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Arranca el juicio relacionado con la Operación Puerto, siete años después de
destaparse la trama. El médico Eufemiano Fuentes, principal imputado PÁG. 13

El deporte español hace examen de conciencia

L’atur i les vagues fan perdre 23
milions de viatges en bus i en metro
El metro va tenir un descens de passatgers del 4% i la xarxa d’autobusos, d’un 4,2% · Un 70%
del descens es va concentrar concretament en dies feiners i en horari laboral PÀG. 4

La seguretat viària evita 3.000 morts i estalvia 18 milions d’euros
Des de l’any 2000 s’han evitat 26.000 accidents de trànsit amb víctimes.
Ho diu un estudi del Departament de Salut que ha calculat l’impacte
econòmic i social que ha tingut l’educació viària a Catalunya, i segons el
qual la Generalitat s’ha estalviat 18 milions d’euros en despesa social.

L‘estalvi suposa el 8,5% del PIB de Catalunya i dos vegades el pressupost
del Departament de Salut. De l’informe també se n’extreu que en els
darrers 10 anys s’han evitat gairebé 3000 morts i més de 25.000 hospita-
litzacions de víctimes. PÀG. 4

L’Audiència de
Barcelona absol el
doctor Morín

TRIBUNALS PÁG. 5

La sentència considera que la to-
talitat d’intervencions es van fer
amb el consentiment o la petició
expressa de les embarassades i
absol el doctor de practicar avor-
taments il·legals.

El ciberbullying
se adapta a las
nuevas tecnologías

SOCIEDAD PÁG. 6

Facebook o las aplicaciones de
los móviles acogen miles de men-
sajes vejatorios y de insultos de
varios institutos. Las instituciones
ponen en marcha protocolos pa-
ra luchar contra el acoso.

Carmen Posadas:
“Bajarse un libro
gratis es bueno
para la creatividad”

ENTREVISTA PÁG. 14

La prestigiosa escritora acaba de
publicar, con la editorial Planeta,
una nueva novela, ‘El testigo invi-
sible’, donde habla de los zares ru-
sos durante la dinastía de los Ro-
manov en el siglo veinte
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D
esprés que el diari ‘El País’ publiqués els supo-
sats comptes ocults de l’extresorer del PP Luis
Bárcenas, empresaris i polítics implicats han
corregut a desmentir i negar donatius o cobra-
ments periòdics. Segons la informació del diari,

el president del govern, Mariano Rajoy, hauria cobrat
25.000 euros anuals durant 11 anys del partit, i els dirigents
del partit María Dolores De Cospedal, Rodrigo Rato, Jaime
Mayor Oreja, Javier Arenas, Ángel Acebes i Francisco Ál-
varez-Cascos també haurien rebut diners. En els extractes,
d’entre els anys 1990 i 2008, hi figuren nombroses dona-
cions de constructors, entre ells tres imputats en el cas
Gürtel. Només una part de tot el que es recaptava s’ingres-
sava en un banc, el banc de Vitoria, com a donacions. La
secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va
negar“rotundament” que la documentació publicada es
correspongui amb la comptabilitat del partit i va expres-

sart la seva “indignació” i de l’actual i anteriors direccions
de la formació popular. Segons De Cospedal, la compta-
bilitat del PP és “única, clara, transparent i sotmesa la Tri-
bunal de Comptes” i va deixart clar que el seu partit no “ha
acceptat, accepta ni acceptarà cap tipus de xantatge”. La
dirigent popular també va anunciar que s’iniciaran ac-
cions judicials per la difusió i reproducció d’aquestes infor-
macions. Altres implicats, com Mercadona o el president
de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, també han des-
mentit les donacions al PP i han anunciat actuacions del
seus serveis jurídics. La cadena de supermercats va respon
a través dels seu compte de twitter a les informacions que
asseguren que va efectuar dos pagaments al partit. Per la
seva part, Cotino va negar que es fes un ingrés de 200.000
euros al PP per part de Sedesa, empresa vinculada a la se-
va família.Tot plegat va portar al president popular a con-
vocar una reunió d’urgència pel mateix cap de setmana.

El cas Bàrcenas esquitxa a la cúpula del PP
A PRIMERA LÍNIA

BCN ESTÀ DE MODA

Mango obre una
renovada 080
El certamen de moda de referèn-
cia 080 Barcelona Fashion va
arrencar aquesta setmana amb la
passarel·la primavera-estiu de la
marca catalana Mango. Al llarg de
quatre dies han desfilarat prop
d’una trentena noms, entre
dissenyadors i marques. Coinci-
dint amb aquesta passarel·la,
també s’ha celebrat la primera
edició de Barcelona Fashion
Summit, que respon a l’objectiu
de incorporar continguts dirigits
al públic empresarial en el con-
junt d’activitats del certamen de
moda i que tindrà el format d’un
congrés anual que tractarà els te-
mes principals de l’actualitat del
negoci de la moda.

CARTAS AL DIRECTOR

La contabilidad del PP

Los pagos de Bárcenas a la cúpula del PP es lo
más humillante que ha vivido España en los
últimos años. Bárcenas consiguio que en
2011 el juez archivara una causa contra él.
¿Quién era ese juez? Ya se cargaron a Garzón
por tirar de este hilo.¿El actual ministro de
Hacienda está implicado en una red de pa-
gos con dinero negro? ¿Qué credibilidad le
queda al PP delante de los millones de espa-
ñoles que pagamos fielmente nuestros im-
puestos? Que dimita este Gobierno de co-
rruptos, que se depuren responsabilidades y

se les siente en el banquillo. Nos da vergüen-
za ajena y tenemos ya la moral por el suelo.

Núria Crespo(Sant Cugat)

Corrupción en la política española
Caso Gürtel, caso Urdangarín, Operación
Mercuri, cuentas en suiza, pagos en negro,
sobresueldos en sobres... Son los mismos que
nos humillan y vejan con recortes de todo ti-
po, imponiendo a la ciudadania un indiscri-
minado e inútil sufrimiento, con pérdida de
toto tipo de derechos sociales, desmantelan-
do el Estado para regalárselo por piezas a sus

amigos. Qué vergüenza de políticos, que con
nuestro voto se creen legitimados a todo.

Noemí Benítez (Barcelona)

L’accés dels joves a internet
Com a mare de dos fills adolescents estic
molt preocupada de l’ús que fa la joventut
d’internet i les xarxes socials. Penso que hem
de ser precisament nosaltres, els pares, qui
posem límits a l’accés dels nens a les tecnolo-
gies i per això no puc entendre com nens de 8
o 9 anys reben com a regal aparells mòbils
amb accés lliure a la xarxa.

Ester Montoro (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)
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Si mantienes un blog en platafor-
mas como Wordpress o Blogger y
quieres formar parte de nuestra co-
munidad, escríbenos a la dirección
de correo nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta.

NUEVOS BLOGS:

Becario antes que...
Samuel Casado traslada sus viven-
cias como emprendedor y todo lo
que tiene que ver con el ámbito del
marketing en: gentedigital.es/co-
munidad/samuelcasado/

gentedigital.es

Maria Dolores de Cospedal. GENTE
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La seguretat viària
estalvia 18 MEUR
a la Generalitat

GENTE

Les polítiques de seguretat viària
dutes a terme en els darrers anys
han permès evitar 2.909 entre el
2000 i el 2010 i estalviar
17.970.203.294,19 euros. La inves-
tigació calcula que l’impacte
d’aquests polítiques es tradueix
en 26.603 col·lisions evitades,
2.909 morts, 25.444 ingressos,
1.141.727 dies de baixa evitat i
284.233 anys de baixa evitat. El
càlcul econòmic de tot això supo-
sen gairebé un 8,5% del PIB català
i el doble del pressupost del De-
partament de Salut.

MOBILITAT

La grip fa estralls
entre els nens
de 5 a 14 anys

GENTE

La incidència de la grip continua
augmentat i ja afecta a 280 de ca-
da 100.00 habitants, segons les úl-
times dades del Pla d’informació
de les infeccions respiratòries
agudes a Catalunya (PIDIRAC).
Catalunya va entrar en fase de
grip la setmana passada quan es
va superar el llindar de 94 casos
per cada 100.000 habitants. La
grip s’ha incrementat en tots els
grups d’edat però ho ha fet espe-
cialment entre els menors de 5 a
14 anys, on s’ha arribat a una taxa
de 604 casos per cada 100.000.

SALUT

El bus i el metro perden 23 milions
de passatgers durant el 2012
El 70% del descens es
va concentrar en dies
feiners i horari laboral

TMB atribueix la devallada de passatgers a la recessió econòmica i l’atur. ACN

Malgrat la davallada d’usos en el transport públic, el primer tinent d’al-
calde ha subratllat que les inversions i els plans de futur es mantenen.
“El nostre objectiu és continuar mantenint la qualitat i el servei que s’està
donant i tenim reptes plantegats”. El president de TMB ha assegurat que
la segona fase d’implantació de la xarxa ortogonal d’autobús manté el
calendari previst. Respecte del metro, Forn ha assenyalat l’arribada del
metro a la Zona Franca i a l’aeroport del Prat com a reptes de futur.

El metro a l’aeroport, el repte del futur

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

L’any 2012, els serveis de transport
públic metropolità, tant els ges-
tionats directa o indirectament
per part de TMB, van transportar
626 milions de viatgers, un 3,9%
menys que en el exercici anterior.
Aquesta “baixada sense prece-
dents”, com l’ha definit Antoni Po-
veda, vicepresident de transports
de l’AMB, s’explica per l’incre-
ment de l’atur, el descens del con-
sum i les vagues, incloses dues va-
gues generals, que van tenir lloc
el 2012.

Dels 626 milions de passatgers
transportats el 2012 pels serveis
de transport públic metropolità,
553,3 milions, 23,9 menys que
l’any anterior, van correspondre
als serveis de gestió directa per
part de TMB, és a dir, autobús,
metro, Bus Turístic i Tramvia
Blau.

El servei de metro va transpor-
tar 373 milions de passatgers, un
4% menys que l’any anterior, i la
xarxa d’autobusos gairebé 174 mi-
lions, un 4,2% menys que el
2011.També han experimentat un
descens del 10,6% els serveis no
integrats tarifàriament com són el
Bus Turístic, amb 650.000 passat-
gers menys, el que suposa un des-
cens del 10,2%, i el Tramvia Blau,

amb 60.000 passatgers menys, un
18,6% de decrement.

Entre les causes apuntades se
situa en primer lloc, i de manera
destacada, l’atur que durant el

2012 va créixer un 5,7% a la pro-
víncia de Barcelona deixant sense
feina 26.000 persones. Un decre-
ment que segons Joaquim Forn,
president de TMB, ha estat el cul-

pable del 70% dels gairebé 26 mi-
lions de passatgers perduts.

UN ANY D’ATURADES
Un altre dels factors apuntats ha
estat el descens del consum in-
tern, que ha fet disminuir molt
significativament el transport de
viatgers a zones comercials i d’oci.
Per últim, ha citat les vagues com
una de les causes que expliquen
la pèrdua de 5,2 milions de pas-
satgers l’any 2012. En aquest sen-
tit, Forn ha recordat que durant el
2012 hi van haver dues vagues ge-
nerals, 26 jornades d’alteració
temporal del servei d’autobús i 6
jornades de vaga al metro.
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N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Audiència de Barcelona ha ab-
solt el doctor Carlos Morín i els al-
tres 10 acusats de les acusacions
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El Banc Sabadell va vendre durant l’any
passat 13.777 immobles, el doble de les
operacions registrades en 2011. L’import
d’aquestes transaccions va aconseguir els
2.234 milions d’euros, un 58% més que
en l’exercici anterior. L’entitat va engegar
el seu propi banc dolent sota una unitat
denominada adreça de gestió d’actius.

Banc Sabedell duplica
la venda d’habitatges

IMMOBILIÀRIA

EN BREU

Els malalts amb demències greus, disca-
pacitat intel·lectual, autistes o amb da-
nys cerebrals obtindran el distintiu ‘Cui-
da’m’ a la seva targeta sanitària que li
permetrà tenir una atenció diferenciada.
La prova pilot s’està començant a implan-
tar a Cornellà de Llobregat, Manresa i el
Maresme Central.

‘Cuida’m’, una targeta
de salut especial

A MANRESA I EL MARESME

Una dona de 68 anys va ser ingressada
a l’Hospital de Palamós per la pallissa que
va rebut durant un assalt violent a casa
seva.Els fets van tenir lloc dimecres al ves-
pre a una casa de Santa Cristina d’Aro.
Un home amb un passamuntanyes va en-
trar a la casa, va lligar la dona, i la va col-
pejar mentre li exigia diners.

Nou assalt violent a
una dona de 70 anys

A SANTA CRISTINA D’ARO

L’edifici modernista de l’antic escorxador
de Mataró reobrirà diumenge les seves
portes transformat en la nova biblioteca
pública, la segona que tindrà la ciutat.
L’escorxador havia funcionat com a tal en-
tre 1915 i 1989, quan va haver de tan-
cat perquè no complia la normativa sa-
nitària..

D’escorxador a
biblioteca pública

MATARÓ

L’Audiència absol el doctor Morín
Considera que els avortaments es van fer amb el consentiment de les dones

de practicar avortaments il·legals.
Segons la sentència que s’ha fet
pública aquest dijous, el tribunal
considera que la totalitat de les in-
tervencions voluntàries de l’em-
baràs que van practicar es van dur

a terme amb el consentiment i so-
ta petició expressa de les dones
embarassades i, en el cas de les
menors, del seu representant le-
gal. També han estat absolts dels
delictes de falsedat documental i

d’associació il·lícita. Les peticions
de pena per part de la fiscalia su-
maven més de 200 anys de presó.
Durant el judici, alguns testimo-
nis clau es van retractar.

LES PACIENTS, EXCULPADES
El que sí admet el tribunal és que
hi podria haver delictes fiscals,
perquè no es donaven rebuts a les
dones, que pagaven gairebé totes
en metàl·lic. Tot i així, recorda que

aquest delicte es jutjarà en un al-
tre procés. Per últim, el tribunal
considera que sí que hi podria ha-
ver irregularitats administratives,
com en alguns documents, però
no tindrien caràcter de delicte pe-
nal.El tribunal també argumenta
que totes les dones que van avor-
tar i declarar durant el judici no
van concretar cap il·legalitat, i que
els testimonis protegits van ser to-
talment irrellevants.



BECAS SÉNECA “GOLPE DE MUERTE” A ESTE INTERCAMBIO UNIVERSITARIO

Suma y sigue en los recortes de Educación
REDACCIÓN/AGENCIAS

Más recortes en Educación. Las
últimas víctimas del ‘tijeretazo’
son las becas Séneca. El ministe-
rio de Educación ha admitido que
“estudia la suspensión de la con-
vocatoria 2013-2014” cuyo plazo
de presentación de solicitudes de-
bía abrirse el próximo mes de

abril. El departamento que dirigie
Wert aduce motivos presupuesta-
rios para la supresión de esta con-
vocatoria. Las Becas Séneca, el
equivalente al programa ERAS-
MUS pero dentro del territorio
nacional, ya habían experimenta-
do un recorte de más del 50% en
el último presupuesto. La deci-

sión permitiría al ministerio aho-
rrarse cerca de 7 millones de eu-
ros. La noticia ha caído como un
mazazo entre los rectores de las
universidades que consideran
que es “un golpe de muerte” para
el intercambio universitario por-
que muchos alumnos se acogen
a becas de este tipo.

Los jóvenes envían mensajes vejatorios de sus compañeros o profesores en Facebook o en una aplicación de móvil

SOS: el ciberbullying, ahora en ‘apps’
Facebook o aplicaciones de móviles acogen miles de mensajes vejatorios de alumnos de
institutos · La Generalitat pone en marcha un protocolo de actuación para evitar el ciberbullying

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

“Hay rumores de que (...) la profe-
sora de sociales, no tiene una vida
sexual activa y eso causa su mal
humor. Que alguien le pegue un
buen p.....o y nos haga un favor a
todos. Gracias”. Es el comentario
de un alumno del instituto Ausiàs
March, de Barcelona; uno de mu-
chos y no el más subido de tono
de los que pueden leerse en la pá-
gina de cotilleos ‘Informer’ de Fa-
cebook. Lo que podría ser un ta-
blón de anuncios informativo
adaptado al siglo XXI se está con-
virtiendo en el muro de mensajes
vejatorios que nada tienen que

que un compañero de clase es
‘homosexual’, ha relatado el secre-
tario general de las instituciones
educativas Escola Pía, Joan Vila.

El gobierno de la Generalitat
también se ha hecho eco de esta
situación y ha decidido tomar car-
tas en el asunto. La consejería de
Educan ha iniciado un protocolo
de actuación “que se viene ges-
tando desde hace meses y que da
continuidad a la recomendación

y a la información sobre preven-
ción y detención que las familias
pueden consultar en la página
web, ‘Familía i Escola’” ha afirma-
do la directora general de la Fa-
milia y de la Comunidad Educati-
va, Meritxell Ruiz.

DEFENSA DESDE ‘GOSSIP’
Uno de los fundadores y CEO de
la empresa barcelonesa que ha
creado la aplicación de ‘Gossip’,
sólo para Iphone, reconocen que
ciertos usuarios menores de edad
usan esta ‘app’ “de manera nega-
tiva y para hacer daño” con insul-
tos y amenazas. “Nos acusan de
que Gossip es una arma para que
la gente haga ‘bulling’ y nada más
lejos de la realidad porque esta-
mos tomando medidas”, ha ase-
gurado Ignacio Espada. De hecho,
desde la empresa han bloqueado
a usuarios, filtrado comentarios
por palabras y han moderado el
flujo de millones de mensajes que
cada día llegan a la aplicación de
Iphone.

Los insultos y vejaciones ya han
llegado a tal punto en algunos
centros educativos que la Guar-
dia Civil ha detenido a cuatro jó-
venes acusadas de acosar a una
compañera de colegio en la lo-
calidad pontevedresa de Lalín.
Se les acusa de un supuesto de-
lito contra la intimidad y el de-
recho a la propia imagen, des-
pués de que, al parecer, graba-
sen a la víctima con un teléfono
móvil mientras se cambiaba de
ropa tras la clase de gimnasia.
También se les acusa de delitos
de torturas y contra la integridad
moral, dado que la joven acosa-
da fue víctima de insultos y ve-
jaciones por su parte.Tras su de-
tención, las menores fueron
puestas a disposición de la Fis-
calía de Menores de Pontevedra
y quedaron en libertad a cargo
de sus progenitores.

Detenidas cuatro
jóvenes en Galicia

ver con el funcionamiento del día
a día en el colegio. El origen de los
llamados ‘informers’, que se han
extendido como la pólvora por los
centros educativos, está en la ini-
ciativa de tres jóvenes estudian-
tes de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). En sólo siete dí-
as su web, que se ha clonado en
universidades e institutos, ha con-
seguido casi 12.000 seguidores. Y
no es la única. Otra aplicación de
móvil, bautizada como ‘Gossip’
(rumor en inglés) ofrece presta-
ciones similares.

ALARMAS ACTIVADAS
“Dennis le ha puesto los cuernos
a la mayoría de sus novias”. Es otro

comentario pero esta vez de un
alumno de un centro educativo
de Madrid. La expansión de esta
‘moda’ es máxima y los centros
educativos, los padres y las aso-
ciaciones de protección al menor
ya han empezado a tomar medi-
das. Los 19 centros concertados
de la Escuela Pía de Cataluña, que
forman 20.000 alumnos, ha pues-
to en marcha un protocolo tras
dispararse en las últimas semanas
los conflictos dentro de los cole-
gios, especialmente en Mataró,
Terrassa y Barcelona. “Son co-
mentarios de algunos alumnos
con contenidos que han herido a
compañeros suyos de forma anó-
nima”, como por ejemplo decir

Mensajes: “Dennis le
ha puesto los cuernos

a la mayoría de
sus novias”
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Se estrecha el cerco
en torno a la Infanta

El juez imputa al secretario de las Infantas, hombre de confianza
de la Casa Real durante 20 años · Fianza de 8,1 millones de euros

DEBATE Sobre la abdicación del Rey en favor de su hijo, que cumple 45 años

El Príncipe Felipe: ¿Preparado para reinar?
Don Juan Carlos, 75 años; Beatriz
de Holanda, 75 años; el Príncipe
Felipe, 45 años; Guillermo de Ho-
landa, 45 años. Muchas similitu-
des que hoy más que nunca se
comparan. El anuncio de la reina
de los Países Bajos de abdicar en
favor de su hijo, ha reabierto de
nuevo el debate en España sobre
qué debe hacer nuestro monarca.

Un debate que desde hace varios
meses está en el día, sobre todo a
raíz de las ‘meteduras de pata’ de
don Juan Carlos.

El Rey dice estar en “buena for-
ma, con energía y con ganas de
seguir afrontando los retos”. Por
tanto, a día de hoy parece que la
posibilidad de abdicar en favor
del Príncipe de Asturias no se

contempla. Con la regulación ac-
tual la abdicación ya sería posi-
ble. La Constitución Española de
1978 establece en su artículo 57.5.
que “las abdicaciones y renuncias
y cualquier duda de hecho o de
derecho que ocurra en el orden
de sucesión a la Corona se resol-
verán por una Ley orgánica”. Esta
ley orgánica no se ha desarrollado ¿Debe abdicar el Rey?

en las últimas tres décadas, pero
no sería necesaria para abdicar.

Si se diera el caso, lo normal
sería que el rey se lo comunicara
al presidente del Gobierno en
primer lugar para que lo ponga
en conocimiento de las Cortes, o
que lo comunique a ambas ins-
tituciones.

Después habría que presentar
en el Congreso un proyecto de
ley o proposición de ley aportan-
do el texto de la abdicación y un
único artículo que exprese su
aprobación.

El Duque de Palma y la Infanta Cristina, cercados por el ‘caso Nóos’

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La relación de Iñaki Urdangarín
con Carlos García Revenga está a
punto de jugarle una mala juga-
da a la Casa Real, a pesar de que
ésta parece que no vaya a mover
ficha. Es lo que se desprende del
comunicado de Zarzuela en el
que asegura que “no tomará nin-
guna decisión” sobre la continui-
dad del secretario de las infantas
en su puesto hasta después de su
declaración como imputado por
el caso Nóos el próximo 23 de fe-
brero. Por tanto, Carlos García si-
gue como secretario de las hijas
del Rey. La Casa Real ha emitido
este comunicado tras las últimas
informaciones sobre Revanga.

Desde hace varios días el nom-
bre de Carlos García Revenga re-
sonaba en el ambiente pero se ha
convertido en el gran protagonis-
ta tras su imputación por parte
del juez Castro. Poca gente le co-
noce. Ha vivido durante más de
20 años a la sombra de la Casa Re-
al. Licenciado en Magisterio y Pe-
dagogía, fue profesor de las Infan-
tas en el exclusivo colegio Santa
María del Camino (Madrid). Allí
es donde le conocío don Juan
Carlos y, desde es momento, deci-
dió depositar en él toda su con-
fianza para que se convirtiera en
la mano derecha de la Infanta Ele-
na, primero, y posteriormente de
la Infanta Cristina.

Más allá de las tareas de repre-
sentación, García Revenga se lle-
gó a convertir en el amigo íntimo
de la hija mayor de los Reyes. La
acompañaba en sus actos oficia-
les y también de ocio. E incluso,
la respaldó en una corta aventura
empresarial: la creación de una
empresa de inversiones que duró
pocos meses.

El asesor real también ha esta-
do íntimimamente ligado a la In-
fanta Cristina y a Iñaki Urdanga-
rín. Entre 2004 y 2006 fue tesorero
del instituto Nóos, periodo en el
que la institución, presidida por
el Duque de Palma y en cuya jun-
ta directiva se encontraba la In-
fanta como vocal, tuvo su máxi-

García Revenga, asesor de la casa
de S. M. El Rey”.

OBJETIVO: ENRIQUECERSE
En cuanto a Iñaki Urdangarín, las
cosas se le están poniendo cues-
ta arriba. El auto del juez José
Castro, que investiga a supuesta
apropiación indebida de fondos
públicos de Urdangarin y Torres a
través del Instituto Nóos, estrecha
la cuerda contra el yerno del Rey
y revela nuevos datos sobre las
supuestas actividades que reali-
zaba desde la institución. El Du-
que de Palma y su socio, Diego
Torres “se desentienden de las re-
glas que rigen la contratación pú-
blica con tal de conseguir su ob-
jetivo, que no es otro que el de
desviar fondos públicos en bene-
ficio propio o ajeno”. En el docu-
mento, de 542 páginas, el juez
constata que existió “utilización

fraudulenta y deliberadamente
de la figura del convenio para
eludir la aplicación de la Ley de
contratos del sector público”.

A todas estas informaciones se
une la fianza que ha impuesto el
magristrado de Palma de Mallor-
ca, a petición de la Fiscalía. El yer-
no del Rey y Diego Torres debe-
rán pagar un importe de 8,1 mi-
llones de euros. Torres y Urdan-
garín tienen hasta este lunes, día
4, para reunir el dinero. Ambos
deben responder solidariamente,
es decir, ponerse de acuerdo, ya
que no se establece qué cantidad
debe aportar cada uno. En caso
de no hacerse efectiva la fianza
acarrearía el embargo de sus pro-
piedades.

El Ayuntamiento de Palma ha decidido quitar el nombre de Duques de
Palma a la rambla de la ciudad. El grupo municipal recupera el nombre
original del paseo, que volverá a llamarse La Rambla. Según el porta-
voz del consistorio, Julio Martínez, la decisión “no se debe a la fianza
impuesta a Urdangarín”, sino porque “hay indignación por su conduc-
ta poco ejemplar con nuestra ciudad”, en clara alusión al correo elec-
trónico que incorporado a la causa judicial, en el que firma un escrito
con la frase “el duque em...Palma...do”. El paseo añadió en 1998 a su
denominación el título nobiliario de la infanta Cristina e Iñaki Urdanga-
rin.La propuesta del cambio de nombre surgió inicialmente de la coali-
ción nacionalista PSM-IV-ExMPP.

Los Duques de Palma ‘pierden’ una calle
ma actividad. Pese a que formal-
mente sólo figurara como tesore-
ro, diversos correos reflejan que
Urdangarín tomó a García Reven-
ga como consejero en multitud de
asuntos.

Estos correos han sido filtrados
por el socio de Urdangarín, Die-
go Torres, en un intento de pre-
sionar a la justicia. En un de los
documentos, el asesor escribe a
la secretaría de Nóos para pedirle
una “modificación” del “cargo”
que debe figurar en unas cartas
que ha enviado: “Coméntaselo a
Diego. Lo correcto es D. Carlos

Comunicado Casa Real

“No se tomará decisión
alguna antes del
próximo 23 de febrero”

Auto juez Castro

“El objetivo es desviar
fondos públicos en
beneficio propio”
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SALUD PODRÁN VIVIR EL MISMO TIEMPO QUE LOS QUE NO FUMAN

Si fumas, deja el cigarrillo antes de los 40
REDACCIÓN

Las personas que dejan de fumar
antes de cumplir los 40 años po-
drían vivir el mismo tiempo que
las que nunca han consumido ta-
baco. Es lo que se desprende de
una investigación realizada por
la Universidad de Toronto. Este
estudio, que ha sido publicado
en la revista The New England
Journal of Medicine, concluye
que si se abandona el hábito an-
tes de llegar a esas edad “se re-
cuperan casi todos los años que

iban a perderse”. No obstante, los
expertos dejan claro que fumar
“reduce, por lo menos, diez años
la vida de una persona”. Este ha-
llazgo no quiere decir que sea se-
guro fumar hasta los 40 años. De
hecho, los científicos subrayan
que los exfumadores tienen un
riesgo mayor de morir que las
personas que nunca han fuma-
do. Sin embargo, el especialista
destaca que el riesgo “es peque-
ño en comparación con el que
tienen aquellos que continúan

fumando” pasada la cuarta déca-
da de vida. Las personas que
abandonan el cigarrillo en una
edad comprendida entre los 35 y
los 44 años deja de perder nueve
años de vida, dato que se reduce
a seis y cuatro años en los que lo
dejan entre los 45 y los 54 años y
entre los 55 y 64 años, respecti-
vamente.

En España, la edad media de
empezar a fumar se sitúa en los
13 años y más del 25 por ciento
de menores de 18, fuma cada día.

¿Sabemos realmente lo que
forma parte de nuestra dieta?
Un estudio de la OCU
revela la baja calidad
en las hamburguesas

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Cuando uno compra una ham-
burguesa de ternera en un super-
mercado no espera que ese tro-
zo de carne de ternera tenga po-
co, y su mayor componente pro-
venga del caballo. Pero a juzgar
por lo que encontraron en sus
análisis las autoridades sanita-
rias irlandesas hace unas sema-
nas, que detectaron un alto por-
centaje de ADN de potro en va-
rias marcas de vacuno distribui-
das en ese país y Reino Unido,
parece ser que no están dando
‘gato por liebre’. Pero es que ni las
propias cadenas de supermerca-
do saben lo que están vendien-
do o prefieren cerrar los ojos an-
te la evidencia. Y las culpas de es-
ta adulteración apuntaban a Es-
paña y Holanda, tal y como
aseguró en rueda de prensa el
ministro de Agricultura irlandés,
y que después tuvo que salir a
desmentir lo dicho.

LA OCU ALERTA
El aviso de la presencia de ADN
de caballo en aquellas hambur-
guesas no iba acompañado de
ninguna alerta sanitaria, puesto
que la carne, cumplía con la le-
gislación vigente y no constituía
ningún peligro para la salud. Lo
que hacen realmente con las
hamburguesas, que son más ba-
ratas, se aderezan habitualmente
con una mezcla de aditivos y

Sólo cinco supermercados aprueban en calidad

calidad de la carne al que fueron
sometidas.

Según el estudio, seis de las 20
marcas de hamburguesas anali-
zadas incumplen la obligación
de indicar el porcentaje de carne
utilizado en su elaboración. El
estudio afirma también que 16
de las 20 marcas examinadas lle-
van sulfitos, un aditivo que man-
tiene el color de la carne fresca.
“Si el nivel es alto puede ocasio-
nar vómitos y dolores abdomina-
les” afirman desde la OCU.

proteínas concentradas que se
extraen de esqueletos animales y
de recortes. En medio de este
aborígen de información cárni-
ca, la Organización de Consumi-
dores y Usuarios ha publicado un
informe sobre 20 marcas de de
hamburguesas frescas envasadas
comercializadas en supermerca-
dos españoles que no ayuda a su-
perar esta desconfianza genera-
da. Sólo cinco de las marcas ana-
lizadas superan, pero con un
aprobado raspado, el examen de

EL CONSTITUCIONAL PARALIZA ESTA MEDIDA

El euro por receta dejará
de cobrarse en las farmacias
de la Comunidad de Madrid
MAMEN CRESPO

De momento, no se cobrará más
el euro por receta en las farma-
cias de la Comunidad de Ma-
drid. El Tribunal Constitucional
ha admitido a trámite el recurso
de inconstitucionalidad presen-
tado por el Gobierno central y
también el del PSOE de Madrid.
Ahora, el Tribunal tiene cinco
meses para resolver.

Para los dos recursos, se da
un plazo de quince días tanto al
Congreso de los Diputados co-
mo al Senado, por conducto de
sus presidentes, y al Gobierno,
a través del ministro de Justicia,
para que “puedan personarse
en el proceso y formular las ale-
gaciones que estimaren conve-
nientes”. Igual plazo y posibili-
dad de personación se da a la
Comunidad de Madrid y a la
Asamblea regional para que ha-
gan llegar las suyas. Son mu-
chos los colectivos que han

aplaudido esta suspensión. La
Asociación El Defensor del Pa-
ciente, la Asociación de Médi-
cos y Titulados Superiores de
Madrid, el Colegio Oficial de
Médicos de Madrid y la Socie-
dad Española de Farmacias Co-
munitarias, así como los tres
grupos de la oposición (PSM,
UPyD e IU) han valorado positi-
vamente esta decisión.

EL PP DICE...
El portavoz del Grupo Popular
en la Asamblea de Madrid, Íñigo
Henríquez de Luna, ha vuelto a
recalcar que el euro por receta
de Madrid es una medida
“constitucional y legal” y ha ex-
plicado que la normativa regio-
nal al respecto tiene “bastantes
diferencias” con la catalana.
Considera que “no es un sobre-
precio, sino una tasa por la pres-
tación de un servicio adminis-
trativo”.



Los jóvenes autónomos
cotizarán 50 euros al mes
El paro juvenil en
menores de 25 años en
España supera el 55%

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Uno de los principales lastres que
está dejando la crisis económica
es el paro entre los jóvenes. La
propia canciller alemana, Ángela
Merkel, ha señalado el desem-
pleo juvenil español, como uno
de los grandes problemas en Eu-
ropa. También el vicepresidente
de la Comisión Europea y res-
ponsable económico, Olli Rehn,
ha dicho que este asunto preocu-
pa más allá de las fronteras de
nuestro país.

Realmente los datos son para
que los líderes europeos estén
preocupados y decidan tomar
medidas para intentar paliar este
mal. La tasa de paro entre los me-
nores de 25 años en España supe-

El Ministerio de Empleo prepara medidas contra el paro juvenil

ra el 55 por ciento, un nivel des-
conocido desde que hay estadísti-
cas comparables.

Desde el Ministerio de Empleo
preparan una estrategia para
combatir estos números. Entre las
medidas que maneja habrá una
destinada a impulsar el autoem-
pleo entre los jóvenes: los meno-
res de 30 años que se den de alta

como autónomos pagarán una
cotización de 50 euros al mes, una
cuota mucho menor que la más
baja que se paga ahora, de unos
250 euros. Además, una vez trans-
currido ese periodo, los jóvenes
autónomos disfrutarán de una re-
baja de sus cotizaciones de hasta
el 30 por ciento durante los si-
guientes 24 meses.

MEDIDA DEL GOBIERNO SEGÚN LA POBLACIÓN

El sueldo de los alcaldes,
máximo de 100.000 euros
REDACCIÓN

Los salarios que ganan muchos
alcaldes de municipios, en oca-
siones, supera al del propio pre-
sidente del Gobierno. Sueldos de-
sorbitados que en los tiempos que
corren no es el mejor ejemplo que
dar a la sociedad. Por este moti-
vo, el Ejecutivo trabaja en la posi-
bilidad de limitar los ingresos de
los regidores a un sólo sueldo, sin
complementos como los que dis-
frutan actualmente según las so-
ciedades o entidades en las que
participen, pero elevando a
100.000 euros el máximo que
puedan cobrar los alcaldes de las
ciudades más grandes.

SEGÚN LOS HABITANTES
Si finalmente sale adelante la ley,
los salarios de los regidores se re-
ducirán según una escala que se
guiará por el único criterio de la
población de sus municipios, has-
ta el límite mínimo de 30.000 eu-
ros brutos para los alcaldes de
pueblos de 5.000 vecinos. La pro-

puesta baraja también que los
municipios más pequeños, que
podrían ser los de población in-
ferior a los 1.500 habitantes, no
tengan un sueldo fijo. El principal
afectado será el alcalde de Barce-
lona, Xabier Trías, el de mayor
sueldo de todos: 110.000 euros; o
la alcaldesa de Madrid, Ana Bote-
lla, percibe casi 95.000.

El alcalde de Barcelona
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REPÚBLICA CHECA Juega una interesante eliminatoria en territorio suizo

La defensa de la corona comienza a domicilio
Al margen de la eliminatoria entre
Canadá y España otros catorce
equipos buscan un billete para los
cuartos de final, una ronda en la
que además de comenzar a soñar
con cotas mucho más ambiciosas,
se puede dar por cerrado el des-
censo. En este primer cruce des-
tacan series como la que medirá a
la última campeona, República

Checa, con Suiza en tierras helvé-
ticas. Berdych, Stepanek y com-
pañía se verán las caras con un
equipo en el que no estará el nú-
mero dos del mundo, Federer.

En caso de pasar su eliminato-
ria, España se vería en cuartos de
final con el vencedor del Croacia-
Italia. Otro de los focos de aten-
ción estará en Parque Roca, Bue-

nos Aires, donde Argentina reci-
be a Alemania. A priori, los sud-
americanos parten como favori-
tos, pero la ausencia de Del Potro
y la irregularidad de jugadores co-
mo Nalbandián otorgan más po-
sibilidades al equipo germano,
donde el papel de líderes recae en
los talentosos Philipp Kohlsche-
reiber y Florian Mayer. Estreno del equipo checo como defensor del título

TENIS PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DAVIS
Las bajas obligan al capitán Alex Corretja a llamar a
jugadores poco habituales · Canadá será el primer rival

ESPAÑAAPUESTA
POR EL PLAN C

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Hablar de la participación del
equipo español en las últimas
ediciones de la Copa Davis es si-
nónimo de éxitos, pero también
de una gran capacidad para re-
ponerse de los contratiempos. A
las repetidas ausencias por lesión
de Rafa Nadal se le suman las ba-
jas de jugadores como David Fe-
rrer o Nico Almagro, dejando co-
mo resultado una lista de juga-
dores que poco tiene que ver con
la que presentó Álex Corretja pa-
ra la reciente final disputada en
Praga.

Para empezar a defender su
condición de subcampeón, el
equipo español debe visitar a Ca-
nadá, un conjunto con escasa tra-
dición en el Grupo Mundial de la
Copa Davis, pero con recursos pa-
ra poner las cosas muy difíciles.
Para empezar, la federación del
país norteamericano ha escogido
una pista indoor como la del
Thunderbird Sports Centre que
favorece al estilo de juego del nú-
mero uno local, Milos Raonic. El
actual número 15 del mundo, uno
de los mejores sacadores del cir-

La Manga. Allí, el conjunto espa-
ñol que lideraba Sergi Bruguera y
en el que también había un hueco
para jugadores como Emilio Sán-
chez Vicario, se impuso por un
claro 4-1.

Sin embargo, poco o nada ten-
drá que ver este segundo asalto
entre españoles y canadienses.
Sin la experiencia de Ferrer, Al-
magro o incluso Feliciano López,
la ‘Armada’ pone casi todas sus
esperanzas en Marcel Granollers.
Después de varios años dentro
del equipo español, al barcelonés
le llega el momento de tomar las
riendas de un grupo en el que ya
se había ganado un sitio como es-
pecialista en dobles. Paradojas del
destino, es precisamente en esa
disciplina donde España tiene
muchas esperanzas puestas para
decantar la eliminatoria. Tras el
éxito en la Copa Masters de la pa-
reja formada por Granollers y
Marc López, Corretja espera que
el equipo español sume un punto
donde en anteriores ocasiones se
ha quedado encallado.

MUCHAS INCÓGNITAS
Por ránking parece claro que Mar-
cel Granollers ejercerá como nú-

mero uno del equipo español,
aunque en caso de participar en
el encuentro de dobles, el cansan-
cio acumulado podría obligar a
Corretja a apostar en la jornada
del domingo por otras bazas co-
mo Albert Ramos o Guillermo
García-López. El primero de ellos
se encuentra ante su gran cita po-
cos meses después de inaugurar
su palmarés con la consecución
del Masters 250 de Casablanca.
Por su parte, el manchego debuta
en esta competición a sus 29 años
para demostrar su polivalencia y
que su triunfo sobre Rafa Nadal
en 2010 en el torneo de Bangkok
no fue mera casualidad.

En las manos de estos cuatro
jugadores está mantener la repu-
tación de un equipo español que
se ha acostumbrado en los últi-
mos años a los éxitos, aunque fue-
se con un plan B. Habrá que ver
si esa dinámica se mantiene tam-
bién con el plan C.

El único antecedente
entre ambos equipos

se saldó con triunfo
por 4-1 para EspañaEn caso de que España no fue-

se capaz de superar a Canadá,
los integrantes de la ‘Armada’ se
verían obligados a jugarse la
permanencia en el Grupo Mun-
dial, un trance por el que ya tu-
vieron que pasar en tres ocasio-
nes en la última década. Tras el
primer título del año 2000, Es-
paña se jugó la permanencia
ante Uzbekistán en una elimina-
toria que se resolvió por la vía
rápida (4-0). Más sufrimiento
presidieron a las series de repes-
ca de 2005 y 2006 ante Italia, so-
bre todo en el primer duelo
ante los transalpinos, donde
Rafa Nadal y Juan Carlos Ferre-
ro acabaron dando la vuelta a un
marcador de 2-1 adverso.

La amenaza de un
posible descenso

cuito, es el tenista más destacado
de un equipo que espera tomar-
se la revancha del único antece-
dente entre ambos equipos. Su-
cedió en el año 1991, sobre la tie-
rra batida del club murciano de

LOS SELECCIONADOS

MARCEL GRANOLLERS · ATP: 34

Ya viajó a Argentina en la final de
2008, desde entonces se ha asenta-
do como doblista. Sus prestaciones
aumentan sobre superficie dura como
demostró en el Masters de Valencia

MARC LÓPEZ · ATP: 3 (DOBLES)

A pesar de la derrota en la final de
Praga, el barcelonés forma una pare-
ja fiable con Granollers, aunque ha-
brá que ver si juega en individuales

G. GARCÍA-LÓPEZ · ATP: 82

El manchego vivió su punto álgido en
2010, un año al que llegó a ocupar el
puesto 33 del ránking ATP. Ha entra-
do a última hora por Nico Almagro

ALBERT RAMOS · ATP: 51
Este zurdo de Mataró es uno de los
jugadores de la ‘Armada’ con más
proyección, aunque rinde mejor en
torneos sobre tierra batida
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BARÇA Y ATLÉTICO DE MADRID VUELVEN A LIGA JUGANDO A DOMICILIO

La Asobal aprovecha el tirón del Mundial
F. Q. SORIANO

Después de unas semanas en las
que la selección española ha sido
la mejor embajadora del balon-
mano en todo el país, la máxima
competición doméstica, la Liga
Asobal, retoma su actividad este
fin de semana con la celebración
de la decimosexta jornada, la pri-

mera de la segunda vuelta del
campeonato. En ella, el FC Barce-
lona Intersport intentará mante-
ner su distancia de tres puntos
respecto al BM Atlético de Ma-
drid, con la incertidumbre que
supone contar con una plantilla
en la que más de la mitad de sus
integrantes han estado disputan-

do el pasado Mundial. El primer
test para los azulgranas llega con
la visita al Helvetia Anaitasuna,
sexto clasificado. Un poco más
arriba se encuentra el Naturhouse
La Rioja, rival del Balonmano
Atlético. Los rojiblancos no pue-
den permitirse más fallos en su
carrera hacia el título de Liga.

PATINAJE NUEVO CAMPEÓN CONTINENTAL

Javier Fernández se confirma
como la gran esperanza nacional
GENTE

El campeonato de Europa de pati-
naje artístico disputado en Zagreb
forma parte ya de los éxitos re-
cientes del deporte español, gra-
cias a Javier Fernández. Este ma-
drileño de 21 años hizo historia al
subir a lo más alto del podio gra-
cias a una puntuación de 274.87,
con la que superó al francés Flo-
rent Amodio, líder tras el primer
acto, que fue plata, con 250.53.

Con este importante aval en su
trayectoria, Fernández y todo el
patinaje español mira con opti-

mismo al Campeonato del Mun-
do de London (Canadá), que se
celebrará el próximo mes de mar-
zo, donde intentará acercarse a la
zona de medallas y asegurarse la
clasificación para los Juegos
Olímpicos de Invierno que se ce-
lebrarán en Sochi en el año 2014.
En caso de clasificarse, Fernández
ampliaría un poco más su leyen-
da a nivel nacional, ya que en
Vancouver 2010 se convirtió en el
primer olímpico español en esta
disciplina 54 años después del de-
but de Darío Villalba.

Cavani y Luis Suárez, la dupla atacante de los charrúas

URUGUAY RIVAL DE LA CAMPEONA DEL MUNDO

La selección luce caché en el
exótico estadio Khalifa de Doha
P. MARTÍN

Con la resolución de las semifina-
les de la Copa del Rey aplazada
hasta finales de febrero y el regre-
so de la Liga de Campeones a la
vuelta de la esquina, varios de los
clubes de fútbol más importantes
se preparan para ceder a sus me-
jores jugadores a los nuevos com-
promisos internacionales. A pe-
sar de que sólo hay tres partidos
oficiales, todos ellos en la zona de
la CONCACAF, todas las seleccio-
nes han aprovechado ese hueco
en el calendario para disputar un
partido amistoso.

España tampoco es una excep-
ción y jugará el miércoles (19 ho-
ras) en la ciudad catarí de Doha.
Aprovechando el creciente caché
de la campeona del mundo, la Fe-
deración que preside Ángel Ma-
ría Villar cerró un partido ante
Uruguay en el país que albergará
el Mundial del año 2022. En esta
primera cita del año 2013 para la

‘Roja’, Vicente Del Bosque puede
aprovechar para ir perfilando el
equipo que juegue el decisivo
partido ante Francia del próximo
26 de marzo, al mismo tiempo
que pruebe a algunos jugadores
que están llamado a las puertas
de la selección con sus recientes
actuaciones.

RIVAL POTENTE
Enfrente, la campeona del mun-
do tendrá a una selección del ni-
vel de Uruguay. La última cam-
peona de América comienza a
preparar su participación en la
Copa Confederaciones del próxi-
mo verano, un torneo en el que se
medirá precisamente a España en
la fase de grupos. Por ello, el se-
leccionador Óscar Washington
Tábarez ha citado para este amis-
toso a jugadores de la talla de Luis
Suárez, Edinson Cavani, el exatlé-
tico Diego Forlán o Castro, el cen-
trocampista de la Real Sociedad.

El ciclismo español se enfrenta a
su pasado en la Operación Puerto

DOPAJE ARRANCA EL JUICIO SIETE AÑOS DESPUÉS
El médico Eufemiano Fuentes abrió el turno de comparecencias · Manolo
Saiz,Vicente Belda y ciclistas como Alberto Contador también declararán

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Acostumbrado a ver cómo los es-
cándalos por dopaje afectaban a
deportistas de países vecinos, el
deporte español entró en convul-
sión siete años atrás, concrate-
mente el 23 de mayo de 2006. En
esa fecha se producían los regis-
tros y las primeras detenciones en
el marco de la denominada Ope-
ración Puerto, un proceso por el
cuál se desarticulaba una red de
dopaje cuya cabeza visible era el
doctor Eufemiano Fuentes.

Siete años después de desta-
parse la trama, el galeno abrió es-
te martes el turno de compare-
cencias ante el juez en una vista
oral que se prolongará hasta el
mes de marzo. Durante los próxi-
mos días comparecerán ante el
juez varios personajes del mundo
del ciclismo cuyo nombre, directa
o indirectamente, se ha visto re-
lacionado con la Operación Puer-
to. Desde exdirectores como Ma-
nolo Saiz y Vicente Belda, hasta
corredores que siguen activo co-
mo Alberto Contador o Iván
Basso, pasando por ciclistas ya re-
tirados como Beloki e Isidro No-
zal, todos darán su versión ante la
magistrada que preside el caso,
Julia Patricia Santamaría, quien a
partir del 22 de marzo empezará a
trabajar en una sentencia que
puede marcar un antes y un des-
pués en el deporte español.

MUCHA EXPECTACIÓN
Durante el tiempo que dure el
proceso judicial, las miradas de la
opinión pública nacional e inter-
nacional seguirán con atención
todo lo que ocurra. Las dudas en

Uno de los puntos clave del jui-
cio será la presentación de las
conclusiones de la acusación
particular, de la que forman
parte nada menos que seis per-
sonas y/o instituciones: Real Fe-
deración Española de Ciclismo,
Agencia Mundial Antidopaje,
Jesús Manzano, Agrupación In-
ternacional de Grupos de Ciclis-
tas Profesionales, Unión Ciclista
Internacional y Comité Olímpi-
co Italiano.

Papel repartido en la
acusación particular

torno a la lucha contra el dopaje
en nuestro país han sido una
constante a lo largo de los últimos
años, saltando al primer plano in-
cluso durante la presentación de
la candidatura olímpica de Ma-
drid para los Juegos del año 2012.
Por otro lado, el mundo del ciclis-
mo también sigue con atención el
juicio ante la posible aparición de
nuevas sanciones, aunque a tenor
de las primeras declaraciones de
Eufemiano Fuentes, esas dudas
también pueden extenderse entre
otros estamentos del deporte es-
pañol: “En el año 2006 trabajaba
con deportistas de todo tipo, fut-
bolistas, ciclistas, atletas y boxea-
dores”.

Eufemiano Fuentes, a su llegada a los juzgados
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Una de las mejores au-
toras latinoamerica-
nas de su generación.
Así la definió en 2002
la prestigiosa revista

Newsweek y es que Carmen Po-
sadas se ha ganado estas palabras
a pulso. Cada novela nueva es un
paso más en su carrera y un éxito
de lectores. Después de ganar el
Premio Planeta en 1998 con ‘Pe-
queñas Infamias’ no ha parado de
escribir. Ahora regresa con ‘El tes-
tigo invisible’ (Planeta), un nove-
la sobre la dinastía de los Roma-
nov durante el siglo XX
¿Cómo surge la idea de hacer es-
ta novela y además de ambien-
tarla en una época tan impor-
tante?
Yo viví en Moscú. De hecho me
casé en Moscú. Estaba pensando
en escribir otra novela que no te-
nía nada que ver y mi hermano
me dijo ¿por qué no haces algo
sobre las hijas de los zares? ¿Otra
novela más sobre las hijas de los
zares?, ¿Una vez más la muerte de
Anastasia y qué si se salvó?, le
pregunté. Y me dijo no, no, me re-
fiero a que hagas la verdadera his-
toria que nunca se ha contado.
Entonces empecé a leer y encon-
tré una cantidad de datos que no
se habían publicado, sobre todos
los temores de las niñas durante
la guerra, y después de la muerte
de Rasputín. Me sorprendió mu-
cho encontrar una versión tan
distinta de la que nosotros cono-
cemos, que era todavía más ro-
cambolesca.
Me imagino que ha sido compli-
cado investigar tanto para ahon-
dar en la vida de unos persona-
jes
Sí, aunque esa es la parte más di-
vertida realmente. Para escribir

una novela tienes que aprender
un montón de cosas. Pero tan im-
portante como aprender es desa-
prender, porque muchas veces la
gente que escribe una novela
piensa en contar lo mucho que
sabe y, al final, lo que hace es abu-
rrir al lector, abrumarlo con la
cantidad de datos y cosas.
También imagino que ha sido
complicado construir una nove-
la mezclando tantos personajes,
unos más reales, otros total-
mente ficticios

Claro. Quería también que los
personajes fueran de carne y hue-
so. No quería hacer malos malísi-
mos y buenos buenísimos porque
no me los creo.
Hay amor, lealtad, intriga…
¿Con qué quiere que se queden
los lectores o qué le gustaría que
pensarán cuando lean la nove-
la?
Yo creo que la novela se puede le-
er de muchas maneras distintas.
Como una novela de iniciación,
de cómo un niño va aprendiendo
lo que es el mundo, aunque tam-
bién es una historia de amor.
Cuando llega la guerra se borran
las jerarquías y allí sí es posible
que una princesa se enamore de
un deshollinador y después es

una historia de lo que son los sar-
casmos de la vida, como todo el
mundo tenía buenas intenciones.
El libro comienza diciendo que
“el camino del infierno está em-
pedrado de buenas intenciones”
porque todos tenían las mejores
intenciones.
La he visto muy cómoda en la
novela histórica
A mí me gusta mucho cambiar de
género, la novela anterior era de
asesinatos. Ahora me gusta la no-
vela histórica, primero, por todo
lo que aprendo yo, que es muy
emocionante.
He leído que la han reconocido
como una de las mejores auto-
ras latinoamericanas de su ge-
neración ¿Cómo lo lleva?
Estoy muy orgullosa de esa frase,
porque la dijo la revista News-
week, así que para mí fue un mo-
mento muy importante. Lo que
pasa es que los escritores estamos
pasando reválida con cada libro.
No sólo importa lo que digan con
un libro, sino lo que dirán con el
siguiente. Con cada libro te la jue-
gas.
O sea que nunca se relaja un es-
critor
No
¿Cómo ve la situación económi-
ca de nuestro país?
Estamos viviendo un momento
terrible en el que se pone a prue-
ba el temple de las personas y yo
lo que quiero señalar es la parte
positiva, porque estamos todo el
tiempo hablando de la corrup-
ción, del paro, pero como pasó en
la Revolución Rusa y como tam-
bién está pasando ahora, los mo-
mentos difíciles sacan lo mejor y
lo peor del ser humano. Pero lo
peor está siempre compensado
con lo mejor. Y tú ves como los
abuelos están ayudando a las fa-
milias, como la gente se junta pa-
ra ayudarse mutuamente y todas

esas cosas tan positivas y es con
eso con lo que hay que quedarse.
¿Cómo ve la cultura y la subida
del IVA?
Los creadores estamos viviendo
un momento muy difícil porque
es un cambio de modelo. El he-
cho de que te puedas bajar gratis
un libro, o las canciones, o las pe-
lículas... Pero eso para la creativi-
dad es muy bueno porque hay
que reinventarse y, además, tiene
otra faceta que es el contacto con
el público. Como ahora no se ven-
den discos, los artistas no tienen
más remedio que ir de pueblo en
pueblo y casi convertirse en jugla-
res y está pasando lo mismo con
los escritores. Yo ahora voy a mu-
chos más clubs de lectura, tengo
mucho más contacto con mis lec-
tores, así que no hay mal que por
bien no venga.
Cuando deja el papel de escrito-
ra y se pone en el de lectora
¿Carmen Posadas apuesta por

el libro electrónico o por el libro
de toda la vida?
Yo es que soy del jurásico, o sea
que el otro día mi hija me regalo
un Kindle y no me entero, leo y es
como si no hubiera leído. Franca-
mente prefiero el libro.
Ahora que comienza la promo-
ción, las firmas ¿se sigue sin-
tiendo también cómoda en esta
situación o preferiría estar en
casa y seguir escribiendo nove-
las? ¿Qué parte le gusta más?
La parte de hacer la promoción y
todo eso para mí es un esfuerzo,
porque yo soy muy tímida, prefie-
ro estar en mi casa escribiendo.
Y el futuro, ¿pasa por seguir es-
cribiendo? ¿Tiene pensado es-
cribir otro libro?
Esto es como cuando acabas de
tener un niño y te dicen ¿y para
cuándo la parejita? Y dices: mira
no, estoy llena de costurones, por
favor, déjame que me recupere un
poco.
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Carmen Posadas
Acaba de publicar con la editorial Planeta un nuevo libro
sobre los zares, una novela histórica ambientada en Rusia

“Los escritores pasamos
reválida con cada libro,
con cada uno te la juegas”

Es tan
importante aprender
como desaprender
para no abrumar”
“

“El hecho de poder
bajarse un libro gratis

es bueno para la
creatividad”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente



1. INMOBILIARIA
1.6. Venta negocios
1.6.1 Oferta

FARMACIAS en venta. Cata-
luña. Aragón. Baleares. Cuenca. 
608493480.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1 Oferta

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFONI-

CO. AQUI NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFONICO Y MUCHO MAS. 
902092900 (1 EURO MEDIA 
HORA). 640100283  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-

TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 

COMUNICATE CON CHICOS 

DE TODA ESPAÑA DE FORMA 

ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-

TA. PRIMER TELÉFONO GRA-

TIS.  900900222 (SÓLO PARA 

RED FIJA) 918381280.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1 Oferta

GRABACIONES SUPERFUER-
TES. DISFRÚTALAS. 803 514 
261. 1,21€
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:

Brugos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Casa y hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.

Hitchcock desvela sus secretos
La película sobre el director se centra en el rodaje de ‘Psicosis’ · También es
homenaje a la mujer de Hitchcock, su principal apoyo y su estrecha colaboradora

Anthony Hopkins se mete en la
piel de Hitchcock y para ello ha
tenido que someterse a una
transformación en la que prác-
ticamente es irreconocible. El
actor llevaba diferentes próte-
sis faciales, incluyendo una
pieza de silicona que rodeaba la
nuca e implantes en mentón y
mejillas. Luego se añadieron
piezas para los lóbulos de las
orejas y una prótesis de nariz.
Sus dientes se colorearon para
despojarles de su blancura na-
tural y se le incrustó pelo emu-
lando al director.

Metamorfosis de
Anthony Hopkins

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

“Les ruego que me permitan
mencionar el nombre de sólo
cuatro personas, que me han
brindado su más profundo afec-
to, compresión y aliento, además
de su permanente colaboración.
El primer nombre corresponde a
una montadora, el segundo a una
guionista, el tercero a la madre de
mi hija Pat y el cuarto es el de una
cocinera tan extraordinaria que es
capaz de hacer milagros en la co-
cina. Y el nombre de todas ellas
es Alma Reville”. Estas son las pa-
labras que le dedicó Alfred Hit-
chcock a su esposa al recoger el
premio AFI. La influencia que tu-
vo su mujer en su cine es poco co-
nocida por el público. Y este as-

pecto tan escondido es lo que se
cuenta en la película ‘Hitchcock’.

El film se centra en el rodaje de
‘Psicosis’, la que se ha convertido
en una de sus más grandes y exi-
tosas películas y de las más influ-
yentes de la historia del celudodi-
de. Pero en aquel entonces fue
considerada por su productora
una película de terror de baja ca-
tegoría para un director que esta-
ba en la cima de su carrera y que
tenía 46 títulos a sus espaldas. Na-
die quería apoyar el proyecto, por
lo que Hitchcock decide finan-
ciarla él mismo y grabarla con un
equipo barato de televisión. Pero
sobre todo refleja una historia de
amor. La que vivieron Hitchcock y
Alma Reville. Por sus manos pa-
saban los guiones y el montaje de
todas las películas de su marido.

Fue ella la que se dio cuenta de
que Janet Leigh (interpretada por
Scarlett Johansson) pestañeaba
cuando yacía muerta sobre el sue-
ño del baño. Era su más estrecha
colaboradora y su crítica más fe-
roz. Pero nunca apareció en los tí-
tulos de crédito de las más de 50
películas que el director grabó.

El único fallo de la película es
que pasa de puntillas por un te-
ma que habría dado juego al film:
las obsesiones sexuales de Hit-
chcock por las mujeres, y en con-
creto, por sus actrices fetiches, las
“rubias Hitchcock”. También co-
jea un poco y parecen forzado los
‘flashes’ en los que Ed Gein, el
asesino en serie en el que está ba-
sado el personajes de Norman
Bates, se entremezcla en las pesa-
dillas de Hitchcock.

L as parejas se rompen. Y
eso es inevitable. En el
momento en el que estoy
escribiendo este artículo

hay parejas rompiendo a lo largo
del planeta, porque es ley de vi-
da y de la sociedad en la que vi-
vimos. Normalmente, cuando se
rompe una pareja los miembros
de la misma, o por lo menos uno
de ellos, se sienten dolidos y pasa
tiempo hasta que ese dolor desa-
parece para dar paso a otras
emociones. Esto es así y los psi-
cólogos/sexólogos no tenemos
ningún truco para que ese tiem-
po no se dé, pero sí que podemos
ayudar para que se gestione lo
mejor posible y se haga un
aprendizaje adaptativo.

En el momento en el que una
pareja se rompe hay que ser cla-
ros en lo que eso significa. Por
ejemplo, hay muchas personas
que continúan acostándose para
después estar gritándose a la ma-
ñana siguiente, pero esta situa-
ción es muy negativa, porque no
permite que elaboremos un due-
lo y podamos seguir con nuestra
vida diaria y lo que provoca es
que no sepamos a que atenernos
y cada vez sea más difícil inde-
pendizarse emocionalmente del
otro. Por lo tanto, por mucho que
duela, es importante mantenerse
firme en la decisión y dejar que
el tiempo pase para que se miti-
guen todos los malos sentimien-
tos que la situación provoca. Es
mejor vivir un tiempo doloroso,
que una continua y molesta tor-
tura que sabemos seguro que
acabara mal.

ELPLACERESNUESTRO.COM

Separación
dolorosa

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL
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Anthony Hopkins y Scarlett Johansson, en un momento de la película
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