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La Casa Real mantiene la confianza
en Revenga, pese a su imputación
El secretario de las Infantas declarará el próximo 23 de febrero por su presunta implicación en
el ‘caso Nóos’ · El objetivo de Urdangarín era desviar fondos públicos en beneficio propio PÁG. 4

Gobierno y PSOE unen fuerzas por los afectados de preferentes
La situación extrema de los afectados por las preferentes ha obligado al
Gobierno y el Partido Socialista a dejar de lado sus diferencias y unirse
para dar salida a este colectivo, que puso sus ahorros en un producto
bancario de alto riesgo, comercializado por varias cajas de ahorros. Se

creará una comisión que elaborará un perfil de cliente con el que acu-
dirá a un arbitraje para recuperar el cien por ciento de su inversión. Es-
tablecerá varias condiciones, como la forma en la que se captó al clien-
te, si está a nombre de menores o personas con minusvalía. PÁG. 6

El ciberbullying
se adapta a las
nuevas tecnologías

SOCIEDAD PÁG. 9

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

La Generalitat
pide 9.000 millones
más al Estado

AUTONOMÍAS PÁG. 8

El dinero será utilizado para cu-
brir los vencimientos de deuda
durante 12 meses que tiene la Ad-
ministración catalana. Artur Mas
confía en que el Ejecutivo relaje
el objetivo de déficit hasta el 1,5%

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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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



H
ace unos días, el juez que investiga la muerte de
las cinco chicas fallecidas en el Madrid Arena,
denunciaba la falta de medios y clamaba por un
secretario y un juez de refuerzo para poder sa-
car adelante el trabajo. Paralelamente, conocía-

mos que la Audiencia de Barcelona va a investigar los
bombardeos que sufrió la Ciudad Condal en marzo de
1938. Ambos casos no guardan relación entre sí, y las deci-
siones de los jueces catalanes merecen todo el respeto, pe-
ro sorprende que la Audiencia de Barcelona dedique tiem-
po y dinero a buscar a los autores de los ataques, que esta-
rán ya más muertos que Carracuca. Casos más cercanos,
como el sorprendente patrimonio acumulado por los hijos
de Pujol no requieren tanta atención. La maquinaria judi-
cial no se pone en marcha con la misma agilidad si el pro-
ceso afecta a un miembro del estamento político. Ya sea
por su transversalidad, en la administración central, auto-
nómica y local, en el sistema judicial y en las altas institu-

ciones, como por la tibia reacción de los partidos y la natu-
ralidad con que miran a otro lado cuando un caso les sal-
pica, la sensación de desconfianza en la ética de nuestros
representantes e instituciones es un terreno abonado.
Cuando falla la confianza en el sistema, toda la arquitectu-
ra del Estado se desmorona como la cubierta de las Ventas.

No hace falta recurrir a los sondeos de opinión que ma-
chaconamente revelan el hartazgo ciudadano hacia la cla-
se política, uno de los tres problemas más preocupantes
de los españoles según el CIS, para comprobar que el des-
crédito se ha instalado en la percepción pública y que se
requiere una decidida voluntad de regeneración que los
que tienen en su mano poner en marcha no dan muestras
de haber asumido. Los casos de corrupción, los conocidos
y los últimos que se han sumado a la lista del trinque ins-
titucionalizado, revelan la gravedad la enfermedad. Por
más que intentemos justificar que la mayoría de los políti-
cos son honestos, seguimos asistiendo a diario a conduc-

tas impropias, más sutiles que pegar el mangazo y llevárse-
lo crudo, y que al ciudadano le crispan tanto o más.

La única vacuna contra la generalización es la acción
ejemplarizante, contra la que no caben paños calientes.
Porque corrupción no sólo es el reparto de sobres o las co-
misiones cobradas a cambio de adjudicaciones; corrup-
ción es también todo lo que supone dilapidar el dinero pú-
blico y persistir en el engaño colectivo amparándolo de
mil formas posibles: desde subvenciones a partidos y sin-
dicatos, al ejército de asesores que pulula por consejerías
y ayuntamientos con sueldos de insulto; desde organismos
y consejos inservibles, a empresas públicas deficitarias;
desde las flotas de coches oficiales, a las contrataciones de
personal a dedo; por no hablar del número de concejales y
diputados con sus correspondientes asistentes y secreta-
rias, y así un largo etcétera de prácticas de dispendio de lo
público que han convertido la política en un negocio.

GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Aquí nunca pasa nada ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD

EL PRINCIPE CUMPLE 45

Un cumpleaños
poco feliz
El Príncipe de Asturias ha cum-
plido esta semana 45 años en un
momento de graves tensiones
que afectan a la estabilidad de la
Monarquía. La imputación de
Iñaki Urdangarín, la filtración de
los correos de Diego Torres que
ponen al Rey en el punto de mi-
ra, la reciente imputación del se-
cretario de las Infantas, Carlos
García Revenga y la posibilidad
de imputación, cada vez más cer-
cana, de la Infanta Cristina, uni-
do a la creciente desafección que
se empieza a percibir hacia la fi-
gura del Rey, son motivos de
preocupación para el heredero.
Don Felipe tiene el reto de gestio-
nar el desgaste de la Monarquía.

CARTAS AL DIRECTOR

Carta a los partidos políticos

Esta carta no es sobre educación sino sobre
corrupción, que es el plato del día. Todos los
partidos están salpicados por este tema. Yo
no se cómo educáis a vuestros hijos pero yo
lo hago con un sistema infalible “el ejemplo”.
No podéis hacer campañas para luchar con-
tra fraude y que no paren de salir escándalos
en la prensa incluyen a las mafias o retrasos
de los tribunales de cuentas por falta de me-
dios o por esconder informes impunemente.

Lo que tenéis que hacer es dictar una ley
muy dura en penas y transparencias. Así no-

sotros no podremos decir “sin IVA” por que
nos estaréis dando ejemplo.

Eduardo Castán (Barcelona)

Griñán y la crisis
Los resultados del paro en Enero sitúan a Es-
paña en los casi seis millones de parados. De
los muchos aspectos que se pueden interpre-
tar, llama la atención el 65 % de paro juvenil
en Andalucía. Hecho que debe hacer refle-
xionar a los dirigentes andaluces sobre la ne-
cesidad de un pacto urgente con el objetivo
de crear empleo.

La respuesta del actual presidente de la
Junta de Andalucía ha sido achacar estos ma-
les a la crisis a las desigualdades históricas de
Andalucía respecto a otras comunidades y a
las políticas de recorte del Partido Popular.

¿Es esa la solución que da el presidente de
una comunidad autónoma con más de un
millón de parados al grave problema del pa-
ro? ¿No se le ocurre otra cosa al señor Gri-
ñán? Una invitación a hacer las maletas a los
cientos de jóvenes españoles que se encuen-
tran entre la espada y la pared.

Jesús Martínez Ostios
(Málaga)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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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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Amy Martin tambalea al PSOE
Rubalcaba asegura que “reestructurará” la Fundación Ideas

REDACCIÓN

@Patrypelaz

Firmaba como Amy Martin y co-
braba 3.000 euros por artículo. Pe-
ro ni existía Amy ni muchos escri-
tos llegaban a publicarse. Tras esa
identidad se esconde Irene Zoe
Alameda, la mujer de Carlos Mu-
las, director de la Fundación
Ideas. Un escándalo que ha caído
como una jarra de agua fría en el
Partido Socialista. El máximo res-
ponsable de las finanzas del
PSOE, Xoán Cornide, afirma en
un sorprendente contrato que él
mismo se reunió con la inexisten-
te escritora y que, tras comprobar
su documentación estadouniden-
se, la contrató. Pese a que Irene
Zoe ha remitido un comunicado
en el que asegura que ella es Amy
y que ésta no existe, el gerente de
los socialistas y de la institución
estampó su firma en un docu-
mento que manifiesta que él mis-
mo se ha reunido con la fantas-
mal autora.

La falsa escritora se aseguró en
el contrato una frecuencia y unas
tarifas que le iban a garantizar un
apreciable sueldo. La Fundación

Ideas recibió en el año en que se
firmó el contrato tres millones de
euros de subvenciones del Esta-
do, lo que constituyó su fuente
fundamental de ingresos. La far-

sante logró facturar unos 50.000
euros entre 2010 y 2011 con artí-
culos sobre, entre otros, el cine en
Nigeria, las agencias de ráting–só-
lo publicado por Mulas o el tituta- Amy Martin

lo ‘Nuevas ideas para la felicidad’.
El secretario del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ha afirmado
que su partido está pensando en
“reestructurar” la Fundación
Ideas para que no vuelva a pasar
un caso similar al que han prota-
gonizado el destituido director de
la fundación Carlos Mulas. Ade-
más, asegura que Mulas va a de-
volver todo el dinero obtenido a
través de los artículos.

Hacienda obliga a
identificar cuentas
en el extranjero

GENTE/EP

Los contribuyentes con cuentas,
valores o bienes en el extranjero
deberán identificarlos ante Ha-
cienda desde el 1 de febrero y has-
ta el próximo 30 de abril, de
acuerdo con la nueva ley antifrau-
de, que contempla sanciones de
hasta el 150 por ciento del valor
del bien no declarado. Esta nueva
obligación no supone ningún pa-
go adicional de impuestos, sino
que se trata de una mera declara-
ción informativa, con el fin de es-
trechar el cerco sobre los contri-
buyentes que tienen bienes en el
extranjero sin declarar.

De esta forma, si la Agencia
Tributaria descubre que un con-
tribuyente no ha informado de
una cuenta en el extranjero, im-
putará ese bien como ganancia
patrimonial en el IRPF, con lo que
tributará al tipo marginal en cues-
tión, que puede llegar al 52 por
ciento.

TIENEN HASTA ABRIL
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Las grandes ONG
tributarán para
ajustar el déficit

GENTE

El déficit es la fijación del Gobier-
no y cualquier medida aprobada
va destinada a cuadrar las cuentas
del Estado y acercar, lo más posi-
ble, al 6,3 por ciento del objetivo
acordado. Por ello, el Ejecutivo
contempla obligar a las grandes
ONG a pagar por el Impuesto so-
bre Sociedades, un 12 por ciento
de sus ingresos, y además por
adelantado. Las afectadas serían
Fundaciones y ONG con presu-
puestos de más de 20 millones,
que deberían pagar a Hacienda
ese porcentaje de sus ingresos en
2012. Entre las ‘perjudicadas’ es-
tarían Cáritas, Intermón Oxfam,
Médicos Sin Fronteras, Manos
Unidas o Fundación Botín Funda-
ción Mapfre, Médicos del Mundo,
Asociación de Lucha Contra el
Cáncer o Fundación Vicente Fe-
rrer, entre otras. Normalmente,
las ONG únicamente pagan a Ha-
cienda si tienen una actividad lu-
crativa, por la que se aplica un 1
por ciento.

EJEMPLO PRÁCTICO
La medida será inédita. Las reac-
ciones no se han hecho esperar y
la primera en salir ha sido Cruz
Roja. Desde esta entidad, que
nunca entra a valorar cuestiones
políticas, aseguran que están es-
tudiando la complejidad y el al-
cance de la propuesta. La inten-
ción de Hacienda es devolver en
julio gran parte de lo recaudado.
Si una fundación con un resulta-
do contable de 100 millones, con
una actividad lucrativa por la que
factura 10 millones, debería pa-
gar, hasta ahora, un millón en la
campaña de julio. Pero en 2012 ha
tenido que adelantar al Estado
nueve millones en octubre y dos
en diciembre, un total de 11 mi-
llones y, a partir de julio, le devol-
verían 10 millones.

DECISIÓN DEL GOBIERNO

Los ‘hombres de
negro’ están de
vuelta en España

REDACCIÓN

Los temidos ‘hombres de negro’
han regresado. Vienen a compro-
bar si la banca ha hecho sus de-
beres. Los inspectores de la troi-
ka llegaron a Madrid para verifi-
car por segunda vez sobre el te-
rreno si España cumple las
condiciones exigidas por la UE a
cambio del rescate bancario de
40.000 millones de euros.

Los bancos españoles recibi-
rán ya el segundo tramo de 1.865
millones de euros del rescate ban-
cario. La ayudará se destinará a
recapitalizar Banco Mare Nos-
trum, Banco Ceiss, Liberbank y
Caka3. A cambio, las entidades re-
ducirán su tamaño de media un
30 por ciento.

PARA VIGILIAR A LA BANCA

Los robos con
violencia,a través
de juicios rápidos

GENTE/EP

El Ministerio de Justicia pretende
incluir el enjuiciamiento por el
procedimiento de los denomina-
dos ‘juicios rápidos’ de delitos
hasta ahora excluidos de este mo-
delos, como son los robos con
violencia. El problema de estos
casos es que tarda en enjuiciarse
entre año y año y medio permi-
tiendo que el infractor siga rein-
cidiendo.

Necesitamos una justicia ágil y
la figura del juicio rápido en el
proyecto de ley de enjuiciamiento
criminal mantendrá un procedi-
miento ágil para delitos flagran-
tes y de resolución sencilla”, ha di-
cho el ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz-Gallardón.

PARA LIBERAR A LA JUSTICIA

Acuerdo histórico entre Gobierno
y PSOE sobre las preferentes
Los afectados por este producto bancario podrán recuperar su inversión

Los afectados por las preferentes llevan meses protestanto ante las entidades bancarias

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Buenas noticias para los afecta-
dos por las preferentes. En conta-
das ocasiones los dos grandes
partidos (PP y PSOE) se ponen de
acuerdo en algún asunto. Pero la
situación extrema de este colecti-
vo ha dado un toque de atención
a ambas formaciones que han lle-
gado a un pacto para dar salida a
los afectados por las preferentes,
producto bancario de alto riesgo
que fue comercializado por varias
cajas de ahorros y que han dejado
a miles de clientes sin el dinero
ahorrado durante toda su vida.

El pacto supone crear una co-
misión que presidirá Elvira Rodrí-
guez, presidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), y que tendrá como nú-
mero dos a un responsable del
Banco de España. También con-
tará con la Secretaría General de

El pacto entre el Gobierno y el PSOE no gusta a los afectados por las pre-
ferentes. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Espa-
ña (Adicae), que representa a 50.000 afectados, ha denunciado inmedia-
tamente que dicho arbitraje está adulterado. Consideran que en dicha
comisión participan los mismos organismos que hicieron la vista gorda
ante la estafa evidente.“La participación de la CNMV y del Banco de Es-
paña no es una garantía”.

Rechazo de los afectados

Sanidad y Consumo y la del Teso-
ro y Política Financiera, las con-
sejerías autonómicas afectadas y
el Consejo de Consumidores y
Usuarios.

CONDICIONES
La comisión de seguimiento ela-
borará un perfil de cliente que
pueda acudir a un arbitraje para
recuperar el cien por ciento de su
inversión. Es decir, establecerá las
condiciones que deben concurrir

para que, en la práctica, se anu-
len las condiciones que impedían
que miles de personas que se
consideraban engañadas por esos
bancos recuperen la inversión.
Esas condiciones tendrán que ver
con la forma en la que se captó al
cliente, por ejemplo si pudo leer
las claúsulas que imponían las
preferentes, si está a nombre de
menores o personas con minus-
valía y también las condiciones
económicas de los afectados.

TRANSPORTE RENFE BAJA UN 11% EL PRECIO DEL BILLETE GENERAL

Los billetes del AVE, más baratos en 2013
GENTE/EP

Ir en AVE a partir de febrero cos-
tará más barato. Renfe bajará un
11 por ciento el precio del billete
general del tren de alta velocidad
(AVE) a partir del 8 de febrero. El
objetivo de la medida es atraer a
más pasajeros. Además, se creará
un abono de 10 viajes con un 35

por ciento de descuento y se pon-
drá en marcha un sistema de pre-
cios flexibles, similar al que se uti-
liza para la venta de billetes de
avión, que ofrecerá descuentos de
hasta el 70 por ciento, sobre todo
si se compra con antelación. Los
nuevos precios tienen como ob-
jetivo incrementar un 10 por cien-

to la utilización del AVE, mejorar
los ingresos y adaptar la política
de precios a la situación actual. (la
ocupación en algunos casos no
llega al 50 por ciento). Renfe im-
plantará una tarjeta que permiti-
rá a los menores de 26 años viajar
con un descuento del 30 por cien-
to en todos los billetes. Ir en AVE costará un 11% menos
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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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DECISIÓN DE LA JUNTA

Diez festivos al año
de libre apertura

La Junta ha aprobado un decreto-
ley de modificación del texto re-
fundido de la Ley de Comercio In-
terior de Andalucía por el que fija
un máximo de diez domingos y
festivos de libre apertura al año
para comercios, cifra fijada como
mínima por el Gobierno de la Na-
ción. El objetivo de la medida es
preservar al máximo los intereses
de las pequeñas y medianas em-
presas frente a los beneficios de
las grandes superficies.

ANDALUCÍA

RECURSO ADMITIDO

Los inmigrantes, sin
asistencia sanitaria

El Tribunal Constitucional ha ad-
mitido a trámite el recurso del
Gobierno central contra el decre-
to foral de Navarra (UON), que re-
gula el acceso a la asistencia sa-
nitaria pública en la comunidad
y que recoge las condiciones de
atención a los inmigrantes en si-
tuación irregular en el territorio.
La admisión supone la suspen-
sión cautelar del decreto hasta
que el tribunal se pronuncie, en
un máximo de cinco meses.

NAVARRA

La Generalitat pide otros 9.000
millones al Fondo de Liquidez
El año anterior pidió
al FLA más de 5.300
millones de euros

Las farmacias dejarán de cobrar el euro por receta

EL CONSTITUCIONAL PARALIZA ESTA MEDIDA

El euro por receta dejará
de cobrarse en las farmacias

MADRID

MAMEN CRESPO

De momento, no se cobrará más
el euro por receta en las farmacias
de la Comunidad de Madrid. El
Tribunal Constitucional ha admi-
tido a trámite el recurso de in-
constitucionalidad presentado
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 Con-
greso de los Diputados como al
Senado, por conducto de sus pre-
sidentes, y al Gobierno, a través
del ministro de Justicia, para que
“puedan personarse en el proceso
y formular las alegaciones que es-
timaren convenientes”. Igual plazo
y posibilidad de personación se
da a la Comunidad de Madrid y a
la Asamblea regional para que ha-

gan llegar las suyas. Son muchos
los colectivos que han aplaudido
esta suspensión. La Asociación El
Defensor del Paciente, la Asocia-
ción de Médicos y Titulados Su-
periores de Madrid, el Colegio
Oficial de Médicos de Madrid y la
Sociedad Española de Farmacias
Comunitarias, 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 “constitu-
cional y legal” y ha explicado que
la normativa regional al respecto
tiene “bastantes diferencias” con
la catalana. Considera que “no es
un sobreprecio, sino una tasa por
la prestación de un servicio admi-
nistrativo”.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Generalitat de Cataluña ha so-
licitado al Fondo de Liquidez Au-
tonómico (FLA) 9.073 de euros
para este año. El peso de este res-
cate estatal será mucho mayor
que el del año pasado, ya que cre-
ce un 68,9 por ciento respecto a
2012. La Administración autonó-
mica utilizará esa cantidad para
cubrir sus vencimientos de deu-
da durante 12 meses, mientras
que parte de los 5.370 millones
que recibió el pasado ejercicio se
utilizaron sólo en el último tri-
mestre.

ESPERANZA EN EL DÉFICIT
Con el dinero solicitado, Catalu-
ña copa gran parte de los 23.000
millones de euros (que ha am-
pliado para este 2013 el Ejecuti-
vo) que ha previsto el Gobierno
para rescatar el conjunto de las
comunidades durante este año
en el pago de sus deudas. Ade-
más, la Generalitat no descarta
pedir más dinero si el Ministerio
de Hacienda decide, finalmente,
relajar el objetivo del déficit, co-
mo demanda de forma continua-
da el consejero de Economía, An-
dreu Mas-Colell, que cree nece-

CATALUÑA

JUSTICIA EL TSJC PERMITE EL CIERRE SALVO EN LA LOCALIDAD DE TEMBLEQUE

Finalmente cerrarán las urgencias
CASTILLA-LA MANCHA

AGENCIAS

Malas noticias para los ciudada-
nos manchegos. Cuando pensa-
ban que habían logrado evitar el
cierre de las urgencias de varios
pueblos de la región, la Justicia de
esa comunidad autónoma da un
varapalo a los municipios. El Tri-
bunal de Justicia de Castilla-La
Mancha ha modificado las medi-
das cautelares que dictó el pasado
día 17 sobre las urgencias sanita-
rias nocturnas en 21 municipios

de la región y permite al Gobierno
autónomo cerrar por la noche es-
tos Punto de Atención Continua-
da (PAC), a excepción del de Tem-
bleque, el municipio que recurrió
la medida del Gobierno.

SÓLO ABRIRÁN EN TEMBLEQUE
El TSJC ha atendido parcialmente
las alegaciones del Gobierno re-
gional y ha determinado que el
Ayuntamiento de Tembleque (To-
ledo) no está legitimado para so-
licitar el mantenimiento del ser-
vicio de urgencias nocturnas en
el resto de la veintena de munici-

pios afectados. La cuestión se sol-
ventará en una sentencia–si se
ajusta a derecho la Orden de la
Consejería de Sanidad por la que
se decretó el cierre del servicios
nocturno en los 21 PAC–que se
dicte una vez terminado el proce-
dimiento. En el auto del tribunal
manchego de 18 páginas y que
tiene un voto particular, la sala ha
decidido mantener abiertas las
urgencias de noche en Temble-
que ante el “serio riesgo” de que,
de no hacerlo, una sentencia que
le diera la razón a este municipio
perdiera su efecto.

El dinero se utilizará para cubrir los vencimientos de deuda

sario pasar del 0,7 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB) al
1,5 por ciento. La Administración
autonómica contará este año con
7.684 millones para cubrir los
vencimientos de emisiones de
deuda y de préstamos contrata-
dos con bancos extranjeros. El
resto está pensado para cubrir el
desfase presupuestario. Artur

Mas tiene puestas las esperanzas
en la flexibilización del déficit pa-
ra evitar otro tijeretazo sobre las
cuentas de la Generalitat. Asumir
ese 0,7 por ciento fijado por el
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera se traduciría en un re-
corte de 4.000 millones de euros
sobre el déficit. Cumplir este ob-
jetivo resultaría mucho más com-
plicado debido a las sentencias
del Tribunal Constitucional que
han suprimido la tasa del euro
por receta, el copago judicial apli-
cado por la Generalitat y la recién
creada tasa sobre los depósitos
bancarios.

Mas confía en que
el Gobierno central

relaje el objetivo del
déficit en un 1,5%
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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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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 es-
tudio, que ha sido publicado en la

revista The New England Journal
of Medicine, concluye que si se
abandona el hábito antes de lle-
gar a esas edad “se recuperan ca-
si todos los años que iban a per-
derse”. No obstante, los expertos
dejan claro que fumar “reduce,
por lo menos, diez años la vida de
una persona”. Este hallazgo no

quiere decir que sea seguro fumar
hasta los 40 años. De hecho, los
científicos subrayan que los exfu-
madores tienen un riesgo mayor
de morir que las personas que
nunca han fumado. Sin embargo,
el especialista destaca que el ries-
go “es pequeño en comparación
con el que tienen aquellos que Consejos sobre el tabaco

continúan fumando” pasada la
cuarta década de vida. Las perso-
nas 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, res-
pectivamente.

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.

Más de 1,7
millones de
accidentes en casa

GENTE/EP

¿Quién no ha sufrido algún golpe
en casa? Pues más de 1,7 millones
de ciudadanos, casi un 4 por cien-
to de la población española, su-
frieron en 2011 un accidente do-
méstico o de ocio. El accidente
hace referencia al ocurrido en el
ámbito doméstico o acaecido du-
rante el desarrollo de las activida-
des de ocio o deportivas y que ha-
ya necesitado de cuidados sanita-
rios, por lo que quedan excluidos
los accidentes por motivos labo-
rales, de tráfico, por elementos
naturales, ferroviarios, marítimos
o aéreos, además de los vincula-
dos con enfermedades, autolesio-
nes y violencia.

El 58,7 por ciento del total fue-
ron mujeres. En cuanto a la edad,
el grupo de mayor riesgo es el de
25 a 44 años. Los hombres son
más proclives a sufrir accidentes
entre los 16 y los 42 años, mien-
tras que las mujeres superan la si-
niestralidad media a partir de los
45 años.

LESIONES
La encuesta revela que las muje-
res sufren estas lesiones en mayor
medida que los hombres (58,7
por ciento frente al 41,3 por cien-
to) y, en su mayoría, están ligadas
a la actividad doméstica. El inte-
rior del hogar continuó siendo el
lugar donde más se suceden prin-
cipalmente estos accidentes,
aglutinando casi el 54,5 por cien-
to de estos percances. Le siguen
el área de transporte y la deporti-
va con un 13,2 y un 9,5 por ciento
de los accidentes, respectivamen-
te. Las caídas generan la mayoría
de los siniestros (51,1 por ciento).
Les siguen los golpes y los cho-
ques, así como los cortes y aplas-
tamientos, con un 16,6 por ciento
y un 14,2 por ciento del total, res-
pectivamente.

MÁS LAS MUJERES

Indignación en la
Generalitat por un
reportaje televisivo

GENTE

La Generalitat valenciana no está
nada contenta con la imagen que
se está dando de la comunidad en
varios programas de televisión.
Primero fue el ‘reality’ de la MTV,
Gandia Shore, y ahora ha sido un
reportaje de una cadena privada,
la que ofrece una imagen “este-
reotipada y sexista” que conside-
ra que se ofrece de la juventud de
Valencia. Desde la institución va-
lenciana consideran “indignante
el grado de generalización y la
cantidad de estereotipos sobre la
juventud, por no hablar del conte-
nido sexista de la emisión”. Consi-
deran que el desprecio va dirigido
tanto a la “vida juvenil como a la
propia Comunitat”.

COMUNIDAD VALENCIANA

Los becarios
también llegan
a los colegios

GENTE

La Junta de Castilla-La Mancha ha
convocado un total de 203 plazas
para profesores de Educación In-
fantil y Educación Primaria, cuyo
examen será en julio del año
2013. Pero lo trascendental de es-
ta noticia es que desde la Junta
tienen la intención de abrir las
puertas a las prácticas no remu-
neradas a aquellos docentes que
ahora no trabajen o bien que no
lo hayan hecho nunca.

Las prácticas tendrán una du-
ración de 200 horas, repartidas en
20 horas semanales desde el 14 de
enero al 22 de marzo. Podrán ob-
tener 25 créditos y, por tanto, con-
seguir más punto en las próximas
oposiciones.

EN CASTILLA-LA MANCHA

¿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 trozo
de carne de ternera tenga poco, y
su mayor componente provenga
del caballo. Pero a juzgar por lo
que encontraron en sus análisis
las autoridades sanitarias irlande-
sas hace unas semanas, que de-
tectaron un alto porcentaje de
ADN de potro en varias marcas de
vacuno distribuidas en ese país y
Reino Unido, parece ser que no
están dando ‘gato por liebre’. Pero
es que ni las propias cadenas de
supermercado saben lo que están
vendiendo o prefieren cerrar los
ojos ante la evidencia. Y las cul-
pas de esta adulteración apunta-
ban a España y Holanda, tal y co-
mo 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 legis-
lación vigente y no constituía nin-
gún peligro para la salud. Lo que
hacen realmente con las hambur-
guesas, que son más baratas, se
aderezan habitualmente con una
mezcla de aditivos y proteínas
concentradas que se extraen de
esqueletos animales y de recortes.
En medio de este aborígen de in-
formación cárnica, la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios
ha publicado un informe sobre 20

Sólo cinco supermercados aprueban en calidad

La cadena de supermercados
AhorraMas ha retirado las ham-
burguesas frescas envasadas
Alipende, debido al informe de
la OCU. La dirección informa
que se ha procedido a la retira-
da del producto “en todos nues-
tros puntos de venta” y se han
puesto en contacto “de forma
urgente” con el proveedor “para
ver qué es lo que ha sucedido y
asegurar que no vuelva a ocu-
rrir”. La seguridad y la calidad de
los alimentos “es un factor im-
prescindible para AhorraMas”.

Retirada de las
hamburguesas

marcas de de hamburguesas fres-
cas envasadas comercializadas en
supermercados españoles que no
ayuda a superar esta desconfian-
za generada. Sólo cinco de las
marcas analizadas superan, pero
con un aprobado raspado, el exa-
men de 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 uti-
lizado en su elaboración. El estu-
dio afirma también que 16 de las
20 marcas examinadas llevan sul-
fitos, un aditivo que mantiene el
color de la carne fresca. “Si el ni-
vel es alto puede ocasionar vómi-
tos y dolores abdominales” afir-
man desde la OCU.
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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



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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Todo sobre
Nutrición

Benito Gallego Blanco
www.bgdpendelo.com 

Incluye toda la infor-
mación necesaria para que las perso-
nas puedan seguir una alimentación se-
gún su edad y peso. También se pue-
den encontrar en esta obras las claves
para solucionar 28 enfermedades.

Eclipse
Arvind Subramanian
ED. Destino 

La obra se basa en la
idea de que la anuncia-
da supremacía económica de China ya
está aquí, y de que Estados Unidos, el
autoproclamado líder del mundo occi-
dental, muestra todos los síntomas de
decadencia.

El testigo
invisible
Carmen Posadas
ED. Planeta 

Leonid Sednev fue el
único superviviente y testigo invisible
de como un grupo de militares de la Re-
volución bolchevique asesinó brutal-
mente a la familia imperial rusa. Años
después cuenta la historia.

Lugares que
no aparecen
en los mapas
Berta Noy
ED. Temas de Hoy 

Claudia recuerda cómo conoció a Eliott
hace años. Vivieron una pasión inten-
sa y destructiva. Al reencontrarse ella
vive feliz con otro hombre pero no
sabe si podrá olvidar el primer amor.

La historia
secreta de
Madrid y
sus edificios
Ricardo Aroca
ED. Espasa 

Un apasionante viaje a través del tiem-
po, desde el Mayrit musulmán hasta la
modernidad del siglo XXI, nos desvela
el alma de la ciudad de Madrid.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Anthony Hopkins y Scarlett Johansson, en un momento de la película
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