagonisa Anne Hatha-
way (Fantine), Amanda Seyfried
(Cosette), Sacha Baron Cohen y
Helena Bonham Carter (los Thé-
nardier) o Eddie Redmayne
(Marius). Esta gran puesta de es-

El actor Hugh Jackman, en
un momento de la película
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