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OPINIÓN
EL FARO

César  
VIDAL

YO SOY 
ANTICOMUNISTA
Ha pasado prácticamente desapercibida 
en los medios una reunión de jóvenes co-
munistas de distintos países que tuvo lugar 
hace unas semanas. En ella se apuntó a la 
felizmente extinta Unión Soviética como al 
modelo político de futuro. Por añadidura y 
en tono amenazador,  se anunció el decidi-
do propósito de conseguir que la Unión 
Europea cree un nuevo tipo penal para 
castigar a aquellos que 
ataquen el comunismo 
–socialismo aplicado, lo 
denominan los muy 
cursis– o se atrevan a 
compararlo con el fascis-
mo o el nazismo. Como 
tal y como están las cosas, 
puede acabar sucedien-
do cualquier cosa y además algunos ami-
gos entrañables de la gente de Podemos se 
encontraban en esta reunión, antes de que 
sea ilegal, me apresuro a decir que yo soy 
anticomunista. Lo soy por diversas razones.  
Lo soy porque el comunismo creó el primer 
estado totalitario de la Historia antes que 
Mussolini o Hitler.  Lo soy porque el comu-
nismo exterminó al doble de seres huma-
nos que el criminal nazismo.  Lo soy porque 
el comunismo, más de década y media 

antes que Hitler, creó una red de campos de 
concentración donde murieron millones.  
Lo soy porque, antes también que los nazis, 
el comunismo, por orden directa de Tuja-
chevsky, comenzó a exterminar en masa a 
poblaciones civiles valiéndose del gas. Lo 
soy porque, mucho antes de la creación de 
los Einsatzgruppen, ya utilizaba camione-
tas con gas para asesinar a enemigos del 
régimen. Lo soy porque, a diferencia de 
Hitler, sus víctimas principales fueron las 
gentes del propio país.  Lo soy porque con-
virtió a centenares de millones de personas 
en esclavos que no tenían ni siquiera auto-
rización para desplazarse por el territorio 
de su nación de origen. Lo soy porque no 
hubo derecho humano que no amenazara 
y quebrantara desde la posibilidad de crear 
y expresarse sin el yugo del estado a la pro-

piedad privada, pasando 
por la capacidad para 
crear y expresarse sin 
trabas.  Lo soy porque 
amo la libertad y ésta en 
cualquiera de sus mani-
festaciones ha sido siem-
pre perseguida de mane-
ra despiadada por el co-

munismo.  Lo soy porque ha sido un per-
petuo generador de miseria para los pue-
blos que ha esclavizado, como sigue po-
niendo de manifi esto hoy en día Cuba o 
Corea del Norte. A decir verdad, el comu-
nismo sólo ha funcionado mínimamente 
cuando ha dejado de serlo.  Por éstas y cien 
millones de razones más –una por cada uno 
de los inocentes a los que arrancó la vida en 
el siglo XX– soy anticomunista.  Dicho que-
da para cuando lo prohíban.  

EL COMUNISMO 

EXTERMINÓ AL DOBLE 

DE SERES HUMANOS 

QUE EL CRIMINAL 

NAZISMO

AL ROJO VIVO

Alfonso 
ROJO

MADURO HUELE 
A PODRIDO
Huele que apesta. Y lo esperpéntico es que 
aquí, en España, políticos que van de progres 
a los que se les llenará de nuevo la boca este 
1 de Mayo, hablando de justicia, derechos 
humanos y solidaridad, siguen aplaudiendo 
sus tropelías y justifi cando sus crímenes. Y 
no me refi ero sólo a Iglesias y los de Pode-
mos, obligados a agradecer los millones que 
les soltó el chavismo, sino también a Garzón 
de IU, a Rufi án el de ERC 
y a sus cuates periféricos. 
Hoy no toca perder el 
tiempo con esa patulea. 
La pregunta, dentro  y 
fuera de la maltratada 
Venezuela, es cuánto du-
rará el incompetente Ni-
colás Maduro en el cargo. 
No me atrevo a dar fechas, pero es cuestión 
de meses y no caerá el tirano como conse-
cuencia de ese referéndum revocatorio para 
el que recoge fi rmas la oposición democrá-
tica, ni empujado por las masivas protestas 
populares. Lo echarán a patadas los militares 
venezolanos. No los que engordan a su vera, 
sino los otros, los que trajinan en destaca-
mentos alejados de Palacio, esos tenientes y 
capitanes que ven día a día cómo su Patria, 
esa que juraron defender, se precipita al 

abismo. Como hizo Fidel Castro en la Cuba 
comunista, Hugo Chávez y su despótico 
sucesor han trufado de comandantes, coro-
neles y generales los altos escalones de la 
administración y permitido que un montón 
de uniformados, de jefes policiales y vulgares 
matones se hagan millonarios, saqueando 
las empresas públicas, a la sombra de la 
petrolera PDVSA, con el narcotráfi co al esti-
lo Diosdado Cabello o robando al apaleado 
ciudadano. Ese «fusible» ha sido efi caz mien-
tras el barril de crudo estaba a 100 dólares y 
el régimen nadaba en la abundancia.  Ahora 
no hay tarta para repartir; ni siquiera pan y 
cambia el paradigma. Los chavistas, esos a 
los que asesoraban sujetos como Errejón o 
Monedero y para los que redactaba manua-
les el profesor Verstrynge, no sólo han des-
truido unas instituciones ya deterioradas y 

despilfarrado la rique-
za nacional. Han pro-
vocado una catástrofe 
humanitaria. Hace 
unos meses, la noticia 
era que escaseaba el 
papel higiénico, el 
crimen rampaba y 
encarcelaban a los 

opositores: hoy, siguen torturando a los disi-
dentes, los maleantes asesinan a mansalva, 
no hay medicamentos, cortan la electricidad 
y la gente sufre hambre. Y Maduro y sus sica-
rios no hacen acto de contrición por su de-
sastrosa política energética o toman medi-
das: se limitan a proclamar que la sequía, esa 
que tiene paradas las centrales hidroeléctri-
cas, es consecuencia de la «guerra climática» 
que libran al limón EE UU y España contra 
la Revolución bolivariana. ¡Manda huevos!

A NICOLÁS MADURO 

LO ECHARÁN 

A PATADAS LOS 

MILITARES 

VENEZOLANOS
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Las actividades de los 

diputados más allá de 

sus escaños han dejado 

en evidencia la alianza 

entre Pedro Sánchez y 

Albert Rivera. Más de una 

docena de parlamentarios 

del PSOE y otros tantos de 

Ciudadanos han com-

paginado su labor en las 

Cortes. Pero el acuerdo del 

«Abrazo» recogía negro 

sobre blanco la exigencia 

de «establecer la dedica-

ción exclusiva» de sus se-

ñorías. En las fi las socialis-

tas, destacan la presencia 

de alcaldes y concejales, 

mientras que en las naran-

jas cuentan con abogados 

de segunda profesión o 

empresarios. Sánchez y 

Rivera suspenden de nue-

vo en congruencia entre lo 

que dicen y luego aplican. 

Son tal para cual.

TAL PARA CUAL
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PUNTAZOS

 

L
a celebración de la festividad 
del Día de la Madre debería 

servir, además de para reconocer 
su inconmensurable labor, para 
hacer examen de conciencia y 
analizar de qué forma se puede 
aumentar el apoyo a la familia. 
Aunque éste es el pilar de nuestra 
sociedad y la estructura que ha 
mitigado los efectos de la crisis, 
no recibe ni la atención ni la 
ayuda necesaria.

MADRES Y PILAR DE 
LA FAMILIA 

A PUIGDEMONT NO LE 
QUIEREN EN BRUSELAS  

E
l primer viaje internacional de 
Puigdemont no le llevará a 

Bruselas, como era su intención, 
sino a Flandes. Ha sido recibido 
por el líder independentista de la 
región y alcalde de Amberes, Bart 
de Wever, reconocido por su viru-
lento segregacionismo. Las auto-
ridades comunitarias, contrarias 
a los procesos de separación en la 
UE, no quieren saber nada de la 
diplomacia de la Generalitat. 

 

E
l resultado de la segunda vuel-
ta de las legislativas en Irán ha 

dado la razón a los que  creyeron 
que el acuerdo nuclear con                 
EE UU, que puso fi n a las sancio-
nes, apuntalaría a los reformistas. 
La victoria moderada demuestra 
que la apertura va calando, aun-
que no hay que echar las campa-
nas al vuelo. La infuencia de los 
ayatolás sigue muy presente en 
una sociedad aún oprimida.

LOS IRANÍES VOTAN 
POR LA APERTURA

EDITORIALES

El fracasado proceso de investidura 
debería servir de antídoto para no 
volver a caer en el mismo error: 

formar un gobierno –uno creíble, estable 
y que resuelva los problemas de la 
sociedad española– no es sumar 
partidos con el objetivo de impedir a 
toda costa que la formación más votada 
alcance el Ejecutivo. Sin embargo, la 
situación abierta después de las eleccio-
nes del pasado 20 de diciembre nos ha 
dado una fotografía de la actitud de los 
líderes, su capacidad e inconsistencia, 
algo que tendrá un papel determinante 
en la campaña electoral de los comicios 
del próximo 26 de junio. Lo que ha 
quedado claro es que un proyecto 
político no se puede improvisar de 
manera oportunista intentando pactar 
con grupos con los que ni siquiera se 
comparte la defensa de la Constitución y 
la integridad territorial. Repetir las 
elecciones ha sido una decepción, pero 
también es cierto que no se puede 
formar gobierno a cualquier precio, 
sobre todo cuando «hubiera sido muy 
lesivo para los intereses de los españo-
les». Así lo expresa Mariano Rajoy en una 
entrevista que publicamos hoy, en la 
cual no duda, además, en considerar 
que el pacto que el PSOE ensayó con 
Podemos y con el apoyo de otras fuerzas 
radicales, además de con los indepen-
dentistas, nos hubiera llevado a una 
situación muy comprometida para la 

RAJOY, UN CANDIDATO FIABLE

recuperación económica. Si algo ha 
defi nido la estrategia seguida por Pedro 
Sánchez para alcanzar La Moncloa ha 
sido su voluntad de mantener aislados a 
los populares, a sabiendas de que esto no 
serviría para nada porque, sin la partici-
pación del PP, era imposible llevar a cabo 
cualquier política de reforma seria, 
incluida la constitucional. En este 
contexto, el PP ha sabido defender su 
condición de vencedor de las elecciones, 
por respeto, en primer 
lugar, a sus electores; 
en segundo lugar, 
porque sacar 1.700.000 
votos más que los 
socialistas es una 
diferencia  lo sufi cien-
temente amplia como 
para hacer valer su 
importancia en el 
mapa electoral, y, lo 
que es más importante, 
como fuerza necesaria en un momento 
en el que se tiende a la radicalización 
política y a la disgregación territorial. De 
esta manera, Rajoy ha defendido con 
solidez los principios de igualdad, 
soberanía nacional y recuperación 
económica. Frente a un marasmo de 
propuestas tacticistas redactadas al 
gusto de los partidos del pacto «por el 
cambio», el PP se ha mantenido fi rme en 
una política económica que ha dado 
buenos resultados; mejorables, por 

supuesto, pero aplicables. Rajoy ha 
sabido mantener a su partido como una 
referencia. Si alguien ha tenido una 
actitud comprometida con los intereses 
de Estado, sin duda ha sido Rajoy. En la 
entrevista que el presidente del Gobierno 
ha dado a LA RAZÓN, refl exiona sobre un 
hecho que no ha sido anecdótico: la apro-
bación de los Presupuestos la pasada 
legislatura, decisión que fue muy critica-
da y que ha impedido que la inestabilidad 

política afecte al 
funcionamiento del 
país en el día a día.  No 
es poco. La fórmula de 
Gobierno propuesta por 
los populares sigue 
vigente: una gran 
coalición formada por 
PP, PSOE y Ciudadanos. 
Los objetivos son claros, 
asegurar la recupera-
ción y poner en marcha 

un plan de reformas consensuado. Como 
experiencia, supondría una fórmula 
renovadora que ensancharía el terreno de 
juego político en nuestro país y que, a la 
vez, sería nada aventurista y estaría 
ensayada en países con democracias 
fuertes de nuestro entorno. Para llevarse a 
cabo es necesario que Sánchez renueve 
su discurso de mantener aislados a los 
populares, algo en lo que Rajoy confía 
después del 26 de junio, si es que al PSOE 
le queda sentido de Estado.  

Nunca se acaba de perder la esperanza, 
cuando llega el Primero de Mayo, de 

que ese sea el año en que los sindicatos de 
clase de este país, Comisiones Obreras y 
UGT, sean capaces de afrontar la catarsis 
que se espera de ellos desde hace tiempo. 
La Fiesta del Trabajo, que se celebra hoy, 
tampoco será la que alumbre un nuevo 
tiempo para que el ejercicio del derecho 
fundamental a la libertad sindical deje de 
dar cobijo a una anacrónica estructura de 

SINDICATOS DE CLASE A COSTA DEL ERARIO PÚBLICO

poder desprestigiada por los escándalos, 
contestada por la opinión pública y cada 
día más distante de la realidad empresarial 
y de los intereses de los trabajadores, como 
demuestra el bajo nivel de afi liación. Los 
sindicatos están parapetados en un 
discurso del siglo pasado y sirven a la 
estrategia de la izquierda política para forzar 
un cambio de gobierno que favorezca sus 
intereses, no los de los trabajadores. Pese a 
que el Gobierno actuó con rigor contra sus 

privilegios y moduló su desproporcionado 
poder en relación con su implantación, hay 
situaciones, como la que avanza LA RAZÓN, 
sobre cómo CC OO y UGT cobran casi tres 
millones de euros de dinero público, por 
82.000 delegados «fantasma» –que fueron 
elegidos en empresas que ya no existen– los 
cuales demuestran hasta qué punto este 
modelo sindical es incompatible con un 
país moderno y cómo urge repensarlo y 
ponerlo al día.
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LAS CARAS DE LA NOTICIA

OPINIÓN

EL NACIONALISMO ES UN PEDO
CLAVES

Josep Ramon BOSCH

El pasado 23 de abril, se cumplió el 
trigésimo quinto aniversario del falle-
cimiento del ilustre escritor Josep Pla, 
sin que ninguna conmemoración 
ofi cial en el principado recordase al 
personaje y con el manto del olvido 
tejido por el nacionalismo extendién-
dose sobre su obra y fi gura. Licencia-
do en Derecho y periodista, crítico con 
la política colonial española en Ma-
rruecos, lo que le costó su primer 
exilio en 1924, Pla siempre incomodó 
al poder. Autor conocido por sus artí-
culos de opinión, sus crónicas perio-
dísticas; viajero incansable cuyos re-
portajes internacionales le situaron 
como un aventajado relator de la 
historia del siglo XX y buen conocedor 

de las interioridades del régimen co-
munista de la URSS, de la Italia fascis-
ta, de la Gran Bretaña liberal y del 
Madrid republicano. Escribió más de 
30.000 páginas, miles de artículos y 
decenas de libros, entre los que desta-
ca el «Quadern gris», un dietario con-
siderado la obra cumbre de la prosa 
catalana, repleto de opiniones políti-
cas, retratos y crítica literaria. El autor 
más leído en catalán y considerado por 
los críticos como el mejor prosista de 
la literatura catalana contemporánea 
no necesita reivindicación, ni elogio ni 
premios. Compartió con Vicens Vives 
«la voluntad de ser de Cataluña», pero 
los funcionarios de la cultura lo deja-
ron morir sin recibir el Premio de Ho-
nor de las Letras Catalanas. 

Su segundo exilio fue en 1936, hu-
yendo de la Barcelona de ERC, en 
compañía de su amada Adi Enberg, 
perseguidos por los revolucionarios 

armados (la sentencia de Pla sobre 
Companys pudo ser su perdición: «La 
fecha del 6 de octubre nos ha cubier-
to de vergüenza a todos los catala-
nes»). Establecidos en Marsella, fue-
ron unos efi caces colaboradores de 
Francesc Cambó y el SIFNE, servicio 
de espionaje e información formado 
por los catalanes Josep Bertrán, Car-
les Sentís, Pere Rivière, Joan Estelrich, 
Francesc Montagut, Felip Rodés, 
Daniel Ripol, Domingo Gabarró, 
Lluís Pérez-Sala y Pere Salisachs, en-
tre otros (interesantes apellidos). En 
enero de 1939 regresa a Barcelona de 
la mano de Manuel Aznar y se con-
vierte en el subdirector de «La Van-
guardia» por petición de Carlos Godó 
(propietario del periódico, huido de 
Cataluña y cómodamente instalado 
en la franquista San Sebastián).

Posteriormente Josep Vergés, el 
empresario y editor, lo fi chó para la 
revista «Destino» (la de «España uni-
dad de destino en lo universal», fun-
dada por Vergés, Nadal –el del pre-

EN EL OASIS 

PUTREFACTO SE 

DAN  PREMIOS 

A LOS PAYASOS 

QUE QUEMAN 

LIBROS EN TV3

EL AUTOR MÁS 

LEÍDO EN 

CATALÁN NO 

NECESITA 

REIVINDICACIÓN, NI 

ELOGIO NI PREMIOS

mio–, y Agustí –Mariona Rebull–), 
donde trabajó durante largos y fecun-
dos años. Al fi nal la revista sería adqui-
rida y hundida por el «milhomes» 
Pujol, y como todo lo que ha tocado el 
líder de la tribu y presunto delincuen-
te, tuvo que cerrar por quiebra. Pla 
nunca fue merecedor de premios ni 
alharacas debido a sus contundentes 
opiniones sobre los separatistas, como 
ejemplo estas perlas: «El nacionalismo 
es como un pedo, que a todo el mundo 
le huele mal, menos al que se lo tira», 
o bien «Estos nacionalistas no quieren 
que seamos españoles, cuando es lo 
que hemos sido toda la vida»; o en su 
antológica entrevista de TVE en el 
mítico programa «A fondo», dirigido 
por Joaquín Soler Serrano, donde de-
fi ne al catalán así: «El catalán es un ser 
que se ha pasado la vida siendo un 
español 100% y le han dicho que tiene 
que ser otra cosa». Ahora en el oasis 
putrefacto se entregan premios a los 
payasos que queman libros en TV3. Así 
nos va, como un pedo.

Carles 

Torras  

Cineasta

La película «Callback», dirigida 
por Carles Torras, fue la ganadora 
de la Biznaga de Oro al mejor lar-
gometraje en el decimonoveno 
Festival de Cine Español de Má-
laga. Esta película fue distinguida 
también con los premios al mejor 
actor y al mejor guión.

Carolina 

Marín

Doble campeona 
del mundo de 
bádminton

La doble campeona mundial 
defi ende hoy su título europeo en 
la localidad francesa de La Roche- 
sur- Yon tras vencer ayer en semifi -
nales a la danesa Line Kjaersfeldt, 
tercera cabeza de serie, por 23-21 y 
21-15. Carolina Marín engrandece 
al deporte español.

Gloria 

Lomana

Directora de 
Informativos 
de Antena 3

Los servicios informativos de 
Antena 3 han ofrecido una mag-
nífi ca cobertura de la actualidad 
política en una semana crucial 
en la que dieron en exclusiva, y de 
boca del propio Pedro Sánchez, 
que Eduardo Madina iría de nú-
mero siete. Calidad y rigor.

Manuel 

Santana 
Director del 
Mutua Madrid 
Open

El Mutua Madrid Open, el Mas-
ters 1000 de la capital, reúne a las 
mejores raquetas del mundo  por 
primera vez desde el 2011. Los 
«cuatro grandes», el serbio No-
vak Djokovic, el británico Andy 
Murray, el suizo Roger Federer y 
Rafael Nadal, están presentes. 

Joan 

Tardá

Diputado 
de ERC

Frente a la incapacidad de los 
partidos de llegar a un acuerdo 
para formar Gobierno, Tardà ha 
elogiado el pacto alcanzado en 
Cataluña para «parir la repúbli-
ca». Será compromiso para que 
la casta separatista persista en su 
delirio y abandone a la gente.

El jueves fue «San Cemento». Y yo, 
sin enterarme. Si es que no está una 
a lo que tiene que estar. El santoral 
universitario empezó a engordar 
cuando yo estudiaba, con la entro-
nización de «San Canuto». Los 
porreros hacían masa en el césped 
del campus y celebraban como 
mandaba Tierno Galván: todos a 
«colocarse». Entonces podían ser, 
no sé, mil personas las que se cita-
ban al sol. A las ocho de la tarde del 
jueves pasado había, en torno a la 
Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Complutense, quince mil 
estudiantes haciendo botellón. El 

campus quedó como una porque-
riza. Chicas sin bragas orinaban 
entre los coches con las patas abier-
tas. Los chicos rociaban los arbus-
tos y el césped, pero también las 
columnas y el piso del edifi cio. El 
viernes por la mañana, los emplea-
dos de limpieza no daban abasto. 
Tras cinco horas de trabajo, miles y 
miles de bolsas de basura se exten-
dían hasta donde alcanzaba la vista. 
Aconsejo mirar las fotos en el Face-
book Cristinafi ndesemana. La 
convocatoria de San Cemento par-
tía de la Escuela de Arquitectura de 
la Politécnica de Madrid, pero en la 
práctica se celebró en todos los 
rincones del campus. Rasgarse las 
vestiduras está de más. La juventud 
y, en particular, las zonas donde 
abundan los jóvenes –la universi-
dad, en concreto– siempre han sido 

ES DIFÍCIL 

GESTIONAR LOS 

CAMBIOS, PERO 

LAS SOCIEDADES 

INTELIGENTES 

LO HACEN

¿TIENE 

SENTIDO 

CONVERTIR 

LA UNIVERSIDAD 

EN SEDE DE UN 

MACROBOTELLÓN?

escenarios de juergas. En la Sala-
manca renacentista se bebía, había 
trifulcas y los bachilleres se batían 
en duelo. Irse de «minis» con los 
colegas estaba de moda en los 80. 
Antes, de vinos. El cambio lo han 
introducido las redes sociales. Aho-
ra es posible convocar hordas de 
gente para «quedadas» y «macro-
botellones» multitudinarios. Hace 
tiempo que los chicos y chicas –por 
razones de precio– han sustituido 
las copas de los bares por litronas 
en los parques. La Policía controla 
bastante estos consumos, sobre 
todo cuando acompañan destrozos 
urbanos. Pero la magnitud de las 
nuevas concentraciones es tal que 
hay ayuntamientos que, vistos los 
gastos, han optado por habilitar 
espacios destinados a estos usos. Es 
caro recoger, caro desinfectar, más 
caro aún reparar el mobiliario ur-
bano. Comprendo que resulta difí-
cil gestionar los cambios, pero las 

sociedades inteligentes lo hacen. Si 
los jóvenes consumen fuera de los 
establecimientos, los padres han de 
procurar una relación responsable 
con el alcohol (todo es un proceso 
que lleva tiempo y paciencia). Si son 
muchas las que se acumulan, las 
autoridades tienen que hacer cam-
pañas de concienciación. Y, en 
cuanto a la universidad, ¿tiene sen-
tido convertirla en sede de un ma-
crobotellón? Ni la precariedad del 
presupuesto universitario aconseja 
gastarse el dinero en limpieza y 
reparaciones, ni parece que embo-
rracharse, dormir en manada (los 
coches aparcados aparecieron lle-
nos de gente despanzurrada en la 
mañana del viernes) u orinar en 
público sea muy acorde al modelo 
académico. Las nuevas generacio-
nes harán lo que vean hacer y se 
comportarán como se les eduque a 
hacerlo. No sé, yo que el rector me 
lo haría mirar.

DOBLE FILO
Cristina LÓPEZ 
SCHLICHTING

LAS HORDAS DE SAN CEMENTO
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OPINIÓN

TRIBUNA

Ahora mismo, entre 
nosotros, algo pasa 
aunque sólo sea porque 
no hay dos calles 
próximas y paralelas,  
como en París, una de las 
cuales se llama «Voltaire» 
y la otra «Santos Padres»

José JIMENEZ 
LOZANO

Premio Cervantes

INQUIETANTES COINCIDENCIAS
Una vez suprimida la institución 

inquisitorial, el ingenio popular 
y el del comercio la convirtieron  

en atractivo turístico, junto a los toros, 
los bandidos generosos, las Cármenes 
con la navaja en la liga y las posadas es-
pañolas. Todo esto entusiasmaba a nues-
tros visitantes, y los españoles se apresu-
raron a mostrar por doquier cárceles, 
cámaras   e instrumentos de tortura su-
puestamente inquisitoriales.    

Para esto era sufi ciente disponer de un 
local, preferentemente subterráneo, en 
el que reunir toda clase de chatarra oxi-
dada, cepos de caza, punzones o sierras 
y clavos, sogas, poleas y jergones como 
para ejercicio de un faquir,  explicando 
dentro de esos recintos verdades y cuen-
tos inquisitoriales entremezclados, y el 
negocio estaba hecho; y España adquiría  
una reputación de país negro y atrasado, 
y muy pobre, aunque también país en el 
que la gente comía muy bien, como es-
cribía el doctor Lassalle a su suegro, don 
Carlos Marx. 

Con el paso de tiempo, se concluyó por 
olvidar  lo que había sido el antiguo Tri-
bunal, y éste se convirtió casi de modo 
exclusivo en el santo y seña mismos de 
la persecución de la  libertad de expre-
sión y de imprenta, pero olvidando  algo 
otros aspectos más decisivos, tales como 
una estrictísima corrección política y un 
fundante espíritu demagógico. 

SE HA 

COMENZADO POR 

ESTABLECER 

UNA ESPECIE DE 

PUREZA GRUPAL 

DE SANGRE

EN NUESTRA VIDA 

PÚBLICA SE DA 

ALGO ASÍ COMO  UN 

FUNCIONAMIENTO  

PERFECTAMENTE 

INQUISITORIAL

tida, gustaban de libros, se mudaban de 
ropa interior para el sábado y no encen-
dían lumbre en este día, y no hablaban 
«en cristiano», o lengua que no entendía 
el  común de las gentes. 

Así que es claro que a lo que más se 
parecía aquel ambiente social era a una 
democracia popular, con sus tabúes 
contra la clase social burguesa, y sus 
signos de pertenecer a ella. Pero es que, 
ahora mismo, entre nosotros, algo pasa 
aunque sólo sea porque no hay dos calles 
próximas y paralelas,  como en París, una 
de las cuales se llama «Voltaire» y la otra 
«Santos Padres», y esto es sencillamente 
porque, en nuestra vida pública se da 
algo así como un funcionamiento  per-
fectamente inquisitorial, a comenzar por 
el establecimiento de  una especie de 
pureza grupal de sangre, limpieza de 
pensamiento y expresión democráticos 
que defi nen quienes tienen, o no,  esa 
limpieza, y a quienes se silencia como si 
estuvieran muertos, o se malsina o de-
nuncia y se saca a irrisión y odio públicos 
en los medios públicos como con sam-
benito a cuestas,  para que sean despre-
ciados: «ganado roñoso y generación de 
afrenta que nunca se acaba», que decía 
el Maestro fray Luis. Y no sólo hay nom-
bres de calles con sus nombres  que se 
borran, sino memorias que se destrozan 
en efi gie. Así que tantas coincidencias  
digo yo que debieran inquietarnos.   

NO SÓLO HAY 

NOMBRES DE 

CALLES QUE SE 

BORRAN, SINO 

MEMORIAS QUE SE 

DESTROZAN

RAÚL

La Inquisición en efecto, perseguía no 
a los judíos sino a los falsos conversos 
judíos e islámicos que se sospechaba que 
habían vuelto a sus antiguas creencias y 
estableció unos indicios que delataban 
esta realidad, enfatizando también los 
signos propios  de la casta limpia cristia-
na y española a parte entera: el tipo 
ejemplar del labrador de secano, y gente 
del pueblo llano en general, amantes del 
tocino y nunca mezcladas con judíos o 
moros,  mercaderes o banqueros, y tam-
poco en discusiones intelectuales, y ni 
siquiera en lecturas. Y Cervantes hace un 
guiño a este asunto, en las páginas  de 
«Los alcaldes de Daganzo», cuando  Hu-
millos, el labrantín que es candidato a 
alcalde, dice que él no sabe, ni quiere 
saber, leer,  porque es cosa que «lleva a 
los hombres al brasero y a las mujeres a 
la casa llana», esto es, a los hombres a la 
hoguera inquisitorial y a las mujeres al 
burdel. Así que el andar con libros y es-
crituras fue no poco peligroso para mu-
chos.

Y personas en lo más bajo de las situa-
ciones sociales, con el orgullo de casta 
limpia a su favor, tenían en su mano el 
destino del resto de las gentes, y especial-
mente de los más altos señores, con in-
sinuar solamente su posible condición 
de sangre no limpia de judíos, islámicos 
o conversos de ellos, testifi cando que no 
comían cerdo, o animal de pezuña par-
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PUNTO DE MIRA

TODOS 
CONTRA 
TODOS

Efe

El debate más peliagudo del Comi-
té Federal del PSOE ha versado, a 
medias palabras, sobre si Eduardo 
Madina repetirá en la séptima plaza 
por Madrid o irá un poco más arriba. 
El asunto revela, en primer lugar, la 
nula confi anza que los socialistas 
tienen en el resultado de las próxi-
mas elecciones. Susana Díaz aspira a 
que Madina vaya un poco adelanta-
do porque, si repite en el puesto que 
le asignó, la presidenta andaluza se 
quedará sin nadie en quien confi ar 
en el Parlamento. Por eso mismo, 
Pedro Sánchez aspira a dejarlo en 
una plaza en la que todos se fi guran 
que no tiene la menor posibilidad 
de salir… A pesar de todo, Susana 
Díaz le ha exigido a Sánchez que 
suba de los 90 escaños de las últi-
mas elecciones. Y mientras, Madina 
hace declaraciones melodramáticas 
sobre el fracaso de su generación en 
su primera oportunidad de cambiar 
España. Como él no se considera res-
ponsable de ese «fracaso», se supone 
que habla del de Sánchez. Sánchez, 
que a pesar de sus desavenencias 
con Rodríguez Zapatero sigue fi el 
a la alucinación radical de éste, se 
equivocó tras el 20-D al tomar al PP 
por enemigo principal. El enemigo 
principal del PSOE es Podemos. Aho-
ra, como consecuencia de ese error 
estratégico y existencial, las cosas se 
han aclarado. El enemigo del PSOE 
está en casa. Y la guerra es de todos 
contra todos. Antes de aspirar a nada 
más, los socialistas habrán de encon-
trar su propia «centralidad».

La presidenta andaluza, 

Susana Díaz, sonríe al 

comienzo del Comité 

Federal celebrado ayer 

en la sede del partido en 

Madrid

José María MARCO

Miquel Iceta llega al Comité Federal junto a Meritxell Batet

El presidente manchego, Emiliano García-Page, y su equipo

El eurodiputado José Blanco junto a la delegación socialista gallega

Tomás Gómez, ex líder del PSM, junto a militantes madrileños

Fotos: Cipriano Pastrano
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PUNTO DE MIRA

LAS  
FRASES   
DEL DÍA

«EL PSOE DEBE DESENTENDERSE DE 

C’S Y RECUPERAR SU PROGRAMA 

ORIGINAL»

Javier Lambán
Secretario general del PSOE en Aragón

«¿MADINA? NO ME VOY A 

ENTRETENER HABLANDO SÓLO 

DE UN NOMBRE»

Sara Hernández
Secretaria general del PSM

Efe

OTEGI CREE QUE LA 
ENTREGA DE LAS 
ARMAS NO SIRVE 

PARA NADA 

El escenario ha cambiado. Otegi ya no aparece con aquellas cuadrillas de batasunos uniformados, sino entre 
periodistas sentados en butacas de corte escandinavo. Sin embargo, el mensaje es el mismo. A ETA no se la 
cita, pero se la siente. Por ejemplo, el secretario general de Sortu y candidato a lendakari cree que, si la banda 
terrorista se disolviera y entregase las armas, el Gobierno español no sería «más condescendiente con el 
pueblo vasco y con los presos», incluso cree que son utilizados como rehenes. Por lo tanto, debemos entender 
que ETA debe continuar. ¿No es así? Algo que se puede deducir fácilmente del hecho de que Otegi ve a la socie-
dad vasca un tanto conformista, por lo que ha propuesto «generar confl ictos». «No os equivoquéis, nos hemos 
tomado un tiempo, hemos tenido graves problemas, pero el confl icto de este país sigue encima de la mesa», 
concluyó.  
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PUNTO DE MIRA

«EL ACUERDO CON EL PSOE ES 

CADUCO, PERO NO HAY QUE 

DESENTENDERSE DE ÉL»

Ignacio Aguado
Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid

«TAMPOCO PASARÍA MUCHO SI SE 

REDUJESE LA CAMPAÑA PARA LAS 

ELECCIONES A DIEZ DÍAS»

Javier Arenas
Vicesecretario general del PP

Alberto R. Roldán

MADRE CORAJE, HIJO TORERO Y SUPERVIVIENTE  
Mary Fortes entiende mejor que nadie a su hijo, Saúl Jiménez Fortes. Y sufre, claro, también por y con él como nadie. Madre e hijo saben lo 
que es jugarse la vida delante de un toro, y conocen perfectamente los padecimientos y sacrifi cios que la entrega total a la tauromaquia 
conlleva. Ella fue una pionera. Una mujer en un territorio de hombres en la década de los 70. Demasiadas zancadillas y mucha frustración 
hasta que llegó una lesión y un adiós a los ruedos precipitado. Y luego la maternidad, y el seguir a su Saúl por las plazas y sentir la agonía 
atormentada de ver a un hijo camino de las enfermerías con cornadas en el cuello que pudieron costarle vida. Se habla casi de dos milagros 
en Madrid y Vitigudino, y tiene pinta. Ellos lo sienten casi así. «He pensado mucho en este tiempo, en el límite de los milagros, en si no hay 
dos sin tres», comenta Saúl en una entrevista con LA RAZÓN cuyas imágenes se pueden encontrar en la web del periódico. Pero puede más 
su afi ción. El próximo viernes 6 de mayo en la primera corrida de la Feria de San Isidro tiene cita en la plaza. SOCIEDAD- Pág. 48
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PUNTO DE MIRA

PRIMER 
VIAJE 
JUNTOS EN 
DOS AÑOS
La celebración del 70 cum-
pleaños del rey Carlos Gus-
tavo de Suecia ha propiciado 
una imagen que llevábamos 
muchos meses sin ver. Don 
Juan Carlos y Doña Sofía 
acudieron juntos a Estocol-
mo en el primer viaje que 
realizan desde diciembre de 
2014, cuando fueron a Bélgi-
ca por el funeral de la reina 
Fabiola. La situación política 
en España ha impedido que 
hayan sido Felipe VI y Letizia 
los representantes de la 
Corona española, tal y como 
habría dictado el protocolo, 
en un homenaje en el que 
han tomado parte miembros 
de casi todas las casas reales 
europeas. GENTE- Pág. 86

Carlos XVI Gustavo 

de Suecia se dirige 

desde el balcón 

real a los miles 

de ciudadanos 

congregados en 

Estocolmo para 

celebrar su 70 

cumpleaños

En la imagen, Don 

Juan Carlos y Doña 

Sofía a su llegada a 

la capilla del Palacio 

Real de Estocolmo, 

donde se celebró 

la misa Te Deum en 

honor del rey sueco

GTres
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EN LA WEB DE LA RAZÓN

CARTAS DE LOS LECTORES

Al próximo presidente

✉
Estimado futuro señor presidente del Gobierno, muchísimas 
gracias por dedicar unos minutos a leer esta carta. No sé 

cómo se llama, ni a qué partido político pertenece. Y dado que 
desconozco quién es, mando esta carta a la Prensa. Sin embargo, sí 
sé que Vd. es el presidente del Gobierno de España, y también que 
hoy nos encontramos en una situación de relevancia histórica, en 
la que está claro que la democracia ha dado un giro muy 
precipitado. Es por eso que le escribo estas líneas con las ideas, 
peticiones, sugerencias y opiniones que he ido forjando a lo largo 
de éste mi último curso académico.
En primer lugar, le pido diálogo, señor presidente, un diálogo 
sincero con el resto de partidos. Para que un gobierno –en palabras 
mayores: un país– funcione de manera correcta, es necesario que 
los políticos que nos representan colaboren abiertamente. Hemos 
de evitar repetir la ignorancia y la falta de diálogo tan evidentes en 
aquellos años de la II República. Vd. y yo conocemos 
perfectamente cuáles fueron las consecuencias de aquel 
desacuerdo radical, de aquel egocentrismo ideológico. Señor 
presidente, el diálogo, el respeto y la tolerancia han de ser la base de 
esta nueva democracia. Ha llegado la hora de trabajar todos juntos, 
de no despreciarnos unos a otros, de evitar radicalismos y de 
gobernar para todos los ciudadanos. Los españoles queremos 
poder decir que vivimos en una verdadera democracia, donde se 
representen nuestras ideas, donde nuestros políticos den su vida 
por nosotros. Señor Presidente, quiero poder sentirme orgulloso 
de ser español.  El cambio hacia un país mejor en una democracia 
mejor, depende de nosotros: yo prometo ser buen ciudadano, Vd. 
prométame ser buen presidente.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                           Sergio Robles / Internet

Podemos y la custodia compartida

✉
El pasado día 22 de abril, un militante de Podemos de Palma 
organizó en una charla-debate sobre la custodia compartida 

en la sede de Ágora en esta ciudad. Una abogada, un psicólogo, una 

mediadora social y yo expusimos sobre las evidentes ventajas de 
este sistema de custodia sobre otros después  del divorcio. Se 
presentaron diversos estudios científi cos que lo avalan como la 
mejor forma de custodia posible y se explicó su fl exibilidad a la 
hora de adaptarse a diversos casos puntuales, inclusive algunos 
casos extremos. Cada ponente expresó su punto de vista 
profesional y hubo acuerdo unánime entre todos ellos con algunos 
matices. Al fi nal, se abrió el debate al público y la sorpresa fue que 
una de las preguntas se refi rió a un escrito, repartido por una 
persona no identifi cada, que hablaba en contra de la custodia 
compartida pero que no se quedó al debate para defender su 
postura. Es curioso que tratándose de un debate abierto haya 
personas que tengan la desfachatez de distribuir un panfl eto 
ideológico y no sean capaces de defender con razonamiento lo que 
afi rman. El Tribunal Supremo ha recomendado aplicar la custodia 
compartida como norma general y no deja de aumentar su 
aplicación en toda España. 
                                                                                                            Jorge Skibinsky / Son Ferriol (Islas Baleares)

Sueldazos en la Generalitat

✉
Los elevados sueldos de los altos cargos del Gobierno catalán 
son conocidos desde hace tiempo. Pero no creía que tanto. 

Resulta que Puigdemont los ha subido un poco más y ya 242 cargos 
de su nuevo Gobierno disfrutan de un sueldo superior al de Rajoy. 
Por ejemplo, me sorprende que el gerente del Puerto de Mataró se 
embolse 130.000 euros, el responsable de TV3 otros 140.000 y la 
nueva secretaria de Artur Mas casi 100.000 euros. En total, los 
«sueldazos» de los altos cargos del gobierno de Puigdemont nos 
cuestan a los contribuyentes casi 30 millones de euros. Es curioso 
que el Gobierno catalán aplique fuertes recortes y se queje de no 
tener recursos fi nancieros sufi cientes mientras sí dispone de 
dinero para que su élite política sea, con diferencia, la mejor 
pagada de toda España y una de las mejor pagadas de toda Europa. 
Muy curioso.
                                                                                                                                                                                Antonio Peiró / Lérida

Su correo a c/Josefa Valcárcel N. 42. Madrid 28027  
Correo electrónico opinion@larazon.es
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1890
«Era el caer de la tarde 
-de Mayo primer día-/ 
Mayo vespertino -era 
tiempo de amor./ Al 
amor invitaba la de la tór-
tola el rumor/ donde el 
pinar su aroma esparcía./ 
Sobre amor susurraba el 
musgo silencioso,/ las 
penas del amor mentía 
el árbol en fl or,/ a la rosa 
su amor cantaba el rui-
señor,/ la rosa exhaló un 
suspiro oloroso...». Estos 
versos corresponden al 
poema «Mayo» del poeta 
Karel Hynek Mácha y se 
considera todo un sím-
bolo de los enamorados. 
Éste fue el motivo que 
dio lugar a que la Repú-
blica Checa fi jase el día 
1 de mayo como «Día 
Nacional del Amor» y 
las parejas se reúnen en 
Praga ante el monumen-
to al poeta para besarse. 
También el 1 de mayo se 
celebra en todo el mun-
do, desde 1890, el «Día 
Internacional de los Tra-
bajadores».
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LO MÁS COMENTADO

LO MÁS VISTO

I
zquierda Unida ya tiene su pregunta trampa. El sec-
tor crítico muestra su rechazo a la fórmula escogida 

por ser «un cheque en blanco» a Podemos y no especi-
fi car ni la letra pequeña del pacto ni la marca electoral 
que se utilizará.

R
osendo sigue avivando la polémica por su escultu-
ra. Tras «devolver» la efi gie que en su honor quiere 

levantar la Junta Municipal de Carabanchel, el cantan-
te considera ahora una «anécdota» el gasto que reali-
zará el Ayuntamiento de Madrid.

LO MÁS COMPARTIDO

S
ánchez pide al PSOE que «confíe en él» para ganar 
las próximas elecciones. El secretario general del 

PSOE asegura que están en «mejores condiciones» para 
vencer al PP que en los anteriores comicios celebrados 
hace cuatro meses

¿Cree que impondrá Susana Díaz sus candidatos en 
las listas del PSOE?
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HAN OPINADO

5.203 PERSONAS

Sí

No

54,4%

45,6%

¿Aprueba que Susana Díaz «exija» a Pedro Sánchez que el PSOE 
gane las elecciones o al menos mejore los resultados del 20-D?

LA PREGUNTA 
DE MAÑANA

INSENSATECES

María José  
NAVARRO

MADRE MÍA

Hoy, queridos niños, es el Día 
de la Madre. Hoy, esto es, el que 
más y el que menos sacará a su 
madre a comer, le hará un 
bonito regalo y besará sus 
tiernas mejillas. En un lugar de 
La Mancha, una mujer que tiene 
una hija que perpetra en este 
periódico hará el ademán de ir 
a misa, no irá, se sacará a tomar 
el aperitivo, montará una timba 
de bingo en su casa, contestará 
con suerte un «gracias» a un 
mensaje de wasap que le llegará 
con algún «felicidades, mamá, 
te quiero mucho» y aceptará un 
regalo en forma de cheque al 
portador. Pero vamos, que mi 
madre me quiere, eh. Mi madre 
me quiere diferente, eso sí. Una 
vez la llamaron desde un 
programa de radio para 

preguntarle por las virtudes de 
servidora. «Señora, dígame, 
dígame, ¿qué es lo mejor que ve 
Vd en su hija? Porque ella es 
borde y seca como la lima del 
quince, según Vd misma ha 
dicho. Vd misma ha dicho 
concretamente que su hija es 
una sota, pero estamos 
convencidos de que tiene 
muchas cosas que merece la 
pena que nos cuente». De 
pronto, se hizo un silencio. Un 
silencio que yo pensé «se ha 
cortao, el teléfono se ha cortao». 
No, era mi madre haciendo una 
pausa. Una pausa tan larga que 
aquello se hacía interminable. 
Carraspeó de pronto el locutor, 
se escuchó a lo lejos un suspiro 
de mi madre como diciendo 
«vaya coñazo me están dando 
con la pamplina». El locutor 
insistió. «Señora, estamos 
esperando a que nos diga cuáles 
son las virtudes de su hija. 
Imaginamos que son tantas que 
tiene Vd que pensarse cuál de 
todas resaltaría y de ahí que 
estemos a la espera, ¿no es así?». 
Otro silencio. Hasta que por fi n 
dijo mi madre: «Bueno, le 
gustan mucho los perros». ¿Es o 
no es pa quererla a «jierro»?

PERO VAMOS, 

QUE MI MADRE ME 

QUIERE, EH. MI MADRE 

ME QUIERE DIFERENTE, 

ESO SÍ
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«Con las elecciones 
se ha evitado un mal mayor»

Carmen MORODO -  Madrid

–¿Qué sensación le dejan los me-
ses que han pasado desde las 
elecciones de diciembre?
–A mí no me gusta la repetición de 
elecciones, hubiera preferido que 
se hubiera tomado en considera-
ción nuestra oferta de pacto. Pero 
ya que esto no ha podido ser, creo 
que estos meses han sido útiles 
para que los españoles tengan 
más datos a la hora de valorar las 
actitudes de las distintas forma-
ciones políticas. Los comporta-
mientos de  unos y otros durante 
estos meses son un elemento que 
ayudará a que los ciudadanos 
cuenten con más información a 
la hora de formar criterio. Ahora 
los españoles nos conocen mejor 
a todos.
–¿Las elecciones son entonces el 
mal menor?
–Es cierto que no se ha consegui-
do formar gobierno, pero el mo-
delo de Gobierno que se ha bara-
jado durante estos meses y que, 
felizmente, no ha llegado a buen 
término hubiera sido muy lesivo 
para los intereses de los españo-
les.  Y no hay que irse muy lejos, ni 
en la distancia ni en el tiempo, 
para ver lo que suele ocurrir con 
este tipo de gobiernos. Basta sólo 
recordar las imágenes que hemos 
visto del corralito en Grecia hace 

unos meses. Creo, sinceramente, 
que se ha evitado un mal mayor.
–¿Entiende que los ciudadanos 
estén cansados de todo este pro-
ceso?
–No me atrevo a interpretar lo que 
pueden pensar los ciudadanos. 
Algunos estarán cansados y otros 
estarán contentos por haberse 
librado de un Gobierno muy poco 
recomendable. Yo creo que los 
militantes y votantes del Partido 
Popular saben que su voto ha sido 
útil y que se ha defendido en todo 
momento nuestra condición de 
primer partido y de vencedor de 
las elecciones. Esto también es 
muy importante.  
–Pero pese a ser la lista más vota-
da nadie ha querido pactar con 
ustedes. ¿Ha hecho alguna revi-
sión autocrítica?
–Desde el primer momento ofre-
cimos un acuerdo, que era la 
mejor solución para España. Y ese 
modelo de Gobierno sigue siendo 
válido, es el que necesita España: 
un Gobierno moderado, que res-
ponda a los grandes consensos 
nacionales, que tenga como prin-
cipal prioridad la recuperación 
económica y la creación de em-
pleo. Estoy convencido de que ese 
Gobierno se acabará abriendo 
paso porque es el que conviene a 
los españoles. 
–Hasta fi nales de verano no ha-

brá, posiblemente, un nuevo 
Ejecutivo. ¿Tiene coste esta pér-
dida de tiempo? 
–Afortunadamente, antes de aca-
bar la legislatura dejamos aproba-
dos los Presupuestos. Nos critica-
ron muchísimo, pero imagínese 
lo que hubiera ocurrido si añadi-
mos a estos meses de incertidum-
bre política la incertidumbre de 
carecer de Presupuestos. Si me 
permite una observación, ésa es 
la diferencia que va de la política 
de gestos estériles a la política que 
prevé los problemas, se adelanta 
y pone soluciones a los mismos. 
Gracias a que teníamos unos Pre-
supuestos, el país apenas se ha 
resentido de la incertidumbre 
política, pero no es bueno que 
esta situación se prolongue mu-
cho tiempo. España necesita se-
guir haciendo reformas para 
consolidar la recuperación y crear 
empleo. 
–Pero hasta ahora, ¿diría que la 
situación política ha afectado a 
la marcha de la economía?
–La última EPA ha sido, probable-
mente, una de las mejores en ese 
trimestre, que como todo el mun-
do sabe es el peor del año. En los 
últimos doce meses, en España se 
han creado más de 570.000 em-
pleos. También los datos que co-
nocimos este viernes de creci-
miento económico del 0,8 por 

ciento confi rman que somos el 
país que más crece entre los gran-
des de Europa, lo que demuestra 
la pujanza de nuestra economía a 
pesar de la incertidumbre política. 
Necesitamos muchos más datos 
así para llegar a nuestro objetivo: 
que en 2019 tengamos 20 millones 
de españoles con empleo y que la 
tasa de paro se reduzca al 13 por 
ciento. Ése es nuestro objetivo y 
podemos conseguirlo si mantene-
mos el rumbo.
–¿Y qué hay que hacer para man-
tener el rumbo?
–No es sufi ciente la inercia de es-
tos años, es preciso avanzar de 
manera decidida para dar un 
nuevo impulso a la recuperación 
y a la creación de empleo. Hay que 
seguir mejorando la educación de 
los niños y la formación de los 
trabajadores; es preciso hacer re-
formas para contar con más em-
presas y de mayor tamaño; todo 
ello sin mencionar la atención que 
merecen problemas tan grandes 
como la amenaza del terrorismo 
islámico o la crisis de los refugia-
dos. Tenemos que salir de este 
ensimismamiento de estar todo 
el día hablando de política y tene-
mos que ponernos a hacer políti-
ca de verdad, la que trae creci-
miento, empleo y bienestar para 
la gente.

Pasa a la página siguiente

«NO ESTOY CANSADO 

EN ABSOLUTO. EL 

PP ES EL PARTIDO 

MÁS ÚTIL PARA LOS 

ESPAÑOLES»  

«LA ALTERNATIVA AL PP 

ES UN GOBIERNO DE 

QUIEN HA LLEVADO A 

OTEGI AL PARLAMENTO 

EUROPEO»

«PSOE Y CIUDADANOS 

NO PODRÁN SEGUIR 

MANTENIENDO SU 

VETO AL PP TRAS EL 26 

DE JUNIO»

MARIANO RAJOY HACE BALANCE EN VÍSPERAS DEL FINAL DE LA LEGISLATURA

26-J, SEGUNDA VUELTA EL LÍDER DEL PPESPAÑA
Horas antes de que se disuelva ofi cial-
mente la legislatura, el presidente del 
Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, 
hace balance para LA RAZÓN de los cuatro 
meses que han pasado desde las eleccio-
nes generales de diciembre. Confi esa que 
dio defi nitivamente por hecho que no 
había otra salida a la repetición de los 
comicios el día en el que el líder socialista, 
Pedro Sánchez, perdió la votación de su 
investidura en el Congreso de los Diputa-
dos. Pero las nuevas elecciones son «un 
mal menor», a su juicio, frente a las opcio-
nes de gobierno que se manejaban. Dice 
que se siente arropado por su partido y 
confía en que gobernará después del 26-J, 
porque los vetos del PSOE y de Ciudada-
nos no pueden repetirse de nuevo. El líder 
popular sentenció desde el día después de 
las elecciones de diciembre que sin un 
acuerdo PP-PSOE la aritmética parlamen-

taria no iba a permitir formar gobierno, y 
hoy se muestra tranquilo y muy confi ado 
en las posibilidades de su partido ante el 
nuevo examen electoral. La tranquilidad 
ha sido una de las señas de la actitud con 
la que ha vivido estos largos meses de 
negociaciones, reuniones y fotos, de las 
que su partido y él han estado ausentes. 
En su entorno se dejaba notar más nervio-
sismo, y hasta angustia por el miedo a que 
al fi nal el PP se quedase fuera de La 
Moncloa. «Pero Rajoy aguantó, dejando 
que los adversarios acabaran equivocán-
dose ellos solos», refl exiona uno de sus 
ministros. 

Hoy Rajoy saca pecho por no haber 
participado en ese «teatro» y defi ende el 
acierto de su estrategia de no sumarse a 
esas negociaciones, e incluso la de no to-
mar decisiones cuando no se tiene claro a 
dónde ir. «A veces la decisión más difícil 

es no tomar ninguna decisión», comenta 
informalmente. Rajoy siente que ha gana-
do tiempo y que hoy está en una situación 
más ventajosa que la noche electoral de 
diciembre. No da margen a que se inter-
prete que antes o ahora se le ha pasado o 
se le pasa por la cabeza la posibilidad de 
dar un paso atrás. De hecho, resalta insis-
tentemente que cuenta con el apoyo de su 
partido, y elogia, con ostentación de orgu-
llo, la unidad que éste ha conseguido 
mantener en estos cuatro meses, pese a la 
complicada situación política y pese al 
coste de los golpes electorales que recibie-
ron en la pasada legislatura. El presidente 
en funciones es como una piedra, que 
resiste y resiste, sin dejarse desplazar ni un 
milímetro. Ahora espera que lo que ha 
ocurrido desde diciembre sirva para mo-
vilizar voto  útil a favor de su formación, y 
también para recuperar votantes que se le 

fueron a Ciudadanos. Y que los demás si-
gan enredándose, mientras él agita la 
bandera de que sólo una mayoría del PP 
puede evitar que se repita el bloqueo po-
lítico. Aunque sigue entendiendo que la 
corrupción es lo que más daño ha hecho 
a su partido en estos  últimos años, Rajoy 
continúa defendiendo en privado su obli-
gación de ser «justo» con sus compañeros 
y de respetar la presunción de inocencia. 
Sabe que en el PP ese discurso puede no 
satisfacer a todos, pero la piedra sigue sin 
moverse de una posición que reivindica 
«por principios». Él mismo recuerda que 
ya le han enterrado políticamente muchas 
veces, la  última tras el 20-D. Y frente a ese 
ruido, y frente a la impenitente exigencia 
de Albert Rivera de reclamar su cabeza, 
proclama que no está cansado y ni siquie-
ra confi rma que  ésta vaya a ser su  última 
campaña electoral. 
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Viene de la página anterior

–Y los partidos y sus líderes, ¿cree 
que sí han sufrido un desgaste?
–Eso lo veremos pronto. No hay 
nada más fatigoso que moverse 
por moverse para no llegar a nin-
gún sitio. A mí estas semanas me 
han servido para dedicarle más 
tiempo a mis compañeros de 
partido, para estudiar propuestas 
innovadoras de la sociedad civil 
en asuntos importantes como los 
que acabo de comentarle. El PP ha 
venido organizando conferencias 
sectoriales sobre estas cuestiones 
y han resultado de enorme inte-
rés. Hemos escuchado muchas 
propuestas que servirán para 

-¿Confía en que la segunda vuel-
ta pueda  facilitar el entendi-
miento del PP con Ciudadanos y 
PSOE que ahora no ha sido posi-
ble?
-Sin duda. Los que han jugado a la 
exclusión del vencedor del 20 de 
diciembre no van a poder seguir 
haciéndolo después del 26 de ju-
nio. Los vetos han demostrado que 
no sirven para construir nada. 
-¿Seguirá defendiendo la gran coa-
lición en su campaña electoral? 
-En la campaña electoral voy a 
recordar lo que hemos visto: que 
el único voto útil, el voto seguro, 
es el voto al Partido Popular. Cual-
quier otra opción es una ruleta, 
como acabamos de ver. El voto 

viva una entelequia que ya había 
sido liquidada por la realidad.
–Mirando ya a las elecciones de 
junio, ¿le preocupa que suba 
mucho la abstención?
–Yo trabajaré para evitarla. Todos 
aquellos que no quieran un Go-
bierno de Podemos o que no 
quieran abrir una etapa de máxi-
ma incertidumbre o que no quie-
ran poner en riesgo el proceso de 
recuperación económica tienen 
que saber lo que está en juego y 
no pueden abstenerse. No es algo 
remoto e irreal, sino que ha estado 
a punto de ocurrir  y  que, de  he-
cho, ya está ocurriendo en deter-
minadas comunidades autóno-
mas. No podemos regresar al pa-
sado, sería injusto con los esfuer-
zos que han realizado todos los 
españoles en estos años. Voy a 
pedir el voto con más intensidad 
si cabe, porque es mucho lo que 
está en juego. 
–¿Está pidiendo ya una mayoría 
amplia que no dependa de coali-
ciones?

por la recuperación, por la estabi-
lidad, por la certidumbre, es el 
voto al Partido Popular. Estoy 
convencido de que los españoles 
lo van a decir una vez más y espe-
ro que después del 26 de junio 
nadie vuelva a utilizar el veto para 
bloquear la situación política 
como hizo el señor Sánchez.
–¿Se siente decepcionado con la 
actitud de Pedro Sánchez? ¿O de 
Albert Rivera?
–No entro en esas disquisiciones. 
Sí le voy a decir que me siento muy 
orgulloso de los votantes y mili-
tantes del Partido Popular, que me 
han hecho llegar en todo momen-
to cariño, comprensión y apoyo.  
Y lo he agradecido mucho, porque 
no ha sido un periodo fácil. Pero 
creo que he cumplido. Dije que 
iba a defender la victoria del Par-
tido Popular y lo he hecho de la 
mejor manera que he sabido.
–¿Cómo explica la insistencia de 
Rivera en reclamar su cabeza?  
–Lo ignoro. Supongo que conside-
ra que soy un obstáculo para sus 

enriquecer nuestra oferta a los 
españoles. 
–¿Pero siente que estos meses le 
han desgastado o cree que ha 
ganado posiciones?
–Yo no estoy cansado, en absoluto. 
Creo que en estos meses se ha 
demostrado que el PP es el partido 
más útil para los españoles, el que 
ofrece mejores soluciones y ma-
yor capacidad de hacerlas reali-
dad. Experiencia y trayectoria, 
buenos equipos, resultados inne-
gables y un proyecto para España; 
francamente me parece que no 
hay ninguna otra oferta más com-
pleta y más segura.
–¿En qué momento asumió que 
era imposible evitar unas nuevas 
elecciones?
–No sabría precisar, pero si tuvie-
ra que buscar un momento,  creo 
que sería la investidura fallida de 
Sánchez. Ahí se certifi có el fracaso 
de su estrategia e hizo mucho más 
difícil el acuerdo posterior con sus 
eventuales socios. Lo que vino 
después fue intentar mantener 

particulares objetivos políticos. 
Pero si alguien cree que retirándo-
me a mí puede provocar un cisma 
en el PP o poner al PP al servicio de 
otros intereses distintos del interés 
general de los españoles, está pro-
fundamente equivocado. El PP es 
un partido muy sólido, experimen-
tado y forjado en muchas difi cul-
tades. Tenemos una responsabili-
dad para con los españoles y 
siempre hemos estado a la altura.
-¿Cuál cree que es su principal 
fortaleza ante unas nuevas elec-
ciones?
-Sin duda alguna, mi partido, el 
Partido Popular, que es la princi-
pal formación política de España 
y una de las más grandes de Euro-

pa. Podemos cometer errores, 
pero todo el mundo sabe lo que 
somos, lo que defendemos y que 
cuando gobernamos, a la gente le 
va mejor. Es un partido que tiene 
una trayectoria, una historia y un 
balance de servicio a los españo-
les. Creo además que hemos sabi-
do mantener una imagen de se-
riedad y coherencia, que ha salido 
reforzada en todo este proceso. 
Además, tenemos un proyecto 
para el futuro de España, un pro-
yecto ambicioso y avalado por los 
resultados. Nosotros tenemos un 
plan para llegar a crear dos millo-
nes de empleos en los próximos 
años y podemos hacerlo porque 
en estos dos últimos años ya crea-
mos un millón. Tenemos un plan 
para que las empresas españolas 
sean cada vez mas grandes y más 
estables, para que mejore la for-
mación de  nuestros jóvenes… 
Como he dicho, sólo estamos a 
mitad de la tarea.

Pasa a la página siguiente

Alberto R. Roldán

«Gracias a que 
teníamos unos 

Presupuestos, el país 
apenas se ha resentido 

de la incertidumbre 
política»

–Siempre es mejor volver a votar 
que tener un Gobierno que pueda 
echar a perder la recuperación 
económica, que adopte medidas 
irresponsables o que rompa los 
grandes consensos nacionales. La 
única alternativa al PP es un Go-
bierno formado por los señores 
que han llevado a Otegi al Parla-
mento Europeo a denigrar a la 
democracia española y humillar 
a las víctimas de ETA, por los se-
ñores que son incapaces de pedir 
la libertad de los presos políticos 
en Venezuela o por los que propo-
nen romper la soberanía nacio-
nal. Ésa es la elección real que se 
plantea a los españoles. El PP 
nunca se sentó a pactar ni con 
Izquierda Unida ni con Podemos; 
otros sí lo hicieron con el objetivo 
de que Pedro Sánchez fuera inves-
tido presidente. Eso es lo que han 
visto los españoles durante estos 
meses y ahora tienen la oportuni-
dad de votar conociendo lo que 
hizo cada fuerza política con su 
voto. Eso es muy importante.

ESPAÑA 26-J, SEGUNDA VUELTA EL LÍDER DEL PP
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ran y yo considere que tengo algo 
que aportar.
–¿Esta vez cree que sí tienen sen-
tido los debates a cuatro? ¿Se 
sentará usted en ellos?
–Permítame que recuerde un dato 
que a veces se olvida: yo soy el 

político que más ha debatido de 
España. Lo he hecho con tres líde-
res socialistas distintos. Lo digo 
con toda modestia, pero es la 
realidad.  Haré, como he hecho 
siempre, lo que decida el comité 
electoral.

«Supongo que Rivera 
considera que soy un 

obstáculo para sus 
particulares objetivos 

políticos»

Alberto R. Roldán

tra que no hay una alternativa real 
al PP: mucho ruido, muchas de-
claraciones de cara a la galería y 
mucha competición entre los 
distintos partidos. Pero, hoy por 
hoy, no se puede hacer un Gobier-
no serio y estable en España sin 
contar con el PP.
–Comentaba hace unos días que 
se sentía más fuerte que nunca. 
Pero en estos cuatro meses se ha 
dicho que usted era un cadáver 
político, por ejemplo. ¿Qué le da 
esa fortaleza?
–Tengo el convencimiento de que 
hay un futuro mucho mejor al 
alcance de los españoles y que si 
mantenemos las políticas que 
hemos seguido hasta ahora pode-
mos dar un nuevo impulso a 
nuestra recuperación. Como dije 
en mi intervención del martes, 
tengo la sensación de que esta-
mos sólo a mitad de tarea. Quiero 
a mi país y sé lo que son capaces 
de hacer los españoles cuando 
cuentan con estabilidad y buenas 
políticas. Ésa es la clave. A mí no 
se me ha olvidado cómo han sido 
los años 2012 y 2013. Si pudimos 
superar aquella crisis bárbara, 
podemos conseguir cualquier 
objetivo que nos marquemos.
–¿Qué piensa hoy de los que le 
han afeado su inmovilismo?
–Estoy bastante acostumbrado a 
las críticas y a ese tipo de acusa-
ciones. Recuerde el debate que 
hubo en España cuando decían 
que tenía que pedir el rescate. 
Pues lo que valía para entonces 
vale también ahora: conviene no 
desdeñar la virtud de la pruden-
cia. Si no sabes a dónde ir o si te 
quieren llevar a un lugar que no te 
interesa ni te conviene, lo mejor 
es quedarse quieto. 
–¿A qué lugar le querían llevar?
–En este caso, el PSOE, que era el 
único que podía propiciar el Go-
bierno de gran coalición, dejó 
muy claro desde el primer mo-
mento que no quería ni pactar ni 
dialogar nada con el PP.  Así las 
cosas, una vez que se había pro-
ducido el veto socialista, nada de 
lo que yo hiciera podía propiciar 
la formación de un Gobierno es-
table. En ese sentido, no me can-
saré de recordar que el único 
movimiento que a mí se me pidió 
fue que suscribiera un contrato de 
adhesión a un programa abruma-
doramente socialista y que supo-
nía la liquidación de la labor del 
Gobierno en estos años. Como 
comprenderá, después de haber 
ganado con claridad las eleccio-
nes, de sacar 1.700.000 votos al 
segundo, de ganar en 39 provin-
cias y en 13 comunidades, lo 
menos que podía hacer es defen-
der la victoria electoral del PP. Y 
estoy convencido de que en las 
próximas elecciones esa victoria 
será aún más amplia.

–¿Y  cuál es su mayor debilidad? 
¿Los casos de corrupción que han 
afectado al PP?
–Si me permite, las debilidades no 
se cuentan, se corrigen.  La cam-
paña no ha empezado ofi cial-
mente, pero ya está en marcha.
–¿Cuál va a ser su principal argu-
mento para dirigirse a la ciudada-
nía y reclamarle de nuevo que 
confíen en usted? 
–Que hemos dado la vuelta a  Es-
paña y que somos los únicos que 
nos ocupamos de lo que importa 
a los españoles: el empleo y su 
bienestar.  Hemos creado un mi-
llón de empleos en dos años y 
debemos mantener ese ritmo. 
Somos la única opción que da 
seguridad a los españoles. 
–¿Es ésta su última campaña?
–Eso me lo han preguntado en 
casi todas las elecciones a las que 
me he presentado. Yo seguiré 
mientras mis compañeros quie-

–En el PP preocupa que la presen-
cia de Rita Barberá en las listas 
del Senado sea un elemento de 
desgaste. ¿Comparte esa preocu-
pación?
–Rita Barberá es senadora, no 
porque lo diga yo, sino porque así 
lo ha querido el Parlamento valen-
ciano. Ella ya ha explicado volun-
tariamente al juez su versión so-
bre los hechos que se están inves-
tigando y creo que es prudente 
que todos esperemos a que la 
justicia dictamine. El PP, por su 
parte, ha nombrado una gestora 
en Valencia y ha abierto una inves-
tigación interna para ver qué ha 
sucedido allí. Si tenemos que ac-
tuar, actuaremos, como siempre 
hemos hecho, pero antes vamos 
a conocer exactamente lo que ha 
ocurrido, sin precipitaciones, sin 
angustias y sin urgencias.
–Si no pudiese gobernar, ¿se ve en 
la oposición tras unas nuevas 
elecciones?
–Creo que voy a gobernar. Lo que 
hemos visto estos meses demues-

Viene de la página anterior

ESPAÑA 26-J, SEGUNDA VUELTA EL LÍDER DEL PP
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Pedro Sánchez, 

ayer durante su 

intervención en la 

reunión del Comité 

Federal  socialista en 

la sede de Ferraz  

Ainhoa MARTÍNEZ- Madrid

Que Susana Díaz y Pedro Sánchez 
representan las dos almas del 
PSOE quedó ayer de nuevo paten-
te en el Comité Federal. Mientras 
que el líder socialista aseguraba 
en su intervención inicial que su 
partido está «en mejores condi-
ciones» que en diciembre para 
ganar las elecciones, la presidenta 
andaluza defendió la tesis contra-
ria y advirtió de que 90 diputados 
no serán sufi cientes para evitar 
que gobierne la derecha. A pesar 
de que desde su entorno aseguran 
que el PSOE lo tiene «difícil» en la 
repetición electoral, Díaz defen-
dió abiertamente que el partido 
tiene que salir a ganar. «Con 90 
escaños, un partido de izquierdas 
en un Parlamento con mayoría de 
derechas tiene imposible la for-
mación de Gobierno y eso nos 
tiene que poner como horizonte 
el objetivo de que hay que ga-
nar».

Si la presidenta andaluza pone 
el umbral del fracaso en el resul-
tado actual del partido, tampoco 
se muestra mucho más transi-
gente cuando hace el diagnóstico 
de los cuatro últimos meses: «Un 
proceso fallido y de fracaso colec-
tivo en el que con tanto teatrillo 
y ‘postureo’ se ha desconcertado 
a los ciudadanos». Esta impostu-
ra en la que «hasta el último día 
se ha buscado el minuto de gloria 
para formar Gobierno» ha permi-
tido –según Díaz– que se des-
atendieran los verdaderos intere-
ses de los ciudadanos. Resulta 
curioso que la presidenta anda-
luza utilizara los califi cativos 
«teatro» y «postureo», que son los 
que durante los últimos meses ha 
hecho suyos el Partido Popular 
para representar la fi cción de 
Sánchez de llegar a La Moncloa. 

Díaz dejó claro que va a «cola-
borar con Sánchez» para lograr un 
buen resultado y exhibió su peso 
trascendental en los que cosecha 
el partido. «Vamos a conseguir 
que se gane de nuevo en Andalu-
cía para contribuir a ganar en 

Díaz critica «el teatrillo» de Sánchez 
y le exige más de 90 escaños el 26-J
El secretario general 

socialista reclama a 
los suyos «unidad y 
confi anza» en él 
para ganar al 
PP en junio

España. Los socialistas andaluces 
vamos a hacer lo que sabemos 
hacer», destacó. Tampoco el líder 
socialista quiso desaprovechar la 
ocasión de reivindicarse interna-
mente y puso el acento en que con 
su actuación de los últimos me-
ses, aceptando la encomiendo del 
Rey y lejos del «postureo» que 
advierte Díaz, «la sociedad ha 
visto crecer al PSOE». 

El secretario general utilizó el 
altavoz del Comité Federal para 
pedir una tregua a los dirigentes 
críticos con su gestión ahora que 
vuelve a acercarse la cita con las 
urnas. «En esta encrucijada en la 
que se sitúa España durante las 
próximas semanas hasta el próxi-
mo 26-J, os quiero pedir unidad y 
confi anza en vuestro secretario 
general», reclamó. Sánchez cree 
que el partido concurre a los co-

micios con más opciones que el 
20-D, porque de sus últimos pasos 
se concluye que el PSOE es «un 
verdadero instrumento de cam-
bio, un partido que cumple con la 
palabra dada y que habla de solu-
ciones y no de sillones, antepo-
niendo los intereses generales a 
los partidistas». En este contexto, 
el secretario general formalizó su 
anuncio de concurrir a las prima-
rias del PSOE para la Presidencia 
del Gobierno. Sánchez volvió a 
plantear la cita con las urnas 
como una disyuntiva entre «cam-
bio y continuismo» y acusó a 
Mariano Rajoy de no aceptar los 
resultados del 20-D, afeando su 
«incapacidad» para dialogar y 
pactar. También criticó el rol 
adoptado por Pablo Iglesias, a 
quien consideró el «aliado ines-
perado» del presidente en funcio-

nes, porque «ni aceptó ni quiso un 
Gobierno socialista». En alusión 
al líder de Podemos, Sánchez se 
reconoció «más humilde» porque 
«no aspiro a asaltar los cielos, sino 
a sacar a los españoles del infi erno 
de la desigualdad en el que les han 
metido las políticas de recortes de 
la derecha». Un cambio que 
«pudo ser y no fue, pero será». 

Para asegurar ese cambio, Sán-
chez reconoció –a puerta cerrada 
Gobierno. Sánchez volvió a plan-
tear la cita con las urnas como una 
disyuntiva entre «cambio y conti-
nuismo» y acusó a Mariano Rajoy 
de no aceptar los resultados del 
20-D, afeando su «incapacidad» 
para dialogar y pactar. También 
criticó el rol adoptado por Pablo 
Iglesias, a quien consideró el «alia-
do inesperado» del presidente en 
funciones, porque «ni aceptó ni 

ESPAÑA 26-J, SEGUNDA VUELTA GUERRA EN EL PSOE

A LA ESPERA 
DEL 26-J

La presidenta de la Junta 

de Andalucía, Susana 

Díaz, aseguró ayer que 

colaborará con Sánchez 

para levantar el 26-J los 

peores resultados del 

partido en toda su 

democracia tras el 20-D. 

Sin embargo, las voces 

que apuntan a que 

pasadas las elecciones la 

líder andaluza dará el 

paso a la política 

nacional se hacen más 

fuertes 
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quiso un Gobierno socialista». En 
alusión al líder de Podemos, Sán-
chez se reconoció «más humilde» 
porque «no aspiro a asaltar los 
cielos, sino a sacar a los españoles 
del infi erno de la desigualdad en el 
que les han metido las políticas de 
recortes de la derecha». Un cambio 
que «pudo ser y no fue, pero será». 
Sánchez reconoció que no tendrá 
reparos en tantear las opciones de 
pacto con Podemos y C’s si los re-
sultados del 26-J no arrojan unos 
números favorables para el PSOE. 
Esa mano tendida a Rivera no 
gusta en todos los sectores del 
partido y así lo explicitó el presi-
dente de Aragón, Javier Lambán, 
reclamando que «el PSOE se debe 
desentender de su pacto con C’s y 
recuperar su programa original». 
El miedo al «sorpasso» de Pode-
mos e IU no logró monopolizar el 
discurso, pero Sánchez sí advirtió 
de que el bloqueo de Iglesias venía 
anticipado por un artículo en 2015 
en el que ya mostraba su intención 
de arrebatar al PSOE la hegemonía 
de la izquierda.  A pesar de lo «in-
sultante» de las ofertas de Iglesias, 
el líder socialista defendió como 
un «encargo propio y claro» el que 
le hizo al equipo negociador para 
acercarse a Podemos.

ESPAÑA26-J, SEGUNDA VUELTA GUERRA EN EL PSOE

perfi l de Madina y sus aptitudes 
como diputado. Partiendo de un 
riguroso respeto por las listas aje-
nas –cada territorio tiene su propia 
lucha– y evitando abrir el melón 
del debate interno por su elabora-
ción, pidieron «consenso» y «uni-
dad»  entre las distintas federacio-
nes y la Ejecutiva. El presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, fue uno de los que 
defendieron con mayor vehemen-
cia la mejora de su posición, por 
entender que Madina es «una de 
las mejores cabezas que conozco». 
«Si queremos ganar al PP, tenemos 
que contar con los mejores», dijo, 

bargo, su reivindicación sirvió para 
abrir fuego y Madina, protagonista 
a su pesar, capitalizó las conversa-
ciones de un Comité Federal del 
que estuvo ausente por un viaje 
planifi cado con anterioridad al 
debate. El ex diputado vasco toda-
vía no ha anunciado si acepta re-
petir en la lista madrileña, porque, 
aunque fuentes de su entorno 
aseguran que no estaría interesa-
do, un horizonte en el que Sánchez 
no dirija el PSOE sí le animaría a 
concurrir de nuevo. A ello le empu-
jaron ayer diversos barones terri-
toriales del PSOE, que decidieron 
alinearse con Díaz, elogiando el 

A. MARTÍNEZ -Madrid

«Voy a colaborar porque no quiero 
que Eduardo Madina no esté den-
tro del Parlamento». Con esta de-
claración de intenciones, la presi-
denta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, daba el pistoletazo de 
salida a la «guerra por las listas» en 
el PSOE. Se trata de la única batalla 
en la que actualmente puede re-
convertir su enfrentamiento con 
el secretario general, Pedro Sán-
chez, en un momento tan delicado 
para el partido como la víspera 
electoral. Ante la marcha de Carme 
Chacón y  huérfana de portavoz en 
el Congreso la próxima legislatura 
si opta por dar el salto a la arena 
nacional, la lideresa decidió tomar 
parte e impulsar una campaña 
para que el ex diputado vasco –que 
concurrió el 20-D como «siete» por 
Madrid y no obtuvo escaño– me-
jore su posición en las listas y se 
asegure su condición de parla-
mentario a partir de junio. 

El llamamiento de la presidenta 
andaluza chocó con el muro de la 
dirección federal, pues el propio 
Sánchez reconoció el viernes –en 
una entrevista en Antena 3– que le 
volverá a ofrecer el mismo puesto 
que ocupó en diciembre. Sin em-

Los barones del PSOE elogian al ex 
diputado y reivindican que tenga 

cabida en el Congreso

Madina, el 
protagonista 

ausente

para apuntar que el perfi l del ex 
diputado vasco es el de «esas per-
sonas que computan en los parti-
dos políticos». Díaz también le 
reiteró su apoyo y volvió a insistir 
en su «valía» para estar dentro del 
grupo parlamentario. En la guerra 
de bandos, fueron las secretarias 
generales del PSM, Sara Hernán-
dez, y del PSE-EE, Idoia Mendia, las 
que se encargaron de hacer oír la 
versión de la dirección federal. 
Ambas quisieron poner el acento 
en que ningún perfi l es más valioso 
que otro y reivindicaron a Antonio 
Hernando, número tres, y Rafael 
Simancas, número cinco. Miquel 
Iceta puso el punto de realidad y 
«responsabilidad» al constatar –a 
través de un dicho catalán– «que 
hay más cabezas que sombreros». 
Sánchez no necesitó portavoz y, 
dentro del Comité Federal, afeó a 
los suyos que alimentaran el deba-
te de las listas: «No seamos como 
Iglesias, no nos liemos con los si-
llones». A esta recriminación se 
sumó un reconocimiento, el del 
integrante del equipo negociador 
José Enrique Serrano: a pesar de su 
labor crucial en las conversaciones 
para formar Gobierno, ocupará el 
puesto de «nueve» por debajo de 
Madina en la lista de Madrid.
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ESPAÑA 26-J, SEGUNDA VUELTA LA COALICIÓN DE LA IZQUIERDA

EL ANÁLISIS
POR LORENTE FERRER*

En las primeras elecciones gene-
rales de la democracia, los votos 
de los socialistas estaban en el 
entorno del 30% y los comunistas 
sobre el 10%. Conjuntamente 
representaron el 38,6% en 1977 y 
el 41,2% en 1979. Sólo en las elec-
ciones de 2000 y 2011, con mayo-
rías absolutas de Aznar y Rajoy, 
bajó la suma PSOE y PCE del 40% 
de los votos. 

En las elecciones de 1982 el 
PSOE escala hasta el 48,1% al 
recibir buena parte del voto cen-
trista, mientras que el PCE obtie-
ne menos de la mitad de sus 
efectivos en comparación con las 
anteriores elecciones, lo que 
provoca la salida de Carrillo y un 
cambio en el PCE que comporta-
rá la presentación de los comu-
nistas bajo las siglas de una 
nueva marca electoral, Izquierda 
Unida, que en 1986, con Gerardo 
Iglesias, cosechará otra debacle 
electoral al obtener práctica-
mente los mismos resultados que 
Carrillo en 1982, es decir, un mi-
llón menos de votos que en 1979. 
Esta crisis culminará con la elec-
ción de Anguita como secretario 
general  del PCE en 1988 y al año 
siguiente como Coordinador 
General de Izquierda Unida y que 
en las elecciones de 1989 devol-
verá a IU a los niveles de voto del 
PCE de 1978, es decir 1,9 millones 
de votantes y al 9.1% del voto 
válido, al tiempo que los socialis-
tas registran 2 millones de pérdi-
das de votantes con respecto a 
1982 al pasar de 10,1 a 8,1 millo-
nes.

Pero este buen resultado de IU 
se vio precedido de siete compli-

Podemos-IU 
necesitan 4 

millones más
de votos para 

«asaltar el cielo»
Aunque los 

últimos 

«tracking» 
confi rman el 
«sorpasso» de 
Podemos al 
PSOE, la 
izquierda 
reformista no ha 
sucumbido aún a 
la rupturista de 
Iglesias y Garzón

cados años de gobierno de Feli-
pe González, el combate sin 
cuartel a la banda criminal ETA, 
la reconversión industrial, las 
medidas de liberación y raciona-
lización económica para afron-
tar la crisis económica y favore-
cer nuestro ingreso en 1985 en la 
CEE, así como el referendum de 
la OTAN de 1986. 

Será la convocatoria de este 
plebiscito lo que provocará la 
primera gran crisis en el seno de 
la izquierda, por un lado los so-
cialistas que responsablemente 
abogan por nuestra permanen-
cia en la OTAN y por otra la 
oposición liderada por el PCE, 
que ya sin Carrillo en su jefatura, 
traiciona el pacto que éste asu-
miera durante la Transición para 
la legalización del PCE; que el 
Partido Comunista dejaría de 
prestar obediencia a la URSS, 
condición exigida por las Fuer-
zas Armadas Españolas para 
aceptar la salida de la clandesti-
nidad del Partido Comunista. 

En enero de 1986 nace la auto-

denominada Plataforma Cívica 
por la Salida de España de la 
OTAN, con la complacencia de la 
Unión Soviética. Sobre esta es-
tructura de agitación ciudadana 
se creará en ese mismo año Iz-
quierda Unida.

La política económica tuvo su 
contestación sindical, que llevó 
en 1987 a la ruptura de la UGT 
con el PSOE y fue otro elemento 
de confrontación entre los socia-
listas y el resto de la izquierda, 
que se encuentra detrás de las 
tres huelgas generales contra las 
reformas de Felipe González; 
1985, 1988 y 1992.

Otro elemento de diferencia-
ción entre el PSOE y el resto de la 
izquierda es la forma de Estado, 
los socialistas mantienen su 
compromiso con la Constitu-
ción, mientras que los comunis-
tas, desde la llegada de Anguita, 
se desentienden de la Carta Mag-
na y abogan irresponsablemente 
por la III República.

En este escenario el PSOE llega 
muy debilitado a las elecciones 
generales de 1993, obtiene el 
38,8% de los votos, mientras que 
la IU de Anguita consigue el 9,6% 
de los sufragios y logra su record 
histórico de votantes; 2.3 millo-
nes de votos. Será el último go-
bierno de Felipe González, en las 
elecciones de 1996 el PSOE baja-
rá  al 37.5% de los votos mientre-
as que la IU obtendrá su mejor 
resultado; el 10.5% de los votos y 
2.6 millones de votantes. Aznar, 
que supera a los socialistas por 
trescientos mil votos, gana las 
elecciones generales, debido en 
parte a la división del voto de la 
izquierda. Había triunfado la 
estrategia de la pinza de Angui-
ta.

Pero Anguita no está comple-
tamente satisfecho, trece años de 
felipismo han transformado Es-
paña pero el califa rojo no ha 
conseguido erigirse como el 
nuevo líder nacional de la iz-
quierda, IU, que jamás volverá a 
reunir 2.6 millones de votos. No 
ha podido dar el sorpasso al 
PSOE. La mayoría del electorado 
de izquierdas quedó del lado del 
PSOE.

Es en este momento cuando 
nace la necesidad de crear una 
organización rupturista en el 
seno de la izquierda que pueda 
superar al reformista PSOE y 
hacerse con la hegemonía de la 
izquierda y liquidar la Constitu-
ción, la unidad de España, nues-
tro modelo socioeconómico y 
nuestras alianzas internaciona-
les, políticas, económicas y mili-
tares. Ahora el dinero no vendrá 
de Moscú, sino que lo traerá un 
galeón desde las Indias.

La historia de 1996 se repite en 
2016, el Tracking de NC Report 
para LA RAZÓN de la tercera se-
mana de abril ya constataba el 
«sorpasso» de Podemos al PSOE, 
con o sin IU.  Veinte años después 
de la derrota de González, Angui-
ta ha conseguido ver realizado en 
parte su sueño: que la izquierda 
rupturista supere en votos a la 
reformista, pero el PSOE sigue 
vivo e incluso ahora Podemos e 
IU no superarían los 6.9 millones 
de votos que sumó el no a la 
OTAN, lejos de los once millones 
que necesitan para tomar el cie-
lo al asalto. El paralelismo es 
notorio, IU nació al calor de las 
protestas anti-OTAN y Podemos 
de las movilizaciones del 15-M.

* Sociólogo

Fuente: NC Report Infografía LA RAZÓN
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ESPAÑA 26-J, SEGUNDA VUELTA LA POSTURA DE LOS PARTIDOS

Mariano Rajoy robustecido frente 
a los vetos de todos los demás. 
Como si nada hubiera pasado en 
el impresentable teatro de estos 
cuatro meses, ningún partido se 
mueve de sus postulados. El PP 
sigue en cabeza de las encuestas 
con un líder que ha visto, desde su 
templanza, cómo se despedaza-
ban los otros. El PSOE atraviesa 
una crisis de liderazgo sin prece-
dentes tras el fracaso de Pedro 
Sánchez. La izquierda radical bus-
ca el pacto de Podemos con Iz-
quierda Unida, en aras del «sorpas-
sso» que devore a los socialistas. Y 
los nacionalistas se empecinan en 
su consulta soberanista anticons-
titucional. España vive ahora bajo 
lo que un ministro con peso en el 
Gobierno denomina «El síndrome 
del Gatopardo», en recuerdo de la 
magnífi ca obra de Giuseppe Lam-
pedusa llevada al cine por Luchino 
Visconti. El autor denuncia el cinis-
mo de los políticos durante  la 
unifi cación italiana y acuñó una 
frase magistral: «Que todo cambie 
para que todo sigua igual». Tal es la 
situación en el arranque de cam-
paña electoral.

Todos contra Rajoy a la espera de 
los resultados. Pero sin ni siquiera 
mantener la prudencia del desen-

Pilar 
FERRER

Los partidos arrancan la nueva campaña con los mismos vetos y 
objetivos de los últimos cuatro meses: Sánchez y Rivera rechazan 
a Rajoy e Iglesias quiere «comerse de una tacada» a IU y al PSOE

El síndrome del 
Gatopardo

lace fi nal, éste es el cuento de 
nunca acabar. Pedro Sánchez in-
siste en su negativa a cualquier 
pacto con Mariano Rajoy pese al 
batacazo sufrido. Albert Rivera, 
temeroso de pagar en las urnas la 
factura de su entrega al PSOE, da 
ahora por caducado su acuerdo 
con Pedro Sánchez y mantiene su 
rechazo al actual presidente en 
funciones. «Fue bonito mientras 
duró», dice un dirigente de Ciuda-
danos como prueba de que los la-
zos con los socialistas ya están ro-
tos. Pablo Iglesias quiere comerse 
de una tacada al PSOE y a Izquier-
da Unida. Los nacionalistas cata-
lanes se debaten entre la refunda-
ción de Convergencia y la negativa 
de Esquerra Republicana a una 
lista conjunta. Y el veto a la fi gura 

de Mariano, curiosamente el único 
que no se ha desgastado, sigue en 
boca de una oposición que solo se 
mueve por aversiones personales 
sin responsabilidad política. Algo 
inaudito y difícil de entender en 
cualquier país europeo.

La pasada semana, tras su terce-
ra entrevista con el Rey Felipe VI, el 
presidente en funciones reunió al 
núcleo duro del Gobierno y les 
trasladó un mensaje: «Hay que 
huir del pesimismo, vender bien 
los logros económicos y bajar a la 
calle».

Según algunos de los ministros 
asistentes, lo dijo relajado y con-
vencido. Rajoy piensa que este 
ataque unívoco y frontal contra su 
persona puede provocar el efecto 
contrario. Es el llamado «efecto 

rebote», en opinión de expertos en 
sociología política, tras apuntar 
que en estos cuatro meses de farsa 
mediática «se ha visto la cara de 
todos los demás». La endeblez de 
Pedro Sánchez, la incongruencia 
de Albert Rivera, la furia de Pablo 
Iglesias y la tirada al monte de los 
separatistas. «Este espectáculo 
favorece al PP», opinan los exper-
tos ante una situación de incerti-
dumbre. Frente a ello, los popula-
res venden estabilidad y seriedad. 
«Primero hay que pactar con la 
gente», les dijo Rajoy a sus minis-
tros y a la cúpula del partido.  

A día de hoy, salvo sorpresas, las 
encuestas vaticinan al PP como la 
lista más votada y una gran absten-
ción. Ello favorece al partido ma-
yoritario, lo que podría otorgarles 

entre cinco y seis escaños más, y 
perjudica a la izquierda que tiene 
el voto más disperso. En palabras 
de un dirigente del PP, «El voto del 
cabreo puede ser ahora el voto del 
miedo». Si Mariano Rajoy logra 
ciento treinta diputados, ¿con qué 
autoridad moral pedirá Rivera su 
cabeza?, se preguntan en Moncloa 
y Génova trece. Consideran que 
«todo está muy abierto» y que los 
resultados pueden situar a 
Mariano Rajoy como el único con 
fortaleza para obligar a pactar a los 
demás. El presidente está «pruden-
temente satisfecho» porque el 
tiempo le ha dado la razón. Des-
pués de que Pedro Sánchez le ne-
gara hasta el saludo y Albert Rivera 
exigiera su cabeza, Rajoy apostó 
por nuevos comicios. Además, la 
fi gura del secretario general del 
PSOE está en juego si logra un solo 
escaño menos de los noventa an-
teriores. «Con ochenta y  nueve 
está sentenciado», admiten «baro-
nes» socialistas.

Muchos de ellos inscriben la 
espantada de Carmen Chacón en 
una maniobra auspiciada por José 
Luis Rodríguez Zapatero, José 
Bono y Susana Díaz. El ex presi-
dente del Gobierno no oculta su 
oposición a Sánchez, al igual que 
Bono y la lideresa andaluza. Pertre-
chada de momento en San Telmo, 
a la espera del 26-J, Chacón y 
Eduardo Madina serían los aban-
derados de la jugada. La catalana 
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se ha ido antes de que la echen, 
pues contaba con el rechazo del 
PSC en unas primarias, mientras el 
vasco Madina sufre de nuevo la 
humillación de Sánchez en su 
puesto electoral. Aunque el con-
fl icto queda de momento aparca-
do, nadie duda en el PSOE  de que 
el actual secretario general está 
contra las cuerdas. «No podemos 
heredar un partido en ruinas», di-
cen en el entorno de Susana Díaz 
ante el temor de un fi asco electoral 
y, aún peor, la posibilidad de ser 
superados por Pablo Iglesias si fi -
nalmente acude en coalición con 
Izquierda Unida.

También existe cierta inquietud 
en Ciudadanos donde, a pesar de 
las declaraciones públicas, com-
prueban el fracaso de su acuerdo 
con el PSOE. El dilema es por dón-
de les pasará factura, si por la iz-
quierda o por el centro-derecha. 
Rivera y los suyos insisten en el veto 
a Mariano Rajoy, a quien conside-
ran con «una maleta detrás», según 
el dirigente de C’s Juan Carlos Gi-
rauta. Su principal preocupación 
es que el hartazgo ciudadano deri-
ve en una baja participación, lo que 
favorece a los dos grandes partidos. 
También temen que el llamamien-
to de Rajoy al «voto útil» ante el 

auge de Podemos y la izquierda 
radical haga mella en su electorado 
más conservador. Con todo, Ciu-
dadanos mantiene su rechazo a 
Mariano Rajoy, a quien consideran 
«inhabilitado» para liderar una 
etapa de cambio aunque pueda ser 
de nuevo el candidato más votado. 
«Sólo nos sentaremos con gente 
joven y limpia», aseguran en el 
partido naranja.

En el nacionalismo catalán las 
cosas siguen revueltas. Tras el fra-
caso de la marca Democracia y 
Libertad, Convergencia se propo-
ne recuperar su tradicional nom-
bre en las listas del 26-J, sabedores 
de la negativa de ERC a una lista 
conjunta. «Hemos aprendido la 
lección», dicen los convergentes 
sobre el ensayo fallido de la nueva 
marca. En el debate sobre la refun-
dación del partido, la recuperación 
de las siglas CDC es un hecho, 
mientras su probable cabeza de 
lista, Frances Homs, aspira a repe-
tir en el Congreso. En las últimas 
semanas, el ex presidente Artur 
Mas ha maniobrado para intentar 
una candidatura con Esquerra, 
pero la oposición de Oriol Junque-
ras es total. Cada uno por su lado 
con el objetivo de articular el sobe-
ranismo, aunque las encuestas 

«EL ESPECTÁCULO 

DE TODOS CONTRA 

RAJOY FAVORECE 

AL PP», DICEN LOS 

EXPERTOS 

otorgan mejores resultados a los 
republicanos junto a la formación 
de Ada Colau, En Comú Podem. El 
bloque fi nal de izquierdas depen-
derá de cómo acaben las conver-
saciones entre Pablo Iglesias y Xa-
vier Doménech, aunque Colau se 
inclina por acudir en solitario sin 
confl uencia con Podemos.

Ante la inminente disolución de 
las Cortes, la máxima «lampedu-
siana» sigue intacta en los partidos 
de la oposición: Algo debería cam-
biar pero todo sigue igual. No 
obstante, como matizan en el PP, 
nada en política es defi nitivo y del 
escenario está muy abierto. Tras un 
cruce de reproches y culpas mu-
tuas la campaña se avecina bronca. 
Mariano Rajoy, «el indeseado», 
como ironiza un ministro, puede 
volver a ser el más votado y las 
piezas cambiar de tablero. Piensa 
hacer una campaña muy política, 
a pie de calle, y vender los logros de 
su gobierno. Además, el PP es el 
único partido que no tiene proble-
mas en sus candidaturas, mientras 
otros andan a la greña entre coda-
zos y las llamadas listas «cremalle-
ra». Lo que está claro es que el 26-J 
se juega el liderazgo del centro-
derecha y, sobre todo, el de la iz-
quierda. 

TRAS EL CRUCE DE 

REPROCHES Y CULPAS 

MUTUAS ENTRE 

CANDIDATOS LA 

CAMPAÑA SE AVECINA 

EN LA PRÓXIMA CITA 

CON LAS URNAS SE 

JUEGA QUIÉN SE 

LLEVARÁ EL LIDERAZGO 

DE LA IZQUIERDA
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8:15 HORAS, LUNES 25 DE ABRIL: COMPROMÍS IDEA UN TEXTO QUE PRETENDE               

UNIR A LA IZQUIERDA TRAS CUATRO MESES DE DESENCUENTROS

ESPAÑA 26-J, SEGUNDA VUELTA ÚLTIMO INTENTO DE FORMAR GOBIERNO

A. ROJO - Madrid

Son las 8:15 del lunes 25 de abril y 
dos jóvenes de 28 y 25 años toman 
café con leche en un bar del centro 
de Madrid. Aún quedan tres cuar-
tos de hora para entrar a trabajar y 
no parecen tener prisa. Ambos 
lucen barba y tienen cierto aire 
intelectual, como si fueran un par 
de profesores de universidad no-
vatos.

Apenas hablan. Remueven ensi-
mismados el contenido de sus ta-
zas. Mascan sin entusiasmo sus 
desayunos.

La escena no tiene nada de par-
ticular. Salvo por un detalle: uno de 
los chavales es diputado en el cer-
cano Congreso y, junto a su amigo, 
está a punto de tener una idea que 
en menos de 24 horas va a poner el 
país patas arriba. El diputado es 
Ignasi Candela, de Compromís, su 
amigo, paisano valenciano y su 
mano derecha en el Congreso, se 
llama Alex Raga y la idea que está 
a punto de ocurrirseles es el 
«Acuerdo del Prado», un intento 
tan lúcido como desesperado de 
sacar a España del bloqueo 
institucional en el que se haya 
desde hace más de cuatro meses.

Una hora después, ya en la plan-
ta 3 bis de la ampliación del Con-
greso, nuestro par amigos  apo-
rrean con entusiasmo el teclado de 
un ordenador en cuya pantalla van 
desgránandose 30 puntos del 
Acuerdo del Prado.

Ignasi Candela tiene 28 años. 
Licenciado en Económicas, vino a 
Madrid a hacer un máster en Eco-
nomía Internacional y Desarrollo 
que aún no ha podido terminar. 
«Desde pequeño he estado invo-
lucrado en política pero sólo como 
militante. La decisión de presen-
tarme al proceso de primarias de 
Compromís para ser elegido can-
didato a las generales fue una no-
che de septiembre en la que no 
podía dormir. Me daba un poco de 
miedo presentarme. Al fi nal a las 
cuatro o cinco me dije: «Bueno me 
presento y así ya duermo un poco». 
Se lo comenté a Alex y me tachó de 
loco. Pero mira dónde estamos 
ahora....»  Alex Raga es asistente de 
Candela en el Congreso y fue el 
otro hemisferio del cerebro que 
tejió el Acuerdo del Prado. Tiene 25 
años y es graduado en periodismo. 

La fotocopiadora del 
«acuerdo del Prado»

a causar cierta sensación.
–Raga: Lo importante era el docu-
mento, claro, pero queríamos que 
no fuera en blanco y negro. Había 
que darle algún tipo de color. 
Busqué en Google «Paseo del 
Prado» y de esto que vas bucean-
do, vas buceando y buscando fo-
tos me equivoqué: es El Retiro.
-Candela: Yo tenía la sensación de 
alguna cosa importante iba a 
ocurrir. Estábamos acertando 
políticamente. El olfato nos había 
guiado bien. Íbamos a armar un 
gran revuelo. Obviamente, a dos 
chicos de menos de 30 años que 
vienen de pueblos, pues nos im-
presiona un poco.
–Tengo entendido que Iglesias se 
entera en el coche yendo hacia el 
Pardo.
–Candela: Si. Y llama a Mónica. 
Como la noche anterior Baldoví lo 
había anunciado en la SER ya es-
taba todo el mundo alertado. 
Mónica le cuenta en qué consiste 
todo esto y empezamos a recibir 
la presión de los medios. Uno ya 
nota que la cosa está subiendo. Yo 
pensaba entonces: «Va a ocurrir. 
Va a ocurrir algo». En ese momen-
to me pasan un tuit donde «El 
Periódico de Cataluña» dice: «El 
PSOE acepta la oferta de Compro-
mís». Y lo dicen así: «El PSOE 
acepta la oferta de Compromís», 
sin las condiciones que luego su-
pimos. Durante ese tiempo esta-
mos muy eufóricos y creíamos 
que el gobierno era posible. Luego 
cuando vimos las condiciones 
que puso el PSOE, que a nuestro 
juicio son excusas, vimos que la 
cosa desfallecía.
–En Podemos hubo cierto enfado. 
¿Por qué?
–Candela: Porque no se lo había-
mos comunicado. Estaban moles-
tos de que no les avisáramos de 
una cosa tan grande. Pero no les 
avisamos porque fue tan frenético 
todo...
–Una fuente de Podemos nos re-
conoció esa tarde que pensaban 
que la propuesta estaba pactada 
con el PSOE.
–Candela: Y el PSOE nos preguntó 
si lo habíamos pactado con Pode-
mos. Pero ni una cosa ni la otra. De 
hecho, el martes, cuando se cono-
ce la contraoferta del PSOE, Mó-
nica ataca duramente a los socia-
lista y desvanece cualquier teoría 

Proceden del extremo norte y el 
extremo sur de Valencia, respecti-
vamente. Entre bromas, Raga expli-
ca: «Yo soy de Alboraya, el pueblo 
de la chufa, y el es de Crevillente, 
donde también se hace horchata. 
Pero nos conocimos en Madrid». 
Ambos reconocen: «No pensába-
mos que iba a tener tantísimo im-
pacto dado que somos jóvenes e 
inexpertos en cierta medida... aun-
que esto ha sido un máster».
–¿Cómo se desarrollaron los acon-
tecimientos tras tener la idea?
–Candela: Al medio día del lúnes, 
una vez que tenemos el primer 
borrador de la propuesta redacta-
do, empezamos a comunicarlo a la 
dirección en Valencia. El problema 
que surge es que como muchos de 
la dirección están en cargos políti-
cos de la Generalitat, es muy com-
plicado dar con todos ellos. Con 
Mónica consigo hablar sobre las 18:
30 o 19:00. Con Baldoví también 
sobre esas horas... fue todo un poco 
caótico. Una vez tenemos el ok de 
la dirección política, empezamos a 
perfi lar más en detalle el acuerdo... 
proceso que se alarga hasta altas 
horas de la madrugada.
–¿Cómo surge la expresión «Acuer-
do del Prado»?
–Candela: Eso tiene una explica-
ción. En la campaña electoral re-
cuerdo que me preguntaron qué 
modelo de gobierno queríamos y 
dije que queríamos exportar el 
modelo de gobierno del Botánico a 
Madrid. Y me dijeron que había que 
traducirlo y yo dije: «Pues el Gobier-
no del Prado». En ese momento no 
conocíamos demasiado bien las 
calles de Madrid (ríe). No sabíamos 
como nombrar la idea, estábamos 
ya muy cansados y dijimos: «Acuer-
do del Prado» que sabíamos que iba 

conspiratoria. 
–Y luego de la euforia a la decep-
ción...
–Candela: Pienso que el PSOE ha 
desperdiciado una oportunidad 
de oro. Estábamos ofreciendo un 
acuerdo de mínimos y es difícil 
justifi car su «no» Les estábamos 
pidiendo un gobierno de coali-
ción, que es algo que pasa en Eu-
ropa y en las autonomías.Nos pa-
reció que el responsable último de 
todo esto era el PSOE.
–¿Lo volveríais a hacer?.
–Candela: Sí. Claro. Aparte de inte-
reses del partido, nuestra fi losofía 
es que haya gobierno porque la 

gente no puede esperar.
–Raga: Por la noche teníamos una 
sensación agridulce. No habíamos 
conseguido un gobierno pero   
habíamos estado a punto y, aparte, 
se reconoció la iniciativa de dos 
locos...
–¿Y qué piensa la jefa Oltra de toda 
la aventura?
–Candela: Mónica y yo tenemos 
una relación muy afectuosa. Nos 
queremos y confi amos mucho el 
uno en el otro. Quizá ella me mate 
cuando diga esto, pero cuando 
hablamos por teléfono tuvo un 
gesto muy cariñoso y me dijo: 
«Muy bien, cachorro».

Jesús G. Feria

Alex Raga e Ignasi Candela, los cerebros tras el acuerdo del Prado

Dos valencianos 

de 25 y 28 años 

revolucionaron el 
Congreso con un 

documento en 
cuya portada 

aparecía el parque 
del Retiro y no el 
paseo del Prado
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El «pen drive» que delata a la jueza Rosell
LA RAZÓN accede a un informe que revela que ocultó 
pruebas en un caso en el que su pareja tenía intereses

Un «pen drive» de color negro, 
repleto de megas de información, 
dentro de un sobre sellado llegó al 
Juzgado de instrucción nº8 de Las 
Palmas en febrero de 2014. Por 
entonces la titular de dicho juzga-
do era la magistrada Victoria Ro-
sell.  ¿Lo abrió?, ¿analizó su conte-
nido?, ¿los datos que aportaba 
sirvieron para resolver el caso que 
tenía entre manos? La respuesta a 
los tres interrogantes es «no». El 
dispositivo de almacenamiento 
digital quedó olvidado en un ca-
jón durante casi dos años, despre-
ciado, como si se tratase de un 
muñeco de trapo viejo e inservi-
ble. Rosell renunció a la toga y las 
puñetas a fi nales de octubre de 
2015 para presentarse al Congreso 
de los Diputados incluida en las 
fi las de Podemos y fue el juez que 
ocupó su vacante, Salvador Alba, 
quien lo encontró. «El 5 de febrero 
de 2014 se aporta un “pen drive” a 
través de la Policía, en el que se 
contiene abundante documenta-
ción (…) relevante para la instruc-
ción», asegura Alba en un informe 
de 18 páginas remitido al Tribunal 
Supremo al que ha tenido acceso 
LA RAZÓN. «Lo curioso es que, 
cuando quien esto suscribe toma 
posesión del Juzgado, el sobre que 
contenía el indicado “pen drive” 
con tan voluminosa documenta-
ción no había sido ni siquiera 
abierto, y desde luego no se dio 
copia del mismo al resto de las 
partes, lo que acuerda este magis-
trado que suscribe con la mayor 
urgencia posible el 9 de diciembre 
de 2015 (…) Unas irregularidades 
a las que se debe hacer necesaria 
mención, pues las mismas han 
marcado el curso de los aconteci-
mientos de este proceso».

¿Pero cómo y cuándo se prende 
la mecha de esta bomba que pue-
de acabar estallando en el seno de 
Podemos y afectando directa-
mente a Pablo Iglesias, quien ha 
dado todo su apoyo a la ex jueza 
Rosell? La cerilla la enciende el 
sindicato USO. A principios de 
2014, denuncia al empresario 
Miguel Ángel Ramírez por fraude 
fi scal y un delito contra los traba-
jadores en el seno de la empresa 
Seguridad  Integral Canaria. «Este 
hombre tiene un conglomerado 

Recibió el dispositivo en febrero de 2014 y no se incluyó en la 
causa hasta que lo encontró el juez que la sustituyó en 2015

Nacho 
ABAD

de negocios, entre ellos el más 
conocido es el equipo de fútbol 
Unión Deportiva Las Palmas, pero 
la cabeza visible de todos es Segu-
ridad Integral Canaria», explica 
Antonio Duarte, uno de los res-
ponsables de USO en el terreno 
de los vigilantes de seguridad. 
«Detectamos que este señor esta-

ba pagando las horas extra por 
debajo del precio del convenio y 
que además ingresa el dinero en 
la cuenta de sus empleados en un 
concepto fi cticio. Lo hacía como 
dietas o gastos de transporte 
exentos de cotizar. Así se libraba 
de cotizar a la Seguridad Social y 
de la retención del IRPF». 

La denuncia cayó en el juzgado 
de Victoria Rosell. «Lo cierto es 
que la causa comienza con una 
tramitación absolutamente nor-
mal, pero es a partir de abril de 
2014 cuando se paraliza, casi por 
completo, con nula actividad 
procesal», apunta Salvador Alba 
en su informe al Supremo. «Es 

inexplicable, teniendo en cuenta 
la presencia de dos jueces (uno de 
refuerzo para Rosell) en este Juz-
gado (…). Ello pese a existir escri-
tos –pendientes– de ampliación 
de querella, solicitud de fi anza –
hasta 7 peticiones–, recurso de 
reforma, diligencias solicitadas 
por las partes, informes de la Po-
licía que deberían haber sido ob-
jeto de análisis y estudio, y se 
unieron al procedimiento sin sello 
ni registro alguno, ignorando la 
fecha en que ello se produjo, y 
destacando las sucesivas peticio-
nes de impulso procesal». 

¿A qué se pudieron deber seme-
jantes retrasos sin causa justifi ca-
da? Lo que sobrevuela sobre la 
cabeza de la ex jueza de Podemos 
es la sospecha y que el Tribunal 
Supremo va a investigar sí hay 
indicios de que las dilaciones tu-
vieran relación con el hecho de 
que Carlos Sosa, la pareja senti-
mental de la magistrada, tuviese 
«curiosas» relaciones económicas 
con el empresario investigado. «Si 
yo hubiese sido ella me habría 
apartado de inmediato de la cau-
sa», asegura Salvador Alba. Sin 
embargo, Rosell permaneció al 
frente del caso aunque sin hacer 
nada. «Quien suscribe pudo per-
catarse de la existencia de un en-
tramado empresarial importante, 
en torno a uno de los investigados, 
Miguel Ángel Ramírez, presidente 
de la Unión Deportiva Las Palmas 
y dueño del Grupo Ralons, al que 
pertenece la empresa investigada, 
Seguridad Integral Canaria, y que 
tenía relaciones comerciales rei-
teradas en el tiempo al menos 
desde el año 2003 con empresas 
vinculadas al periodista Carlos 
Sosa, pareja sentimental de la di-
putada Rosell Aguilar (…). Es por 
ello que se practica nueva decla-
ración y en el transcurso de la 
misma, y de forma absolutamen-
te espontánea, el investigado 
Miguel Ángel Ramírez Alonso, 
expone y detalla qué relaciones 
había mantenido con Carlos Sosa 
–pareja de Rosell– y empresas de 
su entorno, concluyendo que en 
la actualidad tiene contrato publi-
citario con una empresa cuyo 
administrador único es Sosa 
quien le adeuda en la actualidad, 
diversas cantidades de dinero que 
le fueron entregadas desde el año 
2003 hasta el año 2011 por parte 
de empresas de Ramírez a empre-
sas vinculadas a Carlos Sosa».

La jueza Victoria Rosell, ahora diputada por Podemos, y Pablo Iglesias en una imagen de archivo 

Luis Díaz 

ESPAÑA

HASTA SEIS VECES EVITÓ 
IMPONER FIANZA 

◗ 29 DE ABRIL DE 2014  

La acusación particular solicita 

que Victoria Rosell imponga 

una fi anza de 60 millones de 

euros para cubrir la posible 

responsabilidad civil al empre-

sario Miguel Ángel Ramírez. 

◗ 8 DE MAYO DE 2015   

Un año después, se reitera la 

misma petición y se insiste en 

que la misma no se ha sido 

resuelta aún por el Juzgado.

◗  28 DE JULIO se vuelve a 

insistir en la petición de fi anza

◗ 30 DE JULIO se solicita una 

vez más que imponga la fi anza.

◗ 11 DE SEPTIEMBRE, otra vez.

◗ 30 DE OCTUBRE DE 2015 

Fue la última vez. Fue el 

magistrado que ocupó la 

vacante de Victoria Rosell quien 

tuvo que resolver en cuestión 

de días lo que la anterior jueza 

no hizo durante casi dos años.  
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ESPAÑA

Reproducción de la declaración  del 
empresario que se vincula con l apa-
reja de la jueza Rosell, Carlos Sosa, a 
la que ha tenido acceso LA RAZÓN. 
Miguel Ángel Ramírez: «¿Amigo mío 
Carlos Sosa? Pues no, no es amigo 
mío. ¿Conocido? Evidentemente. 
Pero es que yo tengo relación comer-
cial con un montón de personas que 
no son amigos míos, pero con las que 
me llevo muy bien…».
Fiscal: «¿Es el caso del señor Sosa? ¿Se 
lleva muy bien con él? ¿O se llevaba 
por aquel entonces?».
MAR: «No. Vamos a ver. A una perso-
na a la que se le presta un dinero y a 
la que se le apoya en una actividad 
empresarial… Póngale usted el cali-
fi cativo, señoría. Yo creía que había 
que ayudarle. Era amigo de amigos 
míos, pero…».
Fiscal: «Tenía trato con él».
MAR: «Sí. No utilizamos esto de que 
los amigos de mis amigos son mis 
amigos. No. Era amigo de amigos 
míos y a través de… Me dijeron: 
“¡Hombre, echa una mano aquí que 
estamos todos empujando a ver si 
este medio sale!” Y eso (…). A ver si yo 
se lo aclaro de una vez. Por diferentes 
conexiones le dicen a uno: Oye, exis-
te este medio, estamos intentando 
ayudarlo, potenciarlo…»
Los medios de comunicación son 

«SOSA Y YO ERAMOS SOCIOS. 
TENÍAMOS RELACIÓN DESDE 

PRINCIPIOS DEL 2000»

defi citarios y yo creo que eso es pú-
blico, pero desde los más grandes, 
imagínese los más pequeños… Y al 
fi nal viven de las aportaciones em-
presariales para mantener ese medio 
y yo era uno más, porque había más 
empresarios importantes de Las 
Palmas, relacionados conmigo que 
me decían: «¡Joder, echa una manilla 
aquí!», y echabas una mano. (…).
Fiscal: «¿Cuántas veces, si usted me 
lo puede concretar, se sentó con el 
señor Sosa para fi rmar o negociar un 
contrato de estas características o de 
otras distintas?»
MAR: «Bueno, en aquella época me 
senté cada vez que… Si hubo cuatro 
contratos, pues cuatro veces me tuve 
que sentar para fi rmar con él. Pero 
hombre, sí me he sentado con él. A 
ver, no sé cuál es la pregunta, señora 
fi scal, a lo mejor me está preguntan-
do usted si me vi con él más veces 
aparte de las cuatro veces que fi r-
mé».

sí, claro que me he tomado un café, 
sí, sí». (…). 
Sin embargo, es el juez el que incide 
con sus preguntas en la vinculación 
económica entre el empresario im-
putado y la pareja de la jueza que lo 
investigaba.
JUEZ: «¿La empresa Gestión y Aseso-
ramiento –de la que fue administra-
do y uno de los tres dueños el empre-
sario– ha llegado a ser socia de la 
empresa Canarias Ahora –que perte-
nece a Carlos Sosa– aunque ha ido 
cambiando de nombre?».
MAR: «Sí, sí, claro. (…) Esas operacio-
nes está claro que era yo en represen-
tación de una empresa y  Sosa en 
representación de otra».
JUEZ: «¿De qué estamos hablando 
de los últimos cinco o diez años?»
MAR: «En los últimos diez años por 
su puesto. Estamos hablando de dos 
o tres compras de acciones y dos o 
tres prestamos cada año. Yo creo que 
teníamos relación desde principio de 
2000 hasta principios de 2011. (…).
JUEZ: «¿Esos préstamos eran de 
cuantía elevada?, ¿y se hacían por 
qué?, ¿en base a una relación de 
confi anza?».
MAR: «No, señoría. Nosotros éramos 
socios (…). Las cantidades no se 
60.000 o 70.000 euros».
JUEZ: «¿Esta relación suya con las 

empresas del entorno de  Sosa se ha 
mantenido hasta fecha reciente o se 
interrumpió en el 2011?»
MAR: «Lo único que le puedo decir 
es que en la actualidad y desde hace 
cinco o seis años dos de mis empre-
sas mantienen una alarma con SIC y 
un servicio de limpieza a cambio de 
publicidad –se entiende en las em-
presas de Carlos Sosa–».
Minutos después, el empresario re-
conoce que le vende una emisora de 
radio a Sosa a fi nales de octubre, muy 
pocos días después de que  Rosell 
renunciara a su puesto de jueza y al 
frente de la investigación contra  
Ramírez para engrosar en las listas de 
Podemos al Congreso. Diversas 
fuentes apuntan a que la investiga-
ción abierta ahora para determinar 
si la magistrada puede llegar a sen-
tarse en el banquillo por retraso 
malicioso, cohecho y prevaricación 
no terminará antes de que se cele-
bren las próximas elecciones, ya que 
el Alto Tribunal no quiere interferir 
con sus decisiones –por justas que 
sean– en un proceso electoral. Lo que 
signifi ca que Podemos no tendrá que 
acudir a su código ético para expulsar 
a Rosell de las listas, ya que lo más 
probable es que no sea imputada 
antes de los comicios, y después ya 
se verá. 

La declaración, en el juzgado

EL VÍDEO DE LA DECLARACIÓN DEL EMPRESARIO

Fiscal: «No, le pregunto por los con-
tratos, pero si usted quiere explicar lo 
demás…».
MAR: «Vamos a ver, había comidas, 
había comidas de empresarios». 
Fiscal: «La pregunta, yo creo que la 
pregunta es si ha seguido usted te-
niendo relación, algún tipo de rela-
ción con Carlos Sosa para eso, para 
una comida, un algo…».
MAR: «No, comida, no, un café, pues 
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La AfD, lanzada en los sondeos, endurece su discurso islamófobo y patriótico en su primer congreso

La ultraderecha alemana 
prepara su asalto al Parlamento

Frauke Petry, líder de la AfD, pierde 

un zapato en la inauguración del 

congreso del partido en Stuttgart

HAN VENIDO 
PARA QUEDARSE

EL ANÁLISIS  
POR JUERGEN B. DONGES*

–¿Será la AfD un partido efí-
mero que ha sabido recoger 
el voto de castigo a la política 
migratoria de Merkel o lo-
grará sacar rentabilidad a 
medio y largo plazo?
–El éxito de AfD en las recien-
tes elecciones regionales no 
sólo se ha debido al voto de 
castigo a los partidos tradicio-
nales. Este partido nació 
como un movimiento contra 
el euro y en oposición a la 
forma en la que se estaba 
gestionando la crisis de Gre-
cia en los últimos años, una 
postura que sigue enraizada 
en la opinión pública alema-
na. Muchos alemanes pensa-
mos que en la Unión Europea 
(UE) se hacen cosas que aca-
ban pasando factura a nues-
tro país. Aunque su desplaza-
miento hacia la extrema de-
recha acabará por restarle 
apoyos.
–¿Qué sucederá entonces?
–Algo similar a lo sucedido 
con el partido de la Izquierda 
hace diez años, que registra 
resultados siempre en torno 
al 10%. Acabará consolidán-
dose como un pequeño par-
tido de extrema derecha, un 
obstáculo para el Gobierno. 
En Alemania no se habla con 
partidos cuyos puntos esen-
ciales se consideran antisis-
tema, por lo que una negocia-
ción no se concibe de ningu-
na forma. De hecho, podría-
mos tener un canciller social-
demócrata, pero no lo tene-
mos porque se niegan a 
pactar con la izquierda radi-
cal. No obstante, yo recomen-
daría a los líderes de los dos 
principales partidos que con-
traargumentaran las pro-
puestas de AfD en lugar de 
restarles importancia.
–¿Logrará imponerse AfD 
como la tercera fuerza del 
país en 2017?
–Es pronto para saberlo, pero, 
si las elecciones fueran hoy sí 
lo sería, igual que posible-
mente gobernaría, por terce-
ra vez, la Gran Coalición.

La AfD se consolidará 
en el Bundestag, 
aunque su giro radical 
le restará apoyos

*Profesor emérito de Economía 
Política en la Universidad de Colonia

◗ ARMAS DE FUEGO. 

Frauke Petry ha llegado a 

defender el uso de armas 

para evitar la entrada ilegal 

de refugiados en el país.

PROPUESTAS

◗ MINARETES. Propone su 

eliminación porque son 

símbolo de «dominación 

islámica». También pide la 

prohibición del burka.

◗ NACIONALISMO. Pide 

alejarse de la UE, un 

servicio militar obligatorio 

y quitar las ayudas a las 

familias «no tradicionales».

INTERNACIONAL EL AUGE DE LA XENOFOBIA EN LA UE
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 Itziar MATAMOROS - Berlín

El congreso para votar el primer 
programa electoral del partido 
euroescéptico, antiinmigración y 
de corte ultraderechista AfD (Alter-
nativa para Alemania) se inauguró 
ayer en Stuttgart después de vio-
lentos disturbios y exaltadas pro-
testas de unos 1.500 manifestantes 
contrarios a su política que se 
concentraron a las puertas del re-
cinto ferial donde se celebraba el 
cónclave. Las encendidas manifes-
taciones –que se saldaron con 500 
detenidos de manera temporal por 
lanzamiento de petardos y quema 
de neumáticos– son fi el refl ejo de 
la indignación que desata el parti-
do más crítico con el islam, los re-
fugiados y la gestión de la crisis 
migratoria de Angela Merkel. Los 
altercados, que retrasaron una 
hora la apertura del congreso, no 
lograron sin embargo inquietar al 
vicepresidente Alexander Gau-
land. «Sólo el hecho de que poda-
mos estar aquí, cuando nadie lo 
creía hace unos años, es todo un 
triunfo», declaró.

Durante todo el fi n de semana, 
los miembros de AfD llevan a de-
bate un controvertido programa 
electoral, que contiene propuestas 
tan espinosas como la anticonsti-
tucionalidad del islam, la desvin-
culación del euro o el reestableci-
miento del servicio militar obliga-
torio. Un programa que llega sólo 
unos días después de que la dipu-
tada de este partido en el Parla-
mento Europeo, Beatrix von Stor-
ch, declarara el islam «incompati-
ble con la ley fundamental» de 
Alemania, país en el que viven 
cuatro millones de musulmanes.

En este congreso se decidirá si 
fi nalmente se opta por prohibir los 
minaretes y almuédanos de las 
mezquitas musulmanas, los velos 
y burkas en los centros docentes y 
la construcción de mezquitas fi -
nanciadas, todos ellos «símbolos 
de dominación islámica», según la 
líder de la AfD, la empresaria ale-
mana Frauke Petry. Se trata de la 
medida más radical propuesta 
hasta la fecha por el partido, que, 
además, contradice el principio 
básico alemán de garantizar la li-
bertad de religión. «Claro que cada 
persona puede vivir su religión en 
privado, pero para ello no hace 
falta un minarete», se defendió 
Petry hace unos días, añadiendo 
que «a lo que nos oponemos es a 
estos iconos que pretenden propa-
gar el islam por Europa». Dichas 
declaraciones que tachan al islam 
de peligro para la libertad y la de-
mocracia despertaron el enfado 
del Consejo Central de Musulma-
nes en Alemania, que se dispuso a 
atajar el problema invitando a 

Petry a participar en una reunión 
de la junta. «Queremos saber por 
qué odia a los musulmanes», dijo 
Aiman Mazyek, presidente de la 
organización. Petry, no obstante, 
sorprendió a todos anunciando 
que aceptaría la oferta: «Hablar 
entre nosotros es mucho más im-
portante que hablar los unos de los 
otros», apuntó. No obstante, la 
comunidad musulmana difundió 
ayer un comunicado en que de-
nunciaba que «las medidas que la 
AfD pretende adoptar contra los 
musulmanes son comparables a 
las que un día Hitler llevó a cabo 
contra los judíos». 

La AfD trata con este cónclave de 
defi nir una ideología política aún 
difusa y dar forma a un programa 
político califi cado de «no realista» 
y «lleno de contradicciones» por el 
resto de formaciones. Esta prime-
ra propuesta de 78 páginas aboga 
por una vuelta atrás en cuestiones 
como la imagen de familia conser-
vadora y una economía de base 
nacional que rechaza el euro como 
moneda única, envuelta en un 
tono altamente patriótico. Tam-
bién trata de rentabilizar en Stutt-
gart los réditos de su ideario antiin-
migración, que fue apoyado en los 

últimos comicios regionales por 
un número creciente de ciudada-
nos conservadores en desacuerdo 
con la política de puertas abiertas 
de Merkel, después de que 1,1 
millones de inmigrantes ingresa-
ran en el país el año pasado. El 
propio vicepresidente Gauland 
reconoció que la crisis de los refu-
giados había sido un «regalo para 
la AfD». Por su parte, Jörg Meuthen, 
copresidente de la formación, 
aseguró ante los 2.000 delegados 
que le ovacionaban que «represen-
tamos un nacionalismo sin com-
plejos» y «ofreceremos resistencia 
a la llegada incontrolada de la in-
migración y de otras culturas». 
Meuthen llegó a indicar que el 
idioma alemán sufre «violaciones 
lingüísticas» por la presencia de los 
exiliados y advirtió de que «dentro 
de unos años no reconoceremos 
nuestro propio país».

Luchas internas
Entre otras cuestiones que se 
anunciaron ayer, está la decisión 
de unirse al grupo del Frente Na-
cional francés en la Eurocámara y 
la elección del veterano Albert 
Glaser como candidato propio 
para la presidencia del país, cargo 
que se elige en 2017. También se 
estudiará la alianza con el partido 
FPÖ (Partido de la Libertad), que 
arrasó en las elecciones presiden-
ciales de Austria hace una semana. 
AfD aprovecha asimismo su pri-
mera gran reunión para intentar 
solucionar la lucha de poder inter-
na que viene arrastrando desde su 
fundación y tratar de defi nir una 
política dividida en dos líneas: la 
más dura y radical, representada 
por Petry y Gauland, y otra algo 
más comedida. «Debemos decidir 
quién será el candidato en las 
elecciones de 2017», anunció el 
vicepresidente recientemente, 
apuntando a su vez que «aquel 
que sea líder en ese momento, 
tendrá más posibilidades».

Aunque, hoy por hoy, Petry es la 
líder indiscutible del partido, su 
retórica islamófoba –y su respaldo 
al «uso de armas de fuego contra el 
refugiado»– la ha convertido en 
una fi gura rodeada de polémica 
que la ha llevado a un aislamiento 
por parte de sus socios. La preocu-
pación por la AfD crece en el país  
a medida que su popularidad au-
menta entre los sectores más radi-
cales, como refl ejaron los resulta-
dos de las últimas elecciones regio-
nales. Esta controvertida forma-
ción política, que nació para pro-
testar por la moneda común, ya 
está presente en la mitad de los 16 
parlamentos regionales y los son-
deos muestran una aceptación de 
más del 15%, de cara a las eleccio-
nes federales de 2017.

DE LA EUROFOBIA 
A LA XENOFOBIA
A pesar de su corta 

historia, AfD ha sufrido un 

visible cambio desde que 

el economista Bernd 

Lucke lo creara como 

partido eminentemente 

euroescéptico. En un 

primer momento, no 

sedujo en exceso a los 

electores, aunque su 

estrategia cambió de 

forma radical al comenzar 

la crisis de los refugiados.  

A partir de entonces se ha 

convertido en el  paño de 

lágrimas de muchas 

voces opuestas a la 

política migratoria de 

Merkel. Ha pasado a ser 

un partido antiinmigra-

ción, tanto que ha sido 

relacionado con el 

movimiento islamófobo 

Pegida. El propio Lucke se 

opuso a este giro, pero 

fue desplazado en julio de 

2015 por la empresaria 

Frauke Petry, la actual líder 

de AfD. Tras el éxito de los 

últimos comicios 

regionales, los sondeos lo 

posicionan como tercera 

fuerza del país.

Pedro G. POYATOS- Madrid

La ola de refugiados ha provocado 
un terremoto político en Europa 
que amenaza la hegemonía de los 
partidos tradicionales. La derecha 
populista, antiinmigratoria y 
eurófoba, no sólo ha llegado para 
quedarse, sino que compite con 
hacerse con el poder en Austria, 
Francia o Países Bajos. Su éxito 
reside en conjugar mano dura 
contra la inmigración y una geno-
rosa política de bienestar (para los 
nacionales, por supuesto).

AUSTRIA
El constante crecimiento del ul-
traderechista Partido Liberal 
(FPÖ) amenaza seriamente la 
histórica hegemonía de socialde-
mócratas y conservadores, que en 
solitario o en gran coalición han 
gobernado en Viena desde el fi nal 
de la II G M. Prueba de ello es la 
sorprendente victoria del ultra 
Norbert Hofer en la primera vuel-
ta de las presidenciales del pasado 
domingo. Por primera vez en la 
historia, los candidatos de los dos 
grandes partidos no pasarán a la 
segunda vuelta el 22, en la que 
Hofer se enfentará con el ecolo-
gista Alexander Van der Bellen. 
Para hacer frente al auge del FPÖ, 
que encabeza los sondeos con 
más del 30%, el Gobierno ha dado 
una vuelta de tuerca más al anun-
ciar su plan de levantar una valla 
en la frontera con Italia para evitar 
otra ola de refugiados. 

PAÍSES BAJOS
Otro de los mayores receptores de 
demandantes de asilo. La derecha 
islamófoba de Geert Wilders, el 
Partido de la Libertad (PVV), tam-
bién encabeza los sondeos ante la 

impopularidad de la política de 
austeridad del Gobierno de Mark 
Rutte, una coalición entre liberales 
y socialdemócratas. Xenófobo y 
antieuropeo, el PVV ha capitaliza-
do políticamente el triunfo del 
«no» al Acuerdo de Asociación con 
Ucrania en el referéndum del 6 de 
abril. Un paso, según Wilders, ha-
cia un futuro «Nexit», un plebiscito 
sobre la permanencia en la UE.

FRANCIA
La líder del Frente Nacional (FN), 
Marine Le Pen, avanza imparable 
a caballo del descrédito de los 
partidos tradicionales. A diferen-
cia de las presidenciales de 2002, 
cuando su padre dio la sorpresa al 
pasar a la segunda vuelta junto al 
presidente Jacques Chirac, nadie 
duda ahora de que competirá en 
la ronda fi nal al Elíseo dentro de 
un año, dejando a la izquierda de 
nuevo sin candidato. Según TNS 
Sofres, la líder ultra sumaría el 25% 
de los votos, frente al 23% de Ni-
colas Sarkozy y el 15% de François 
Hollande.
 
SUECIA
Suecia, tradicional país de asilo, se 
ha visto desbordada por la avalan-
cha de solicitantes (162.000), lo 
que la convierte en el primer re-
ceptor de la UE en términos per 
cápita. El colapso de los servicios 
públicos ha obligado al Ejecutivo 
rojiverde de Stefan Löfven a poner 
fi n a la generosa política migrato-
ria e introducir controles fronteri-
zos con Dinamarca. Los ultras 
Demócratas Suecos se han conso-
lidado como tercera fuerza políti-
ca del país. Los últimos sondeos 
les otorgan un 16,6% y castigan a 
los socialdemócratas con su peor 
resultado en medio siglo (24,4%).

La crisis de refugiados 
refuerza a los radicales 

LOS EXTREMISMOS EN EUROPA
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Las legislativas 
iraníes sellan 
el triunfo de los 
reformistas...

Esther S. SIETEIGLESIAS - Teherán

La situación económica de la Repú-
blica Islámica ha tenido mucho que 
ver en la decisión del voto en las 
elecciones legislativas de febrero y 
de ayer. De ahí que los iraníes hayan 
elegido el continuismo del presi-
dente moderado Hasan Rohani 
frente al aislacionismo de los ultra-
conservadores. El Parlamento iraní 
(majlis) ha cambiado de sesgo. Se-
gún el ministerio del Interior, los 
reformistas tienen ahora 133 asien-
tos –de 290–, los ultraconservadores 
125 y el resto son para independien-
tes y minorías, más cercanos al 
aperturismo. Rohani tendrá ahora 
más margen de maniobra, pues a 
menudo sus medidas han sido ve-
tadas en el Parlamento. Una de las 
grandes esperanzas de los iraníes es 
que la economía vuelva a fl uir y que 
regrese la inversión extranjera. La 
sociedad iraní quiere mejores sala-
rios y más oportunidades para los 
jóvenes. Tras diez años de duras 

El presidente Rohani recoge los frutos del 
fi n del aislacionismo y el levantamiento de 
las sanciones. Los ultraconservadores 
pierden su poder de veto en el Parlamento

sanciones de Occidente contra la 
República Islámica, la fi rma del 
acuerdo nuclear entre Rohani y los 
países del P5+1 ha devuelto la espe-
ranza a algunos hogares iraníes.

Aunque el acuerdo se fi rmó en 
julio, no fue hasta enero cuando la 
comunidad internacional levantó 
las sanciones. Desde el verano, no 
hay semana en que las autoridades 
iraníes no reciban una comitiva in-
ternacional. Las empresas extranje-
ras buscan cooperar con las persas 
y saben que es buen momento 
porque Irán ha tenido 100.000 mi-
llones de activos congelados que 
ahora podrá gastar. La compra de 
petróleo y gas o la oportunidad de 
construir infraestructuras son las 
prioridades de los gobiernos extran-
jeros. Antes de las elecciones, en el 
nuevo «dorado» se habían recibido 
ya a más de 120 delegaciones inter-
nacionales de políticos y empresa-
rios. Hoy comienza una visita ofi cial 
de la presidenta surcoreana, Park 
Geun Hye, «para aprovechar las 

oportunidades de negocio». Lo 
cierto es que no hay semana en que 
no se destaque en las portadas de 
los diarios un encuentro bilateral 
entre Rohani y sus homólogos ex-
tranjeros. Sobre el papel, todo augu-
ra mejoría, pero ¿se nota ya en la 
vida diaria?

«Todavía no se está sintiendo el 
impacto. Hay algunas expectativas, 
pero el sector privado es demasiado 
pesimista para comenzar a invertir, 
sobre todo después de haberse de-
bilitado tanto durante la década de 
sanciones», explica a LA RAZÓN 
Arash Pourebrahimi, investigador 
en la Universidad de Harvard. «Los 
únicos mecanismos que tendrán 
efecto en la economía doméstica 
son la inversión extranjera y el co-
mercio, así como el gasto público», 
añade Pourebrahimi. En el Gran 
Bazar de Teherán, el bullicio ahora 
es constante. Por los angostos pasa-
dizos llenos de tiendas de todo tipo 
se agolpan miles de personas bus-
cando la mejor oferta. Para Abdelo-

Ap

Una mujer pasa delante de un mural en el centro de Teherán, ayer
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Infografía LRFuente: elaboración propia

Parlamento saliente

Nuevo Parlamento

Debacle de los
ultraconservadores
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30

5
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la tuvimos que cerrar. Los precios de 
la mercancía subieron un montón. 
Además, el Gobierno no ha contro-
lado a los vendedores ambulantes y 
nos han hecho mucho daño». En 
una tienda de ropa de hombre, Ali 
confi esa que ha sufrido mucho por 
la falta de clientes. «Hace tres años 
tuvimos que cerrar algunos días. 
Realmente no he notado mucho 
cambio, pero sí que espero que 
cambie de tendencia. Ojalá».

Los jóvenes iraníes –el 60% del 
país tiene menos de 30 años– son 
los que más están sufriendo el paro. 
«La tasa media de desempleo es del 
11% y entre la juventud es más del 
25%», expone el investigador Poure-
brahimi. El Gobierno iraní, sin em-
bargo, «no ha aplicado ningún plan 
directo para activar el empleo. La 
Administración de Rohani espera 
que el levantamiento de las sancio-
nes estimule el crecimiento y, con-
secuentemente, el trabajo. Por lo 
que el objetivo del Gobierno está en 
el crecimiento (en particular a través 

de la inversión extranjera), no en el 
empleo». Es más, para mostrar su 
tesis, Pourebrahimi señala que «la 
tasa de participación de la fuerza 
laboral en el sector público es del 
17% y eso se lleva el 66% del presu-
puesto del año que viene».

No sólo porque buena parte de la 
población se muestra ahora más 
abierta a la inversión extranjera, 
sino porque también desde Occi-
dente dejan a un lado sus reticencias 
políticas en busca de buenos acuer-
dos comerciales. Muchos bancos, 
entre ellos uno español, se están 
planteando abrir en Irán. Reciente-
mente, Booking incluyó hoteles 
iraníes en su oferta por internet y 
Versace abrió su primera tienda el 
viernes. Además, Air France ya ha 
inaugurado vuelos directos a la ca-
pital iraní desde París. «Aun así, es 
muy complicado que el control de 
capitales se levante en los próximos 
años. La economía iraní sería muy 
vulnerable a ello y el Gobierno lo 
sabe», sostiene Pourebrahimi.

reza, un joven dependiente de un 
comercio de cacerolas, ya se nota en 
el bolsillo de los iraníes, pues ellos 
tienen más clientes ahora. «Pasa-
mos años muy malos, hace cinco 
tuvimos que cerrar», señala mien-
tras pide con la mirada ir a atender 
a dos señoras interesadas. En el 
mismo callejón, Mohamed Javad 
vende artículos para la higiene dia-
ria. En menos de dos metros, hay 
tres dependientes y cientos de pro-
ductos colocados en cada hueco de 
la pared. Él espera «que nos vaya 
mucho mejor a partir de ahora, es-
toy seguro de que van a llegar tiem-
pos mejores», sostiene. El joven 
Mohamad, especializado en ador-
nos y artículos para el hogar, es 
mucho más ambicioso. Su tienda 
sólo lleva abierta tres años y «todavía 
no se nota nada, estamos práctica-
mente como estábamos. Eso sí, con 
un poco de resquemor reconoce 
que 1390 (hace cinco años en el 
calendario iraní) fue catastrófi co. 
«Teníamos una tienda de camisas y 

... pero la represión se mantiene

Infografía J. L. Montoro / LA RAZÓNFuente: RSF/«The Guardian»/Iran Human Rights

El estricto Código Penal iraní

2.162 personas

ejecutadas desde que
Rohani llegó al poder
(principalmente por
tráfico de drogas)

La mayoría son ahorcadas

Otros 19 reporteros, cinco
de ellos mujeres, arrestados

También hay 19 «periodistas
ciudadanos» en prisión

Twitter, Facebook

y otras webs
prohibidas

Unas 2.000 están esperando
en el corredor de la muerte

Pena de muerte por blasfemar

3 periodistas

detenidos esta
semana

PENA DE MUERTE

LIBERTAD
DE EXPRESIÓN

REDES SOCIALES

Vestimenta islámica,
obligatoria para
mujeres

El testimonio

de una mujer
vale la mitad
en el juicio

80 latigazos por
beber alcohol

REPRESIÓN MUJERES

PROHIBICIONES

La ley islámica rige 
con mano de hierro el 
día a día de los iraníes, 
mientras aumentan 
las ejecuciones

E. S. SIETEIGLESIAS

En la fi rma del tratado nuclear P5+1, 
no se exigió a las autoridades iraníes 
avances en los derechos humanos. 
De ahí que, a pesar de las ansias de 
libertad, Irán continúa marcado por 
un código penal y unas leyes más 
propias de la Edad Media. Latigazos, 
lapidaciones, horca... están aún en 
la jerga de los jueces de la República 
Islámica. Muchos vieron en la llega-
da de un moderado a la presidencia 
el principio del fi n de la represión. 
Sin embargo, desde que Rohani 
llegó al poder hasta marzo pasado 
se ha ejecutado a 2.162 personas, la 
mayoría en la horca y por delitos 
relacionados con el tráfi co de dro-
gas. En el mismo periodo de tiempo, 
dos años y medio, anterior a Rohani, 
fueron ejecutadas 1.503 personas, 
es decir, la pena capital ha aumen-
tado un 43%. Hay unas 2.000 perso-
nas esperando en el corredor de la 
muerte, de acuerdo a datos recopi-
lados por la Universidad de Cor-
nwell. 

El país avanza a dos velocidades, 
pues la protección de los valores de 
la República Islámica pesan más 
que el creciente aperturismo en la 
mentalidad de los iraníes. Como 

ejemplo, las autoridades iraníes 
como el líder supremo, el ayatolá 
Ali Jamenei o el propio presidente 
Rohani tienen cuentas de Twitter, 
sin embargo, la misma red social 
está prohibida para el resto de los 
iraníes, así como Facebook o webs 
de noticias como Europa Press, o 
de cine como IMDb. 

La Policía de la Moral ha aumen-
tado en 7.000 agentes de paisano 
para vigilar las calles de Teherán, 
donde, en ciertas zonas, las mujeres 
relajan mínimamente la vestimenta 
islámica y dejan ver su cabello por 
delante o el fi nal de la coleta, visten 
con vaqueros y en tonos más alegres 

concepto debe saltarse la Ley islá-
mica. Minoo Khaleghi, una de las 
diputadas reformistas que logró un 
escaño en la primera vuelta por Is-
hafan, fue fotografi ada en un viaje a 
China, dando la mano a un hombre. 
El Consejo de Guardianes la ha 
descalifi cado, sentando un peligro-
so precedente.  

La mayoría de los ciudadanos 
están contentos con el giro en el 
Parlamento, pero también recono-
cen que nada cambiará sustancio-
samente; la sombra del ultracon-
servadurismo en Irán es alargada. 
«En materia de derechos humanos 
no se ha avanzado nada. No dejan 
a Rohani realmente margen de 
maniobra si es que verdaderamen-
te quiere cambiar algo. El régimen 
controla todo y tampoco un Parla-
mento reformista podrá llevar a 
cabo cambios importantes y dar-
nos la libertad que anhelamos», 
asevera el periodista iraní M. A. a 
través de Telegram. Esta misma 
semana han detenido a tres repor-
teros reformistas, por lo que pre-
fi ere que su nombre no salga pu-
blicado. Afarin Chitsaz, del diario  
«Iran», fue condenada a diez años 
de prisión; Ehsan Mazandarani, 
editor jefe de «Farhikhtegan», a 
siete; y Saman Safarzaee de «An-
disheh Pouya», a cinco.

«Occidente está suavizando la 
imagen de Irán para hacer nego-
cios sin miramientos, pero le pese 
a quien le pese esto es una dicta-
dura. No hay libertad de expresión 
ni de pensamiento», confi esa el 
joven Amin, de 19 años.

UNA DIPUTADA ELECTA 

FUE DESCALIFICADA 

POR HABER DADO LA 

MANO A UN HOMBRE 

EN UN VIAJE A CHINA  

que un chador negro. La situación 
de la mujer, a pesar de haber obte-
nido un récord de diputadas en el 
nuevo Parlamento, 17 (de 290), si-
gue siendo de inequidad. En el au-
tobús, deben sentarse detrás, su 
testimonio vale menos en un juicio 
que el de un hombre y bajo ningún 

ROHANI, 
FORTALECIDO

EL ANÁLISIS 
POR SANAM VAKIL*

–¿La elección de reformistas 
tiene alguna relación con el 
levantamiento de las restric-
ciones económicas tras el 
acuerdo nuclear?
–Lo que hemos podido presen-
ciar en Irán se corresponde más 
con un referéndum sobre el 
presidente Rohani y el tratado 
nuclear. El Consejo de Guardia-
nes, organismo que decide 
quién se puede presentar a 
unos comicios, eliminó a un 
gran número de candidatos, lo 
que evitó que muchos reformis-
tas e independientes pudiesen 
dar un paso hacia delante. Y 
resulta que la población les 
votó, una población que persi-
gue el crecimiento económico 
y el de las condiciones de vida y 
que apoya a Rohani.
–¿Qué cambios cabe esperar 
ahora que han sido elegidos 
estos políticos?
–Es un poco pronto para saber 
qué ideología va a ser la predo-
minante en el Parlamento. Ve-
mos que hay una clara creencia 
en las reformas y una tendencia 
a la independencia, pero, debido 
a la manera en la que está con-
feccionado el sistema político 
iraní, no hay partidos políticos, 
sólo alianzas. Esto no garantiza 
que todo el mundo esté de acuer-
do en todas y cada una de sus 
opiniones. Puede que estos re-
formistas coincidan en cuanto a 
qué hay que hacer en el terreno 
de la economía, pero no en la 
religión, o el sistema político. Así 
que no podemos predecir cómo 
va a actuar este Parlamento. 
Como mucho, podemos tener 
claras dos cosas: una, que la 
institución va a comenzar a ma-
nifestar cierto apoyo a Rohani, y 
que, por tanto, van a dejar de 
oponerse tan frontalmente a sus 
medidas, como al nombramien-
to de sus ministros, y, dos, que 
van a estar algo más de acuerdo 
con su plan económico. Pero no  
debemos esperar ningún cam-
bio político de envergadura. Va-
mos a ver más unión en torno al 
presidente, más inclinación a la 
liberalización económica..., pero 
no mucho más.

*Miembro asociada del Programa de 
Oriente Próximo de Chatham House

No se deben esperar 
cambios políticos, 
pero sí más respaldo al 
presidente iraní
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Decenas de 
desaparecidos en 
la costa de Libia

Manuel TORI- Roma

Las autoridades italianas informa-
ron ayer del naufragio de una 
lancha neumática frente a las cos-
tas de Libia, donde habrían perdi-
do la vida unos 70 migrantes, cuyos 
cuerpos por el momento están 
desaparecidos. Sin embargo, en 
una operación coordinada por la 
Guardia Costera, se logró salvar la 
vida de 26 personas gracias a la 
cooperación de un buque mer-
cante italiano, el Valle Bianca, que 

estaba presente en la zona a unos 
6,5 kilómetros de Sabrata, una 
localidad libia y que se dirigía a 
este último país con fi nes comer-
ciales. Esta embarcación pudo 
acoger a los supervivientes en un 
mar con gran fuerza antes de la 
rápida llegada de la Guardia Cos-
tera. Los supervivientes fueron 
trasladados posteriormente a la 
isla de Lampedusa. 

Las autoridades italianas calcu-
lan que hay unos 70 desapareci-
dos porque en los intentos de 

viaje hacia Italia desde Libia, las 
lanchas neumáticas nunca parten 
con menos de cien personas. La 
central operativa de la Guardia 
Costera, con sede en Roma, había 
recibido una llamada sin respues-
ta en la mañana de ayer proceden-
te de un teléfono satélite. El apa-
rato fue fi nalmente localizado en 
alta mar junto a la costa de Libia y 
por ello fueron informadas ense-
guida las autoridades del país 
norteafricano. 

No fue la única intervención de 
la Guardia Costera ayer. Los efec-
tivos de rescate participaron en 
otras  cuatro operaciones de resca-
te en las que salvaron la vida de 454 
personas en el Canal de Sicilia, en 
el Mediterráneo Central. Italia 
lleva diariamente operaciones de 
salvamento en esta zona aunque 
algunas queden fuera de su área 
de competencia SAR (Search And 
Rescue, en inglés «Búsqueda y 
Salvamento»). El motivo reside en 
que «no todos los Estados se acti-
van de la misma manera a la hora 
de socorrer a los inmigrantes», 
explica a LA RAZÓN el ofi cial de la 

Guardia Costera italiana Filippo 
Marini. «La norma prevé que 
quien recibe una llamada, inde-
pendientemente de las zonas de 
competencia, tiene que asegurar-
se de que las personas que han 
pedido ayuda sean fi nalmente 
rescatadas». 

El Mediterráneo Oriental tam-
bién ha sido escenario de salva-
mentos este fi n de semana. En la 
madrugada de ayer, la Guardia 
Costera griega llevaba a cabo una 
operación de rescate en el Egeo 
oriental que salvó la vida a 49 re-
fugiados que trataban de alcanzar, 
desde Turquía, las costas de la isla 
de Samos, territorio ya de la Unión 
Europea. El número de exiliados 
acogidos en las islas griegas as-
ciende a 7.940, por un total de 
54.000 en todo el territorio heleno. 

Para disminuir progresivamente 
la tensión, el Gobierno de Alexis 
Tsipras trabaja para que, poco a 
poco, los refugiados vayan repar-
tiéndose entre los diferentes 
centros de acogida de todo el país, 
a la espera de que se les identifi -
que debidamente y se les reco-
nozca el estatus de refugiado. 

Según los datos que aporta la 
Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), han sido 
183.017 las llegadas totales a Eu-
ropa a través de la vía marítima en 
lo que va de 2016. El 85% de los 
migrantes ha alcanzado Europa, 
por el momento, pasando por el 
Mediterráneo oriental, la ruta que 
conecta Turquía con Grecia. Sin 
embargo, el 70% de las muertes, 
de un total de las 1.261 ocurridas 
hasta desde comienzos de año en 
el Mediterráneo, acaecieron en el 
Canal de Sicilia, «la ruta más peli-
grosa del mundo para los migran-
tes», según la OIM. De hecho, hace 
sólo dos semanas, 500 personas 
desaparecían en cuestión de dos 
días mientras trataban de alcan-
zar costas italianas.  

La Guardia Costera italiana rescata a sólo 26 
supervivientes tras el naufragio de una lancha

1.261
FALLECIDOS 

tratando de atravesar el 
Mediterráneo en lo que va de 

año, según la OIM 

Ap

Los chiíes toman la Zona Verde de Bagdad
Un camión bomba 
del Estado Islámico 
mata a 25 personas y 
hiere a otras 39 en un 
mercado de la capital

Ethel BONET- Beirut

Un atentado con camión bomba 
en un mercado de venta de gana-
do a las afueras de la capital iraquí 
dejó ayer al menos 25 muertos y 
más de 39 heridos. Entre los falle-
cidos fi gura un grupo de peregri-
nos chiíes que se dirigía al mau-
soleo del imán Musa al Kazem, el 

séptimo de los doce imanes del 
chiismo. Cada año, milllones de 
peregrinos procedentes de Irak e 
Irán acuden a este lugar para ce-
lebrar el aniversario de su muerte. 
Las Fuerzas de Seguridad se ha-
bían desplegado en el santuario, 
ubicado en el barrio bagdadí de Al 
Kazemiya, y habían cortado carre-
teras y puentes para proteger a los 

peregrinos, pero de poco sirvieron 
las medidas de seguridad. 

El Estado Islámico (EI) reivindi-
có el ataque y dijo que fue perpe-
trado por un suicida que hizo es-
tallar su vehículo cargado con tres 
toneladas de explosivos. El grupo 
terrorista considera que los chiíes  
no son verdaderos musulmanes, 
por lo que les suele atacar. En el 

último mes, más de 40 personas 
han perdido la vida en atentados 
similares en Bagdad.  En respues-
ta a los reveses en el campo de 
batalla, los yihadistas confían 
cada vez más en utilizar como 
arma estratégica los ataques sui-
cidas en la capital iraquí. 

El atentado coincidió con nue-
vas manifestaciones en la Zona 
Verde de Bagdad para pedir refor-
mas democráticas en el país. 
Cientos de manifestantes chiíes, 
a las órdenes del clérigo radical 
Muqtada al Sadr, irrumpieron en 
el Parlamento iraquí exigiendo 
medidas contra la corrupción. 
«No hemos participado ni partici-
paremos en un proceso político 
en el que haya algún tipo de cuota 
de partidos políticos, aunque se le 
llamara tecnócrata», dijo Al Sadr 
en un discurso televisado. El pro-
minente clérigo criticó a los prin-
cipales bloques políticos del país, 
a los que acusó de volver a unirse 
«para proseguir sus saqueos y 
robos y designar a sus ministros y 
candidatos» en el nuevo Gobier-
no, «bajo el nombre de tecnócrata 
político». 

Desde hace semanas, el país se 
encuentra en medio de una tor-
menta social e institucional tras los 
intentos del primer ministro, Hai-
der Al Abadi, de cambiar el Gobier-
no. Tanto Washington como Na-
ciones Unidas advierten de que 
esta crisis puede desviar la aten-
ción del objetivo de luchar contra 
el grupo yihadista Estado Islámico, 
que ataca continuamente tanto a 
civiles como a militares.

Cientos de manifestantes tomaron ayer el Parlamento iraquí para protestar contra la corrupción
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EL PROTAGONISTA DEL DÍA  

Iberia Express ofrece a 

partir de hoy vuelos a las 

ciudades de Burdeos y 

Rennes. De esta manera, 

ya son seis los destinos 

que opera en Francia, 

sumándose a las 

ciudades de París, 

Niza, Nantes y 

Lyon.

Fernando Candela
Consejero delegado 
de Iberia Express

Delphi indemnizará con 65 

días en el ERE de Sant Cugat

Delphi y los sindicatos han 
alcanzado un preacuerdo 
sobre el ERE de la planta de 
Sant Cugat del Vallés, 
Barcelona, que cuenta con 
540 empleados. El acuerdo 
ofrece indemnizaciones de 
65 días por año trabajado y 
un tope de 42 mensualidades.

Italia resarcirá a los afectados 

por los rescates bancarios

El Gobierno italiano ha 
aprobado un decreto ley para  
regular las indemnizaciones a 
los inversores afectados por 
el rescate de cuatro bancos 
el pasado año, que contaban 
con importantes pérdidas 
en sus cuentas.

ECO 
EN 60 
SEGUNDOS

Turistas rusos en

España (nº de personas)

Fuente: INE

45.590

Marzo

34.622

Febrero

31,7%

   FLASHES

TURISMO

aumentó en marzo el número 

de turistas rusos que vinieron a 

España con respecto a febrero.

China aplica el IVA en bienes 

de consumo y servicios

El país asiático inicia hoy la 
fase defi nitiva de su reforma 
fi scal, sustituyendo su 
antiguo sistema de tasación 
por otro basado en la 
implantación de un 
Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) en los servicios 
fi nancieros, de consumo, 
construcción e inmobiliarios. 

EL PAPEL DE LOS SINDICATOS

H. MONTERO- Madrid

Los dos sindicatos de clase de 
España –Comisiones Obreras y 
UGT– reciben cerca de tres millo-
nes de euros por una función que 
no realizan y que está vinculada a 
la representación puramente 
sindical. Cerca de tres millones de 
euros que salen del bolsillo de los 
contribuyentes y que tanto CC OO 
como UGT perciben como sub-
vención por los miles de delega-
dos sindicales «fantasma» que 
ambos mantienen en la sombra.

En concreto, unos 82.000 dele-
gados «fantasma» que no tienen 
ninguna representatividad ni 
ocupación porque simplemente 
las empresas en las que fueron 
elegidos ya no existen. La ecua-
ción resulta sencilla. Entre los 
años 2011 y 2015, nuestro país 
perdió algo menos de 50.000 em-
presas. Sin embargo, los delega-
dos sindicales elegidos en las 
empresas extinguidas siguen «vi-
vos», inscritos en el registro del 
Ministerio de Empleo hasta que 
se cumplan los cuatro años de 
plazo de su función y sean «elimi-
nados» automáticamente ante la 
celebración de nuevas elecciones 
sindicales. En otras palabras, aun-
que no exista empresa activa, 
continúan ejerciendo como si la 
hubiera. 

Por la normativa de asignación 
de componentes del comité de 
empresa, realizando un cálculo 
conservador que asignaría un 
delegado sindical a las empresas 
de entre seis y 49 trabajadores, la 
mayoría de ellas, y cuatro delega-
dos a las compañías de entre 50 y 
5.000 trabajadores, y descontan-
do, de acuerdo con ese baremo, el 
número de delegados que se han 
perdido por el cierre de empresas, 
se obtienen cerca de 82.000 dele-
gados que fi guran como tales sin 
ejercer. De esta forma, casi el 30% 
de los cerca de 280.000 delegados 
sindicales son representantes 
«fantasma». 

Y las grandes centrales, las que 
más delegados se reparten en un 
sistema que claramente favorece 
el «bipartidismo» desde la Tran-
sición hasta la fecha, son las más 
benefi ciadas por la existencia de 
estos miles de delegados sin em-
presa. Según las subvenciones 
que reciben los sindicatos del 
Ministerio de Empleo por ejercer 
la representación en las diferen-
tes empresas, corresponden 
unos 36 euros por cada delegado 
así que entre CC OO y UGT, ma-
yoritariamente, se estarían em-
bolsando 2,95 millones de euros 
sin ninguna justifi cación. 

Un extremo que conocen per-
fectamente en el Ministerio de 

cierre de empresas, las grandes 
centrales deberían, por una cues-
tión de principios, informar de la 
ausencia de actividad sindical de 
sus delegados cuando se produz-
can estas situaciones motivadas 
por la coyuntura económica. 

«Paz social»
Éste constituye un ejemplo más 
de cómo el sistema perpetuado 
por los distintos gobiernos a iz-
quierda y derecha ha favorecido a 
las dos grandes centrales en detri-
mento de los sindicatos más pe-
queños, en aras de la denominada 
«paz social», remarcan a este dia-
rio las fuentes consultadas. Con 
éstas y otras prácticas se ha per-
petuado un «bipartidismo» que 
ha hecho hasta ahora imposible 
la pluralidad sindical, añaden las 
mismas fuentes.

Por eso, los sindicatos minori-
tarios y sectoriales han solicitado 
en repetidas ocasiones la reforma 
de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical de 1985 al entender que 
favorece a los dos sindicatos ma-
yoritarios y a los de ámbito exclu-
sivamente autonómico. En su 
opinión, la norma otorga a estas 
organizaciones una serie de pre-
rrogativas y privilegios para su 
participación en las institucio-
nes, el diálogo social, la promo-
ción de la formación profesional, 
la seguridad y la salud laboral, la 
negociación colectiva y la pro-
moción electoral. La propuesta 
de reforma incluye rebajar a la 
mitad el nivel de representativi-
dad exigido en la ley, del 10% al 
5%, para que otros sindicatos con 
notoria implantación nacional 
puedan actuar en ámbitos de 
negociación de los que están 
actualmente excluidos por una 
cuota muy superior a la necesa-
ria; por ejemplo, para optar a un 
escaño en el Parlamento.

CC OO y UGT cobran 
casi tres millones 
de euros por 82.000 
delegados «fantasma»
Las centrales de 

clase perciben 

subvenciones por 
contar con falsos 
representantes en 
50.000 empresas 
que cerraron 
durante la crisis

De los 280.000 

delegados 

sindicales, el 30% 
no ejercen esa 
labor, pese a estar 
inscritos como 
tales en el registro 
de Empleo

Empleo y que, sin embargo, se-
gún denuncian fuentes del resto 
de los sindicatos a este diario, no 
se atreven a tocar para «no mo-
lestar» a las conocidas como 
centrales de clase. Hasta las pro-
pias CC OO y UGT admiten la 
existencia de estos miles de dele-
gados que computan y cobran 
aunque no tengan a nadie a 
quién representar, pero se escu-
dan en el hecho de que la asigna-
ción de recursos económicos 
para esos delegados es una cues-
tión que corresponde al departa-
mento que dirige Fátima Báñez, 
y que es Empleo el responsable 
de actualizar los listados de dele-
gados sindicales. 

Sin embargo, aún siendo cierto 
y pese a que los sindicatos no 
están obligados a notifi car el 

Manifestantes de los 

sindicatos de UGT 

y CC OO durante la 

manifestación del 

Primero de Mayo 

celebrada en 2014

ANTE EL 1 DE MAYO
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ComposiciónNúmero de empresas

Empresas según el número de trabajadores

Nº de empleados Nº de delegados de personal

Hasta 30

De 31 a 49

De 50 a 100

De 101 a 250

De 251 a 500

De 501 a 750

De 751 a 1.000

De 1.000 
en adelante

Asalariados
2011 2012 2013 2014 2015

De 10 a 19

De 20 a 49

De 50 a 99

De 100 a 199

De 200 a 499

De 500 a 999

De 1.000 a 4.999

5000 o más

71.518

39.101

11.503

5.928

3.340

937

683

107

70.226

38.157

11.223

5.753

3.346

942

646

103

74.204

39.506

11.745

6.130

3.450

885

643

101

79.113

43.070

12.700

6.434

3.214

935

669

105

84.834

46.160

13.279

6.585

3.288

923

679

107

1

3

5

9

13

17

21

Dos más por cada mil 
o fracción con un máximo 
de setenta y cinco

Infografía LA RAZÓNFuente: CSIF 
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«NO AL BIPARTIDISMO SINDICAL»

La lucha contra los falsos delega-

dos sindicales es una vieja reivindi-

cación de la Central Sindical 

Independiente de Funcionarios 

(CSIF), organización que aprove-

chará este 1 de mayo para criticar 

«el actual sistema sindical biparti-

dista, subvencionado y desvincula-

do de los problemas reales de los 

trabajadores», según reza su 

manifi esto «por la regeneración 

democrática de la representación 

sindical». El sindicato de funciona-

rios lamenta que haya «80.000 

delegados contabilizados en 

empresas que ya no existen» y se 

pregunta si «podemos sostener 

por más tiempo este modelo».

Los sindicatos son necesa-
rios. Nadie duda de que en 
nuestro estado social y de-
mocrático se precisan orga-
nizaciones sindicales que 
agrupen los intereses de los 
trabajadores para la defensa 
de sus derechos legítimos. 
Esta realidad social se con-
fi rma legalmente en varias 
referencias constitucionales 
y leyes de especial rango, 
que todos conocemos en 
nuestro país. Sin embargo, 
la realidad  viene contras-
tándose en los últimos años  
con un claro alejamiento del 
devenir empresarial y de los 
intereses de los trabajadores 
de nueva incorporación al 
mercado laboral. 

Igualmente, las nuevas 
formas de trabajo, más fl exi-
bles, más alejadas de la tra-
dicional prestación laboral, 
se antojan a veces incompa-
tibles con las actuaciones 
sindicales. Eso explica, en 
parte, el bajo nivel de afi lia-
ción (de los menores de Eu-
ropa) de nuestros trabajado-
res a las organizaciones sin-
dicales. 

Esta asimetría (contradic-
ción entre la fuerza legal e 
institucional y la represen-
tación real) parece que está 
abocando a una cierta des-
legitimización del poder 
sindical en España para 
abordar cuestiones de tras-
cendencia de nuestro mer-
cado de trabajo o, lo que es 
peor, una pérdida del papel 
tradicional del sindicato 
como instrumento de de-
fensa de los derechos de los 
trabajadores, creándose 
nuevas plataformas sociales 
que consiguen aunar mejor 
esos intereses o, en el plano 
concreto de la empresa, in-
dividualizando las relacio-
nes entre trabajador y em-
presario. 

Por ello, se debe hacer una 
llamada: de un lado  para 
que los líderes sindicales 
refl exionen sobre la situa-
ción actual, haciendo hin-
capié en  su autonomía (un 
sindicato fuerte es un sindi-
cato independiente en sus 
actuaciones, en su ideología 
y en su relación con el poder 
público. No se debe estar 

condicionado a los vaivenes 
del gobierno de turno); en 
su vocación de servicio  
(frente al papel tradicional 
de defensa de los derechos 
laborales de los trabajado-
res, el sindicato debe mo-
dernizarse y ofrecer a sus 
afi liados algo más, servicios 
de valor añadido que pue-
dan ser aprovechados por 
ellos mismos, incluidos los 
nuevos «trabajadores» de la 
nueva economía digital); en 
su globalización (las empre-
sas, la economía y cualquier 
ámbito social está actual-
mente globalizado. Si el 
sindicato actúa sobre ellos 
debe igualmente globalizar-
se y conseguir un campo de 
acción que traspase el mero 
ámbito local o nacional); y 
en defi nitiva, en su profesio-
nalización (que pasa no sólo 
por su funcionamiento in-

terno sino por la selección 
cuidadosa, profesional y 
esmerada de los miembros 
que componen los órganos 
de gobierno y delegados del 
sindicato). Pero también 
hay que buscar soluciones 
legales y razonables, con el 
apoyo empresarial e 
institucional, para que el 
ejercicio del derecho funda-
mental a la libertad sindical 
no se convierta en refugio de 
trabajadores en búsqueda 
de protección ilegítima, sino 
en cumplir fi elmente la vo-
cación del mismo. De ahí 
que se haga necesario re-
pensar con calma el desa-
rrollo de estos derechos, que 
deberían provenir funda-
mentalmente de soluciones 
internas de las organizacio-
nes sindicales.

Abogado y profesor de Derecho 
del Trabajo. Universidad 

Francisco de Vitoria

Íñigo 
SAGARDOY 

DE LOS SINDICATOS

LAS NUEVAS FORMAS 

DE TRABAJO SON  

INCOMPATIBLES CON 

LA ACTUACIÓN DE 

LOS SINDICATOS

LA LIBERTAD 

SINDICAL NO AMPARA 

LA BÚSQUEDA 

DE PROTECCIÓN 

ILEGÍTIMA  
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JOSÉ MARÍA 
ÁLVAREZ

SECRETARIO GENERAL DE UGT 
«El sindicato hará su renovación 
más profunda en 128 años»

«La sociedad debe saber  
qué hace UGT con cada 
euro público que recibe»

los sindicatos por su papel de repre-
sentatividad están en los registros 
públicos. Las subvenciones sujetas 
a programas no son subvenciones 
al sindicato y quienes las han per-
dido son los proyectos que quería-
mos realizar y que eran un servicio 
a la sociedad. 
-¿Cuántos afi liados ha perdido 
UGT durante la crisis? 
-La afi liación aumentó al comienzo 
de la crisis y luego hubo un descen-
so por el cierre de empresas y el 
despido de trabajadores. Ahora 
estamos en niveles similares a la 
precrisis, con más de 928.846 afi lia-
dos al corriente de pago. Las causas 
de las bajas han sido fundamental-
mente económicas. Si el dilema 
está entre cuota y comprar pan, el 
resultado está claro. 
-¿Necesitan los sindicatos una re-
novación profunda?
-Sí. De hecho, la UGT en los próxi-
mos cuatro años hará la renovación 
más profunda de sus más de 128 
años de historia.
-¿Qué opinión le merece el escán-
dalo de los ERE en Andalucía, en el 
que está implicado su sindicato?
-Vamos a pedir agilidad a la Justicia, 
que es lo que nos va a permitir de-
fender al sindicato.
-¿Qué opina de la presencia de 
sindicalistas, alguno de UGT, en la 
cúpula de Bankia? ¿Y del uso que 
hicieron de las «tarjetas black»?
-Es evidente que fue una decisión 
equivocada que no tomó el sindi-
cato y en ningún caso está justifi ca-
da la utilización de esas tarjetas.
-¿Cómo se puede conciliar una 
bajada de impuestos con un au-
mento del gasto social?
-Luchando contra el fraude, recu-
perando los 80.000 millones de 
euros que se defraudan cada año en 
nuestro país. En España no es ne-
cesario bajar los impuestos. Lo que 
hay que hacer es que paguen quie-
nes más tienen. 
-¿Se siente decepcionado con los 
partidos de izquierda por no haber 
alcanzado un pacto de Gobierno?
-Nos hubiera gustado que se hubie-
ra llegado a un pacto para cambiar 
las políticas de recorte de los últi-
mos cuatro años.

S. ALONSO - Madrid

-¿Ha sufrido algún bloqueo desde 
que llegó al cargo del entorno del 
anterior secretario general?
-Somos una organización demo-
crática. Una vez celebrado el con-
greso, hay un secretario general y 
un equipo nuevo que ha recibido el 
respaldo y la colaboración de los 
compañeros del sindicato. 
-¿Piensa aún que es necesario dar 
a Cataluña el derecho a decidir?
-Sigo pensando que la ciudadanía 
tiene derecho a decidir sobre su 
futuro. Eso no es sinónimo de au-
todeterminación, sino de tender 
puentes para el entendimiento. Y 
defi endo que lo que necesita Cata-
luña y el conjunto de España es más 
diálogo y menos declaraciones 
grandilocuentes.
-¿Cree que la reforma laboral ha 
frenado la destrucción de dos  mi-
llones de empleos? 
-No. Facilita el despido y la preca-
riedad laboral, tanto en la contrata-
ción como en las condiciones de 
trabajo. Ha favorecido la destruc-
ción de empleos y ha debilitado el 
mercado de trabajo, empobrecien-
do a los trabajadores a través del 
empeoramiento de la calidad del 
empleo y de los salarios. 
-¿Ha aplicado su sindicato la refor-
ma laboral a alguno de sus em-
pleados?
-El sindicato, como cualquier orga-
nización que tiene empleados, se 
rige por la legislación vigente, que 
no la decide el sindicato. 
-¿Ha pagado 20 días por año traba-
jado a alguno de los empleados 
despedidos?
-Desde que soy secretario general 
no hemos despedido a ninguno de 
los trabajadores sobre los que la 
Comisión Ejecutiva Confederal 
tiene responsabilidad directa. Si 
tuviésemos que plantearnos este 
tema, lo haríamos desde la nego-
ciación y el acuerdo.
-¿Cuánto dinero ha perdido en 
subvenciones su sindicato con la 
última reforma del Gobierno?
-En subvenciones directas de la 
Administración central, en torno al 
50%. Las subvenciones que reciben 

IGNACIO 
FERNÁNDEZ 

TOXO

SECRETARIO GENERAL DE 
CC OO. «Hemos invertido la 
pérdida de afi liación»

«Los partidos no         
han estado a la altura       
tras las elecciones»

primera organización que limitó los 
mandatos de sus dirigentes, hizo 
públicas las cuentas y abrió sus 
congresos a los medios. 
-¿Qué opinión le merece el escán-
dalo de los ERE en Andalucía pro-
tagonizado por UGT?
-En una organización con cerca de 
un millón de personas, conductas 
irregulares de unos pocos pueden 
asestar un duro golpe a la credibili-
dad de los sindicatos. 
-¿Se presentará usted a una reelec-
ción o apostará por abandonar el 
cargo, como Cándido Méndez?
-Llevo siete años en el cargo. No 
obstante, mi decisión sobre la re-
elección o no se lo comentaré antes 
que a nadie a mi familia y a mis 
compañeros del sindicato.
-¿De dónde podría salir el dinero 
para evitar los ajustes?
-De una reforma fi scal que la dere-
cha y también el PSOE llevan años 
aplazando y que se demuestra im-
prescindible para que el Estado 
disponga de los recursos sufi cientes 
a fi n de desarrollar las oportunas 
políticas públicas. Una reforma 
fi scal más equitativa, progresiva y 
justa, que haga pagar realmente 
más a quien más tiene.
-¿Han estado los partidos a la altu-
ra de las circunstancias tras las 
elecciones?
-No. Los dirigentes políticos adole-
cen de una cultura de diálogo y 
negociación, que en circunstancias 
como las descritas se echa en falta. 
Una situación que es más  acusada 
entre las formaciones progresistas, 
al ser incapaces de liderar un acuer-
do para un gobierno de cambio.
-¿Qué reivindicaciones nuevas van 
a formular este 1 de mayo con 
respecto al año pasado?
-La principal es la idea de combatir 
la pobreza salarial y social con tra-
bajo y derechos. La crisis y sobre 
todo la gestión política ha provoca-
do que en 2014, 13,4 millones de 
personas se encuentren en riesgo 
pobreza, 5,7 puntos más que en 
2008. Y que hoy percibir un salario 
no sea garantía de llegar a fi nal de 
mes, porque el empleo creado es 
precario, la contratación irregular y 
la remuneración muy baja.

S. ALONSO-Madrid

-¿Cree usted que la reforma laboral 
ha impedido la destrucción de dos 
millones de empleos?
-No. La reforma laboral ha permiti-
do crear empleo insufi ciente, pre-
cario y de muy bajos salarios. Con 
la reforma laboral hemos descu-
bierto un nuevo concepto: la po-
breza laboral, una situación en la 
que disponer de un contrato de 
trabajo no garantiza cubrir las ne-
cesidades básicas.
-¿Ha aplicado su sindicato la refor-
ma laboral a alguno de sus em-
pleados?
-No. Si hemos tenido que prescindir 
de servicios y personas que traba-
jaban en el sindicato, lo hemos 
hecho pactando la rescisión de sus 
contratos con sus representantes.
-¿Ha pagado 20 días por año traba-
jado a alguno de los empleados 
despedidos?
-No. 
-¿Cuánto dinero ha perdido en 
subvenciones su sindicato con la 
última reforma del Gobierno?
-Ninguno. CC OO sólo recibe sub-
venciones por su voto en las elec-
ciones sindicales, es decir, por ser el  
sindicato más representativo. Si se 
refi ere a las ayudas de formación, 
son recursos fi nalistas, detallada-
mente fi scalizados por los poderes 
públicos y que cumplen una fun-
ción que, sustancialmente, debería 
llevar a cabo el Estado. Estos recur-
sos han conocido una reducción.
-¿Cuántos afi liados ha perdido el 
sindicato con la crisis? 
-En 2009 teníamos 957.000 cotizan-
tes y ahora tenemos 911.000. Una 
tendencia que en 2016 hemos in-
vertido, y ya son más las altas que 
las bajas. La gente deja de pagar su 
cuota a un sindicato porque nues-
tros afi liados no son extraterrestres; 
son personas normales que cuando 
pierden su empleo no pueden se-
guir pagando una cuota. 
-¿Necesitan los sindicatos some-
terse a una renovación profunda?
-Estamos en ello desde hace unos 
años. Si la sociedad cambia, los 
sindicatos que operan en ella deben 
hacerlo también. CC OO fue la 

ANTE EL 1 DE MAYO
Efe

«NOS HUBIERA 

GUSTADO UN PACTO 

DE IZQUIERDAS     

QUE ACABASE       

CON LOS RECORTES»
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Juan José Fernández saluda a cada 
persona que entra en su tienda, 
una de las pocas peleterías que 
sobreviven en Madrid. Todo el 
mundo le conoce, entre ellos Car-
los, el chico que reparte panfl etos 
del restaurante de al lado. «¿Cómo 
te va, chico?», le pregunta el pro-
pietario. «Bien, sólo venía a salu-
darle, don Juanjo». En menos de 
quince días cumplirá 81 años, de 
los que 68 los ha dedicado al traba-
jo. Es uno de los hombres que más 
años han cotizado a la Seguridad 
Social, si no es el que más. Y no 
tiene ninguna intención de jubi-
larse. «Mientras no me falte salud, 
sé que aún me quedan muchos 
años». Y es que don Juanjo, como 
le llaman todos sus empleados, ya 
se visualiza trabajando más allá de 
los 90. Siber, su peletería, es su se-
gundo hogar, por eso es el primero 
que la abre cada mañana y el últi-
mo en echar el cierre. 

La situación social que atrave-
saba su familia en 1948 es la que le 
llevó a empezar a trabajar con sólo 
13 años. «Fue por necesidad. Mi 
padre murió con 40 años y mi 
madre se quedó viuda. Era ama de 
casa y por eso mi hermano y yo 
decidimos ponernos a trabajar». 
Era el único dinero que entraba en 
casa, así que Juanjo empezó a 
trabajar en una mercería del cen-
tro de Madrid, aunque sólo unos 
años después tanto él como su 
hermano cambiaron de ofi cio y 
entraron como aprendices en la 
Peletería Sonsoles. «Entré de ‘‘chi-
co para todo’’. En ese momento era 
la mejor forma de hacer carrera», 
recuerda. «Ahora ya no es lo mis-
mo, no se valora la artesanía, no 
hay aprendices que se decanten 
por un ofi cio a una edad tan joven. 
Los que nos llegan ya son veintea-
ñeros a los que no es tan fácil en-
señar. No saben lo que es el sufri-
miento y no conocen la discipli-
na», afi rma. A su lado, Juan, el 
maestro de taller, corrobora cada 
una de sus palabras. «Es un traba-
jo duro y los chicos que nos llegan 
no tienen aguante», cuenta mien-
tras enseña las instalaciones del 
taller donde cada día arreglan y 
crean nuevos modelos. Y es que, 
como afi rman los dos, la piel no se 
pasa de moda, «sólo hay que adap-
tarla a las tendencias de cada 
momento». Reconocen que «cada 
vez son más las nietas que vienen 
para que les arreglemos los abri-
gos que heredan de sus abuelas. 
Les hace ilusión llevar una pieza 
de su ser querido». 

Consuelo es una de las tres hijas 
de Juanjo, que tras pasar por una 
gran empresa decidió sumarse al 
negocio de su padre: «Él es el alma 
de la empresa. Todos sus emplea-
dos le quieren, por eso llevan con 

B. V. CONQUERO- Madrid él tantos años». Raquel, la más jo-
ven, trabaja desde hace 15 en Siber. 
«Entró cuando sólo era una quin-
ceañera», recuerda Juanjo.

Tras sus inicios como aprendiz  
de peletero, Juanjo pronto se con-
virtió en un experto de su ofi cio y, 
junto a su hermano, decidió dar un 
paso más y montar su propio taller 
de confecciones. Como maestros, 
empezaron a abastecer de prendas 
a casi todas las tiendas de Madrid 
y fue en el año 1966 cuando deci-

dieron dar el gran salto y abrir su 
propio negocio de pieles. En la 
calle Preciados 42, a pocos metros 
de la plaza de Callao. «A los dos nos 
gustaba mucho el ofi cio y nos 
lanzamos a la aventura». Tenían 
claro el nombre, Siberia, pero 
cuando fueron al Registro Mercan-
til tuvieron que cortarle algunas 
letras: «Ya había una peletería con 
este nombre en Barcelona y no nos 
dejaban registrar la nuestra. Tam-
poco queríamos porque prefería-

mos tener una identidad propia y 
optamos por Siber, que también 
recuerda al frío siberiano», comen-
ta entre risas.  Desde el momento 
en que se lanzó a montar su propio 
negocio también empezó a cono-
cer el comercio internacional de 
las subastas de pieles. «Cada año 
vamos a Copenhague o a Toronto 
a comprar las pieles en crudo, 
aunque luego todas las curtimos 
en nuestras fábricas de España». 
La lástima, como reconoce Juanjo, 
«es que todos los animales ahora  
se crían en granjas».

«Me veo trabajando a los 90»
No sólo van a las subastas, también 
acuden a las principales citas de 
moda como París o Milán. «Vamos 
con nuestros patronistas para que 
se empapen de los nuevos estilis-
mos, y así pueden reproducirlos 
aquí». Y es que a la nueva clienta 
no sólo hay que seducirla con la 
buena calidad de sus pieles o con 
diseños únicos, el precio también 
cuenta mucho. «Los jóvenes os 
pensáis que no podéis comprar 
este tipo de prendas, pero estáis 
muy confundidas». Juanjo se le-
vanta del sofá y empieza a buscar 
por toda la tienda una  que no 
cueste más de 150 euros. Consue-
lo le saca una chaqueta de napa, 
pero su padre quiere una de pelo. 
Da con una chaquetita corta negra. 
«Este modelo se lo llevan un mon-
tón las jovencitas y muchas nos 

traen los abrigos de visón de sus 
madres para que les hagamos dos 
chaquetas». Juanjo recuerda el 
caso reciente de una veinteañera 
que había heredado un chaquetón 
de piel de zorro, de un color rojizo 
«muy bonito». Lo cortamos y le 
creamos una chaqueta. «Se fue 
encantada».

Y es que para muchas clientas –la 
mayoría siguen siendo mujeres–, 
Juanjo no es sólo el dueño de Siber, 
sino que también es «su estilista». 
«Muchas no se prueban las pren-
das si yo no estoy. Se sienten más 
seguras cuando me tienen cerca», 
dice con cara de pícaro.

Siber también se conoce en 
parte de América Latina, especial-
mente en México. «Al estar en el 
centro de Madrid, en una calle tan 
comercial, muchos turistas que 
pasan por aquí entran para echar 
un vistazo», cuenta Consuelo. Con 
los «guiris», Juanjo también conge-
nia. «Hay varias parejas que nos 
han comprado una vez y, cuando 
vuelven al cabo de dos años, se 
compran alguna otra prenda». Es 
más, asegura que los mexicanos 
son los que más chaquetas para 
hombre compran. «Les gustan las 
de napa y allí se las ponen mucho 
más que aquí».

Juanjo duplica los años cotiza-
dos de muchos españoles y, a pesar 
de ello, «no planeo jubilarme pron-
to. Me veo trabajando a los 90, 
mientras tenga salud...».

El trabajador 
con más años 

cotizados 
en España

Juan José Fernández empezó a trabajar a los 
13 años porque «la situación familiar me 

obligó». Ya lleva 68 y no piensa en jubilarse

ANTE EL 1 DE MAYO

Cipriano Pastrano

17,3
MILLONES

de cotizantes 
tenía la Seguridad 
Social en marzo

LAS CIFRAS

2,81%
HA CRECIDO

la afi liación con 
respecto a marzo 
de 2015

2,26
AFILIADOS

por cada 
pensionista es la 
ratio española

8,5
MILLONES

es el número de 
pensionistas que 
hay en España
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El Gobierno en funciones propo-
ne en su último Plan Nacional de 
Reformas una posible rebaja de 
las cotizaciones sociales que 
pagan las empresas, con el obje-
tivo de estimular el empleo inde-
fi nido en la próxima legislatura. 
Esta es una de las propuestas que 
la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE) ha realizado al Ejecutivo 
durante las jornadas previas a la 
reforma del Programa de Estabi-
lidad, y sería una medida que 
complementaría la exención de 
los primeros 500 euros de salario 
de los nuevos empleados para 
compañías que creen puestos de 
trabajo, actualmente en vigor.

En el capítulo «Próximas refor-
mas», el Ejecutivo en funciones 
considera que una de las «líneas 
de actuación principales» en las 
que hay que trabajar, si no la más 
importante, es de la «creación de 
empleo e inclusión social». Den-
tro de este epígrafe, la primera 
medida que se «debería adoptar» 
es «la reforma de las cotizaciones 
sociales para que crear empleo 

indefi nido sea mucho más atrac-
tivo que utilizar la contratación 
temporal», detalla el documento. 
Actualmente, en torno al 90% de 
los nuevos puestos de trabajo que 
se fi rman en nuestro país tienen 
una duración determinada.

Entre la batería de propuestas 
de la CEOE, que también detalla 
el documento, la patronal que 
preside Juan Rosell recomienda 
al Gobierno que, para avanzar en 

B. CARRASCOSA- Madrid El Gobierno bajará 
las cotizaciones 
sociales para crear 
empleo indefi nido
Incluye en el Plan de Reformas la propuesta 
de la CEOE para estimular la competitividad

la creación de empleo, se debe-
rían «controlar los costes labora-
les para favorecer la competitivi-
dad empresarial. Se propone una 
rebaja de las cotizaciones empre-
sariales a la Seguridad Social».

Esta posible rebaja de las coti-
zaciones sociales debería ir de la 
mano de un alza del nivel de 
empleo indefi nido sufi ciente 
para que la Seguridad Social, que 
registró un défi cit del 1,26% del 
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Aportación de las reformas Efecto sobre el PIB

(a) Un signo positivo implica un incremento mayor con reforma laboral que sin ella. (*) El efecto en el año 2016 se mide acumulado desde al año de entrada en vigor de la medida

Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores 
(incentivos fiscales)

Empleo juvenil, Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven 2013- 2016 (incentivos fiscales)

Shock expansivo de demanda con 

y sin reforma laboral (a)

RDL 1/2015 de fomento de la contratación 
indefinida Mínimo exento de 500 euros

RDL 16/2014. Programa extraordinario de 
activación para el empleo

Empleo juvenil. Estrategia de Emprendimiento 
y Empleo Joven 2013- 2016
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PIB (13.592 millones de euros), 
pueda cumplir con el límite del 
1,1% establecido para este año.

Además, con el objetivo de 
complementar la renta de los 
trabajadores, el Ejecutivo propo-
ne «hacer compatible con el 
empleo la percepción de distin-
tas prestaciones en línea de lo 
que sucede ya con el Programa 
de Activación para el Empleo».

El Plan Nacional de Reformas, 
que no ofrece cifras concretas, 
también recomienda «seguir 
avanzando en un diseño más 
efi ciente del Servicio Público de 
Empleo Estatal y de las políticas 
activas de empleo, para utilizar 
las técnicas más modernas de 
perfi lado individual, orientación 
laboral, formación y colocación» 
e «impulsar la formación de los 
trabajadores con nuevas fórmu-
las más efi caces».

Impacto de la reforma laboral
El Ejecutivo también cuantifi ca 
los efectos de la reforma laboral 
en la economía española que, 
junto a la recuperación gradual 
del PIB, ha contribuido a que «el 
alza de la actividad se traduzca en 
una intensa creación de empleo». 
Según las estimaciones del Go-
bierno, los cambios del mercado 
laboral lograrán un efecto expan-
sivo de la demanda con un impac-
to acumulado del 5,51% en el PIB, 
en términos de mayor incremen-
to, entre 2012 y 2016.

Además, la exención de los pri-
meros 500 euros de salario en 
contratos indefi nidos para em-
presas que creen empleo habrían 
aportado otro 0,3% adicional en 
el conjunto del periodo, el progra-
ma extraordinario de activación 
para el empleo, un 0,04% adicio-
nal, y las medidas para el empleo 
juvenil, un 0,24%.

La suma de las cuatro medidas 
anteriores, según calcula el Go-
bierno, habrían hecho crecer la 
economía un 6,09% más que si no 
se hubieran aplicado.

EL PLAN 
JUNCKER YA 
HA INYECTADO 
605 MILLONES

El Plan Nacional de 

Reformas detalla que 

«en el marco del Plan 

Juncker se han 

alcanzado ya acuerdos 

para la fi nanciación de 

7 proyectos de 

infraestructura e 

innovación en los 

sectores de I+D 

farmacéutico, energía, 

infraestructura de 

transporte, tecnología 

naval, digitalización de 

servicios bancarios e 

infraestructura social, 

por un monto total de 

605 millones de euros 

de fi nanciación por 

parte del Fondo 

Europeo de Inversiones 

Estratégicas». Se espera 

que capten 2.670 

millones y creen 5.500 

puestos de trabajo.
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EL MEJOR PRIMER TRIMESTRE 
DE LA CRISIS

Existe un amplio consenso so-
bre que la economía española 
va a desacelerarse a lo largo de 
los próximos trimestres: no sólo 
los organismos internacionales 
detectan nubarrones en el ho-
rizonte, sino que el propio Go-
bierno central ha terminado 
rebajando sus previsiones ma-
croeconómicas para éste y el 
próximo año. Sin embargo, el 
primer trimestre de 2016 no ha 
mostrado todavía ningún sín-
toma de fl aqueza: por un lado, 
el PIB creció a una de las tasas 
más elevadas de toda la crisis 
económica; por otro, el empleo 
exhibió su mejor evolución en 
toda la última década. 

Empecemos por el PIB: pese a 
que el Banco de España estimó 
recientemente que nuestra eco-
nomía había crecido un 0,7% en 
los tres primeros meses de este 
año –una décima menos que en 
el cuarto trimestre de 2015–, el 
Instituto Nacional de Estadística 
anunció este pasado viernes que 
España había mantenido su rit-
mo de expansión en el 0,8%. Se 
trata de la tercera mejor tasa de 
crecimiento de toda la crisis que, 
si se conservara durante el resto 
del ejercicio, arrojaría un creci-
miento para el conjunto de 2016 
idéntico al de 2015.

En cuanto al empleo, es verdad 
que, según los datos reciente-
mente publicados por la EPA, 
entre enero y marzo se destruye-
ron 65.000 puestos de trabajo, 
pero éste es un fenómeno que 
suele producirse siempre a co-

mienzos de año. De hecho, y por 
coger algo de perspectiva, en el 
primer trimestre de 2015 des-
aparecieron 115.000 empleos 
(casi el doble que este año), 
mientras que en el mismo perio-
do de 2014 se destruyeron 
185.000. En materia laboral, es-
tamos ante el mejor primer tri-
mestre de toda la crisis: hasta el 
punto de que, durante los últi-
mos doce meses, se han creado 
alrededor de 600.000 empleos. 

Además, aquí ni siquiera ca-
ben las manidas excusas que 
suelen utilizarse para echar por 
tierra la positiva marcha del 
mercado laboral. Primero: todos 
los puestos de trabajo desapare-
cidos durante este trimestre 
fueron de carácter temporal, 
mientras que los trabajadores 
indefi nidos crecieron en 52.000 
–más del doble de lo que lo hicie-
ron en el mismo período de 
2015–. Segundo, el número de 
horas trabajadas ha aumentado 
en el último año en casi 20 millo-
nes: no se trata de que los mis-
mos puestos de trabajo se repar-
tan entre un mayor número de 

DE MOMENTO, 

LA TAN MENTADA 

INCERTIDUMBRE NO 

PASA FACTURA A LA 

ECONOMÍA ESPAÑOLA

personas, sino de que la activi-
dad está expandiéndose para 
todos. Y tercero, las buenas cifras 
de empleo en este primer trimes-
tre no son atribuibles a la Sema-
na Santa: si eliminamos el com-
ponente estacional, el número 
de ocupados crece un 0,87% con 
respecto al trimestre anterior      
–mientras que en el primer tri-
mestre de 2015 lo hizo un 
0,57%–. 

De momento, pues, la tan 
mentada «incertidumbre políti-
ca» no está pasando ninguna 
factura a la economía española: 
al contrario, el mercado de tra-
bajo parece haberse comporta-
do mejor sin Gobierno que con 
él. Lo anterior, claro, no signifi ca 
que las dudas sobre la estabili-
dad institucional de España –y, 
mucho más importante, sobre el 
tipo de políticas que pueden 
terminar aplicándose– no nos 
vayan a afectar: sólo signifi ca 
que, hasta la fecha, la temida 
desaceleración no se ha mani-
festado en absoluto. 

Quizá por ello, el nuevo cuadro 
macroeconómico del Gobierno 
prevea que España reducirá su 
tasa de paro hasta el 13% en 
apenas cuatro años. No se trata 
de un objetivo imposible, pero 
no deberíamos caer en la com-
placencia de creer que la inercia 
actual nos servirá para alcanzar-
lo: si de verdad queremos afi an-
zar la recuperación, es urgente 
perseverar en liberalizar los mer-
cados y en ajustar en profundi-
dad el gasto público.

Un grupo de obreros trabaja en las obras del túnel que conectará Atocha con Chamartín, en Madrid

Reuters

EL AJUSTE PENDIENTE
España no sólo incumplió sus objetivos de défi cit de 2015, 
sino que tampoco está haciendo los deberes para cumplir 
con los nuevos objetivos fi jados para 2016. Pese a que la 
Intervención General de la Administración del Estado 
apenas ha publicado las cifras de ingresos y gastos de las 
Administraciones Públicas correspondientes a los meses 
de enero y de febrero, el défi cit conjunto del Gobierno 
central, las autonomías y la Seguridad Social ya asciende 
al 1,14% del PIB, un tercio de todo el comprometido para 
2016 y un 30% superior al del mismo período de 2015. De 
hecho, algunas autonomías como Extremadura ya han 
rebasado el desequilibrio del 0,7% de su PIB, el máximo 
que tienen permitido para todo el ejercicio. Claramente, 
pues, corremos el riesgo de volver a saltarnos la discipli-
na presupuestaria, lo que sólo contribuiría a poner en 
riesgo la credibilidad de la economía, a endeudar más de 
lo permitido a la totalidad de los españoles y a amena-
zarnos con futuras subidas de impuestos. No tiene nin-
gún sentido que, con una economía creciendo todavía a 
elevados ritmos, el défi cit público se halle tan enquistado 
en las cuentas estatales.

LA AMENAZA
La última propuesta de Podemos para combatir la eco-
nomía sumergida y el consecuente fraude fi scal consiste 
en permitir a los inspectores de Hacienda que actúen de 
incógnito. Se trata, pues, de un paso más en la dirección 
de socavar los derechos del contribuyente frente al rodi-
llo totalitario del Estado. A la postre, la crisis fi scal del 
Estado ha llevado a muchos ciudadanos a aplaudir cual-
quier iniciativa política dirigida a incrementar los ingre-
sos públicos, pero no deberíamos perder de vista que se 
trata de medidas absolutamente desproporcionadas que 
condenan a la población a una completa inseguridad 
jurídica frente a la administración pública. Si en muchas 
otras áreas de nuestras vidas rechazaríamos frontalmen-
te el espionaje indiscriminado del Estado, en materia 
tributaria no deberíamos actuar de un modo distinto: al 
cabo, se trata de un ámbito donde el sector público ya 
disfruta de poderes avasalladores que dejan completa-
mente indefenso al ciudadano frente a la arbitrariedad 
del burócrata de turno. No cedamos más.

«BREXIT»: ¿OPORTUNIDAD O RIESGO?
La OCDE ha estimado el coste de una eventual salida de 
la Unión Europea por parte de Reino Unido en 3.200 libras 
por hogar. De acuerdo con Ángel Gurría, secretario ge-
neral de este organismo internacional, el «Brexit» sería 
una mala decisión que ni siquiera debería haberse llega-
do a plantear. Sin embargo, la rotundidad de las declara-
ciones y de las llamativas cifras de la OCDE deberían 
ponerse en cuarentena: los efectos de un posible «Brexit» 
dependerán absolutamente del tipo de políticas que se 
apliquen acto seguido. Si Reino Unido aprovechara su 
salida de la UE para liberalizar la economía y para sus-
cribir un tratado de libre comercio con Europa similar al 
de Suiza o Noruega, entonces los presuntos costes po-
drían tornarse en benefi cios: no en vano, el «think tank» 
Open Europe calcula que su PIB podría ser un 1,6% su-
perior en los próximos quince años. En cambio, si la se-
paración va acompañada de un rearme proteccionista, 
entonces el país saldrá necesariamente perdiendo: el 
propio Open Europe pronostica, en tal caso, un pincha-
zo de su economía del 2,2% hasta el año 2030. 
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R. Massenet

El Infi niti Q30 es el compacto de 
la marca premium japonesa, y el 
automóvil con el que el importa-
dor español pretende triplicar el 
volumen de Infi niti en nuestro 
mercado. Argumentos para con-
seguirlo no le faltan, ya que su 
trabajada arquitectura, plagada 
de aristas y detalles aerodinámi-
cos, realzan su fi gura y le dan una 
imagen de coche de mucho más 
valor que lo que pone su factura 
de compra. Una impresión que 
queda completamente refrenda-
da por la variedad de sus mecá-
nicas y la asociación más que 
evidente con una marca del pres-
tigio de Mercedes, otro de los 

Prestigio de 
primer nivel al 

alcance 
de todos los  

bolsillos 
El Infi niti Q30 abre a la 

prestigiosa marca japonesa la 
puerta del mercado de los 
compactos de lujo con un 

producto bien terminado y 
con mucha tecnología 

compartida con Daimler

elementos de peso que le debe 
acercar al éxito comercial espe-
rado por sus gestores.

A todo ello es preciso añadir  un 
excelente precio promocional de 
salida, que el importador ha fi ja-
do en 23.900 euros para la versión 
diésel de 1.5 litros. 

El nuevo Infi niti Q30 es, por el 
momento, el fruto más evidente 
de la asociación de la alianza del 
conjunto empresarial Renault y  
Nissan con Mercedes. Un acuer-
do que resulta en este producto  
mucho más evidente que la her-
mandad entre el Twingo y el 
Smart. Infi niti nació como la 
marca de lujo de Nissan, pero hoy 
vuela con un carácter más propio 
e independiente, por lo que pue-

de benefi ciarse de todo lo 
que es un Clase 

A/GLA de Mercedes, con el que 
lo comparte prácticamente todo, 
salvo su imagen exterior y algu-
nos pequeños detalles. 

Hablamos de un atractivo 
compacto de 4,4 metros de largo 
disponible ya en nuestro merca-
do con tracción delantera o inte-
gral, y con una gama compuesta 
por cinco motores; tres de gaso-
lina, con potencias comprendi-
das entre los 122 a 211 caballos y 
dos diésel de 109 y 170 caballos. 
Los responsables de Infi niti han 
sabido conjugar bien toda la 
tecnología y posibilidades de lujo 
y equipamiento que les brindaba 
la gama del fabricante alemán, y 
por eso disponen de versiones de 
acceso a la gama con precios 
ajustados y un más que razona-
ble equipamiento. En el otro ex-
tremo, la versión denominada 
Q30 S es la opción más deportiva, 
con 211 caballos de fuerza, chasis 

deportivo, unos excelentes 
asientos de tipo «baquet» y 

hasta cambio automático 
DCT de siete rela-

ciones he-

Parte posterior y salpicadero del nuevo Infi niti Q30, con el que el fabricante aspira a triplicar sus ventas en España
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cho por Daimler, lo que vendría 
a ser prácticamente una unidad 
AMG en la gama de Mercedes, a 
un precio mucho más ajustado.

 La altura de la carrocería es 
importante en este Q30. No es un 
SUV, pero puede parecerlo, y lo 
que realmente tiene es una altura 
perfecta de confort para el acceso 
al habitáculo. Así, la versión nor-
mal dispone de 17,3 centímetros 
de altura de la carrocería, combi-
nada con una suspensión más 
suave para ofrecer un comporta-
miento muy bueno con un mayor 
nivel de confort, mientras que, 
con 14,3 cm de altura al suelo, la 
versión Sport se ofrece con unos 
reglajes más severos para un 
mayor dinamismo; en ambos 
casos, lejos de los 20 cm de altura 
que ofrecerá el Infi niti QX30, el 
auténtico SUV de la familia. 

Por capacidad interior, confor-
tabilidad de marcha, buen com-
portamiento en carretera y a de-
cuada relación entre los factores 
de calidad y precio, este Infi niti 
Q30 es una de las opciones más 
brillantes del mercado en su ca-
tegoría.   

INFINITI Q30 1,5

Cilindrada: 1.461 cc

Cilindros: 4 cilin. diésel  

Potencia: 109 cv

Vel. máxima: 190 km/h

Acelerac. 0-100:  12,0 s

Dimensiones: 

4,42/1,80/1,49 m

Plazas: 5

Peso: 1.434 kg

Tracción: delantera

Cambio: manual 6 vel.

Capac. depósito: 50 l

Capac. maletero: 368 l 

Consumo medio: 3,9 l

Precio: 23.900 euros

«En los próximos cinco 
años creceremos un 30%»

«No somos una marca de bajo coste. La mayoría de 
nuestras ventas son de nivel alto y de equipamiento 
superior», afi rma la directora mundial de Citroën

LINDA 
JACKSON

el espíritu del Cactus, intentan-
do proteger el valor residual de 
los productos y aumentando 
los volúmenes de ventas de 
manera rentable. 
–¿Y cuáles son las perspectivas 
para el futuro?
–La previsión de Citroën es 
crecer. Nuestro objetivo para el 
año 2020 es incrementar las 
ventas en un 30%, con el lanza-
miento en los próximos años de 
tres nuevos modelos, uno cada 
año, en todas las regiones. De 

F.  Álvarez

Linda Jackson ha visitado 
Madrid para mantener una re-
unión con los medios de comu-
nicación españoles y explicar la 
búsqueda de una nueva posi-
ción en el mercado para Ci-
troën. Además, aprovechó la 
visita para hacer la entrega a su 
propietario del Citroën C4 Cac-
tus número 20.000 de los ven-
didos en nuestro país. En la re-
unión con los medios económi-
cos, Linda Jackson ha defi nido 
las directrices y objetivos para 
la marca que, desde el lanza-
miento del C4 Cactus, fabrica-
do para todo el mundo en la 
planta de  Villaverde, en Madrid, 
del grupo PSA, está defi niendo 
una nueva  ubicación en el 
mercado y en el grupo automo-
vilístico francés que agrupa a 
las tras marcas  Peugeot, Ci-
troën y DS.
 –¿Cómo se ha comportado la 
marca Citroën en el pasado 
ejercicio?
–Hemos tenido un año 2015 
estable, con unas ventas de 1,2 
millones de unidades y una li-
gera caída del 2 por ciento. Esto 
ha sido debido a la ausencia de 
nuevos lanzamientos,ya que 
nos encontramos en un ciclo 
bajo de producto. A esto hay 
que añadir la bajada del merca-
do chino. Ahora estamos ocu-
pados en el nuevo posiciona-
miento de la marca, que está en 

Diplomada por la Universidad de Warwick, comenzó su carrera 

en el motor en 1977 en MG Rover, grupo que llegó a dirigir en 

Francia hasta 2003. Entró en Citroën en 2005 como directora 

fi nanciera en Reino Unido y pasó a directora general de la 

marca en Irlanda. Desde junio de 2014 es la directora general 

mundial de la fi rma de los chevrones.

EL PERFIL

modo que será un periodo de 
aceleración. Hace dos años 
decidimos la separación de la 
marca DS y así Citroën podrá 
centrarse en un nuevo plan de 
producto, desde los segmentos 
muy pequeños a los muy gran-
des y en todas las regiones. La 
nueva estrategia responde al 
plan fi jado a principios de abril 
por el presidente del grupo PSA, 
Carlos Tavares, que en su infor-
me llamado «Push to Pass» di-
seña lo que será la realidad de 
este consorcio en  los próximos 
cinco años.
–¿Puede pensarse que Citroën 
se quedará como la marca «low 
cost» del grupo?
–No tienen razón los que pien-
san que Citroën se está convir-
tiendo en una marca de bajo 
coste, ya que el 65 por ciento de 
las ventas del C4 Cactus son del 
los niveles 2 y 3, no de la versión 
básica. Y el 55 por ciento de las 
ventas del C4 Picasso son de los 
niveles 3 y 4. Citroën no es en 
absoluto «low cost». Al margen 
de los vehículos de pasajeros, 
están los vehículos comercia-
les, de evidente importancia 
para la marca, ya que represen-
tan el 20 por ciento de las ventas 
mundiales de Citroën. Para 
potenciar esta división, he crea-
do una unidad de negocio es-
pecífi ca, al igual que una divi-
sión de vehículos eléctricos, 
que se encargará, entre otras 
cuestiones, del lanzamiento de 
un «pick up». 
–¿Provocará el «dieselgate»una 
crisis de la demanda de dié-
sel?
–No lo creo, pero tenemos fl e-
xibilidad para hacer un cambio 
del diésel a la gasolina y tam-
bién está la estrategia en vehí-
culos eléctricos, para la que 
hemos creado un departamen-
to especial y se ha fi rmado un 
acuerdo con el grupo Bollaré 
para desarrollar soluciones de 
movilidad eléctrica.

«TAMBIÉN SE HA 

LANZADO UNA 

DIVISIÓN ESPECÍFICA 

PARA AUTOMÓVILES 

COMERCIALES»

«HEMOS CREADO 

UN DEPARTAMENTO 

PARA DESARROLLAR 

LOS VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS»  
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Este mes de mayo, Ifema tiene 
varias citas importantes con el 
sector del automóvil. La primera, 
el Salón del Vehículo Profesional 
y Flotas, que estará abierto a toda 
clase de público y que reunirá, del 
10 al 15, las novedades y servicios 
para la gestión efi ciente de vehí-
culos. Tras unos largos años de 
caída y estancamiento, en 2015 
por fi n se superó el millón de ma-
triculaciones en España; la reno-
vación de fl otas de empresa ha 
contribuido, en gran medida, a 
ello. Y aún hay margen para seguir 
creciendo, porque nuestros co-
ches continúan siendo viejos con 
más de diez años de media. Unos 
vehículos antiguos que cuestan a 
las empresas mucho dinero y 
tiempo en reparaciones, combus-
tible, etc. Estas compañías po-
drían reducir el consumo con 
unas claves básicas, como renovar 
sus vehículos y optimizar las ho-
ras de trabajo y las rutas, pueden 
transformarse, en seguida, en un 
aumento de la competitividad. 

Todas las opciones para renovar 
las fl otas se concentrarán, dentro 
de diez días, en la Feria de Madrid. 
Durante cinco jornadas, el Salón 
del Vehículo Profesional y Flotas 
dará a conocer la amplísima ofer-
ta de servicios que existen para 
gestionar de manera efi ciente el 
parque automovilístico. Acogerá 
a los operadores de renting, lea-
sing, consultoría, carsharing, 
servicios de asistencia y manteni-
miento y reparación, seguros o 
equipamiento, entre otros mu-
chos. Y ofrecerá las últimas pro-
puestas en logística y transporte, 
para que los visitantes puedan 
tener la mayor información para 
mejorar sus negocios. 

Un salón recomendado para 
toda clase de público, aunque 
especialmente diseñado para 
atender las necesidades de py-
mes, autónomos, gestores de 
fl otas, jefes de transporte, compa-
ñías de rent-a-car, taxistas, au-
toescuelas, así como a profesio-
nales de entidades públicas (am-
bulancias, Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad, medio ambiente, pro-
tección civil, vehículos ofi ciales, y 
empresas públicas de gestión y 
control aeroportuario, correos, 
etc). Para completar la exposición 
comercial, la organización ha 
preparado un amplio programa 
de conferencias, mesas redondas 
y talleres, que ha tenido en cuenta 
también a los más pequeños. 

El ex piloto de Formula1 Emilio 
de Villota hablará sobre los valores 
en el mundo del automovilismo, 
la competición y la solidaridad, 
promovidos durante toda su vida 
por su hija, la piloto María de Vi-
llota. 

sol. Sólo tendrán que inscribirse 
en en los puntos habilitados del 
pabellón 6. 

Sin lugar a dudas, un gran even-
to para el mundo automovilístico, 
pero no el único; por primera vez, 
el Salón del Vehículo Profesional 
y Flotas se celebrará de manera 
simultánea a Madrid AUTO, y lo 
mejor es que con la entrada del 
Salón se podrá acceder a este otro 
certamen, lo que convierte la visi-
ta en una ocasión única para co-
nocer de primera mano una am-
plia gama de novedades del 
mundo del motor. 

I. B.- Madrid

          Renovar la fl ota para tratar de 
mejorar la competitividad en el sector 

Además de las 

exposiciones, el 

Salón ofrecerá una 

amplia variedad de 

conferencias, mesas 

redondas y talleres

El sector automovilistico se reunirá en el Salón del Vehículo Profesional y Flotas, que se desarrollará del 10 al 15 de mayo en Ifema.

Una de las jornadas, la del miér-
coles 11 de mayo, se dedicará en 
exclusiva a las pequeñas y media-
nas empresas y a los autónomos. 
Y se abordarán otros temas de 
interés, como la seguridad vial, el 
vehículo conectado, el medio 
ambiente y las soluciones y estra-
tegias de casos de éxito empresa-
rial. 

Durante el fi n de semana, se 
ofrecerá  una programación espe-
cial con actividades lúdicas y 
formativas para el público infantil 
y juvenil, como el Circuito de 
Educación Vial, el juego de la Tua-

rara Verde y el mago Juanky y su 
espectáculo sobre Seguridad 
Vial. 

También habrá sorpresas y ri-
fas: todos los visitantes tendrán la 
oportunidad de participar en el 
sorteo de un vehículo KIA Sporta-
ge, en renting, con todos los ser-
vicios incluidos durante tres años 
(mantenimiento, cambio de neu-
máticos, impuestos del vehículo, 
seguro, reparaciones, vehículo de 
sustitución, asistencia en carrete-
ra…), y además, con 4.000 euros 
en carburante, a través de la red 
de las gasolineras del grupo Rep-

Reuters

APOYO DE ASOCIACIONES 
Y ORGANISMOS DEL SECTOR
El salón cuenta con el respaldo y la participación 

activa de las principales asociaciones y organismos 

del sector, entre las que se encuentra la Asociación 

Española de Renting de Vehículos (AER), que 

celebrará su VI Convención en el contexto de esta 

edición y que organizará un interesante programa 

de conferencias, actividades y encuentros; y la 

Asociación Española de Gestores de Flotas de 

Automóviles (AEGFA), que también celebrará su IX 

Congreso Nacional.

Efe

El Salón del Vehículo durante la celebración de su pasada edición.
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«Fui arrastrándome 
por las escaleras. 

Dejé el bolso tirado 
allí. No era capaz de 

llegar a la 
enfermería por 

miedo a lo que me 
iban a decir»

Fue novillera en la década de los 70 y ahora 
sufre y disfruta a través de la carrera de su hijo, 
Saúl Jiménez Fortes. El torero ha vuelto esta 
temporada tras recuperarse de dos cornadas 
gravísimas la pasada campaña. Una prueba de 

fuego al alcance de muy pocos

Hay cosas que están prohibidas. 
Son leyes no escritas. Sólo enten-
dibles al corazón. Al que sufre en 
silencio. Por dentro. Medio ido. 
Bien lo sabe Mary. Mary Fortes en 
los carteles. En la década de los 
70. Primero en la dureza de los 
paseíllos. Cuando mujer y toros 
era poco menos que un sacrilegio. 
Y ahora en la herida profunda que 
deja la estela de la sangre, la de su 
hijo. Cuando éste crece, vuela y 
decide seguir los pasos allá por 
donde los dejó su madre. Y ocu-
rre, qué cosas, que de pronto hay 
pormenores, esos que residen en 
la rutina del día a día que comien-
zan a estar prohibidos en las 

pude dejar de pensar en otra 
cosa». Era la España de la prohi-
bición. «Una época muy dura. Me 
hicieron la vida imposible. Me 
ponían en el cartel y luego me 
quitaban porque no querían to-
rear contigo ya fueran los toreros 
o el ganadero, era todo muy des-
agradable y al fi nal me generó 
mucha frustración»... Una lesión 
precipitó la retirada cuando tenía 
fecha para la alternativa... Luego 
vino la maternidad. Verónica 
primero y Saúl después. El segun-
do de sus hijos seguiría los pasos 
y el foco de los desvelos.  «Me 
siento muy orgullosa, aunque si 
se dedicara a otra cosa estaría más 
tranquila». Hace poco que Saúl, 
Jiménez Fortes en los carteles, ha 

reaparecido. Es la temporada de 
la vuelta. Más bien resurrección. 
La del renacer. Y los milagros se 
cuentan a pares. Lleva poco tiem-
po en la profesión. En compara-
ción con otros un suspiro. Pero el 
toro le ha castigado fuerte, duro y 
con mucha crueldad en ocasio-
nes. Más de veinte cornadas lleva 
en su cuerpo. Vive para contarlo. 
Pero de milagro. En el pasado San 
Isidro triunfó, pero el peaje llegó 
antes de acabar la tarde con una 
desgarradora cornada en el cuello 
cuya imagen no tardó en dar la 
vuelta al mundo. Su madre, cómo 
no, estaba en la plaza. «Estaba 
fastidiada de la rodilla y fui arras-
trándome por las escaleras. Dejé 
el bolso tirado allí y me fui a la 

enfermería... Cuando la cornada 
es tan grave lo que quieres es un 
minuto... Y dos minutos... No 
quieres pensar en nada más. Si 
luego hay problemas, se solucio-
narán, pero necesitas que los 
minutos pasen y siga la vida. Los 
bajones vienen luego, pero la 
naturaleza da mucha fuerza y te 
quita muchos fantasmas», apun-
ta Mary.

No suele faltar nunca a la cita. 
Ahí está cada tarde de toros. Dis-
creta. Sola casi siempre. Apartada 
del mundanal ruido. Buscándose 
más allá de los miedos y de las 
miserias que arden en los entre-
sijos de la profesión. «Yo jamás 
subo a la habitación a verle. No 
tengo ni una foto con mi hijo 

tardes sagradas en las que Saúl se 
pone el vestido de torear. «El día 
que torea yo no puedo coser, no 
puedo sacar una aguja, me pasó 
un día de novillero, me supera, 
fue como un espasmo, me recor-
dó al quirófano y nunca jamás. Ni 
una puntada. Prohibido». Convi-
ve con el miedo. Cara a cara. Y la 
realidad le ha obligado a hacerlo 
con el pánico. Pero le entiende. Lo 
suyo con la tauromaquia fue un 
fl echazo. «En mi casa no había 
tradición, mi madre me mandó a 
comprar un día de niña y de pron-
to vi en la televisión que estaban 
dando una corrida de toros. To-
reaba Manuel Benítez y la expec-
tación era tremenda. Aquello me 
impactó de tal manera que ya no 

Mary Fortes y su hijo Saúl 

en la Escuela Taurina de Madrid

Patricia NAVARRO- Madrid

DÍA DE LA MADRE

MARY FORTES, MADRE DEL TORERO 
SAÚL JIMÉNEZ FORTES
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Alberto R. Roldán

vestido de torero. Le veo si baja a 
tomar un café en ese momento. Y 
ahí soy feliz; es cuando más en 
paz estoy. Pero si no busco mis 
refugios, si estoy con profesiona-
les que no me estén preguntando, 
estoy bien, pero no soy capaz de 
estar con amigos haciendo de 
anfi triona». Cada uno busca sus 
momentos, sus armas, su paz, 
también el torero: «Intento darme 
mi espacio y hacer lo que necesi-
to en cada momento. Pero no me 
gusta ver el miedo que hago pasar 
a otra persona, en este caso mi 
madre, porque es como si se re-
fl ejara y me lo devuelve. Pero me 
gusta saber que está ahí».

Aquella tarde de San Isidro 
ocurrió el primer milagro y de esa 

desgarradora cornada en el cuello 
no le quedó más que la cicatriz y 
un buen puñado de imágenes 
para olvidar. Pero apenas inten-
taba dar carpetazo al asunto, a 
mediados de agosto, en la plaza 
salmantina de Vitigudino, se cebó 
la tragedia, con otra cornada es-
peluznante en el cuello. El pitón 
entró por la base del cuello hacia 
arriba dirección al cráneo. «Lo 
que pensé en aquel momento es 
que el milagro ya lo había quema-
do en Madrid», dice Saúl. «Yo salí 
corriendo y no era capaz de llegar 
a la enfermería. No era capaz, de 
verdad. Cuando iba a llegar, me 
volvía para atrás. No quería pre-
guntar. Pensaba que cuando lle-
gara me iban a dar una noticia 

que no quería escuchar», recuer-
da su madre.

De Vitigudino a Salamanca le 
llevan en ambulancia. El torero 
estaba consciente. «Como no 
podía hablar le daba a una enfer-
mera con las manos los números 
del teléfono de mi madre para que 
hablara con ella y ponernos en 
contacto con otro médico. Entre 
ellos iban preguntándose cuánto 

«YO NO QUERÍA VIVIR 

RESIGNADO POR EL 

MIEDO Y HABLAR DEL 

TOREO EN PASADO» 

DICE JIMÉNEZ FORTES

quedaba, hablaban de por dónde 
íbamos. Pasábamos un pueblo, 
otro... ¿que en qué pensaba? En 
llegar», recuerda Saúl. En llegar 
vivo. En el hospital de Salamanca 
le metieron en el escáner y se 
sucedió un rosario de malas no-
ticias: «todo pintaba muy mal, 
nos dijeron que la intervención 
iba a ser muy larga porque había 
muchos daños. Y luego nos ente-
ramos de que el primer milagro 
ocurrió allí porque al operarle 
tuvo una hemorragia. Si eso le 
ocurre en la ambulancia, mi hijo 
no está aquí hoy». La recupera-
ción fue lenta y plagada de incer-
tidumbre. «Le tuvieron primero 
en un coma inducido. Y nos dije-
ron que le iban a abrir una venta-
na a ver cómo reaccionaba, lo 
hicieron, fue bien y le contaron 
todo, pero Saúl se olvidó y ahí 
hubo un vacío que nos hizo daño 
a todos porque nos supimos 
cómo reaccionar. No sabíamos 
nada. Sí las lesiones pero no las 
secuelas. Él preguntaba y no sa-
bíamos qué contestar», recuerda 
la madre. El proceso fue lento. 
«Durante un mes y medio me 
alimenté por una sonda gástrica», 
dice Saúl, «pero sí recuerdo que 
todos los días había un avance. 
Fue una etapa muy intensa». Con 
el tiempo, meses de recupera-
ción, aquella cornada no le ha 
dejado ninguna secuela, come y 
habla con absoluta normalidad. 
Pero una cosa son las heridas y 
otra la recuperación del hombre. 
Volver a torear después de dos 
cornadas tan vandálicas. «He 
pensado mucho en este tiempo. 
En el límite de los milagros, en si 
no hay dos sin tres... En si esto 
había sido una advertencia o una 
prueba que tenía que superar. Y 
la realidad es que no hay conclu-
sión, es la que tú quieras sacar. Yo 
no quería vivir resignado por 
miedo y hablar del torero en pa-
sado. Y una vez que aceptas que 
no te vas a sentir satisfecho re-
nuncias a tus miedos por una 
posible cornada y aceptas seguir 

toreando. Y sabes que si sigues 
toreando puede volver otra cor-
nada», mantiene el torero.

¿Se logra que esas imágenes no 
se conviertan en traumas? «En la 
UCI –dice Saúl– sí me saltaban 
imágenes, creo que también por 
la propia medicación; luego se 
van superando las cosas. Se van 
pasando etapas. La primera vez 
que te vuelves a poner delante de 
un toro te cuesta pensar que vaya 
a ir a la muleta, a pesar de que tú 
tengas que aparentar seguridad... 
Cuando toreé en Fitero por ejem-
plo, mi pensamiento fue saber 
dónde estaba el hospital más 
cercano... Son cosas que se van 
superando...». «A mí me ha pasa-
do factura con el tiempo. Cuando 
Saúl se fue para Sevilla y yo para 
casa es cuando de pronto no po-
día dormir, se me agarraron los 
nervios al estómago y tuve que 
pedir ayuda. Para mí fue necesa-
rio, no podía con todo aquello que 
había pasado», dice Mary. Y lo 
afi rma a pocos días de que Jimé-
nez Fortes vuelva a hacer el paseí-
llo en Madrid. El próximo viernes 
6 de mayo en la primera corrida 
de la Feria de San Isidro. Comien-
za de nuevo la locura. «Yo le en-
tiendo. Es el alimento del alma», 
afi rma su madre. La madre torera, 
que volverá a sentarse en el tendi-
do. «¿Que cómo celebraría un 
triunfo en Madrid? –dice Saúl–. No 
lo puedo contar, pero te enterarás 
por los periódicos», dice el torero 
mientras se ríe. Estaremos aten-
tos. Se abre el telón de nuevo. 

En nuestra página web (larazon.es) se 
pueden ver los vídeos de la entrevista

Apenas salía de la cornada de San 

Isidro, cuando llegó la de Vitigudino 

en agosto. También en el cuello y 

con tremebundas noticias durante 

las primeras horas. Hubo que 

esperar meses hasta restablecerse 

el torero. Después vino la recupe-

ración del hombre. «He pensado 

mucho en si fue un aviso o algo por 

lo que tenía que pasar», admite 

Saúl plenamente recuperado.

EL SEGUNDO MILAGRO A LOS TRES MESES
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El viaje a Argelia
de Susana en busca de 
sus hijos, secuestrados 

por su ex marido
Sufrió malos tratos del padre de los niños, que se los llevó a una aldea 

argelina en 2010 y desde entonces anda luchando sin éxito por 
recuperarlos. Su ex pareja le acusa de tentativa de homicidio voluntario

Carmen PARDO -Madrid

Susi Salas acaba de regresar a 
Londres. Necesita cambiar de ai-
res. Qué digo cambiar de aires, 
necesita poder volver a respirar. 
No puede más. Todas sus luchas 
por ahora y todos sus pasos han 
sido inútiles, infructuosos…«Me 
siento sola, pero no puedo tirar la 
toalla. Se trata de mis hijos, ellos 
son mi vida. Sin ellos no soy nada», 
piensa en la soledad de su  habi-
tación.

Ha encontrado trabajo, y la acti-
vidad laboral le ayuda a desconec-
tar. Tiene solo 36 años, pero el peso 
que lleva a sus espaldas le hace 
sentir que tiene muchos más. Ha 
vuelto a la ciudad dónde comenzó 
todo, y dónde siente que se partió 
su corazón y se cumplió su peor 
pesadilla. Su ex marido secuestró 
a sus tres hijos y se los llevó a Arge-
lia sin que nadie lo impidiera a 
pesar de la retirada de pasaportes 
y de una orden de alejamiento.

Un sonido le hace incorporarse. 
Acaba de sonar que le ha entrado 
un mensaje. Acude atropellada-
mente porque sus hijos solo se 
pueden comunicar con ella cuan-
do sus amigos, sin que lo sepa  su 
padre, le dejan algún ordenador.

Es Salah Adin, su hijo mediano,  
tiene 15 años ya. «Qué guapo es», 
piensa mientras abre el mensaje 
que le envía, aunque queda muy 
desconcertada al  leerlo. 

«Mamá,  no des más problemas 
a papá, yo voy a matarme te lo juro 
por Alá, ya te he dicho que me iré 
contigo este verano, deja de dar 
problemas si me quieres».

Susi Salas llora desesperada. 
Pero le contesta rápidamente para 
que pueda leerlo: «Baby qué pro-
blema??? Qué pasa?.  No sé qué 
pasa? Dime amor mío, dime…». 
Su hijo Salah no contestó. De he-
cho Susi Salas lleva sin ver, ni  
hablar  con  sus hijos desde el  
pasado  26  de febrero. 

Sus hijos viven con su padre en 
un pueblo de Argelia llamado Ain 
Trab. Está situado a 800 kilómetro 
de Argel con apenas 2000  habitan-
tes. Es una aldea solitaria, vieja, 
casi desierta con una población 
mayor. Las condiciones de vida 
dejan mucho que desear.

Cuando hace seis años Susi supo 
que su ex marido había secuestra-
do a sus tres hijos, dos niñas y un 
niño, no lo dudó un momento y se 
marchó a Argelia para intentar 
recuperarlos. Pero allí, la Justicia 
argelina le recordó dónde se en-
contraba y quién tenía allí todas 
las de ganar. Desde luego,  ella no. 
«Si mi país me hubiese protegido 
a mí de la misma manera que lo 
hacen con él no estaría yo en esta 
situación», exclama enfadada.

«¿Cómo puede ser que dos países 
como Reino Unido y España per-

DÍA DE LA MADRE mitan  que un ciudadano argelino,  
que había sido denunciado por 
malos tratos, a mí y a su hija Sama-
ra cuando apenas tenía diez años,  
que tenía una orden de alejamien-
to y que tenía retirado los pasapor-
tes, se lleve a mis tres hijos que 
tienen la triple nacionalidad?», se 
pregunta Susi Salas todos los días.

 Pero hasta el momento, los 
distintos gobiernos han mirado 
para otro lado. «Ahora tengo que 
averiguar qué le pasa a mi hijo 
Salah» piensa  mirando el extraño 
mensaje de su hijo.  No lo dudó un 
momento y escribió un correo 
electrónico al cónsul de España 
en Argelia, Cristian Font Calde-
rón,  denunciando los hechos y 
pidiéndole por favor que llamara 
a las autoridades judiciales para 
que preguntasen por la situación 
de sus hijos. Quería saber que se 
encontraban bien. No se fi aba 
nada. Nunca su hijo le había ha-
blado así.

 Al día siguiente quedó paraliza-
da con la respuesta del Cónsul: «A 
primera hora de la tarde se puso 
en contacto telefónico con el Con-
sulado su abogado, para informar 
de que el próximo 27 de abril tiene 
que comparecer en la Corte de 
Guelma  y que en  caso de incom-
parecencia se podría dictar  una 
orden de detención. 

«Es una sesión criminal que co-
menzó el pasado mes de febrero y 
que quedó aplazada para la nueva 
fecha. Está acusada de tentativa de 
homicidio voluntario y violación 
de domicilio». Las cosas siempre 
pueden empeorar, piensa amarga-
da. Contacta con una abogada ar-
gelina y le dice que «si acudes 
puedes ser detenida y si no vas te 
van a prohibir la entrada al país y 
no podrás ver más a tus hijos».

«Dios, Dios sólo un milagro me 
puede salvar de esto», reza. Y eso 
que ella ya no cree en nada.

26 DE ABRIL. AEROPUERTO 
DE CONSTANTINA
El avión aterriza sobre las 18:30. 
Cuando enciende el teléfono no 
da crédito a los mensajes que ha 
recibido de su abogado, Mahdi 
Djabari. Siendo sinceros, nunca le 
agradó, pero es el único que quiso 
hacerse cargo de su caso: «No voy 
a asistir al juicio si no me ingresas 
2.000 libras», le dijo. No puede ser 
verdad que me ocurra ahora 
esto….Le contesta: «En estos mo-
mentos tengo en el bolso 1.000 li-
bras. Te prometo que en dos días te 
doy las otras 1.000».

Mientras espera la respuesta 
mordiéndose las uñas, vuelve a 
escribir al Cónsul pidiéndole que la 
acompañe al día siguiente a la Cor-
te de Guelma. Coge un taxi y con los 
nervios a fl or de piel y temiendo lo 
peor, que la detengan, se dirige al 
Hotel Sabri en Annaba. Susi Salas, con sus hijos, en una de las pocas ocasiones que su ex marido le ha permitido verlos
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Antes de llegar al Hotel recibe la 
respuesta de su abogado: «¿qué 
pasará si mañana la meten en la 
cárcel? Nadie podrá pagarme».

Estoy en Argelia acusada de 
tentativa de homicidio voluntario 
,violación de domicilio, y sin abo-
gado. Esto pinta mal, muy mal 
pensó Susi. Comenzó a sentirse 
mal, tenía el cuerpo cortado.

 Llegó al hotel, que por cierto es-
taba muy bien siendo Argelia, y 
llamó al cónsul. El miedo se instaló 
en su cuerpo. No le había contado 
a ninguno de sus hermanos que 
viven en Londres el juicio al que se 
enfrentaba en un país tan adverso.  
Desde la embajada la tranquiliza-
ron: «el secretario de la Embajada 
tiene audiencia con el presidente 
de la Corte a las 12 y su juicio es a la 
una. Consideramos que van a acep-
tar un aplazamiento para que tenga 
la oportunidad de defenderse».

SIETE HORAS EN PRISIÓN
A las diez de la mañana, Susi acu-
dió a la corte de Guelma. Iba 
acompañada por dos trabajado-
res de la Embajada española. De 
repente, un policía se acercó a Susi 
y sin mediar palabras la esposó y 
se la llevó a los calabozos. La celda 
era pequeñísima. El olor insopor-

table. En el reducido espacio se 
encontraban al menos 35 mujeres 
y un niño pequeño. «Me dio un 
ataque de ansiedad fortísimo y 
eso que me había tomado dos 
tranquilizantes antes de salir del 
hotel».

La sevillana no paraba de pre-
guntarse si ya no saldría en liber-
tad. «Me preocupa mucho mi hija 
Samara, que va a cumplir 18 años 
en mayo y la voy a perder. Qué 
pensarán mis hijos cuándo se 
enteren  de la detención». Las 
horas se le hacían eternas.

 A las 14 horas comenzó el juicio.  
El Tribunal pretendía dejar a Susi 
Salas en prisión preventiva. La 
presión ejercida por la Embajada 
fue crucial para su puesta en liber-
tad. Eso y la falta de pruebas 
contra ella.   A las cinco de la tarde 
salió de la prisión y pensó que, «a 
pesar de todo, al amanecer sale el 
sol». El juicio ha quedado aplaza-
do sin fecha. El Consulado le ha 
buscado un abogado que luche 
por ella y que la ayude a recuperar 
a sus tres hijos.

EL COMIENZO DE TODO
Hoy es el Día de la Madre. Y la gran 
mayoría de las madres recibirán 
algún detallito por parte de sus 

hijos. Una fl or, un dibujo, un 
beso…casi todas. Susi Salas no 
será una de ellas. Su ex marido 
secuestró a sus tres hijos el 6 de 
marzo del 2010 y se los llevó a 
Argelia. Desde entonces lleva lu-
chando sin éxito con uñas y dien-
tes por intentar recuperarlos. «He 
agotado todos los medios judicia-
les. No hay autoridad judicial en 
España e Inglaterra que no me 
conozca. Por favor que alguien me 
ayude», dice con la voz rota llena 
de desesperación.

  Susi apenas tenía 17 años cuan-
do trabajando conoció al que se 

convertiría en su marido. Era ar-
gelino. «Lo conocí en un hotel. 
Empezó a acompañarme a casa a 
la salida del trabajo».  Él comenzó 
a pedirle que se casaran porque 
su religión no le permitía tener 
novia. Ella enamorada, aceptó. En 
realidad, el matrimonio que ha-
bían celebrado no tenía efecto 
legal en Europa.

 Los padres de Susi, cuando se 
enteraron de  que se había casado 
y que él era árabe, la obligaron a 
dejarlo. Entre otras cosas porque 
Susi todavía era menor. Ella no 
quería y, para evitarlo, planeó con 
su marido escaparse de casa y  
quedarse embarazada.

 Y así ocurrió. Susi se quedó 
embarazada de su hija Samara.  
Susi no escuchó a nadie. Hoy to-
davía se lamenta por ello.

Cuando la niña era pequeña no 
tuvo problemas. Incluso recuerda 
que fue feliz. Pero al año y medio 
todo cambió. La primera paliza 
llegó el día que unos vecinos la 
invitaron a una barbacoa. «No 
sabes cómo reaccionar. Te quedas 
fría. Te metes en la cama y llo-
ras».

«Luego te piden perdón, y como 
lo quieres perdonas e incluso 
piensas que tú tienes la culpa», 

cuenta Susi casi sin fuerza en la 
voz. Para que hubiera paz en la 
casa, y después de  tener a sus  
otros dos hijos, adoptó la doctrina 
musulmana como medio de vida. 
«Desde el primer día, tenía muy 
claro que él no iba a permitir un 
divorcio. Si me divorciaba no iba 
a tener a mis hijos». Por este mo-
tivo, Susi aguantó palizas durante 
años. Pero todo cambió cuando 
un día su ex marido pegó a su hija 
mayor, Samara, por estar escu-
chando música con su primo en 
la habitación de casa.

 Lo denunció. Se marchó a una 
casa de acogida. Pero él no se 
rindió hasta localizarla y llevarse 
a sus hijos de Londres Argelia.

 Pensó que los malos tratos eran 
una pesadilla, pero no… «Lo peor 
es saber que están vivos, pero que 
tú no puedes abrazarlos, que por 
las mañanas no vendrán a desper-
tarte a la cama, que te pierdes la 
caída del primer diente de tu hija. 
Los echo tanto de menos…. Y lo 
peor es que yo sé que no están 
bien. Suspenden, no van bien en 
el colegio. Su padre no los atiende 
en condiciones…».

Por ese motivo, «voy a llegar 
hasta el fi nal, no los voy a dejar 
abandonados».

«SÉ QUE NO ESTÁN 

BIEN, QUE SUSPENDEN 

EN EL COLEGIO... PERO 

VOY A LLEGAR HASTA 

EL FINAL POR ELLOS»

«LO PEOR ES SABER 

QUE ESTÁN VIVOS 

PERO QUE TÚ NO PUE-

DES ABRAZARLOS NI 

DARLES UN BESO»
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   Un anuncio de colchones pone de relieve a 
aquellas personas que no sienten atracción 
sexual por otras. Ahora, reclaman visibilidad

Lidia GÓMEZ -Madrid

Buscar en Wikipedia. Eso fue lo 
que hizo la familia de Pablo Ortiz, 
un barcelonés de 24 años, cuan-
do les contó que era asexual. «Les 
dije ‘‘papá, mamá voy a hacer un 
anuncio de Flex y me han elegido 
porque soy asexual’’. La sorpresa 
fue mayúscula, no habían oído 
nunca la palabra. Mi hermano 
buscó el signifi cado con el móvil. 
Eso confi rma mi tesis de que 
necesitamos más visibilidad».

Este joven, que actualmente 
estudia idiomas y colabora con 
diversas organizaciones sin áni-
mo de lucro, es una de las cuatro 
personas asexuales que se han 
prestado a participar en la última 
campaña publicitaria de Flex, que 
ahonda en la idea de que cada uno 
puede hacer o dejar de hacer en la 
cama lo que quiera. El objetivo es 
claro: visibilizar la asexualidad. 

Una realidad que muchos toda-
vía desconocen y en la que mu-
chas personas aún no se ven refl e-
jadas, en opinión de Pablo, por 
falta de información. «Hay mu-
chos casos de gente asexual que 
aún no lo sabe. Se dan cuenta de 
que son distintos, de que hay algo 
que no consiguen explicar».  

Eso mismo le pasaba a Pablo. 
No respondía igual a los estímulos 
que sus amigos y «no les podía 
explicar lo que sentía porque no 
entendían que no experimentase 
el mismo deseo que ellos hacia 
otras personas. No me agobiaba, 
nunca me ha parecido una difi -
cultad para vivir. Simplemente 
creía que iba a otra velocidad».

Tomó conciencia de que era 
asexual hace un año, gracias a un 
artículo que encontró por casua-
lidad en internet. «Si yo llego a 
tener 23 años hace una década, 
estoy convencido de que no lo 
sabría. Afortunadamente ahora 
hay más información», afi rma.

La RAE no recoge el término 
asexualidad. La primera acepción 
del término asexual es «sin sexo, 
ambiguo, indeterminado». Algo 
que poco o nada tiene que ver con 
la visión de las personas que se 
defi nen como asexuales. Para 
ellos, la asexualidad es, sencilla y 
llanamente, la falta de atracción 
sexual hacia otras personas. 

Lucía Lietsi vive en Gijón, tiene 
43 años y ha desempeñado distin-
tos trabajos en el ámbito de la 
educación, como maestra interi-
na o monitora. También ella par-
ticipa en el anuncio, ya que cree 
que «era la forma más rápida y 
efi caz para hacernos visibles en la 
sociedad». Como Pablo, descu-
brió que era asexual a través de 
una página web, pero ella lo hizo 
más tarde, en la treintena. «Ya en 
la preadolescencia sabía que no 
tenía interés por los besos, las 

Los asexuales
salen del armario 

caricias o las experiencias sexua-
les. En la etapa adulta, después de 
haberme enamorado en varias 
ocasiones, entendí que no vivía la 
sexualidad igual que los demás». 

Lucía no sabía que era asexual 
cuando estuvo en pareja. «Rom-
pía porque sentía que no estaba 
completa, que no podía respon-
der completamente a la otra per-
sona. Era muy duro decir a al-
guien: ‘‘Te dejo porque no te de-
seo’’». En este sentido, aclara que 
«la mayoría de los asexuales sí 
tenemos deseo sexual, pero no la 
necesidad de resolver ese impulso 
con la participación de otras per-
sonas». Además, está en contra de 

la idea de que los asexuales lo son 
porque se enamoran platónica-
mente. «Eso no es así, nos deja 
otra vez con la imagen de ‘‘ángeles 
sin sexo’’ que tanto se ha vendido 
anteriormente para referirse a 
nosotros y que no es cierta». 

Las relaciones de pareja no tie-
nen porqué suponer ningún 
problema para los asexuales. Se-
gún explica Pablo, «al fi nal, la 
mayoría de gente asexual acaba-
mos teniendo relaciones con 
gente sexual». Esto es posible 
gracias a una buena comunica-
ción, ya que «la otra persona debe 
entender que el ritmo no es el 
mismo. Podemos tener sexo, otra 

Lucía y Pablo se dieron cuenta de que eran 
asexuales tras indagar en internet. «No 

somos ángeles sin sexo», denuncian

«NO SOMOS INTOLERANTES AL SEXO» 

EL PERFIL

Lucía Lietsi es el seudónimo de esta gijonesa de 43 años 

que descubrió que era asexual hace seis años. A pesar de 

que narró sus experiencias en el 2012 a través de su libro 

«Diario de una asexual», no se había atrevido a mostrar su 

rostro en los medios hasta ahora por temor a que 

repercutiera negativamente en su trabajo. «Sencillamente, 

no sentimos atracción sexual hacia otros. Ni somos 

bichos raros, ni estamos enfermos ni nos causa ningún 

daño. Es más, estamos perfectamente integrados».

LUCÍA LIETSI

Álvaro Fidalgo

Lucía Lietsi, 

de 43 años, ha 

escrito el libro 

«Diario de una 

asexual»
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«PONERLE UN NOMBRE AYUDA»

EL PERFIL

Pablo tiene 24 años y sólo hace uno que descubrió que 

era asexual, después de hacerse muchas preguntas. Cree 

que es el momento de implicarse a nivel personal para 

que la asexualidad sea cada vez más visible y muchas 

personas puedan poner nombre a lo que sienten. «En 

nuestra sociedad hay mucha sexualización y, además, se 

ha priorizado socialmente el derecho a poder acostarte 

con quien quieras, mientras que se ha dejado en el olvido 

el derecho a reivindicar que no quieras hacerlo».

PABLO ORTIZcosa es que no haya atracción, que 
no exista placer. Se puede compa-
rar con acompañar a tu pareja con 
ir de compras, ir a un museo que 
no te gusta: ‘‘Bueno, lo hago por-
que le gusta’’», afi rma.

Las personas asexuales consi-
deran la asexualidad como una 
orientación sexual más. Según la 
psicóloga especializada en sexo-
logía y terapeuta sexual, Marina 
Castro, no cabe duda de que la 
asexualidad existe, pero «hay po-
lémica sobre si es una orientación 
o no. Todas las personas que han 
llegado a mi consulta defi niéndo-
se como asexuales no lo eran. 
Muchas personas se defi nían 

como asexuales porque no tenían 
necesidad de tener relaciones 
sexuales, pero no debemos olvi-
dar que, además de un deseo ac-
tivo, hay un deseo reactivo, que no 
está ligado a la necesidad. En su 
opinión, «la defi nición de deseo 
está en ocasiones mal realizada: 
yo puedo desear comer trufas y no 
tener necesidad de comerlas». 

Para Lucía Lietsi es cierto que 
muchas personas se acercan a las 
comunidades de asexuales en 
España o les exponen directa-
mente a personas asexuales las 
dudas sobre su propia sexualidad 
y «terminan por descubrir que no 
son asexuales».  «El 99,9% de la 

gente que me ha consultado si era 
asexual, no lo era. Además, es di-
fícil que los asexuales vayan al 
psicólogo a consultarle sobre es-
tas cuestiones ya que, en muchos 
casos, cuando uno consulta a un 
psicólogo es porque algo le gene-
ra un cierto malestar. Sin embar-
go, a nosotros no suele suponer-
nos ningún problema ni sentimos 
esa necesidad de acudir a un es-
pecialista», aclara Lucía.

Javier León es otro de los rostros 
del anuncio y, como Lucía, dice 
vivir la asexualidad con total nor-
malidad, exento de cualquier tipo 
de problema. Para este escritor, 
antropólogo y editor de profesión, 
de 43 años, la presión social supu-
so un punto de infl exión a la hora 
de replantearse cómo quería vivir 
su sexualidad. «Con veintipico 
años me di cuenta de que la pre-
sión social me llevaba a hacer todo 
lo que se supone que tienes que 
hacer en una pareja. No me inte-
resaba la sexualidad, la verdad es 
que me daba un poco igual. Yo 
puedo querer a alguien como 
pareja, te puedo amar... Que no 
tengamos sexo no signifi ca que 
seamos amigos»

Considera que una relación de 
pareja no tiene por qué estar ba-
sada sólo en la sexualidad: «A la 
intimidad con otra persona se 
puede llegar de muchas formas». 
Hemos pasado «de una prohición 
casi total del sexo a todo lo contra-
rio, a hipervalorar la sexualidad». 

Se trata de una idea totalmente 
compartida por Begonya Enguix, 
antropóloga experta en género y 
sexualidad de la UOC. Cree que la 
asexualidad ha tardado en emer-
ger por la enorme presión social 
en torno al sexo. «Nos están ven-
diendo continuamente que hay 
que mantener relaciones sexuales 
porque constituye una parte 
esencial de nuestra felicidad, que 
una persona no es completa si no 
las mantiene. El sexo se ha con-
vertido casi en una imposición 
social y, en algunos contextos, 
parece que es la única manera 
posible de relacionarnos».

Enguix ve positivo que en la 
actualidad se permita la emergen-
cia de discursos que hasta hace 
muy poco estaban silenciados, 
como el de la asexualidad. Reali-
dades que carecían de nombre, 
que no tenían ningún tipo de eti-
queta. «Hay dos cosas importan-
tes en la etiqueta. En primer lugar, 
al tener un nombre la realidad 
existe y, en segundo lugar, cuando 
encuentras la etiqueta encuentras 
a otras personas que utilizan esta 
misma estiqueta. Es decir, ya no 
estás solo. Lo que es seguro es que 
mucha gente lo vivirá con menos 
culpa o sin sentirse un bicho raro, 
aunque no decidan a ‘‘salir del 
armario’’».  

Miquel González/Shooting

Pablo Ortiz, de 24 años, 

descubrió su asexualidad hace 

un año gracias a internet

EL PERFIL: MUJER, DE 22 AÑOS Y CON ESTUDIOS

Según los expertos, la asexualidad  es 

un fenómeno vigente en las socieda-

dades humanas desde tiempos 

remotos, pero hoy en día, y cada vez 

más, ha pasado a gozar de una mayor 

visibilidad. En opinión de la antropólo-

ga Begonya Enguix, la asexualidad «ha 

saltado a la arena pública muy 

recientemente porque existe mucha 

presión social en torno al sexo y, en 

ese contexto, la asexualidad, como 

otras sexualidades no hegemónicas, 

ha tardado mucho en emeger». Uno 

de los problemas se encuentra a la 

hora  de cifrar el número de asexuales 

en nuestro país. «Es difícil encontrar 

datos porque siguen estando estigma-

tizados y porque han salido del 

armario, por decirlo de alguna forma, 

muy recientemente». Aun así, un 

estudio de Aven Internacional, con 

más de 14.000 encuestas, traza un 

perfi l. El 34,1% cuenta con carrera 

universitaria, frente al 33,3% que no 

cursa estudios; se declara ateo el 

27,2% y casi el 21% dice ser agnóstico; 

son mujeres en su mayoría: un 62,1%; 

la media de edad es de 22,4 años, y 

descubrieron su asexualidad casi a los 

19. La inmensa mayoría, el 78%, 

asegura que no cambiaría su orienta-

ción por otra y, sobre su frecuencia de 

actividad sexual, la respuesta más 

numerosa (30,4%) es la de «una o dos 

veces al mes». Con todo, según la 

sexóloga Almudena M. Ferrer, «todavía 

es necesario llevar a cabo muchos 

más estudios, porque no hay sufi cien-

tes datos».  

70 
MILLONES 

de asexuales en 
el mundo según 
«Medical Daily»

19
AÑOS

Edad en la que se 
suele descubrir 
esta orientación
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Ciclo sobre Chus Lampreave en El Círculo
◗ La Comunidad de Madrid rinde homenaje a Chus 
Lampreave con el ciclo de cine «You Can Chus», 
que proyectará hoy y mañana en el Círculo de Bellas 
Artes una selección de nueve películas de la genial 
actriz española recientemente fallecida.

88,41%
nivel de los embalses

del Canal de Isabel II 

en la Comunidad           

de Madrid

Marta Higueras 
Delegada de Equidad y Derechos Sociales de Madrid

Ha enviado una carta al director de la Real Academia 
Española, Darío Villanueva, para que eliminen de su 
diccionario la entrada «trapacero», con la que se identifi ca 
despectivamente al pueblo gitano

leñas no deja de aumentar. Bien 
por cuestión económica –este tipo 
de hospedaje, aunque cada vez 
menos, resulta más barato que un 
hotel–, bien por realizar otro tipo 
de turismo y llegar a convivir con 
los habitantes de la ciudad y cono-
cer de primera mano nuestras 
costumbres, cada vez son más las 
viviendas que se ofrecen en distin-

Vivir como uno más de los vecinos 
de Madrid es el espíritu que mue-
ve, cada vez más, a los turistas que 
llegan a la capital. Con una capa-
cidad hotelera enorme, sin em-
bargo, los visitantes que se deci-
den por casas particulares para 
alojarse en sus vacaciones madri- Pasa a la página siguiente

P. POVEDA/W. YING - Madrid tas webs como alojamiento para 
unos días. «Ático frente al Palacio 
Real», «precioso apartamento a un 
minuto de Gran Vía», «dúplex en-
cantador en pleno centro»... Son 
sólo algunos de los reclamos en los 
anuncios en webs como Airbnb o 
Rentalia en las que este puente, 
por ejemplo, sólo han quedado un 
6 por ciento de alojamientos pri-

vados disponibles en el centro de 
Madrid. Para el de San Isidro, que 
no será festivo en el resto de Espa-
ña, la foto es similar: ayer ya sólo 
quedaban un 33 apartamentos o 
habitaciones para las noches entre 
el 13 y el 15 de mayo en el centro. 
La oferta no es precisamente pe-
queña: por barrios, Chamberí, 
Palacio, Justicia, Cortes, La Latina 

y Sol son en las citadas páginas los 
que lideran en ránking convirtién-
dose en los hoteles más grandes 
de la capital con más de 300 apar-
tamentos en alquiler cada uno a 
un precio medio de que oscila 
entre los 94 y los 82 euros por 
apartamento y noche. 

Alberto R. Roldán

Muchos turistas han 

elegido este puente los 

pisos particulares de 

Malasaña para alojarse

Malasaña: un 
hotel que no 
para de crecer
Con un precio medio de 74 euros por 

noche, casi 400 apartamentos del 
barrio se ofrecen en alquiler para 
viajeros que huyen de los alojamientos 
tradicionales y quieren sumergirse en 
el auténtico centro de Madrid

55LA RAZÓN  •  Domingo. 1 de mayo de 2016



MADRID

Sólo en el entorno de la call  
Atocha, más de una veintena d  
personas ofrecen habitancione  
en sus casas o apartamentos de lo  
que los turistas pueden disfruta  
de forma independiente. Aloja
mientos «caseros» en los que e  
precio por noche varía de los 70 de  
más económico a los 205 qu  
cuesta un piso con dos dormito
rios y capacidad para tres perso
nas en la calle San Ildefonso. En 
Malasaña, de forma general, s  
ofrecen casi 300 apartamento  
para este tipo de viajeros (sin con
tar con las habitaciones en piso  
compartidos) a un precio medi  
de 74 euros por noche. Com  
ocurre con los alquileres tradicio
nales, los barrios de Goya (con un 
precio medio por alojamiento y 
noche de 150 euros), Castellana 
(147 euros) y  Salamanca (146 
euros) son los más caros que 
pueden encontrar los turistas 
en la capital donde el precio 
medio es de 122 euros.

Un negocio muy lucrativo
La tendencia del alquiler vaca-
cional no hace más que afi an-
zarse. De hecho, el pasado 
puente de la Inmaculada, los 
turistas acudieron a estos tipos 
de servicios hasta cubrir un 95% 
de la oferta de habitaciones dispo
nibles en la capital. Muchos visi
tantes buscan alojamientos má  
baratos y acogedores para esta  
como en su propia casa. Una opor
tunidad muy lucrativa que han 
visto ya miles de madrileños qu  
aprovechan especialmente lo  
puentes para alquilar sus propie
dades. Los anfi triones madrileño  
arrendan desde habitaciones in
dividuales hasta apartamento  
íntegros. Este  es el caso de María  
que acoge huéspedes cada fi n de 
semana en un estiloso alojamien-
to en pleno centro de la capital 
dadas las ventajas económicas –
entre otras– que le brinda las web 
para anunciar su alojamiento tu-
rístico: «Airbnb me permite pagar 
la hipoteca, algo que con un alqui-
ler tradicional no podría hacer. 
Además el alquiler convencional 
restringe mucho la fl exibilidad de 
las fechas», explica. Hace alrede-
dor de seis años que esta iniciativa 
se implantó en España y desde 
entonces ha crecido constante-

mente. Madrid es una de las ciu-
dades del país en las que Airbnb 
cuenta con más demanda.

Una de las claves que explican 
esta expansión es que en un ser-
vicio de alquiler on-line es muy 
importante la confi anza, tanto de 
aquellos que dejan sus hogares a 
disposición como por parte de los 
inquilinos, y la empresa ha sabido 
sacarle partido a lo que podía 
haber sido un punto débil. «Cuan-
do acaba la experiencia con los 
inquilinos, tanto ellos como los 
anfi triones dejamos en los tablo-
nes personales comentarios 
acerca de la experiencia. Si me 
dejan mal la casa puedo apuntar 
como referencias: “Esta gente me 
ha dejado la casa destrozada...”, y 
posteriormente cuando alguien 
va a alquilar su casa, va a ver el 
perfi l del inquilino», explica Ma-
ría. Además, Airbnb, entre otros 
métodos ofrece una garantía al 
anfi trión que les protege hasta 
con 800.000 euros.   

Según el estudio «El impacto 
económico de Airbnb en 
Madrid», publicado en junio de 
este año por  la propia empresa 

y el profesor F. D. Sandulli, de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, 3200 anfi triones madri-
leños se ocuparon de acoger 
162.400 inquilinos en sus hogares 
en 2014. Mientras el perfi l de 
clientes en los hoteles tradiciona-
les es muy variado dada la diver-
sidad de los servicios de hospeda-
je, las personas que acuden este 
tipo de alojamientos suele ser 
gente de espíritu juvenil, tanto es 
así que la investigación afi rma 
que la «media de edad es de 48 
años y una quinta parte de ellos 
trabaja en la industria creativa». 

Según exponen las cifras de este 
proyecto, los anfi triones que ofre-
cen sus hogares a través de la web 
residentes en la capital alcanzaron 
ingresos de 16.100.000 euros en 
2014. Unos datos que no se van a 
repetir, sino que, dadas las previ-
siones de turismo en Madrid en 
2016 y el resplandeciente éxito de 
este tipo de ofertas, las cifras expe-
rimentarán a buen seguro un im-
portante crecimiento.

MUCHOS 

ARRENDADORES 

RECONOCEN QUE 

PAGAN LA HIPOTECA 

CON ESTE SISTEMA

EN 2014, LOS 

MADRILEÑOS 

ACOGIERON A 162.400 

TURISTAS EN SUS 

VIVIENDAS

Madrid
Río

PALACIO

IMPERIAL

Delicias

Pacífico
ACACIAS ATOCHA

RETIRO

Goya

Arapiles
Trafalgar

SOL

Moncloa

Arguelles

Arganzuela

Gaztambide

CHAMBERÍ Almagro

CASTELLANA

SALAMANCA

CORTES

Las Letras

JUSTICIA

Recoletos

Jerónimos

Palos de Moguer

Nº de apartamentos

82€

65€
87€

86€

94€

93€

86€

94€

88€

82€

93€

39

59

300*

300*

65€

209

300*

300*

300*

90€
300*

148
146€

165

64€

15

65€

31

58€

41

150€

22

159 83
147€

51

146€

93

115€

41

135

99€

80

70€

2859€

4

68€

81

60€

28

Precio medio por noche

Alquileres turísticos

Fuente: Airbnb
*Más de 300 viv

ie
ndas

Viene de la página anterior

ATOCHA O VISTAS A MADRID RÍO, LOS OTROS RECLAMOS

Hasta Madrid Río sirve de reclamo a los 

madrileños a la hora de poner en el mercado 

del alquiler turístico sus viviendas. En 

Carabanchel, sólo en el entorno de este 

parque, se ofrecen 15 viviendas 

completas de distintas 

capacidades de 

ocupación 

por una media de 64 euros la noche. Dormir 

cerca de la estación de Atocha es otra de las 

bazas que juegan los propietarios a la hora de 

anunciar sus viviendas. Puede elegir entre cuatro 

pisos disponibles por días en esta 

zona y pagará una media 

de 59 euros la 

noche.

Los españoles tenemos mu-
chas virtudes y algunos vi-
cios, y entre éstos fi gura la 
costumbre de hablar mal de 
nosotros mismos como co-
lectivo o como país, de hacer-
nos de menos. Supongo que 
es un complejo nacional y 
que hay alguna razón profun-
da que lo explique, pero si lo 
traigo a colación es porque 
los datos del turismo nos di-
cen que nos equivocamos de 
manera radical. España cerró 
2015 con 68 millones de tu-
ristas y en estos tres primeros 

meses se ha fi jado un nuevo 
hito al llegar ya a 12 millones. 
Madrid también ha tenido el 
mejor mes de marzo desde 
que se analiza el dato: 1,15 
millones de personas. Nadie, 
que se sepa, vino forzado.

Si han venido es porque 
como destino presentamos 
una oferta atractiva y nuestro 
patrimonio, cultura, gastro-
nomía, posibilidades de ocio 
y compras son preferidos a 
otros países porque los supe-
ran. O, siendo parangonables 
el clima y la atención y el 
trato al visitante, es más cor-
dial, amable y cercana.

Queda mucho por hacer     
–mejorar el nivel de ingresos, 
reducir la estacionalidad, 
abrirnos a nuevos mercados, 
fortalecer la apuesta por la 
calidad, la convivencia del 
turista con los vecinos y el 

Carlos 
CHAGUACEDA

NADIE VIENE 
FORZADO

medio ambiente– pero tam-
bién es bueno felicitarnos 
hoy como sociedad por lo 
que somos capaces de cons-
truir.

Las empresas se han mo-
dernizado, ha invertido, 
progresado, creado empleo, 
las administraciones –tam-
bién con sus errores– han 
creado infraestructuras y un 
marco de seguridad jurídica 
y de servicios envidiable en el 
mundo. Y todos los españoles 
(aunque nos gusta regodear-
nos en lo que hacemos mal) 
hemos hecho del nuestro un 
país atractivo y envidiable. 
Me habían pedido que habla-
ra de Madrid, pero cuando 
España va bien, Madrid va 
bien y al inversa. Como suce-
de en las otras autonomías.

*Director General de Turismo de la 
Comunidad de Madrid
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MADRID

Cristina Cifuentes debuta maña-
na como presidenta de la Comu-
nidad de Madrid en el día grande 
de la región. Una celebración que 
este año estará marcada por el 
fracaso en la negociación en el 
Congreso de los Diputados y las 
nuevas elecciones generales. De 
hecho, la Real Casa de Correos 
será el primer gran evento de la 
próxima campaña, por lo que el 
presidente y la vicepresidenta del 
Gobierno en funciones, Mariano 
Rajoy y Soraya Sáenz de 
Santamaría, han confi rmado su 
presencia. Es, además, un nuevo 
espaldarazo del líder del PP, que 
ya acudió a la toma de posesión 
de los consejeros del Gobierno 
regional, a Cifuentes, a quien 
acaba de nombrar presidenta de 
la gestora del partido en Madrid 
tras la dimisión de Esperanza 
Aguirre.

Al igual que ocurrió el pasado 
año en el 2 de mayo con las pre-
elecciones autonómicas y muni-
cipales y de despedida de Ignacio 
González, se espera una gran 
afl uencia a la sede de la Comuni-
dad de Madrid, si bien esta vez los 
candidatos a la presidencia del 
Gobierno serán los protagonistas 
de los corrillos. Es más, también 
acudirá el presidente de Ciudada-

Nuria PLATÓN - Madrid

La campaña 
electoral arranca 
en el Dos de Mayo
El presidente del Gobierno en funciones, 
Mariano Rajoy,  y el líder de Ciudadanos, Albert 
Rivera, acudirán a la celebración en Sol

PP Madrid

nos, Albert Rivera, pero no el se-
cretario general del PSOE, Pedro 
Sánchez, que sí estuvo el año pa-
sado para apoyar a su candidato 
autonómico, Ángel Gabilondo. 

Y es que la celebración de la 
fi esta de la Comunidad de Madrid 
tendrá lugar un día antes de la 
fi rma del decreto de convocatoria 
de elecciones generales, que serán 
el próximo 26 de junio. Además, 
Madrid es una región donde el PP 
ha alcanzado un pacto estable de 
Gobierno con C’s, mientras que 
en el Ayuntamiento, el PSOE sos-
tiene al equipo de Manuela Car-
mena, que dirige el conglomerado 
de Ganemos y Podemos, que 
también ha confi rmado su pre-
sencia en el acto junto a la porta-
voz municipal, Rita Maestre, del 
círculo próximo a Pablo Iglesias.

Medallas de Madrid
Junto a las elecciones, el otro 
«trending topic» del evento será la 
ausencia del ex presidente de la 
Comunidad, Ignacio González, 
para quien Cifuentes ha decidido 
posponer la entrega de la Gran 
Cruz del 2 de mayo que le corres-
ponde por ley y por tradición, ya 
que todos los ex dirigentes madri-
leños la han recibido al año si-
guiente de dejar su cargo. El mo-
tivo es la imputación de González 
por el caso de su ático en Estepo-

na, que «no lo hace conveniente», 
según explicó esta semana el con-
sejero de Presidencia y Justicia y 
portavoz del Gobierno, Ángel 
Garrido, que precisó que en caso 
de que sea desimputado se entre-
gará la distinción al ex presidente 
regional, en un acto separado de 
la celebración del día de la Comu-
nidad. 

 En su lugar, recibirá la más alta 
distinción de la Orden del 2 de 
mayo el doctor Rafael Matesanz, 
alma máter de la Organización 
Nacional de Transplantes. Igual-

mente, la Medalla de Oro de 
Madrid se le otorgará a la Confe-
rencia de Rectores de la Comuni-
dad de Madrid. También recibirán 
la Medalla de Plata el cineasta Alex 
de la Iglesia y el escritor Arturo 
Pérez Reverte, mientras que las 
encomiendas de la Orden del 2 de 
mayo serán para el fotoperiodista 
Raúl Cancio y para el Equipo de 
Emergencia y Respuesta Inme-
diata de la Comunidad de Madrid 
(Ericam), que acaban de volver de 
prestar asistencia tras el terremo-
to de Ecuador. Por último, se en-

tregarán dos Cruces del 2 de mayo 
a la Asociación de Belenistas de 
Madrid y a la Asociación para la 
Prevención, Reinserción y Aten-
ción a la Mujer Prostituida. 

Junto a la entrega de los galar-
dones madrileños, la presidenta 
regional también acudirá a la 
ofrenda fl oral a los héroes del Dos 
de Mayo en el cementerio de La 
Florida y presidirá la parada mili-
tar con Rendición de Honores 
Reglamentarios, en la Puerta del 
Sol, frente a la Real Casa de Co-
rreos. 

VISITA A EL 

ÁLAMO. La 

presidenta de la 

Comunidad de 

Madrid, Cristina 

Cifuentes, 

acudió ayer a la 

inauguración de la 

Feria Medieval de 

El Álamo, donde 

también se ha 

reunido con la 

agrupación del 

PP local como 

presidenta de 

la gestora del 

partido en Madrid

BREVES

L
a Guardia Civil detuvo ayer a un vi-
gilante de seguridad que atropelló a 

su compañero con un coche. Los hechos 
tuvieron lugar en Vademoro en una 
sucursal de la empresa DHL. Los dos 
vigilantes iniciaron una discusión en el 
cambio de relevo entre ellos y uno de 
ellos atropelló a otro, causándole una 
semiamputación en la pierna izquierda 
y una fractura en el brazo derecho.

DETENIDO UN HOMBRE 
POR ATROPELLAR A UN 
COMPAÑERO DE TRABAJO

L
a Policía Nacional ha desmantelado 
una red que se dedicaba a la fabrica-

ción clandestina de móviles que imita-
ban las principales marcas comerciales. 
Una operación en la que han detenido 
a nueve empresarios de origen chino, 
que tenían una cadena de montaje en 
naves y talleres clandestinos, y que dis-
tribuían a establecimientos del polígo-
no industrial de Cobo Calleja.

DESMANTELADA UNA RED 
DE FALSIFICACIÓN DE 
MÓVILES EN COBO CALLEJA 

D
os personas resultaron heridas ayer 
tras producirse una explosión en 

una cervecería en San Blas. El local es-
taba cerrado pero los heridos estaban 
en las inmediaciones y sufrieron daños. 
Uno de ellos, de 25 años, sufrió un trau-
matismo craneoencefálico, además de 
una otorragia –sangrado de oído–; 
mientras que el otro, de 34 años, sufrió 
de quemaduras en las piernas.

DOS HERIDOS EN LA 
EXPLOSIÓN DE UNA 
CERVECERÍA EN SAN BLAS
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MADRID

Cleopatra: la reina del Canal

La muestra de la temporada en el 
Centro de Exposiciones Arte Ca-
nal, «Cleopatra y la fascinación de 
Egipto», cerrará sus puertas el 
próximo 8 de mayo. Ocho ámbitos 
expositivos narran con un único 
eje conductor  las diferentes face-
tas de la última representante de 
la dinastía ptolemaica y reina de 
Egipto, Cleopatra VII. Hasta el 
momento, ha tenido una acogida 
de más de 200.000 visitantes, que 
han podido acercarse a la fi gura 
de una mujer fascinante, intelec-
tual y culta, que supo gestionar 
con acierto sus aspiraciones polí-
ticas. 

La exposición está diseñada a 
modo de cuento ilustrado con el 
que el espectador podrá conocer 
a una Cleopatra mujer, soberana, 
madre, amante y estadista, tantas 
personalidades como leyendas se 
han originado en torno a su fi gura. 
Sin embargo, el objetivo también 
es relatar al público el momento 
histórico de los últimos años que 
vivió el país que recorre el río Nilo 
frente a la amenaza del Imperio 

Últimos días de la 
exposición que narra 

con un único eje 
conductor las 

diferentes facetas de la 
última reina de Egipto

Cipriano Pastrano

PARA NO PERDERSE
Canal de Isabel II

Dónde:  Paseo de la Castellana, 
214. 

Hasta cuándo: el 8 de mayo.
Tel:  915 45 10 00.

Precio medio: 7 euros.           
Más información: 

exposicióncleopatra.es

Lucía CAMBLOR- Madrid

Romano. Así, también cobran 
importancia otras fi guras de la 
época como Julio César, Marco 
Antonio y Augusto. 

Las más de 400 piezas arqueo-
lógicas que encabezan esta expo-
sición escenifi can y ambientan 
una época en la que la infl uyente 
civilización que llevó a Roma, 
entre otras, las costumbres de 

recaudación de impuestos y el 
culto a Isis, reina de los dioses, 
afronta tiempos convulsos. Aquí, 
entre los objetos mostrados, des-
tacan un sarcófago antropomorfo 
de principios del siglo IV a. C., que 
proviene del Museo de Antropo-
logía de la Universidad de Padua; 
un retrato perteneciente a una 
colección privada de Cleopatra 
del autor John William Water-
house de 1887, y un retrato de la 
reina egipcia cedido por el Museo 
Louvre que data de mitad del siglo 
I a. C. Tampoco faltará parte del 
vestuario utilizado por la actriz 
Elisabeth Taylor en su interpreta-
ción del personaje de Cleopatra 
que realizó en la película con el 
mismo nombre.

La exposición permanecerá 
abierta incluso en los días festivos, 
en los que, además, se ofrecerán 
por la tarde talleres educativos 
gratuitos para niños de entre 3 y 
12 años de edad. Así, más de 
20.000 niños ya han podido 
aprender de forma lúdica aspec-
tos que desconocían sobre la ar-
queología y el arte egipcio. No 
requieren inscripción previa.

Los trajes que  se utilizaron 

para la película Cleopatra
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Teatros

CAPITAL

■ ABADÍA
Fernández de los Ríos, 42. 914481627. Tel. Entrada: 902101212.
Penal de Ocaña. www.teatroabadia.com. Reina Juana. ww.tea
troabadia.com

■ MARQUINA
C/ Prim, 11. Metro Banco de España y Chueca. Parking Augusto Fi
gueroa y Plaza del Rey. Tel. 915328554. Marquina: “La puerta de

al lado”. www.teatrosgrupomarquina.es

■ TEATRO PRÍNCIPE-GRAN VIA
Tres Cruces 8 10. Tel. 915318514. Metro Gran Vía y Sol. Parking Pl.
del Carmen. Príncipe Gran Vía: “Toc Toc”. www.teatrosgrupo
marquina.es

NACIONALES

■ TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4. Metro Banco de España. Tel. 915245400. Internet:
http://teatrodelazarzuela.mcu.es.

· ¡Cómo está Madriz!: Espectáculo basado en “El año pasado
por agua” y “La Gran Vía”, de Federico Chueca y Joaquín Valverde.
José María Moreno / Miguel del Arco. Del 20 de mayo al 12 de ju
nio, a las 20 h. (domingos a las 18 h.)

· XXII Ciclo de Lied, Recital VIII: Karita Mattila, soprano. Ville
Matvejeff, piano. Martes, 3 de mayo, a las 20 h. Coproducen: CNDM
y Teatro de La Zarzuela.

Conciertos

CLÁSICA

TEATRO REAL
Plaza de Oriente, s/n. Información: 902244848. www.teatro re
al.com. A la venta: Recital de Measha Brueggergosman: 5 y 7

de mayo. Recital de Dagmar Manzel: 12 de mayo. Recital de

Salome Kammer: 19 de mayo. Música en Terezín: 26 de ma

yo. Moisés y Aarón: 24 de mayo al 17 de junio. El emperador

de la Atlántida: 10 al 18 de junio. 2 Delirios sobre Shakespe

are: 14 al 18 de junio. Concierto Angela Denoke: 15 de junio.

Concierto Susan Graham: 11 de junio. Todos a la Gayarre: 29

de mayo y 19 de junio. Los domingos de Cámara: 12 de junio.

I Puritani: del 4 al 24 de julio. I due Foscari: 12, 15 y 18 de ju

lio. Compañía Nacional de Danza: 22, 23 y 25 de julio.

Arte

GALERÍAS

ELVIRA GONZÁLEZ
General Castaños, 3. Bajo Dcha. Tel. 913195900. Donald Judd.

Muebles y Grabados.

EXPOSICIONES

ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA
C/ Fuencarral, 3. Madrid. Exposiciones: Instagramer Gallery Ma

drid, Historia de las Telecomunicaciones, Efemérides: Igna

cio de Cárdenas, un arquitecto pionero, El arte en el cómic y

Pablo Valbuena. Kinematope [paisaje técnico]. Visitas guia
das: Lunes, miércoles y viernes a las 12:00 horas. espacio.funda
ciontelefonica.com. 915808700. Martes domingo 10:00 a 20:00
horas. Entrada libre.

FUNDACIÓN MAPFRE 
· Pº de Recoletos 23. “Divisionismo y Futurismo”

· C/ Bárbara de Braganza, 13. “Julia Margaret Cameron”

L: 14 20 h, M S: 10 20 h, D: 11 19 h. www.fundacionmapfre.org

MUSEOS

MUSEO GEOMINERO
Ríos Rosas, 23. Tel. 913495759; fax. 913495830; c.e. m.geomine
ro@igme.es; www.igme.es. Exp. Minerales, Rocas y Fósiles. Lu
nes a domingos y festivos de 9 a 14 horas. Entrada gratuita. Talle
res verano niños.

Cines

CAPITAL

ACTEÓN
Montera, 29. Metro Callao, Sol y Gran Vía. Venta de entradas:
902221622, entradas.com y cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

Capitán América:... 16.30 19.15 22.00

El libro de la selva 16.30 18.30 20.30 22.30

Julieta 16.30 18.30 20.30 22.35

Kiki, El amor se hace 16.30 18.30 20.30 22.30

La Modista 16.15 18.20 20.25 22.30

Monsieur Chocolat 16.15 18.20 20.25 22.30

The lady in the van 16.30 18.30 20.30 22.30

Toro  16.30 18.30 20.30 22.30

Trumbo 16.15 18.20 20.20 22.25

ARTESIETE ALCALA FULL HD
C. C. Alcalá Norte. C/ Alcalá 414, 28027 Madrid.

Capitán América:... 16.001 17.503 18.00 18.45 19.45 21.40

Capitán América:... 22.30 00.002

El libro de la selva 16.001 17.45 19.00 20.05 22.10 00.152

Toro  16.001 18.00 20.35320.45 22.30322.40

Toro  00.352

Kiki, El amor se hace 16.001 18.10 20.10 22.30 00.302

El Cazador y la... 16.001 18.00 20.15 22.10200.204

Julieta 16.001 18.00 20.00 22.00 00.002

Altamira 17.001 21.10 00.205

Objetivo: Londres 22.10 00.302

1: S, D y L. 2: V y S. 3: M a J. 4: S. 5: V●

CINE CALLAO HD 4K
Plaza del Callao, 3. Metro Callao. Tel. 915225801. Venta de entra
das: 902221622, entradas.com y cajeros de Caja Madrid e Iberca
ja. www.callaocitylights.com. Promoción mayores 65 años.

Capitán América:... 15.303 16.00418.05319.00420.45322.004

Julieta 16.001 16.152 17.551 18.152 19.50120.152

Julieta 21.451 22.152

1: D. 2: D(no) 3: V y S. 4: D a J●

CINES DREAMS PALACIO DE HIELO
Centro de Ocio Dreams Palacio de Hielo. Silvano 77. www.cinesdre
ams.com 

Las tres...) 20.003

Primavera...(VOSE) 16.004 18.00420.00422.004

Capitán América:... 11.451 16.00 17.00 18.00 19.00 19.55

Capitán América:... 21.155 22.00 22.40 00.152

La noche que mi... 12.001 18.20 20.40 22.35 00.352

La punta del Iceberg 12.151 16.00 20.155 22.15 00.152

Mañana  12.001 15.50 18.05

Trumbo 11.451 15.45 20.15 22.35

El caso Fritz Bahuer 12.151 16.00 18.00620.10 22.207

El caso Fritz Bahuer 00.302

Ratchet and Clank 12.301 16.00 18.15

Monsieur Chocolat 11.451 16.00 20.15 22.30 00.452

Feliz Día de la Madre 12.001 16.00 20.15 22.15 00.302

Los milagros del cielo 12.151 16.00

Toro  12.001 16.00 18.05 20.20 22.35

Toro  00.452

Cegados por el Sol 00.452

El libro de la selva 12.151 16.00 17.00 18.10 19.05520.057

El libro de la selva 22.35

El libro de...(3D) 18.00

The lady in the van 12.001 16.00 18.05

Secretos de una... 22.35

El Cazador y la... 18.007 20.15

Objetivo: Londres 20.15 22.35

Julieta 20.15 22.30

El Juez 18.15

Kiki, El amor se hace 20.20 22.30 00.402

Norman del Norte 12.301 16.00

Kung Fu Panda 3 12.151

Zootrópolis 18.05

Batman vs Super... 00.252

Race, el héroe de... 15.45

1: S, D y L. 2: V, S y D. 3: J. 4: X. 5: J(no) 6: V. 7: X(no)●

CINE CAPITOL 3D
Gran Vía, 41. Metro Callao. Tel. 915222229.
www.capitolgranvia.com. Precio de la entrada 9.70, tarifa reducida
7.9.

El libro de la selva 16.00 18.05 20.10

Kiki, El amor se hace 16.00 20.10 22.15

Toro  18.05 22.15

Monsieur Chocolat 16.00 19.00 22.00

CINESA LA GAVIA 3D
C/ Adolfo Bioy Casares, 2. Tel. 902333231. www.cinesa.es

Batman vs Super... 19.153 22.10

Capitán América:... 12.001 16.10 17.104 17.303 18.00

Capitán América:... 19.05 19.30420.00420.25322.00

Capitán América:... 23.00200.002

Civil War(3D) 12.301 21.00 00.202

100 años de perdon 16.305 22.30

El Cazador y la... 12.151 17.003 19.403

El libro de la selva 12.101 16.00 16.50418.10 19.15 20.20

El libro de la selva 21.50

Feliz Día de la Madre 12.251 16.40 19.40 22.25 01.002

Julieta 15.505

Kiki, El amor se hace 12.301 15.45 17.50 19.55 22.20

Kiki, El amor se hace 00.302

Kung Fu Panda 3 12.251 17.15

Los milagros del cielo 00.452

Objetivo: Londres 12.051 16.20 18.30520.40 22.50

Objetivo: Londres 01.002

Toro  12.201 16.10 18.20 20.30 22.40 00.502

Zootrópolis 12.151 15.504

1: D y L. 2: V, S y D. 3: M, X y J. 4: V a L. 5: M y J. 5: M a V●

CINESA LAS ROSAS 3D
Avd. de Guadalajara, 2. Tel. 902333231. www.cinesa.es.

Batman vs Super... 16.001 19.001

Capitán América:... 16.00 17.053 17.304 18.05319.00 20.003

Capitán América:... 20.25422.00 00.002

Civil War(3D) 21.00300.202

100 años de perdon 20.30422.354

El Cazador y la... 18.10

El libro de la selva 16.00 17.003 18.15 19.20320.30 22.00

Secretos de una... 15.505 16.00418.154

Julieta 22.45

Kiki, El amor se hace 16.00 22.35 00.452

Kung Fu Panda 3 16.006

Los milagros del cielo 00.502

Objetivo: Londres 20.25

Toro  16.00 18.10 20.20 22.30 00.402

Trumbo 16.30 19.10 21.50 00.302

1: M, X y J. 2: V y S. 3: V a L y X. 4: M y J. 5: X y V. 6: S, D y L●

CINESA MANOTERAS
Avda. Manoteras, 40. Venta telefónica 902100842.

Batman vs Super... 12.001 16.30 00.152

Capitán América:... 12.001 16.10 17.00 18.00 19.05 20.00

Capitán América:... 22.00 23.00200.002

Civil War(3D) 12.301 18.30 21.00 00.152

Civil War(VOSE) 12.151 17.30 20.30 23.302

Cegados...(VOSE) 21.45

100 años de perdon 16.003 18.00 20.15

El Cazador y la... 12.001 16.00 21.30 01.002

Race, el héroe de... 19.15 22.00 00.452

Race, el h...(VOSE) 12.001

El libro de la selva 12.001 16.00 17.004 18.15 19.20420.30

El libro de la selva 22.00 00.202

El libro de...(3D) 12.301 16.15

El libro de...(VOSE) 12.151 16.15 18.45 21.05

El libro de...(VOSE) 23.302

El Renacido 00.252

Secretos de una... 22.45 01.002

Feliz Día de la Madre 12.001 15.30 17.50 20.15 22.40

Feliz Día de la Madre 01.002

Feliz Día...(VOSE) 16.45

Julieta 20.15 22.20 00.252

Kiki, El amor se hace 18.00 20.10 22.20 00.452

Kung Fu Panda 3 12.151 16.001

La Modista 22.25

La noche que mi... 12.301 16.00 18.20 20.30 22.50

La noche que mi... 01.002

La punta del Iceberg 12.151 16.05 18.10 20.25 22.30

La punta del Iceberg 00.302

Los milagros del cielo 15.45

Los recuerdos(VOSE) 12.151 19.30

Monsieur Chocolat 15.50 20.20 00.502

Monsieur C...(VOSE) 12.101 18.00 22.30

Objetivo: Londres 18.30 20.40 22.50 01.002

Ratchet and Clank 12.201 16.10 18.15

The lady in the van 12.101 15.453

Toro  12.101 15.30 18.00 20.15 22.45

Toro  01.002

Trumbo 12.201 17.40 22.30

Trumbo(VOSE) 15.30 20.10 00.552

Zootrópolis 12.001 15.451

1: S, D y L. 2: V, S y D. 3: M a V. 4: M y J(no)●

CINESA PRINCIPE PÍO 3D
Estacion de Principe Pio. Paseo de la Florida s/n.Tfno. 902333231.
www.cinesa.es.

Batman vs Super... 12.001

Capitán América:... 12.001 16.10 17.053 17.304 18.053

Capitán América:... 19.05 20.00320.25422.00 23.002

Capitán América:... 00.002

El Cazador y la... 22.15

El libro de la selva 12.001 16.00 17.00 18.15 19.20 20.30

El libro de la selva 21.40 22.45 00.002

Feliz Día de la Madre 12.301 17.15 19.40 22.05 00.402

Julieta 15.50 20.154

Kiki, El amor se hace 16.155 18.30 20.35 22.40 00.502

Kung Fu Panda 3 12.151

Monsieur Chocolat 12.151 17.00 19.30 22.00 00.302

Objetivo: Londres 18.154 22.454

Toro  12.001 15.45 17.55 20.05 00.452

Triple 9 22.006

1: D y L. 2: V, S y D. 3: V a L y X. 4: M y J. 5: M a V. 6: J●

CINESA PROYECCIONES 3D
Fuencarral, 136. Metros Bilbao y Quevedo.Tel. 902333231. www.ci
nesa.es.

Batman vs Super... 00.302

Capitán América:... 16.10 17.30 19.05 20.25 22.00

Capitán América:... 23.202

Race, el héroe de... 19.303 21.10422.001

El libro de la selva 16.00 18.15 20.30 22.45501.002

Julieta 16.10 18.10 20.20522.30

Kiki, El amor se hace 18.05 20.10 22.20

Los milagros del cielo 16.00

Monsieur Chocolat 17.00 19.30 22.00600.302

Objetivo: Londres 16.15 23.452

Toro  16.00 18.15 20.30 22.45 01.002

1: J. 2: V, S y D. 3: M. 4: M y J(no) 5: J(no) 6: M a V●

CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA
Alberto Aguilera, 4. Metro San Bernardo. Tel. 914477184.

Monsieur Chocolat 17.10 19.30 22.001

Romance en Tokyo 17.152 19.153

El niño y la bestia 17.004

El libro de la selva 16.004 18.154 19.00220.204

Mustang 17.002 21.152 22.255

Madame Marguerite 21.306 22.157

El...) 20.007

1: L(no) 2: M a V. 3: M(no) 4: S, D y L. 5: S y D. 6: X a D. 7: M●

CONDE DUQUE GOYA
Goya, 67. 915783152. Venta de entradas: 915783152, www.reser
vaentradas.com.

Feliz Día de la Madre 12.00 16.00 18.102 18.151 20.101 20.202

Feliz Día de la Madre 22.152 22.251

El niño y la bestia 12.001 16.151

The lady in the van 16.152 18.20218.30120.202

El libro de la selva 12.00 16.001 18.051 18.15220.301

Julieta 12.00220.25220.351 22.251 22.302

El regalo 16.102 22.25222.301

1: S, D y L. 2: M a V●

CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA 3D
Santa Engracia, 132. Metro Ríos Rosas y Cuatro Caminos. Tel.
914411461. Venta de entradas: 914411461, www.reservaentra
das.com.

Capitán América:... 16.45 19.30 22.15

La noche que mi... 16.30 18.25 20.35 22.30

Feliz Día de la Madre 16.10 18.20 20.10 22.25

Toro  16.15 22.30

El libro de la selva 17.00 19.05

Julieta 18.20

Madame Marguerite 20.10

El regalo 21.30

PALACIO DE LA PRENSA
Plaza de Callao, 4. Metro Callao. Tel. 915219900. Venta de entra
das: 902221622, entradas.com y cajeros de Caja Madrid e Iberca
ja. www.callaocitylights.com. Promoción mayores 65 años.

Trumbo 16.30 19.00 22.00

Los milagros del cielo 16.00

Bienvenidos a Grecia 18.15 20.00

Race, el héroe de... 22.00

La noche que mi... 16.30 18.30 20.30 22.30

PALAFOX
Luchana, 15. Metro Bilbao y Quevedo. Tel. 915938727. Venta de en
tradas: 902221622, entradas.com y cajeros de Caja Madrid e Iber
caja.

Trumbo 17.00 19.30122.00

La noche que mi... 16.30 18.30 20.30 22.30

Julieta 18.30220.30322.301

Los milagros del cielo 16.30

1: J(no). 2: V(no) 3: J y V(no)●

PAZ
Fuencarral, 125. Metro Bilbao y Quevedo. Tel. 914464566. Venta de
entradas: 902221622, entradas.com y cajeros de Caja Madrid e
Ibercaja.

El caso Fritz Bahuer 16.20 19.25 21.451 22.102

The lady in the van 16.20 19.05 21.50

La punta del Iceberg 16.30 19.05 21.50

Cegados por el Sol 16.15 18.45

Corazón de África 21.30

El Juez 16.25 18.45 21.30

1: D a J. 2: V y S.●

VAGUADA M-2
C.C. Madrid 2. www.lavaguadacines.com. Tel. 902520652.

Capitán América:... 11.00 12.00 13.50 15.15 16.30 18.00

Capitán América:... 19.30 21.15 22.30

Feliz Día de la Madre 11.15 13.45 16.45 19.15 21.45

Trumbo 11.15 13.45 16.30 19.00 21.30

Toro  11.15 13.15 15.15 17.15 19.45 22.00

Objetivo: Londres 11.15 13.15 15.15 17.15 19.45 21.45

Kiki, El amor se hace 11.002 13.102 15.302 17.45320.15 22.15

El libro de la selva 11.30 13.45 16.00 18.10 20.20 22.30

Secretos de una... 11.002 13.152 15.302 17.30322.30

Batman vs Super... 19.30

Kung Fu Panda 3 11.301 13.301 15.301 17.304

Zootrópolis 11.001 13.101 15.301 17.454

1: S, D y L. 2: M a V. 3: M a J. 4: V a L●

VERDI KIDS
Bravo Murillo, 28. 28015 Madrid. Tel. 914473930. Metro Canal y
Quevedo. Venta de entradas www.cines verdi.com.

El niño y la bestia 11.301 16.002

El extraordinario... 11.301

El libro de la selva 11.301

Ernest & Celestine 11.301

1: D. 2: S y D●

VICTORIA
Francisco Silvela, 48. Metro Diego de León. Tel. 917251266. Venta
de entradas: 902221922 y entradas.com.
www.callaocitylights.com. Promoción mayores 65 años.

Los recuerdos  16.00 20.15 22.15

Kiki, El amor se hace 18.15 22.15

El libro de la selva 16.00 18.15 20.15 22.15

Julieta 18.15 20.15

Zootrópolis 16.001

Kung Fu Panda 3 16.002

Capitán América:... 16.00 19.00 22.00

1: V, S, L y X. 2: D, M y J●

YELMO CINES - IDEAL 3D
Doctor Cortezo, 6. Metro Sol y Tirso de Molina. www.yelmocine
plex.es. Madrugada: viernes, sábado y víspera de festivo.Venta de
entradas: 902220922, yelmocineplex.es, entradas.com y cajeros
de Caja Madrid e Ibercaja.

El libro de la selva 15.55 18.05 20.15 22.35 00.45

El caso Fritz Bahuer 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40

Kiki, El amor se hace 16.252 18.30 20.35 22.45

Batman vs Super... 15.301

The lady in the van 15.552 17.153 18.054

Zootrópolis 15.551

La habitación 00.30

Toro  20.104 22.20

Julieta 17.55 19.55 21.55

Julieta(VOSI) 15.55

La invitación 00.50

El Juez 18.20420.20

Cegados por el Sol 15.203 15.55422.204

Trumbo 15.203 16.454 17.503 19.154 21.45 00.15

Electra Met Live 18.553

Monsieur Chocolat 16.203 16.30418.55419.253 21.20421.503

Monsieur Chocolat 23.45400.153

Capitán América:... 16.00 19.00 22.00

1: S, D y L. 2: M a V. 3: S. 4: S(no)●

YELMO CINES ISLAZUL 3D
Avenida Calderillas, 1 (Centro Comercial Islazul). Carabanchel.
www.entradas.com. Tfno. 902220922

El libro de la selva 12.15 13.45 15.20 16.00 16.45 17.30

El libro de la selva 18.15 18.55 20.35 21.15 22.20 22.50

El libro de la selva 23.35

El libro de...(3D) 13.00 19.55

Capitán América:... 12.00 13.00214.00 15.00 16.00 17.00

Capitán América:... 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

Capitán América:... 23.00 23.30 00.00

Civil War(3D) 12.30 13.00120.30

Docu. Energía 3D 10.003

Victor Frankenstein 00.40

Electra Met Live 18.551

Zootrópolis 12.35 15.05

Batman vs Super... 21.45 23.501

El Cazador y la... 17.202 17.501 19.504

Objetivo: Londres 19.40 21.451

Toro  16.00 18.10 20.25 22.40 00.50

Norman del Norte 12.00 13.55

Julieta 16.005

Kung Fu Panda 3 12.456 15.406

Kiki, El amor se hace 18.102 20.20 22.30 00.35

100 años de perdon 00.50

Ratchet and Clank 13.40 15.50 17.50 19.50

Feliz Día de la Madre 12.30 14.55 17.25 19.45 22.15 00.40

La noche que mi... 12.10 14.15 16.10 18.20 20.15 22.25

La noche que mi... 00.25

1: S. 2: S(no) 3: J. 4: S y D(no) 5: V, M y X. 6: S, D y L●

YELMO CINES PLENILUNIO 3D
Polígono de las Mercedes. C/ Aracne nº 3. www.yelmocineplex.es.
Día de espectador Jueves (no festivo)

Capitán América:... 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00

Capitán América:... 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 00.00

Zootrópolis 15.25

Julieta 16.101

El libro de la selva 15.00 16.05 17.15 18.15 19.30 20.30

El libro de la selva 21.455 22.45 00.05

Electra Met Live 16.552

Trumbo 16.40 19.10 21.40 00.10

La noche que mi... 16.30 18.30 20.35 22.35 00.30

Objetivo: Londres 19.253 21.50200.403

El Cazador y la... 17.053 19.502

Batman vs Super... 21.353 23.552

Kung Fu Panda 3 15.05

Kiki, El amor se hace 19.503 22.10 00.20

Toro  15.20 17.35

Race, el héroe de... 21.454

Monsieur Chocolat 15.30 17.50 20.10 22.30 00.50

Feliz Día de la Madre 15.00 17.20 19.45 22.15 00.40

1: M a V. 2: S. 3: S(no). 4: M y J. 5: M y J(no)●

CINES GOLEM
Martín de los Heros, 14. (Plaza de España) .Tel. 915593836.

Brooklyn 16.10 18.15 20.20

Julieta 16.15 18.20 20.30 22.30

La ley del mercado 16.15 22.30

El Amor es Más... 18.15 20.20 22.30

Mi Amor 16.30 19.00 21.30

Nuestra hermana... 16.30 19.00 21.30

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA
Martín de los Heros, 12. Metro: Plaza de España. www.pillalas.com.
Tlf. Contestador: 915422702.

El caso Fritz Bahuer 16.30 18.30 20.30 22.30

Mañana  16.001 18.15 20.30 22.45

Cegados por el Sol 16.00 18.20 20.00 22.20

The lady in the van 16.00 18.00 20.40 22.40

Mustang 16.15 20.30

La habitación. 18.15 22.30

RENOIR PRINCESA
Princesa, 5. Pasaje Martín de los Heros. Metro Plaza de España y
Ventura Rodríguez. Autobuses: 1, 2, 74, 138, 44, 133. www.cinesre
noir.com. Venta de entradas: 915422702 ó www.pillalas.com

La punta del Iceberg 16.00 17.50 20.10 22.30

La noche que mi... 16.00 18.30 20.30 22.45

Trumbo 16.10 17.50 20.10 22.30

Romance en Tokyo 18.15 22.15

Los recuerdos  18.15

Carol 16.00 20.00

El Juez 16.10 18.30 20.30 22.45

Julieta 16.10 18.00 20.00 22.00

Monsieur Chocolat 16.00 18.10 20.20 22.30

O los tres o ninguno 18.20

La invitación 22.40

Spotlight 16.00 20.15

Capitán América:... 16.10 19.00 22.00

Toro  16.00 18.00 20.00 22.00

Kiki, El amor se hace 16.10 20.15 22.15

RENOIR RETIRO
Narvaez, 42. Metro Ibiza. Autobuses: 15, 26, 61, 63.
www.pillalas.com. Tlf. 915422702.

The lady in the van 16.30 18.30 22.30

El Juez 16.00 20.30

Toro  18.00 20.00 22.00

El caso Fritz Bahuer 16.30 18.30 20.30 22.30

Julieta 16.00 18.00 20.00 22.00
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CINES VERDI HD
Bravo Murillo, 28. Tel. 914473930. Metro Canal y Quevedo. Venta
de entradas www.cines verdi.com.

Mañana  16.00 18.10 20.20 22.30

Hitchcock/Truffaut 16.05

Trumbo 17.40 20.05 22.25

El libro de la selva 18.05 22.20

Julieta 20.30

Monsieur Chocolat 16.00 18.15 22.30

Romance en Tokyo 16.05 20.10

El niño y la bestia 16.002

The lady in the van 18.15

Cegados por el Sol 20.15 22.30

La dolce vita...(Fellini) 20.151

1: J. 2: M a V

CINES COMUNIDAD

Alcalá de Henares

LA DEHESA CUADERNILLOS 3D
Parque Comercial y de Ocio Cuadernillos  Ctra. N AII, km. 34. Ven
ta anticipada 902221622. Venta por internet:
www.cinentradas.com.

Quatretondeta 18.30 20.45 23.002

Victor Frankenstein 16.101

Capitán América:... 16.001 17.00 19.00 20.00 22.15 23.20

Civil War(3D) 18.00 21.00

El libro de la selva 16.15 17.15 18.30 19.30 20.30 21.30

El libro de la selva 22.30

Toro  17.30 20.00 22.30 23.402

O los tres o ninguno 18.15 20.20 22.20

Feliz Día de la Madre 17.15 19.45 22.10

Trumbo 17.30 20.00 22.30

El Cazador y la... 17.30 20.00

El niño y la bestia 17.00

La noche que mi... 16.001 18.00 20.10 22.10

Monsieur Chocolat 17.00 19.30 22.00

100 años de perdon 21.00

Ratchet and Clank 17.00 19.00

Julieta 22.30

Kiki, El amor se hace 18.00 20.15

Los milagros del cielo 19.40

Objetivo: Londres 22.00

Zootrópolis 17.30

Bienvenidos a Grecia 16.301

La punta del Iceberg 18.30 20.30 22.30

Batman vs Super... 22.45

Kung Fu Panda 3 16.301 18.30

1: S, D y L. 2: V, S y D●

Alcobendas

CINESA MORALEJA 3D
C.C.Moraleja Green. Avd. de Europa, 13. Tel. 902333231. www.cine
sa.es.

Capitán América:... 16.10 17.45 19.05 20.40 22.00

Civil War(3D) 17.00

El libro de la selva 16.00 17.15 18.15 19.45 20.30 22.15

Secretos de una... 20.00

Feliz Día de la Madre 16.30 19.30 22.00

Kung Fu Panda 3 15.50

Monsieur Chocolat 19.00 21.30

Objetivo: Londres 22.20

Toro  22.45

Trumbo 17.00 19.30 22.10

Zootrópolis 16.00

KINÉPOLIS DIVERSIA
Avda. Bruselas 21 C.O. Diversia (Alcobendas). Tel. 916622462.

www.kinepolis.com.

Batman vs Super... 19.20

Capitán América:... 15.451 16.30 17.00 19.00 19.45 20.15

Capitán América:... 22.30 23.00223.30200.002

Civil War(3D) 18.00 21.15 00.302

Civil War(VOSE) 20.45

El libro de la selva 17.30 20.00 22.15 00.102

El libro de...(3D) 15.401 18.10 20.30 23.152

Julieta 22.40

Kiki, El amor se hace 19.30 21.45 00.052

Kung Fu Panda 3 16.001 18.15

El Cazador y la... 16.50 19.15 21.40 00.452

Los milagros del cielo 16.55

Objetivo: Londres 16.40 19.05 21.20 23.502

Toro  16,25 19.40 22.10 00.302

Zootrópolis 15.301

1: S, D y L. 2: V, S y D●

Alcorcón

YELMO CINES TRES AGUAS 3D
C.C. Tres Aguas. Avda. San Martín de Valdeiglesias, 24. www.yel
mocineplex.es. Matinal: Sábado, Domingo y festivo. Madrugada:

viernes, sábado y víspera de festivo. Venta de entradas:
902220922, yelmocineplex.es, entradas.com y cajeros de Caja
Madrid e Ibercaja.

Capitán América:... 12.30 13.30 14.00 15.00 16.30 17.00

Capitán América:... 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00

Capitán América:... 23.00 23.55

Civil War(3D) 17.30 22.30

100 años de perdon 22.50

Norman del Norte 12.00

El libro de la selva 13.00 14.15 15.10 16.00 17.20 18.15

El libro de la selva 18.50 19.40 20.30 21.10 21.50 22.40

El libro de la selva 23.20 00.10

El libro de...(3D) 12.00 16.40

La noche que mi... 14.00 16.35 18.35 20.40 22.45 00.40

Feliz Día de la Madre 12.40 15.05 17.30 19.55 22.20

Monsieur Chocolat 12.35 15.00 17.20 19.45 22.05 00.20

Zootrópolis 13.05 15.20 17.35

Kiki, El amor se hace 19.55 22.25 00.35

Ratchet and Clank 12.55 16.10 18.20

Objetivo: Londres 20.25 22.35 00.40

Trumbo 14.00 16.25 18.55 21.25 23.55

Julieta 15.20 22.30

El Cazador y la... 12.50 17.40 20.10 00.30

Kung Fu Panda 3 12.20 14.55

Toro  17.05 19.20 21.35 23.50

Los recuerdos  16.00

Arroyomolinos

CINESA XANADÚ 3D
Ctra. N V, km. 23,500. C/ Puerto de Navacerrada, s/n. Tel.
902333231. www.cinesa.es.

Batman vs Super... 22.30

Capitán América:... 12.001 16.00 176.05 18.15 19.00 19.30

Capitán América:... 20.00 20.30 22.00 23.00200.002

Civil War(3D) 12.301 21.15 00.302

El libro de la selva 12.301 16.00 17.00 18.10 18.15 19.20

El libro de la selva 20.30 21.40 22.45 00.002

El libro de...(3D) 12.001 00.502

Feliz Día de la Madre 12.151 17.00 19.30 22.10 00.402

Julieta 20.45 01.002

Kiki, El amor se hace 20.25 22.40

Kung Fu Panda 3 12.301 15.55

La noche que mi... 12.301 16.00 18.00 20.00 22.00 00.302

La punta del Iceberg 12.301 16.00 18.00 20.00 22.00 01.002

El Cazador y la... 12.301 16.00 18.25

Monsieur Chocolat 12.151 16.15 19.15 22.00 00.302

Norman del Norte 12.301 16.00

Ratchet and Clank 12.301 16.00 18.00

Toro  12.151 16.00 20.30 22.45 01.002

Trumbo 12.151 16.30 19.20 22.05 00.402

Zootrópolis 18.15

1: D y L. 2: V, S y D●

Collado Villalba

YELMO CINES PLANETOCIO 3D
Avda. Juan Carlos I, 46. www.yelmocineplex.es. Matinal: Domingo
y festivo. Madrugada: viernes, sábado y víspera de festivo. Venta
de entradas: 902220922, yelmocineplex.es, entradas.com y caje
ros de Caja Madrid e Ibercaja.

Capitán América:... 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00

Capitán América:... 23.00 00.00

Civil War(3D) 15.00 21.00

Kiki, El amor se hace 15.55 18.05 20.05 22.20322.45400.502

Norman del Norte 15.051

El libro de la selva 15.00 16.00 17.15 18.15 19.30 20.30

El libro de la selva 21.45 22.45323.50

Zootrópolis 15.301

La noche que mi... 16.30 18.25 20.20 22.20 00.25

Julieta 22.10

Objetivo: Londres 19.55 00.00

Ratchet and Clank 15.55 17.55

Kung Fu Panda 3 15.451

El Cazador y la... 17.45

Toro  20.05 22.15 00.35

1: S, D y L. 2: V, S y D. 3: S y D. 4: V●

Coslada

CINES LA RAMBLA
Príncipes de España, s/n. C.C. La Rambla.Tel. 916740560.Venta de
entradas: 902221622, entradas.com y cajeros de Caja Madrid e
Ibercaja. Día del espectador martes. Lunes descanso.

El libro de la selva 12.001 16.00218.00 20.05 22.00

Capitán América:... 12.001 16.00218.00 20.00 22.10

Toro  18.00 20.05 22.10

Julieta 20.30

Kiki, El amor se hace 22.00 22.302

Ratchet and Clank 12.001 16.00218.00 18.302

Feliz Día de la Madre 18.00 20.05 22.10

Zootrópolis 12.001 16.002

Kung Fu Panda 3 12.001 16.002 17.202

Norman del Norte 12.001 16.002

1: D. 2: S a L●

Fuenlabrada

CINESA LORANCA 3D
Avenida de Pablo Iglesias, 17. Ciudad Loranca. Tel. 902333231.
www.cinesa.es.

Batman vs Super... 21.15 00.152

Capitán América:... 12.001 16.00 17.00 18.05 19.00 20.00

Capitán América:... 22.00 23.15200.002

Civil War(3D) 12.151 21.00 00.302

El libro de la selva 12.151 16.00 16.45 18.15 19.00 20.30

El libro de la selva 22.45 00.552

Feliz Día de la Madre 12.301 16.30 19.00 21.30 23.502

Kiki, El amor se hace 12.001 16.00 18.20 20.20 21.50 00.152

Kung Fu Panda 3 12.151

La noche que mi... 12.301 16.15 18.15 20.15 22.15

La punta del Iceberg 12.301 17.00 19.15 21.15 23.302

El Cazador y la... 16.00

Ratchet and Clank 12.151 16.15 18.00

Toro  19.30 22.30 00.402

Trumbo 20.15 22.45 00.402

Zootrópolis 12.301 16.30

1: D. 2: V y S●

Getafe

CINESA NASSICA ISENS 3D
C.Comercial Nassica. Avda. Río Guadalquivir s/n. 29906 Getafe.
Venta de entradas: 902333231.

Los milagros del cielo 01.002

Capitán América:... 17.00 18.05 18.30 19.30 20.00 20.30

Capitán América:... 21.05 22.30 23.00200.05200.302

Civil War(iSens) 12.001 16.00 19.00 22.00

Civil War(3D) 12.301 17.30 21.30 23.302

Civil War(VOSE) 13.001

Batman vs Super... 12.001 15.05 19.00 22.05

100 años de perdon 22.40 00.502

El libro de la selva 12.001 12.301 14.45 16.00 17.00 17.40

El libro de la selva 18.15 19.20 20.00 20.05 20.30 21.40

El libro de la selva 22.15 22.45 00.00201.002

El libro de...(3D) 13.301 16.25

El libro de...(VOSE) 13.001

Feliz Día de la Madre 14.351 17.15 19.45 22.15 00.452

Feliz Día de...(VOSE) 12.001

Kiki, El amor se hace 18.15 20.30 22.45 01.002

Kung Fu Panda 3 12.151 14.201 16.25

La noche que mi... 12.201 15.45 17.45 19.45 21.45 23.452

La punta del Iceberg 12.151 14.201 16.30 18.45 20.45 22.45

El Cazador y la... 12.301 15.30 17.55 20.15 22.35 01.002

Monsieur Chocolat 16.15 18.45 21.15 23.452

Norman del Norte 12.151 14.151 16.15

Objetivo: Londres 12.151 15.40 17.50 22.20 00.302

Ratchet and Clank 12.201 16.05 18.10

Toro  12.001 15.45 18.00 20.15 22.35 01.002

Trumbo 12.00 16.45 19.30 22.10 00.502

Zootrópolis 12.001 14.20 16.40

1: S, D y L. 2: V, S y D●

Las Rozas

CINESA LAS ROZAS 3D
Avda. Juan Ramón Jiménez, 3. Zona Heron City. Tel. 902333231.
www.cinesa.es.

Altamira 22.50 00.502

Alvin y las... 12.201

Batman vs Super... 11.501 16.00 19.00 22.00 23.052

Bienvenidos a Grecia 01.002

Capitán América:... 12.001 16.10 19.20 22.45

100 años de perdon 22.35 00.502

Race, el héroe de... 15.20 20.35 23.352

El libro de la selva 12.201 15.00 15.30 16.30 17.00 17.20

El libro de la selva 18.00 18.15 19.05 19.45 20.25 21.35

El libro de la selva 22.45 00.002

El libro de...(3D) 12.051 15.55

El libro de...(VOSE) 11.501 15.15

El pregón 12.151

Secretos de una... 19.25 22.00 00.252

Feliz Día de la Madre 12.051 16.25 21.45 00.202

Feliz Día de...(VOSE) 19.05

Julieta 12.351 17.15 20.30 22.50 00.552

Kiki, El amor se hace 12.201 18.00 20.20 22.40 00.552

Kung Fu Panda 3 12.051 15.50 18.15

La noche que mi... 12.001 15.35 17.45 20.15 22.30 00.452

La punta del Iceberg 12.351 16.00 18.10 20.20 22.30 00.402

El Cazador y la... 12.001 16.15 18.45 21.20 00.002

Los milagros del cielo 12.051 20.45

Los milagros...(VOSE) 11.451

Los recuerdos  01.002

Monsieur Chocolat 12.251 17.20 19.45 22.10 00.352

Monsieru C...(VOSE) 15.00

Norman del Norte 16.00

Objetivo: Londres 16.20 18.35 20.35 22.45 01.002

Ratchet and Clank 12.301 16.10 18.20 20.35

Star Wars: El... 11.451

Toro  12.001 15.05 17.25 19.45 22.05 00.252

Trumbo 11.501 16.25 21.45 00.252

Trumbo(VOSE) 19.05

Zootrópolis 12.201 15.45 18.10

1: D y L. 2: V, S y D●

Leganes

CINESA PARQUESUR 3D
Ctra. de Toledo, km 9. Leganés. Tel. 902333231. www.cinesa.es.

Capitán América:... 12.301 17.00 18.05 18.30 19.30 20.00

Capitán América:... 20.30 21.00 22.3023.00200.00200.302

Civil War(IMAX3D) 12.001 16.10 19.05 22.00

Batman vs Super... 12.151 16.30

El libro de la selva 12.001 16.00 17.00 18.15 19.20 20.30

El libro de la selva 21.40 22.45 00.00201.002

El libro de...(3D) 12.201

Feliz Día de la Madre 12.001 16.30 19.00 22.00 00.302

Julieta 16.00

Kiki, El amor se hace 18.10 20.25 22.35 00.502

Kung Fu Panda 3 12.101 16.10

El Cazador y la... 12.151 16.00 18.15

Norman del Norte 12.101

Objetivo: Londres 01.002

Ratchet and Clank 12.151 16.00 18.00

Toro  12.201 16.00 18.10 20.20 22.30 00.402

Trumbo 20.00 22.30 01.002

Zootrópolis 12.151 16.00

1: D y L. 2: V, S y D●

Majadahonda

CINES ZOCO MAJADAHONDA
C/ Mar Egeo, s/n. Tfno. 918119627. www.cineszocomajadahon
da.org

El niño y la bestia 16.00

La noche que mi... 18.10 19.55 21.45

La Modista 16.00

El Juez 18.10 20.10 22.10

O los tres o ninguno 16.00

El caso Fritz Bahuer 17.50 19.50 21.50

Los recuerdos  16.00 17.45

Nuestra hermana... 21.35

Mi Amor 19.25

CINESA EQUINOCCIO 3D
Parque Comercial y de Ocio Equinocio. C/ de La Fresa, s/n. Polígo
no Industrial "El Carralero". 902333231. www.cinesa.es.

Batman vs Super... 22.30

Capitán América:... 12.001 16.00 17.05 18.05 19.05 19.30

Capitán América:... 20.00 22.00 23.00200.002

Civil War(3D) 12.301 21.00 00.302

Civil War(VOSE) 12.151

Race, el héroe de... 15.50

El libro de la selva 12.301 16.00 16.25 16.50 18.15 18.45

El libro de la selva 19.20 20.30 21.40 00.102

El libro de...(3D) 12.001

El libro de...(VOSE) 12.151

Feliz Día de la Madre 12.001 16.30 19.15 22.10 00.352

Kiki, El amor se hace 20.40 22.45 00.502

Kung Fu Panda 3 12.201 16.00 17.45

Monsieur Chocolat 17.15 19.40 22.20 00.452

Monsieur C...(VOSE) 12.051

Objetivo: Londres 18.25 22.45 00.552

Ratchet and Clank 12.251 15.55 18.00

Toro  19.45 21.50 00.002

Trumbo 20.10 22.40 01.002

Trumbo(VOSE) 12.001

Zootrópolis 12.101

1: S, D y L. 2: V, S y D●

Pozuelo de Alarcón

KINÉPOLIS
Edgar Neville, s/n Ciudad de la Imagen. Tel. 915127000. www.kine
polis.com. Madrugada: viernes, sábado y víspera de festivo.

Batman vs Super... 18.45 21.45

Capitán América:... 16.001 16.451 18.15 19.00 19.30 20.00

Capitán América:... 21.30 22.15 22.45 23.15 00.302

Civil War(2DATMOS) 18.30 21.45

Civil War(3D) 17.30 19.45 20.45 23.00 00.002

Civil War(VOSE) 18.45 22.15

Cegados por el Sol 16.151

100 años de perdon 20.30 23.00

El libro de la selva 16.151 17.30 19.00 20.15 21.30 23.00

El libro de...(3D) 18.45 21.15

Feliz Día de la Madre 16.301 19.00 21.30 23.552

Julieta 16.301 21.15

Kiki, El amor se hace 17.30 19.00 21.15 23.552

Kung Fu Panda 3 16.001 18.00

La noche que mi... 16.001 18.00 20.00 22.30 23.00 00.002

La punta del Iceberg 16.151 19.15 22.30 23.552

Divergente: Leal 16.301

El Cazador y la... 16.301 17.303 19.30 22.00

Los milagros del cielo 16.301 22.30

Objetivo: Londres 18.00 20.15 22.30 00.302

Race, el héroe de... 16.301 20.00

Ratchet and Clank 16.001 18.00 20.15

The lady in the van 16.151 23.003

Toro  18.003 18.151 20.30 22.30 00.302

Trumbo 20.00 22.30 23.552

Zootrópolis 16.001 18.15

1: S, D y L. 2: V y S. 3: V●

Rivas Vaciamadrid

YELMO CINES  RIVAS FUTURA 3D
C.C. H2 Ocio. C/ Juan de la Cierva, s/n. www.yelmocineplex.es.
Venta de entradas: 902220822, www.cineentradas.com.

Capitán América:... 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00

Capitán América:... 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.00

Civil War(3D) 23.30

Julieta 15.00

Kung Fu Panda 3 15.00

Trumbo 17.00 19.30 22.05 00.35

Norman del Norte 15.35

Batman vs Super... 22.10

Ratchet and Clank 16.05 18.10 20.10

La noche que mi... 16.45 18.45 20.45 22.45 00.40

Zootrópolis 15.50

El Cazador y la... 18.05 20.20

Objetivo: Londres 22.40

Secretos de una... 00.45

Kiki, El amor se hace 20.25 22.35 00.45

El libro de la selva 15.00 16.00 17.10 17.40 18.10 19.20

El libro de la selva 20.25 21.35 22.35 23.50

El libro de...(3D) 15.30

Feliz Día de la Madre 15.05 17.25 19.45 22.15 00.40

Toro  15.20 17.50 20.15 22.30 00.45

San Martín de Valdeiglesias

CINE TEATRO MUNICIPAL
C/ Fuente, 4. San Martín de Valdeiglesias. Tel. 918612528. Martes:
mayores de cine.

Capitán América:... 18.00 21.00

San Sebastián de los Reyes

YELMO CINES PLAZA NORTE 2 3D
Centro Comercial  Plaza Norte 2. Parque Comercial MegaPark. Pla
za del Comercio, 11 12. 28703 San Sebastián de los Reyes Madrid.
www.yelmocines.es. 902220922.

Capitán América:... 15.05 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

Capitán América:... 21.00 22.00 23.00 00.00

Civil War(3D) 22.30

Civil War(VOSE) 16.30

Monsieur Chocolat 15.00

El libro de la selva 15.55 17.10 18.15 19.15 20.30 21.30

El libro de la selva 22.40 23.40 00.50

El libro de...(VOSE) 15.10

Trumbo 18.50 21.25 23.55

Trumbo(VOSE) 16.15

La noche que mi... 15.00 16.55 18.55 20.50 22.50 00.45

Kung Fu Panda 3 15.50

Toro  17.55 20.15 22.35 00.45

Kiki, El amor se hace 17.45 19.50 21.55 00.05

Zootrópolis 15.30

Julieta 16.05 22.45

El Cazador y la... 18.05 20.25 00.40

Feliz Día de la Madre 15.00 17.25 19.50 22.15 00.40

Objetivo: Londres 20.10 22.20 00.25

Ratchet and Clank 16.10 18.10

Torrejón de Ardoz

CINESA PARQUE CORREDOR
C.C. Parque Corredor. Tel. de información 916568110. Venta de en
tradas: 902221636, cinebox.es, entradas.com y cajeros de Caja
Madrid e Ibercaja.

Capitán América:... 12.001 16.00 17.00 18.05 19.00 20.00

Capitán América:... 21.00 22.00 23.00 00.002

Civil War(3D) 12.301

El libro de la selva 12.00 16.00 17.00 18.15 19.00 19.20

El libro de la selva 20.30 22.00 22.45 00.20201.002

El libro de...(3D) 12.201

Feliz Día de la Madre 16.30 19.05 21.30 00.002

Kiki, El amor se hace 20.00 22.10

Kung Fu Panda 3 12.151

El Cazador y la... 16.30

Objetivo: Londres 21.30 23.402

Ratchet and Clank 12.301 16.00 18.00

Toro  12.001 16.00 20.30 22.45 01.002

Zootrópolis 12.301 16.00

1: D. 2: V y S●

Valdemoro

RESTÓN CINEMA 3D
C.C. "El Restón". Avda. Mar Mediterraneo, 3. Valdemoro. Venta de
entradas: 902221622, entradas.com y cajeros de Caja Madrid e
Ibercaja.

El libro de la selva 12.001 16.00218.00 20.00 22.00 00.00

Capitán América:... 12.001 18.00 20.00 22.10 00.10

Julieta 20.30 22.30 00.40

Ratchet and Clank 12.001 16.00218.00

Kiki, El amor se hace 20.05 22.10 00.10

Feliz Día de la Madre 18.00 20.10 22.20 00.20

Zootrópolis 12.001 16.002

Kung Fu Panda 3 12.001 16.002

El Cazador y la... 16.002 18.00

Norman del Norte 12.001 16.002

Toro  18.00 20.05 22.10 00.00

1: D. 2: S y D●

Villa del Prado

CINES VILLA
Madrid. Tel. 918622298.

Capitán América:... 19.30 22.30

El libro de la selva 19.00

Toro  21.00
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Bale no pierde 
la esperanza

Hace una semana, contra el Rayo, 
cuando todo parecía perdido, 
apareció Bale para liderar la re-
montada y dejar con vida y espe-
ranza al Madrid en Liga. Frente a  
la Real, ayer, cuando el cansancio 
agobiaba y los minutos caían 
como condenas, como piedras, 

José AGUADO

volvió a aparecer Bale, de cabeza, 
con el alma y con un carácter de 
líder, de hombre que cree. «Sabe-
mos que si queremos ganar la Liga 
tenemos que ganar todos los par-
tidos, que son una fi nal. La Liga es 
posible y vamos a pelear en esa 
misma línea hasta que acabe la 
temporada», decía después la 
estrella madridista. Lleva nueve 
tantos de cabeza esta temporada, 
más que con la pierna izquierda 
(8). Siempre se decía que iba a ser 
el líder del Madrid el día que Ro-
naldo faltase y parece que ese 
momento ya ha llegado, por lo 
menos cuando Cristiano esté le-
sionado. «Estoy contento por él 
porque ha tenido muchas difi cul-
tades de lesiones este año. Cuan-
do está bien, juega y lo veo marcar 
me pongo muy contento por él y 
por el equipo. Pudo meter gol en 
la primera parte», resumía Zine-
dine Zdane. Fue Bale el que más 
remató, pero la ocasión más clara 
llegó en la segunda mitad, cuando 
Rulli le sacó con el pie un balón 
que había quedado suelto en el 
área. Ahí se desesperó  el galés, 
que no se lo creía. No dejó de creer, 
sin embargo, y después tuvo pre-
mio a su constancia con el tanto 
de la victoria. 

Quién sabe qué hubiera sido del 
Madrid si el galés no hubiera su-
frido tantas lesiones esta tempo-
rada: «Gareth ha tenido esta 
temporada unos pocos proble-
mas. Pero puede jugar y aguantar 

Un gol del galés a diez minutos del fi nal dio la victoria al Madrid 
en Anoeta. El equipo de Zidane dominó, pero acusó el cansancio 

hizo, aunque el Madrid sí que 
presentó un equipo con muchos 
cambios y sin Cristiano, Benzema, 
Marcelo, Carvajal ni Pepe. Entre 
las lesiones y la Champions no se 
podía hacer otra cosa. Junto a Bale 
estuvo arriba Mayoral, pero apar-
te de mucho sudor y presión, no 
dejó nada destacable en punta. 
No fue un día fácil para el cante-
rano, porque el Madrid dominó, 

lo mismo que Cristiano Ronaldo. 
Puede jugar muchos partidos. Se 
está recuperando físicamente 
muy bien. Que haya marcado en 
un partido es bueno para el miér-
coles», explicaba Zidane, que al 
llegar prometió darle el mismo 
cariño que le estaba dando Bení-
tez y lo está cumpliendo.

Bale lleva 19 goles esta tempo-
rada. Todos en Liga. En la Cham-
pions se le espera el miércoles, 
como a Ronaldo. «En mi cabeza 
quiero y pienso que él y Benzema 
van a llegar. No he hecho el once 

de hoy pensando en el del miér-
coles con Isco o con Jesé. Sólo 
pensé que había que cambiar al-
gún jugador, lo hicieron muy bien 
y nada más», explicaba Zidane la 
alineación y los cambios posterio-
res de ayer en Anoeta.

El viernes se le preguntó al en-
trenador francés si pensaba dar 
también descanso a Bale para que 
no tuviera ningún percance. No lo 

pero sus ocasiones más claras 
llegaron en centros al área para 
que los rematase casi siempre 
Bale con peligro. Así pudo marcar 
varias veces: en jugada tras un 
centro de James y en varios saques 
de esquina, que se han convertido 
en un arma más que peligrosa 
gracias a la potencia en el salto del 
galés, que parece que ha aprendi-
do de Santillana.

DECISIVO EN VALLECAS 
Y AYER, SE HA 
CONVERTIDO EN EL 
LÍDER EN EL CAMPO

SUMA 19 GOLES EN 
LIGA. 9 DE CABEZA, MÁS 
QUE CON LA PIERNA 
IZQUIERDA

Real Sociedad: J Rulli; Zaldua, 

Elustondo, Mikel González, Yuri; 

(Héctor Hernández, min 85), 

Zurutuza, Bergara (Reyes, min 67), 

Illarramendi; Bruma (Bautista, min. 

76), Oyarzabal y Prieto.

Real Madrid: Keylor Navas; Nacho, 

Varane, Sergio Ramos, Danilo; 

Modric (Kovacic, min 85), Casemiro, 

James (Isco, min 73); Bale, Mayoral 

(Jesé, min 65) y Lucas Vázquez.

Árbitro: Undiano Mallenco 

(Navarra). Amonestó a Illarramendi, 

Bergara, Xabi Prieto y Zaldua, por 

parte de la Real Sociedad; y a Sergio 

Ramos, Nacho, Bale y Modric, por 

parte del Real Madrid.

El Gol: 0-1 (min 80): Bale remata de 

cabeza un centro desde la derecha 

de Lucas Vázquez.

Incidencias: 26.426 espectadores 

en Anoeta. Partido correspondiente 

a la trigésimo sexta jornada.

REAL SOCIEDAD

REAL MADRID
0
1

Titular, pero no 
tuvo ocasiones 
para mostrar su 
fútbol.

6
Mayoral

Trabajo y pases 
decisivos, como 
siempre esta 
temporada.

8
L. Vázquez

El gol y todos los 
remates 
peligrosos. Mejor 
que nunca.

9
Bale

Dejó detalles 
porque su zurda 
es excepcional. 
Fuera de ritmo.

6,5
James

Fue el que más 
hizo para ganar 
al fi nal del 
partido.

8
Modric

Al defender, 
nadie como él 
para hacer 
coberturas.

7
Casemiro

Pudo marcar en 
una de sus 
subidas. Serio 
atrás.

7
Nacho

Pese a que Pepe 
le ha ganado la 
partida, siempre 
cumple.

7
Varane

Está en un gran 
momento tras 
un curso con 
altibajos.

7,5
Ramos

6,5
Navas

Su virtud es que 
insiste e insiste. 
Pero le falta 
precisión.

Un día más o 
menos tranquilo. 
La Real no llevó 
peligro.

6
Danilo

REAL MADRID

U
N

O
 A

 U
N

O

Isco

7
Jesé

7

p
o

r 
F.

 M
.

Jesé dio vértigo y profundidad cuando más lo necesitaba el Madrid, 
mientras que Isco salió para tener la pelota. Kovacic no tuvo tiempo.

Zidane

7,5
Ha logrado que sus jugadores no se desenganchen y que, 
con muchos cambios, sigan luchando por la Liga.

Kovacic

S.C.
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Efe

Bale remata de cabeza y da la victoria al Real Madrid en el partido de ayer en Anoeta

 El Madrid dominó con autori-
dad la primera media hora, en la 
que no existió la Real Sociedad. 
Después acusó el cansancio y los 
de Eusebio tuvieron más presen-
cia gracias a Zurutuza. No se juga-
ba nada el conjunto vasco, pero 
quiso empatar hasta el fi nal, 

cuando el portero Rulli subió a 
rematar la última jugada del cho-
que. Entonces el Madrid resistía 
después de un esfuerzo que le 
pasaba factura: había tenido que 
subir el ritmo durante la segunda 
parte porque se le escapaba la 
Liga. Modric, en esos minutos, dio 

una lección de liderazgo, Lucas 
Vázquez de trabajo y de clase para 
poner el centro del tanto, y Bale, 
el que más cree, dio una lección 
de perseverancia, de remate, de 
jugador decisivo. «Su gol – conta-
ba después Mayoral– me ha deja-
do alucinado».

que pagaron por él. Con el 
Madrid afanado en ganar a la 
Real, pero sin excesivos argu-
mentos para hacerlo, su res-
ponsabilidad y su presencia 
brillan por encima del resto. Y 
es en este capítulo donde cabe 
preguntar por James. A Lucas 
Vázquez le dan una oportuni-
dad y aprueba la oposición 
para los siguientes partidos. 
James pasa inadvertido, lo 
peor que se puede decir de 
alguien con su talento. Sin 
confi anza en sus posibilida-
des, el genio colombiano, 

contrastado en grandes citas, 
se transforma en un futbolista 
vulgar, difuso, sin alma. 

Con apuros ganó el Madrid; 
el Atlético, con una angustia 
que no es ocasional sino can-
tinela, también hizo los debe-
res. El Rayo le quitó el balón, 
pero a Griezmann, ese dios 
francés, le bastaron 40 segun-
dos en el campo para marcar 
el gol del triunfo. En suspense 
no hay quien dé más.  

Lo ha vuelto a hacer. Despro-
visto de la servidumbre y la 
obediencia debidas a Cristia-
no Ronaldo, Gareth Bale se 
convierte en el futbolista ple-
no y efi caz, costalero de lujo, 
pues carga con la responsabi-
lidad de mantener al equipo 
enganchado a la Liga. Suelta 
amarras y lucha, defi ende, 
ataca, regatea, ordena, manda 
y sus remates de cabeza em-
piezan a estudiarse en las es-
cuelas. Abusa de su potencia 
física, de su estatura, y cuando 
se eleva como un Santillana 
alcanza alturas que provocan 
vértigo en sus marcadores. 
Nueve goles de cabeza suma 
esta temporada, algunos va-
len tres puntos. 

«No somos dioses, pero so-
mos ingleses, que es casi lo 
mismo», espetó Peachy Car-
nehan –Michael Caine– a 
Danny Dravot –Sean Con-
nery– en «El hombre que 
pudo reinar». Bale, galés, en 
las últimas confrontaciones 
ha ejercido de futbolista todo-
poderoso, liberado del infl ujo 
de Cristiano y empeñado en 
amortizar los cien millones 

CON PERMISO

Julián  
REDONDO

TESTA CORONADA

A LUCAS VÁZQUEZ 

LE DAN UNA 

OPORTUNIDAD 

Y APRUEBA LAS 

OPOSICIONES  

Lo que queda de Liga

37 

38 

8 de mayo

14 de mayo

1º  85 puntos 2º  85 puntos 3º  84 puntos

AT. MADRID

Partidos fuera de casa

Espanyol

Granada

Valencia

Deportivo

BARCELONA R. MADRID

Levante

Celta

JORNADA 
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Ptos. J. G. E. P. Gf. Gc.
1.  Barcelona ....... 85 36 27 4 5 104 29
2.  Atlético............ 85 36 27 4 5 60 16
3.  R. Madrid ........ 84 36 26 6 4 105 32
4.  Villarreal .......... 61 35 17 10 8 42 31
5.  Celta................ 57 35 16 9 10 49 55
6.  Athletic............ 55 35 16 7 12 53 43
7.  Sevilla.............. 52 35 14 10 11 49 42
8.  Valencia........... 44 35 11 11 13 44 42
9.  Las Palmas ..... 43 36 12 7 17 44 49
10.  Eibar.............. 42 36 11 9 16 46 56
11.  R. Sociedad .. 42 36 11 9 16 42 47
12.  Málaga .......... 42 35 10 12 13 31 32
13.  Betis .............. 41 36 10 11 15 31 50
14.  Deportivo...... 39 35 7 18 10 43 57
15.  Espanyol ....... 37 35 10 7 18 35 67
16.  Granada........ 36 35 9 9 18 42 65
17.  R. Vallecano .. 35 36 8 11 17 48 70 
18.  Sporting........ 35 36 9 8 19 37 61
19.  Getafe ........... 32 35 8 8 19 33 64
20.  Levante ......... 29 35 7 8 20 33 63

PRIMERA DIVISIÓN

Jornada 36
Sporting, 2-Eibar, 0
Real S., 0-Real Madrid, 1 
Atlético, 1-Rayo, 0
Betis, 0-Barça, 2
Granada. 3-Las Palmas, 2  
Hoy:
Athletic-Celta (12:00)
Espanyol-Sevilla (16:00)
Deportivo-Getafe (18:15)
Valencia-Villarreal (20:30)
Mañana:
Málaga-Levante (20:30)
Los partidos en C+Liga y Abono 
Fútbol.

LA JORNADA

Granada: A. Fernández; Miguel 

Lopes, Lombán, Ricardo Costa, 

Biraghi; Rochina (Fran Rico, min 

74), Rubén Pérez (Krhin, min 89), 

Dux, Isaac Cuenca; Peñaranda 

(Barral, min 63) y El Arabi.

Las Palmas:  Raúl; David Simón, 

Aythami, Bigas, Garrido; Ángel 

Montoro (Hernán, min 69), 

Roque Mesa (Ángel, min 83), 

Tana, Wakaso; J. Viera y Araujo.

Árbitro:  González González 

(Castellanoleonés). Amarilla a 

Peñaranda, Rubén Pérez,  

Wakaso y Tana.

Goles: 0-1 (min 3): J. Viera. 0-2 

(min 12): J. Viera. 1-2 (min 13): 

Rochina. 2-2 (min 22):El Arabi. 3-

2 (min 70): Ricardo Costa. 

GRANADA

LAS PALMAS
3
3

El Granada
no se rinde

Se puso todo en contra del 
Granada cuando sólo se ha-
bían disputado 12 minutos de 
partido, pero al acabar, el con-
junto andaluz se ve fuera del 
descenso tras una fenomenal 
remontada.

Rakitic celebra su gol (0-1) en el Villamarín en presencia de Jordi Alba

La Liga española es el único gran 
campeonato del mundo en el que 
jamás ha habido una sanción por 
compra, prima indebida o amaño. 
O sea, que es sin lugar a dudas un 
torneo inmaculado, en el que las 
cosas raras que acontecen por 
primavera obedecen sólo a las 
caprichosas leyes del azar. De no 
ser por la seguridad –cero sancio-
nes por corrupción, ¿quién lo 
negaría?– en la limpieza de la 
competición, alguien podría ha-
ber enarcado la ceja ayer en el 
Benito Villamarín, donde el Bar-
celona venció al Betis y se quedó 
a dos triunfos del título.

Con frecuencia, se lee que no 
pasó nada en la primera media 
hora, lo que suele ser una licencia 
del cronista. No lo es en este caso, 
porque, literalmente, nada ocu-
rrió anoche hasta el minuto 35, a 
no ser que se considere relevante 
que el Barcelona magreó la pelota 
sin riesgo ni mordiente y el Betis 
lo dejó hacer con la tranquilidad 
de quien pasea a su perrito por el 
parque en una soleada mañana 
de domingo. La estupidez de Wes-
termann, todo un veterano que ha 
vestido la camiseta de Alemania, 
terminó con el tedio. El central 
bético se autoexpulsó con dos 
entradas absurdas, aunque siem-
pre queda la duda de qué habría 
hecho Mateu si el disparate lo 

perpetra un futbolista con otra 
camiseta. Es lo de siempre. El rigor 
arbitral que padecían hace un 
año, en Segunda, los rivales del 
Betis lo sufren ahora los verdi-
blancos cuando se enfrentan a 
alguna de las tres industrias del 
fútbol nacional. 

Esta injusticia, que se repite con 
la regularidad de las mareas desde 
que el fútbol es fútbol, permitió al 
Barcelona convertir la segunda 
parte en un asedio. Incluso con la 
alarmante falta de velocidad mos-
trada por un grupo que parece 
jugar con plomo en las piernas, las 
ocasiones empezaron a llegar. La 
primera, un remate que no cruzó 
Luis Suárez después de que Ney-
mar lo dejase solo ante Adán.

A la segunda, llegó el gol, en el 
que, para solaz de malpensados, 
medió el colaboracionismo béti-
co. El centro de Messi al área era 
dividido... entre Pezzella y Adán, 
pero ni el defensa despejó a pesar 
de su acrobático intento ni el 
portero agarró la pelota pese al 

grito con el que acompañó su 
salida, fi nalmente a por tabaco. 
Rakitic, que pasaba por allí, marcó 
a placer. 

Como Messi está empeñado en 
que Suárez se lleve la Bota de Oro, 
le puso un gol poco después, pero 
el uruguayo le pegó un pelotazo 
al muñeco. Tardaba en llegar el 
tanto de la sentencia, el que pu-
siese al líder a salvo de un acciden-
te, aunque Merino, por si acaso, 
sacó del campo a Rubén Castro, el 
autor del 60% de los goles del 
Betis esta temporada. Su equipo 
defendía en el área pequeña, pero 
con estos matadores nunca se 
sabe. Éste es capaz de sacar oro de 
un vertedero. Al poco de irse el 
crack local, Messi fi ltró un pase 
genial a Suárez, que aseguró el 
triunfo blaugrana y dio otro pasi-
to hacia el Pichichi.  

Cumplidos los servicios míni-
mos, los diez minutos fi nales 
fueron un largo e inocuo rondo. 
Tampoco era cuestión de hacerle 
sangre a tan amable rival. ¿Rival?

Lucas HAURIE - Sevilla

Un anfi trión gentil
Un Barcelona infame y sin fuelle conserva el liderato gracias a los 
inexplicables errores del Betis, en inferioridad desde el minuto 35

Efe

VÍTORES AL 
ATLÉTICO EN 
VILLAMARÍN
A los hinchas béticos la 

rivalidad les hace 

desear que el Barça no 

gane la Liga porque, en 

el caso de que los de 

Luis Enrique retengan 

su título, convertirán al 

Sevilla automática-

mente en fi nalista de la 

Supercopa, ya que 

culés y sevillistas se 

enfrentarán en la fi nal 

de Copa. Quizás por 

ello, y seguro que 

también para recordar 

a los muchos barcelo-

nistas presentes en el 

Villamarín su reciente 

eliminación europea, 

se escucharon a lo 

largo del partido 

cánticos favorables al 

Atlético de Madrid.

Adán ★ Bravo ★

Bruno ★ Alves ★

Pezzella ★ Mascherano ★★

Westermann ● Piqué ★

Montoya ★ Jordi Alba ★

N’Diaye ★★ Rakitic ★★

Petros ★ Busquets ★★

Ceballos ★ Iniesta ★

Joaquín ★ Messi ★★

R. Castro ★ Luis Suárez ★★

Cejudo ★ Neymar ★

Betis

Entrenador: Juan Merino ★

Cambios: Musonda ★ por Joaquín 

(min 54); Portillo ★ por Ceballos (min 

69) y Van Wolfswinkel s.c. por Rubén 

Castro (min 79).

Barcelona

Entrenador: Luis Enrique ★

Cambios: Sergio Roberto ★ por Alves  

(min 74); Arda s.c. por Rakitic (min 85) y 

Ter Stegen s.c. por Bravo (min 88).

Árbitro: Mateu Lahoz (valenciano). 

Expulsó a Westermann (min 35) por 

doble amonestación. Tarjeta a Piqué, 

Messi, Bruno, Petros, Alves y Ceballos. 

Goles: 0-1 (min 50): Rakitic. 0-2 (min 

81): Luis Suárez.   

Incidencias:.Lleno en el Villamarín.

0 2

BETIS BARÇA
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Siesta, sopor, susto y 
gol de Griezmann

Simeone no quiso ser menos que 
Pep Guardiola, que reservó ocho 
jugadores para el partido del mar-
tes y optó por las rotaciones. 
Griezmann, Torres, Koke, Augusto 
y Savic, al banquillo porque lo de 
Múnich es una oportunidad única 
y en la Liga, ya lo dijo el Cholo, 
«hay pocas opciones». Las del 
Rayo pasan por la salvación y Jé-
mez se plantó con un equipo 
ofensivo, de buen toque, pese a 
que faltaba su talismán Trasho-
rras, dispuesto a plantarle cara al 
Atlético. La papeleta la resolvió 
Griezmann, que salió del banqui-
llo para decidir, con un zurdazo 
un partido muy fl ojo de los roji-
blancos ante un Rayo, que mere-
ció más  y que se fue con cara de 
tonto del Vicente Calderón.

El plan B no funcionó. Dormitó 
el equipo rojiblanco en el primer 
tiempo y el Rayo hizo mejor las 
cosas. Con pocas llegadas, pero 

Enrique GOZALO- Madrid El Atlético saca 

adelante un 
partido ante un 
Rayo que no 
mereció perder. El 
tanto del francés, 
en la segunda 
parte, resolvió los 
problemas que 
mostraron los  
de Simeone

con las ideas muy claras, fue el 
bloque de Jémez el que mostró 
más seguridad, el que puso más 
interés y el que buscó la portería 
de Oblak. El esloveno volvió a es-
tar espléndido y abortó cualquier 
intento de Javi Guerra, Miku y 
Embarba, que fueron los que más 
le inquietaron.

Con Gabi al mando de la tropa 
juvenil el Atlético fue un equipo 
plano, sin rumbo, sin conceptos 
en el centro del campo y muy 
atolondrado. Sólo Correa le puso 
un poco de sangre en los comien-
zos. Vietto caía una y otra vez en 
fuera de jugo cuando los defenso-
res rayistas daban un paso adelan-
te. Óliver parece perdido para la 
causa. No se enteró, no apareció 
su pausa y se pasó el tiempo co-
rriendo detrás de Jozabed y Tito. 
Thomas ofreció su peor versión 
porque no atinó a salir con el ba-
lón jugado y Kranevitter trató de 
hacerlo sencillo, sin alaracas.

El Rayo lo intentó siempre por 

la derecha y Gámez, a pierna cam-
biada, sufría en exceso cuando 
Lucas Hernández no le echaba 
una mano. Con Embarba llegaron 
los centros y las aproximaciones 
a la meta de Oblak. En el otro lado, 

Oblak ★★★ Juan Carlos ★

Juanfran ★ Tito ★★

Giménez ★★  Amaya ★

Lucas ★  Crespo ★★

Gámez ★  Quini  ★★

Gabi ★  Llorente ★★

Kranevitter ★  Jozabed ★

Thomas ●  Embarba             ★★

Óliver ●   Miku             ★

Correa ★  Javi Guerra ★

Vietto ●  Bebé ★

Atlético

Entrenador: Diego Simeone ★

Cambios: Koke ★ por Gabi (min 46); 

Griezmann ★★ por Óliver (min 54) y 

Torres ★ por Vietto (min 54).

Rayo

Entrenador: Paco Jémez ★ ★ 

Cambios: Piti s.c.por Bebé (min 57); 

Manucho ★ por Amaya (min 64) y 

Montiel s.c. por Pitu (min 84). 

Árbitro: Sánchez Martínez (murciano). 

Amonestó a Bebé y a Kranevitter.

El gol: 1-0 (min 55): Griezmann.

Incidencias: Estadio Vicente 

Calderón. Lleno. Simeone, suspendido 

por tres partidos, estuvo en el palco 

junto al entrenador de porteros.

1 0

ATLÉTICO RAYO
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vo de los de Simeone frente a un  
Rayo que llegaba, pero no acerta-
ba a defi nir. Ahí estuvo la diferen-
cia en una tarde en la que Griez-
mann y Oblak resolvieron los 
problemas de juego del Atlético.

Bebé –que tuvo una bronca con 
Jémez cuando fue sustituido – es-
taba mejor controlado por Juan-
fran. Giménez era el eje de la de-
fensa y el encargado – lo hizo 
muchas veces–, de sacar el balón 

Griezmann salta para celebrar su gol. Torres, Juanfran y Correa, a su lado

en largo, buscando los costados. 
Casi siempre le salió mal y la pe-
lota fue para los defensores rayis-
tas. Amaya y Crespo no tuvieron 
problemas y no les hizo falta la 
ayuda de Diego Llorente, encar-

Alberto R. Roldán

gado de ser el ancla de los valleca-
nos.

Simeone, desde el palco, no lo 
vio claro porque su equipo fue 
muy oscuro. Y mandó a Koke a 
poner orden. Y apareció un Atlé-
tico con algo más de ritmo tras el 
descanso. Un espejismo. En un 
minuto el Rayo pudo voltear el 
partido, pero Oblak lo impidió. 
Javi Guerra tardó en su remate y el 
meta reaccionó a tiempo. Luego, 
una mano providencial para 
mandar a córner un centro de Tito 
que se colaba. 

Amagaba el Rayo y no daba.  Y 
como el fútbol es cruel con el dé-
bil, llegó el gol de Griezmann 
cuando no llevaba ni un minuto 
en el campo. Una pérdida defen-
siva –cosa en la que tiene que 
mejorar el Rayo– y el balón en los 
pies del francés. Zurdazo del pi-
chichi rojiblanco para batir a José 
Carlos. Sin merecerlo, sin juego, 
sin claridad, el Atlético encontre-
aba un tesoro. Y ya se sabe lo que 
es un gol en poder de los de Si-
meone.

Torres, que también había sali-
do a echar una manita, no fue 
capaz de hacer el segundo tras un 
buen pase de Griezmann y el 
partido siguió en el alambre para 
el Atlético. El Rayo lo intentó por 

todos los medios. Jémez quitó a 
Amaya, metió a Manucho y jugó 
con defensa de tres. El centro del 
campo era suyo porque el Atlético 
no se asentaba, obligado a recular 
en exceso. Otro ejercicio defensi-

SIMEONE Y LA TRANSMISIÓN DE IDEAS

A. R. Roldán

Simeone, en el palco, y a su lado 

el entrenador de porteros, 

Vercellone, encargado de 

mandar la órdenes al banquillo. 

Incluso, Gabi, cuando fue 

sustituido, se puso el pinganillo.

Por su parte, Paco Jémez 

celebró su 150 partidos en 

Primera como entrenador del 

Rayo, con una bronca con Bebé 

cuando fue sustituido. El técnico 

recriminó al portugués que, en 

el gol, no estuviera más listo. 

Luego, en la sala de prensa, 

Paco le quitó importancia al 

hecho y comentó que era un 

asunto para resolverlo interna-

mente y no de cara al exterior.
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McLaren empieza 
a ver algo de luz

a los equipos replantearse el resto 
del año, ya que resulta inútil em-
plear recursos en algo que no 
valdrá. Alonso está seguro de que 
en 2017 estarán con los equipos 
de arriba, pero lo cierto es que los 
milagros no existen. Puede que su 
retirada llegue el próximo año y, 
desgraciadamente, luchar por 
conseguir el ansiado tercer título 
no estará a su alcance.

Lo que tuvo que ocurrir en el pa-
sado se está produciendo en 2016. 
Honda y su desacierto con la uni-
dad de motor que ofreció a McLa-
ren el curso anterior provocó que 
la escudería inglesa y sus pilotos 
sufrieran la peor temporada de la 
historia. Un ridículo innecesario 
e inesperado que en 2015 llegó a 
tensar la cuerda en el seno del 
equipo. Las relaciones con los ja-
poneses atravesaron momentos 
muy duros porque McLaren, ante 
la falta de prestaciones del mono-
plaza, se encontró con la imposi-
bilidad de evolucionar el coche. 
Con una unidad de potencia falta 
de caballería y con unos niveles de 
fi abilidad por debajo de lo desea-
ble, el resto de departamentos de 
la estructura británica no pudo 
desarrollar su labor. 

Fernando Alonso ya está más cerca de sus 
rivales, aunque aún lejos de su objetivo

Fernando Alonso, ayer, en Sochi

En 2016, las cosas parecen ha-
ber encontrado la senda adecua-
da. Es cierto que el motor de 
Honda no proporciona todavía las 
prestaciones buscadas, pero está 
mucho más cerca de sus rivales, 
es decir, Force India, Toro Rosso y 
Renault, aunque, por presupues-
to e historia, un equipo como 
McLaren debería estar mucho 
más arriba. En las primeras citas 
del año, los McLaren han coque-
teado con alcanzar la Q3 y en ca-
rrera han mostrado cierta consis-
tencia, aunque todavía estén lejos 
de su verdadero objetivo. 

Ahora llega lo más difícil. En la 
pasada campaña estaban a tres 
segundos de los de arriba y reducir 
esta distancia a la mitad puede 
parecer una gran evolución. Sin 
embargo, en la Fórmula 1 escalar 
décima a décima resulta una mi-
sión muy compleja. Ese último 

segundo de desventaja se hace 
muy difícil de superar y ahora 
comienza otra aventura. Una 
misión que en McLaren resulta 
frustrante debido a la evolución 
no paralela entre el coche y la 
unidad de potencia. Lo peor de 
todo es que este trabajo puede 
cortarse de raíz a mitad de tempo-
rada, ya que el cambio de norma-
tiva que se espera para 2017 hará 

Fran CASTRO

FALTA DAR EL ÚLTIMO 
PASO PARA PODER 
COMPETIR CON 
AMBICIÓN

ROSBERG 
MANDA
El alemán saldrá hoy 

desde la «pole» por 

delante de Bottas y 

Raikkonen, ya que 

Vettel, que logró el 

segundo mejor 

tiempo, partirá desde 

la séptima plaza al 

cumplir una sanción 

de cinco posiciones 

por cambiar la caja de 

cambios. Sainz fue 

undécimo y Alonso, 

decimocuarto. 

Hamilton, con un 

problema en la unidad 

de potencia, arrancará 

décimo. 
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«Tengo una faceta 
masculina»

voy a fallar muchísimo, aceptar 
que a veces vas a perder porque 
fallas mucho… Es difícil balan-
cear eso, pero sí, los partidos los 
quiero yo.
–¿Por qué le gustan las películas 
de acción?
–Ja, ja. Creo que tengo una faceta 
masculina porque a mis herma-
nos les encantaba ver películas de 
sangre, de mucho ruido, de tiros… 
Me gustan mucho los coches, me 
gusta mucho la ropa masculina 
también. Tengo esa parte… no sé, 
se me ha pegado de ellos.

fuera de las pistas?
–Sí, bueno, la gente me conoce 
más, sobre todo los niños que 
juegan al tenis… Y creo que es 
fantástico que me quieran pre-
guntar cosas. Muchos niños me 
vienen y me dicen: «Garbiñe, ¿tú 
qué harías si…?». Y yo digo: «No 
sé, ja, ja, ja». Pero sí, me alegro 
mucho. 
–Y en la pista, con las rivales, ¿hay 
diferencia?
–Creo que sí. Al fi nal, los resulta-
dos y el respeto que uno adquiere 
cuando la raqueta habla en la 
pista es bueno. Es respeto depor-
tivo, y es genial que las otras riva-
les digan: «¡Ojo, que Garbiñe te 
puede ganar, que es una rival 
fuerte a batir!».
 –¿Qué recuerdos tiene de cuando 
llegó a España con seis años?
–Estaba muy contenta porque me 
reunía con mis hermanos, que 
ellos entrenaban aquí en España, 
y era todo nuevo para mí, estaba 
en una academia de tenis (la de 
Bruguera), jugando en tierra, era 
joven, estaba ilusionada. Me 
acuerdo de eso: tenis, tenis y tenis, 
y de jugar torneos nacionales.

–¿Qué es lo que le gusta de su te-
nis y en qué debería mejorar?
–Debería mejorar muchas cosas: 
tenísticamente, físicamente, 
mentalmente... Mentalmente es 
una de las llaves del tenis, sobre 
todo a una edad tan joven. 
−Y por su forma de jugar, la cabe-
za es todavía más importante. ¿Se 
trabaja mucho?
–Soy una jugadora que corre mu-
chos riesgos. Me gusta ir yo a por 
el partido: o yo fallo o yo gano, en 
determinada forma. Entonces eso 
requiere paciencia, aceptar que 

De sus hermanos heredó el gusto por las películas 
de acción y por el tenis, deporte en el que Garbiñe 
(Guatire, Venezuela, 8/10/1993) se ha convertido en 
una de las mejores del mundo.

–¿Le costó decidirse por España 
en lugar de Venezuela para la 
Copa Federación?
–Fue complicado porque decía: 
«Tengo la mitad de mi familia en 
Venezuela, la mitad en España». 
Yo nací en Venezuela, pero la de-
cisión que he tomado es total-
mente acertada. Me he formado 
aquí como tenista y estoy encan-
tada de representar a España. 
–¿Recibió presiones?
–No, no. Yo creo que se sacaron 
muchas cosas falsas. Yo las leía y 
decía: «Pero esto, ¿qué es?». Lo 
mantuve siempre de forma per-
sonal hasta que llegó el día y dije: 
«Lo veo claro, esto es lo que sien-
to». Pero mientras tanto el aburri-
miento enredó mucho.
–¿Le hacen mucha ilusión los 
Juegos de Río?
–Sí, porque nunca he ido a ningu-
nos Juegos y no sé lo que es exac-
tamente. Lo he visto por la tele, 
con todo el mundo cuando salen 
las banderas… Pero quiero vivirlo 
y quiero ver lo que es.
–¿Y jugar allí con Nadal el dobles 
mixto?
–No sé de dónde ha salido esa 
información, pero, lógicamente, 
me encantaría jugarlo. Tampoco 
sé si podré porque voy a jugar in-
dividual, doble y creo que el mixto 
puede ser demasiado, pero a mí y 
a todo el planeta nos encantaría 
jugar con Rafa. Que sea el aban-
derado es fabuloso. 

«A MÍ Y A TODO 

EL PLANETA NOS 

ENCANTARÍA JUGAR CON 

RAFA, UN FABULOSO 

ABANDERADO»

GARBIÑE
MUGURUZA

–¿Le gusta esta parte del «juego», 
con tantos compromisos?
–Forma parte de esto. Sabes que 
en cada torneo tienes que dedicar 
unas horas a la Prensa, a activida-
des y demás; para mí no es un 
problema. Que de repente la gen-
te te pregunte cosas y averigüe 
sobre ti signifi ca que lo estás ha-
ciendo bien.
–Dijo en enero que 2016 iba a ser 
su año más complicado, porque 
era el primero que empezaba 
entre las mejores, ¿cómo lo ve 
cinco meses después?
–El año es complicado porque 
nunca me encontré en una situa-
ción así. Es como pensaba. Es di-
fícil jugar y entrenar todos los días. 
Hay momentos... Pero estoy muy 
motivada y no me faltan ganas 
para seguir jugando. 
–Al principio le costó más. Inclu-
so en algún partido hasta discutió 
con su entrenador…
–Fueron un par de partidos en los 
que estaba muy nerviosa. Tenía 
tantas ganas de ganar que a ve-
ces… A veces el tener mucha 
ambición se va por el lado opues-
to y cuando no te salen las cosas 
como que te vuelves un poco loca, 
pero yo creo que es bueno. Miro 
mucho atrás e intento ver qué 
pasó y qué puedo hacer para que 
no me vuelva a pasar. 
–¿Ha cambiado mucho su vida 

Francisco MARTÍNEZ- Madrid
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Petón, corazón 
rojiblanco
Petón emocionó con su pasión 

colchonera. El ex futbolista y tertuliano 

de «El Chiringuito» elogió el trabajo de 

Simeone desde su llegada al Atlético. 

Los colchoneros dieron un paso 

importante rumbo a la fi nal de Milán y 

Petón plasmó el verdadero sentir 

rojiblanco tras «mucho tiempo por el 

desierto que nos sirve para valorar lo 

que ha costado llegar hasta aquí».

«El Chiringuito» registró sus mejores datos históricos en abril

Audiencia de Champions

Marcelo, sorprendido por su ídolo
La entrevista al jugador del Real Madrid, Marcelo Vieira dejó uno de los 

momentos más emotivos de la semana. Su ídolo y referente, Roberto Carlos, 

se encontraba en el plató de «Champions Total» y quiso darle una sorpresa. El 

ex jugador madridista sólo le pidió una cosa a Marcelo: «Ganad la Champions 

y la Liga este año».

El «hit» que revoluciona las redes
Tras el éxito de Nacho Peña con su interpretación de «¿Dónde está la MSN?», 

los seguidores del programa han recogido el guante y han invadido el correo 

del programa con multitud de versiones. Desde diversos lugares del mundo, 

multitud de gente ha querido participar en el «El Chiringuito» mandando su 

particular versión a favor de uno u otro equipo.

Bernat rectifi ca 
en España
Tras sus declaraciones la semana 

pasada en Alemania tildando al Atlético 

de «equipo agresivo al que los árbitros 

permiten más que al resto», el lateral 

español quiso rectifi car ante las 

preguntas de Diego Plaza a su llegada 

al aeropuerto de Madrid. Bernat 

admitió haber utilizado «un término 

equivocado. El Atlético es un conjunto 

intenso, no agresivo».

Edu Aguirre entrevistó en exclusiva a la madre de 

Cristiano Ronaldo en la presentación de su libro 

«Madre coraje». Dolores abrió su corazón a «El 

Chiringuito» y confesó que «siempre quise que mi 

hijo fuese futbolista y jugase en el Real Madrid». 

Además, tranquilizó a la afi ción madridista 

confi rmando que «confío en que mi hijo juegue el 

partido de vuelta ante el Manchester City».

Dolores Aveiro
se confi esa

De lunes a viernes a las 14:59 De domingo a jueves a las 00:00

LA SEMANA EN IMÁGENES Por Miki CHAVES
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Rostros de algunos de los responsables confesos de los crímenes de Nankín
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HISTORIA

LA MAYOR ORGÍA DE 
CRUELDAD JAMÁS VISTA

H
ace cuatro años se 
publicaba un extensí-
simo libro que venía a 
decir que estamos en 
el mundo más pacífi -

co de todos los tiempos, que in-
cluso el siglo XX, tradicionalmente 
considerado como el paradigma 
de la violencia más despiadada 
con el apoyo tecnológico, no fue 
especialmente violento en com-
paración con otros periodos. Lo 
afi rmaba el científi co canadiense 
Steven Pinker en «Los ángeles que 
llevamos dentro» (Paidós), dicien-
do que en la actualidad no nos 
recreamos «en atroces tormentos 
aplicados a otros seres vivos» 
como en el mosaico de deprava-
ciones humanas –torturas, ma-
tanzas supersticiosas, genocidios 
étnicos o religiosos, sadismos, es-
clavitud–que iba exponiendo en 
los cuatro confi nes del planeta 
desde la era prehistórica. 

◗ CRUELDAD ASIÁTICA 
Pinker advertía: «Creo que mu-
chos también se sorprenderán al 
enterarse de que, de las 21 peores 
cosas que los individuos se han 
hecho unos a otros (de las que 
tengamos constancia), catorce 
tuvieron lugar antes del siglo XX», 
y en un gráfi co se veía cómo las 
conquistas de los mongoles en el 
siglo XIII o la rebelión y la guerra 
civil de An Lushan (ocho años de 
la dinastía Tang, que llevó a la 
muerte a 35 millones de personas) 
en el VIII eran muy superiores en 
muertos a las atrocidades recien-
tes. Así, la presencia de China en 
su libro era absoluta, no sólo con 
el poderío del brutal Gengis Kan, 
que llegaría a conquistar práctica-
mente toda Asia, sino con la con-
quista manchú de China, en el si-
glo XVII, que provocó la caída de 
la dinastía Ming y la desaparición 
de 25 millones de personas, o en 
la Rebelión Taiping, la guerra civil 
que asoló el país entre 1851 y 1864 
y originó 20 millones de muertos, 
más las dos guerras del Opio en el 
segundo tercio del siglo XIX (60 
millones de damnifi cados), en la 
que chinos e ingleses se destroza-
ron por el monopolio de esa droga, 
a lo que hay que añadir las políti-
cas de Mao Zedong, quien bajo la 
«dictadura democrática del pue-

Por Toni MONTESINOS

blo», asesinaría a incontables mi-
llones de compatriotas conde-
nándolos a la pena capital, envián-
dolos a campos de concentración 
o condenándolos a la hambruna.

Pues bien, uno de los episodios 
recientes más brutales de esa 
China que ha visto tantísimas 
masacres a lo largo de su ancestral 
historia fue el que sufrió la ciudad 
de Nankín, en diciembre de 1937, 
a manos del ejército japonés. Lo 
cuenta la periodista Iris Chang en 
«La violación de Nankín. El holo-
causto olvidado de la Segunda 
Guerra Mundial» (Capitán Swing 

El infi erno de la ciudad china en diciembre del 37 será recordado como 
una de las masacres más brutales en tiempos de guerra. Matar por matar

MUTILADAS Y TORTURADAS. Los soldados 

japoneses a veces obligaban a sus víctimas a posar en 

fotografías pornográfi cas que luego conservaban a modo 

de «recuerdo de violación» –en la imagen–. En su cruel y 

abultado historial también pesan las torturas y mutilaciones 

que realizaban a las mujeres durante su cautiverio.

La ciudad de Nankín hoy 

tal vez no tenga tanto 

interés turístico como 

Pekín, Xian y Shanghái, 

pero, como cuenta Iris 

Chang, fue «durante largo 

tiempo célebre por ser 

uno de los mayores 

centros literarios, artísticos 

y políticos de China». De 

hecho, había sido la 

capital del país entre los 

siglos III y VI y, después del 

XVI, de manera intermi-

tente. «Era en Nankín 

donde se fi jaron los 

cánones de la caligrafía y 

la pintura chinas, donde se 

estableció el sistema 

lingüístico chino de cuatro 

tonos, donde se editaron 

y transcribieron algunas 

de las más famosas 

escrituras budistas y 

donde emergió el estilo 

ensayístico clásico de las 

Seis dinastías (una fusión 

de poesía y prosa chinas)». 

Allí también, en 1804, se 

puso fi n a las guerras del 

Opio y emergió en 1911 el 

primer presidente de la 

República de China. Hoy, 

dentro del Nanjing 

Massacre Memorial, se 

erige una estatua en 

homenaje a Iris Chang.

LA NANKÍN 
ANCESTRAL

NANKÍN:
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«LA VIOLACIÓN 

DE NANKING»

Iris Chang
CAPITÁN SWING  
320 páginas,  
22 euros

profesor de Historia China Moder-
na de la Universidad de Harvard, 
William C. Kirby, habla, por una 
parte, de la gravedad de los he-
chos, y por la otra, de la tolerancia 
internacional ante unos aconteci-
mientos que aún hoy muestran 
secuelas en la sociedad china y 
que todavía no han sido reconoci-
dos por el Gobierno japonés: «El 
saqueo japonés de la capital china 
fue un suceso abominable. La 
ejecución en masa de soldados y 
la masacre y violación de decenas 
de miles de civiles tuvieron lugar 
en contravención de todas las le-
yes de la guerra. Lo que aún hoy en 
día nos deja atónitos es que se 
trató de un saqueo público, evi-
dentemente diseñado para ate-
rrorizar. Fue llevado a cabo abier-
tamente, ante la mirada de obser-
vadores internacionales y en ge-
neral haciendo caso omiso a los 
esfuerzos de estos últimos por 
detenerlo. Y no se trató de una 
pérdida temporal de la disciplina 
militar, ya que se prolongó duran-
te siete semanas». 

◗ VIENTRES ABIERTOS 
Para llevar a término su investiga-
ción, Iris Chang, hija de una pareja 
que huyó de China en plena pos-
guerra para asentarse en el Medio 
Oeste americano que le contaba la 
llamada «Nanjing Datusha» desde 
que era niña, emplea el testimonio 
de misioneros extranjeros, ofi cia-
les y hombres de negocios que 
permanecieron en la ciudad. Su 
trabajo puso en el conocimiento 
de mucha gente una masacre que, 
observó, no se explicaba apenas en 
los libros sobre la Segunda Guerra 
Mundial publicados en Estados 
Unidos. Al fi n, una serie de casua-
lidades reavivó el interés de Chang 
por esta historia, y aquel mito de 
sus recuerdos infantiles se convir-
tió en imágenes desgarradoras: 
durante unas conferencias cele-
bradas en una localidad california-
na, vio unas fotografías de tamaño 
póster sobre la Violación de 
Nankín, algunas de las cuales se 
reproducen en este libro: «Cabezas 
decapitadas, vientres abiertos y 
mujeres forzadas por sus violado-
res a posar en distintas escenas 
pornográfi cas, sus rostros contraí-
dos en inolvidables expresiones de 
agonía y vergüenza». Fue entonces 
cuando Chang decidió cubrir un 

espacio vacío en inglés: contar en 
negro sobre blanco cómo y por qué 
las víctimas habían guardado si-
lencio y desvelar al mundo críme-
nes que hicieron que la ciudad 
hediera a carne putrefacta y los ríos 
enrojecieran por el derramamien-
to de sangre humana.

Libros, traducción de Álvaro G. 
Ormaechea), en el que incluye lo 
que da en llamar holocausto den-
tro del ámbito de la Segunda 
Guerra Mundial, dado que ésta 
puede fecharse de maneras distin-
tas: «En Estados Unidos se suele 
pensar en la Segunda Guerra 
Mundial como un acontecimien-
to que comenzó el 7 de diciembre 
de 1941, con el ataque japonés a 
Pearl Harbor, que se llevó a cabo 
desde portaaviones. Los europeos 
la fechan el 1 de septiembre de 
1939, cuando la Luftwaffe y las 
divisiones Panzer de Hitler lanza-
ron su Blitzkrieg contra Polonia. 
Para los africanos comenzó en una 
fecha todavía más temprana, con 
la invasión de Etiopía por parte de 
Mussolini en 1935. Pues bien, para 
los asiáticos, la Segunda Guerra 
Mundial comenzó con los prime-
ros pasos emprendidos por Japón 
con vistas al dominio militar de 
Asia Oriental, es decir, con la ocu-
pación de Manchuria en 1931».

 Tales pasos tendrían en Nankín, 
por entonces la capital china –des-
de 1928 y hasta 1949; de hecho, 
literalmente signifi ca «la capital 
del sur», siendo hoy la segunda 
ciudad más grande de la región–, 
un objetivo claro por parte nipona 
tras adueñarse de Manchuria y de 
urbes tan importantes como Pe-
kín, Tientsin y Shanghái. La ocu-
pación se alargaría hasta 1945, y 
por alguna retorcida razón aún no 
aclarada, sería en Nankín donde 
«los soldados japoneses iniciaron 
una orgía de crueldad pocas veces 
–o tal vez nunca– vista en la histo-
ria del mundo», afi rma la autora: 
acribillados con ametralladoras, 
usados a modo de diana para 
practicar con las bayonetas, que-
mados con gasolina, obligados a 
violarse entre familiares, castrados 
y colgados de la lengua en ganchos 
de hierro, enterrados hasta la cin-
tura hasta ver cómo eran despe-
dazados por perros fueron los 
horrorosos destinos de buena 
parte de la población de Nankín, 
según los historiadores, casi tres-
cientos mil. Y lo más impactante 
es que la atrocidad sucedió en 
unas pocas semanas, lo que pro-
porcionalmente supera los exter-
minios de los nazis o estalinistas, 
o los efectos de los bombardeos 
aéreos durante la guerra.

En este sentido, en el prólogo, el 

Este libro, el primero en español de Iris Chang (1968-2004), es una 

buena oportunidad para conocer a una autora de fi nal desdichado, 

pues, víctima de una depresión, se acabó suicidando, si bien algunas 

voces insinúan que fue asesinada. Hija de dos profesores universitarios 

emigrados de China, casada y madre de un niño, creció en el Estado 

de Illinois y escribió para el «New York Times» y el «Chicago Tribune». 

Publicó «The Chinese in America: A Narrative History» (2003) y 

«Thread of the Silkworm» (1995), sobre un profesor chino que 

colaboró con la NASA pero fue acusado de ser un espía y miembro del 

Partido Comunista de Estados Unidos, si bien desarrolló un programa 

de misiles que se usarían en la guerra de Irak contra Irán y por Estados 

Unidos en la Guerra del Golfo. Chang fue objeto del libro «Finding Iris 

Chang» y del documental «Iris Chang: The Rape of Nankín».

LA AUTORA SUICIDA

CONCURSO MORTAL. La Prensa siguió de cerca 

las macabras apuestas. Una de las más famosas se llevó a cabo 

entre dos subtenientes enfrentados por ver quién realizaba 

más decapitaciones y los medios titulaban así: «Se prorroga la 

competición para matar a 100 chinos con espada al exceder ambos 

contendientes la marca: Mukai logra 106 y Noda 105».
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L
a invitación a Arnaldo 
Otegi, que fue jefe de ETA 
y hoy líder de la izquierda 
independentista, para 
hablar en el Parlamento 

Europeo ha contado con el respal-
do de Izquierda Unitaria, grupo al 
que pertenecen Podemos e IU. 
Dicho eurogrupo está presidido 
por Gabriele Zimmer, alemana, del 
partido Die Linke, quien militó en 
el Partido Comunista de la RDA. 
Otegi habló de «proceso de paz» y 
de  «presos políticos» con el mismo 
tono con que hemos oído a líderes 
de Podemos califi car de «proyecto 
político» el terrorismo etarra. Esa 
comunión de ideas, lenguaje y 
objetivos se debe a que proceden 
de la Nueva Izquierda, que se creó 
en Occidente a fi nales de los sesen-
ta y comienzos de los setenta. 

La generación que nació entre 
1945 y 1950 llegó a la edad adulta 
en pleno auge del Estado del Bien-
estar. Surgieron entonces movi-
mientos sociales, con epicentro 
universitario, que desafi aron a las 
élites políticas y económicas. Todo 
lo alternativo o contrario al «esta-
blishment» se convertía en intere-
sante: ecologismo, antinucleares, 
feminismo, minorías raciales, 
misticismo o «medicinas» natura-
les. Pero al desaparecer el riesgo en 
Occidente de la huelga general 
política, la insurrección urbana, o 
la guerra interna, que cambiara el 
«orden burgués», centraron su 
hambre revolucionaria en los mo-
vimientos descolonizadores en el 
Tercer Mundo, de donde importa-
ron ideas y modelos. Elaboraron 
una crítica global contra «la casta» 
tomando como base el marxismo, 
y mezclando a Mao, Trotski, Gra-
msci, Rosa Luxemburgo, con 
Bloch y Marcuse, entre otros. La 
«democracia política» o «burgue-
sa» no era una «democracia real» 
porque asentaba la alienación y no 
luchaba contra las desigualdades. 
Para combatirlo se articuló como 
movimiento antes que como par-
tido, e impulsó estrategias de ca-
rácter demostrativo y transforma-
dor, sobre todo en los ámbitos 
social, educativo y cultural, trasla-
dando la lucha política a todos los 
sectores de la sociedad.

En torno a la mágica fecha de 
Mayo del 68, esa Nueva Izquierda 
redescubrió conceptos marxistas, 
el antiparlamentarismo, el asam-
blearismo y el colectivismo. La 
estrategia que adoptaron estos 
izquierdistas para llegar a la nueva 
sociedad fue la lucha gradual por 
objetivos parciales, derribar el 
Estado burgués a través de la dis-
persión social del poder en los 
barrios y municipios, en la empre-

La invitación a Otegi para hablar 
en el Parlamento Europeo une los 
lenguajes y objetivos de dos 
partes con igual origen

sa y en la Universidad. Tras el fra-
caso de la magia sesentayochista, 
la Nueva Izquierda pasó de la con-
testación callejera o de comuna, a 
constituir grupos terroristas de 
«lucha armada». Estaban seduci-
dos por la guerrilla revolucionaria 
de Vietnam (1945-1973), Argelia 
(1954-1961) o Cuba (1956-1958) o 
por el terrorismo palestino. La 
violencia política era redentora, tal 
y como decían Frantz Fanon en 
«Los condenados de la tierra» 
(1961) y su divulgador francés, 
Jean-Paul Sartre.

◗ LA «LUCHA ARMADA»

En esos izquierdistas quedó que la 
violencia de los oprimidos era 
justa y revolucionaria, y siempre 
respuesta a la violencia estructural 
del régimen. La «lucha armada» 
era el elemento central indispen-
sable en la creación de una situa-
ción revolucionaria. Aparecieron 
así, entre 1968 y 1978, las bandas 
terroristas. El objetivo era que sus 
acciones violentas fueran el deto-
nante del levantamiento del pue-
blo contra el opresor, y lograr así la 
sociedad socialista. De esta mane-
ra, de la organización estudiantil 
japonesa Zengakuren surgió el 

Ejército Rojo Unido; de 
la Universidad Libre de 
Berlín y aledaños uni-
versitarios nació la Frac-
ción del Ejército Rojo; y 

del mismo modo las Briga-
das Rojas en Italia, o el FRAP, 

GRAPO y ETA en España. Todo 
acto de violencia era presentado 
como revolucionario para la «au-
tovaloración» del pueblo. 

ETA es un producto del 68. A 
mediados de la década de los se-
senta, el grupo etarra tenía las ca-
racterísticas del típico estudiantil 
de la Nueva Izquierda. Su lenguaje 
era tan maoísta como el de los 
grupos europeos, con una jerga 
anticolonialista, copiada de Fa-

non, Sartre y André Gorz. El terro-
rismo, sus «acciones armadas», lo 
concibieron como una manera de 
aumentar la represión de tal forma 
que obligara al pueblo a reaccio-
nar. El asesinato de Carrero Blanco, 
en diciembre de 1973, no tenía la 
intención de facilitar la democra-
cia, sino de desesperar a la dicta-
dura para que endureciera más la 
represión. Al principio, la izquierda 
clásica, no sesentayochista, criticó 
la muerte del almirante porque 
provocaba una respuesta regresiva 
contra la lucha política y sindical. 
Todo cambió cuando en Portugal 
triunfó la Revolución de los Clave-
les, en abril de 1974, y se abrió la 
expectativa de un cambio político. 
Fue entonces cuando la izquierda 
tomó a ETA como un movimiento 
político de liberación. Sin embar-
go, el aumento de los asesinatos 
durante la Transición alejó ese 
falso mito, al menos para los de-
mócratas. 

En la reconstrucción que el «so-
cialismo del siglo XXI» ha hecho del 
relato de la Transición se ha reco-
locado a ETA como una expresión 

del movimiento popular al 
que se le hurtó la ruptura 

con el franquismo. La 
violencia callejera y 

la selectiva eran 
respuestas a la 
violencia estruc-
tural de una falsa 

democracia que no 
representa la sobe-
ranía popular, al 

pueblo despojado de 
sus derechos. No en 

vano Herri Batasuna signi-
fi ca «Unidad Popular». ETA 

habría sido, en consecuencia, 
la respuesta al continuismo fran-

quista. La responsabilidad del te-
rror, por tanto, no recae en el ase-
sino o en la «kale borroka», sino en 
el privilegiado, el miembro de la 
casta, del «establishment» o sus 
«txakurras». Este «blanqueo» del 
terrorismo etarra ha incorporado 
su jerga al discurso político, ha-
ciendo ver, como el otro día en 
Estrasburgo, que en España había 
una guerra, y que Otegi, como 
«hombre de paz», había alentado 
el proceso pacifi cador entre el Es-
tado y el pueblo en armas. Ya decía 
Mao que la guerra es la política con 
derramamiento de sangre, cuyo 
fi n es la «paz perpetua» lograda en 
una Nueva Sociedad. Por eso, los 
etarras son para este populismo 
socialista y sus amigos de IU «pre-
sos políticos», porque buscaban el 
establecimiento de un Estado so-
cialista (y nacionalista) como ver-
dadera expresión de la democra-
cia. Una misma raíz ideológica, 
idéntico lenguaje y estética, en aras 
de un mismo objetivo: tener el 
Poder en exclusiva para imponer 
un régimen, el suyo.

ETA nació como 

escisión del PNV en 

1959. Al principio se 

dedicaron a colocar 

artefactos, ikurriñas y a 

hacer pintadas de 

«Gora Euskadi». En su V 

Asamblea (1966-67) 

decidieron pasar a la 

«lucha armada» 

sangrienta y provocar la 

«descolonización». 

Asesinaron entonces al 

guardia civil José 

Pardinés el 7 de junio de 

1968. El terrorista fue 

abatido en la persecu-

ción, por lo que ETA 

asesinó al policía 

Melitón Manzanas, 

«ejecutando una 

sentencia del pueblo». 

A partir de ahí llegaron 

sus grandes atentados, 

recrudecidos ya en 

democracia. J. V.

ETA, DE LAS 
PINTADAS 
A LAS BALAS

Jorge
VILCHES Un operario del Ayuntamiento 

de Pamplona borra una 

pintada de apoyo a ETA

Efe

CUANDO 
IZQUIERDISMO 
RIMA CON 
TERRORISMO
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ENIGMAS DE LA HISTORIA

El ejecutor cogió con una 
mano la cercenada cabeza de la reina y la alzó como si fuera un 
trofeo, prorrumpiendo: «¡Dios guarde a la reina Isabel!».

Mientras María Estuardo rezaba, el verdugo 
descargó un hachazo sobre su cuello que 
no bastó para desprender la cabeza del 
tronco, y tuvo que sacudirle dos más.

La soberana enviudó con sólo 19 
años, su segundo marido fue víctima 
de un asesinato del que se culpó a 
ella, y el tercero forzó su abdicación.

FECHA: ANÉCDOTA:LUGAR:

FOTHERINGHAY1587

meum», el ejecutor descargó con 
todas sus fuerzas un hachazo sobre 
el cuello regio, pero no bastó para 
desprender la cabeza del tronco, y 
tuvo que sacudirle dos más.

La siguiente escena fue el mayor 
ultraje perpetrado contra un di-
funto. El verdugo cogió con una 
mano la cercenada cabeza y la alzó 
como si fuera un trofeo, prorrum-
piendo: «¡Dios guarde a la reina 
Isabel! ¡Que todos los enemigos del 
verdadero Evangelio perezcan de 
este modo!». Arrancó al mismo 
tiempo la cofi a de la reina muerta 
y dejó al descubierto su cabellera, 
tan rubia y luminosa antaño, y 
ahora, con apenas cuarenta y cin-
co años, toda blanca a causa de los 
intensos sufrimientos. 

Tras despojar el cuerpo sin res-
peto alguno, el verdugo lo encerró 
bajo llave en una habitación con-
tigua a la de sus ayudantes. Las 
camareras de la reina otearon por 
el ojo de la cerradura el cadáver, 
cubierto con la funda de una mesa 
de billar. Allí permaneció hasta que 
aparecieron los primeros síntomas 
de descomposición. Sólo entonces 
lo embalsaron con prisas para el 
entierro, con el fi n de ahorrar gas-
tos. ¿Existía acaso un fi nal más in-
fausto para toda una reina?

L
a muerte de María Estuar-
do, reina de Escocia (1542-
1587), siempre me ha 
conmovido; si bien es 

cierto que su muerte en vida, tras 
casi veinte años de penosa reclu-
sión, debió ser para ella peor aún 
que su propia decapitación. Con-
tamos hoy con el impagable testi-
monio de Pierre de Bourdeille, se-
ñor de Brantôme (1540-1614), 
historiador y biógrafo que acom-
pañó a María Estuardo a Escocia. 
Bourdeille pudo entrevistarse con 
las dos servidoras de la reina y es-
cuchar de sus labios la descripción 
detallada de la ejecución.

El día 8 de febrero de 1587 se 
escribió con sangre una de las pá-
ginas más negras en los anales de 
la monarquía europea. Advirta-
mos antes que Isabel I de Inglaterra 
había emprendido una batalla ju-
dicial contra su prima María Es-
tuardo pretextando que ésta había 
asesinado a su segundo marido, el 
británico Lord Darnley. Tras casi 
dos décadas de cárcel, Isabel se 
propuso decapitarla, acusándola 
esta vez sin pruebas de estar impli-
cada en varias conspiraciones para 
acabar con su vida y arrebatarle el 
trono de Inglaterra.

◗ CONFESOR DENEGADO

La víspera de la ejecución, los re-
presentantes de la reina Isabel le-
yeron a María Estuardo la senten-
cia de su condena a muerte en el 
castillo de Fotheringhay, donde 
permanecía cautiva. En lugar de 
asombrarse, la regia aludida agra-
deció la noticia porque anhelaba 
acabar de una vez con todos sus 
infortunios. Sólo le preocupaba la 
salud de su alma. Pidió con tal fi n 
un confesor, que le fue denegado. 
Ante tan despiadada negativa, hizo 
su confesión por escrito; y a conti-
nuación redactó emotivas cartas 
de despedida al rey de Escocia y a 
la reina madre. Cuando terminó 
las epístolas, congregó a los miem-
bros de su servidumbre y repartió 
entre ellos todo su dinero; a las 
mujeres les entregó su guardajoyas 
privado. Encomendó al mayordo-
mo que dijese a su hijo Jacobo, rey 
de Inglaterra y de Escocia con el 
nombre de Jacobo VI, que no tra-
tase de vengar su muerte.

Caída la noche, se retiró a la ca-
pilla para rezar durante dos horas. 
Apenas durmió. Se levantó antes 
del amanecer y se puso un vestido 

Por José María ZAVALA
Historiador

Tras casi veinte años de un penoso cautiverio, la escocesa 
fue decapitada en paz y con los ojos vendados

LA CABEZA DE LA REINA 
MARÍA ESTUARDO

despojó del jubón, dejando al 
descubierto la blancura del cuello. 
Fue entonces cuando, a petición 
suya, la doncella le vendó los ojos 
con el pañuelo. La reina se arrodilló 
sin la menor señal de fl aqueza. 

El verdugo interrumpió varias 
veces sus oraciones, pero ella repi-
tió un salmo en latín antes de co-
locar la cabeza sobre el tajo. Mien-
tras recitaba «In manus tuas, Do-
mine, commendo spiritum 

golpearon la puerta. Eran los en-
viados de Isabel. 

Poco después, contempló el 
patíbulo levantado en el centro de 
una gran cámara y cubierto con 
áspera tela de lino. Al entrar, como 
una de sus servidoras no pudo 
contener el llanto, la reina se llevó 
un dedo a los labios para hacerla 
callar. Subida al cadalso, el verdugo 
la agarró con rudeza por un brazo, 
bajó su vestido hasta la cintura y le 

de terciopelo negro, un jubón de 
seda carmesí y un velo negro. Dio 
un pañuelo a una de las camareras, 
pidiéndole por favor que, cuando 
se acercase al cadalso, le vendase 
los ojos. Regresó a la capilla antes 
de partir por última vez. Luego se 
entretuvo conversando en su cá-
mara con las mujeres, a quienes 
rogó que asistieran a la ejecución 
para contar después todo lo suce-
dido. Mientras hablaba con ellas,     @JMZavalaOfi cial

Óleo de la reina María I de Escocia presente en la National Portrait Gallery

8/
2

Coronada como reina de Escocia 

con sólo nueve meses y criada en 

la corte de Francia, la también 

denominada María I de Escocia, 

hija de Jacobo V de Escocia y de 

María de Guisa, recibió un trato 

indigno no sólo para una reina, sino 

para cualquier ser humano. Tras 

cortarle la cabeza de tres hacha-

zos, introdujeron su cadáver en un 

féretro de plomo y lo guardaron in 

sepulto durante siete meses. Hasta 

que decidieron darle merecida 

sepultura en el cementerio de la 

Catedral de Peterborough, de 

arquitectura normanda, dedicada a 

los santos Pedro, Pablo y Andrés.  

Previamente, la tela que cubría el 

cadalso, las tablas del suelo y 

cuantas cosas fueron alcanzadas 

por la sangre de la reina se 

quemaron o se lavaron por temor 

a que fueran convertidas en 

objetos de superstición. Hoy, sus 

restos reposan en la Abadía de 

Westminster, a sólo nueve metros 

de los de su prima Isabel.

SIN RASTROS
DE SANGRE

LA RAZÓN  •  Domingo. 1 de mayo de 2016   77



CULTURA
Por Sabino MÉNDEZ - Madrid

H
ace ahora 35 años que 
Loquillo y yo nos co-
nocimos en la Plaza 
Universidad de Bar-
celona. Ambos que-

ríamos montar una banda de rock 
y nos entendimos bien. Durante 
los años que caminamos juntos, 
creamos una conjunción tan es-
trecha, y casi tan perdurable y 
productiva, como la que se dio el 
día que los políticos españoles se 
tropezaron con la corrupción y la 
mentira. Hoy, siete lustros des-
pués nada menos (¡más de un 
tercio de siglo!) el viejo camarada 
saca un nuevo disco («Viento del 
Este».,Warner) y los dos estamos 
de acuerdo en que es una bella 
paradoja que sea yo quien le en-
treviste para LA RAZÓN.
–La portada del disco tiene el aire 
fantasmático de las fotos de Tho-
mas Canet. ¿Es El Clot, verdad? Tu 
barrio natal en Barcelona, donde 
quedábamos de jóvenes.
–Sí. De aquel barrio no queda ya 
nada de lo que conocimos. El 
nuevo urbanismo ha arrasado 
con todo y cuando intentas expli-
carle a algún joven cómo era aquel 
lugar, descubres que ya no existe. 
Tienes la sensación de haber vivi-
do un sueño.

 Hoy es muy común oír el men-
saje de que aquel tiempo de la 
Transición fue una pantomima, 
un pasteleo para que las cosas 
siguieran igual y mandaran los 
mismos. Según ese relato, no 
habría habido una verdadera 

«HASTA LOS 
POLÍTICOS 
QUIEREN SER 
ROCK-STARS»

SABINO 
MÉNDEZ 

ENTREVISTA 
A LOQUILLO

Cantante. Formaron una de 
las parejas más certeras del 
rock español hace más de 
tres décadas. Ahora, el Loco 
publica «Viento del este»

HACE MÁS DE TRES DÉCADAS 

que Loquillo y Méndez se 

conocieron en el Clot

transición democrática y estaría-
mos en un régimen casi franquis-
ta. A mí, todo eso me parece una 
cantinela. La España que veo 
ahora mismo ha cambiado mu-
chísimas cosas. Ha eliminado 
muchos muros y sitios que no 
eran precisamente lo mejor del 
mundo. Entonces había una par-
te del país que parecía empeñada 
en inventar úteros de tapón irre-
llenable. Eso, afortunadamente, 
ha desaparecido. Me hace gracia 
que gente que no estuvo allí inten-
te contarme a mí cómo fue. 
–Tú, que estabas, ¿qué viste?
–El público quiere saber cómo 
hemos llegado hasta aquí y cómo 
hemos sobrevivido. Yo intento 
explicarles, a través de mis cancio-
nes, cómo precisamente gracias a 
que todos los españoles cambia-
mos entonces aquello, podemos 
denunciar hoy esto. Estamos lle-
gando por fi n al verdadero fi nal 
del siglo XX, que será cuando la 
digitalización nos revele con cla-
ridad hacia dónde nos lleva. Y 
descubro, con sorpresa, que este 
momento en nuestro país tiene 
algunos paralelismos muy claros 
con la Transición. Vuelve el rollo 
progre, con las melenas y el cliché 
del tipo que para ligarse a una tía 
le tenía que comer la oreja con un 
rollo de sociología. ¿Te acuerdas 
que les llamábamos los aburre-
bragas? Vuelve también la impor-
tancia del centro, con Ciudadanos 
buscando el papel de una UCD. 
Es un momento muy estimulante 
e interesantísimo. Nosotros, que 
ya hemos visto algo parecido, no 

podemos evitar recordar que los 
progres pedían salir de la OTAN y 
legalizar el cannabis. Y, cuando 
gobernaron, nos metieron en la 
OTAN y prohibieron el cannabis. 
Más que una nueva Transición, lo 
que la gente parece desear es un 
nuevo contrato ciudadano. 
–Hay diferencias. Entonces se 
daba por sentado que la amistad 
era más fuerte que las patrias. 
Uno estaba dispuesto a traicio-

nar antes a la bandera que a un 
buen amigo.
–Nos empeñamos en llenar las 
banderas de signifi cados. Pero 
para los signifi cados, son mejores 
las palabras, que permiten expli-
car matices más complejos. Ac-
tualmente, yo lo único que pido 
es una cosa muy sencilla: una 
nueva ley electoral. Mientras el 
voto de un ciudadano valga el 
doble que el de otro, no existirá 

aquí democracia de verdad.
–¿Qué esperan si no, de nosotros? 
Nos han convertido en el para-
digma público de sexo, drogas y 
rock’n’roll, así que no se puede 
aspirar a que no entremos en te-
mas incómodos. 
–Sí. Prácticamente nos han adju-
dicado ya el estereotipo del Pi-
joaparte de Juan Marsé: los incó-
modos de barrio que aspiran a 
hacer suya la ciudad y su burgue-

F. Fábregas, cedida por Sabino Méndez
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sía. Pero lo cierto es que, en la 
novela de Marsé, el Pijoaparte no 
consigue nunca tirarse a Teresa 
Serrat, sino a la criada. En cambio, 
en nuestro caso, lo que nos pasó 
es que no sólo llegamos hasta la 
Teresa Serrat de nuestra época, 
sino que ésta además les pasó 
nuestro teléfono a sus amigas y 
por ahí desfi ló toda su agenda. El 
hecho innegable es que el Pi-
joaparte de fi cción terminaba en 
la cárcel y tú vives en Sitges, frente 
al mar, y yo en San Sebastián, las 
dos poblaciones con el metro 
cuadrado más caro de España.
–Cuidado al hablar de conductas 
sexuales. A ver si nos acusan de 
machismo.
–Pues a mí esa agenda de chicas 
que cae sobre nosotros me parece 
la mejor muestra de un feminis-
mo real: el acceso de ellas al libre 
dominio de su sexualidad. Es una 
de las grandes diferencias entre 
1956 (el año de «Últimas tardes 
con Teresa») y el 1982 de nuestra 
adolescencia. ¡Y luego nos dirán 
que la Transición no existió! ¡Je!
–Se oye hablar depresivamente 
de fracasos. El de tener que repe-
tir elecciones, el fracaso de la 
vertebración de España... Me 
parecen falacias. Hay datos obje-
tivos para probar que son éxitos, 
sólo que no se han querido leer 
así por conveniencia política. Es 
un éxito que el bipartidismo no 
se fosilice; es un éxito de cohesión 
social ver la normalidad que tie-
ne la calle durante ese período en 
funciones; es un éxito cómo he-
mos seguido juntos apese a los 
sentimientos localistas de este 
país. Son éxitos de los votantes.
–Si Madrid fuera realmente la ex-
presión centralista de un Estado, 
entonces, ¿por qué la Movida se 
llamó madrileña y no la movida 
española? Es lo que hubiera suce-
dido en París de haberse dado allí. 
Hubiera sido la movida francesa 
para todo el mundo, y no la parisi-
na. Ese adjetivo de la movida, el 
«madrileña», es la mejor demos-
tración de que la Hispania romana 
es una península de fuertes senti-
mientos localistas, que son positi-
vos y expresiones de vitalidad. El 
gran éxito es que se ha conseguido 
algo difi cilísimo:  convivir prospe-
ramente en perpetuo debate y 
razonable libertad. 
–Sin embargo, sigue habiendo 
puntos negros: la desigualdad ha 
aumentado y todo lo que nos 
gusta, los libros, los discos, la 
prensa escrita, el cine de autor, los 
fi lms clásicos,cada vez se consu-
men menos. ¿Cómo sobrevivirán 
los artistas jóvenes? 
–Ahora es muy difícil crear un 
personaje, cocinarlo bien, porque 
todo se replica rápidamente en las 

redes. La única alternativa es ser 
gracioso y obtener primero noto-
riedad mediática al precio que 
sea, para luego poder dictar tus 
condiciones y hacer lo que quie-
ras. Ser payaso puede estar muy 
bien, pero si la cultura consiste 
sólo en eso, se acaba. Eso sí, el 
agua siempre se fi ltra por los hue-
cos del sistema. Lo que nos man-
tuvo en pie de guerra de jóvenes 
es que siempre nos decían no.

Hemos hablado ya de sexo, de 
drogas (la política es la droga más 
dura y la poltrona lo que más en-
gancha), así que solo nos queda 
hablar de rock’n’roll. Lo digital no 
acaba de arrancar como estilo 
propio. El rap saturado de preocu-
pación social sólo ha conseguido 
afl orar, salvo algunas honrosas 
excepciones, en letras de ramplo-
na violencia estalinista. Y, en 
cambio, cuando llega el cambio a 
Cuba, a la hora de visualizar al 
mundo el giro hacia la libertad, 
escogen un concierto de los pro-
hibidos Rolling Stones. 
–¿Crees que la música popular 
hecha de una manera eléctrica 
tiene todavía sentido?  ¿Te sor-
prende como a mí que el rock siga 
siendo aún, después de medio 
siglo, el símbolo de libertad por 
antonomasia?
–El control ahora es mayor que 
cuando éramos jóvenes. Existen 
las redes, los operadores, las teles 
por cable, las aplicaciones. Lo que 
son en principio herramientas de 
libertad también pueden funcio-
nar como modos de control. 
¿Quieres cambiar el mundo? En-
térate primero de cómo funciona. 
La globalización llevará a que todo 
dependa del Banco Mundial. Y ahí, 
si no sale otra cosa, el rock con su 
componente ácrata siempre ten-
drá algo que decir sobre la libertad. 
Todo el mundo, Sabino, quiere ser 
estrella del rock, hasta los políticos 
en sus modos televisivos. ¿Quién 
nos iba a decir entonces, cuando 
éramos jóvenes, que a mí hoy me 
esperaría un verano con una gira 
de más de cincuenta actuaciones 
que acabará en Las Ventas? Está-
bamos convencidos de que ven-
drían nuevos modos musicales a 
jubilarnos y no han llegado. Em-
piezo a sospechar que no hay re-
levo, sino que la tecnología ha lle-
gado a un punto tan sofi sticado 
que todas las expresiones artísti-
cas van a radicalizarse: existirá tan 
sólo o lo real o lo virtual. Y nada 
más real que unos tíos ejecutando 
rock en vivo. Por eso los políticos 
están adquiriendo modos de rock-
stars en sus apariciones en los 
medios. Porque es ese plus de 
realidad lo que quieren gestionar. 
Que la gente crea que su voto va a 
modifi car realmente algo. 

FIDELIDAD A LA ESENCIA 

Ambos, en una 

imagen reciente de promoción

«VIENTO DEL ESTE» Y OTROS 
TRES MILLONES DE DISCOS  

Vuelve el Loco, fi el a su estajanovista ritmo de publicaciones 

discográfi cas. «Viento del este» es su nueva referencia, un álbum 

de rock donde reúne a los mejores compositores y que sucede al 

experimento rockabilly que despachó junto a Nu Niles. Ahora 

recupera a su banda y, bajo la producción de Josu García y Mario 

Cobo, presume de haber hecho de este repertorio uno de los 

mejores de su carrera. Además, para celebrar este lanzamiento, 

Loquillo recibió el disco conmemorativo por la venta de más de 

tres millones de copias de toda su discografía, un hito al alcance 

de pocos en este país. Un premio a su trayectoria, llena de éxitos 

pero no por ello transformada en pieza de museo. La prueba de su 

vigencia es su nuevo asalto a la Plaza de las Ventas en Madrid el 24 

de septiembre, cuando promete un «concierto para la historia», 

una actuación especial de la que quedará refl ejo en DVD.
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Por Gonzalo NÚÑEZ - Málaga

C
on el libreto en la 
mano, y aun antes de 
que «Toro» inaugura-
se el viernes 22 esta 
19ª edición del Festi-

val de Málaga de Cine Español, 
ya se advertían dos característi-
cas predominantes en el progra-
ma: el «thriller» y las produccio-
nes catalanas. El resultado del 
palmarés refl eja a la perfección 
estas dos constantes. Tanto «Ca-
llback», que se llevó la Biznaga de 
Oro a la mejor película, como «La 
propera pell» («La próxima 
piel»), Premio Especial del Jura-
do, cumplen con ambos requisi-
tos. Son las dos grandes ( y clarí-
simas) ganadoras, aunque el 
orden de preponderancia entre 
ambas no ha sido del gusto de la 
mayoría. 

◗ APUESTA SÓLIDA

Antes de la lectura del palmarés, 
existía un consenso unánime 
entre la crítica especializada en 
señalar la cinta de Isaki Lacuesta 
(nacido vasco, pero afi ncado en 
Cataluña) «La propera pell» 
como la apuesta más sólida para 
el premio gordo. Una intriga fa-
miliar con una brillante envoltu-
ra atmosférica en los Pirineos y, 
al mismo tiempo, la obra más 
accesible de un director siempre 
controvertido que ya en 2011 
ganó la Concha de Oro de San 
Sebastián con la inasible «Los 
pasos dobles». El Lacuesta «más 

MÁLAGA CONSOLIDA 
EL «THRILLER» 
CATALÁN

«Callback» y «La propera pell» se reparten 
los grandes premios del Festival de Cine Español. 
«Quatretondeta» y «Kóblic» también convencen

clásico» llamaba con fuerza a las 
puertas del festival y el jurado, 
presidido por Manuel Martín 
Cuenca (autor de «Caníbal»), ha 
respondido a medias: amén del 
Premio Especial, se ha llevado la 
mejor dirección (junto a Isa 
Campo, codirectora), mejor ac-

triz (Emma Suárez), mejor mon-
taje y el de la Crítica. Una buena 
porción de la tarta, pero no la 
guinda. 

«Callback» sorprende como 
Biznaga de Oro. No se la espera-
ba, por más que fuese la tercera 
vez que su director, Carles To-

rras, acudía al certamen. La del 
catalán es una cinta oscura que 
asesta un golpe mortal al sueño 
americano: narra la caída abisal 
de un joven de origen hispano 
que sueña con ser modelo pu-
blicitario pero que, entre casting 
y casting, rumia en soledad y con 
un mal trabajo de mozo de mu-
danzas en una Nueva York hostil. 
Rodada en inglés y en la ciudad 
de los rascacielos, «Callback» ha 
ganado asimismo en la categoría 
de mejor actor (Martín Baciga-
lupo, a su vez coguionista) y 
mejor guión. 

Un peldaño más abajo, «Qua-
tretondeta» y «Kóblic» también 
pueden declararse satisfechas 
de su paso por el festival, no sólo 
en cuanto a premios recibidos, 
sino en relación al buen sabor de 
boca que han dejado, cada una 

a su manera. «Quatretondeta», 
de Pol Rodríguez, es una fantasía 
de tintes berlanguianos con un 
José Sacristán otra vez espléndi-
do y una combinación de risa y 
ternura que la hace salir airosa 
de sus propios desequilibrios de 
guión. El jurado decidió otorgar-
le una Mención Especial, así 
como el premio a la mejor foto-
grafía, ex aequo con «Kóblic». 
Esta última, que le valió a Oscar 
Martínez el galardón al mejor 
actor de reparto, es un «thriller» 
bien dosifi cado dirigido con 
ofi cio por Sebastián Borensz-
tein, con Ricardo Darín e Inma 
Cuesta (con acento argentino) 
en una historia ambientada en 
los años de la dictadura militar.     

La ambiciosa «Cerca de tu 
casa», un arriesgado musical 
sobre los desahucios, no logró 
hacer el ruido esperado en Má-
laga, pero su protagonista, la 
cantante Silvia Pérez Cruz, se 
llevó la Biznaga de Plata a la 
mejor música. Mientras, la co-
media de enredos «La noche 
que mi madre mató a mi padre» 
(Inés París) logró el premio del 
público y la modesta «Julie» 
cosechó el de mejor actriz de 
reparto para Silvia Maya. «El 
perdido» fue la gran triunfadora 
de la sección Zonazine y «Noso-
tros. Ellas» se hizo con el premio 
a mejor documental. En ese 
apartado, los críticos e informa-
dores de cine otorgaron su pre-
mio Feroz Puerta Oscura a 
«Carta a una sombra».

Martín Bacigalupo en 

«Callback», actuación 

que le ha valido el 

reconocimiento del jurado

◗ Biznaga de Oro a la Mejor 

Película. «Callback», de 

Carles Torras

◗ Premio Especial del 

Jurado. «La propera pell», de 

I. Lacuesta e I. Campo

◗ Mejor Dirección. 

I. Lacuesta e I. Campo, 

por «La propera pell»

◗ AC Málaga Palacio a la 

Mejor Actriz. Emma Suárez, 

por «La propera pell»

◗ Mejor Actor. 

Martín Bacigalupo, 

por «Callback»

◗ Mejor Actriz 

de Reparto. Silvia Maya, 

por «Julie»

◗ Mejor Actor de Reparto. 

Oscar Martínez, 

por «Kóblic»

◗ Mejor Guión. 

Carles Torras y Martín 

Bacigalupo, por «Kóblic»

◗ Mejor Música. 

Silvia Pérez Cruz, 

por «Cerca de tu casa»

◗ Mejor Fotografía. 

R. Pulpeiro, por «Kóblic», y 

C. Gusi, por «Quatretondeta»

◗ Mejor Montaje. 

Domi Parra, 

por «La propera pell»

◗ Mención Especial del 

Jurado a «Quatretondeta», 

de Pol Rodríguez

PALMARÉS DE LA XIX EDICIÓN DEL FESTIVAL
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Se trata de una gran película de 
Stanley Kubrick, una película de 
terror. Hay que tener una gran 
capacidad para esto, que yo ad-
miro superiormente. Esta obra 
maestra de Kubrick trata de un 
niño que tiene la facultad –para 
mí, desafortunada– de adivinar, 
ver y sentir un hecho trágico 
acaecido en determinado lugar 
pasado el tiempo. A esto le llama 
Kubrick «el resplandor». Afi rma 
que muchas personas lo tienen, 
pero no lo saben o no lo quieren 
admitir. Yo, por ejemplo... Yo 
adiviné el lugar en el que habría 
de morir atropellada una perso-
na muy querida por mí. La vís-
pera del trágico suceso le adver-
tí qué camino debiera tomar 
para evitar un accidente. No si-
guió mi consejo y, en aquel 
mismo punto y lugar, pereció. A 
nadie he llorado tanto en mi 
vida, y desde entonces me es-
panta adivinar calamidades. 

VIVA EL ESTUPOR

Francisco
NIEVA

«EL RESPLANDOR»
Aborrezco tal facultad, de la que 
algunos hacen su ofi cio de oca-
sionales adivinos y echadores de 
cartas, se introducen en socie-
dad y se hacen los dueños de un 
cotarro. En el mío, se lució un 
sujeto de lo más ignaro y vulgar, 
que sanaba todos los males re-
cetando sorbitos de agua bende-
cida por él.

Pero yo temo adivinar, temo 
tener resplandores. Y sé que mi 
gran amigo, el eminente arqui-
tecto Fernando Higueras, tam-
bién los tenía. Voy a contar un 
caso de lo más ilustrativo al res-
pecto: la mujer del general Lam-
barri manejaba mucho dinero 
comerciando con antigüedades, 
y buscando un lugar idóneo para 
su  valiosa colección, compró en 
un pueblo de Andalucía una 
casa palaciega, encantadora y 
vastísima, muy siglo XIX. Deseo-
sa de hacer reformas, requirió los 
servicios de Fernando, al que 
invitó a pasar unos días en el 
fastuoso lugar para comunicarle 
sus ideas al respecto.

Aceptó Fernando tal invita-
ción y sólo fue poner allí los pies 

y livideció, se puso a temblar y 
pidió con urgencia poder salir 
al exterior para escapar del te-
rror que le infundían aquellas 
paredes que trasudaban trage-
dia y dolor. La generala Lamba-
rri sabía que en aquella casa 
había sucedido un caso por 
demás dramático al comienzo 
de la Guerra Civil, después de lo 
cual, la casa sin dueño se cerró 
y el consistorio terminó por 
incautarla, hasta que fue vendi-
da a la generala, que la compró 
un poco a ciegas, sin enterarse 
bien de su belicoso y trágico 
pasado. Algunos viejos del lugar 
se lo revelaron: a las dos señori-
tas hermanas, ricas propieta-
rias, muy de derechas y muy 
devotas, la turba fratricida les 
cortó los pechos con una sierra. 
Tal atrocidad espantó al vecin-
dario, que optó por un avergon-
zado silencio. Hasta que Fer-
nando se enteró por una vía 
paranormal y lo delató con 
aquellos extremos, que a todos 
atemorizaron.

El muy inteligente director ci-
nematográfi co certifi có –con un 
Oscar de premio– la existencia  
paranormal de «El resplandor».

*De la Real Academia EspañolaJack Nicholson y Danny Lloyd en «El resplandor», de Kubrick
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SNAPCHAT:
¿LA RED SOCIAL 
DEL FUTURO?

Facebook multiplica por diez su 
número de usuarios, pero 

Snapchat ya es la red favorita 
de los internautas por delante 

de las grandes. Su punto fuerte: 
la privacidad. Es como Las 

Vegas: todo lo que sucede en 
ella, se queda entre los usuarios 

para siempre

U
n reciente estudio 
realizado en conjunto 
por las universidades 
de Cornell y la de Pe-

kín, señala que retuitear inter-
fi ere en los procesos de memo-
ria y aprendizaje. De acuerdo 
con la investigación, quienes 
repiten el contenido ajeno no 
recuerdan con la misma efi ca-
cia lo publicado que aquellos 
que lo leen y pasan al siguiente 
mensaje. También tienen difi -
cultades para comprender, ya 
que no profundizan en el con-
tenido, simplemente y a pri-
mera vista descubren que les 
gusta y se quedan allí. La con-
clusión tiene una lógica impla-
cable: es más que probable que 
el 90% de lo que se publica en 
Facebook o Twitter sean co-
mentarios sobre frases de fa-
mosos, «likes» relacionados a 
fotos ajenas o retuits a refl exio-
nes. La mayor parte de lo que 
circula en las redes sociales no 
es contenido original, casi 
ningún usuario produ-
ce algo nuevo.

Esto lo ha detectado 
Evan Spiegel, fundador 
de Snapchat. Y ha sido lo 
sufi cientemente inteligente 
como para rechazar una oferta 
de Facebook para comprar su 
creación por 3.000 millones de 
dólares. O muy tonto. Justa-
mente eso es lo que pretende-
mos averiguar descubriendo 
los factores que hacen de Snap-
chat algo único.

PRIVACIDAD:

Snapchat es, 
en pocas pala-
bras, un servi-
cio de mensaje-
ría que permite a los 
usuarios compartir contenido 
con quien ellos deciden o con 
sus seguidores, según la elec-
ción. La gran diferencia es la 
privacidad: de todo lo que se 
publica, nada queda indexado 
en Google. Snapchat es a las 
redes sociales lo que Las Vegas 
al pecado, lo que se publica en 
Snapchat, se borra a las 24 
horas como máximo. Esto 
tiene un enorme punto a favor 
para los usuarios: nadie les 
reprochará nada en el futuro. 
O eso supone la mayoría de los 
miembros de Snapchat, ya 
que, al fi rmar los términos de 

Juan 
SCALITER

usuario, éstos aceptan que les 
«otorgas una licencia para 
utilizar el material publicado, 
cuyo alcance dependerá de los 
servicios que utilices y de los 
ajustes que hayas selecciona-
do». Así que, atención a ello 
también.

Snapchat ha sabido sacar 
ventaja de una cualidad actual: 

captura de pantalla…
Los mensajes privados tam-

bién se borran, lo cual hace de 
Snapchat una red más «real» 
que otras de su género: el con-
tenido no se repetirá y la me-
moria física de lo que se ha di-
cho no se puede guardar en un 
USB, sólo en la región cercana 
al hipocampo.

LOS USUARIOS

Mientras Snapchat tiene unos 
100 millones de usuarios acti-
vos diarios, Facebook multipli-
ca esa cifra por 10, pero ambos 
tienen la misma cantidad de 
vídeos vistos. Snapchat es me-
nos disperso y más prolífi co en 
su contenido.

Los «snapchaters» pueden 
seleccionar si el mensaje que 
han enviado se borra tras repro-
ducirlo, a los 10 segundos o a las 
24 horas. Esta capacidad hace 

de imágenes, textos o vídeos 
algo más espontáneo. 

Snapchat es divertido. En 
varios aspectos. Los 

usuarios, por ejemplo, 
pueden seleccionar 
una gran variedad de 
fi ltros con los que 
ilustrar sus imáge-
nes, al igual que en 
Instagram, pero en 
lugar de ser opcio-

nes para aumentar 
la calidad de la fotografía, 

buscan hacerla menos for-
mal. Y todo en la «app» está 

dedicado a ello. Un ejemplo 
claro de esto es que, nada más 
abrir la aplicación, una de las 
primeras opciones es abrir la 
cámara y basta un botón para 
pasar de la cámara trasera a la 
frontal. Esta capacidad, senci-
llamente intuitiva, permite 
cambiar de punto de vista cuan-
do se está grabando un vídeo y 
así mostrar dónde estamos sin 
tener que girar la cámara o dejar 
en evidencia a quien está a 
nuestro lado.

¿RECOMENDACIONES?

«Deberías conocer al amigo de 
este amigo tuyo»; «Puede que 
te interese esto»…  Estas frases 
y muchas otras son habituales 
en las redes sociales. Snap-
chat, en cambio, no recurre a 
algoritmos para recomendar 
contenido o usuarios. Lo que 
vemos es lo que queremos ver. 
Esto lo hace más desenfadado 
y divertido. Despreocupado. 
No hay presiones ni molestos 
anuncios o sugerencias… por 
ahora.

EL POTENCIAL

Puede que Spiegel haya sido 
muy inteligente al no vender 
Snapchat. Dado que los usua-
rios deciden qué será público y 
qué será privado, los mensajes 
de descontento respecto a 
ciertas empresas o marcas re-
ciben una respuesta persona-
lizada y privada directamente. 
No es necesario que alguien te 
siga para enviarle un mensaje 
directo, como ocurre en Twit-
ter. Esto sin duda benefi cia 
notablemente a las compañías 
más pequeñas.

Las compañías pueden reali-
zar campañas de guerrilla, au-
ténticas, directas y más espon-
táneas. Es una red social dife-
rente en muchos sentidos y las 
fi rmas están ahora comenzan-
do a explorar su potencial, que 

ha aumentado 
enormemente 
en los últimos 
años. El pasado 

otoño, una re-
ciente encuesta de 

Piper Jaffray señalaba que 
el 19% de los usuarios afi rmaba 
que Snapchat era su red social 
preferida. Este año, el porcenta-
je ha aumentado al 28% y ya está 
por encima de las tres grandes: 
Facebook, Twitter e Instagram.

FUTURO

Muy probablemente, Snap-
chat  ocupará un nicho que 
hasta ahora había permaneci-
do casi inexplorado en cuando 
a redes sociales: sacar partido 
de lo efímero, probablemente 
un testimonio de nuestra so-
ciedad actual. Lo interesante 
sería que eso le devuelva a las 
redes sociales su acepción más 
lúdica, la de conectarnos en 
lugar de ser un tejido que nos 
atrapa en ella.

lo efímero. Esto no quiere decir 
que sea  necesariamente super-
fi cial, sino que busca (que no 
siempre lo consigue) destacar 
lo auténtico. Preparar una foto-
grafía o un «selfi e» durante 
treinta minutos (como puede 
ocurrir en Instagram) no es algo 
que sea frecuente en Snapchat. 
De cualquier modo, desapare-
cerá en 24 horas al borrarse de 
los servidores de la empresa, a 
menos que alguien haga una 
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GUSTAVO DE SUECIA CELEBRA 
SU 70 ANIVERSARIO EN FAMILIA

Los escándalos y relevos generacionales han variado tanto el panorama de 
las Casas Reales que estos fastos han sido aprovechados para retomar la 
normalidad de antaño. Así, Don Juan Carlos y Doña Sofía acudieron juntos

M
ucho  ha cambiado 
el panorama de las 
Casas Reales desde 
que en Suecia se 
celebrase un ani-

versario de la misma relevancia 
que el que ha tenido lugar este fi n 
de semana en Estocolmo. Escán-
dalos, relevos generacionales y 
agendas descuadradas han redi-
bujado el «photocall» de este tipo 
de celebraciones.

El Rey Carlos Gustavo de Suecia 
ha celebrado su 70 cumpleaños 
acompañado de un nutrido grupo 
de invitados que ha variado sus-
tancialmente desde sus últimos 
grandes fastos, los que le homena-
jearon por su medio siglo de vida. 
En aquel aniversario, Zarzuela 
envió una numerosa representa-
ción formada por la Reina Sofía,  el 
entonces Príncipe Felipe y sus dos 
hermanas, las Infantas Elena y 
Cristina. Una combinación que, 
aunque habitual en el pasado, re-
sulta inimaginable a día de hoy. La 
única que ha repetido evento ha 
sido Doña Sofía, además de que se 
ha convertido en uno de los reen-
cuentros más esperados del año: 
el que por fi n la unía a Don Juan 
Carlos en un acto ofi cial desde el 
17 de noviembre de 2015, cuando 
presidieron la entrega de los Pre-
mios Nacionales del Deporte en el 
Palacio del Pardo.

Por la estrecha amistad de pa-

Por Patricia IZQUIERDO - 
Madrid

dres a hijos que le une a los Berna-
dotte,  la familia real noruega es-
tuvo presente al completo: los re-
yes Sonia y Harald; los príncipes 
herederos Haakon y Mette-Marit, 
la princesa Marta Luisa y su mari-
do, Ari Behn; la reina Margarita de 
Dinamarca, acompañada por los 
príncipes herederos Federico y 
Mary y de la princesa Benedicta y  
la princesa Beatriz de Holanda. 

El acontecimiento ha contado 
también con la asistencia de va-
rios «royals» menos dados a asistir 
a este tipo de reuniones. Destacan 
los príncipes herederos Alois y 
Sophie del Principado de Lie-
chtenstein y Alberto de Mónaco, 
sin Charlene, a quien se vio depar-
tir agradablemente con una nada-
dora olímpica sueca.

Aunque las celebraciones y 
homenajes comenzaron el jueves, 
ayer, día del cumpleaños ofi cial, 
tuvieron lugar los actos más rele-

vantes.  La jornada comenzó con 
un Te Deum, una cuidada cere-
monia a la que asistieron todos los 
invitados (incluidos los consue-
gros de los reyes Carlos Gustavo y 
Silvia). Entre las ausencias más 
sonadas, las de los dos hijos de la 
princesa Magdalena y Chris 
O’Neill, que fueron ampliamente 
solventadas gracias al carisma y 
ternura de la pequeña Estelle, 
segunda en la línea de sucesión al 
trono, quien compartió un sim-
pático momento de charla con 
Don Juan Carlos. El parecido de la 
pequeña princesa con Leonor y 
Sofía es cada día mayor, algo que 
debió llamar la atención del Rey 
Emérito. 

Tras la ceremonia religiosa, el 
rey recibió a la Guardia Real y acto 
seguido cuerpo de músicos de las 
Fuerzas Armadas ofreció un pro-
grama musical y numerosos ni-
ños entregaron fl ores al monarca. 
Disparadas las tradicionales 21 
salvas de cañón en honor al rey, la 
familia se reunió en el balcón de 
palacio –a pesar de la complicada 
relación, ya que es público que 
Gustavo de Suecia quiere que 
reine su hijo Carlos Felipe y no 
Victoria, la primogénita– donde 
el monarca pronunció unas pala-
bras ante la mirada orgullosa de 
su esposa. 

A continuación, en el célebre 
Salón Azul del Ayuntamiento de 
Estocolmo se celebró un almuer-
zo, antesala del plato fuerte de la 
jornada: la cena de gala. 

De izq. a dcha., 

Christopher 

O’Neill, 

Magdalena 

de Suecia, 

la princesa 

Victoria con 

el príncipe 

Óscar en 

brazos, Estelle, 

el príncipe 

Daniel, Sofi a 

Hellqvist y 

Carlos Felipe

Los Reyes Eméritos, con la princesa Beatriz y la Reina Margarita (en el centro) 

Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, a su llegada al Te Deum

Alberto de Mónaco, con la nadadora sueca, momentos antes del almuerzo 

ALBERTO DE MÓNACO   
ACUDIÓ SIN 
CHARLENE, PERO 
DEPARTIÓ CON OTRA 
NADADORA

LA PEQUEÑA ESTELLE, 
QUE SE PARECE A 
LEONOR Y SOFÍA, 
CHARLÓ CON DON 
JUAN CARLOS

Fotos: Efe / Gtres
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Encandiló y, al tiempo, desilusio-
nó. Todo por el mismo disparata-
do precio que su contoneo tan 
soviético costó a Pronovias, un 
desfi le escénicamente por encima 
del interés de los trajes casamen-
teros, hasta con colas de cinco 
metros que salían de la cintura. Ni 
un velo tul ilusión. Tampoco guan-
tes antaño hasta el codo. Eran in-
dispensables como complemento 
y en esta ocasión el protagonismo 
fue para las diademas sobre mo-
ños italianos hechos con trenza. 
Trabajo artesanal del equipo pelu-
queril de Moncho Moreno, con las 
manos mágicas y la sonrisa única 
de Mari Ángeles Alcázar, que 
aclara mis ideas y hoy lo hace para 
un reportaje de Lola Herrera, a la 
que cuida desde hace años. 

Sorpresa en los camerinos, don-
de montaron uno portatil para 
Irina Shayk, su peluquero y ma-
quillador. No quiso mezclarse con 
el resto de las veinte maniquíes, 
casi todas rusas, con físico trigue-
ño. Irina apenas las miró porque 

DE TODO 
CORAZÓN

Jesús MARIÑAS

IRINA DESFILÓ FONDONA EN BARCELONA
Gtresno tenía su día. Pareció más ancha 

de caderas –«fíjate que estallan 
algunas costuras», decían–; en la 
mejilla derecha lució un enorme 
grano, que el maquillaje no escon-
dió,  y prodigó el gesto tristón, no 
se sabe si abatido. Algunos imagi-
naron que era propio de una em-
barazada y pensaron en buen re-
mate de su novio Bradley Cooper, 
con el que horas después se reunía 
en Nueva York. Especularon mu-
cho sobre la acaso buena esperan-
za de la modelo cerca de las cuatro 
habituales de Woman Secret: Kate 
Grigorieva, Cindy Bruna, Romee 
Strid y Jac Jagaciak. La antigua 
Unión Soviética abastece de caras 
bonitas y cuerpos gentiles pasare-
las como esta fastuosa de Prono-
vias, donde unos focos ideados 
por un escultor escocés fueron 
parte llamativa del espectáculo.

Esta vez no cerró como novio 
ocasional –las apariencias ya no 
engañan– Jon Kortajarena. Tam-
bién se lo creyó como Irina, man-
teniendo distancias y apartheid. 
Peor para ella, a quien Tito Palat-

chi no debería haber repetido. 
Cansa como habitual exhibidora 
de sus propuestas nupciales, algu-
na con triangular espalda al aire 
remarcando encajes bordados en 
pedrería o ampulosas faldas de 
bolsillos laterales. Novias de im-
pacto, como la bloguera romana 
Chiara Ferragni, que ayer ya tenía 
400.000 visitas a su información 
casamentera. La aplaudió una 
primera fi la con Malena Costa 
embarazada del jugador Mario 
Suárez. Esperan niña a fi nales de 
junio y me anticipó que le pon-
drán un nombre que empiece por 
eme, «como las de Malena y Ma-
rio». Espléndida gravidez realzan-
do su belleza, como Gabriela Pa-
latchi evitando comentar su boda 
parece –¡por fi n!– que septembri-
na en la Cerdaña. Nada de osten-
tación. Será familiar remantando 
un idilio contra viento, marea y 
tradición, ya aceptado por el clan 
de las novias de 64 países en que 
tienen tienda propia. Un imperio 
superior a las calles dedicadas al 
ramo que hay en una barriada de 

Estambúl, de donde es el futuro 
marido de la mayor de las herede-
ras. No dejó de tomarle las manos 
y acariciarlo con entregadas mira-
das resaltadas por un pijama 
blanco de similar diseño al azul de 
su hermana Marta. 

Era el mismo traje, pero en ver-
sión rojo, que Isabel Preysler vistió 
para cenar con Alberto de Móna-
co hace una semana. Sólo cuesta 
790 euros, pese a sus hombreras 
de pedrería. Verlo sobre Isabel en 
rojo agotó existencias, me asegu-
raron felices, como los Rabat, que 
complementaron su vestimenta 
con pulserones de diamantes in-
tercalados de grandes aguamari-
nas. El joyero que revolucionó 
clasicismos en España –por eso 
Preysler le da su cara bonita, mejor 
no decir que la cede porque hay 
mercadeo– se casó por fi n. Me lo 
confi rmó su hijo con un «fui el 
primer sorprendido». «Mi padre 
me telefoneó preguntándome: 
“¿Qué haces el sábado? Es que me 
caso”. Y acudí, claro».

A modo de balance agradecido 
a esta «Bridal Fashion Week», elo-
gios para Alex Stiles por fi char a 
Naeem Kahn, diseñador que puso 
en pie con su colección. 

Irina no se mezcló con otras modelos

«PARECIÓ MÁS ANCHA 
DE CADERAS Y 
ALGUNOS CREYERON 
QUE ERA PROPIO DE 
UNA EMBARAZADA»
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EL TIEMPO

Estos premios caducan a los tres meses, contados 
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO

�

Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,

clasificados por su cifra final�

Diez series de 100.000 billetes cada una
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Cº Temperaturas 

en ascenso
Este primer domingo de mayo 

podrá comenzar con 

nubosidad y precipitaciones en 

el Cantábrico oriental, Pirineos 

y en las Islas Baleares, que 

remitirán lo largo del día. En el 

resto de la Península  

permanecerá poco nuboso. 

Las temperaturas diurnas 

ascenderán en el noroeste 

peninsular y en el 

mediterráneo. Las 

nocturnas descenderán 

llegando a producir heladas 

débiles en zonas de montaña. 

Tendrán lugar vientos de 

levante en el Estrecho y litoral 

de Andalucía oriental. En el 

resto del país, el viento será de 

componente norte, 

registrándose rachas de mayor 

intensidad en el valle del Ebro, 

Pirineos y Baleares. La cota de 

nieve se situará sobre los 900 

metros en áreas del extremo 

norte.
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PASATIEMPOS

Horizontales: 1. Estuviera muy impaciente o enfadado. Amparo se ha
quedado sin paro. – 2. Estar lleno de dificultades aunque a primera vista
no se perciba (tres palabras). – 3. Confunden a alguien haciendo
exhibición de fuerza. Lo último de Sabina. – 4. Perdió la cabeza por
Enrique VIII. Primero y más obvio de los actos del entendimiento. – 5.
Se juntan con Casillas. Al revés, vendo dejando el pago aplazado. – 6.
¡Qué mal están los socialistas! – 7. Incluye algo dentro de otra cosa.
Desembocara, fuera a parar. – 8. Monte donde, supuestamente, se posó
el Arca de Noé. Se ponen en marcha. – 9. Muestras de rigidez. Tiene
todo el tiempo del mundo. – 10. Lo que resulta molesto y pesado por su
insistencia. Hacen suyo. – 11. Examina mirando hacia atrás. Nuevo. –
12. Ración de arroz. Ocupan la mitad de Laredo. Alimento de Panamá.

Verticales: 1. Hueso del pie. Nombre de mujer. – 2. Es todo un ejemplo
de dulzura. – 3. Estudia y comenta los acontecimientos políticos. Lugar
de copas de Éibar. – 4. Niño muy pequeño. Relativas al aire. – 5. Es muy
apreciado en Irún. Soporta sin inmutarse los discursos más pesados. – 6.
En un lugar lejano. Multitud desordenada de personas. – 7. Papel que
desempeña una persona. Al revés, significa 'vida'. Desgastar raspando. –
8. Agarradero. Batido de limón. – 9. Convertís en una sola cosa. – 10.
Lamento de Ayamonte. Los principios de Sánchez. Colina de arena. –
11. Relativa a la moneda y al dinero. Hacen bien. – 12. Se meten en agua
por separado. La salida de Lisboa. Ponen punto final al subsidio.

Juegan blancas

¿Te debo algo de ahora?
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LOTERÍAS

ONCE
Sábado, 30 de abril

NÚMERO PREMIADO      S:053  99.556

VIERNES, 29                         S:060  47.694

JUEVES, 28   13.017

MIÉRCOLES, 27 76.619

MARTES, 26 09.214

BONOLOTO
Sábado, 30 de abril
Números

3 - 5 - 22 - 33 - 42- 44 C-41/ R-9

Aciertos euros

6 BOTE

5+C 0,00

5 2.639,28

4 23,74

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 30 de abril
Número

21 014 R:  1 - 3 - 4

EUROMILLONES
Martes, 26 de abril
Números

10 - 17 - 31 - 32- 42

Números estrella     2 - 5

Viernes, 29 de abril
Números

4 - 5 - 25 - 28 - 43

Números estrella     6 - 11

LA PRIMITIVA
Sábado, 30 de abril
Números

4 - 13 - 31 - 41 - 43- 48    C-34 / R-37

Aciertos euros

6+R BOTE

6 0,00

5+C 85.877,88 

5 3.488,79

Jueves, 28 de abril
Números

3 - 10 - 33 - 35 - 43 - 44    C-20/ R-2

Aciertos euros

6+R BOTE

6 1.751.966,34

5+C 131.397,48

5 3.649,93

EL GORDO
Domingo, 24 de abril
Números

1- 8 - 29 - 30 - 49                  C-9

7/39
Jueves, 28 de abril
Números

5 - 7 - 13 - 15 - 25 - 28 - 34        R-5

JOSÉ MIGUEL 
ARROYO 
«JOSELITO»,
torero (47);

REMEDIOS AMAYA,
cantante (54);

JAMES BADGE DALE,
actor (38);

TOMMY ROBREDO,
tenista (34).

CUMPLEAÑOS

SANTORAL 

Amador, Peregrino, Oroncio, 

Segismundo y José Artesano.

LA RAZÓN  •  Domingo. 1 de mayo de 2016   89



LA ENTREVISTA 

Gonzalo Pérez

Marta  
ROBLES

N
o sé de nadie que se 
haya resistido a José 
Luis Perales, que no 
conozca una canción 
suya, que no sepa 

quién es. Más allá de los años que 
lleva en esto de la música, Perales 
es un referente por sus letras, por 
lo que han provocado y por lo que 
han acompañado, tanto en las 
voces de otros (ha compuesto 
para los más grandes intérpretes 
musicales) como en la suya. Algu-
nos se han enamorado con sus 
canciones, otros se han desena-
morado e incluso hubo algún 
académico (Pérez-Reverte) que le 
ha dedicado un artículo a su vele-
ro llamado «Libertad». Como lo 
leen. Perales es mucho Perales. 
Por eso ha llegado a donde ha 
llegado en «calma», título, por 
cierto, de su último disco, en el que 
ha trabajado con su hijo Pablo, 
como en el anterior, y con una 
novela bajo el brazo, que promete 
que no será la última.

Ando repasando los títulos de 
las canciones del artista y no sé por 
qué, pero tengo la impresión de 
que hay más de desamor que de 
amor. «Sí. Yo también lo ignoro, 
pero a la gente le gustan más las 
menos felices. Hay una especie de 
masoquismo en esto de las can-
ciones. Las de amor gustan, pero 
las de desgarro más. Mira las 
mexicanas, las rancheras, los tan-
gos… Son puro desgarro: que se 
va, que me muero, que me matas, 
esas cosas. Pero tampoco me 
puedo quejar de las de amor. Las 
románticas también las pide mu-
cho la gente y son las que más 
promocionan las compañías de 
discos», refl exiona José Luis Pera-
les.

◗  FAMA DE «ROMANTICÓN»

Y eso que dicen que el amor es 
menos creativo, que es en la tris-
teza y en las crisis cuando de ver-
dad se crea. Aunque, claro, Perales 
ha creado en cualquier momento 
y en cualquier situación. Si no, 
sería imposible que contara con 
la superproducción de todo tipo 
con la  que cuenta. No hay que 
olvidar que es un cantautor, por 
mucho que tenga imagen de can-
tante romántico. «Cuando empe-
cé a cantar, la verdad es que tenía 
otro tipo de música también, 
como todos los cantautores, que 
siempre al principio tenemos 
ganas de mostrar nuestra tierra, 
sus costumbres, sus desigualda-
des sociales, la marginación… 
Empecé hablando mucho de la 
mía y de mi pueblo. Reivindicaba 
al labrador marginado, a la gente 
olvidada, a los políticos que no se 
iban nunca, pero luego resulta 

«GUSTAN MÁS 
LAS CANCIONES 
MENOS FELICES»

Cantautor y escritor. Tantas 
canciones ha escrito para él mismo 
y para otros que un día fue infi el y 
una se la quedó para él: «Y cómo es 
él», que iba a ser para Julio Iglesias

JOSÉ LUIS 
PERALES

llevabas tan contento a la compa-
ñía esa que tanto te gustaba y  el 
que lo sabe todo siempre se que-
daba con la más comercial, con la 
más pegadiza, y rechazaba esa. Al 
año siguiente tratabas de volver a 
colarla, pero nada… Hasta ahora, 
que es mi hijo quien produce el 
disco, ha descubierto entre los 
papeles amarillos que tengo en mi 
estudio, en un cassette medio 
podrido que apenas suena, esa 
canción. La ha modernizado con 
unos musicos americanos en Los 
Ángeles, ha hecho unas grabacio-
nes estupendas y la ha rescatado. 
Y yo estoy feliz de la vida. Curiosa-
mente, es una de las dos que más 
gusta de este álbum, cuenta.

Hablamos sobre todas esas 
canciones que hizo para otros, 
pensando en ellos y que nunca o 
casi nunca cantó él mismo.  «Sólo 
en un caso concebí una para otro 
y luego le fui totalmente infi el. Fue 
a Julio Iglesias. Escribí para él “Y 
cómo es el” y en la compañía me 
dijeron que no se la podía dar, que 
era un pedazo de canción. Y ahí sí 
tuvieron mucha visión porque 
cuando apareció fue número uno 
en toda América, incluso antes 
que en España». 

No fue su único éxito, claro. En 
realidad, han sido tantos que cabe 
pensar que es uno de nuestros 
pocos cantantes millonarios. 
«Pues ni soy millonario ni me 
quejo de no tener dinero, ni de no 
vivir bien, ni de tener una buena 
casa y ser feliz. Y, sobre todo, tengo 
tiempo, que es un gran lujo: to-
marte el tiempo que quieras, 
prescindir de hacer discos o con-
ciertos para escribir una novela, 
seguir componiendo, hacer cerá-
mica, escultura, viajar, ver mu-
seos… Nunca me he dedicado a 
amasar dinero, ésa no es mi voca-
ción». 

tes Universales. Fue la última, 
después cerró la escuela y se acu-
mularon los niños en otra de un 
pueblo más grande. Entonces 
empecé a escribir un libro que se 
llamaba «La última maestra», pero 
como la describía, me pidió que le 
dejara escribirla a ella… Luego no 
lo hizo y se quedó ahí, así que llevo 
tiempo con ganas de escribirla. Y 
pienso seguir escribiendo».  

En realidad, siempre lo ha he-
cho, aunque fuera en corto, en 
esas canciones llenas de cosas, de 
sentimientos, de historias vividas 
o por vivir. Pero, de pronto, sintió 
la necesidad de algo más. «Siem-
pre procuro contar alguna histo-
ria, pero ya tenía ganas de una 
más larga de las que concentro en 
tres minutos y de tener más tiem-
po de llevar al personaje a otros 
mundos, hacerlo, feliz, infeliz, 
juntarse, separarse, morir, resuci-
tar…, cualquier cosa. Hace como 
cuatro años, estaba yo en Monte-
video en un hotel que está justo 
encima del Río de la Plata y la 
Costalera. Me quedaban muchas 
horas hasta el concierto, que 
siempre son muy aburridas, y de 
repente se me ocurrió escribir de 
la gente que pasaba por ahí. La 
señora que paseaba con dos pe-
rros, la pareja que se sentó en un 
balcón colonial, el chico que toca-
ba siempre la misma melodía en 
el saxofón... Lo publiqué en un 
post y como la gente respondió, 
empecé a animarme y a escribir 
uno casi cada mes en mi web». 

Está claro que todo lo que cuen-
ta Perales interesa. En blogs, en 
novelas o en canciones, que aun-
que algunas han funcionado más 
que otras, no hay ninguna suya 
que haya resultado un fracaso. 
«No creas. Ten en cuenta que he 
hecho muchas. Algunas se han 
quedado perdidas en un cajón. Tú  

que las canciones románticas 
eran justo las que elegían las com-
pañías de discos y las que más le 
gustaban a la gente. Por eso al fi nal 
me quedé con la imagen de can-
tante romántico, hasta romanti-
cón.. .Y está bien, pero no es todo», 
enfatiza.

Desde luego que no. Es una 

parte. Y tiene otras muchas. La 
propiamente literaria, por ejem-
plo, que ha dejado probada en 
una novela de éxito, «La melodía 
del tiempo» (Plaza y Janés). «Siem-
pre me ha gustado escribir. De 
hecho, hace muchos años mi 
hermana estuvo en un colegio de 
maestra en una aldea de los Mon-

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

José Luis Perales nació en 

Castejón (Cuenca) en 1945. 

Está «casadísimo» y tiene dos 

hijos, que son de lo que más 

orgulloso se siente en la vida. 

Se arrepiente «de alguna 

canción que me hubiera 

gustado no hacer, aunque no 

diré cuál, y también de alguien 

que la cantó, aunque, en ese 

caso, le puse el pseudónimo 

para que no supieran de quién 

era». Dice que le «cuesta un 

poquito perdonar cuando me 

hacen mucho daño» y que 

olvida «unas cosas más que 

otras». Le hace reír «un chiste 

buenísimo» y llorar «un niño 

con la mirada triste». A una isla 

desierta se llevaría... «nada. Iría 

yo solo y lo iba a pasar pipa 

con las ballenas». Le gusta 

comer «bien». «El pescado, 

por ejemplo, al que me estoy 

acostumbrando porque, de 

pequeño, en mi pueblo no 

había… Y me gustan muchísi-

mo las ostras». Y beber «vino 

de Rioja, básicamente, aunque 

el del Duero también me 

gusta». Sus manías son 

inconfesables y respecto a los 

vicios: «Me quité del tabaco y 

tengo algunos otros, pero aho-

ra no sé cuáles». Ya no se le 

repiten los sueños, de mayor le 

gustaría ser músico y si volviera 

a nacer sería pianista.
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TELEVISIÓN & COMUNICACIÓN

Paramount Channel estrena mañana a las 
22:30 horas en exclusiva y en abierto esta serie 
centrada en un grupo de genios encargados de 

proteger a la sociedad de amenazas tecnológicas

«SCORPION», LOS 
SUPERDOTADOS 

PROTEGEN 
ESTADOS UNIDOS

Por Aloña FDEZ. 
LARRECHI

E
n Callan, una pequeña 
localidad del sur de Ir-
landa, la vida pasa entre 
inabarcables y verdes 

campos en los que pasta el ga-
nado. Sus habitantes llevan una 
existencia monótona, sin gran-
des sobresaltos, hasta que tres 
helicópteros de las fuerzas de 
seguridad aterrizan en el jardín 
de los O’Brien. Cargados con sus 
rifl es, los soldados asaltan la 
casa familiar, suben al primer 
piso e irrumpen en la habitación 
de Walter, buscado por el Go-
bierno de los Estados Unidos 
por hackear los ordenadores de 
la NASA. En la habitación, Wal-
ter les espera con un bolígrafo y 
un papel y mientras le apuntan 
pide un acuerdo de inmunidad 
y una dispensa de extradición. 

Tras el «fl ashback» inicial, la 
acción se traslada a la época 
actual, en la que Walter O’Brien 
ronda la treintena y demuestra 
serias difi cultades para las rela-
ciones sociales. El espectador no 
tardará en descubrir que el pro-
tagonista ya no tiene relación 
alguna con el Gobierno, y sobre-
vive con un trabajo precario en 
el que no aprovecha en su tota-
lidad sus enormes capacidades 
intelectuales. Con él colaboran 
otras tres mentes brillantes, 
Sylvester Dodd, Happy Quinn y 
Toby Curtis.

◗ AVIONES SIN CONTROL

A pesar de que llevan una exis-
tencia discreta subsistiendo a 
base de engaños, una mañana 
se presentan en el garaje, que 
hace las funciones de ofi cina 
unos agentes del gobierno. En-
tre ellos se encuentra Cabe Ga-
llo, el hombre que años atrás fue 
a Irlanda a buscar al pequeño 
Walter. El reencuentro no es 
precisamente feliz, pero la 
emergencia que le ha llevado 
hasta allí aplaza para otro mo-
mento la conversación pen-
diente entre Walter y el agente 
Gallo. Y es que un virus informá-
tico ha atacado varios aeropuer-
tos de la costa oeste y más de 
medio centenar de aviones so-
brevuelan el cielo californiano a 
la espera de órdenes que les 
permitan aterrizar. De no hacer-
lo pronto algunos podrían que-
darse sin combustible y termi-
narían estrellándose.

Las experiencias previas de 
Walter con el Gobierno norte-
americano impiden que desee 
colaborar con la apremiante 
causa. Son sus compañeros los 

casualmente se convertirá en el 
enlace del grupo Scorpion en 
sus relaciones con la sociedad. 
La actriz Katharine McPhee, a la 
que hemos podido ver reciente-
mente en «Smash» será la encar-
gada de interpretar a esta madre 
que tiene una relación personal 
muy estrecha con el mundo de 

los superdotados. Aunque ella 
lo desconoce hasta que Walter y 
compañía llegan a su vida.

Todos ellos terminarán em-
barcados en una trepidante 
aventura en la que, juntos, de-
berán enfrentarse a graves pro-
blemas en plantas nucleares, 
atentados terroristas, trepidan-

tes persecuciones de convictos 
fugados, topos en la CIA y com-
plicados rescates. Unas misio-
nes que se trasladan a la pantalla 
con los ingredientes propios de 
los procedimentales policíacos, 
cargados de acción y efectismo. 
Menos destacables son las inter-
pretaciones del elenco de acto-
res, una carencia que desluce 
ligeramente el producto, pero 
que no estropea el resultado fi -
nal de lo que la serie es y quiere 
ser. Una producción de acción 
en la que prima EL espectaculo, 
ya sea por lo atrevido de sus 
propuestas creativas o por las 
confección de las escenas más 
impactantes. Unas secuencias 
en las que, por otra parte, y por 
el bien de la coherencia narrati-
va, sería deseable no encontrar 
permanentemente a los prota-
gonistas, que son superdotados 
pero no superhéroes. 

Quien mejor lo sabe es el pro-
pio Walter O’Brien, que partici-
pa en la serie como productor 
ejecutivo. Tras fundar su propia 
compañía, Scorpion, este hom-
bre de negocios irlandés que 

que se esfuerzan por hacerle ver 
la magnitud de la tragedia si 
deciden no colaborar. Un che-
que de cincuenta mil dólares 
por cabeza y la posibilidad de 
que su falta de proyectos les 
devuelva a la senda de la ilegali-
dad hacen que Walter deje a un 
lado sus reticencias y acepte la 
difícil misión. Un encargo que 
les pondrá en el camino de la 
guapa Paige Dineen, con la que 
vivirán una aventura que cam-
biará sus vidas para siempre.

El éxito del trabajo del grupo 
Scorpion, que adopta el nombre 
que el gobierno le dio a Walter 
cuando hackeó la NASA, depen-
de en todo momento de la com-
penetración y el entendimiento 
de sus integrantes. Algo que no 
será fácil, ya que su genialidad 
les ha granjeado, a lo largo de los 
años, grandes enemistades y, 
como Walter, no son muy hábi-
les a la hora de relacionarse con 
los demás.

◗ UN GRUPO SINGULAR

El precoz pirata informático, 
que siempre tiene un momento 
para visitar a su hermana, des-
taca por sus habilidades tecno-
lógicas e informáticas, su me-
moria visual y profundo cono-
cimiento de las más diversas 
materias. Sin embargo, no al-
canza el nivel de manejo mate-
mático de Sylvester Dodd, más 
conocido como la calculadora 
humana. Un joven hipersensi-
ble e inseguro cuyos miedos 
serán puestos a prueba a lo largo 
de toda la serie. 

Mientras que para dar vida a 
Walter, el protagonista princi-
pal, el elegido ha sido Elyes Ga-
bel («Interestellar», «Guerra 
Mundial Z»), encarnando al se-
gundo encontramos a Ari Stid-
man («Glee», «Mike&Molly»). 
Junto a ellos estará permanen-
temente el descarado Toby 
Curtis, un experto en psicología 
conductista. Una curiosa espe-
cialidad a la que trata de sacar 
provecho en cada momento de 
su vida, a pesar de que única-
mente le acarree problemas. 
Para interpretar a este curioso 
personaje el elegido ha sido 
Eddie Kaye Thomas, al que he-
mos podido ver en «Buscarse la 
vida en América».

El toque femenino del grupo 
lo ponen dos mujeres bien dis-
tintas. Por un lado está Happy 
Quinn, un prodigio de la inge-
niería mecánica cuyo nombre 
no le hace justicia, al que da vida 
Jadyn Wong («Being Erica»). Por 
otro, la luchadora Paige Dineen, 
una joven madre soltera que 

HAPPY QUINN  

La brillante y 

malhumorada 

ingeniera 

TOBY CURTIS 

Un descarado 

psicólogo 

conducista

PAIGE DINNEN 

El enlace con 

el mundo 

para Scorpion 

AGENTE GALLO

Responsable del 

viaje de Walter a 

Estados Unidos

SYLVESTER DODD

Una tímida e 

impersensible 

calculadora 

PROTAGONISTAS DE LA SERIE
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AXN

apenas pasa de los 40 años lleva 
un par de décadas trabajando 
para el gobierno de los Estados 
Unidos como servicio de segu-
ridad internacional. Una labor 
que le llevó, entre otras ocupa-
ciones, a colaborar en la deten-
ción de los terroristas de la ma-
ratón de Boston. Una vida es-
pectacular, pero alejada de la 

trepidante acción que rodea al 
personaje interpretado por 
Elyes Gabel. Porque «Scorpion» 
se ha permitido unas licencias 
narrativas que abrillantan la 
forma, pero terminan empa-
ñando el fondo de la historia.

Paramount Channel estrena la 
fi cción en exclusiva mañana a 
las 22:30 horas.

WALTER O´BRIEN

Consciente de que su brillantez 

intelectual le impIde mantener 

relaciones sociales normales, 

Walter se rodea de un grupo de 

mentes privilegiadas como la suya

En la imagen Walter 

O`Brien, hacker en 

quien está basada la 

producción A. FDEZ. LARRECHI- Madrid

VUELVEN LOS DEMONIOS DE VANESSA
Canal+ Series estrena la tercera temporada de «Penny Dreadful»

Los personajes más famosos 
de la literatura gótica vuel-
ven a Canal+ Series con la 

tercera temporada de «Penny 
Dreadful». El estreno, en versión 
original subtitulada, será maña-
na a las 23:40h, mientras que 
para ver la versión doblada ha-
brá que esperar al martes 10.

La tercera entrega de la produc-
ción creada y escrita por John 
Logan se enmarca en una era de 
pleno cambio y experimenta-
ción tecnológica y científi ca, en 
la que lo esotérico se mezcla con 
la religión, el erotismo, la bruje-
ría, la fantasía y la medicina. Uno 
de los personajes principales de 
la producción es Vanessa Ives, 
que tras derrotar a las brujas en 
la temporada anterior, se en-
cuentra en una posición vulne-
rable. Sus demonios más oscuros 
regresarán para atormentarla, 
algo que podría llevarla, según 
hemos podido ver en las imáge-
nes ofrecidas por Showtime, a un 
internamiento psiquiátrico.

◗ PERSONAJES VIAJEROS

Mientras tanto, Ethan Chandler, 
continúa lidiando su particular 
batalla contra las fuerzas oscu-
ras. Un reto que le lleva a viajar 
hasta el salvaje oeste americano. 
Por su parte, otro de sus habi-
tuales compañeros en el mundo 
de lo esotérico, Sir Malcolm, 
viajará hasta África para llevar el 
cuerpo de su criado Sembene de 
vuelta a su país. También podre-
mos ver al personaje interpreta-
do por Timothy Dalton acom-
pañando a Chandler, al que da 

vida Josh Harnett. Entre los 
papeles secundarios, podre-
mos volver a ver a criaturas 
inmortales como Lily Frankes-
tein y Dorian Grey. Las  perso-
nalidades de ambos los con-
vierten en la pareja perfecta, y 
gracias a su unión esta tempo-
rada, sus tramas ganarán en 
importancia. También regresa-
rá la Criatura, aunque cambia-
rá las calles de Londres por un 
paisaje desconocido para él, el 
del Ártico. 

Las nuevas circunstancias 
que viven los personajes les 
llevarán a rodearse de nuevos 
otros papeles. En la turbulenta 
vida de Vanessa tendrá un pa-
pel muy importante el zoólogo 
Alexander Sweet. Al igual que 
la Dra. Seward, una conocida 
terapeuta norteamericana. El 
enigmático nativo americano 
Kaetenay se adentrará en la 
vida de Ethan, con quien tiene 

una profunda conexión. Al 
igual que sucede con otras pro-
ducciones, España tendrá un 
papel importante esta tercera 
temporada. Cuatro de los nueve 
episodios que componen la 
nueva entrega de la serie han 
sido dirigidos por el realizador 
sevillano Paco Cabezas. El res-
ponsable de películas como 
«Carne de neón» y «Mr. Right» 
sigue así el camino marcado 
por Juan Antonio Bayona, que 
dirigió en 2014 los dos primeros 
capítulos.

Los desiertos de Almería fue-
ron elegidos para rodar varios 
episodios de la nueva entrega. 
El rodaje tuvo lugar el pasado 
diciembre y en él participaron 
más de quinientos almerienses. 
Según medios locales, las esce-
nas se rodaron en lugares como 
el paraje de El Chorrillo de la 
Sierra Alhamilla y el desierto de 
Tabernas.

Una imagen publicitaria de la terrorífi ca fi cción

Flickr
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LA 1

06:00 Noticias 24h.

08:55 Seguridad vital.

09:25 Comando actualidad. «La 

marea china».

11:55 Viaje al centro de la tele. 

«Locos por la juerga» y «Los 

siete magnífi cos».

13:55 Flash Moda. 

14:30 Corazón. Presentado por 

Carolina Casado y Anne 

Igartiburu.

15:00 Telediario 1. Presentado 

por Pedro Carreño, Raquel 

Martínez, Arsenio Cañada y Marc 

Martín.

16:00 Sesión de tarde. «Un amor 

con obstáculos».

17:30 Sesión de tarde. «La boda 

de mi marido».

19:00 Sesión de tarde. «Los 

caballos salvajes de Hillesund».

20:30 Viaje al centro de la tele. 

«Tócala otra vez».

21:00 Telediario 2. Presentado 

por Pedro Carreño, Raquel 

Martínez, Arsenio Cañada y Marc 

Martín.

22:05 La película de la semana. 

«Hércules. El origen de la 

leyenda». En un intento 

desesperado por liberar a su 

pueblo de la opresión de su 

vengativo esposo, la reina 

Alcmena dirige sus súplicas 

hacia los dioses y fruto de sus 

plegarias nace Hércules, 

engendrado por Zeus, padre de 

los dioses y los hombres.

23:30 Cine. «Timeline».

06:00 Minutos musicales.

06:20 Historias con 

denominación de origen. Dirigido 

por Liborio García.

06:50 Bestial.

07:45 Piso compartido.

08:50 Centímetros cúbicos.

09:30 Hoteles con encanto.

09:50 Frontón.

11:00 Zapeando. El ojo crítico 

más divertido de la televisión.

12:30 Top Trending Tele.

14:00 La Sexta Noticias. 

Presentado por Cristina 

Villanueva.

15:00 La Sexta Deportes.

15:25 La Sexta Meteo.

15:40 Cine. «La máquina del 

tiempo». El científi co e inventor 

Alexander Hartdegen pretende 

demostrar que los viajes a través 

del tiempo son posibles. una 

tragedia personal que lo ha 

sumido en la desesperación 

explica su deseo de volver al 

pasado.

17:30 The Glades.

20:00 La Sexta Noticias. 

Presentado por Cristina 

Villanueva.

20:45 La Sexta Meteo.

21:00 La Sexta Deportes.

21:30Salvados. Presentado por 

Jordi Évole.

22:30 El Objetivo. Presentado por 

Ana Pastor.

23:40 El Club de la Comedia. 

LA SEXTA

06:00 That’s English.

07:30 UNED.

08:00 Los conciertos de La 2. 

08:45 Bubbles. 

09:15 Buenas noticias TV. 

«Reforma y trabajo»,.

09:30 Shalom. «Moshe Haelion».

09:45 Medina en TVE. 

«Encuentro interuniversitario 

hispano-árabe».

10:00 Últimas palabras. «La 

alegría del amor».
10:25 Testimonio.

10:30 El día del Señor. 

11:30 Pueblo de Dios. 

12:00 Rincones exquisitos.

12:20 Documental. «La comida 

reconfortante de Jamie».

13:10 Libros con Uasabi. 

14:10 RTVE responde.

14:40 El bosque protector.

15:05 Vive la Vía.

15:35 Saber y ganar. Fin de 

semana.

16:20 Grandes documentales. 

«La vida en el arrecife».

19:05 Diario de un nómada.

19:30 El ojo clínico.

20:30 Euroseries. «Los pequeños 

asesinatos de Agatha Christie. El 

caso de los anónimos».

22:00 Versión española. 

«Katmandú, un espejo en el cielo».

00:15 Documental. «Chernobil 

¿Una historia natural? Un enigma 

radio...

01:10 Metrópolis. 

LA 2

TELEMADRID

06:40 Embajadores.

07:25 Trastos y tesoros.

08:35 Animalia.

09:05 Instinto animal. «Señores 

del cielo».

09:35 Madrid en la mirada. 

«Deporte para todos».

10:05 Con duende. 

10:10 El encantador de setas. 

Invitada: Carla Hidalgo.

11:00 Madrid en moto. «De 

Torrelodones a Valdemorillo».

11:30 Zona motor.

12:25 Sitios reales. «El Escorial y el 

poder».

13:20 Ruta 179. «Valdelaguna».

14:00 Telenoticias. Presentado 

por Cristina Ortega.

15:00 Hora deportiva. Con José 

María del Toro.

15:15 El tiempo. Con Ainhoa 

González. 

15:30 No te duermas. 

15:50 Cine de tarde. «La fuerza 

del cariño».

18:05 Cine. «Pago justo».

19:55 Madrid, barrio a barrio. «La 

Gran Vía, el Madrid nocturno».

20:30 Telenoticias. Presentado 

por Cristina Ortega.

21:20 Hora deportiva.

21:30 El tiempo.

21:45 El megahit. «Expiación, 

más allá del poder».

23:50 Cine. «La vida de Flynn».

01:30 Agente especial.

02:20 Con duende.

ANTENA 3

06:00 Minutos musicales.
07:10 Pelopicopata.
08:10 Los más...
10:00 Centímetros cúbicos.
10:30 Los más.. 
11:30 Ahora caigo.
14:00 Los Simpson.
15:00 Antena 3 Noticias. Fin de Semana. Presentado por Matías 
Prats y Mónica Carrillo.
15:45 Deportes.
15:55 El tiempo.
16:00 Multicine. «La buena hija». Tras la muerte de su padre, Sadie 
vive con su abuela, una mujer especialmente autoritaria, hasta 
que por fi n su madre, recuperada de una larga enfermedad, 
regresa a por ella.
17:45 Multicine. «La decisión de Tobías». 
19:20 Multicine. «Los herederos de Benson Valley».
21:00 Antena 3 Noticias Fin de Semana. Presentado por Matías 
Prats y Mónica Carrillo.
21:45 Deportes.
21:55 El tiempo.
22:10 El peliculón. «Los Vengadores». Cuando un enemigo 
inesperado surge como una gran amenaza para la seguridad 
mundial, Nick Fury, director de la Agencia Shield, decide reclutar a un 
equipo para salvar al mundo de un desastre casi seguro.
00:45 Cine. «30 días de oscuridad». 

22:10 El peliculón, «Los Vengadores»

NEOX/NOVA/MEGA

Neox  06:00 Top Trending Tele. 06:15 Bestial. 07:00 Neox Kidz. 

Programa infantil en el que se emiten Angry Birds, Stella, Sanjay y Craig, 

Rabbids la invasión, Shin Chan y Los Thundermans. 14:00 WWE 

Smackdown. 15:00 Los Simpson. Doble emisión. 16:00 Cine. 

«Tiburones en Malibú». 17:35 Cine. «El arrecife». 19:15 Cine. «El ti-

burón del pantano».  21:00 The Big Bang Theory. 22:30 Modern 

Family. Emisión de diez capítulos. 02:30 Comprando en casa. 

Nova  06:00 Minutos musicales. 07:10 Crímenes  imperfectos. 

08:15 ¿Qué me pasa, doctor? 08:55 Cocineros españoles por el 

mundo. 09:20 Objetivo bienestar. 09:30 La tienda TV. 10:00 Primos 

al rescate. Triple emisión. 12:30 Bricomanía. 14:45 Decogarden. 

17:00 Pesadilla en la cocina. Alberto Chicote sale al rescate de los 

restaurantes en crisis con su particular forma de entender el negocio 

culinario y de decir las cosas. 21:00 Navy Investigacion Criminal. 

Mega  06:00 Crímenes imperfectos. 07:10 Guerreros del 

motor. 08:45 Cazatesoros Canadá. 09:30 Magazine Champions. 

10:00 Maravillas modernas. 11:40 Las reparaciones más difíciles 

del mundo. 13:40 Los restauradores. 18:00 La casa de empeños. 

20:00 ¿Quién da más? Emisión triple. 21:30 Encarcelados. Muestra 

cómo es la vida de los españoles que se encuentran cumpliendo 

condena en cárceles de otros países. 23:00 Cárceles. 

16:00 Cine, «Tiburones en Malibú», en Neox

06:30 I Love TV.

07:30 Cazamariposas VIP. 

Presentado por Nando Escribano y 

Núria Marín.

08:30 Cámbiame. Presentado por 

Marta Torné. Triple emisión.

11:05 Got Talent España. 

Presentado por Santi Millán.

15:00 Informativos Telecinco. 

Presentado por José Ribagorda y 

Carme Chaparro.

15:35 Deportes. Con Jesús María 

Pascual.

15:45 El tiempo.

16:00 Cine. «Un desmadre de 

viaje».

17:45 Cine. «Mamá a la fuerza». 

Helen Harris es una joven que tiene 

una exitosa carrera en el mundo de 

la moda. Su despreocupado estilo 

de vida cambia radicalmente 

cuando tiene que hacerse cargo de 

los tres hijos de su hermana.

20:00 ¡Qué tiempo tan feliz! 

Presentado por Mª Teresa Campos. 

El programa recibe a Amaral.

21:05 Informativos Telecinco. 

Presentado por José Ribagorda y 

Carme Chaparro.

21:35 Deportes.

22:00 Supervivientes 2016: El 

debate. Presentado por Sandra 

Barneda y Lara Álvarez.

01:45 Supervivientes 2016. 

Resumen Diario.

02:15 Premier Casino. La Ruleta VIP.

05:00 Musical Cities.

06:30 Malas pulgas.

07:20 El zapping de Surferos.

09:00 Veterinario al rescate. 

Emisión de dos episodios.

10:30 Callejeros viajeros. 

«Cerdeña» y «Sicilia».

12:40 Fogones lejanos. «Italia».

14:00 Noticias Cuatro. 

Informativo presentado por 

Roberto Arce y Marta Reyero.

14:45 El tiempo.

14:55 Deportes Cuatro. Presentado 

por Juanma Castaño y Luis García.

15:45 Home cinema. «El tren de 

las 3:10». Protagonizada por 

Russell Crowe y Christian Bale.

18:10 Home cinema. «Operator». 

Cuando la hija de una operadora 

del 911 y de un jefe de policía es 

secuestrada, a sus padres no les 

queda más remedio que seguir las 

reglas del secuestrador: mandar 

mensajes confusos a todas las 

unidades de policía.

19:50 Noticias Cuatro. 

Presentado por Roberto Arce y 

Marta Reyero.

21:00 Deportes Cuatro. 

Presentado por Juanma Castaño y 

Luis García.

21:20 El tiempo.

21:30 Avance exclusivo. «Capitán 

América: Civil War».

21:35 First Dates. Presentado por 

Carlos Sobera.

22:30 Quiero ser monja.

00:00 Cuarto milenio. 

Calle 13 

06:33 Arrow. 08:00 Rizzoli&Isles. 

Emisión de cinco capítulos. 11:39 Grimm. 

14:10 Cine. «La verdad sobre Charlie». 

17:50 Cine. «Los próximos tres días». 

20:06 Cine. «Ciudad del silencio». 

00:19 Psych. Doble emisión.

AXN

08:16 Forever. Emisión de cuatro capí-

tulos. 11:48 Mentes criminales. Triple 

emisión. 16:27 Cine. «Al borde del abis-

mo». 18:07 Cine. «Bunraku». Dirigida por 

Guy Moshe. 23:57 Cine. «Snowpiercer». 

00:10 Mentes criminales.

Hollywood

06:40 Cine. «Un chihuahua en Beverly 

Hills». 12:10 Cine. «El carnaval de las 

aguilas». 14:05 Cine. «Nanny McPhee. 

La niñera mágica». 18:00 Cine. «En la 

línea del fuego». 22:00 Cine. «Hitch: 

Especialista en ligues».

Canal de Historia

08:31 Los hombres de bronce. Doble 

emisión. 10:43 La gran fuga americana. 

12:18 El precio de la historia. Emisión de 

ocho capítulos. 15:23 Apocalipsis nean-

dertal. 20:15  La historia del mundo en dos 

horas. 22:00 Thomas Alva Edison.

Viajar

10:02 La Europa de Rick Steve. Emisión 

de cuatro capítulos. 12:07 Tras la pista 

de Marco Polo. 15:45 Lisboetas Today. 

17:30 Ciudades del mundo. 20:02 La 

Europa de Rick Steve. 21:58 El mundo 

desde el aire.

Canal Cocina

06:00 El toque de Samantha. 08:30 Los 

fogones tradicionales. 10:30 Recetas por 

cinco euros. 11:30 Cocina de familia. 

16:30 Buenas compañías. 20:30 Las 

mejores recetas de Gordon Ramsay. 

22:30 Poh y compañía.

Cosmopolitan

06:00 Anatomia de Grey. 08:30 Cine. 

«Dias de trueno». 12:55 The Mysteries of 

Laura. Doble emisión. 15:45 Cine. «Up». 

19:28 American Idol. 23:05 Cine. 

«Blancanieves  y la leyenda del cazador». 

02:00 Hell’s Kitchen.

TNT

06:50 Robot Chicken. 08:50 El menta-

lista. 09:30 Big Bang. Siete capítulos. 

18:20 Cine. «Soy leyenda». Protagonizada 

por Will Smith. 20:00 Cine. «Crazy, Stupid, 

Love». 22:00 Cine. «Sin compromiso». 

23:50 Cine. «Sin control».

CUATRO TELECINCO
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La grandeza y prestigio de este 
torneo se sostiene por la 
internacionalidad abierta de 
Madrid, aquella que tuvo Barcelona 
en sus años de esplendor

LOS DOMINGOS DE

USSÍA

MADRID, EL TENIS 
Y DON MANUEL

H
a comenzado a disputarse 
el Mutua Madrid Open de 
tenis. Hombres y mujeres. 
En muy pocos años, uno de 

los torneos más queridos y soñados por 
los grandes tenistas. No me gusta hurgar 
en heridas abiertas, pero el que fuera el 
torneo internacional de tenis más im-
portante de España, el Conde de Godó, 
se ha convertido en un segundón.

Exceptuando a una Serena Williams 
lesionada, en Madrid están todos los 
que son. Federer, Djokovic, Murray y 
nuestro inconmensurable Nadal. Y en el 
torneo femenino, Garbiñe, Carla, Kvito-
va, Kerber, Azarenka, Halep, y nuestras 
promesas Sorribes, Badosa y Arrua-
barrena. Detrás de estos nombres hay 
mucho trabajo bien realizado, y un di-
rector del torneo que es el fundamental 
culpable del éxito del tenis en Madrid. 
Don Manuel Santana.

Don Manuel le disputó y le ganó una 
fi nal del Conde de Godó a Rod Laver. 
El tenis en España era Barcelona y su 
Real Club en los predios de Pedralbes. 
El conde de Godó, padre del actual ti-
tular, se engrandecía en la pista central 
cuando entregaba el inmenso trofeo. 
Comentaba las incidencias de los par-
tidos el inolvidable Juan José Castillo 
-¡entró, entró!-, y don Manuel Santana 
era el único tenista que no era catalán. 

PARA COLMO DE BIENES,

LOS MUNÍCIPES DE 

PODEMOS HAN RECHAZADO 

OCUPAR EL PALCO QUE

LES CORRESPONDE

Tampoco Couder, que allí se había es-
tablecido. Gimeno, Gisbert, Orantes y 
los Arilla representaban a España y a la 
dorada Ciudad Condal. 

Cuando Santana triunfó en Wimble-
don enfrentándose en la fi nal a Ralston, 
el tenis era mucho más cruel. No había 
sillas para los jugadores. Cambiaban de 
campo y descansaban un minuto sin 
sentarse, agarrados a la silla del juez-ár-
bitro. Manolo Santana disputó aquella 
fi nal esplendorosa con el escudo del 
Real Madrid. Fue abucheado – yo esta-
ba allí con mis hermanos-, en el Tenis 
Barcelona por aquella manifestación de 
madridismo cuando se disputó la elimi-
natoria España-Yugoslavia de la Copa 
Davis. Santana venció a Pilic y Jovanovic 
de forma magistral, y volvieron a aplau-
dirlo. Pero nadie se imaginaba que un 
día Madrid sobrevolaría a Barcelona en 
el tenis español. Ahora, Nadal aparte, 
están Ferrer, Feliciano, Verdasco y otros 
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tenistas mucho más identifi cados con 
la ciudad de Madrid que con Barcelona. 
Y entre las mujeres, las maravillosas 
Garbiñe Muguruza y Carla Suárez. Bar-
celona mantiene su condición de gran 
escuela, pero la ilusión está en Madrid. 
Y el prestigio.

La larga semana mágica del tenis 
español ha comenzado. El torneo ma-
drileño es un «Masters 1000», y no se 
descarta que en el futuro se convierta en 
el quinto «Grand Slam». Público vario-
pinto y entendido, pijete en los palcos 
y entregado en las tribunas. Mi sueño 
es una fi nal Djokovic-Nadal y la victoria 

de Rafa. Y la otra fi nal, Garbiñe-Carla, y 
que gane la mejor. Los participantes son 
los mismos que en Wimbledon, Rolland 
Garros, Melbourne o Nueva York. No me 
gusta hurgar en heridas abiertas, pero la 
grandeza y prestigio de este torneo se 
sostiene por la internacionalidad abier-
ta de Madrid, aquella que tuvo Barcelo-
na en sus años de esplendor antes de 
elegir democráticamente su integración 
en la aldea. La Mutua Madrileña, Ion 
Tiriac y don Manuel Santana lo han 
conseguido.

El Godó, séame permitida la licencia, 
se mantiene gracias a la presencia leal y 
permanente de Rafael Nadal. Sin su par-
ticipación, el Godó es más plata de tro-
feo que virtuosismo o fuerza de raqueta. 
Y mi texto de hoy no tiene otro objetivo 
que animar a Barcelona a trabajar para 
equipararse a Madrid en un deporte 
en el que Barcelona fue el ejemplo y el 
orgullo de España. La Mutua Madrileña, 
Tiriac y don Manuel estarían dispuestos 
a aportar su grano de arena para que 
España tuviera dos «Masters 1000» y 
Barcelona bloqueara su descenso en el 
mundo del tenis.

Madrid se sale. Y para colmo de bie-
nes, los munícipes de Podemos han 
rechazado ocupar el palco que les co-
rresponde. No puede empezar mejor la 
semana mágica del tenis español.

95LA RAZÓN  •  Domingo. 1 de mayo de 2016
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El Papa Francisco participa en la celebración del día de la tierra

Desiertos que se convierten en selvas
Y en un discurso espontáneo reflexiona sobre el cuidado del ambiente

El Papa participó por sorpresa,
en el parque romano Villa Bor-
ghese el domingo 24 de abril,
en la manifestación «Aldea por
la Tierra» y con un discurso es-
pontáneo hizo algunas reflexio-
nes sobre el cuidado del am-
biente. Francisco llegó en auto-
móvil acompañado por el susti-
tuto de la Secretaría de Estado,
monseñor Angelo Becciu, y su-
bió al palco donde estaba por
iniciar una conferencia titulada
«Nuestra ciudad, nuestra Tie-
rra». «Escuchándolos a ustedes
hablar me vinieron a la mente
dos imágenes: el desierto y la
selva. Pensé: esta gente, todos
ustedes, toman el desierto para
transformarlo en selva. Van don-
de está el desierto y no hay es-
peranza, hacen cosas que con-
vierten en selva este desierto»,
dijo Jorge Mario Bergoglio. Se
refirió así a los testimonios brin-
dados durante la conferencia,
entre los cuales destacó el del
sacerdote Maurizio Patriciello,
párroco de Caivano (Nápoles),
uno de los más comprometidos
líderes sociales contra la conta-
minación en la llamada «tierra
de los fuegos», donde de mane-
ra cotidiana se queman monto-
nes de basura tóxica.

Siguiendo su discurso, el Pa-
pa afirmó que la selva está llena
de árboles y de verde, es «de-
masiado desordenada» pero
constató que «así es la vida» y
pasar del desierto a la selva «es
un lindo trabajo».

Además se refirió a los «tan-
tos desiertos» en la vida de las
personas que no tienen un futu-
ro, porque siempre existen pre-
juicios y miedos.

«Y esta gente debe vivir y
morir en el desierto, en la ciu-
dad. Ustedes hacen el milagro,
con su trabajo, de cambiar de-
siertos en selvas. Sigan adelante
así. ¿Cuál es su plan de trabajo?
No sé, nosotros nos acercamos y
vemos qué podemos hacer»,
añadió.

«Esta es vida, porque la vida
se la debe tomar como viene:
como el portero de fútbol que
debe tomar el balón desde don-
de lo mandan... No tener miedo
de la vida, no tener miedo de
los conflictos», apuntó.

Al final el Papa se dio un ba-
ño de multitud con los asisten-
tes, bajó del palco y comenzó a
dar la mano, acariciar y abrazar
a los presentes, con muchos de
los cuales se hizo autofotos con
sus celulares.

Reforma de los medios de comunicación de la Santa Sede

Con criterio apostólico
La reforma de los medios de comunicación
del Vaticano está en marcha y concluirá en
2018 unificando una estructura muy articu-
lada.

Lo indicó este miércoles el prefecto de
la Secretaría para la comunicación, monse-
ñor Edoardo Viganò, en una conferencia a
los participantes en Roma en el seminario
organizado por la Universidad de la Santa
Cruz sobre la comunicación de la Iglesia
en el entorno digital. «La reforma parte de
la idea que el patrimonio más importante
es el de los recursos humanos» aseguró,
«sin olvidar que con la reforma entra en
vigor una economía de escala, que permite
una reducción de los costes, y esto es im-
portante... porque somos responsables de
un dinero que no es personal, sino de la
Santa Sede, fruto de ofrendas y donacio-
nes». Añadiendo que «esto requiere una
responsabilidad altísima y por lo tanto ca-
da euro gastado tiene que tener una justifi-
cación de tipo apostólica». Se trata «no de
una coordinación, ni de cambiar los nom-
bres a los roles, sino de los procesos de co-
municación y también de los medios que
forman parte».
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La exhortación «Amoris laetitia»

Signo claro de misericordia
ALBERTO SUÁREZ INDA*

Con gratitud hemos recibido la ex-
hortación del Papa Francisco sobre
el amor en la familia, reconociendo
su esfuerzo para darnos con pronti-
tud su palabra que es verdadero ma-
gisterio.

Este es un amplio documento en
el que el Papa recoge las conclusio-
nes de los dos recientes sínodos de
obispos celebrados en Roma en 2014
y 2015.

En ambas asambleas, los obispos
participantes pudimos hablar de «la
situación de las familias en el mun-
do actual, ampliar nuestra mirada y
reavivar nuestra conciencia sobre la
importancia del matrimonio y la fa-
milia» (n. 2). En las sesiones, el Pa-
pa escuchaba atentamente las preo-
cupaciones y sugerencias de los pa-
dres Sinodales y ahora ofrece a toda
la Iglesia este precioso texto con el
que quiere orientar la reflexión, el
diálogo y la acción pastoral, así co-
mo ofrecer aliento y ayuda a las fa-
milias en su entrega y en sus dificul-
tades (cfr. n. 4).

En este año jubilar de la miseri-
cordia es muy oportuna esta pro-
puesta para que las familias cristia-
nas valoren los dones de Dios y sos-
tengan «un amor fuerte y valores co-

mo la generosidad, el compromiso,
la fidelidad y la paciencia». Así mis-
mo nos alienta a todos para que ma-
nifestemos con nuestra cercanía un
signo claro de misericordia «allí
donde la vida familiar no se realiza
perfectamente o no se desarrolla con
gozo y paz» (n. 5).

En una de sus catequesis del año
pasado el Papa afirmaba que la fa-
milia «ha sido siempre el hospital
más cercano», donde se curan las
heridas, se atienden los males y se
aplica la medicina preventiva para

salvaguardar la vida humana y cris-
tiana de sus miembros.

Nadie puede negar que hoy día
muchos esposos, hijos y parientes
sufren y necesitan, a veces con ur-
gencia, cuidados y terapia oportuna.

Toda la vida de la familia es «un
pastoreo misericordioso» en el cual
«cada uno es un pescador de hom-
bres que, en el nombre de Jesús,
echa las redes en los demás, o un la-
brador que trabaja en esa tierra que
son sus seres amados estimulando lo
mejor de ellos» (n. 322).

esta enseñanza pontificia requerirá
paciencia en el estudio y no se reco-
mienda una lectura general apresura-
da pues se abordan muchos temas
variados y fundamentales.

Al concluir con una bella oración
a la Sagrada Familia, el Papa nos in-
vita a confiar en la fuerza de la ple-
garia, en la gracia del Señor y en la
intercesión de la Virgen María y de
su esposo san José. Recordemos
aquella sentencia de que «la familia
que reza unida permanece unida».

*Cardenal arzobispo de Morelia

Congregación para las causas de los santos

Promulgación de decretos
El martes 26 de abril el Papa Fran-
cisco recibió en audiencia privada al
cardenal Angelo Amato, S.D.B., pre-
fecto de la Congregación para las
causas de los santos. Durante la au-
diencia, el Santo Padre autorizó a la
Congregación a promulgar los si-
guientes decretos:

—un milagro atribuido a la inter-
cesión del beato ALFONSO MARÍA
FU S C O, sacerdote diocesano, funda-

dor de la congregación de las Her-
manas de San Juan Bautista; nació
el 23 de marzo de 1839 y murió el 6
de febrero de 1910;

—un milagro atribuido a la inter-
cesión del venerable siervo de Dios
JOHN SU L L I VA N , sacerdote profeso
de la Compañía de Jesús; nació el 8
de mayo de 1861 y murió el 19 de fe-
brero de 1933;

—el martirio de los siervos de Dios
VICENTE PRENNUSHI, de la Orden
de Frailes menores, arzobispo de
Durrës (Albania), y 37 compañeros,
asesinados entre 1945 y 1974;

—el martirio de los siervos de Dios
JOSÉ ANTÓN GÓMEZ y 3 compañe-
ros, presbíteros de la Orden de San
Benito, asesinados en 1936;

—las virtudes heroicas del siervo
de Dios TOMÁS CHOE YANG-EO P,
sacerdote diocesano; nació el 1 de
marzo de 1821 y murió el 15 de junio
de 1861;

—las virtudes heroicas del siervo
de Dios SOSIO DEL PRETE (en el si-
glo: Vincenzo), sacerdote profeso de
la Orden de Frailes menores, funda-
dor de la congregación de las Peque-
ñas Esclavas de Cristo Rey; nació el
28 de diciembre de 1885 y murió el
27 de enero de 1952;

—las virtudes heroicas del siervo
de Dios VENANCIO KATA R Z Y N I E C
(en el siglo: Giuseppe), sacerdote
profeso de la Orden de Frailes me-
nores conventuales; nació el 7 de oc-
tubre de 1889 y murió el 31 de mar-
zo de 1921;

—las virtudes heroicas de la sierva
de Dios MARÍA CONSEJO DEL ESPÍ-
RITU SANTO (en el siglo: Emilia Pas-

qualina Addatis), fundadora de la
congregación de las religiosas Sier-
vas de María Dolorosa; nació el 5 de
enero de 1845 y murió el 11 de enero
de 1900;

—las virtudes heroicas de la sierva
de Dios MARÍA DE LA ENCARNACIÓN
(en el siglo: Catalina Carrasco Teno-
rio), fundadora de la congregación
de las Hermanas Terciarias Francis-
canas del Rebaño de María; nació el
24 de marzo de 1840 y murió el 24
de noviembre de 1917;

—las virtudes heroicas de la sierva
de Dios MARIA LAU R A BARAGGIA,
fundadora de la congregación de las
Hermanas de la Familia del Sagrado
Corazón de Jesús; nació el 1 de ma-
yo de 1851 y murió el 18 de diciem-
bre de 1923;

—las virtudes heroicas de la sierva
de Dios ILIA CO R S A R O, fundadora
de la congregación de las Pequeñas
Misioneras Eucarísticas; nació el 4
de octubre de 1897 y murió el 23 de
marzo de 1977;

—las virtudes heroicas de la sierva
de Dios MARÍA MO N T S E R R AT GRA-
SES GARCÍA, laica, de la prelatura
personal de la Santa Cruz y del
Opus Dei; nació el 10 de julio de
1941 y murió el 26 de marzo de 1959.

Será muy útil que
se difunda esta exhor-
tación postsinodal pa-
ra que las mismas fa-
milias y todos los
agentes de pastoral
nos comprometamos a
cuidar con amor este
tesoro de Dios. «Las
familias más que un
problema son una
oportunidad» porque
en ellas se manifiesta
el misterio de Dios
que es amor y ahí es
donde se aprenden y
se ejercitan las virtu-
des que nos pueden
llevar a la santidad.

La asimilación de
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En la vida de los pueblos latinoamericanos

Es la hora de los laicos
Pero pareciera que el reloj se ha paradoEn la vida de los pueblos

latinoamericanos «es la hora de los
laicos», pero «pareciera que el reloj se
ha parado»: lo escribe el Papa
Francisco al cardenal Marc Ouellet en
una carta que recoge y profundiza las
reflexiones surgidas de la asamblea
plenaria de la Comisión pontificia para
América Latina, presidida por el
purpurado y convocada el pasado
marzo sobre el tema del «Compromiso
de los laicos en la vida pública».

A Su Eminencia Cardenal
MARC ARMAND OU E L L E T, P.S.S.

Presidente de la Pontificia Comisión
para América Latina

Eminencia:
Al finalizar el encuentro de la Co-

misión para América Latina y el Ca-
ribe tuve la oportunidad de encon-
trarme con todos los participantes
de la asamblea donde se intercam-
biaron ideas e impresiones sobre la
participación pública del laicado en
la vida de nuestros pueblos.

Quisiera recoger lo compartido en
esa instancia y continuar por este
medio la reflexión vivida en esos
días para que el espíritu de discerni-
miento y reflexión «no caiga en saco
roto»; nos ayude y siga estimulando
a servir mejor al Santo Pueblo fiel
de Dios.

Precisamente es desde esta ima-
gen, desde donde me gustaría partir
para nuestra reflexión sobre la activi-
dad pública de los laicos en nuestro
contexto latinoamericano. Evocar al
Santo Pueblo fiel de Dios, es evocar
el horizonte al que estamos invitados
a mirar y desde donde reflexionar.
El Santo Pueblo fiel de Dios es al
que como pastores estamos conti-
nuamente invitados a mirar, prote-
ger, acompañar, sostener y servir. Un

laicos» pero pareciera que el reloj se
ha parado.

Mirar al Pueblo de Dios, es recor-
dar que todos ingresamos a la Igle-
sia como laicos. El primer sacramen-
to, el que sella para siempre nuestra
identidad y del que tendríamos que
estar siempre orgullosos es el del

Concilio Vaticano II, el Pueblo de
Dios, cuya identidad «es la dignidad
y la libertad de los hijos de Dios, en
cuyos corazones habita el Espíritu
Santo como en un templo» (Lumen
gentium, n. 9). El Santo Pueblo fiel

no de la influencia del clericalismo:
me refiero a la pastoral popular. Ha
sido de los pocos espacios donde el
pueblo (incluyendo a sus pastores) y
el Espíritu Santo se han podido en-
contrar sin el clericalismo que busca
controlar y frenar la unción de Dios
sobre los suyos. Sabemos que la pas-
toral popular como bien lo ha escri-

El clericalismo apaga el fuego
profético que la Iglesia toda está
llamada a testimoniar
en el corazón de sus pueblos

Los laicos son parte del Santo Pueblo
a los que estamos llamados a servir
y no de los cuales tenemos que servirnos

padre no se entiende a sí mismo sin
sus hijos. Puede ser un muy buen
trabajador, profesional, esposo, ami-
go pero lo que lo hace padre tiene
rostro: son sus hijos. Lo mismo suce-
de con nosotros, somos pastores. Un
pastor no se concibe sin un rebaño
al que está llamado a servir. El pas-
tor, es pastor de un pueblo, y al
pueblo se lo sirve desde dentro. Mu-
chas veces se va adelante marcando
el camino, otras detrás para que nin-

dos laicos y es el signo indeleble que
nunca nadie podrá eliminar. Nos ha-
ce bien recordar que la Iglesia no es
una elite de los sacerdotes, de los
consagrados, de los obispos, sino
que todos formamos el Santo Pue-
blo fiel de Dios. Olvidarnos de esto
acarrea varios riesgos y deformacio-
nes tanto en nuestra propia vivencia
personal como comunitaria del mi-
nisterio que la Iglesia nos ha confia-
do. Somos, como bien lo señala el

mar otro elemento que considero
fruto de una mala vivencia de la
eclesiología planteada por el Vatica-
no II. No podemos reflexionar el te-
ma del laicado ignorando una de las
deformaciones más fuertes que Amé-

to Pablo VI en la exhortación apos-
tólica Evangelii nuntiandi, «tiene
ciertamente sus límites. Está expues-
ta frecuentemente a muchas defor-
maciones de la religión», pero prosi-
gue, «cuando está bien orientada,
sobre todo mediante una pedagogía
de evangelización, contiene muchos
valores. Refleja una sed de Dios que
solamente los pobres y sencillos pue-
den conocer. Hace capaz de genero-
sidad y sacrificio hasta el heroísmo,
cuando se trata de manifestar la fe.
Comporta un hondo sentido de los
atributos profundos de Dios: la pa-
ternidad, la providencia, la presencia
amorosa y constante. Engendra acti-
tudes interiores que raramente pue-
den observarse en el mismo grado
en quienes no poseen esa religiosi-
dad: paciencia, sentido de la cruz en
la vida cotidiana, desapego, acepta-
ción de los demás, devoción. Tenien-
do en cuenta esos aspectos, la llama-
mos gustosamente “piedad popular”,
es decir, religión del pueblo, más
bien que religiosidad... Bien orienta-
da, esta religiosidad popular puede
ser cada vez más, para nuestras ma-
sas populares, un verdadero encuen-
tro con Dios en Jesucristo» (n. 48).
El Papa Pablo VI usa una expresión
que considero clave, la fe de nuestro
pueblo, sus orientaciones, búsque-
das, deseo, anhelos, cuando se lo-
gran escuchar y orientar nos termi-
nan manifestando una genuina pre-
sencia del Espíritu. Confiemos en
nuestro Pueblo, en su memoria y en
su «olfato», confiemos que el Espíri-
tu Santo actúa en y con ellos, y que
este Espíritu no es solo «propiedad»
de la jerarquía eclesial.

He tomado este ejemplo de la
pastoral popular como clave herme-
néutica que nos puede ayudar a
comprender mejor la acción que se
genera cuando el Santo Pueblo fiel
de Dios reza y actúa. Una acción
que no queda ligada a la esfera ínti-
ma de la persona sino por el contra-
rio se transforma en cultura; «una
cultura popular evangelizada contie-
ne valores de fe y de solidaridad que
pueden provocar el desarrollo de
una sociedad más justa y creyente, y
posee una sabiduría peculiar que
hay que saber reconocer con una mi-
rada agradecida» (Evangelii gaudium,
n. 68).

Entonces desde aquí podemos
preguntarnos, ¿qué significa que los
laicos estén trabajando en la vida
pública?

bautismo. Por él y con la
unción del Espíritu Santo,
(los fieles) «quedan consa-
grados como casa espiritual
y sacerdocio santo» (Lumen
gentium, n. 10). Nuestra pri-
mera y fundamental consa-
gración hunde sus raíces en
nuestro bautismo. A nadie
han bautizado cura, ni
obispo. Nos han bautiza-

de Dios está ungido
con la gracia del Espí-
ritu Santo, por tanto,
a la hora de reflexio-
nar, pensar, evaluar,
discernir, debemos es-
tar muy atentos a esta
unción.

A su vez, debo su-

guno quede rezagado, y no pocas
veces se está en el medio para sentir
bien el palpitar de la gente.

Mirar al Santo Pueblo fiel de
Dios y sentirnos parte integrante del
mismo nos posiciona en la vida y,
por lo tanto, en los temas que trata-
mos de una manera diferente. Esto
nos ayuda a no caer en reflexiones
que pueden, en sí mismas, ser muy
buenas pero que terminan funciona-
lizando la vida de nuestra gente, o
teorizando tanto que la especulación
termina matando la acción. Mirar
continuamente al Pueblo de Dios
nos salva de ciertos nominalismos
declaracionistas (slogans) que son
bellas frases pero no logran sostener
la vida de nuestras comunidades.
Por ejemplo, recuerdo ahora la fa-
mosa expresión: «es la hora de los

rica Latina tiene que enfrentar —y a
las que les pido una especial aten-
ción— el clericalismo. Esta actitud
no sólo anula la personalidad de los
cristianos, sino que tiene una ten-
dencia a disminuir y desvalorizar la
gracia bautismal que el Espíritu San-
to puso en el corazón de nuestra
gente. El clericalismo lleva a la fun-
cionalización del laicado; tratándolo
como «mandaderos», coarta las dis-
tintas iniciativas, esfuerzos y hasta
me animo a decir, osadías necesarias
para poder llevar la Buena Nueva
del Evangelio a todos los ámbitos
del quehacer social y especialmente
político. El clericalismo lejos de im-
pulsar los distintos aportes, propues-
tas, poco a poco va apagando el fue-
go profético que la Iglesia toda está
llamada a testimoniar en el corazón
de sus pueblos. El clericalismo se ol-
vida que la visibilidad y la sacra-
mentalidad de la Iglesia pertenece a
todo el Pueblo de Dios (cf. Lumen
gentium, nn. 9-14) y no solo a unos
pocos elegidos e iluminados.

Hay un fenómeno muy interesante
que se ha producido en nuestra
América Latina y me animo a decir:
creo que uno de los pocos espacios
donde el Pueblo de Dios fue sobera- SIGUE EN LA PÁGINA 4
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Hoy en día muchas de nuestras
ciudades se han convertido en verda-
deros lugares de supervivencia. Lu-
gares donde la cultura del descarte
parece haberse instalado y deja poco
espacio para una aparente esperanza.
Ahí encontramos a nuestros herma-
nos, inmersos en esas luchas, con sus
familias, intentando no solo sobrevi-
vir, sino que en medio de las contra-
dicciones e injusticias, buscan al Se-
ñor y quieren testimoniarlo. ¿Qué
significa para nosotros pastores que
los laicos estén trabajando en la vida
pública? Significa buscar la manera
de poder alentar, acompañar y esti-
mular todos los intentos, esfuerzos
que ya hoy se hacen por mantener
viva la esperanza y la fe en un mun-
do lleno de contradicciones especial-
mente para los más pobres, especial-
mente con los más pobres. Significa
como pastores comprometernos en
medio de nuestro pueblo y, con
nuestro pueblo sostener la fe y su es-
peranza. Abriendo puertas, trabajan-
do con ellos, soñando con ellos, re-
flexionando y especialmente rezando
con ellos. «Necesitamos reconocer la
ciudad» —y por lo tanto todos los
espacios donde se desarrolla la vida
de nuestra gente— «desde una mira-
da contemplativa, una mirada de fe
que descubra al Dios que habita en
sus hogares, en sus calles, en sus
plazas... Él vive entre los ciudadanos
promoviendo la caridad, la fraterni-
dad, el deseo del bien, de verdad, de
justicia. Esa presencia no debe ser
fabricada sino descubierta, develada.
Dios no se oculta a aquellos que lo
buscan con un corazón sincero»
(Evangelii gaudium, n. 71). No es
nunca el pastor el que le dice al lai-
co lo que tiene que hacer o decir,
ellos lo saben tanto o mejor que no-
sotros. No es el pastor el que tiene
que determinar lo que tienen que
decir en los distintos ámbitos los fie-
les. Como pastores, unidos a nuestro
pueblo, nos hace bien preguntamos
cómo estamos estimulando y promo-
viendo la caridad y la fraternidad, el
deseo del bien, de la verdad y la jus-
ticia. Cómo hacemos para que la co-
rrupción no anide en nuestros cora-
zones.

Muchas veces hemos caído en la
tentación de pensar que el laico
comprometido es aquel que trabaja
en las obras de la Iglesia y/o en las
cosas de la parroquia o de la dióce-
sis y poco hemos reflexionado cómo
acompañar a un bautizado en su vi-
da pública y cotidiana; cómo él, en
su quehacer cotidiano, con las res-
ponsabilidades que tiene se compro-
mete como cristiano en la vida pú-
blica. Sin darnos cuenta, hemos ge-
nerado una elite laical creyendo que
son laicos comprometidos sólo aque-
llos que trabajan en cosas «de los
curas» y hemos olvidado, descuida-
do al creyente que muchas veces
quema su esperanza en la lucha coti-
diana por vivir la fe. Estas son las si-
tuaciones que el clericalismo no pue-
de ver, ya que está muy preocupado
por dominar espacios más que por
generar procesos. Por eso, debemos
reconocer que el laico por su propia
realidad, por su propia identidad,
por estar inmerso en el corazón de
la vida social, pública y política, por
estar en medio de nuevas formas

Los laicos comprometidos no son sólo
los que trabajan en cosas de los curas
sino también el creyente que muchas veces
quema su esperanza
en la lucha cotidiana por vivir la fe

los pastores estamos
llamados a estimular
alentado a la gente a
vivir su fe en donde es-
tá y con quién está. La
inculturación es apren-
der a descubrir cómo
una determinada por-
ción del pueblo de
hoy, en el aquí y ahora
de la historia, vive, ce-
lebra y anuncia su fe.

te— para los habitantes urbanos»
(Evangelii gaudium, 73). Es obvio, y
hasta imposible, pensar que nosotros
como pastores tendríamos que tener
el monopolio de las soluciones para
los múltiples desafíos que la vida
contemporánea nos presenta. Al
contrario, tenemos que estar al lado
de nuestra gente, acompañándolos
en sus búsquedas y estimulando esta
imaginación capaz de responder a la

culturales que se gestan continua-
mente tiene exigencias de nuevas
formas de organización y de celebra-
ción de la fe. ¡Los ritmos actuales
son tan distintos (no digo mejor o
peor) a los que se vivían 30 años
atrás! «Esto requiere imaginar espa-
cios de oración y de comunión con
características novedosas, más atrac-
tivas y significativas —esp ecialmen-

Con la idiosincrasia particular y de
acuerdo a los problemas que tiene
que enfrentar, así como todos los
motivos que tiene para celebrar. La
inculturación es un trabajo de arte-
sanos y no una fábrica de produc-
ción en serie de procesos que se de-
dicarían a «fabricar mundos o espa-
cios cristianos».

Dos memorias se nos pide cuidar
en nuestro pueblo. La memoria de

problemática actual. Y esto discer-
niendo con nuestra gente y nunca
por nuestra gente o sin nuestra gen-
te. Como diría San Ignacio, «según
los lugares, tiempos y personas». Es
decir, no uniformizando. No se pue-
den dar directivas generales para
una organización del Pueblo de
Dios al interno de su vida pública.
La inculturación es un proceso que

Jesucristo y la memoria de nuestros
antepasados. La fe, la hemos recibi-
do, ha sido un regalo que nos ha lle-
gado en muchos casos de las manos
de nuestras madres, de nuestras
abuelas. Ellas han sido la memoria
viva de Jesucristo en el seno de
nuestros hogares. Fue en el silencio
de la vida familiar, donde la mayoría
de nosotros aprendió a rezar, a amar,
a vivir la fe. Fue al interno de una
vida familiar, que después tomó for-
ma de parroquia, colegio, comunida-
des que la fe fue llegando a nuestra
vida y haciéndose carne. Ha sido
también esa fe sencilla la que mu-
chas veces nos ha acompañado en
los distintos avatares del camino.
Perder la memoria es desarraigarnos
de donde venimos y, por lo tanto,
nos sabremos tampoco a donde va-
mos. Esto es clave, cuando desarrai-
gamos a un laico de su fe, de la de
sus orígenes; cuando lo desarraiga-
mos del Santo Pueblo fiel de Dios,
lo desarraigamos de su identidad
bautismal y así le privamos de la
gracia del Espíritu Santo. Lo mismo
nos pasa a nosotros, cuando nos de-
sarraigamos como pastores de nues-
tro pueblo, nos perdemos. Nuestro
rol, nuestra alegría, la alegría del
pastor está precisamente en ayudar y
estimular, al igual que hicieron mu-
chos antes que nosotros, sean las
madres, las abuelas, los padres los
verdaderos protagonistas de la histo-
ria. No por una concesión nuestra
de buena voluntad, sino por propio
derecho y estatuto. Los laicos son
parte del Santo Pueblo fiel de Dios
y, por lo tanto, los protagonistas de
la Iglesia y del mundo; a los que no-
sotros estamos llamados a servir y
no de los cuales tenemos que servir-
nos.

En mi reciente viaje a la tierra de
México tuve la oportunidad de estar
a solas con la Madre, dejándome mi-
rar por ella. En ese espacio de ora-
ción pude presentarle también mi
corazón de hijo. En ese momento es-
tuvieron también ustedes con sus co-
munidades. En ese momento de ora-
ción, le pedí a María que no dejara
de sostener, como lo hizo con la pri-
mera comunidad, la fe de nuestro
pueblo. Que la Virgen Santa interce-
da por ustedes, los cuide y acompa-
ñe siempre.

Vaticano, 19 de marzo de 2016

Es la hora de los laicos
VIENE DE LA PÁGINA 3
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En el Regina caeli

Por los
secuestrados

en Siria

De todas las partes del mundo en la plaza de San Pedro

El Pontífice lanzó un llamamiento
para la liberación de «los hermanos
obispos, sacerdotes y religiosos,
católicos y ortodoxos, secuestrados
desde hace mucho tiempo en Siria»
durante el «Regina caeli» al final
de la misa del jubileo de los jóvenes.
Al término de esta celebración ju-
bilar, mi pensamiento se dirige de
manera particular a vosotros, que-
ridos chicos y chicas. Habéis ve-
nido de Italia y de diversas partes
del mundo para vivir momentos
de fe y de fraterna convivencia.
Gracias por vuestro alegre y bulli-
cioso testimonio. ¡Id hacia ade-
lante con coraje!

Ayer en Burgos (España), fue-
ron proclamados beatos los sacer-
dotes Valentín Palencia Marquina
y sus cuatro compañeros mártires,
jóvenes, asesinados por su fe du-
rante la Guerra civil española.
Alabemos al Señor por estos va-
lientes testigos suyos, y por su in-
tercesión supliquémosle que libere
al mundo de toda violencia.

Siempre está viva en mí la
preocupación por los hermanos
obispos, sacerdotes y religiosos,
católicos y ortodoxos, secuestra-
dos desde hace mucho tiempo en
Siria. Que Dios Misericordioso
toque el corazón de los secuestra-
dores y conceda lo antes posible a
estos hermanos nuestros ser libe-
rados y poder regresar a sus co-
munidades. Por esto os invito a
todos a rezar, sin olvidar a las
otras personas secuestradas en el
mundo.

Confiamos todas nuestras aspi-
raciones y nuestras esperanzas a
la intercesión de María, Madre de
M i s e r i c o rd i a .

Tras la bendición el Pontífice
concluyó con estas palabras.
Queridos jóvenes, habéis celebra-
do el Jubileo: ahora volved a casa
con la alegría de vuestra identi-
dad cristiana. De pie, con la ca-
beza alta, y con vuestro docu-
mento de identidad en vuestras
manos y en vuestro corazón. Que
el Señor os acompañe. Y, por fa-
vor, rezad también por mí. Gra-
cias

«Era importante venir aquí para re-
zar con los jóvenes de todo el mun-
do». Se lo repitió a decenas de pe-
riodistas el padre Manuel, uno de
los sacerdotes que acompañó a 127
adolescentes de Bélgica a Roma. En-
tre ellos también treinta del distrito
de Molenbeek, tristemente conocido
por haber sido el lugar desde donde
se planificaron los recientes atenta-
dos de París: «La respuesta justa al
odio —dijo— es precisamente la fuer-
za de la fe y de la amistad que se vi-
ve en jornadas como esta».

También ellos estaban entre las
decenas de miles de jóvenes que el
domingo 24 de abril abarrotaron,
desde las primeras horas de la maña-
na, la plaza de San Pedro para la
misa presidida por Francisco. Mu-
chos más kilómetros han recorrido
dieciocho chicos de la diócesis co-
reana de Incheon. Kang Min Seo y
Seo Eugene, nos han contado que
no llegaron directamente a Roma:
antes, de hecho, han hecho otras pa-
radas en Italia, visitando muchas
iglesias y lugares relacionados a la
memoria de los milagros. En la pla-
za había también representantes de
tres fundaciones —Jesus Film Media,
Cristonautas y Ramón Pané— que,
en los kits distribuidos a los niños

por el Consejo pontificio para la
promoción de la nueva evangeliza-
ción, también han puesto a disposi-
ción un dvd en dieciséis idiomas que
contiene una película sobre el Evan-

gelio de Lucas. «Misericordiosos co-
mo el Padre», cantaba en latín el co-
ro de la Capilla Sixtina, dirigido por
monseñor Palombella, durante la
breve procesión de ingreso bajo el
balcón central de la basílica, de don-
de colgaba la tela con el logotipo
del jubileo creado por el padre Rup-
nik. Y para entrar en la lógica de la
misericordia se invitó en varias oca-
siones a los adolescentes que habían
llegado a Roma para el año santo. A
cada uno se le dio un pañuelo ama-
rillo con frases de las obras de mise-
ricordia corporales. A veinte de ellos
el Papa, después de la comunión, les
entregó simbólicamente una cruz
que se le dio a todos los participan-
tes en la peregrinación. El pequeño
objeto, por un lado muestra el rostro
de Jesús, mientras que en el otro hay
un espejo en el que cada joven pue-
de ver su propia imagen. Para todos
la invitación a ser misioneros y
anunciadores de la misericordia del
Padre «De pie y con la cabeza alta»,
con la alegría de su identidad cristia-
na. Después de esta última y caluro-
sa invitación, al término de la ora-
ción del Regina caeli, Francisco se
subió al papamóvil y saludó a los
chicos recorriendo por largo tiempo
la plaza.

Ver a Jesús en su ambiente de Gali-
lea, observarlo en el transcurrir de la
vida cotidiana en la casa de Nazaret.
Mirarlo mientras enseña y llama a
sus discípulos a seguirlo, mientras
cura a los enfermos y realiza mila-
gros. Sobre todo, reconocerlo como
el Salvador, el que anuncia la miseri-
cordia del Padre. Es la oportunidad
que ofrece el dvd Jesus. The Gospel
according to St. Luke (“Jesús según el
Evangelio de san Lucas”), del que se
distribuyeron 120.000 copias a los
participantes en el jubileo de los jó-
venes celebrado el domingo 24 de
abril en la plaza de San Pedro.

El dvd, que contiene una auténti-
ca película sobre Jesús inspirada en
el relato de Lucas, ha requerido un
notable esfuerzo editorial si tenemos
en cuenta que el vídeo está doblado
en 15 idiomas: árabe, armenio, can-
tonés, cebuano, inglés, francés, ale-
mán, indonesio, italiano, mandarín,
polaco, portugués, español, tagalo y
ucraniano. Las encargadas de pro-
mover la iniciativa han sido las fun-
daciones Ramón Pané, con su presi-
dente, el argentino Ricardo Grzona,
y Jesus film project, con Erick Schen-
kel, director ejecutivo, asistido por

los doctores de la ley acerca de Dios
y todos estaban estupefactos por lo
que decía (cf. Lc 2, 47). Seguramen-
te, también vuestra vida tiene cosas
bonitas que pueden sorprender a to-
do el mundo y también a Dios». El
vídeo, como ha explicado en la pre-
sentación el arzobispo Rino Fisiche-
lla, presidente del Consejo pontificio
para la promoción de la nueva evan-
gelización, «pretende acercar la his-
toria de Jesús a los jóvenes sedientos
de Dios. A través de sus imágenes
encontrarán a Cristo, el rostro mise-

rodar una película sobre el Evange-
lio de Lucas se remonta a finales de
los años setenta. El objetivo era ha-
cer hablar a Jesús en el idioma del
espectador, hacerlo familiar, llegan-
do así a un público lo más amplio
p osible.

La película fue distribuida en mi-
les de parroquias, instituciones cul-
turales y de caridad, y ha sido vista
por un número incalculable de per-
sonas.

En este esfuerzo de difusión se ha
distinguido la Fundación Ramón
Pané, que desde hace veinte años se
ha dedicado a apoyar la evangeliza-
ción y la misión, a través de congre-
sos, talleres, retiros, conferencias,
cursos online, software y aplicacio-
nes para pc, smartphone y tablet. La
fundación Pané ofrece un servicio
gratuito todas las semanas para
usuarios de la red a través de dos si-
tios web (www.fundacionpane.com y
www.cristonautas.com), proporcio-
nando materiales de estudio y de
profundización para la reflexión y la
oración personal para adultos, jóve-
nes y niños. (nicola gori)

En el dvd sobre el evangelio de Lucas distribuido a los participantes en el jubileo de los adolescentes

Jesús en quince idiomas
Antonio Cabrera, y el
sitio web www.cristo-
nautas.com en colabo-
ración con el Consejo
pontificio para la pro-
moción de la nueva
evangelización.

En la introducción, el
cardenal Óscar Rodrí-
guez Maradiaga se diri-
ge a los jóvenes y les
anima a centrar la aten-
ción especialmente en
el episodio en el que,
durante su adolescen-
cia, a Jesús «lo encuen-
tran mientras hablaba a

ricordioso del Padre».
Para ir al encuentro

de las nuevas generacio-
nes, también se ha pre-
parado una aplicación
gratuita: Jesusfilmedia
que permite el acceso al
vídeo y verlo en los
idiomas en los que has-
ta ahora se ha traduci-
do, que hacen que esta
película sea la más tra-
ducida (y probablemen-
te la más vista) de la
historia. El proyecto de
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A los jóvenes el Pontífice les pide que no se contenten con

La felicidad no es
Y les anima a entrenarse para ser campeones d

escucháis la voz del Señor, os revelará
el secreto de la ternura: i n t e re s a rs e p or
otra persona, quiere decir respetarla,
protegerla, esperarla. Y esta es la mani-
festación de la ternura y del amor.

En estos años de juventud percibís
también un gran deseo de libertad. Mu-

chos os dirán que ser libres significa
hacer lo que se quiera. Pero en esto se
necesita saber decir no. Si no sabes de-
cir no, no eres libre. Libre es quien sa-
be decir sí y sabe decir no. La libertad
no es poder hacer siempre lo que se
quiere: esto nos vuelve cerrados, distan-

En un videomensaje para los adolescente reunidos 

Cuando
A continuación el texto del videomensaje
que el Papa Francisco dirigió
a los miles de jóvenes reunidos en el
estadio Olímpico de Roma para la gran
fiesta de la música y de los testimonios
como parte del jubileo de los jóvenes,
el sábado 23 de abril por la tarde.

Queridos chicos y chicas,
¡buenas tardes!

Os habéis reunido para un momento
de fiesta y de alegría. No he podido ir,
lo lamento. Y he decidido saludaros
con este vídeo. Me hubiera gustado
mucho poder ir al Estadio, pero no he
podido hacerlo…

Os agradezco que hayáis aceptado la
invitación de venir a celebrar el Jubileo
aquí, en Roma. Esta mañana habéis
transformado la plaza de San Pedro en
un gran confesonario y después habéis
cruzado la Puerta Santa. No os olvidéis
que la Puerta indica el encuentro con
Cristo, que nos introduce en el amor
del Padre y nos pide que lleguemos a
ser misericordiosos, como Él es miseri-
c o rd i o s o .

Más tarde, mañana, celebraremos
juntos la misa. Era justo que hubiera
también un espacio para estar juntos
con alegría y escuchar algunos testimo-
nios importantes, que os pueden ayu-
dar a crecer en la fe y en la vida.

Sé que tenéis un pañuelo que lleva
escrito las Obras de misericordia corpo-
rales: meteros en la cabeza estas obras
porque son el estilo de vida cristiana.
Como sabéis las Obras de misericordia
son gestos sencillos, que pertenecen a
la vida de todos los días, y permiten re-
conocer el rostro de Jesús en el rostro
de muchas personas. ¡También jóvenes!
También jóvenes como vosotros que
tienen hambre, sed; que son refugiados
o forasteros, o que están enfermos, y
piden nuestra ayuda, nuestra amistad.

Ser misericordiosos quiere decir tam-
bién ser capaces de perdonar. ¡Y esto
no es fácil! Puede suceder que, a veces,
en la familia, en la escuela, en la parro-
quia, en el deporte o en los lugares de
diversión, alguien pueda hacernos mal
y nos sintamos ofendidos; o bien en al-
gún momento de nerviosismo nosotros

«Vuestra felicidad no tiene precio y no se
negocia; no es un “app” que se descarga
en el teléfono móvil»: se lo recordó el
Papa a las decenas de miles de jóvenes
reunidos en la plaza de San Pedro el
domingo 24 de abril, por la mañana,
para la celebración eucarística jubilar.

«La señal por la que conocerán todos que
sois discípulos míos será que os amáis
unos a otros» (Jn 13, 35).
Queridos muchachos: Qué gran res-
ponsabilidad nos confía hoy el Señor.
Nos dice que la gente conocerá a los
discípulos de Jesús por como se aman
entre ellos. En otras palabras, el amor
es el documento de identidad del cris-
tiano, es el único «documento» válido
para ser reconocidos como discípulos
de Jesús. El único documento válido.
Si este documento caduca y no se re-
nueva continuamente, dejamos de ser
testigos del Maestro. Entonces os pre-
gunto: ¿Queréis acoger la invitación de
Jesús para ser sus discípulos? ¿Queréis
ser sus amigos fieles? El amigo verda-
dero de Jesús se distingue principal-
mente por el amor concreto; no el amor
«en las nubes», no, el amor concreto
que resplandece en su vida. El amor es
siempre concreto. Quien no es concreto
y habla del amor está haciendo una te-
lenovela, una telecomedia. ¿Queréis vi-
vir este amor que él nos entrega? ¿Que-
réis o no queréis? Entonces, frecuente-
mos su escuela, que es una escuela de
vida para aprender a amar. Y esto es un
trabajo de todos los días: aprender a
a m a r.

Ante todo, amar es bello, es el camino
para ser felices. Pero no es fácil, es de-
safiante, supone esfuerzo. Por ejemplo,
pensemos cuando recibimos un regalo:
nos hace felices, pero para preparar ese
regalo las personas generosas han dedi-
cado tiempo y esfuerzo y, de ese modo,
regalándonos algo, nos han dado tam-
bién algo de ellas mismas, algo de lo
que han sabido privarse. Pensemos

también en el regalo que vuestros pa-
dres y animadores os han hecho, al de-
jaros venir a Roma para este Jubileo
dedicado a vosotros. Han programado,
organizado, preparado todo para voso-
tros, y esto les daba alegría, aun cuan-
do hayan renunciado a un viaje para
ellos. Esto es amor concreto. En efecto,
amar quiere decir dar, no sólo algo ma-
terial, sino algo de uno mismo: el tiem-
po personal, la propia amistad, las ca-
pacidades personales.

Miremos al Señor, que es insupera-
ble en generosidad. Recibimos de él
muchos dones, y cada día tendríamos
que darle gracias. Quisiera preguntaros:
¿Dais gracias al Señor todos los días?
Aun cuando nos olvidemos, él se acuer-
da de hacernos cada día un regalo es-
pecial. No es un regalo material para
tener entre las manos y usar, sino un
don más grande para la vida. ¿Qué nos
da el Señor? Nos regala su amistad fiel,
que no la retirará jamás. El Señor es el
amigo para siempre. Además, si tú lo
decepcionas y te alejas de él, Jesús si-
gue amándote y estando contigo, cre-
yendo en ti más de lo que tú crees en ti
mismo. Esto es lo específico del amor
que nos enseña Jesús. Y esto es muy
importante. Porque la amenaza princi-
pal, que impide crecer bien, es cuando
no importas a nadie —esto es triste—,
cuando te sientes marginado. En cam-
bio, el Señor está siempre junto a ti y
está contento de estar contigo. Como
hizo con sus discípulos jóvenes, te mira
a los ojos y te llama para seguirlo, para
«remar mar a dentro» y «echar las re-
des» confiando en su palabra; es decir,
poner en juego tus talentos en la vida,
junto a él, sin miedo. Jesús te espera
pacientemente, espera una respuesta,

aguarda tu «sí».
Queridos chicos y chi-

cas, a vuestra edad surge
en vosotros de una ma-
nera nueva el deseo de
afeccionaros y de recibir
afecto. Si vais a la escue-
la del Señor, os enseñará
a hacer más hermosos
también el afecto y la ter-
nura. Os pondrá en el
corazón una intención
buena, esa de amar sin
poseer: de querer a las
personas sin desearlas co-
mo algo propio, sino de-
jándolas libres. Porque el
amor es libre. No existe
amor verdadero si no es
libre. Esa libertad que el
Señor nos da cuando nos
ama. Él siempre está jun-
to a nosotros. En efecto,
siempre existe la tenta-
ción de contaminar el
afecto con la pretensión
instintiva de tomar, de
«poseer» aquello que me
gusta; y esto es egoísmo.
Y también, la cultura
consumista refuerza esta
tendencia. Pero cualquier
cosa, cuando se exprime
demasiado, se desgasta,
se estropea; después se
queda uno decepcionado
con el vacío dentro. Si
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n una vida mediocre

s un app
e vida y de amor

Jubileo de los adolescentes

M i s e r i c o rd i a
en las redes

so ciales

De todo el mundo en Roma para
encontrarse con el rostro misericor-
dioso del Padre: el espíritu del jubi-
leo de los jóvenes se hizo visible ya
desde el sábado 23 de abril, por la
mañana, cuando el Papa en la plaza
de San Pedro se unió a los ciento
cincuenta sacerdotes que durante to-
do el día confesaron a los adolescen-
tes —aproximadamente un total de
setenta mil— llegados para celebrar
las jornadas jubilares. Francisco lle-
gó a la plaza alrededor de las 11:30
horas con la estola morada al cuello
y, ante la sorpresa general, se sentó
en una silla cerca de la columnata
donde permaneció confesando du-
rante casi una hora. En total fueron
dieciséis chicos quienes recibieron
los consejos y la absolución del Pon-
tífice.

La jornada del Papa había comen-
zado con un momento de fiesta en
la Casa Santa Marta, donde había
recibido por su onomástico un gran
pastel decorado con la imagen de
san Jorge que se enfrenta al dragón.
Después, Francisco se dedicó al ju-
bileo de los jóvenes y, antes de diri-
girse a la plaza para confesar, se de-
tuvo en el aula Pablo VI para saludar
a los artistas y los testigos que por la
tarde animaron el gran concierto or-
ganizado para la ocasión en el esta-
dio Olímpico de Roma. «Fue un en-
cuentro informal —dijo el arzobispo
Rino Fisichella— en el que el Pontí-
fice quiso agradecer a los favoritos
de los adolescentes y recordar cuán-
to pueden hacer al dar a los chicos
una visión positiva de la vida». Es-
tuvo presente, entre otros, también
Gianfranco Rosi, director de la pelí-
cula documental Fu o c o a m m a re . Y el
Papa aprovechó la oportunidad para
relacionar su primera visita pastoral
a Lampedusa con la reciente a Les-
bos e invitó a los presentes a mante-
ner viva en la opinión pública el va-
lor de una sociedad sin fronteras.

Al final, Francisco se detuvo para
hacerse algunas fotos recuerdo: por
supuesto los selfie tomados con los
cantantes se convierten inmediata-
mente en virales en Internet. Y en
las redes sociales, para llegar a los
más jóvenes con el lenguaje que
ellos utilizan, el Papa poco después
lanzó un tuit: «Queridos chicos y
chicas, vuestros nombres están escri-
tos en el cielo, en el corazón miseri-
cordioso del Padre. ¡Sed valientes,
contracorriente!».

en el estadio Olímpico de Roma el Papa recuerda que sin Jesús la vida no tiene sentido

o no hay cobertura
podemos ofender a los demás. ¡No nos
quedemos con el rencor o el deseo de
venganza! No sirve de nada: es una
carcoma que nos come el alma y no
nos permite ser felices. ¡Perdonemos!
Perdonemos y olvidemos el mal recibi-
do, así podremos comprender la ense-
ñanza de Jesús y ser sus discípulos y
testigos de misericordia

Chicos, cuántas veces me sucede que
debo llamar por teléfono a mis amigos,
pero no puedo ponerme en contacto
porque no hay cobertura. Estoy seguro
que os pasa también a vosotros, que el
móvil en algunos lugares no funciona...
Bien, acordaos que ¡si en vuestra vida
no está Jesús es como si no hubiera co-
bertura! No se logra hablar y uno se
encierra en sí mismo. ¡Pongámonos
donde siempre hay cobertura! La fami-
lia, la parroquia, la escuela, porque en
este mundo siempre tendremos algo
que decir que es bueno y verdadero.

Ahora me despido de todos, os de-
seo que viváis con alegría este momen-
to y os espero a todos mañana en la
plaza de San Pedro. ¡Hasta luego!

cuando sea fatigoso y no sea fácil. Pero
yo creo que vosotros, jóvenes, no tenéis
miedo al cansancio, sois valientes. Sólo
con decisiones valientes y fuertes se
realizan los sueños más grandes, esos
por los que vale la pena dar la vida.
Decisiones valientes y fuertes. No os
contentéis con la mediocridad, con «ir
tirando», estando cómodos y sentados;
no confiéis en quien os distrae de la
verdadera riqueza, que sois vosotros,
cuando os digan que la vida es bonita
sólo si se tienen muchas cosas; descon-
fiad de quien os quiera hacer creer que
sois valiosos cuando os hacéis pasar
por fuertes, como los héroes de las pe-
lículas, o cuando lleváis vestidos a la
última moda. Vuestra felicidad no tiene
precio y no se negocia; no es un «app»
que se descarga en el teléfono móvil: ni
siquiera la versión más reciente podrá
ayudaros a ser libres y grandes en el
amor. La libertad es otra cosa.

Porque el amor es el don libre de
quien tiene el corazón abierto; es una
re s p o n s a b i l i d a d , pero una responsabili-
dad bella que dura toda la vida; es el
compromiso cotidiano de quien sabe reali-
zar grandes sueños. ¡Ay de los jóvenes
que no saben soñar, que no se atreven
a soñar! Si un joven, a vuestra edad, no
es capaz de soñar, ya está jubilado, no
sirve. El amor se alimenta de confianza,
de respeto y de perdón. El amor no
surge porque hablemos de él, sino
cuando se vive; no es una poesía boni-
ta para aprender de memoria, sino una
opción de vida que se ha de poner en
práctica. ¿Cómo podemos crecer en el
amor? El secreto está en el Señor: Jesús
se nos da a sí mismo en la santa misa,
nos ofrece el perdón y la paz en la

Confesión. Allí aprendemos a acoger su
amor, hacerlo nuestro, y a difundirlo en
el mundo. Y cuando amar parece algo
arduo, cuando es difícil decir no a lo
que es falso, mirad la cruz del Señor,
abrazadla y no dejad su mano, que os
lleva hacia lo alto y os levanta cuando
caéis. Durante la vida siempre se cae,
porque somos pecadores, somos débi-
les. Pero está la mano de Jesús que nos
levanta y nos eleva. Jesús nos quiere de
pie. Esa palabra bonita que Jesús decía
a los paralíticos: «levántate». Dios nos
ha creado para estar de pie. Hay una
canción hermosa que cantan los alpinos
cuando suben a la montaña. La can-
ción dice así: «en el arte de subir, lo
importante no es no caer, sino no per-
manecer caído». Tener la valentía de le-
vantarse, de dejarse levantar por la ma-
no de Jesús. Y esta mano muchas veces
viene a través de la mano de un amigo,
de la mano de los padres, de la mano
de aquellos que nos acompañan en la
vida. También el mismo Jesús está allí.
Levantaos. Dios os quiere de pie, siem-
pre de pie.

Sé que sois capaces de gestos gran-
des de amistad y bondad. Estáis llama-
dos a construir así el futuro: junto con
los otros y por los otros, pero jamás
c o n t ra alguien. No se construye «con-
tra»: esto se llama destrucción. Haréis
cosas maravillosas si os preparáis bien
ya desde ahora, viviendo plenamente
vuestra edad, tan rica de dones, y no
temiendo al cansancio. Haced como los
campeones del mundo del deporte, que
logran metas altas entrenándose con
humildad y tenacidad todos los días.
Que vuestro programa cotidiano sea las
obras de misericordia: Entrenaos con
entusiasmo en ellas para ser campeones
de vida, campeones de amor. Así seréis
conocidos como discípulos de Jesús.
Así tendréis el documento de identidad
de cristianos. Y os aseguro: vuestra ale-
gría será plena.

tes y nos impide ser amigos abiertos y
sinceros; no es verdad que cuando es-
toy bien todo vaya bien. No, no es ver-
dad. En cambio, la libertad es el don
de poder elegir el bien: esto es libertad.
Es libre quien elige el bien, quien bus-
ca aquello que agrada a Dios, aun
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—Monseñor RUBÉN HÉCTOR DI
MONTE, arzobispo emérito de
Mercedes-Luján (Argentina), fa-
lleció el 19 de abril. Había nacido
en Luján el 12 de abril de 1932.
Era sacerdote desde el 5 de di-
ciembre de 1954. Juan Pablo II lo
nombró obispo titular de Giom-
nio y auxiliar de Avellaneda el 13
de junio de 1980; recibió la orde-
nación episcopal el 16 de agosto
sucesivo. El Santo Padre lo nom-
bró obispo de Avellaneda el 24
de marzo de 1986 y lo promovió a
la sede de Mercedes-Luján el 7 de
marzo de 2000. Benedicto XVI
aceptó su renuncia al gobierno
pastoral de la arquidiócesis el 27
de diciembre de 2007.

Colegio episcopal

Luto en el episcopado

Audiencias pontificias

Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo metropolitano de San Cristóbal de La Habana (Cuba)
Monseñor Ruy Rendón Leal, arzobispo metropolitano de Hermosillo (México)

Monseñor Manuel Herrero Fernández, obispo de Palencia (España)
Monseñor Pedro Collar Noguera, auxiliar de Ciudad del Este (Paraguay)

Monseñor Enrique José Parravano Marino, auxiliar de Caracas (Venezuela)

El Santo Padre ha nombrado je-
fe de oficina en la Administra-
ción del patrimonio de la Sede
apostólica al doctor ST E FA N O
PICCHIOTTI, hasta ahora ayu-
dante de oficina en dicha Admi-
nistración.

Santa Sede

COMUNICACIONES

RENUNCIAS:

El Papa ha aceptado la renuncia al
gobierno pastoral de la arquidiócesis
metropolitana de San Cristóbal de
La Habana (Cuba) que el cardenal
JAIME LUCAS ORTEGA Y ALAMINO le
había presentado en conformidad
con el canon 401 § 1 del Código de
derecho canónico.

Jaime Lucas Ortega y Alamino
nació en Jagüey, diócesis de Matan-
zas, el 18 de octubre de 1936. Reci-
bió la ordenación sacerdotal el 2 de
agosto de 1964. Juan Pablo II lo
nombró obispo de Pinar del Río el 4
de diciembre de 1978; recibió la or-
denación episcopal el 14 de enero de
1979. El mismo Papa lo promovió a
arzobispo de San Cristóbal de La
Habana el 20 de noviembre de 1981;
y lo creó cardenal del título de San-
ta Aquila y Priscila en el consistorio
del 26 de noviembre de 1994.

El Papa ha aceptado la renuncia al
gobierno pastoral de la arquidiócesis
de Hermosillo (México) que monse-
ñor JOSÉ ULISES MACÍAS SALCED O
le había presentado en conformidad
con el canon 401 § 1 del Código de
derecho canónico.

José Ulises Macías Salcedo nació
en León (México) el 29 de octubre
de 1940. Recibió la ordenación sa-
cerdotal el 10 de abril de 1966. Juan
Pablo II lo nombró obispo de Mexi-
cali el 14 de junio de 1984; recibió la
ordenación episcopal el 29 de julio
sucesivo. El Santo Padre lo promo-
vió a arzobispo de Hermosillo el 20
de agosto de 1996.

El Papa ha aceptado la renuncia a la
función de auxiliar de la arquidióce-
sis San Cristóbal de La Habana
(Cuba) que monseñor ALFRED O
VÍCTOR PETIT VERGEL, obispo titu-
lar de Buslacena, le había presenta-
do en conformidad con los cánones
411 y 401 § 1 del Código de derecho
canónico.

Alfredo Víctor Petit Vergel nació
en La Habana el 24 de julio de 1936.
Recibió la ordenación sacerdotal el
23 de diciembre de 1961. Juan Pablo
II lo nombró obispo titular de Bus-
lacena y auxiliar de San Cristóbal de
La Habana el 16 de noviembre de
1991; recibió la ordenación episcopal
el 12 de enero de 1992.

EL PA PA HA NOMBRAD O:

—Arzobispo metropolitano de San
Cristóbal de La Habana (Cuba) a
monseñor JUA N DE LA CARIDAD
GARCÍA RODRÍGUEZ, hasta ahora ar-
zobispo de Camagüey.

Juan de la Caridad García Rodrí-
guez nació en Camagüey el 11 de ju-
lio de 1948. Recibió la ordenación
sacerdotal el 25 de enero de 1972.
Juan Pablo II lo nombró obispo titu-
lar de Gummi di Proconsolare y au-
xiliar de Camagüey el 15 de marzo
de 1997; recibió la ordenación epis-
copal el 7 de junio del mismo año.
El Papa lo promovió a arzobispo de
Camagüey el 10 de junio de 2002.

—Arzobispo metropolitano de Her-
mosillo (México) a monseñor RUY
RENDÓN LEAL, hasta ahora obispo
de Matamoros.

Ruy Rendón Leal nació en Cade-
reyta de Jiménez, arquidiócesis de
Monterrey, el 27 de octubre de 1953.
Recibió la ordenación sacerdotal el 8
de septiembre de 1979. Benedicto
XVI lo nombró obispo prelado de El
Salto el 28 de septiembre de 2005;
recibió la ordenación episcopal el 30
de noviembre sucesivo. El mismo
Papa lo nombró obispo de Matamo-
ros el 16 de julio de 2011.

—Obispo de Palencia (España) al
padre MANUEL HERRERO FERNÁN-
DEZ, O.S.A.

Manuel Herrero Fernández,
O.S.A., nació en Serdio-Val de San
Vicente, diócesis de Santander, el 17
de enero de 1947. Ingresó en la Or-
den de San Agustín, donde recibió
la ordenación sacerdotal el 12 de ju-
lio de 1970. Se licenció en teología
pastoral en la Pontificia Universidad
de Salamanca. Ha desempeñado, en-
tre otros, los siguientes cargos: for-
mador en el colegio-seminario agus-

tino de Palencia; párroco en Madrid;
delegado episcopal para Cáritas de
la diócesis de Santander y, en la mis-
ma sede, profesor en el seminario
diocesano y delegado episcopal para
la vida consagrada; consejero y coor-
dinador de la comisión para la pas-
toral vocacional de su provincia reli-
giosa y, en el último período, vicario
general y moderador de curia de la
diócesis de Santander.

—Obispo titular de Tamugadi y au-
xiliar de la diócesis de Ciudad del
Este (Paraguay) al presbítero PEDRO
COLLAR NO GUERA.

Pedro Collar Noguera nació en
Juan León Mallorquín, diócesis de
Ciudad del Este, el 9 de septiembre
de 1963. Recibió la ordenación sacer-
dotal el 7 de junio de 1992. Obtuvo
la licenciatura en derecho canónico

en la Pontificia Universidad católica
argentina y el doctorado en la Uni-
versidad pontificia de Comillas, en
Madrid. Ha sido párroco de la cate-
dral, juez del Tribunal eclesiástico,
canciller y vicario general.

—Obispo titular de Isola y auxiliar
de Caracas (Venezuela) al presbítero
ENRIQUE JOSÉ PA R R AVA N O MA R I N O,
S.D.B.

Enrique José Parravano Marino,
S.D.B., nació en Turmero, diócesis de
Maracay, el 8 de noviembre de 1955.
Ingresó en la Sociedad Salesiana de
San Juan Bosco, donde recibió la or-
denación sacerdotal el 14 de enero
de 1984. Ha desempeñado, entre
otros, los siguientes cargos: capellán
y, más tarde, director de un colegio,
ecónomo de su provincia religiosa en
Venezuela y párroco.

EL PA PA HA RECIBID O
EN AU D I E N C I A :

Lunes 18 de abril

—Al cardenal Marc Ouellet,
P.S.S., prefecto de la Congregación
para los obispos.

—Al presidente de la República
Centroafricana, Faustin Archange
Touadéra, con el séquito.

Jueves, día 21

—Al cardenal George Pell, pre-
fecto de la Secretaría para los asun-
tos económicos.

—A monseñor Christophe Pierre,
arzobispo titular de Gunela, nun-
cio apostólico en Estados Unidos.

—A monseñor Léon Kalenga Ba-
dikebele, arzobispo titular de Mag-
neto, nuncio apostólico en El Sal-
vador y Bélice; observador extrare-
gional de la Santa Sede ante el Sis-
tema de integración Centroameri-
cana.

—A monseñor Guglielmo Bor-
ghetti, obispo coadjutor de Alben-
ga-Imperia (Italia).

Viernes, día 22
—Al cardenal Fernando Filoni,

prefecto de la Congregación para
la evangelización de los pueblos.

—Al cardenal Angelo Bagnasco,
arzobispo de Génova, presidente
de la Conferencia episcopal italia-
na.

—A monseñor Bruno Musarò, ar-
zobispo titular de Abari, nuncio
apostólico en la República Árabe
de Egipto y delegado de la Santa
Sede ante la Liga de los Estados
árab es.

—A monseñor Ivo Scapolo, arzo-
bispo titular de Tagaste, nuncio
apostólico en Chile.

Lunes, día 25
—A sus majestades el rey Wil-

lem-Alexander y la reina Máxima
de Holanda, con el séquito.

—Al cardenal Marc Ouellet,
P.S.S., prefecto de la Congregación
para los obispos.

—A monseñor Mario Oliveri,
obispo de Albenga-Imperia (Ita-
lia).

Martes, día 26
—Al cardenal Angelo Amato,

S.D.B., prefecto de la Congregación
para las causas de los santos.
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Misa en Santa Marta
D irección
obligatoria

Las coordenadas de la vida cristiana
son muy sencillas, no hay necesidad
de salir a buscar mil consejos: es su-
ficiente seguir una voz, así como ha-
cen las ovejas con su pastor. Y preci-
samente la imagen de Jesús buen
pastor estuvo en el centro de la ho-
milía del Papa Francisco durante la
misa celebrada en la casa Santa
Marta el lunes 18 de abril.

La liturgia del día, por lo demás,
proponía una especie de «eco de las
lecturas» del IV domingo de Pascua,
llamado precisamente «domingo del
buen pastor, en el cual Jesús se pre-
senta como el “buen pastor”». Y
precisamente de este tema, en el
Evangelio de Juan (10, 1-10) comen-
tado por el Pontífice, se desprendían
«tres realidades» sobre las cuales el
Papa quiso «reflexionar un poco: la
puerta, el camino y la voz».

En primer lugar la «puerta». El
pasaje evangélico recuerda las pala-
bras de Jesús: «En verdad, en ver-
dad os digo: el que no entra por la
puerta en el redil de las ovejas, sino
que escala por otro lado, ese es un
ladrón y un salteador». He aquí la
primera imagen, y Francisco destacó:
«Él es la puerta: la puerta para en-
trar en el redil de las ovejas es Jesús.
No hay otra puerta». Se debe poner
de relieve, dijo el Papa, que Jesús
hablaba siempre a la gente utilizan-
do «imágenes sencillas»: de hecho,
«toda esa gente conocía cómo era la
vida de un pastor, porque la veía to-
dos los días». Por ello quien lo escu-
chaba le entendía muy bien: «Sólo
se entra por la puerta del redil de las
ovejas». Aquellos que, en cambio,
quieren entrar en el redil pasando
«por la ventana o por otra parte,
son delincuentes». El Evangelio los
define ladrones o salteadores.

Todo, por lo tanto, es muy claro:
«No se puede entrar en la vida eter-
na por otro sitio que no sea la puer-
ta, es decir, que no sea Jesús». Y,
añadió el Pontífice, el Señor «es la
puerta de nuestra vida y no sólo de
la vida eterna, sino también de nues-
tra vida cotidiana». Así, por ejem-
plo, una decisión cualquiera se pue-
de tomar «en nombre de Jesús, por
la puerta de Jesús», o bien, utilizan-
do un «lenguaje sencillo», se puede
tomar «de contrabando». Pero el Se-
ñor «habla claro»: en el redil se en-
tra «sólo por la puerta, que es Je-
sús».

El Evangelio de Juan continúa y
en las palabras del Señor se encuen-
tra otro elemento importante: el «ca-
mino». En efecto, se lee: «Le abre el
portero, y las ovejas escuchan su
voz; y a sus ovejas las llama una por
una y las saca fuera. Cuando ha sa-
cado todas las suyas, va delante de
ellas, y las ovejas le siguen, porque
conocen su voz».

Francisco se centró en esta segun-
da palabra clave: «El camino es pre-
cisamente este: seguir a Jesús». Tam-
bién aquí la vida cotidiana ocupa un
lugar central: se habla, en efecto, del
«camino de la vida, de la vida de to-
dos los días», que «es seguir a Je-
sús». Y también en este punto la in-
dicación es clara: «¡No equivocar-
se!», recomendó el Papa. Es Jesús

El consejo del Papa fue inmediato:
«Si haces esto, tú no sigues a Jesús.
Sigues a otro que te indica otro ca-
mino, distinto», porque «no existe
otro que pueda indicar el camino».

Lo que se acaba de mencionar es
una dificultad sobre la cual Jesús
mismo había puesto en guardia:
«Vendrán otros que dirán: el camino
del Mesías es este, este… No escu-
chadlos a ellos. El camino soy yo».
Esta, dijo el Papa, es la certeza: «Si
lo seguimos a Él no nos equivocare-
mos».

Por último, la tercera palabra: la
«voz». Las ovejas, en efecto, siguen
a Jesús «porque conocen su voz».
Un concepto que el Pontífice quiso
profundizar para evitar malentendi-
dos: «¡Conocer la voz de Jesús! No
penséis que os estoy hablando de
una aparición, que vendrá Jesús y te
dirá: “Haz esto”. ¡No, no!». Y en-
tonces alguno podría preguntar:
«Padre, ¿cómo puedo conocer la voz
de Jesús? Y, también, ¿cómo defen-
derme de la voz de aquellos que no
son Jesús, que entran por la venta-
na, que son salteadores, que destru-
yen, que engañan?». Una vez más la

Huérfanos
o discípulos

Con la oración del Padrenuestro Je-
sús entrega a cada uno el certificado
de paternidad: nadie es huérfano,
pero existe el riesgo de llegar a serlo
cerrando el corazón y no dejándonos
atraer por el amor de Dios. Lo re-
cordó Francisco en la misa celebrada
el martes 19 de abril, por la mañana,
en Santa Marta. Y el Papa sugirió
también recurrir a una oración hu-
milde, con espíritu de hijo: «Padre,
atráeme hacia Jesús; Padre, condúce-
me a conocer a Jesús». Precisamente
para no tener la actitud de aquellos
doctores de la ley que incluso ante
los milagros de Jesús y su resurrec-
ción hacían de todo con tal de negar
su evidencia.

Para la meditación, Francisco par-
tió del pasaje de san Juan (10, 22-30)
propuesto por la liturgia. «Jesús se
confronta otra vez con los sacerdo-
tes, los doctores de la ley», destacó
de forma inmediata. Y «ellos le hi-
cieron la pregunta: “¿Hasta cuándo
vas a tenernos en vilo? Si tú eres el
Cristo, dínoslo abiertamente”». Por
lo demás, aquellos doctores «volvían
siempre al mismo tema: ¿quién eres
tú? ¿Con qué autoridad haces es-
to?”». El Evangelio nos dice que
«Jesús les respondió: “Ya os lo he
dicho, pero no me creéis. Las obras
que hago en nombre de mi Padre
son las que dan testimonio de mí;
pero vosotros no creéis”».

No creen, sin embargo «han visto
muchas cosas, muchos milagros». Y
es así que «cuando Jesús curó al cie-
go de nacimiento —en el noveno ca-
pítulo del Evangelio de Juan— hicie-
ron todas las investigaciones posi-
bles e inimaginables: llamaron a los
padres, llamaron a los que lo cono-
cían, lo llamaron a él, y luego otra
vez...». En definitiva, «estaba claro
que era un ciego de nacimiento, pe-
ro no creyeron». Y fue entonces que
«Jesús dijo dos palabras sobre la ce-
guera espiritual: ellos, que creían po-
der ver, los ilustres que sabían todo
—toda la ley—, no veían porque eran
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«la puerta a través de
la cual entramos y a
través la cual salimos
con Él para recorrer el
camino de la vida»; y
es Jesús quien «nos
indica el camino». Por
lo tanto, «quien sigue
a Jesús no se equivo-
ca».

Aún así, las ocasio-
nes de emprender una
senda equivocada no
faltan, tanto que el
Pontífice habló de una
supuesta situación que
podría presentarse:
«Eh, padre, sí, pero
las cosas son difíci-
les... Muchas veces yo
no veo claro lo que
tengo que hacer... Me
han dicho que allí ha-
bía una vidente y fui
allí y allí; fui a ver a
un cartomántico, que
me leyó las cartas...».

«receta» es «sencilla» y prevé tres
indicaciones. Ante todo, sugirió
Francisco, «encontrarás la voz de Je-
sús en las Bienaventuranzas». Por
ello, si alguien enseña «una senda
contraria a las bienaventuranzas, es
alguien que ha entrado por la venta-
na: ¡no es Jesús!». También, la voz
de Jesús se puede reconocer en
quien «nos habla de las obras de mi-
sericordia. Por ejemplo en el capítu-
lo 25 de san Mateo». Así, pues, acla-
ró el Papa: «Si alguien te recuerda
lo que Jesús dice allí, es la voz de
Jesús». Por último, la tercera indica-
ción: «Puedes conocer la voz de Je-
sús cuando te enseña a decir “Pa -
d re ”, es decir, cuando te enseña a re-
zar el Padrenuestro».

Concluyó el Pontífice: «¡Es así fá-
cil la vida cristiana! Jesús es la puer-
ta; él nos guía por el camino y noso-
tros conocemos su voz en las biena-
venturanzas, en las obras de miseri-
cordia y cuando nos enseña a decir
“Pa d re ”». Y añadió una oración:
«Que el Señor nos haga comprender
esta imagen de Jesús, este icono: el
pastor, que es puerta, indica el cami-
no y nos enseña a escuchar su voz».
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Homilías del Pontífice
ellos los ciegos, los ciegos de naci-
miento».

«Pero vosotros no creéis» dice Je-
sús a los doctores de la ley. Y expli-
ca por qué: aquí está también «la
novedad de este pasaje del Evange-
lio» afirmó el Papa. «Vosotros no
creéis porque no sois de mis ovejas»
dice el Señor. En esencia, continuó
Francisco, alguien podría pensar que
«para creer debo decir “c re o ” y así

Camino
y memoria

A lo largo del camino de la vida, los
hombres nunca caminan solos, y sa-
ber hacer memoria de la presencia
de Dios junto a ellos les ayuda a en-
tender que la salvación no es el
evento de un momento, sino una
historia que se desarrolla día a día,
entre cosas buenas y errores, hasta el
encuentro final. El paralelo entre la
historia del pueblo de Israel y la
personal de cada cristiano guió la
meditación del Papa Francisco en la
misa celebrada en Santa Marta el
jueves 21 de abril: una historia que
hay que valorizar porque, dijo el
Pontífice, «la memoria nos acerca a
D ios».

No es casualidad, destacó el Papa
recordando el pasaje de los Hechos
de los Apóstoles propuesto por la li-
turgia del día (13, 13-25), que la pri-
mera predicación, la «de los apósto-
les de Jesús», fuese «histórica». En
la predicación del Evangelio, estos
«llegaban a Jesús, pero narrando to-
da la historia del Pueblo de Israel»,
partiendo del «padre Abraham», pa-
sando por «Moisés, la liberación de
Egipto, la Tierra prometida», hasta
que, citando al rey David, concluían:
«De la descendencia de este, según
la promesa, ha suscitado para Israel
un Salvador, Jesús». Así daban
cuenta de un «camino histórico», el
camino que Dios «ha hecho con su
pueblo».

Todo esto, dijo Francisco, «nos
hace pensar que el anuncio de Cris-
to, la salvación de Cristo, este regalo
que Dios nos ha dado, no es una co-
sa de un momento y nada más: ¡es
un camino!». El camino «que Dios
ha querido hacer con su pueblo» y
que no se debe olvidar. Tanto es así
que en la Escritura son continuas las
recomendaciones al respecto. Por
ejemplo, en el libro del Deuterono-
mio, que es precisamente «el libro
de la memoria de Israel», se lee:
«¡Recordad, recordad! Haced me-
moria de esto». Por lo tanto es nece-
sario, explicó el Pontífice, «volver
atrás para ver cómo Dios nos ha sal-
vado, recorrer —con el corazón y con
la mente— el camino con la memoria
y así llegar a Jesús».

El mismo Jesús ha subrayado la
importancia de hacer memoria y «en
el momento más grande de su vida»,
nos ha dado su cuerpo y su sangre
«y ha dicho: “Haced esto en memo-
ria mía”». Entonces, debemos, «te-
ner memoria de cómo Dios nos ha
salvado».

Esta es un invitación que la Igle-
sia recoge cada día en la liturgia eu-
carística. En este sentido, el Papa se-
ñaló que en la oración al inicio de la
misa que estaba celebrando se había
invocado a «Dios que ha redimido
al hombre y lo ha elevado más allá
del antiguo esplendor». Y añadió:
«el pueblo debe hacer memoria» de
que todo esto Dios lo ha hecho «en
camino» con su pueblo.

En cada eucaristía se celebra «la
memoria de esta salvación; el memo-
rial de Jesús que se hace presente so-
bre el altar para darnos la vida», pe-
ro, añadió Francisco, «también no-
sotros, en nuestra propia vida perso-
nal, debemos hacer lo mismo: hacer
memoria de nuestro camino», por-
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entro a formar parte de las ovejas de
Jesús». En cambio no, «es al revés:
sólo aquellos que forman parte de
las ovejas de Jesús pueden creer».

Lo confirman las palabras de Juan
en el Evangelio: «Mis ovejas escu-
chan mi voz; yo las conozco y ellas
me siguen. Yo les doy vida eterna y
no perecerán jamás, y nadie las arre-
batará de mi mano». Pero, dijo el
Pontífice, «¿estas ovejas estudiaron
para seguir a Jesús y luego creyeron?
No». La respuesta definitiva la da
Jesús mismo: «El Padre, que me las
ha dado, es más grande que todos».
Es precisamente «el Padre quien le
da las ovejas al pastor; es el Padre
quien atrae los corazones hacia Je-
sús». Es el Señor quien lo confirma
con claridad: «Nadie viene a mí si el
Padre no lo atrae».

«En cambio —puso de relieve
Fr a n c i s c o — los doctores de la ley te-
nían el corazón cerrado, se sentían
dueños de sí mismos, pero, en reali-
dad, eran huérfanos porque no te-
nían una relación con el Padre». En
verdad, «hablaban de sus padres
—nuestro padre Abrahán, los patriar-
cas— pero como figuras lejanas». Pe-
ro «en su corazón eran huérfanos,
vivían en una condición de huérfa-
nos y preferían esa condición antes
de dejarse atraer por el Padre».

Estamos ante el «drama del cora-
zón cerrado de esta gente —afirmó el
Pa p a —: creían haber sido creados
por ellos mismos porque lo sabían
todo, y, por esto, su corazón era in-
capaz de creer, porque no se dejaban
atraer por el Padre hacia Jesús y, así,
no formaban parte de las ovejas de
Jesús». Este «drama sigue adelante
hasta el Calvario». Luego «también
el día de la resurrección: cuando los

soldados van a informar acerca de lo
sucedido, ¿qué hacen ellos? Dan un
buen consejo: “Vosotros decid que
estabais dormidos y que los discípu-
los robaron el cuerpo”». Y «ponen
la mano en el bolsillo», según «el
principio de la tangente: “Tú callas y
yo te pago por callar”».

Por ello «ni siquiera ante esa
prueba, los testigos que habían visto
la resurrección —destacó Francisco—
se dejaron atraer por el Padre hacia
Jesús». Por esto «no pueden creer,

Por ello, continuó el Pontífice,
«los discípulos que habían permane-
cido en Jerusalén sintieron un poco
de miedo y mandaron a Bernabé a
Antioquía». Y cuando Bernabé «lle-
gó allí por la gracia de Dios, se ale-
gró y exhortaba a todos a permane-
cer con corazón firme, fieles al Se-
ñor. Aceptó la novedad, porque se
dejó atraer por el Padre hacia Jesús
que quería esto».

«Jesús nos invita a ser sus discí-
pulos —explicó el Papa— pero para

porque no son de las ovejas de Je-
sús: son huérfanos», porque «rene-
garon de su Padre».

Refiriéndose a la primera lectura,
tomada de los Hechos de los após-
toles (11, 19-26), el Papa destacó có-
mo se puede reconocer «la actitud
opuesta: los discípulos, después de
la persecución que se había desatado
en Jerusalén tras de la muerte de Es-
teban, llegaron hasta Fenicia, Chipre
y Antioquía, y proclamaban la pala-
bra a los judíos: algunos creían,
otros no, pero la fe seguía adelante».
Y «algunos de ellos comenzaron a
predicar, a anunciar a Jesucristo
también a los paganos, a los griegos,
y esto era un cambio muy fuerte: era
una transformación de su concep-
ción del acceso a la salvación».

serlo tenemos que dejarnos atraer
por el Padre hacia Él».

Y «la oración humilde del hijo,
que nosotros podemos hacer, es:
“Padre, atráeme hacia Jesús; Padre,
condúceme a conocer a Jesús”». Y
«el Padre enviará al Espíritu a abrir
nuestro corazón y nos llevará hacia
Jesús». En efecto, «un cristiano que
no se deja atraer por el Padre hacia
Jesús es un cristiano que vive una si-
tuación de huérfano; y nosotros te-
nemos un Padre, no somos huérfa-
nos».

Como conclusión, Francisco sugi-
rió dirigirse «al Padre como nos en-
señó Jesús —“Padre nuestro, que es-
tás en el cielo...”— y pedir la gracia
de se atraídos hacia Jesús».
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que «cada uno de nosotros ha hecho
un camino, acompañado por Dios,
cerca de Dios, cerca del Señor» a
veces también «alejándose del Se-
ñor». En cualquier caso, recomendó
el Pontífice, «hace bien al corazón»
de todo cristiano hacer memoria
«del propio camino» y tener claro
cómo Dios lo ha «conducido hasta
aquí», como lo «ha llevado de la
mano».

En esta recuperación del camino
recorrido también nos podemos dar
cuenta que a veces le hemos dicho al
Señor: «¡No! ¡Aléjate! ¡No quiero!»
—y «el Señor», subrayó el Papa, «es
respetuoso» también con esto—, pero
aun así es importante hacer memoria
«de la propia vida y del propio ca-
mino».

Es útil repetir a menudo esta
práctica y acordarse: «En ese mo-
mento Dios me dio esta gracia y yo
he respondí así...», decirse: «Hice
esto, eso y aquello» y darse cuenta
de cómo Dios nos ha «acompaña-
do» siempre. De esta manera, dijo el
Papa: «llegamos a un nuevo encuen-
tro», que podría llamarse el «en-
cuentro de la gratitud», en el que se
podría rezar así: «¡Gracias Señor
por esta compañía que Tú me has
dado, por este camino que has he-
cho conmigo!», y también pedir per-
dón por los pecados y los errores de
los que podemos darnos cuenta,
conscientes de que Dios «camina
con nosotros y no se asusta de nues-
tras maldades», está «¡siempre ahí!».

En este sentido, el Pontífice aña-
dió: «Cuántas veces le hemos cerra-
do la puerta en la cara; cuántas ve-
ces hemos fingido no verlo, no creer
que Él estaba con nosotros; cuántas
veces hemos rechazado su salva-
ción... Pero ¡Él estaba allí!». Y es
importante «hacer memoria de todo
esto», como lo es también en lo que
respecta a «nuestras cosas buenas».
Cuántas veces, por ejemplo, «hemos
ayudado a otro, cuidado a un enfer-
mo».

De ahí la invitación a «hacer me-
moria de todo el camino», porque
«la memoria nos acerca a Dios». Es,
explicó Francisco, «una especie de
re-creación», de «re-generación, que
nos lleva más allá del antiguo es-
plendor que tenía Adán en la prime-
ra creación».

Hasta el final de la homilía, el Pa-
pa repitió varias veces este sencillo
consejo: «¡Haced memoria!». Sobre
cómo ha sido toda la vida, o sólo el

día de hoy, o el último año, es siem-
pre bueno preguntarse: ¿Cómo han
sido mis relaciones con el Señor?, y
hacer memoria, concluyó el Pontífi-
ce, «de las cosas buenas, grandes
que el Señor ha hecho en la vida de
cada uno de nosotros».

do por nosotros, para nuestra salva-
ción. Jesús está vivo». Es lo que los
primeros discípulos han transmitido
«a los judíos y a los paganos de su
tiempo» y han «testimoniado tam-
bién con su propia vida, con su san-
g re » .

Cuando a Juan y a Pedro, conti-
nuó el Papa, les fue prohibido anun-
ciar el nombre de Jesús y hablar de
la resurrección, «ellos con todo el
coraje, con toda la sencillez decían:
“nosotros no podemos callar todo lo
que hemos visto y oído”». En efecto,
«nosotros cristianos por la fe, tene-
mos al Espíritu Santo dentro de no-
sotros, que nos hace ver y escuchar
la verdad de Jesús, que ha muerto
por nuestros pecados y ha resucita-
do». Esto, por lo tanto, «es el anun-
cio de la vida cristiana: ¡Cristo está
vivo! ¡Cristo ha resucitado! Cristo
está entre nosotros en la comunidad,
nos acompaña en el camino». Y no
obstante la «fatiga» que a veces ha-
cemos para comprender, «una de las
dimensiones de la vida cristiana» es
precisamente esta: el anuncio. Lo
entendemos bien por el pasaje de la
Escritura donde se lee que Juan afir-
mó: «Lo que hemos oído, lo que he-
mos visto con nuestros ojos, lo que
contemplamos y tocaron nuestras

manos». Como si dijera: «Cristo re-
sucitado es una realidad y yo doy
testimonio de esto».

La segunda palabra clave de la
propuesta del Pontífice es la «inter-
cesión». El punto de inicio, esta vez
viene del Evangelio de Juan (14, 1-
6). Durante la cena del jueves santo,
en efecto, los apóstoles estaban tris-
tes, y Jesús dijo: «No se turbe vues-
tro corazón. Creéis en Dios; creed
también en mí. En la casa de mi Pa-
dre hay muchas mansiones. Voy a
prepararos un lugar». Francisco se
detuvo en este pasaje y preguntó:
«¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo
prepara el lugar Jesús?». La respues-
ta es inmediata: «Con su oración
por cada uno de nosotros, Jesús pi-
de por nosotros y esta es la interce-
sión». Es importante, en efecto, sa-
ber que «Jesús trabaja en este mo-
mento con su oración por nosotros».
Ha explicado el Papa: así como una
vez Jesús, antes de la pasión, dijo:
«Pedro he rezado por ti», así «ahora
Jesús es el intercesor entre el Padre y
n o s o t ro s » .

Pero en este punto, uno se pre-
gunta: «¿Y cómo reza Jesús?». La
de Francisco ha sido una respuesta
totalmente «personal» —«una cosa
mía», ha especificado, «no es un
dogma de la Iglesia»— y atrayente:
«Yo creo que Jesús muestra las lla-
gas al Padre, porque las llagas las ha
cargado consigo, después de la resu-
rrección: muestra las llagas al Padre
y nombra a cada uno de nosotros».
Según el Pontífice, se puede imagi-
nar así la oración de Jesús. Y el cris-
tiano se anima sabiendo esto: «en
este momento Jesús intercede por
n o s o t ro s » .

Y, por último, la tercera dimen-
sión: la de la esperanza. Es también
el Evangelio del día el que habla de
esperanza. Jesús dice: «Voy a prepa-
raros un lugar» y añade: «Y cuando
haya ido y os haya preparado un lu-
gar, volveré y os tomaré conmigo
para que donde esté yo estéis tam-
bién vosotros». He aquí la esperanza
del cristiano. Jesús dice: «¡Vendré!».
Ha explicado el Papa: «El cristiano
es una mujer, es un hombre de espe-
ranza» precisamente porque «espera
que el Señor regrese». Al respecto,
ha añadido el Pontífice, «es hermo-
so» notar «cómo comienza y acaba
la Biblia». Al inicio se lee: «En el
principio...», es decir «cuando co-
menzaron las cosas». Y el Apocalip-
sis acaba «con la oración: “Ven Se-
ñor Jesús”». Toda la Iglesia, en efec-
to, «espera la venida de Jesús: Jesús
regresará». Esta, ha dicho el Pontífi-
ce, «es la esperanza cristiana».

Por ello, concluyó el Papa sinteti-
zando su meditación, cada uno pue-
de preguntarse: «¿Cómo es el anun-
cio en mi vida? ¿Cómo es mi rela-
ción con Jesús que intercede por mí?
Y ¿cómo es mi esperanza? ¿Creo de
verdad que Jesús resucitó? ¿Creo
que intercede ante el Padre por
mí?». Y por último: «¿Creo de ver-
dad que el Señor regresará?». En
otras palabras: «¿creo en el anuncio?
¿Creo en la intercesión? ¿Soy un
hombre o una mujer de esperan-
za?».

Cristianos
a tres dimensiones

El cristiano, «hombre de esperan-
za», sabe y testimonia que «Jesús es-
tá vivo» y «está entre nosotros», que
Jesús pide al Padre «por cada uno
de nosotros» y que «regresará». En
la misa celebrada en Santa Marta el
viernes 22 de abril, el Papa Francis-
co ha sintetizado de este modo la re-
lación entre cada creyente y Jesús re-
sucitado. Tomando pie de la liturgia
del día, el Pontífice ha entresacado
tres palabras fundamentales para la
vida cristiana: el «anuncio», la «in-
tercesión» y la «esperanza». Sobre
todo el anuncio. Como se lee tam-
bién en el pasaje de los Hechos de
los apóstoles (13, 26-33), el anuncio
es sustancialmente «el testimonio

que dan los apóstoles
de la resurrección de
Jesús». Así Pablo en
la sinagoga afirma: «Y
cuando hubieron cum-
plido todo lo que refe-
rente a él estaba escri-
to le bajaron del ma-
dero y le pusieron en
el sepulcro. Pero Dios
le resucitó de entre los
muertos. Él se apare-
ció durante muchos
días a los que habían
subido con él de Gali-
lea y Jerusalén y que
ahora son testigos su-
yos ante el pueblo».
Por lo tanto, ha sinte-
tizado el Pontífice, el
«anuncio es: Jesús ha
muerto y ha resucita-
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Cada hombre puede convertirse
«en prójimo de cualquier persona en
necesidad», siempre y cuando en el
corazón haya «compasión, es decir, la
capacidad de sufrir con el otro». Lo
dijo el Papa Francisco en la audiencia
general del miércoles 27 de abril, en la
plaza de San Pedro, dedicando la
catequesis a la parábola del buen
samaritano.

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

Hoy reflexionamos sobre la pará-
bola del buen samaritano (cf. Lc 10,
25-37). Un doctor de la Ley pone a
prueba a Jesús con esta pregunta:
«Maestro, ¿qué he de hacer para te-
ner en herencia vida eterna?» (v. 25).
Jesús le pide que se dé a sí mismo la
respuesta, y aquel la da a la perfec-
ción: «Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas y con toda tu
mente; y a tu prójimo como a ti mis-
mo» (v. 27). Y Jesús concluye: «Haz
eso y vivirás» (v. 28).

Entonces aquel hombre hace otra
pregunta, que se vuelve muy valiosa
para nosotros: «¿Quién es mi próji-
mo?» (v. 29), y sobrentiende: «¿mis
parientes? ¿Mis connacionales? ¿Los
de mi religión?...». En pocas pala-
bras, él quiere una regla clara que le
permita clasificar a los demás en
«prójimo» y «no-prójimo», en los
que pueden convertirse en prójimo y
en los que no pueden convertirse en
prójimo.

Y Jesús responde con una parábo-
la en la que convergen un sacerdote,
un levita y un samaritano. Las dos
primeros son figuras relacionadas al
culto del templo; el tercero es un ju-
dío cismático, considerado como un
extranjero, pagano e impuro, es de-
cir, el samaritano. En el camino de
Jerusalén a Jericó, el sacerdote y el

amar: amar tiene otro camino, es ne-
cesaria la inteligencia pero también
algo más... El sacerdote y el levita
ven, pero ignoran; miran, pero no
proveen. Sin embargo, no existe un
verdadero culto si no se traduce en
servicio al prójimo. No olvidemos
nunca: frente al sufrimiento de mu-
cha gente agotada por el hambre, la
violencia y las injusticias, no pode-
mos permanecer como espectadores.
Ignorar el sufrimiento del hombre,
¿qué significa? ¡Significa ignorar a
Dios! Si yo no me acerco a ese hom-
bre, a esa mujer, a ese niño, a ese
anciano o a esa anciana que sufre,
no me acerco a Dios.

Pero vamos al centro de la pará-
bola: el samaritano, que es precisa-
mente aquel despreciado, aquel por

con la que el Señor viene al encuen-
tro de cada uno de nosotros: Él no
nos ignora, conoce nuestros dolores,
sabe cuánto necesitamos ayuda y
consuelo. Nos está cerca y no nos
abandona nunca. Cada uno de noso-
tros, que se haga la pregunta y res-
ponda en el corazón: «¿Yo lo creo?

no es un sentimiento vago, sino que
significa cuidar del otro hasta pagar
en persona. Significa comprometerse
realizando todos los pasos necesarios
para «acercarse» al otro hasta identi-
ficarse con él: «Amarás a tu prójimo
como a ti mismo». Este es el manda-
miento del Señor.

el que nadie habría
apostado nada, y que
igualmente tenía sus
compromisos y sus
cosas que hacer,
cuando vio al hombre
herido, no pasó de
largo como los otros
dos, que estaban liga-
dos al templo, sino

¿Creo que el Señor
tiene compasión de
mí, así como soy, pe-
cador, con muchos
problemas y tantas
cosas?». Pensad en
esto, y la respuesta
es: «¡Sí!». Pero cada
uno tiene que mirar
en el corazón si tiene
fe en esta compasión

levita se encuentran con un hombre
moribundo, que los ladrones habían
asaltado, saqueado y abandonado.
La Ley del Señor en situaciones sí-
miles preveía la obligación de soco-
rrerlo, pero ambos pasan de largo
sin detenerse. Tenían prisa... El sa-
cerdote, tal vez, miró su reloj y dijo:
«Pero, llego tarde a la misa ... Tengo
que celebrar la misa». Y el otro dijo:
«Pero, no sé si la ley me lo permite,
porque hay sangre y seré impuro...».
Se van por otro camino y no se acer-
can. Y aquí la parábola nos da una
primera enseñanza: no es automático
que quien frecuenta la casa de Dios
y conoce su misericordia sepa amar
al prójimo. ¡No es automático! Pue-
des conocer toda la Biblia, puedes
conocer todas las rúbricas litúrgicas,
puedes aprender toda la teología,
pero de conocer no es automático el

que «tuvo compasión» (v. 33). Así
dice el Evangelio: «Tuvo compa-
sión», es decir, ¡el corazón, las entra-
ñas se conmovieron! Esa es la dife-
rencia. Los otros dos «vieron», pero
sus corazones permanecieron cerra-
dos, fríos. En cambio, el corazón del
samaritano estaba en sintonía con el
corazón de Dios. De hecho, la
«compasión» es una característica
esencial de la misericordia de Dios.
Dios tiene compasión de nosotros.
¿Qué quiere decir? Sufre con noso-
tros y nuestros sufrimientos Él los
siente. Compasión significa «padecer
con». El verbo indica que las entra-
ñas se mueven y tiemblan ante el
mal del hombre. Y en los gestos y
en las acciones del buen samaritano
reconocemos el actuar misericordio-
so de Dios en toda la historia de la
salvación. Es la misma compasión

de Dios, de Dios bueno que se acer-
ca, nos cura, nos acaricia. Y si noso-
tros lo rechazamos, Él espera: es pa-
ciente y está siempre a nuestro lado.

El samaritano actúa con verdadera
misericordia: venda las heridas de
aquel hombre, lo lleva a una posada,
se hace cargo personalmente y pro-
vee para su asistencia. Todo esto nos
enseña que la compasión, el amor,

Concluida la parábola, Jesús da la
vuelta a la pregunta del doctor de la
Ley y le pregunta: «¿Quién de estos
tres te parece que fue prójimo del
que cayó en manos de los salteado-
res?» (v. 36). La respuesta es final-
mente inequívoca: «El que practicó
la misericordia con él» (v. 37). Al co-
mienzo de la parábola para el sacer-
dote y el levita el prójimo era el mo-
ribundo; al final el prójimo es el sa-
maritano que se hizo cercano. Jesús
invierte la perspectiva: no clasificar a
los otros para ver quién es prójimo y
quién no. Tú puedes convertirte en
prójimo de cualquier persona en ne-
cesidad, y lo serás si en tu corazón
hay compasión, es decir, si tienes esa
capacidad de sufrir con el otro.

Esta parábola es un regalo mara-
villoso para todos nosotros, y ¡tam-
bién un compromiso! A cada uno de
nosotros, Jesús le repite lo que le
dijo al doctor de la Ley: «Vete y haz
tú lo mismo» (v. 37). Todos estamos
llamados a recorrer el mismo camino
del buen samaritano, que es la figura
de Cristo: Jesús se ha inclinado so-
bre nosotros, se ha convertido en
nuestro servidor, y así nos ha salva-
do, para que también nosotros po-
damos amarnos los unos a los otros
como Él nos ha amado, del mismo
mo do.

Frente al sufrimiento de mucha gente
no podemos permanecer como espectadores.
Ignorar el sufrimiento del hombre significa
ignorar a Dios

No es automático que quien frecuenta
la casa de Dios y conoce su misericordia
sepa amar al prójimo.
Amar tiene otro camino, es necesaria
la inteligencia pero también algo más

En la audiencia general del 27 de abril el Papa habla del buen samaritano

Quién es el prójimo
Y recuerda que la compasión no es un sentimiento vago
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■  ECONOMÍA Y FINANZAS

Argentina tras el «default»
Pese al pago de la deuda a los 
acreedores, el Gobierno de Mauricio 
Macri se enfrenta a sus primeras 
movilizaciones masivas derivadas 
de la delicada situación 
económica por la que atraviesa el 
país, con una inflación del 33% y 13 

millones de pobres.  PÁGINAS 12-13
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■  EMPLEO Y FORMACIÓN

No hay éxito sin sostenibilidad
Las estrategias de RSC 
son vitales para la 
supervivencia de una 
empresa. Deben ser 
una filosofía, no una 
táctica, y gestionarse 
de forma transversal.  

PÁGINAS 16-17

Los Premios Tu Economía 2016, que se entregarán el 
próximo jueves en el Palacio de la Bolsa de Madrid, 
pueden considerarse un pódium de la excelencia 
empresarial. Precisamente, las pymes, principales 
protagonistas de estos reconocimientos, tienen ante sí 
un reto: aumentar su tamaño para ganar en 
productividad y en competitividad. PÁGINAS 4-11

LUIS DÍAZ

El cuadro de 
honor de la
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FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Gonzalo de León
Davidoff of Geneva 
Iberia ha anunciado 
su nombramiento  
como Brand 
Ambassador para 
España

Víctor M. García
Se ha incorporado a 
Julius Baer como 
director de 
cumplimiento 
normativo y gestión 
de riesgos

David González
Ewaste, planta de 
gestión de residuos 
de aparatos 
eléctricos, acaba de 
nombrarle director 
general  

Eva Zaera 
Con amplia 
experiencia en 
marketing, se ha 
unido a Famosa como 
«chief engagement 
consumer»

Enrique Calabuig
Ricoh Europa ha 
anunciado que sido 
ascendido a la 
posición de director 
de Operaciones 
(«chief operating») 

José Olaso
Sener ha nombrado 
al hasta ahora 
director de Compras 
y Construcción 
responsable de 
Power, Oil & Gas

LIBROS

Stephan Sieber
Unit4 ha hecho 
pública su 
designación como 
nuevo consejero 
delegado de la 
compañía

Enrique Losantos
La firma de servicios 
profesionales 
inmobiliarios JLL le 
ha nombrado primer 
ejecutivo 
en España 

Extranjeros en España
«Hacer negocios  en  

España» tiene como objetivo   

que la comunidad de 

inversores foráneos conozca  

de forma pormenorizada 

claves  de  naturaleza  

jurídica,  tributaria,  

mercantil, contable y laboral.

No todo libre mercado
«La batalla de Bretton 

Woods» relata las 

conversaciones, incluso 

fricciones, entre John  

Maynard Keynes y Harry 

Dexter White a la hora de 

establecer un sistema 

monetario internacional.

Formación internacional
En «Gestión trasnacional», 

los autores, ambos 

expertos con trayectoria 

internacional, brindan 

teoría y casos prácticos  

para ayudar a entender los 

problemas del 

ejecutivo actual. 

Autor: Christopher Barlett/ Paul Beamish Edito-
rial: Empresa Activa .Páginas: 320. P. 17,50 €

Autor: Roberto González. Editorial: CEAC.

Páginas: 212. P. 18.95 €

Manual de autónomos
«Autónomo para Dummies» 

aborda, de una forma 

sencilla y amena, todas las 

situaciones en las que se 

puede encontrar un 

autónomo y cómo debe 

reaccionar para 

salir airoso.

Autor: Bové Montero. Editorial: Profi t. Páginas: 
128. P. 12,95 €

Autor: Ben Steil. Editorial: Deusto. 

Páginas: 556 P. 24,95 €

EN MAYÚSCULAS

José Antonio 
Sánchez
Línea Directa, 
Mapfre y Fiatc han 
resultados 
ganadores del XXII 
Concurso Sectorial 
de Detección de 
fraudes de Icea, 
servicio de estudios 
que dirige

José Luis 
Martín
BusinessGoOn, 
consultoría 
especializada en 
procesos de 
internacionalización de 
la que es CEO, ha 
abierto una 
oficina en plena 
«city» londinense 

Ricardo 
Zuaznabar
La tienda 
especializada en 
café Coffee & 
Cookies de la que es 
fundador 
ha iniciado su 
expansión bajo el 
sistema de 
franquicia

Carlos
Tusquets
AEFPA España, de la 
que es presidente 
ha alcanzado los 
13.000 asociados, 
convirtiéndose en la 
asociación de 
profesionales 
financieros más 
grande de España

Presidente: Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno

Subdirector General: Joaquín Parera 

Directores: Miguel Ángel García Palomares (Técnica), Andrés 

Navarro (Comercial), Álvaro Aguirre (Financiero), Rafael 

López (Marketing promocional),  Monty Parera (Cataluña),  

Javier Pérez Parra y Manuel Torres (Publicidad) 

Coordinador: Juan Delgado  

Publicidad: Óscar Barranco,  Álvaro 

Martín Lunas (Jefes). 

Lourdes Páramo (Jefe de Producto)  

Chelo Corrochano 

(Jefa de Coordinación)      

Preimpresión: Rogelio González
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8,3% 
LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS    

de vino crecieron un 8,3%, hasta los   

367,9 millones de euros en los dos 

primeros meses del año

–5,4%
LA TASA ANUAL DEL ÍNDICE 

de Precios Industriales s (IPRI) cayó 

en marzo un 5,4 %, tres décimas 

menos que el mes anterior

POSITIVO Y NEGATIVO

Los Ingenieros de Caminos tuvieron 
gran protagonismo en la segunda 
mitad del siglo XIX. Una España con 

la orografía más endiablada de Europa, ex-
cepto Suiza. Défi cit hidrológico. Territorio 
amplio; suelo pobre; débil demografía, es-
parcida para garantizar la subsistencia. Bajo 
ahorro, lentas acumulaciones de capital 
intergeneracional. Todo nos había puesto 
en manos de un cuerpo de élite creado por 
el Estado para integrar mercados y construir 
infraestructuras; ciclópeos esfuerzos para 
trayectos ferroviarios, precarios en capitales 
y mayormente ruinosos. Sagasta fue uno de 
sus exponentes políticos.

  Ya entrados en el siglo XX, Ortega y Una-
muno echaban en falta los estudios de eco-
nomía. Que sólo habitaba en las facultades 
de derecho. Ahí se incubó otro cuerpo de 

excelencia, los Aboga-
dos –«músculo»– del 
Estado; sin éstos, tam-
poco se comprendería 
el progreso económico 
y la conformación 
institucional de la Es-
paña del siglo pasado: 
Herrera Oria, Gómez 
Acebo, Rovira o Calvo 

Sotelo y su «carta magna de la libertad mu-
nicipal» (1921) con el Banco de Crédito Local; 
o sus otras intuiciones económicas estraté-
gicas: Telefónica, revolucionando el país 
unifi cando líneas y multiplicando tendidos; 
Campsa, Patronato Nacional de Turismo o 
Paradores. Federico Salmón, ministro de 
Trabajo, con su «Ley de Previsión contra el 
Paro», 1935. Valentín Gamazo, Fiscal General 
de la República, enjuiciando al cabecilla de 
la revolución armada del 1934, Largo Caba-
llero, a quien sostuvo condenar a 30 años de 
cárcel, que quizás hubiera evitado la guerra. 
O Larraz, creando Patrimonio Forestal del 
Estado o el Servicio Nacional del Trigo; luego 
ministro de Hacienda.

 La sociedad responde según incentivos. 
Y nuestros jóvenes a los modelos que aque-
lla les ofrezca. He sido testigo de los esforza-
dos últimos años de mi hija, nueva abogada 
del Estado 2016, como de tantos otros. «El 
Quijote» es hoy también antídoto antipopu-
lista, pedagógicamente hablando: «Cada 
uno es artífi ce de su ventura... que al bien 
hacer jamás le falta premio».  

«Sin ellos no se 
comprendería 
la conformación 
institucional 
del Estado 
español»

DE  7 EN 7

ABOGADOS DEL 
ESTADO Y ECONOMÍA

JAVIER MORILLAS

Catedrático de Economía. 
Universidad CEU San Pablo

  De un vistazo 

Carmen                   
García
La Fundación 
Tomillo, que dirige,  
ha sido 
seleccionada como 
la entidad 
merecedora del 
Premio Fundación 
Princesa de Girona 
2016 
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La empresa es el corazón de la econo-
mía y las digitales son las que están 
esculpiendo el  futuro. La mayor com-

pañía de la Unión Europea es belga, AB 
InBev, una cervecera con sede en Lovaina. 
La fabricación de la cerveza no tiene secre-
tos para los humanos, desde hace más de 
4.000 años, los mesopotámicos y los egip-
cios ya degustaban el dorado líquido. 

En el Viejo Continente se ha elevado a la 
consideración de noble arte de la cervece-
ría, desde que hace 500 años se aprobara 

LA DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMIA

CHEQUEO A LA COSA

IGNACIO RODRÍGUEZ 
BURGOS

en Baviera la Ley de Pureza para garantizar 
su calidad. Pero la tecnología para fermen-
tar la cebada o el trigo no es precisamente 
el último grito tecnológico.

Esto es evidente  ante lo que ocurre en el 
otro lado del Atlántico y en los mares orien-
tales. Apple es la empresa más grande del 
mundo. Por primera vez. en 13 años ha 
reducido sus ventas y sus benefi cios baja-
ron un 23%. Aún así, ha ganado unos 50.000 
millones de euros en el primer trimestre. 
Podría adquirir casi cualquier empresa 
española del Ibex 35 a golpe de ratón con 
las ganancias de tres meses. 

El mundo digital avanza a velocidad de 
fi bra óptica. Esta misma semana, Jack 
Ma, fundador del gigantesco portal co-
mercial Alibaba, consiguió todo un ré-
cord mundial. Levantó 4.500 millones de 

dólares en una ronda de fi nanciación 
para otra de sus empresas: Ant Finance. 
Se trata de una especie de «Pay Pal» chino 
y su valor supera la nada desdeñable cifra 
de los 60.000 millones de dólares y cre-

cerá todavía 
más  porque 
es el canal de 
pago de Ali-
baba y por-
que cuenta 
con un ban-
co,  MyBank, 
así como di-
versas plata-

formas de microcréditos. 
Facebook, otro de los gigantes de la red, 

ha triplicado sus benefi cios en el primer 
trimestre del año hasta los 4.750 millones 

de euros, y suma 1.650 millones de usua-
rios. Es todo un continente de clientes y no 
es extraño que Mark Zuckerberg, su funda-
dor, quiera  un banco.

La última revolución digital está en las 
«fi ntech», las aplicaciones relacionadas 
con las fi nanzas. En dos años se han mul-
tiplicado. En España suman dos centena-
res y han movilizado unos 15.000 millones 
de euros. 

La economía española ha visto frenado su 
ritmo por la política; se ha puesto de mani-
fi esto en la Encuesta de Población Activa 
(EPA) conocida esta semana y los casi 12.000 
parados más, pero según el Plan de Estabi-
lidad el PIB crecerá a un ritmo medio del 
2,5% en los próximos años. Si es así, se podría 
brindar con una buena «birra», aunque sería 
mejor con una mayor expansión digital.  

«En España los dos 
centenares de 
‘’fi ntech’’ han 
movilizado unos 
15.000 millones 
de euros»

A. IRALA
 
Libelium hace posible el «inter-
net de las cosas» o, lo que es lo 
mismo, que los objetos puedan 
comunicarse a través de inter-
net. Su consejera delegada, Ali-
cia Asín, explica cómo ha sido la 
evolución de la empresa.

➊ ¿Cómo nace Libelium?
A partir de un proyecto fi nal de 
carrera. Mi socio, David Gascón 
, y yo decidimos crear esta «star-
up» tras ver el increíble poten-
cial de las redes sensoriales.

➋ ¿Qué fue lo más complicado 
a la hora de empezar?
La gestión, la fi nanciación y la 
excesiva burocracia.

10 PREGUNTAS PARA EMPRENDER

Alicia Asín, Consejera delegada de Libelium

➌ ¿Qué tipo proyectos llevan a 
cabo?
Nuestra tecnología tiene un 
sinfín de aplicaciones posibles, 
especialmente para las «smart 
cities».

➍ ¿Podría poner un ejemplo?
Sí, los sensores de Libelium 
ayudaron a medir los niveles de 
radiación tras el accidente de la 
central nuclear de Fukushima, 
contribuyen a monitorizar el 
comportamiento de los koalas 
en Australia o a prevenir plagas 
en viñedos de Europa.

➎ Recientemente, han fi rma-
do un acuerdo con Indra, ¿en 
qué consiste?
La integración con la platafor-

ma «cloud» Sofi a2 de Indra es un 
paso más hacia la interoperabi-
lidad de la tecnología de senso-
res inalámbricos de Libelium. 
Gracias a estas integraciones, 
conseguimos la horizontalidad 
que necesitan los proyectos de 
«smart cities».

➏El Financial Times le pone 
como ejemplo de «start-ups»  
españolas aspirantes a «unicor-
nios». ¿Cómo han recibido?
Resulta muy alentador que un 
medio de esta categoría consi-
dere que podemos crecer hasta 
alcanzar un valor  de 1.000 mi-
llones de dólares.

➐ Qué aporta la revolución 
tecnológica a la sociedad?

«Internet de las cosas» afecta a 
todos los ámbitos: ciudades, 
logística, seguridad, agricultura, 
salud, domótica, energía… 

➑ ¿Cree que todas las empresas 
están preparadas para esta re-
volución?
Las inversiones en tecnología 
IoT en el sector privado están 
creciendo a buen ritmo, aunque 
no homogéneo.

➒ Hay empresas que suspen-
den en este terreno, ¿qué falla?
La fi nanciación es una de las 
principales difi cultades.

➓ ¿Qué esperan de 2016?
Tenemos la mirada puesta en 
los mercados internacionales.
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Radiografía del tejido empresarial

Fuente: Círculo de Empresarios

EVOLUCIÓN DEL Nº MEDIO DE 
EMPLEADOS POR EMPRESA (%)

PORCENTAJE DE EMPRESAS (Datos 2015) EVOLUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS
Y DEL EMPLEO EN ESPAÑA
(2009 15, en %)
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Si España tuviera el 
mismo tejido 
empresarial que 
Alemania, la 
productividad 
aumentaría un 13%, 
lo que crearía 15.000 
nuevas compañías y 
400.000 empleos

La revolución del tamaño,

RAÚL SALGADO

El tamaño importa. No debe acomplejar, 
pero cuanto más grandes, más competiti-
vas. «España tiene una revolución pendien-
te, la del tamaño de sus empresas. Nuestras 
pymes son especialmente pequeñas y esa 
condición difi culta su presencia en el exte-
rior. Hay muchísimas normas que impiden 
su crecimiento. Ésta es una tarea clave para 
el próximo gobierno». Se lo dijo la semana 
pasada el ministro de Economía en funcio-
nes, Luis de Guindos, al coordinador de TU 
ECONOMÍA, Juan Delgado, en una entre-
vista publicada en nuestro suplemento 
número 100.

Mayor tamaño empresarial signifi ca más 
capacidad para acceder al crédito y mayor 
intensidad exportadora. Es decir, mejores 
niveles de productividad. El tamaño medio 
en España se ha reducido en los últimos 
años debido a la mayor participación en 
nuestro tejido de compañías de menos de 
10 asalariados. Sin embargo, las empresas 
españolas medianas y grandes han conse-
guido aumentar su envergadura entre 2009 
y 2015. De hecho, las grandes compañías 
españolas, con una media de 1.047 emplea-
dos por empresa, son de mayor dimensión 
que las alemanas. 

José Alberto González-Ruiz, secretario 
general de Cepyme, recuerda que en Espa-
ña el 99,9% de las empresas tienen menos 
de 250 trabajadores, y que algo más del 55% 
no tiene asalariados. O lo que es lo mismo, 
aproximadamente 1,75 millones de empre-
sas son empresarios individuales, y tan sólo 

Círculo de Empresarios, asevera que el ta-
maño de las empresas es una asignatura 
pendiente y que una mayor dimensión del 
tejido empresarial sería un elemento esen-
cial para lograr estabilidad ante los cambios 
de ciclo económico. Las empresas grandes 
diversifi can más y no dependen tanto de la 

demanda interna. Ade-
más de una mayor capa-
cidad para crear empleo 
estable y de calidad, tie-
nen más músculo fi nan-
ciero para enfrentarse a 
hipotéticas crisis.  

Las empresas españo-
las medianas y grandes 
son igual o más producti-
vas que sus homólogas 
alemanas, inglesas o esta-
dounidenses. Así, si Espa-

ña tuviera el mismo tejido productivo que 
Alemania, la productividad aumentaría un 
13%, lo que crearía 15.000 nuevas empresas 
y 400.000 empleos. Al mismo tiempo, se 
generaría un importante efecto tractor que 
impulsaría, sin lugar a dudas, el crecimien-
to económico.

Las grandes compañías son más produc-
tivas porque tienen organizaciones más 
estructuradas, en las que cada departa-
mento puede especializarse en determina-
das líneas de negocio. De igual modo, dis-
ponen de más recursos para innovar, rete-
ner el talento y formar a los empleados, que 
también repercute en la productividad.

La crisis lanzó a los empresarios españoles 
a la conquista de nuevos mercados, lo que 
disparó las exportaciones casi 10 puntos     
–han pasado de representar el 24% al 33% 
del PIB–. Si bien exportamos bastante más, 
el 50% de las ventas al exterior corresponde 
a 230 empresas. Coronil destaca que cuanto 
más tamaño tengan las compañías, mayor 
será la presencia internacional. «Tenemos 
muchos retos en nuevos mercados. Las 
empresas con más tamaño tendrán mayor 
capacidad de afrontar esos cambios y apro-
vechar las oportunidades en el contexto in-
ternacional. Para incrementar la internacio-
nalización de nuestra economía, necesita-
mos empresas de mayor tamaño», agrega.

Las compañías no exportan de forma 
recurrente. Las que lo hacen con asiduidad 
son las grandes y medianas, y sólo alguna 

PATROCINADORES

  El Tema de la Semana / PREMIOS TU ECONOMÍA

«Nuestras 
pymes son 

especialmente 
pequeñas y esa 

condición difi culta 
su presencia 
en el exterior»

unas 5.000 compañías son catalogadas 
como grandes empresas. 

Si bien el empleo en las compañías gran-
des retrocedió un 6% acumulado en los úl-
timos seis años, frente al 20% en las empre-
sas medianas y el 25% en las pequeñas, las 
empresas grandes españolas aportan el 27% 
del empleo total. Y mien-
tras el avance en producti-
vidad de las medianas ha 
permitido que alcancen 
una ratio de VAB por em-
pleado superior al corres-
pondiente al agregado de 
la UE-5 (Alemania, Fran-
cia, Italia, Reino Unido y 
Portugal), las microem-
presas españolas conti-
núan registrando una ele-
vada brecha negativa de 
productividad respecto a las de los princi-
pales países de la eurozona.

Se dice que España es país de pymes, pero 
no. El 94,5% de las empresas tiene menos 
de 10 empleados, por lo que lo correcto 
sería hablar de un país de micropymes. 
Alicia Coronil, directora de Economía del 
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R. Unido

APORTACIÓN AL EMPLEO POR TAMAÑOS 
DE EMPRESA (205, en %)
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43,2

17,0

asignatura pendiente
generan los mercados». González-Ruiz 
defi ende que las microempresas demues-
tran día a día que pueden sobrevivir ante 
todo tipo de difi cultades y satisfacer la 
demanda de bienes y servicios, generar 
valor añadido, invertir, innovar, interna-
cionalizarse y retribuir convenientemen-
te a sus propietarios y accionistas. 

BARRERAS
Debido a las trabas del marco regulatorio 
y como consecuencia del aumento de 
costes o de las difi cultades para fi nanciar-
se, a muchos empresarios no les interesa 
que sus compañías ganen tamaño. En 
materia fi scal, por ejemplo, las empresas 
que facturan más de seis millones de euros 
se adentran en la unidad de grandes con-

tribuyentes, lo que incre-
menta los gastos que se 
han de afrontar. Además, 
la liquidación del IVA 
pasa a ser mensual -de 
trimestral-. Y suelen ser 
compañías en las que 
parte de su fi nanciación 
depende del circulante. 
Asimismo, el tipo de so-
ciedades sube del 18 al 
20% -en función de la 
facturación-, y no se hace 

sobre la cuota, sino sobre la base imponi-
ble. Es decir, deberían adelantar dinero, 
pero esas empresas necesitan su circulan-
te para el día a día. Máxime, en periodos 
donde la fi nanciación se constriñe. Como 
liquidar los impuestos de esta forma con-
lleva más costes de gestión, desde el Cír-
culo de Empresarios piden que el umbral 
se eleve hasta los 20 millones de euros.

En materia laboral, a partir de los 50 
trabajadores aparece la fi gura del comité 
de empresa, que también aumenta los 
gastos. Por ello, desde el Círculo proponen 
aumentar esa cifra hasta los 100 emplea-
dos. De forma paralela, al superar una 
cuantía de activos y de trabajadores apa-
rece la necesidad de realizar auditorías, 
pero muchas empresas no tienen capaci-
dad de afrontar este coste. Así, plantean 
auditorías más abreviadas y baratas, ya 
que es importante tener unas cuentas 
transparentes para acceder a la fi nancia-
ción o captar inversores. 

pequeña con un determinado nicho de 
mercado. Coronil sostiene que el problema 
de la economía española es que «la base 
exportadora está muy condicionada por el 
tamaño del tejido empresarial».

El acceso al crédito continúa siendo uno 
de los principales obstáculos que encuentran 
las pymes para apuntalar la recuperación. Las 
empresas grandes tienen más facilidades 
para fi nanciarse, ya que la normativa banca-
ria europea penaliza el riesgo, y éste es mayor 
cuanto menor sea la dimensión. Por ello, la 
directora de Economía del Círculo de Empre-
sarios piensa que las empresas deben inten-
tar tener más recursos propios y endeudarse 
menos, así como plantearse crecimientos 
orgánicos e inorgánicos.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL
El impasse político comienza a refl ejarse en 
los indicadores económicos. La inestabilidad 
frena las inversiones, paraliza las contratacio-
nes y retrae decisiones de consumo de bienes 
duraderos, lo que también constituye una 
barrera para el crecimiento de las plantillas. 

Otro rasgo distintivo del tejido pyme es-
pañol es la intensa concentración en un 

LOS PREMIADOS

Los Premios Tu Economía 2016 ya 

tienen «dueños». Este pódium de la 

excelencia empresarial es un 

homenaje al sacrifi cio y perseverancia 

de algunos empresarios. Agrupados 

en 11 categorías, reconocen el trabajo 

de la empresa en diversos ámbitos. El 

objetivo es poner en valor la labor de 

las pymes españolas y la de las nuevas 

iniciativas empresariales. Por 

categorías, los galardonados 

fi nalmente han sido:

● Premio al Mejor Valor del Ibex 35:
Gamesa, cuyas acciones se 

dispararon un 110,37% durante el 

pasado ejercicio. 

● Premio al Valor más destacado del 
Mercado Continuo: Lingotes 
Especiales, ya que el fabricante 

vallisoletano de piezas de automoción 

y electrodomésticos se duplicó en 

2015. 

● Premio a la Mejor Aceleradora: 
Wayra que, probablemente, sea la 

mayor lanzadera de «start-ups» 

gracias al respaldo de su creadora, 

Telefónica. 

● Premio a la Mejor Internacionalización: 
Laboratorios Phergal. Tras su 

estrategia de expansión internacional, 

está presente en 40 países.

● Premio a la Gestión de Recursos 
Humanos: MTorres, una compañía 

que apuesta por la formación 

continua, el desarrollo profesional y la 

implicación de sus empleados en una 

cultura organizativa centrada en la 

innovación, el trabajo en equipo y el 

compromiso.

● Premio a la Mejor Política de RSC: 
Fundación Rafael del Pino es una 

organización no lucrativa que trabaja 

con los principios de defensa de los 

intereses generales, libertad, espíritu 

emprendedor e innovador, rigor, 

vocación de servicio y transparencia. 

● Premio a la Mejor Innovación 
Tecnológica: Dyson, una compañía 

que tiene más de 3.000 patentes en 

todo el mundo para más de 500 

inventos que pretenden facilitar 

nuestro día a día. 

● Premio a la Mejor Iniciativa Digital: 
Wallapop. Actualmente, quizás sea la 

«app» española más conocida y con 

mayor potencial de crecimiento. 

● Premio al Mejor Emprendedor: 
Marcos Alves fue el fundador de 

ElTenedor.es. 

● Premio a la Mejor Trayectoria 
Empresarial: José Lladó Fernández-
Urrutia, más allá de haber sido varias 

veces ministro en los Gobiernos de 

Adolfo Suárez, es el mayor accionista 

de Técnicas Reunidas y está presente 

como consejero en importantes 

empresas españolas. 
● Premio a la Mejor Pyme: Bultaco ha 

renacido con la misión de seguir 

haciendo lo mismo de no haber 

cesado la fabricación de sus motos en 

1983: ofrecer diversión y nueva 

tecnología sobre dos ruedas.

El 99,9% 
de nuestras 

empresas cuenta 
con menos de 250 
trabajadores. Algo 

más del 55% no 
tiene asalariados

reducido número de actividades producti-
vas. González-Ruiz explica que casi dos 
terceras partes de las pymes con asalaria-
dos se centran en diez actividades. El 81% 
de estas pymes pertenece al sector servi-
cios; el 11,0%, al de la construcción y el 8% 
restante, al industrial.

En Alemania, Francia y Reino Unido, el 
porcentaje de empleados en empresas 
grandes es, aproximadamente, el doble 
que en España, mientras que el de los 
trabajadores en microempresas se reduce 
a la mitad. «Este hecho es clave en el sector 
industrial, donde el tamaño medio empre-
sarial español es menor que el de países 
de nuestro entorno». El secretario general 
de Cepyme señala que nuestra estructura 
empresarial está orientada en mayor me-
dida hacia los servicios 
que atienden a la deman-
da interna de consumi-
dores y de empresas, y 
que se concentra en acti-
vidades productivas que 
son menos intensivas en 
la utilización de capital 
fi jo y tecnológico. «Estos 
rasgos particulares de la 
economía española es-
tán muy ligados a nues-
tros problemas con el 
crecimiento». González-Ruiz admite que, 
en su conjunto, las empresas españolas 
son menos productivas. Y esclarece que 
este défi cit de nuestra economía con res-
pecto a la UE se debe en un 45% a la com-
posición sectorial, y en un 55% a la menor 
productividad de cada sector.

Atendiendo a su contribución sobre 
el total del empleo en las pymes, desde 
Cepyme remarcan las actividades del co-
mercio al por mayor y al por menor, las 
relacionadas con la industria manufactu-
rera, las vinculadas con los servicios auxi-
liares empresariales, la hostelería y la 
construcción.

La estructura y demografía empresarial 
están muy relacionadas con las decisiones 
de los propios empresarios dentro de un 
marco de competencia. En entornos cada 
vez más abiertos y competitivos, donde el 
cambio es una constante, «las pymes de 
menor dimensión están siendo capaces 
de adaptarse cada vez mejor a los retos que 
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China se confi guran como los 
centros globales de producción y 
suministro. Un elemento clave y 
motor estratégico de la compañía 
es la innovación, como lo de-
muestran sus siete centros tecno-
lógicos ubicados en España, 
China, India, Estados Unidos y 
Brasil, y su participación en los 
principales proyectos internacio-
nales y nacionales del sector.

Gamesa muestra una situación 
fi nanciera sólida y una línea de 

negocio crecien-
te, algo que la ha 
llevado a desper-
tar el interés de 
todo un gigante 
industrial como 
la alemana Sie-
mens. A día de 
hoy, ambas com-
pañías avanzan 
en sus conversa-
ciones de fusión y 
en caso de llegar a 

buen puerto, se crearía el primer 
productor mundial de aerogene-
radores con un 15% de cuota 
de mercado.

Más allá del Ibex, la compañía 
forma parte hoy de los principa-
les índices de sostenibilidad 
internacionales, entre ellos 
FTSE4Good y Ethibel.

compañía se refl eja en el creci-
miento de un 23% de la cifra de 
ventas y el aumento de un 17% de 
la entrada de pedidos, cifras que 
superan los compromisos esta-
blecidos para 2015 y, además, 
permiten adelantar a 2016 los 
objetivos marcados en su plan de 
negocio para 2017.

Tras 22 años de trayectoria en la 
industria eólica, Gamesa ha con-
seguido colocarse como uno de 
los principales fabricantes de ae-
rogeneradores del 
mundo, con pre-
sencia en 55 países 
y cerca de 34.600 
MW instalados. 
Actualmente, Eu-
ropa, India y Amé-
rica Latina consti-
tuyen las regiones 
más importantes 
de su negocio de 
aerogeneradores.

Su modelo de 
negocio se ha basado en desarro-
llar una oferta integral en todas las 
fases del proceso eólico, desde el 
diseño, fabricación e instalación 
de aerogeneradores, hasta los 
servicios de operación y manteni-
miento y la promoción, construc-
ción y venta de los parques eóli-
cos. En esa cadena, España y 

Más grande, siempre 
con el viento a su favor  
La compañía 
duplicó el pasado 
año su 
capitalización 
bursátil 
respaldada por 
un aumento de su 
benefi cio del 85%

los resultados de 2015, ejercicio 
que se cerró con un benefi cio neto 
de 170 millones de euros, un 85% 
más que  el obtenido el año ante-
rior. La fortaleza comercial de la 

del 77,4% en relación a 2014. 
Lingotes invirtió en sus instala-
ciones de Valladolid 3,5 millones 
en 2015 y el número de emplea-
dos de la matriz y su fi lial subió 
de 428 a 504. 

Además, tiene previsto invertir 
este año unos 12 millones de 
euros para impulsar los procesos 
de modernización e Investiga-
ción y Desarrollo (I+D) en sus 
plantas. Pero la compañía valli-
soletana no se conforma y ha 
elaborado un ambicioso plan en 
el que tiene previsto invertir 40 
millones de euros hasta 2019 con 
el objetivo de duplicar su pro-
ducción y ganar mercados en 
todo el mundo. 

La expansión internacional es 
uno de los signos distintivos de 
esta compañía. Y es que exporta 
entre el 70% y el 80% de su pro-
ducción.

Además, la crisis ha servido 
para hacer brillar más a los bue-
nos negocios y, sin duda, el de 
Lingotes Especiales es uno de 
ellos, gracias también al com-
promiso por lo social y público 
de Vicente Garrido Capa. Las 
principales fi rmas de inversión 
valoran estos resultados y la 
compañía es una de las habitua-
les en los mejores fondos de in-
versión nacionales.

los 54,57 millones, con un avan-
ce del 18,1%. La empresa logró 
un resultado antes de impuestos 
de 8,91 millones de euros en 
2015, lo que supone un aumento 

RAÚL MATA

La apuesta por la calidad, la in-
vestigación y la implicación en 
la fabricación del producto que 
necesitan sus clientes. Éstas con 
las claves del éxito de la compa-
ñía Lingotes Especiales, Valor 
más destacado en 2015 en el 
Mercado Continuo. Lingotes 
Especiales, S.A., que preside Vi-
cente Garrido Capa, es un grupo 
industrial ubicado en Valladolid, 
dedicado al diseño, desarrollo, 
fundición, mecanizado y mon-
taje de piezas de hierro gris y 
esferoidal para componentes 
utilizados en las ramas de auto-
moción, electro-
domésticos y 
obra civil, princi-
palmente, que 
nació el 20 de ju-
lio de 1968. La 
empresa, a día de 
hoy, cuenta con 
i n s t a l a c i o n e s 
modernas con los 
más avanzados 
sistemas de pro-
ducción a nivel mundial, desde 
hornos de inducción capaces de 
fundir 170.000 toneladas, hasta 
las más novedosas de control de 
acabado. 

Junto a la fundición, el grupo 

Apuesta decidida por la 
calidad y la investigación

Uno de cada diez vehículos que circula por las carreteras 
europeas lleva frenos fabricados por la compañía

un crecimiento del 25,4 por cien-
to. En concreto, la cifra en nego-
cios nacional alcanzó los 23,24 
millones de euros, un 46,6% más 
que en 2014; y la internacional, 

J. F. CARO

Los vientos favorables en el mer-
cado de energía eólica han im-
pulsado a Gamesa hasta duplicar 
su valor en bolsa durante 2015. 
La compañía ,con sede en Zamu-
dio (Vizcaya), fue la que mejor 
comportamiento tuvo de las que 
integran el Ibex 35: sus acciones, 
que cotizaban a 7,52 euros al 
término de 2014, alcanzaron los 

vallisoletano posee una planta 
de mecanizado de piezas, frenos 
y conjuntos. En mayo de 2014, 
Lingotes Especiales y la india 
Setco Automotive, dedicada a la 
fabricación de embragues, fi r-

maron una «joint 
venture» denomi-
nada Lava, para 
constituir una 
planta de fundi-
ción y otra de 
mecanizado. Ac-
tualmente, uno 
de cada diez vehí-
culos que circu-
lan por las carre-
teras europeas 

lleva montados frenos de disco 
fabricados por Lingotes Espe-
ciales. El importe neto de la cifra 
de negocio de la compañía valli-
soletana ascendió el año pasado 
a 77,81 millones de euros, con 

Ubicado en Valladolid, el grupo se dedica al diseño, desarrollo, fundido, 

mecanizado y montaje de piezas de hierro gris y esferoidal

Mejor Valor del Ibex 35: GAMESA

Valor Más destacado del Mercado Continuo: LINGOTES ESPECIALES

15,82 euros el 31 de diciembre de 
2015, lo que signifi ca un incre-
mento del 110,37%.

Su evolución bursátil tan posi-
tiva ha quedado respaldada por 

«Forma parte de 
los principales 

índices de   
sostenibilidad 

internacionales,
como Ethibel»

La empresa 
tiene previsto 

invertir este año
millones para 
impulsar los 

procesos de I+D
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Sus acciones 

alcanzaron los 

15,82 euros a 

fi nales de 2015
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presa con aspiraciones de futuro. 
Y sin esa convección resulta muy 
complejo permanecer en los 
mercados, ya sean nacionales o 
internacionales. Elvira asegura 
que «hay que tratar de mejorar 
constantemente lo que ofreces 
para satisfacer al cliente. Actual-
mente existe muchísima oferta e 
información en el mercado, 
y conseguir la confi anza de 
tus consumidores es un tesoro 
que hay que cuidar con mucho 
respeto».

Las pymes no cuentan con los 
mismos recursos que las grandes 
compañías. Aun así, siendo cons-
cientes de su nicho, «se pueden 
hacer muchas cosas». El fundador 
y presidente de Laboratorios 
Phergal afi rma que, al estar pre-
sentes en tantos países y operar 
en un sector tan regulado sanita-
riamente como es el de los pro-
ductos para uso humano, deben 
conocer las legislaciones y regula-
ciones de los ingredientes permi-
tidos en cada área geográfi ca. 
«Esto conlleva una constante in-
novación y adaptación de nues-
tras fórmulas para cumplir los 
estándares ofi ciales. Nos ha hecho 
ser muy proactivos», agrega.

La compañía fue pionera en 
sacar tintes permanentes sin 
amoniaco. Es decir, en ofrecer un 
concepto de coloración más res-
petuoso con el cuidado del cabe-
llo que los existentes en ese mo-
mento, hace ya dos décadas. Su 
presidente indica que la origina-
lidad, conceptualización y calidad 
de sus productos han creado nue-
vos conceptos de belleza efi caz y 
saludable, gracias al departamen-
to de investigación, desarrollo e 
innovación, liderado por una 
profesional farmacéutica recono-
cida recientemente como una de 
las mayores expertas nacionales 
en belleza y salud.

Uno de los factores clave para el 
éxito de Phergal es que, en base a 
una cultura farmacéutica de de-
sarrollo y fabricación, trata de 
ofrecer los productos más efi ca-
ces, saludables y seguros. Y ello es 
posible gracias al respaldo de un 
equipo de profesionales muy 
cualifi cados, conformado por 
farmacéuticos, químicos e inge-
nieros, que demuestran un gran 
compromiso de rigor y respeto 
con todos sus clientes.

R. SALGADO

Pese a que su sede central se en-
cuentra ubicada en el municipio 
madrileño de Torrejón de Ardoz, 
Laboratorios Phergal está presen-
te en prácticamente 40 países de 
los cinco continentes. Por ello, 
han sido galardonados en los 
Premios Tu Economía 2016, en la 
categoría de Mejor Internaciona-
lización. 

La empresa ha desarrollado 
desde su nacimiento, en la década 
de los 80, productos de belleza, 
bienestar y salud. Se trata de una 
compañía dermofarmacéutica 
que fabrica con los mismos están-
dares que los medicamentos y 
siempre se ha posicionado a la 
vanguardia de los mercados de la 
cosmética, la nutricosmética, la 
coloración sana, el cuidado del 
cabello y los complementos ali-
menticios.

Si bien actualmente el 68% de su 
facturación procede de mercados 
exteriores, la compañía comenzó 
a exportar hace más de 20 años, en 
1995. Es una empresa 100% espa-
ñola, pero con posición sólida en 
Canadá, Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemania, Holanda, Taiwán 
o China, entre otros. No obstante, 
ahora está muy focalizada en Su-
ramérica, Centroamérica, Rusia y 
el Este de Europa. José Elvira, su 
fundador y presidente, se muestra 
muy orgulloso de sentir que «en 
Laboratorios Phergal nunca se 
pone el sol».

Aunque en España cuenten con 
una muy buena relación y valora-
ción por parte de los canales co-
merciales en los que operan, a 
veces se presta más atención a 
los productos que llegan desde 
fuera. Elvira recuerda aquello de 
que nadie es profeta en su tierra. 
Sin embargo, los productos es-
pañoles cada vez cuentan con 
mejor reputación fuera de nues-
tras fronteras. El prestigio del 
sello «made in Spain» ha costado 
sudor, e incluso lágrimas, pero 
hoy en día «en España se hacen 
las cosas tan bien o mejor que en 
otros países de fama. Cada vez nos 
tienen más en cuenta competiti-
vamente», destaca el presidente 
de Laboratorios Phergal.

La innovación ha sido, es y será 
primordial para cualquier em-

La cosmética «made in 
Spain» más internacional

Laboratorios Phergal comenzó su proceso de exportación 
en 1995. Hoy en día, están presentes en 40 países

José Elvira, fundador y 

presidente de Laboratorios 

Phergal. Abajo, el equipo está 

conformado por farmacéuticos, 

químicos e ingenieros

Mejor internacionalización: PHERGAL

Cuestión de vocación

Confi gurar un departamento de 

exportación riguroso requiere un 

proyecto diferencial con el que 

acudir a otros países que puedan 

tener receptividad. Asimismo, la 

expansión internacional necesita 

productos de alta calidad a un 

precio competitivo para 

acometer la distribución en el 

destino. Pero lo más importante 

a la hora de conquistar nuevos 

mercados es la ilusión y el 

compromiso de los responsables, 

que deben estar dispuestos a 

recorrer el mundo en cualquier 

momento y hacia cualquier 

destino. Elvira reconoce que 

debido a la reciente y escabrosa 

etapa fi nanciera que aún no 

hemos dejado atrás, la 

internacionalización de su 

compañía ha sido primordial para 

no sucumbir. «Gracias a no 

depender únicamente del 

mercado nacional, hemos ido 

atravesando con éxito la travesía 

que, desafortunadamente, 

muchas compañías españolas no 

han conseguido», apostilla.

El motivo que alentó la expansión 

internacional de Laboratorios 

Phergal, según su presidente, fue 

la vocación. No obstante, muchas 

empresas de nuestro país lo han 

hecho por necesidad, al 

comprobar que el mercado 

nacional no cubría sus 

necesidades de ingresos para 

mantener sus estructuras. Elvira 

recuerda que se debe contar con 

un factor determinante: el 

tiempo para captar clientes 

directos o importadores y 

penetrar en los países de destino, 

hasta ver un retorno del 

esfuerzo.

En cualquier caso, remarca que 

en España existen instituciones 

como ICEX, Cámaras de 

Comercio, Stanpa… que ponen a 

disposición de las empresas 

tanto profesionales 

enormemente cualifi cados como 

herramientas con las que 

prospectar y acudir en mejores 

condiciones al mercado. A pesar 

de que no ahuyente las 

amenazas, «contar con este tipo 

de ayuda nos permite acercarnos 

a nuestro objetivo en cada país». 

Como industrial, Elvira anima a 

las empresas españolas a 

internacionalizarse. Y opina que, 

aunque haya que competir con 

gigantes, «teniendo un producto 

o servicio diferente siempre hay 

opciones».
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Telefónica Open Future, la plata-
forma del grupo Telefónica en la 
que se integran todas las iniciati-
vas y herramientas de impulso a 
la innovación abierta y al em-
prendimiento tecnológico. La 
integración de Wayra en Telefó-
nica Open Future permite que 
cualquier proyecto, indepen-
dientemente del lugar del mundo 
donde se origine, pueda recibir 
apoyo especializado en todas las 
fases del ciclo de vida del proyec-
to, aportando aún más valor a 
medida que se desarrolla hasta 
convertirse en una gran compa-
ñía. El objetivo de Wayra sigue 

siendo el mismo que cuando 
nació: hacer crecer y consolidar 
el talento local en los países don-
de surgen los proyectos con base 
tecnológica, contribuyendo de 
esta forma a desarrollar la econo-
mía y el empleo del país donde se 
genera la idea.

de euros. Pero, además, el 58% de 
las «start-ups» graduadas se ase-
guran inversión de terceros, con 
una ronda promedio de 400.000 
euros, lo que supone movilizar 
una inversión de 138 millones de 
euros recibidos de terceras par-
tes. Wayra es uno de los pilares de 

Mentora de la innovación
La inversión en «start-ups» de la aceleradora creada 

por Telefónica supera los 28 millones de euros

que refl eja el interés que suscita 
y la relevancia que ha alcanzado 
Wayra en el ámbito del empren-
dimiento. De todos esos proyec-
tos, se han seleccionado más de 
570 «start-ups» de más de 20 in-
dustrias digitales. En la actuali-
dad, 90 startups de todo el mun-

en la compañía, «la suma de va-
rios factores: en primer lugar un 
esfuerzo de equipo enorme, y 
unas estrategias de marketing 
muy bien defi nidas y con objeti-
vos muy claros».

Su éxito no se ha limitado al 
lanzamiento y la consolidación de 
su «app», sino que también se ha 
extendido a la consecución de la 
fi nanciación para el proyecto. La 
empresa ha llevado a cabo varias 
rondas de fi nanciación que su-
man cerca de 150 millones de 
euros, con la participación de 

varios fondos ex-
tranjeros de capital 
riesgo. Siguiendo el 
ejemplo de Face-
book o Twitter, el 
principal objetivo 
de Wallapop ha 
sido captar muchos 
millones de usua-
rios, pero el si-
guiente paso será 
afrontar el reto de 

defi nir un modelo de negocio que 
genere los ingresos futuros. Sus 
objetivos más próximos: «Optimi-
zar la aplicación al máximo y ha-
cer que la experiencia de usuario 
sea excelente para llevar un paso 
más allá la tradicional compra-
venta de segunda mano».

sostenible. Hasta entonces ningu-
na de las plataformas existentes de 
segunda mano ofrecía una solu-
ción móvil nativa que se adaptara 
a las nuevas formas de consumo: 
rápidas, locales y de fácil uso. Fren-
te a esos modelos, sus creadores se 
plantearon usar la tecnología para 
que la gente volviera a verse cara a 
cara e incentivar el comercio de 
proximidad: regresar a los orígenes 
del comercio de barrio, de las com-
pras entre vecinos.

En pocos años, Wallapop ha 
conseguido dar la vuelta a la idea 
tradicional de la 
compraventa de 
segunda mano, 
ubicándola en el 
móvil, con lo que 
ello supone de co-
modidad, rapidez 
y de opciones de 
geolocalización. 

A lo largo de este 
tiempo, la aplica-
ción ha superado 
el umbral de los 25 millones de 
usuarios, no solo en España, sino 
también en Portugal, Francia, 
Italia, Reino Unido, México y Es-
tados Unidos, país que centra sus 
actuales planes de expansión. 
Detrás de este rápido crecimiento 
internacional está, según explican 

J. F. CARO

Es, probablemente, la «app» espa-
ñola más conocida y con mayor 
potencial en estos momentos. Se 
trata de una aplicación para dis-
positivos móviles que permite la 
compraventa de artículos de se-

Segunda mano en el móvil 
La aplicación que ha revolucionado el mercado de 
artículos usados ha superado los 25 millones de usuarios

J. F. CARO

Se la considera como una de las 
mayores aceleradoras de «start- 
ups» del mundo, gracias al respal-
do internacional de su creadora, 
Telefónica. De hecho, su red está 
presente en 10 países de Europa 
y Latinoamérica, a través de 11 
Academias Wayra: España 
(Madrid y Barcelona), Alemania, 
Reino Unido, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Perú y 
Venezuela. Además, ha estable-
cido una alianza con Virtue Inno 
Valley, la incubadora tecnológica 
líder en China, que le permite 
estar presente también en Asia.

Las Academias de Wayra no 
sólo ofrecen un espacio de traba-
jo único, sino también el apoyo 
de expertos y mentores, el acceso 
a una red internacional de «par-
tners» y la oportunidad de llegar 
a sus millones de clientes. Y a 
todo ello se une un aspecto fun-
damental: las startups reciben el 
apoyo fi nanciero de Telefónica 
(hasta 100.000 euros por proyec-
to) y acceden a una importante 
cartera de inversores y fondos de 
capital riesgo.

En sus cinco años de existen-
cia, ha recibido la propuesta de 
más de 35.000 proyectos con un 
ratio de aceptación del 1.5%, cifra 

por la incubadora BeFactory y fi -
nanciada por Antai Venture Buil-
der, la fábrica catalana de «start-
ups» de Gerard Olivé y Miguel Vi-
cente, junto con Agustín Gómez, 
que lidera hoy la compañía. La idea 
de la que partió el proyecto fue 
crear una alternativa de consumo 

Wallapop nació como una alternativa 

de consumo sostenible

Las academias 

de Wayra 

ofrecen un 

espacio de 

trabajo único 

y apoyo de 

expertos 

gunda mano, utilizando la geolo-
calización como elemento dife-
rencial, para que los usuarios 
puedan ofrecer y comprar los 
productos usados que hay a su 
alrededor.

Wallapop nació hace menos de 
tres años en Barcelona, apoyada 

Mejor aceleradora:  WAYRA

Iniciativa Digital: WALLAPOP

do están trabajando con Telefó-
nica en ventas, proyectos y pilo-
tos. Este es el caso de la colom-
biana Fluvip, la chilena 
Smartbox.tv, la inglesa Qudini y 
la española Imbox.  La inversión 
de Wayra en las «start-ups» ace-
leradas supera ya los 28 millones 
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Ha establecido 
una alianza con 

Virtue Inno, 
la incubadora 

tecnológica líder 
en China 

Está presente 
en países como 

Portugal, 
Francia, Reino 
Unido, Italia, 

México y EE UU
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que, más allá de «solucionadores de pro-
blemas», los ingenieros son las personas 
que pueden cambiar nuestro presente y 
nuestro futuro por medio de la innovación 
y la mejora. «Debemos crear una «cultura 
de la invención». Hay que apoyar y animar 
a los jóvenes de ahora para que de ellos 
nazcan los Thomas Edison del futuro», 
agrega.

Dyson confi esa que inventó la primera 
aspiradora sin bolsa por casualidad, cuan-
do se dio cuenta de que la que tenía no 

aspiraba como debería. Tardó 
15 años y 5.127 prototipos. Y 
ahora trata de inculcar a su 
equipo que han de perseverar 
hasta la perfección. De hecho, 
actualmente se encuentran 
trabajando en tecnologías 
que, probablemente, no ve-
rán la luz hasta dentro de unos 
20 o incluso 25 años. «Nuestro 
objetivo es que nuestros mo-

tores digitales sean la piedra angular de 
todas estas nuevas tecnologías, pero no 
puedo revelar más…», apostilla.

«Nuestra misión es sencilla. Soluciona-
mos los problemas que los demás parecen 
ignorar». James Dyson, como ingeniero, 
sostiene que forma parte de su naturaleza 
el cuestionarse por qué las cosas funcionan 
como funcionan y tratar de mejorarlas. Por 

ello, en su compañía están en constante 
búsqueda de nuevas formas de aplicar sus 
tecnologías. 

FUNDACIÓN JAMES DYSON 
Al fundador e ingeniero jefe de la compañía 
le gusta el entusiasmo y valentía de los jó-
venes a la hora de asumir nuevos retos, así 
como su forma abierta de ver el mundo. Es 
algo que percibe en los estudiantes que 

participan en el «James Dyson Award», el 
concurso que cada año organizan desde la 
fundación y en el que se presentan proyec-
tos de alumnos de 22 países. «Los jóvenes 
tienen muy buenas ideas, pero a veces no 
disponen del sufi ciente apoyo para poder 
llevarlas a cabo». Así, desde el «James Dyson 
Award» otorgan un premio en metálico de 
40.000 euros para el ganador, además de 
eco mediático para darse a conocer. 

R. SALGADO

«Como a todo el mundo, nos frustran los 
productos que no funcionan como debe-
rían. Nuestra razón de ser es la innovación 
y la mejora». James Dyson, fundador e in-
geniero jefe de Dyson, admite que el obje-
tivo de su compañía es inventar tecnologías 
que acaben con esos pequeños problemas 
cotidianos que todos sufrimos. Ellos con-
ciben la frustración como una especie de 
catalizador para la invención. La fi losofía 
de Dyson pasa por solucionar 
los problemas y crear máqui-
nas que hagan la vida más fá-
cil. Y para que las ideas del 
papel se trasladen a la línea de 
producción, cuentan con más 
de 2.000 ingenieros y científi -
cos e invierten cada semana 
más de cuatro millones de 
euros en I+D+i. 

Dyson ha sido galardonada 
en los Premios Tu Economía 2016 en la 
categoría Mejor Innovación Tecnológica. 
La compañía tiene más de 3.000 patentes 
y solicitudes de patentes en todo el mundo 
para más de 500 inventos. Además, de los 
aproximadamente 6.000 empleados con 
los que cuenta Dyson en los 72 países don-
de está presente un tercio son ingenieros y 
científi cos. Y es que James Dyson asevera 

Inventos para hacer la vida más fácil

eléctrica es de más de 20.000 
unidades al año.

El liderazgo tecnológico de 
Bultaco tiene ya el reconocimien-

to internacional, al 
contar con el apoyo 
de la Unión Europea 
a través del progra-
ma Horizonte 2020, 
el instrumento fi-
nanciero del ambi-
cioso programa de 
investigación e in-
novación de la UE. 
La distribución y 

comercialización se basa en dis-
tribuidores autorizados directos 
y puntos de venta dinámicos que 
alcanzan una amplia y flexible 
capilaridad.

sentando dos prototipos, Rapitán 
y Rapitán Sport, que desafían las 
normas establecidas del motoci-
clismo, la nueva Bultaco cuenta 
con su nueva fábri-
ca, situada cerca del 
circuito de Mont-
meló, con una nave 
principal de más de 
2.000 metros cua-
drados destinados a 
la fabricación de las 
nuevas motos, con 
una plantilla de 
medio centenar de 
trabajadores para poder superar 
una producción de más de mil 
unidades al año. La capacidad de 
la línea de producción dedicada 
al modelo Brinco, la motobike 

C. DE MIGUEL

El 17 de mayo 1958 Bultaco nació 
para convertirse en una de las 
marcas más legendarias en la his-
toria del motociclismo. Bultaco 
comenzó como la fantástica aven-
tura de un grupo de entusiastas 
encabezados por un carácter ex-
cepcional: Francisco Javier Bultó 
Marqués, más conocido como 
Don Paco Bultó. Éste fundó su 
nueva fi rma tras dejar Montesa 
debido a la decisión de esta marca 
de abandonar la competición, ya 
que estaba convencido de que la 
innovación en las motocicletas 
estaba ligada al mundo de la com-
petición. 

Para el nombre, Don Paco eligió 
la dirección telegráfi ca que utili-
zaba para comunicarse con su 
familia cuando viajaba al extran-
jero: Bultaco. A los diez meses de 
la fundación de la empresa se 
presentaba la Tralla 101, la prime-
ra Bultaco. Tres semanas después 
disputaba su primera carrera en 

Renace el mito con alta tecnología
La marca española vuelve a colocar su logo en vehículos de dos ruedas. La tecnología de 
vanguardia le permite colocarse como uno de los proyectos más atractivos del momento

Montjuich. Durante más de dos 
décadas, Bultaco creó motocicle-
tas con una personalidad única, 
lo que hizo una marca líder con 
un orgullo apasionado. Hasta 
principios de los años 80, se desa-
rrollaron y fabricaron cerca de 250 
modelos y se construyeron aproxi-
madamente 330.000 unidades. 
Con el tiempo, algunos de ellos se 
han convertido en valiosos y co-
diciados objetos de colección.

El 17 de mayo de hace dos años, 
Bultaco anunciaba su vuelta al 
mercado. Desde entonces, la 
marca española ha vivido una 
actividad casi frenética. Tras haber 
sorprendido al mundo entero 
anunciando su vuelta con un 
nuevo e ilusionado equipo y pre-

Dyson tardó 15 

años y empleó 5.127 

prototipos en lanzar su 

aspiradora sin bolsa

La compañía, que  dispone de 3.000 patentes, está presente en 72 países y cuenta
con una plantilla de 6.000 empleados, de los que un tercio son ingenieros y científi cos

Mejor innovación tecnológica: DYSON

Mejor Pyme: BULTACO

Juan Manuel Vinós, 

consejero delegado 
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Dyson invierte 
cada semana 

más de   
cuatro 

millones de 
euros en I+D+i

 La Brinco 
supone una 
revolución 

en el concepto 
de motobike 

útil y ecológica
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tión de sus equipos. Fundada en 
1975, el empresario Manuel Torres, 
inició esta aventura con cuatro 
personas en Navarra y aún partici-
pa activamente en la compañía a 
diario. Como él mismo dice, se hizo 
empresario para poner en práctica 
su creatividad y así sigue 40 años 
después. Con un sueño que alcan-
zar y la persistencia del trabajo 
duro, hoy MTorres cuenta con 
cinco emplazamientos distintos: 
Torres de Elorz, Fuente Álamo y 

Getafe en España, 
Stade en Alema-
nia y Seattle en 
Estados Unidos.  
Sus productos 
están presentes 
en más de 70 paí-
ses con más de 
620 clientes. 

Su mayor pre-
sencia se en-

cuentra tradicionalmente en los 
clientes y países de mayor exi-
gencia de calidad y tecnología. La 
compañía tiene una clara voca-
ción de crecimiento como prue-
ba el hecho de que todos sus re-
sultados se han reinvertido a lo 
largo de su historia. 

procesos industriales de alta com-
plejidad para problemas que tie-
nen sus clientes. La política de re-
cursos humanos desarrollada por 
la empresa ha permitido contar 
con una plantilla de 705 personas 
con una media de 38 años y una 
antigüedad de 10 años en la com-
pañía.  Siempre 
ha defendido que 
el éxito de la orga-
nización depen-
de de las personas 
que trabajan en 
ella. La capacidad 
creativa y de co-
operación, así 
como la facilidad 
para resolver pro-
blemas nuevos y con visión inte-
gral, son valores muy determinan-
tes para la valoración  y progresión 
de los empleados. 

MTorres ha apostado por inver-
tir de forma efi caz en el desarrollo 
profesional y ayudar a la mejora de 
las capacidades técnicas y de ges-

A la vanguardia en la gestión de personas 
La empresa ha desarrollado una ambiciosa política de 
recursos humanos basada en la formación continua 

tido en torneos regionales, nacio-
nales y nacionales de la First Lego 
League, logrando un buen número 
de premios. «No se trata únicamen-
te de una formación recreativa sino 
que, educar y formar es entregarles 
la capacidad de pensar, de decidir 
por ellos mismos para que man-

tengan siempre 
intacta su liber-
tad», explica la 
propia empresa. 
Además, MTorres 
considera a estos 
jóvenes como la 
cantera de la em-
presa, ya que for-
man parte de un 
programa educati-

vo de «aprender a emprender».

705 EMPLEOS
El grupo MTorres se concibe y de-
sarrolla como un grupo industrial 
capacitado en tecnologías avanza-
das para el desarrollo de soluciones 
novedosas en la automatización de 

mente, en la competitividad de 
sus empresas y que ésta depende, 
fundamentalmente, de la educa-
ción de sus ciudadanos y de la 
formación y capacidad de sus di-
rigentes. En consecuencia, la 
Fundación defi ende la  necesidad 
de contribuir a incentivar la crea-
ción empresarial y la vitalidad 
emprendedora, acumular cono-
cimientos en relación con la direc-
ción empresarial, fomentar el 
papel de las instituciones encar-
gadas de facilitar la creación y 

desarrollo empre-
sarial, proteger los 
derechos de los 
inversores e im-
pulsar la compe-
tencia y transpa-
rencia de los 
mercados. 

Para alcanzar 
estos objetivos, la 

Fundación prevé el desarrollo, 
protección y apoyo a iniciativas 
educativas, culturales, sociales, de 
cooperación, de fomento de la 
economía y de la investigación 
científi ca, mediante la organiza-
ción de conferencias, cursos y 
seminarios y la convocatoria de 
becas y premios.

sociedad. Otro programa destaca-
do de la Fundación es «Celera», 
que, en colaboración con la Aso-
ciación Celera, pretende impulsar 
el desarrollo personal y profesio-
nal de personas que destaquen 
por su talento en el ámbito cien-
tífi co, tecnológico y/o emprende-
dor. Rafael del Pino y Moreno ha 
sido uno de los empresarios espa-
ñoles más relevantes del siglo XX. 
Su inquietud y espíritu empren-
dedor le llevaron en 1999 a crear 
la Fundación Rafael del Pino, con 
los siguientes ob-
jetivos: formar 
dirigentes, impul-
sar la iniciativa 
individual, los 
principios de libre 
mercado y la li-
bertad de empre-
sa; fomentar la 
actividad em-
prendedora; contribuir a mejorar 
la salud y las condiciones de vida 
de los ciudadanos; mejorar el 
conocimiento de la historia de 
España, y proteger el patrimonio 
cultural español. 

La Fundación entiende que la 
creación de riqueza y dinamismo 
de un país se apoyan, esencial-

T. U. E.

La Fundación Rafael del Pino –or-
ganización no lucrativa que tra-
baja con los principios de defensa 
de los intereses generales, liber-
tad, espíritu emprendedor e inno-
vador, rigor, vocación de servicio 
y transparencia–  pretende contri-
buir a la formación de los dirigen-
tes, actuales y futuros, para que 
puedan desarrollar con éxito sus 
iniciativas y capacidades. La Fun-
dación presidida por María del 
Pino, no limita el concepto de di-
rigente al mundo empresarial, 
también considera importantes 
otros campos del saber como la 

El Plan Inicia acerca la empresa 
a los escolares de Madrid
La Fundación quiere mejorar la percepción que de la 
actividad emprendedora tiene la sociedad 

T. U. E.

Si por algo se diferencia el grupo 
industrial MTorres, es por su ges-
tión de los recursos humanos. La 
compañía, que el año pasado 
cumplió 40 años, desarrolla una 
ambiciosa política en materia de 
gestión de personas basada en la 
formación continua, el desarrollo 
profesional y la implicación de los 
trabajadores en una cultura orga-
nizativa centrada en la innova-
ción, el trabajo en 
equipo y el com-
promiso. Es lo que 
la propia empresa 
denomina «políti-
ca de personas». 

MTorres, pre-
mio Nacional de    
Innovación 2015 
que otorga el Mi-
nisterio de Econo-
mía y Competitividad, ha querido 
dar un paso más en su compromi-
so con las personas. Por ello ha 
desarrollado su programa de apoyo 
a la formación de los hijos de sus 
empleados, creando grupos de 
robótica para jóvenes de entre 9 y 
15 años. Estos grupos han compe-

María del Pino, presidenta de la 

Fundación Rafael del Pino

Manuel Torres,  

fundador 

de MTorres

Gestión de Recursos Humanos: MTORRES

Mejor Política de RSC: FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO
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 Sus diferentes 
proyectos han 

llegado a 
180.000 personas 

y a más de 
1.800 entidades

 Fundado en 
1975,  el grupo 

industrial recibió  
en 2015 el Premio 

Nacional de 
Innovación 

 Ha renunciado a 
su política de 

dividendos en favor 
de aumentar el 

negocio y 
la actividad 

economía, el derecho y la justicia, 
la salud, los medios de comunica-
ción, la política y la gestión públi-
ca, las relaciones internacionales, 
la historia o la educación. 

Sus diferentes proyectos alcan-
zaron en 2014 a casi 180.000 per-
sonas y a más de 1.800 entidades, 
haciendo especial incidencia en 
todo lo relacionado con la forma-
ción. Precisamente, en este área 
destacan sus proyectos dedicados 
a emprendedores. Entre ellos se 
encuentra el «Programa Inicia», 
cuyo objetivo es acercar el mundo 
de la empresa y los empresarios a 
miles de alumnos de la Comuni-
dad de Madrid, despertando en 
muchos de ellos la ilusión por 
iniciar un proyecto emprendedor, 
además de mejorar la percepción 
de la actividad empresarial en la 
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Con 82 años, José Lladó pertene-
ce al núcleo duro de los dirigentes 
del Ibex 35. Empresarios con mu-
chos años de experiencia a sus 
espaldas -como Salvador Gabarró, 
presidente de Gas Natural Fenosa 
o Francisco González, de BBVA- y 
que están próximo a ceder el testi-
go a las siguientes generaciones. 

Además de por su éxito en los 
negocios, Lladó es famoso por su 
reconocida pasión por el arte. No 
en vano es presidente de la Asocia-
ción Colección Arte Contemporá-
neo, la mayor colección privada de 
esta disciplina y que cuenta con 
más de 1.000 cuadros expuestos en 
el Museo Patio Herreriano de Va-
lladolid. Desde 1991 es también 
presidente del jurado de las artes 
del Premio Príncipe de Asturias y 
presidió, hasta 1994, el Real Patro-
nato del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. 

euros y con más de 5.500 emplea-
dos en todo el mundo. 

Cotizada en el Ibex 35, el grueso 
de su negocio proviene, al igual que 
sucede con la gran mayoría  de 
empresas de infraestructuras es-

pañolas, del extran-
jero. Entre los prin-
cipales proyectos 
de Técnicas Reuni-
das destacan los 
que la compañía se 
ha adjudicado en 
Turquía y Egipto, 
por un valor con-
junto de más de 
2.500 millones de 

euros. Así como los contratos que 
la empresa ha obtenido en México, 
Vietnam y Arabia Saudí. Entre las 
principales áreas de actuación de 
la compañía están Oriente Medio, 
Latinoamérica, Asia y la cuenca del 
Mediterráneo. 

Medio siglo de éxitos al frente 
de Técnicas Reunidas 
Bajo la batuta del empresario madrileño, la compañía ha crecido hasta 
convertirse en la quinta ingeniería mundial en el sector del petróleo

M.CAMBA

El premio extraordinario con el que 
en 1956 se doctoró José Lladó en 
Químicas inauguró una prolífi ca 
biografía que incluye, entre otros 
cargos, haber sido ministro de 
Comercio y Transportes con Adol-
fo Suárez, embajador de España en 
Washington, presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CISC), vicepresidente 
del Círculo de Empresarios, así 
como consejero de empresas 
como BBVA, Acerinox o General 
Electric. Una impresionante carre-
ra al alcance de muy pocos y que 
ha permitido al empresario madri-
leño ser testigo 
directo de los hitos 
más importantes 
por los que ha 
atravesado nues-
tro país en los últi-
mos 50 años.

Un extenso cu-
rrículum que Lla-
dó ha aderezado 
con una carrera 
empresarial de éxito. Bajo su batuta, 
Técnicas Reunidas ha crecido en el 
último medio siglo hasta convertir-
se en la quinta empresa mundial de 
ingeniería en el sector del petróleo, 
con una cartera total de proyectos 
que asciende a 12.136 millones de 

muestra decidido y asegura 
«que su objetivo es continuar 
siendo líderes en Europa», sin 
perder de vista las oportunida-
des para crecer en otros mer-
cados. «Si bien no restringimos 
ninguna oferta del exterior si 
es interesante, por el momento 
estamos centrados en digerir 
todas las empresas que hemos 
adquirido e integrar las dife-
rentes tecnologías», apunta.  

El objetivo de Alves es revo-
lucionar la restauración a nivel 
mundial y lograr que la reserva 
de mesas online se vuelva algo 

tan normal 
como reservar 
un vuelo o las 
entradas del 
cine. Aunque 
para ello, reco-
noce, restau-
rantes y usua-
rios todavía 
tienen que digi-
talizarse. «En 

este tiempo hemos avanzado 
mucho, pero todavía queda 
trabajo por hacer para deste-
rrar algunos malos hábitos –así 
los llama él- como llamar por 
teléfono para reservar mesa», 
concluye.

visor compró la start up para 
integrarla dentro de su negocio. 
«Para nosotros es un sueño y 
una gran opor-
tunidad. Nos 
está ayudando 
con sus recur-
sos a crecer día 
a día», asegura 
Marcos Alves. 
«Desde la ad-
quisición, he-
mos pasado de 
150 a 500 em-
pleados. De los que 250 traba-
jan en España, un 80% de ellos 
con contratos indefi nidos», 
presume orgulloso.

El emprendedor, que tam-
bién dirige el negocio de El 
Tenedor en Portugal y Brasil, se 

M.CAMBA

Para encontrar los orígenes de 
El Tenedor hay que remontarse 
a 2006. Fue entonces, en París, 
cuando Marcos Alves, actual 
CEO y fundador de la «start up», 
y sus socios franceses aprendie-
ron de la mano del chef Alain 
Ducasse una de las grandes 
problemáticas del sector de la 
restauración. «Alain nos explicó 
el problema que tenía para 
atender y gestionar el enorme 
volumen de llamadas interna-
cionales que recibía en su res-
taurante. Fue entonces cuando 
se nos ocurrió la idea de crear 
un «software» de reservas on-
line que sustituyese al tradicio-
nal libro en papel», explica Al-

«Queremos seguir siendo 
líderes en Europa»

La plataforma El Tenedor tiene una cartera de 
34.000 restaurantes y presencia en 12 países 

Mejor trayectoria empresarial: LLADÓ

Mejor Emprendedor: MARCOS ALVES

El Tema de la Semana / PREMIOS TU ECONOMÍA

Su cartera total 
de proyectos 
asciende a  

12.136 millones. 
Cuenta con 5.500 

empleados

De los 250 
empleados que 

trabajan  
en España, el 80% 

tiene contrato 
indefi nido

José Lladó 

Fernández-Urrutia, 

presidente y 

fundador de 

Técnicas Reunidas

ves. Un proyecto que un año 
más tarde decidieron exportar 
a España y que en 9 años se ha 
convertido en el portal líder de 
reservas online de Europa.

Actualmente, la plataforma 
cuenta con 34.000 restauran-
tes, presencia en 12 países –en-
tre los que se encuentran 
Francia, Italia, Suiza, Dinamar-
ca, Holanda, Brasil, Suecia y 
Turquía- y cada mes visitan su 
web 8 millones de personas. 
Chefs de la talla de Jordi Cruz o 
Martín Berasategui ya han in-
corporado este sistema de re-
serva a sus restaurantes, así 
como grandes grupos como 
Paradores o Vips. Tal ha sido su 
proyección que en mayo de 
2014 el gigante online TripAd-

Marcos Alves, 

CEO y fundador 

de El Tenedor 
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El nuevo ejecutivo de Argentina se 

enfrenta a un duro panorama económico

En el siglo XVII, China era 
un país próspero y educa-
do, salvando las distancias 

temporales y geográfi cas para 
dar a estas palabras su signifi ca-
do asentado en el entonces y en 
el allí. Tenía buenos profesiona-
les de casi todo y tenía buenos 
artistas en las áreas en las que las 
artes se enfocaban y se manifes-
taban allí y entonces.

La naturaleza era considerada 
un bien sagrado, y una buena 
parte de las actividades y de las 
artes tenían sus raíces y su pro-
yección en ella. La agricultura 
estaba muy avanzada y era la 

base de la alimentación del cuer-
po, el aire libre se conservaba 
puro y era la base de la alimen-
tación del espíritu, y las fl ores se 
cuidaban y desarrollaban y eran 
la base de la alimentación del 
alma.

De ahí que la naturaleza fuera 
la base de una medici-
na natural extremada-
mente desarrollada y 
de unas artes que na-
cían de ella y se refe-
rían permanente-
mente a ella. Las fl ores 
y las plantas estaban 
presentes en todos sus 

dominios naturales, cuya más 
alta manifestación eran los innu-
merables y artísticos jardines 
multiplicados por doquier, y se 
proyectaban en el porvenir me-
diante su presencia en manifes-
taciones artísticas de tradicio-
nes, trajes, tallas y cuadros. La 

naturaleza, por prin-
cipio, cultura y reli-
gión, se recordaba, se 
conservaba y se pro-
yectaba hacia el futu-
ro. Existían, más 
avanzados que en 
ninguna otra parte del 
mundo, una cultura 

basada en la naturaleza y un arte 
basado en las fl ores, y esos son 
los orígenes de la maravillosa 
ingenuidad de todas sus tradi-
ciones, de la permanente reali-
zación individual y colectiva de 
actividades al aire libre, del de-
sarrollo de una medicina natural 
extendida y poderosa, de la pre-
sencia multiplicada de plantas y 
fl ores en la vida y en las artes, y 
del crecimiento de una sociedad 
respetuosa, animosa, amigable 
y sin miedos. Desde esas referen-
cias, se desarrolló un pueblo que 
supo hacer de la ingenuidad una 
forma de entender la vida.

LAS ARTES 
DE CHINA 

 Macri: ... y después del  
«default», las protestas

GABRIEL TÚÑEZ

«En primer lugar, anuncio que el 
Estado argentino suspenderá el 
pago de la deuda externa». En 
seguida, los diputados y senado-
res, reunidos en una Asamblea 
Legislativa, se levantaron de sus 
asientos y provocaron una ova-
ción tras el anuncio del entonces 
presidente, Adolfo Rodríguez 
Saá. Sólo dos días habían pasado 
de la renuncia del mandatario 
Fernando de la Rúa, causada por 
un estallido social derivado de 
una crítica situación económica 
en la historia del país: más del 
50% de la población sumida en 
la pobreza. La gestión de 
Rodríguez Saá duró siete días. 
Fue uno de los cinco jefes del 
Estado que el país tuvo entre el 
20 de diciembre de 2001 y el 2 de 
enero de 2002. Sin embargo, las 

consecuencias de aquellas 15 
palabras pronunciadas en el 
Congreso y aplaudidas por bue-
na parte de la clase política ar-
gentina se sostuvieron durante 
más de 14 años.

Este viernes pasado, el Gobier-
no de Mauricio Macri transfi rió 
9.352 millones de dólares para 
pagar a los grupos de inversión 
dueños de bonos de la deuda 
externa, llamados en la Argenti-
na «fondos buitres», y declaró el 
fi n del «default». La operación 
fue confi rmada por el juez de 
Nueva York Thomas Griesa, a 
cargo de un litigio judicial que 
los bonistas iniciaron a la Argen-

Infl ación, pobreza y défi cit fi scal entre los principales 
desafíos a los que se enfrenta el gobierno argentino

tina hace más de una década y 
que culminó con el aviso del 
dinero recibido. «Se trata de un 
hito importante para los argen-
tinos, el cierre de una etapa que 
termina después de más de una 
década de aislamiento y confl ic-
to», anunció Macri por medio de 
su cuenta en la red social Face-
book. Días antes, su gabinete 
colocó bonos en el mercado fi -
nanciero por unos 15.000 millo-
nes de dólares a una tasa cercana 
al 8%. De ese monto, 9.352 mi-
llones, en efectivo, fueron desti-
nados a los «fondos buitres»; el 
resto, intentará apagar momen-
táneamente el défi cit fi scal del 
país, una de las principales pre-
ocupaciones que deberá afron-
tar tras la salida del «default».

UNA NUEVA ERA
Macri y su equipo consideran 
que, a partir de ahora, Argentina 
comenzará a recorrer una nueva 
era y recuperará «la credibilidad 
perdida frente al mundo». Ter-
minar con la disputa legal en los 
tribunales de Estados Unidos fue 
una de sus promesas en la cam-
paña que lo llevo a la presidencia 
tras imponerse en una segunda 
vuelta al ofi cialista Daniel Scioli, 
el postulante que había impul-
sado la entonces mandataria 
Cristina Fernández de Kirchner 
para sucederla.

«Con esta operación, Argenti-
na logrará volver a los mercados 
de crédito para fi nanciar parte 
de su programa económico», 
explicó la economista Mariana 
dal Poggeto. El ingreso de divisas 
permitirá al país tranquilizar el 
tipo de cambio que rige la rela-
ción peso-dólar. Sin embargo, 
ese efecto no será sufi ciente para 
darle dinamismo a una econo-
mía en recesión, con un nivel de 
infl ación que podría llegar a 36% 
a fi n de año, 13 millones de ha-
bitantes (34% del país) en la 
pobreza y 100.000 trabajadores 
despedidos de sus empleos en 

 ECONOMÍA Y FINANZAS

«El pueblo que 
supo hacer de 
la ingenuidad 
una forma de 

entender la 
vida»

TOMÁS CALLEJA
Presidente de 

Fiatlux

2,1%
fue el crecimiento del 

Producto Interior 

Bruto (PIB) argentino 

en 2015

33,4%
es la estimación de 

consultoras privadas 

sobre el nivel de 

infl ación en 2016

13
millones de 

argentinos, el 34,5%, 

se encuentran 

sumidos en la pobreza

Hace pocos días 
que el Ejecutivo 
transfi rió 9.352 

millones de 
dólares para 

pagar la deuda a 

sus acreedores
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La vuelta de  Cristina 

Al complicado panorama económico que afronta el 

Gobierno de Mauricio Macri se le sumó en las 

últimas semanas el retorno al escenario político 

del país de su antecesora, Cristina Fernández de 

Kirchner. La ex presidenta aprovechó una curiosa 

circunstancia para pronunciar un discurso de casi 

una hora frente a miles de sus militantes: la 

citación de un juez en una causa que investiga 

irregularidades en una operación con dólares del 

Banco Central, la principal entidad monetaria del 

país. Se trata de uno de los cinco casos judiciales 

en los que aparece al menos mencionada y por los 

que podría ser convocada a declarar en poco 

tiempo. En aquella presentación, Fernández de 

Kirchner acusó a Macri, con la complicidad de una 

parte del Poder Judicial, de perseguirla para 

ocultar algunos aspectos de la gestión de Gobierno 

y, especialmente, su vinculación con una sociedad 

off shore radicada en Bahamas y revelada en las 

fi ltraciones periodísticas de los «Papeles de 

Panamá». Cuatro meses después de dejar la 

presidencia del país, en la que estuvo por ocho 

años, Fernández de Kirchner intenta situarse en el 

rol de principal dirigente de la oposición. Para eso, 

convocó a conformar un «Frente Ciudadano» con 

organizaciones políticas y gremiales. Sin embargo, 

tendrá que resolver antes la puja interna por el 

poder en el l Partido Justicialista. Si bien cuenta 

con el respaldo de alcaldes, no logra convencer a 

los gobernadores provinciales, que hasta el 

momento optaron por colocarse en la foto más 

cerca de Macri que de ella.

sólo cuatro meses, tanto en el 
sector público como privado. A 
este panorama se le suma que el 
défi cit fi scal (relación entre ingre-
sos y gastos) representa el 4,8% del 
Producto Bruto Interior (PBI) ar-
gentino, una cifra cuya reducción 
no se logrará únicamente con 
tomar deuda a bajo costo, sostuvo 
Dal Poggeto. ¿Es para festejar la 
salida del «default»? El ex ministro 
de Economía Roberto Lavagna 
(2002-2005) mantuvo que en 2005 
y 2010 Argentina logró reestructu-
rar su deuda externa logrando una 
quita en el monto. «Ésta última 
implicó aumentar la deuda. El 
festejo de los actuales funciona-
rios fue bastante tonto. Salir del 
«default» pagando lo que se 
pagó», criticó el economista.

Macri afrontará en pocos días la 
primera y masiva jornada de pro-
testa en contra de su gestión. La 
convocatoria corre a cargo de las 
cinco centrales gremiales en las 
que están enrolados los trabaja-
dores argentinos, al menos los que 
se encuentran registrados bajo la 
ley laboral. Más del 30% de la 
población económicamente acti-
va cumple tareas en el llamado 
«mercado informal del trabajo», 

por lo que no tiene benefi cios 
previsionales ni de atención mé-
dica fuera del ámbito estatal. Es-
tán «en negro», como se conoce 
en la Argentina.

Según estimaciones de consul-
toras privadas, sindicatos y em-
presas, desde el inicio de la admi-
nistración Macri fueron despedi-
dos de sus trabajos unos 100.000 

 El nuevo 
presidente 

afrontará en 
pocos días su 

primera jornada 

masiva de 

movilizaciones

argentino, casi 1.000 por día, tan-
to en el sector privado como en el 
público. El ministro de Trabajo, 
Jorge Triaca, destacó que el índice 
de creación de empleo del último 
mes rondó el 0,4%, una cifra insu-
fi ciente para absorber a los nue-
vos desempleados. Los sindicatos 
impulsaron entonces una ley para 
elevar al doble la cifra en concep-

to de indemnización a los despe-
didos. Macri, sin embargo, anun-
ció que vetará la norma.

UN PAÍS MÁS POBRE
Este panorama, indicó el Obser-
vatorio de la Deuda Social de la 
Universidad Católica Argentina 
(UCA), originó en el país un au-
mento de la pobreza, que abarca 
al 34,3% de los habitantes. El Es-
tado argentino no difunde esta-
dísticas ofi ciales de la pobreza 
desde fi nales de 2013. El ex minis-
tro de Economía del kirchnerismo 
Axel Kicillof aseguró que tener 
registros de ese tipo signifi caba 
«estigmatizar a los pobres». Se 
espera que recién entre septiem-
bre y octubre próximos el Gobier-
no tenga datos de ese tipo, clave 
para el diseño de políticas públi-
cas y la adopción de medidas de 
largo plazo. Las exportaciones 
dejaron de crecer hace una déca-
da, el consumo de la población se 
estancó desde 2015 y las tarifas de 
los servicios públicos se incre-
mentaron hasta 300% en febrero 
último. La nueva etapa de la Ar-
gentina, como asegura el presi-
dente Macri, parece un camino de 
recorrido complejo.
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SEGUNDAS PARTE 

NO SON BUENAS

E l Ibex 35 cierra por primera vez 
este mes una semana a la baja 
retrocediendo cerca de un 1% 

hasta los 9.150 puntos. Los malos resul-
tados de pesos pesados del selectivo, 
unido a los excesivos niveles de sobre-
compra en Estados Unidos, han sido los 
factores determinantes que han impe-
dido al índice continuar con las subidas. 
Poco a poco, se van publicando las «no-
tas» de nuestras grandes compañías con 
resultados, en algunos casos, muy de-
cepcionantes. A la caída del 5% en los 
resultados del Banco Santander, la pri-
mera entidad de nuestro país, se le su-
man los de BBVA que registró un 53% 
menos de benefi cio en los primeros tres 
meses del año con respecto al ejercicio 
2015. La ausencia de operaciones cor-
porativas y una defi ciente cobertura en 
divisas se ha llevado por delante gran 
parte de lo ganado a principios de este 
año. Otro peso pesado del índice, Tele-
fónica, publicó el viernes unos malos 
resultados, ganando un 56,9% menos 
que en el mismo periodo del año ante-
rior. En su caso, la apreciación del euro 
frente a las divisas latinoamericanas 
también ha supuesto un factor determi-
nante para empeorar su cifra de nego-
cios. La moraleja es clara, por tanto, 

mientras el euro 
siga mostrando 
esta sorpren-
dente fortaleza 
en el mercado 
Forex, más vale 
contratar un 
buen seguro de 
cambio.

Durante la 
semana hubo también tiempo para dar 
la bienvenida a dos nuevos valores, uno 
de ellos viejo conocido de los inversores 
nacionales. Telepizza y Dominion vieron 
a mediados de semana incluirse sus 
nombres en el parqué español, aunque 
la alegría duró más bien poco. La cadena 
de pizzerías ha logrado el dudoso honor 
de fi rmar el peor debut bursátil del últi-
mo siglo en España. Telepizza cerró el 
primer día con caídas del 19%. Mejor 
suerte tuvo Dominion, que en su segun-
do día de cotización, logró remontar un 
9.69%. Cerramos ya un muy buen mes 
de abril con subidas cercanas al 7%, que 
nos alejan de los mínimos anuales de 
febrero, cerca de los 7.750 puntos. En 
este momento, los inversores trasladan 
su mirada a Estados Unidos con el mie-
do de que el SP 500, índice director de la 
renta variable a nivel mundial, confi rme 
los amagos de corrección que ha empe-
zado a mostrar esta semana. No vendría 
nada mal empezar a recoger parte del 
benefi cio generado en los próximos días.  
Por lo que pudiera pasar.

«Telepizza ha 
logrado el 
dudoso honor de 
fi rmar el peor 
debut bursátil 
del siglo» 

JAVIER URONES 
Analista de XTB

MERCADO CONTINUO

-3,22% 10.038,90

-6,55% -1,09% 6.241,89

-0,01%

DAX (Fráncfort)

Variación semanal - Ultima cotización (puntos) - Variación anual.

Dólares

FTSE 100 (Londres)

-3,08% 4.428,96

-4,49%

CAC 40 (París)

-0,46% 18.600,50

-13,16%

FTSE MIB (Milán)

Lun Mar Mie Jue Vie

IBEX 35  (en puntos)

SSemaana

Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr

9.025,70
Año

29/4/2016

Biosearch 0,48 6,74

Ebro oods 19,79 5,83

Naturhouse 4,40 5,41

Axia 13,30 4,56

Gral. lq. aq 0,23 4,55

Vocento 1,39 4,51

Aena 124,55 4,31

Iberpapel 18,42 3,74

Abertis 14,73 3,70

Renta orp. 1,57 3,64

Valor Último Dif %) 

Sniace 0,43 -13,18

Abengoa 0,59 -11,21

Abengoa B 0,24 -10,45

Bankia 0,81 -9,47

Duro elguera 1,57 -9,25

Liberbank 1,05 -9,01

BBVA 5,98 -8,66

Acerinox 10,32 -8,47

Urbas 0,01 -8,33

Inm. el ur 8,71 -7,14

Valor Último Dif %)

EURO/DOLAR  

SUBASTAS DEL TESORO

DEUDA SOBERANA

MERCADOS EUROPEOS  

PETRÓLEO  (Brent)

MAYORES SUBIDAS SEMANA MAYORES BAJADAS SEMANA

Grecia 864,00 4,74 12,05

Portugal 290,20 -4,13 52,50

Italia 121,90 -2,25 25,54

Irlanda 70,10 3,55 36,38

Bélgica 40,30 6,33 17,49

Francia 36,40 8,33 1,39

Finlandia 30,90 7,67 9,96

Holanda 23,20 12,08 45,00

Austria 21,20 14,59 -22,91

País Últ. Sem. (%) Año %)

PRIMA DE RIESGO

Grecia 8,911 5,08 6,78

Portugal 3,173 -2,61 25,07

Nueva elanda 2,86 -0,87 -20,67

Australia 2,55 -4,14 -11,73

EEUU 1,837 -2,86 -19,04

Gran Bretaña 1,598 -0,06 -18,51

España 1,594 -0,87 -10,5

Canadá 1,498 0,2 7,23

Italia 1,49 0,81 -7,17

Irlanda 0,972 7,05 -15,33

País Últ. Sem. %) Año (%)

BONO 10 AÑOS

Bonos y obligaciones 5/05/16

Letras a 6 y 12 meses 10/05/16

Letras a 3 y 9 meses 17/05/16

Inditex 0,3000 03/05/16

Santander 0,0500 03/05/16

Iberpapel 0,3500 04/05/16

Naturhouse 0,0825 04/05/16

9.140,00

9.332,60

-2,24% -5,43%

En 2016

EURIBOR  A 12 MESESREPARTO DE DIVIDENDOS -0,009%

Media mes

Abengoa 0,59 50 11,21 1,00 0,34 44,9
Abengoa 0,24 206 10,45 0,43 0,13 23,1
Abertis 14,73 13.889 3,70 14,85 11,84 4,8
Acciona 69,94 4.005 3,02 79,78 61,85 11,6
Biosearch 0,48 27 6,74 0,55 0,37 1,1
Acerinox 10,32 2.751 8,47 11,30 7,04 9,5
ACS 28,88 9.086 0,12 29,58 19,31 8,8
A ominguez 4,01 37 0,74 4,45 3,03 16,2
Adveo 4,58 59 1,29 6,21 3,09 28,3
Aena 124,55 18.683 4,31 127,65 92,99 18,2
Airbus roup 54,90 42.625 5,51 63,00 50,00 12,1
Almirall 14,35 2.482 3,17 18,92 13,81 23,0
Amadeus 39,74 17.446 0,03 40,44 32,29 1,4
Amper 0,12 75 0,85 0,14 0,10 6,4
Aperam 34,50 0,50 35,51 24,11 3,8
Applus 8,06 1.048 1,00 8,69 6,60 3,5
ArcelorMittal 4,95 15.166 3,00 5,44 2,01 63,8
Atresmedia 11,37 2.567 2,90 11,64 7,42 15,5
Atresmedia VS 11,79 14 0,60 0,00 0,00 0,6
Axia 13,30 956 4,56 13,56 10,75 0,8
Azkoyen 4,27 107 1,95 4,48 3,62 5,2
Banco abadell 1,67 9.078 4,03 1,81 1,34 5,1
Banco opular 2,38 5.207 5,87 3,00 1,98 20,7
Banco antander 4,42 63.815 0,01 4,63 3,27 0,7
Bankia 0,81 9.364 9,47 1,03 0,70 21,9
Bankinter 6,66 5.983 1,96 6,83 5,66 2,6
Barón e ey 102,40 440 0,24 110,50 90,55 7,7
Bayer G 103,70 66.179 5,94 117,00 91,30 10,6
BBVA 5,98 38.772 8,66 6,80 5,13 8,1
B iojanas 4,14 22 0,98 4,20 3,67 2,2
BME 29,55 2.471 2,65 31,17 24,36 4,9
Caixabank 2,63 15.538 7,04 3,19 2,33 16,9
CAM 1,34 67 0,00 0,00 0,00
Cellnex 14,41 3.339 0,28 17,21 13,23 16,4
C ortland 6,08 315 1,33 6,24 4,20 16,5
Cia ral nv. 1,70 15 0,00 1,75 1,38 2,9
Cie. utomotiv 15,77 2.034 2,17 16,10 11,99 3,1
Baviera 5,49 89 0,72 5,85 4,63 0,9
Codere 0,85 2.150 0,00 0,96 0,64 4,9
Coemac 0,31 60 1,61 0,44 0,28 10,3
CAF 284,00 974 0,96 301,00 206,60 11,2
Corp. lba 35,82 2.088 1,86 39,39 30,59 10,1
Deoleo 0,22 254 2,22 0,25 0,20 4,3
Dia 4,85 3.016 4,29 5,40 4,26 11,0
Dogi 0,75 54 1,18 0,96 0,64 11,3
Duro elguera 1,57 251 9,25 1,77 1,01 18,9
Ebro oods 19,79 3.045 5,83 19,94 16,65 10,0
Edreams 2,38 250 1,23 2,43 1,15 25,1
Elecnor 7,90 687 0,63 8,20 6,10 3,4
Enagas 26,61 6.352 0,62 27,48 24,52 2,3
Ence 2,52 631 1,95 3,38 2,35 25,4
Endesa 18,34 19.412 3,03 18,61 15,62 1,2
Ercros 0,62 71 1,31 0,68 0,44 0,3
Euskaltel 9,62 1.461 0,18 11,60 8,62 16,9
FAES 2,75 672 3,17 2,95 2,30 0,5
Ferrovial 18,79 13.758 0,95 21,09 17,30 9,9
Fersa 0,40 55 2,47 0,44 0,35 6,8
Fluidra 3,84 432 1,05 3,85 2,95 22,7
FCC 7,58 2.872 0,41 7,71 5,87 11,2
Funespaña 7,07 130 0,84 7,33 6,91 1,8
Gamesa 17,20 4.802 1,93 18,27 13,33 8,7
Gas atural 18,17 18.178 0,76 18,65 15,07 1,3
Gral. lq. aq 0,23 77 4,55 0,26 0,20 4,2
Grifols 13,76 3.596 2,72 15,30 12,70 8,0
Grifols 19,00 8.094 4,31 21,10 17,85 10,9
Catalana ccidente 27,65 3.318 0,62 31,82 23,02 13,2
Ezentis 0,42 99 1,64 0,51 0,28 16,2
Gr. an osé 0,99 64 3,88 1,15 0,73 7,6
Hispania 12,80 1.057 0,78 13,49 10,60 2,3
Iberdrola 6,20 39.688 1,19 6,60 5,72 3,4
Iberpapel 18,42 207 3,74 18,72 15,02 10,7
Inditex 28,04 87.376 3,98 31,07 26,32 10,6
Indra 10,23 1.679 3,40 11,00 7,61 18,0
Inm. Colonial 0,67 2.137 2,13 0,69 0,53 4,4
Inm. el ur 8,71 148 7,14 10,42 5,87 10,5
IAG 6,72 13.705 0,47 8,38 6,01 18,9
Inypsa 0,17 25 2,86 0,21 0,15 2,9
Rovi 14,77 739 1,80 15,38 12,04 2,3
Reig ofre 3,45 218 1,44 3,75 3,15 0,0
Lar spaña 8,98 539 1,61 9,57 7,55 2,9
Levantina e dif. 1,15 11 0,00 0,00 0,00
Liberbank 1,05 950 9,01 1,76 0,95 39,9
Lingotes 10,28 103 1,53 10,75 7,15 22,4
Logista 19,24 2.554 0,79 20,49 16,52 1,4
Mapfre 2,22 6.821 5,94 2,37 1,62 4,2
Mediaset 11,34 4.152 1,48 11,42 7,77 18,5
Melia otels 10,99 2.188 0,23 12,05 8,25 9,8
Merlin Properties 10,15 3.279 0,89 11,43 8,85 11,1
Miquel ostas 35,60 443 1,25 38,60 30,83 2,3
Montebalito 1,22 18 1,62 1,31 1,09 3,3
Natra 0,48 23 3,23 0,54 0,23 50,0
Naturhouse 4,40 264 5,41 4,49 3,23 16,5
NH oteles 4,20 1.471 2,55 4,95 3,17 16,7
Nicolás Correa 1,59 20 1,86 1,65 1,23 24,3
N+1 7,85 264 1,16 7,90 6,52 0,6
Nyesa 0,17 28 0,00 0,00 0,00
OHL 6,18 1.847 2,00 6,35 3,87 17,3
Oryzon 2,95 84 2,32 4,45 2,73 18,0
Papeles  artones 5,40 506 0,93 5,62 4,26 5,0
Pescanova 5,91 170 0,00 0,00 0,00
Pharma ar 2,75 611 13,93 3,20 1,69 9,6
Prim 8,68 151 0,12 9,09 8,31 3,1
Prisa 6,18 484 0,29 6,72 4,26 18,4
Prosegur 5,05 3.117 2,64 5,10 3,71 20,3
Quabit 0,04 96 5,00 0,05 0,03 24,0
Realia 1,11 509 0,45 1,17 0,64 45,4
REC 77,97 10.547 0,59 79,10 68,87 2,3
Reno . S/Q) 0,70 0 0,00 0,00 0,00
Reno . S/A) 0,36 96 1,42 0,37 0,29 5,0
Renta 5,62 229 0,53 5,90 5,25 3,9
Renta orp. 1,57 51 3,64 2,00 1,41 10,6
Repsol 11,45 16.501 1,02 11,80 7,95 13,1
Reyal rbis 0,12 36 0,00 0,00 0,00
Sacyr 1,86 962 1,31 1,95 1,26 2,5
Saeta ield 9,30 759 0,90 9,46 7,18 10,6
Service oint 0,07 13 0,00 0,00 0,00
Sniace 0,43 33 13,18 0,75 0,23 118,4
Solaria 0,68 75 1,49 0,75 0,52 3,5
Sotogrande 2,90 130 1,05 3,05 2,52 7,0
Talgo 4,49 614 0,34 5,82 4,26 21,2
T. eunidas 29,33 1.640 1,68 34,13 21,26 14,0
Tecnocom 1,51 113 1,31 1,70 0,97 30,2
Telefónica 9,52 47.374 3,53 10,35 8,48 7,0
Testa 13,30 2.048 0,00 13,30 10,56 6,7
Tubacex 2,28 303 4,21 2,43 1,39 30,0
Tubos eunidos 0,71 124 4,05 0,75 0,50 21,4
Urbas 0,01 31 8,33 0,02 0,01 10,0
Vértice 60 0,04 15 0,00 0,00 0,00
Vidrala 51,65 1.281 0,39 57,75 41,10 12,3
Viscofan 48,99 2.283 1,84 56,06 47,05 12,0
Vocento 1,39 174 4,51 1,50 1,11 6,1
Zardoya tis 9,27 4.193 2,52 10,48 8,24 12,5

VALOR ULTIMA CAPITALIZACIÓN SEMANA AÑO
Millones e uros Var %) Máximo Mínimo Var %)

9.283,00

Lun Mar Mie Jue Vie

1,127
1,132 1,134

1,114

1,130

Vie Lun Mar Mie Jue

-0,011
-0,014

-0,011
-0,009

-0,013

Lun Mar Mie Jue Vie

45,91
44,67

47,29 47,06

45,60

9.269,00

9.025,70

1/04/2015

11.569,80
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RAÚL SALGADO

Permanente en el tiempo, inhe-
rente al desarrollo, impulsada 
por la alta dirección e imbuida en 
todos los procesos, la Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC) 
se ha convertido en una fi losofía 
y en un pilar fundamental de la 
estrategia de negocio. Ya no se 
trata de una moda, ni de un de-
partamento concreto. El éxito de 
una empresa está en ser rentable 
de forma sostenible, lo que re-
dunda en benefi cio tanto de los 
clientes y proveedores como de 
los empleados y de la sociedad en 
general. 

Cinco expertos se reunieron en 
LA RAZÓN para analizar la impor-
tancia de la RSC en las compañías. 
«La consecución de los objetivos 
empresariales sólo tiene sentido 
cuando ese éxito se logra a partir 
de los valores adecuados». Con-
chita Navarro, responsable de 
RSC de Mutua Madrileña, aseguró 
que respetar este principio básico 
es imprescindible para tener un 
desarrollo estable y sostenido en 
el futuro. «La  RSC debe estar pre-
sente en todos los procesos de 
gestión y en todos los ámbitos de 
la empresa». Navarro defendió 
que debe constituir la fi losofía que 
vertebra la actuación de las com-
pañías, y plasmarse diariamente 
en una gestión ética, en la trans-
parencia y en los principios más 
exigentes aplicados en materia de 
buen gobierno. 

«Para que una estrategia de RSC 
sea efectiva, debe ser permanente 
en el tiempo y gestionarse de for-
ma transversal». Y es que Navarro 
afi rmó que únicamente es posible 
si implica a todos los empleados. 
«La labor de los equipos de RSC es 
conocer y promover la asunción 
de nuevas medidas de sostenibi-
lidad entre las diferentes áreas de 
la compañía, así como colaborar 

en su puesta en marcha y seguir 
su evolución».

La RSC debe ser un área que esté 
verdaderamente interiorizada en 
la compañía como un valor, y no 
como una estrategia o táctica de 
negocio. Óscar Herencia, director 
general de MetLife, dijo que 
«cuando una empresa tiene asu-
mida la importan-
cia de la RSC para 
la sociedad se 
nota. En nuestro 
caso, la RSC es la 
manera de devol-
ver a la sociedad lo 
que obtenemos de 
ella». Además de 
advertir sobre lo 
contraproducente 
que puede resultar 
utilizar estas medidas para mejo-
rar la reputación de una empresa, 
Herencia resaltó que «los emplea-
dos tienen que sentirse orgullosos 
de sus compañías». Y si las activi-
dades de RSC refuerzan el com-
promiso de los trabajadores -que 
cada vez más reclaman de sus 
empresas una responsabilidad y 

El éxito de 
una empresa está 
en ser rentable 
de forma sostenible
La Responsabilidad Social Corporativa se ha convertido 
en un pilar fundamental del negocio. Sin una estrategia 
clara, las compañías no podrán sobrevivir

Un negocio que no sea 
responsable, y que no 
contribuya al desarrollo 
sostenible de su entorno,
no sobrevivirá»

Nerea Plaza. Directora de Gobernanza en 
Desarrollo Sostenible de Suez Water Spain

Muchas pequeñas empresas 
están llevando a cabo 
grandes políticas de 
Responsabilidad Social 
Corporativa»

Ana Fombella. Directora de RSC del 
Grupo Cortefi el

La estrategia de sostenibilidad 
de las compañías se basa en 
una gestión responsable 
del negocio»

Eduardo Puig de la Bellacasa. Director 
de Gestión de Stakeholder y Reporte 
Corporativo de Telefónica

No podemos dar la 
espalda a los problemas, 
necesidades e inquietudes 
de los países donde 
operamos»

Óscar Herencia. Director general 
de MetLife

La RSC debe estar 
presente en todos los 
procesos de gestión y 
en todos los ámbitos 
de la empresa»

Conchita Navarro. Responsable de RSC 
de Mutua Madrileña:

CONCLUSIONES

un posicionamiento humano que 
apoye causas sociales–, «las com-
pañías tenemos la obligación de 
cumplir con sus expectativas, 
hacerles partícipes de las acciones 
que se lleven a cabo y transmitir-
les que son una prioridad». El di-
rector general de MetLife remarcó 
que la RSC hace que las compa-

ñías sean un lugar 
mejor donde tra-
bajar, lo que debe 
verse refl ejado de 
forma externa a 
través de los pro-
pios empleados. 

UNA FILOSOFÍA
La función social 
de las empresas 
tendría que ser 

una responsabilidad, e incluso 
una obligación. «No podemos 
dar la espalda a los problemas, 
necesidades e inquietudes de los 
países donde operamos. Hablar 
de RSC es hacerlo de prácticas 
concretas. Estas iniciativas deben 
ser «motor de cambio» en la vida 
de las personas en las que están 

 La RSC debe 
ser un área 

interiorizada en la 
compañía como
un valor, y no 

como una táctica 
de negocio 

  Economía y Finanzas / MESA REDONDA
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De izquierda a derecha, 

Nerea Plaza, 

Conchita Navarro, 

Eduardo Puig 

de la Bellacasa, 

Ana Fombella 

y Óscar Herencia

REPORTAJE GRÁFICO: LUIS DÍAZ

Cambio cultural
La RSC se ha convertido en un pilar 

fundamental de la estrategia de 

negocio. Pero, ¿cuáles son sus 

cimientos? La directora de Gobernanza 

en Desarrollo Sostenible de Suez Water 

Spain los resume en tres: visión integral, 

visión a largo plazo y responsabilidad de 

la contribución. No obstante, Plaza cita 

un principio transversal, que es el 

cambio cultural. «Supone entender que 

no podemos incorporar una visión de 

negocio responsable, si no 

transformamos los valores, las 

decisiones y las conductas de todas las 

personas que conforman la compañía. 

La fi losofía tiene que impregnar toda la 

empresa». 

Visión integral: Hay que tener en cuenta 

aspectos que vayan más allá de los 

números, transformar procedimientos, 

sistemas de toma de decisiones e 

incorporar mecanismos para que esto 

se traduzca en cosas prácticas. 

Visión a largo plazo: No sólo hay que 

gestionar los recursos para la sociedad 

de hoy, sino para la del mañana, lo que 

obliga a repensar los modelos de 

negocio y los objetivos. «Los retos del 

desarrollo sostenible debemos 

abordarlos en alianza con todos 

nuestros grupos de relación», expuso 

Plaza. 

Maximizar la contribución: Más allá de 

la responsabilidad de la empresa 

respecto a sus impactos, el reto tiene 

que plantear cómo aportar valor al 

entorno y a los grupos de interés. Plaza 

considera que este cambio de visión 

implica ver la RSC como una 

oportunidad de contribuir al desarrollo 

sostenible. 

bilidad de su compañía se basa 
en una gestión responsable del 
negocio, no sólo enfocada a ges-
tionar ciertos riesgos, sino tam-
bién para aprovechar oportuni-
dades. «Esto nos permite contri-
buir al desarrollo social y econó-
mico de la sociedad, haciendo 
que las comunidades en las que 
operamos sean más prósperas y 
tengan mejores y más inclusivos 
motores de progreso».

Mientras que el 51% de los «mi-
llennials» están dispuestos a pa-
gar más por productos sosteni-
bles, casi la mitad de las personas 
que se encuentran en búsqueda 
activa de empleo muestra su pre-
ferencia por trabajar en empresas 
sostenibles. Puig de la Bellacasa 
señaló que la sociedad es cada vez 
más exigente y está más implicada 
en los temas de actualidad. Prue-
ba de ello es que el 80% de la po-
blación considera que las compa-
ñías deben aumentar su benefi cio, 
pero que además tienen que me-
jorar las condiciones sociales y 
económicas de las comunidades 
en las que operan.

Aunque la implantación de 
medidas de RSC en las pymes sea 
más lenta, y pese a que muchas de 
ellas no son ni tan siquiera cons-
cientes, «muchas pequeñas em-
presas llevan a cabo grandes polí-
ticas de RSC». Ana Fombella, di-
rectora de RSC del Grupo Corte-
fi el, explicó que al poner el apelli-
do de RSC, Gobernanza o Desa-
rrollo Sostenible puede que no se 
entienda, pero que si se habla de 
tener en cuenta la situación fami-
liar de los empleados, el ahorro de 
recursos, la buena gestión, la es-
cucha a los clientes, la integración 
en el entorno local, y ese etcétera 
tan variado que signifi ca RSC, se 
deduce que «la mayoría de las 
pymes tiene un gran compromiso 
social equilibrado con su día a 
día». Por otra parte, Fombella in-
dicó que la comunicación es un 
arma de doble fi lo, y que «no todas 
las políticas y acciones deben 
convertirse en una estrategia de 
comunicación, o en una herra-
mienta de marketing, porque eso 
desvirtúa el enfoque que debe 
tener la RSC en las compañías».

«Sin una estrategia clara de RSC, las 

empresas no podrán sobrevivir». Estas 

políticas se han convertido en un requisito 

de la «licencia para operar». Nerea Plaza, 

directora de Gobernanza en Desarrollo 

Sostenible de Suez Water Spain, recordó 

que el 80% del valor de una marca se basa 

en los intangibles, y que una parte 

importante de ese intangible está 

vinculada a la percepción que los grupos 

de relación tienen de esa marca. «Un 

negocio que no sea responsable, que no 

contribuya al desarrollo sostenible de su 

entorno, no sobrevivirá». Por tanto, no es 

cuestión de «implementar políticas de 

RSC», sino de que toda la actuación de la 

empresa sea coherente, de que todas las 

decisiones tengan en cuenta los impactos 

a largo plazo en términos económicos, 

medioambientales y sociales, y de que 

contribuyan a dar respuesta a los retos y 

necesidades del entorno. 

En la era de la hipertransparencia, con una 

ciudadanía cada vez más activa y 

concienciada, las empresas no deben 

pretender ocultar sus carencias. Plaza 

reconoció que las incoherencias estarán 

allí, porque todavía nos queda mucho 

camino por recorrer, y que lo importante 

será reconocerlas y explicar qué estamos 

haciendo para resolverlas. «Las empresas 

que sobrevivan en el futuro serán las más 

transparentes y responsables con sus 

estrategias», apostilló.

Factor de supervivencia

enfocadas». Herencia admitió 
que las empresas ya no se limi-
tan a administrar recursos eco-
nómicos, técnicos y humanos, 
como ocurría hasta hace algu-
nos años, sino que «deben par-

ticipar de la realidad social en la 
que se encuadra».

Más que por obligación, las 
compañías tendrían que imple-
mentar este tipo de medidas por 
convicción. De hecho, Eduardo 

Puig de la Bellacasa Aznar, direc-
tor de Gestión de Stakeholder y 
Reporte Corporativo de Telefóni-
ca, aseveró que la RSC debe for-
mar parte del ADN de las empre-
sas, y que la estrategia de sosteni-
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POR ANDRÉS GALISTEO

UN MERCEDES PARA 
SURCAR LOS MARES

Louis Vuitton rescata un accesorio 
icónico y lo adapta al hombre de 
hoy día. Es el bolso Noé Marin 
creado en 1932 para un productor 
de champán con la idea de que 
pudiera transportar hasta cinco 
botellas. Realizado en la fl exible 
piel «Epi» de la «maison», se lanza 
en azul marino con asa ajustable 
extra larga para llevarlo al hombro 
o cruzado. Su asa lateral permite 
también transportarlo a modo de 
maletín. Sugerente, versátil y 
atractivo, es el compañero de viaje 
idóneo. 

DIOR EN ESENCIA

La «maison» revisita un básico para 
hombre. La «blazer», emblema de la 
sastrería masculina, es la estrella de la 
colección de primavera y verano de 
Christian Dior. Las nuevas chaquetas se 
abrochan en el centro o van cruzadas 
sobre el pecho y están realizadas con 
telas suaves y ligeras confeccionadas 
con exclusivas mezclas de algodón con 
angora, seda o lino.  La versión abrigo, 
en «crêpe» de lana y con forro en 
color caldero, es perfecta para 
romper con lo de siempre sin salirse 
de la elegancia más tradicional en 
estos días de entretiempo. 

PARA VIAJEROS HEDONISTAS

LA 
INSPIRACIÓN

Un animal de 

competición de élite. El 

Mercedes AMG GT3 se 

presentó el pasado 

año como el 

«súmmum» de las 

carreras deportivas 

debutando este 

pasado enero en 

Dubái. Cumple con la 

normativa GT3 de la 

FIA y supone una 

evolución del 

Mercedes-Benz SLS 

AMG GT3, que durante 

su trayectoria ha 

logrado la victoria en 

las más destacadas 

pruebas.

Es la novena colaboración entre Mercedes y Cigarette 
Racing. La primera, la automovilística de la estrella, 
una de las marcas más conocidas del mundo en el 
segmento de los coches «premium». La segunda, la 
especialista en potentes embarcaciones de carrera para 
cortar las olas sin apenas rozarlas. Ambas han vuelto a 
sorprender en el último Miami Boat Show desvelando 
su última creación: Cigarette Racing 41’ SD GT3. 
Se trata de una embarcación cuyo diseño se inspira en 

el Mercedes-AMG GT3, ni más ni menos que el más 
reciente modelo de competición de la casa alemana, lo 
que comienza a dar pistas de su potencial. Este barco, 
que mide 12,5 metros de largo, 3,3 metros de ancho y 
que tiene un peso de 9.000 kilos, alcanza límites 
insospechados. Es una bala, la sinergia más potente 
hasta la fecha entre las dos fi rmas, y es que está 
impulsado por dos poderosos motores Mercury Racing 
que son capaces de producir 1.100 CV, respectivamen-

te, y gracias a los cuales puede alcanzar los 160 kilóme-
tros por hora. 
Su diseño es tan elegante como agresivo, de esos 
que se hacen notar. Hablamos de un alarde técnico 
que se viste de madera de teca en su base, cuero en sus 
asientos, última tecnología en sus tres avanzadas 
pantallas de navegación y colores que favorecen su 
chulería y deportividad. Se entregará bajo petición 
a un precio que aún no se ha desvelado. 

  Caprichos Exclusivos / DVMASDKFJIÓN
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A PROPÓSITO.. .

✸ Michael Jackson adquirió 

esta propiedad en 1988 de 

manos del magnate de campos 

de golf William Bone y en ella 

desarrolló todos sus sueños y 

su fantasía, rebautizándola 

como «Neverland».

✸ La abandonó en 2003 

acusado de abusos sexuales a 

menores. Tras salir absuelto, 

nunca quiso regresar porque 

consideraba que su 

casa había sido mancillada 

por este proceso judicial.

✸ Hay pocos datos de la 

misma, más allá de fotos 

aéreas y algunas del 

interior, pero los 

testimonios casi 

legendarios que hay 

sobre ella permiten 

imaginarla en su 

esplendor con todas las 

instalaciones a pleno 

rendimiento.

✸ Hoy muchas han sido 

desmanteladas e incluso el 

nombre ha vuelto a cambiarse por el de 

«Sycamore Valley Ranch», pero la esencia 

de uno de los últimos mitos del siglo XX 

sigue viva en cada rincón.

✸ Sotheby’s International Realty y Hilton 

& Hyland están a cargo de la venta. 

Aseguran ser muy selectivos con 

compradores para evitar a los fanáticos 

que buscan acceder al terreno. Si la 

quiere, puede ser suya por cien millones 

de dólares. 

No es la isla de Peter Pan, es el rancho de Michael Jackson. 
Según se mire, lo cierto es que se pueden asemejar bastante. 
Salió a la venta hace unos meses y Colony Capital, empresa de 
inversiones propietaria de la fi nca, pide 100 millones de 
dólares al futuro comprador. 
La mansión está en el sur de California, en el valle de Santa 
Ynez, a unas dos horas de Los Ángeles. Al cruzar sus puertas 
uno se hace a la idea de la extensión del terreno, y es que hay 
que avanzar un par de kilómetros para llegar a la vivienda 
principal, recorriendo (a pie, en coche de golf o en un pequeño 
tren propio con estación incluida) campo, dos lagunas, 

jardines, un parque de atracciones, un escenario para concier-
tos, un cine al aire libre con capacidad para 50 personas y 
hasta un zoo particular. La edifi cación central, presidida en su 
puerta por un cuidado reloj fl oral y rodeada de otras tantas, 
consta de seis dormitorios, dos villas anexas para invitados, 
piscina, cancha de baloncesto y pista de tenis. 
Igual que el personaje creado por J.M. Barrie, este es el refugio 
idílico para esos niños que no quieren crecer. Uno de ellos fue 
Michael Jackson. Parte de su forma de vida y sus memorias se 
guardan en una propiedad que ahora busca un nuevo y 
soñador dueño. 

SE VENDE NUNCA JAMÁS

FLOR DE ÓPALO
Es una de las nuevas creacio-
nes que brotan del jardín de 
Chopard. Se trata de una 
colección de seis anillos que 
exaltan y ponen en valor el 
maravilloso trabajo de arte-
sanía de la fi rma francesa en 
todas sus piezas. En este caso, el 
mágico ópalo es protagonista 
en combinación con rubíes, 
zafi ros, amatistas o diamantes 
negros. De las seis, las tres 
últimas joyas se han presentado 
este año en la Semana de la Alta 
Costura de París como lo que 
son, gemas legendarias que 
hechizan a quien las porta. 

ESTILOGRÁFICA 
MECÁNICA

Es la quintaesencia de la 
escritura. Richard Mille, 
emblemática relojera suiza, se 
atreve con otros accesorios más 
allá de cronógrafos y presenta la 
RMS05, una estilográfi ca de 
carbono con un ingenioso y 

cómodo sistema automático 
que libera o retrae la cabeza 

del plumín con solo 
presionar un pequeño 
botón o colocar el 
capuchón. El mecanis-
mo, como en algunos 
relojes, se presenta a la 

vista enmarcado en un 
diseño que hace a este 

modelo del todo irresistible. 
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SIGNOS QUE PREDICEN 
ENFERMEDADES

Hay síntomas físicos, conocidos 

como prodrómicos, que avisan 

minutos, e incluso horas antes 

de que se sufra una crisis 

patológica como la epilepsia, 

una enfermedad psicótica, la 

diabetes o la migraña



A
pesar de que muchos 

prefi eran decir lo con-

trario con fi nes políti-

cos y electoralistas, no resulta 

descabellado afi rmar que la 

Sanidad madrileña goza de 

muy buena salud. Aunque 

antes de las transferencias 

los centros sanitarios de la 

comunidad ya eran emblemá-

ticos, de diez años a esta parte 

el avance ha sido espectacu-

lar, y no resulta tampoco des-

cabellado remarcar que 

Madrid es un auténtico polo 

de atracción sanitaria al con-

tar con unos hospitales tanto 

públicos como privados que 

pueden califi carse de «top». 

«Top», por la pericia de sus 

médicos y demás profesiona-

les, «top» por la tecnología 

que incorporan, y «top» por la 

atención humana que, gene-

ralmente, reciben los enfer-

mos, al margen de ese proble-

ma común a toda España que 

es el de las listas de espera 

quirúrgicas y de consulta. 

Uno de los datos que acredi-

tan esta pujanza sanitaria de 

la capital frente a otras regio-

nes antaño vanguardistas y 

hoy de capa caída en el terre-

no sanitario es el de la elec-

ción que protagonizan los 

Médicos Internos Residentes 

(MIR) a la hora de elegir el 

centro en el que completarán 

su especialidad. De los diez 

mejores MIR que hay en Es-

paña, cuatro lo harán en hos-

pitales madrileños, siendo el 

Ramón y Cajal el que se lleva 

la palma: de los cien que obtu-

vieron mejor nota en el exa-

men, doce han elegido acudir 

voluntariamente a sus insta-

laciones para formarse. El 

Gregorio Marañón, por su 

parte, recibirá a ocho.

SERGIO 
ALONSO

«Un dato avala la pujanza 
sanitaria de la capital:
cuatro de los diez 
mejores MIR eligen sus 
centros para formarse »

La Sanidad 
madrileña goza 
de buena salud

PUBLICACIÓN  VERDE

GUÍA DE FLORES SILVESTRES       
EMILIANO NAVAS / EDICIONES EMILIANENSES / 20,00 €  

E
sta guía, con más de 300 fotografías tomadas del natural y 90 ilustraciones, 

se adentra de una forma sencilla en un mundo tan próximo, obvio y, al mismo 

tiempo, tan desconocido como el de las fl ores silvestres.Y ahí radica su valor: 

enseñar, educar, mostrar, provocar el encuentro y la observación de esa naturaleza 

privilegiada que nos rodea y que en ocasiones pasa desapercibida. La guía propone 

un acercamiento a la botánica de la manera más evidente, es decir, a partir del color 

que muestran los pétalos de las fl ores. Es una guía divulgativa, práctica de bolsillo, 

adecuada como libro de consulta en paseos, excursiones y aulas didácticas de la 

Naturaleza. Recoge en sus páginas más de 200 especies de fl ores del ámbito de la 

Sierra de la Demanda  con fotografías tomadas directamente del natural.

Cataluña con 
Dalmases

DR. 
BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

H
ay acontecimientos y 

personas que son muy 

importantes para el 

devenir de algunos sectores. 

Éste es el caso de la que se ha 

convertido en la cita profesio-

nal más importante de los 

farmacéuticos, Infarma, el 

Congreso de referencia en 

Europa. Además de los máxi-

mos responsables del Colegio 

de Madrid uno de sus muñido-

res fue el presidente de Barce-

lona Jordi de Dalmases. Aho-

ra, para benefi cio del sector y 

de los boticarios barceloneses, 

Jordi de Dalmases renovará 

su cargo como presidente para 

los próximos cuatro años, 

como ya hizo en 2012, para su 

segundo mandato. Esta será 

su tercera legislatura, pero 

ante la encrucijada actual po-

lítica y económica de Cataluña 

para que los farmacéuticos 

puedan ir recibiendo las trans-

misiones económicas de los 

ciudadanos a través de la 

Generalitat, es un privilegio 

profesional que no les abando-

ne Dalmases. Porque en estas 

circunstancias muchos tira-

rían la toalla con la excusa de 

los amplios y largos servicios 

prestados. Pero también con 

Dalmases la Farmacia catala-

na es pionera en la implanta-

ción de programas de cribado 

como el de cáncer de colon y 

en cuestiones como la concer-

tación de servicios remunera-

dos con mutualidades. Lo rele-

vante de su segunda etapa al 

frente del Colegio ha estado 

marcado por la difi cultad de-

bido a los impagos que sufren 

las boticas catalanas. Así que 

Dalmases seguirá arremanga-

do, lidiando con la más fea 

para encontrar soluciones en 

benefi cio de sus compañeros. 

Es lo que hay. Seguro.

La farmacia 
barcelonesa sufre 
las consecuencias 
de la crisis política 
y económica

IVÁN CARABAÑO   
Jef. Serv. Pediatría

Distinguen a su 
servicio con el premio 
Hospital Optimista

TONI COMÍN  
Consj. Sanidad Generalitat

Manda a 200 familias 
al paro y colapsa 
dos hospitales

ANTONI ESTEVE  
Pte. Farmaindustria

Protocolo de 
colaboración con 
Hacienda y Sanidad

JOSÉ LUIS LLISTERRI 
Pte. Semergen

Medidas para evitar 
el incremento 
de la artrosis 

LUIS SERRATOSA   
Jef. Serv. Med. Deportiva

Centro sanitario de 
referencia del Mutua 
Madrid Open de Tenis

ALIPIO GUTIÉRREZ 
Dtor. Informat. Telemad

El Instituto Novartis 
rinde homenaje 
a su trayectoria

VICTORIA TRUJILLO
Pte. AME

Denuncia el fraude en 
las elecciones de los 
enfermeros de Madrid

JAVIER MURILLO 
Presidente Adeslas

SegurCaixa Adeslas, 
líder por primas de 
salud en Madrid

Los servicios de 

Pediatría del 

Hospital Universitario 

Rey Juan Carlos de 

Móstoles y del Hospital 

General de Villalba del 

grupo Quirónsalud han 

sido galardonados con el 

segundo premio 

Hospital Optimista 2016. 

Las medidas de 

contención de gasto 

de Comín llevan al paro a 

200 trabajadores proceden-

tes de la Clínica del Vallés 

y el General de Catalunya, 

y al colapso total del 

Consorci de Terrassa y 

Parc Taulí, ya lastrados 

por sus defi ciencias.

Han constituido la 

comisión de segui-

miento del protocolo de 

colaboración por el que las 

CC AA pertenecientes al 

fondo de liquidez autonó-

mica deberán adherirse al 

instrumento de apoyo a la 

sostenibilidad del gasto 

farmaceútico. 

En el foro de debate 

«La artrosis como 

paradigma de cronicidad 

en España», organizado 

por la Universidad 

Europea y Semergen, los 

expertos pidieron medidas 

urgentes para evitar el 

alarmante crecimiento de 

esta patología en España. 

El director de 

Informativos de 

Telemadrid y presidente 

de ANIS recibió, en la 15ª 

Velada del Periodismo 

Sanitario del Instituto 

Novartis de Comunica-

ción en Biomedicina, el 

reconocimiento de sus 

compañeros de profesión.

SegurCaixa Adeslas 

ha logrado situarse 

en la primera posición 

del ranking en Madrid 

en el ramo de salud por 

volumen de primas de 

2.060 millones de euros, 

según las cifras publica-

das en el reciente 

informe de ICEA. 

Desde la Asociación 

Madrileña de 

Enfermería van a impug-

nar los comicios del 

Colegio Ofi cial de Enfer-

mería de la región porque 

no consta una convocato-

ria pública de su celebra-

ción, pese a que ya hay una 

Junta proclamada.

El Hospital Univer-

sitario Quirónsalud 

Madrid se convierte en 

el centro sanitario de 

referencia para jugado-

res del Mutua Madrid 

Open de Tenis que se 

celebra en la capital 

hasta el próximo 

domingo 8 de mayo. 

EL PUNTO EL SEMÁFORO EN BUENAS MANOS
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SALUD

«PREDICEN» ENFERMEDADES

U
n bostezo, un pinchazo, 

cambios de humor repenti-

nos… Nuestro cuerpo se 

comunica. A su manera nos 

está diciendo cómo va todo 

por dentro. Y si le hiciéramos caso más 

a menudo, probablemente evitaríamos 

que algunas enfermedades nos pasaran 

facturas evitables, como en el caso de la 

migraña, la epilepsia, la diabetes e inclu-

so el alzhéimer. Los expertos los han 

denominado síntomas prodrómicos o 

pródromos y son, según explica Pablo 

Irimia, vocal de comunicación de la So-

ciedad Española de Neurología (SEN), 

«aquellos que preceden a la aparición de 

una crisis de migraña o una crisis epi-

léptica. Los afectados los perciben minu-

tos, e incluso, horas antes de la crisis, y 

de esta forma saben que les va a ocu-

rrir».

Por ejemplo, en el caso de la migraña, 

una dolencia que afecta al 12 por ciento 

de la población y a más de tres millones 

de adultos, «los afectados tienen una 

sensación de cambios del estado de áni-

mo, así como rigidez del cuello, bostezos 

frecuentes…  Son señales que les  avisan 

de que van a desarrollar cefalea, lo que 

les permite poder preparar la medicación 

o tratamiento oportuno», añade Irimia. 

En lo que se refi ere a la epilepsia (de 

la que existen cerca de 400.000 afectados 

en nuestro país) el individuo puede llegar 

a sentir signos de irritabilidad, cambios 

de humor y también fatiga. 

LOCOS POR EL DULCE
Un dato curioso que comenta el vocal de 

la Sociedad Española de Neurología y 

que muy pocas personas conocen es que 

hay ocasiones en las que los pacientes 

que sufren migraña tienen como síntoma 

premonitorio avidez por alimentos dul-

ces. Sin embargo, «muchos de los afecta-

dos piensan que el consumo de dulces, 

como por ejemplo el chocolate, desenca-

denan las crisis. Pero en realidad el co-

mer este tipo de alimentos no es lo que 

A. JIMENEZ ● MADRID
crisis más fuerte. Por ejemplo, una sen-

sación epigástrica (malestar desde la boca 

del estómago hacia la boca) o sensación 

de “dejá vu”, que sobrevienen unos mi-

nutos antes de la crisis intensa». 

Estos signos les pueden ayudar a pre-

parase y, por ejemplo, en caso de trabajar 

de cara al público, «hay quienes se van a 

una habitación o se tumban para evitar 

que cuando pierdan el conocimiento 

caigan al suelo y se golpeen. Una vez pasa 

la crisis, vuelven a su tarea habitual», 

puntualiza López, que 

añade que «son, en defi ni-

tiva, medidas preventi-

vas».

No obstante, los expertos 

alertan y hacen hincapié 

en que hay que tener espe-

cial precaución con lo que 

se encuentra por la red, ya 

que existen muchos erro-

res a la hora de defi nir los 

signos. Un ejemplo más de 

este tipo de confusiones 

que señala Irimia es el del 

alzhéimer. «En ocasiones 

se atribuyen pequeños ol-

vidos como premonitorios, pero en rea-

lidad es una señal de que ya se ha inicia-

do la enfermedad». 

ESQUIZOFRENIA
Otra de las enfermedades en la que se ha 

estudiado la utilidad de los síntomas pro-

drómicos es la esquizofrenia. Así, en un 

trabajo publicado en Actas Españolas de 

Psiquiatría titulado «Estudio retrospecti-

vo de los síntomas prodrómicos en la es-

quizofrenia», los autores sostienen que 

«existen unos síntomas prodrómicos que 

pueden anunciar el inicio de las psicosis, 

entre ellas, la esquizofrenia. Descubrir la 

diferencia entre los síntomas que condu-

cen a la enfermedad de los que no, permi-

tiría identifi carlos y empezar a tratar la 

enfermedad de forma precoz». En el tra-

bajo, realizado entre la Facultad de Medi-

cina y Ciencias de la Salud de la Univer-

sidad Rovira i Virgili en Reus de Tarrago-

na y el Área de Salud Mental de la Comu-

nidad Terapéutica San Miguel en Jerez 

LA FAMILIA, 
EL MEJOR 
«DETECTOR» DEL 
TRASTORNO BIPOLAR

El trastorno bipolar se sitúa 

entre las 10 principales causas 

de discapacidad en adultos 

según la Organización Mundial 

de la Salud. Y pese a la impor-

tancia de aprender a manejar 

sus síntomas, existe poca 

literatura científi ca sobre esas 

señales que ayudarían a 

minimizar las recaídas. Sin 

embargo, un estudio retros-

pectivo denominado «Los 

síntomas prodrómicos de la 

recurrencia de episodios en el 

trastorno bipolar» concluye 

que los cambios de estado de 

ánimo  son los rasgos prodró-

micos más comunes de los 

pacientes afectados, seguidos 

de pensamiento acelerado,  

irritabilidad, agitación y 

ansiedad. Lo curioso de este 

trabajo es que,  su autor 

principal, Manoj Sahoo, 

miembro del departamento de 

Psiquiatría de la Facultad de 

Medicina de Chandigarh 

(India), examinó no sólo la 

capacidad de los pacientes de 

detectar pródromos, sino 

también la de sus familiares. Y 

la principal conclusión es que 

ésta fue signifi cativamente 

mayor que la de los propios 

afectados (97 por ciento 

frente al 70 por ciento). 

Se conocen como síntomas prodrómicos y son signos físicos que nos avisan minutos, e 
incluso horas antes de que suframos un episodio crítico de dolencias como la epilepsia, 

una enfermedad psicótica, la diabetes o la migraña. Sin embargo, los expertos alertan 
de que existe una gran confusión con la sintomatología propia de las crisis de dichas 

patologías, lo que reduce las posibilidades de prevenirlas

Señales de nuestro cuerpo que

desencadena el dolor, sino que forma 

parte de la propia crisis de migraña como 

un síntoma premonitorio», explica el ex-

perto.

CONFUSIÓN
Sin embargo, y pese a la existencia de 

estas alarmas naturales, los síntomas 

prodrómicos a veces se confunden con 

signos que no «adivinan», sino que son 

propios de un momento crítico del mal 

que se padece, esto es, del episodio en sí. 

En el caso de la migraña, tal 

y como destaca Irimia, «se 

pueden encontrar en inter-

net como pródromos el do-

lor de cabeza, problemas 

visuales o las parestesias, 

cuando lo cierto es que es-

tos síntomas no son previos, 

sino que forman parte de la 

propia dolencia». 

Y es que, aproximada-

mente un 25 por ciento de  

los pacientes tiene al inicio 

de la cefalea una serie de 

síntomas como «hormi-

gueos, trastornos visuales 

que se denominan aura y aparecen unos 

minutos antes de que se inicie el dolor, 

aunque forman parte de la crisis de mi-

graña», matiza el neurólogo de la SEN.  

En el caso de la epilepsia, «se confunde 

también con el calor ascendente o sensa-

ción de miedo intenso. Estos son síntomas 

propios de que la crisis epiléptica se ha 

iniciado y que se denominan aura epilép-

tica, pero no la predicen», añade Iri-

mia. 

Por su parte, Javier López, coordinador  

de la Unidad de Epilepsia del Hospital 

Clínico de Santiago de Compostela y 

Secretario del Grupo de Epilepsia de la 

SEN, explica que «en lo que se refi ere a 

esta dolencia, los síntomas no están  cla-

ramente identifi cados. Se sabe que hay 

afectados que tienen algunos signos 

gracias a los cuales saben que va a sobre-

venir un episodio, pero no siempre es así. 

Lo que sí es cierto es que un tercio de los 

pacientes con epilepsia tienen crisis 

parciales que avisan de una siguiente 

Se consideran 
pequeños 

olvidos como 
premonitorios, 

pero en realidad 
indican que el 

alzhéimer ya se 
ha iniciado
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DIABETES

TIPO 1 En la migraña o la 
epilepsia, el 25% de los 
pacientes confunden el 
aura (síntomas de la 
crisis) con los signos 
premonitorios

de la Frontera (Cádiz), junto con el Hospi-

tal Psiquiátrico Universitario Instituto 

Pere Mata en Reus, se destaca que «los 

síntomas prodrómicos más frecuentes en 

los cerca de 700 pacientes analizados con 

esquizofrenia, «son los delirantes (idea-

ción persecutoria y de perjuicio), así como 

los desorganizados (alteración de conduc-

ta, sociabilidad disminuida, conductas 

extrañas y agresividad) y los neuróticos 

(depresión, insomnio y 

ansiedad)».

LA DIABETES
Pero más allá del terreno 

neurológico, los pródro-

mos también se pueden 

resultar de gran utilidad 

en patologías endocrinas 

como la diabetes tipo 1, 

que representa el 13 por 

ciento de los casos de dia-

betes en España, y donde, 

si bien es cierto que es 

imprescindible realizar una analítica para 

poder confi rmar la dolencia, existen sig-

nos que delatan que algo no está funcio-

nando bien. «Existen ciertos síntomas 

prodrómicos iniciales, que son variables 

según el nivel de glucosa en sangre del 

paciente. Esta enfermedad suele afectar 

más a gente joven, y en ocasiones uno de 

los síntomas prodrómicos es una pérdida 

inexplicable de peso signifi cativa y man-

tenida en el tiempo sin que el individuo 

tenga intención de bajarlo», explica Gui-

llermo Martínez, jefe de la Sección de 

Endocrinología del Hospital Universita-

rio 12 de Octubre de Madrid.

Otro signo es la polidipsia y la polinu-

ria, esto es, muchas ganas de beber y, en 

consecuencia, muchas ganas también de 

orinar. «A esa sintomatología 

se suma la polifagia o ham-

bre desaforada, incluso pese 

a esa pérdida de peso. En 

ocasiones incluso, si los ni-

veles de glucosa son muy 

elevados el paciente llega a 

notar la visión borrosa», 

prosigue Martínez.

Destacan también como 

síntoma premonitorio «la 

infección genital, como una 

vaginitis candidiásica, por 

ejemplo, que también es un 

indicativo».

Los expertos insisten en que tener un 

buen conocimiento de este tipo de «avisos» 

permite a los afectados sobrellevar mejor 

su enfermedad y con ello, evitar que se 

produzcan episodios graves que desem-

boquen en consecuencias que pueden 

llegar a ser irreversibles.

CALEIDOSCOPIO

JOSÉ MARÍA 
FERNÁNDEZ RÚA

Zika, la 
necesaria vacuna

E
l mayor experto en enferme-

dades infecciosas del mundo, 

el doctor Antony Fauci, di-

rector de los Institutos Nacionales 

de la Salud (NIH) de Estados Unidos, 

se ha atrevido a hacer un pronósti-

co sobre la posibilidad de tener en 

otoño próximo una vacuna para el 

virus Zika, que se ha convertido en 

una amenaza en varios países del 

continente americano. Ahora afec-

ta a más de treinta países y varias 

decenas de miles de personas están 

infectadas por él. Paralelamente 

tres compañías farmacéuticas tra-

bajan también en su consecución: 

Sanofi, Inovio y la hindú Bharat 

Biotech. Este acreditado investiga-

dor debe tener datos concluyentes 

sobre los grupos de investigación 

que trabajan con toda celeridad en este 

preparado, porque de otra forma no 

habría anunciado una fecha tan próxima. 

Recordemos que durante los años trági-

cos del virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), que causa el sida, el 

doctor Fauci nunca se pronunció sobre 

la viabilidad de una vacuna, terapéutica 

o profi láctica, a pesar de que otros líderes 

como el virólogo Robert Gallo la anun-

ciaba cada poco tiempo. Ahora, una 

pincelada rápida para entender qué 

clase de agente patógeno es el Zika. Fue 

descubierto en Uganda a fi nales de los 

años cuarenta del siglo anterior. Perte-

nece a la familia de los fl avivirus, como 

la fi bre amarilla, el del Nilo Occidental 

y el dengue. Y, al igual que estos, se 

transmite principalmente a los humanos 

a través de la picadura del mosquito 

Aedes aegypti. Sin embargo, el virus Zika 

está asociado también, y los investiga-

dores y clínicos desconocen por qué, a la 

microcefalia, fundamentalmente en 

Brasil. De ahí la importancia de encon-

trar, cuanto antes, una vacuna. En este 

punto, es obligado recordar que las va-

cunas evitan, hoy por hoy, cerca de tres 

millones de muertes cada año y, según 

la Organización Mundial de la Salud, 

previenen sesenta fallecimientos cada 

hora en todo el mundo.

La avidez por 
el consumo de 

dulces es un 
signo anticipativo 
de que en breve 
se va a sufrir una 
crisis migrañosa
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Nos basamos fundamentalmente en la 

edad y en el tabaquismo (tener de 55 a 75 

años de edad y haber fumado un paquete 

diario de cigarrillos durante al menos 

treinta años o más), pero seleccionamos 

a los pacientes de mayor riesgo con alte-

raciones de la función pulmonar y/o la 

presencia de enfi sema en una exploración 

radiológica. Estos pacientes son de espe-

cial riesgo y en los programas de cribado 

suponen hasta un 85 por ciento del total 

de cánceres detectados.

4  ¿Qué importancia tienen los pro-

gramas de cribado en un tumor 

como el de pulmón? 

Se trata de un cambio de paradigma. Sin 

cribado, el cáncer de pulmón es el tumor 

más letal que existe. Como indicaba antes, 

con el cribado existe la certeza de reducir 

la mortalidad al menos en un 20 por cien-

to, como se ha demostrado en anteriores 

proyectos de cribado desarrollados en 

Estados Unidos, como el NLST (National 

Lung Screening Trial). Este año se cono-

cerán los resultados de un ensayo clínico 

europeo conocido como Nelson.

 

5  En relación a la pregunta anterior, 

¿por qué han escogido el TAC de 

baja radiación? 

Por su trayectoria demostrada a lo largo 

de los últimos 15 años y porque es mucho 

más sensible de cara al diagnóstico que 

BEATRIZ MUÑOZ ● MADRID

1   ¿Cómo surge la idea del programa 

de detección precoz de cáncer de 

pulmón? 

El programa de cribado forma parte de 

nuestra apuesta por la investigación y la 

medicina preventiva de cara a conseguir 

un cambio de tendencia en la mortalidad 

asociada al cáncer de pulmón. Tuve suer-

te de contar con el apoyo del grupo Qui-

rónsalud, al que pertenece el Hospital 

Universitario La  Fundación Jiménez Díaz 

y la iniciativa se nutre de mi experiencia 

anterior con el cribado como investigador 

de la cohorte internacional iELCAP (Ear-

ly Lung Cancer Action Project).

2  ¿Cuál es el objetivo? 

El objetivo del programa es detectar 

el cáncer de pulmón en pacientes de alto 

riesgo antes de que sea incurable, con el 

objetivo último de conseguir una reduc-

ción en las tasas de mortalidad vinculadas 

con esta enfermedad, reducción que en 

experiencias anteriores desarrolladas en 

Estados Unidos ha alcanzado hasta el 20%. 

Hay que tener en cuenta que el cáncer de 

pulmón constituye la primera causa de 

fallecimiento en varones españoles y cau-

sa 18.000 muertes al año en nuestro país.

3   ¿Qué requisitos debe reunir el pacien-

te para participar en el programa? 
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SALUD / CONSULTORIO

Dr. Luis Seijo 
Maceiras 
Neumólogo del Hospital 
Universitario Fundación 
Jiménez Díaz y principal 
responsable del Programa 
de Detección Precoz de 
Cáncer de Pulmón de 
Quirónsalud

«Esperamos poder reducir la 
mortalidad del cáncer de pulmón 
en un 20% con el cribado»

10
NEUMOLOGÍA

PREGUNTAS 

una radiografía de tórax. Hacerse una 

radiografía anual para descartar un cán-

cer se ha demostrado que no salva vidas.

 

6  En la actualidad, ¿qué pronóstico 

tiene el cáncer de pulmón? 

Es el tumor más letal que conocemos, aun-

que está mejorando mucho el tratamiento 

del mismo, incluso en estadios avanzados 

con nuevas terapias dirigidas a dianas mo-

leculares concretas o inmunoterapia. Pero 

sigue siendo en muchos casos un pronósti-

co muy malo cuando se diagnostica de 

forma convencional, es decir, cuando espe-

ramos a que dé la cara con síntomas.

7 En relación a anteriores programas 

de cribado desarrollados en EE UU, 

¿Qué resultados esperan conseguir una 

vez fi nalizado el programa? 

Creemos que podemos mejorar porque se-

leccionamos a pacientes con idénticos fac-

tores de riesgo por edad y tabaquismo pero 

que manifi estan alteraciones funcionales o 

tienen enfi sema. Estos pacientes tienen de 

dos a cuatro veces más riesgo de cáncer.

8  A los profesionales médicos, ¿de 

qué forma este programa les va a 

ayudar a la hora de abordar y conocer 

mejor esta enfermedad? 

Va a demostrarles que el cribado es facti-

ble en España. Hay mucho escéptico que 

piensa que no somos capaces de poner en 

marcha un programa tan ambicioso, pero 

creo que nuestro país es el idóneo para 

hacerlo porque cuenta con un sistema de 

salud muy avanzado, los recursos necesa-

rios, los profesionales y lo hacemos todo 

gastando menos. En el caso concreto de 

este programa, esperamos poder incluir a 

unas 3.000 personas, una cifra muy impor-

tante. Y además nos apoyamos en una 

amplia red de centros sanitarios de Qui-

rónsalud, que en 2015 atendieron a un to-

tal de 1.911 pacientes con cáncer de pul-

món, casi un 10 por ciento del total del 

cáncer de pulmón en nuestro país. 

9  ¿Durante el tiempo que dure el pro-

grama también se va a trabajar con 

los pacientes en la deshabituación tabá-

quica? 

Es fundamental que así sea. Dejar de fu-

mar es la clave de la salud para los fumado-

res, no sólo por el riesgo de enfermedades 

como el cáncer de pulmón. Si consigo que 

un fumador que se apunta al programa de 

cribado deje de fumar, el riesgo de que su-

fra un infarto durante los primeros años de 

seguimiento se reduce a la mitad. Así es 

como se salvan vidas; no sólo detectando el 

cáncer a tiempo, sino consiguiendo evitar 

todas las enfermedades letales que origina 

el consumo de tabaco, como la EPOC o las 

enfermedades cardiovasculares.

1 0  Además de dejar de fumar, ¿qué 

medidas preventivas existen 

frente al cáncer de pulmón?

De momento ninguna, aunque en pacientes 

con EPOC el tratamiento con corticoides 

inhalados parece asociarse a un menor 

riesgo de cáncer. Dejar de fumar es, con 

diferencia, la mejor manera de evitarse un 

cáncer de pulmón. No me canso de decírse-

lo a los pacientes que siguen fumando.
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G
lenn Dranoff, máximo responsable 

de Inmuno-oncología de los Institu-

tos de Investigación Médica de No-

vartis (NIBR), explicaba en un reciente en-

cuentro científi co en la sede de la compañía 

en Boston (Estados Unidos), que los tumo-

res envían señales contradictorias al siste-

ma inmune, que sería el responsable de 

acabar con ellos dentro de nuestro organis-

mo. En principio, las células cancerosas 

deberían ser reconocidas como tales por su 

inestabilidad genética. No obstante –afi r-

maba– éstas mantienen características 

Los agentes dobles del 
cáncer, al descubierto
Los oncólogos utilizan todas las técnicas a su alcance 
para acabar con las células cancerígenas, pero 
algunas saben disfrazarse de células sanas. Los 
investigadores están aprendiendo a desenmascararlas

BELÉN DIEGO  ● BOSTON

Las células dendríticas del sistema 
inmune (SI) conocen que los tumores 
son «extraños», pero son engañados 
en y fallan en la eliminación del 
cáncer. Se trata de estimular y 
entrenar al SI para luchar contra las 
células cancerosas

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Célula 
dendrÍtica

Célula 
dendrÍtica

Tumor celularCélula T

EDUCACIÓN

Una vez que la célula dendrítica 
es «reeentrenada», tiene que 
conseguir que otras partes del SI 
se activen en modo de defensa. 
Así, en los ganglios linfáticos se 
pasa la información a las células 
T y B de replicar y proliferar

ACTIVACIÓN

Preparado y listo para la acción, 
las células T y B patrullan en los 
ambientes tumorales, en busca 
de diferencias entre las células 
sanas y las cancerosas

DISEMINACIÓN

Respuesta del sistema inmunológico en tres pasos
*programas activos

Fuente: Novartis, NBIR

propias de las células normales y se mantie-

nen «escondidas». 

Los equipos de investigadores que lide-

ra este oncólogo, que llegó a Novartis 

desde el Instituto Dana Farber y ha sido 

profesor en la Universidad de Harvard, 

están aprendiendo a entrenar a unas cé-

lulas del sistema inmune, las células 

dendríticas, para que reconozcan a las 

impostoras y acaben con ellas. 

Aunque se trata de una línea de inves-

tigación que aún no tiene aplicación, los 

científi cos han depositado muchas espe-

ranzas en ella. Esta misma semana, du-

rante el Foro Mundial de Innovación 

Médica, celebrado en Boston la misma 

semana que el encuentro de Novartis, este 

enfoque ha sido reconocido como una de 

las doce estrategias clave para el futuro de 

los tratamientos del cáncer.

La técnica incluye tres fases. En la pri-

mera, o «educativa» las células dendríticas 

reconocen a las cancerígenas como extra-

ñas, pero el «disfraz» impide que las des-

truyan. En esta parte del proceso se inten-

ta entrenarlas para que las identifi quen 

con mayor precisión. El segundo paso es 

la activación, que consiste en que las cé-

lulas dendríticas comunican lo aprendido 

a otros «soldados» del sistema inmune y 

los activan. En los ganglios linfáticos, esta 

información se transmite a las células B 

y T. La tercera y última fase del proceso 

es la diseminación. Debidamente informa-

das y preparadas para actuar, las células 

B y T patrullan en busca de entornos ca-

racterísticos de los tumores, prestando 

atención a las diferencias entre las células 

tumorales y las sanas.

En palabras de Dranoff, la originalidad 

de este enfoque es que va dirigido al siste-

ma inmune, en lugar de al tumor: «Apro-

vechamos que la respuesta inmune es 

dinámica y tiene memoria, de forma que 

los efectos antitumorales se ejercen a 

largo plazo». 

  SALUD / ONCOLOGÍA

Los pacientes 
piden tiempo y 
calidad de vida 

R
ichard Heimler, que ha vivi-

do los últimos doce años con 

cáncer de pulmón y forma 

parte de la junta directiva de la 

Alianza Contra el Cáncer de Pul-

món, se erigía como portavoz de los 

pacientes en un encuentro con pe-

riodistas para decir que lo que todo 

paciente quiere es más tiempo, para 

disfrutar, en defi nitiva, de su fami-

lia, de sus amigos… y eso también 

exige medicamentos que mejoren 

la calidad de vida. 

«En mi caso, un medicamento 

innovador me proporcionó tiempo 

hasta la siguiente innovación, y ya 

son doce años». Heimler añadía que 

hay que combatir el estigma que 

lleva consigo el cáncer de pulmón. 

«No puedo contar las veces que al 

saber que soy un paciente con cán-

cer de pulmón la primera pregunta 

«A todos nos 
impresiona la llegada 
de terapias disruptivas 
que suponen un cambio 
radical», dice Crenshaw

que se me ha hecho no es si me 

encontraba bien o quién era mi 

oncólogo, sino si era fumador, es 

algo sobre lo que deberíamos re-

fl exionar», decía. Newton F. Crens-

haw, vicepresidente de Oncología 

en Eli Lilly, que también ha supe-

rado un cáncer, tenía palabras de 

elogio para los investigadores: «A 

todos nos impresiona la llegada de 

terapias disruptivas, que suponen 

un cambio radical, pero hay que 

recordar que a éstas las preceden 

muchos logros incrementales, que 

mejoran la esperanza de vida de 

forma gradual, y tienen también un 

enorme valor».

Diversos análisis cifran el coste medio 

de desarrollar un medicamento en 

los 1.500 millones de dólares. Bruno 

Strigini, presidente de Oncología de 

Novartis, es consciente de que las 

estimaciones oscilan, «pero en cualquier 

caso la cifra no deja de aumentar cada 

año, y sólo el 6 por ciento de los fármacos 

que se investigan acaban siendo un éxito 

y saliendo al mercado». Por eso, cuando 

se aborda la cuestión del coste de los 

medicamentos hace hincapié en la 

enorme inversión que exige la investiga-

ción, y en que es necesario tener en 

cuenta ese esfuerzo, pero también lo que 

los medicamentos valen, tanto como lo 

que cuestan. «Hay que considerar los 

años de vida sana que aportan las 

innovaciones, y cuánto reducen el gasto 

sanitario al mejorar el estado de los 

pacientes», indica.

El precio de los tratamientos para el 

cáncer no es solo un problema en los 

países en vías de desarrollo, donde 

muchas compañías farmacéuticas han 

ido estableciendo con el tiempo progra-

mas de acceso a precios muy reducidos, 

algunos de ellos con benefi cio cero. 

Strigini contaba en un encuentro con 

medios en Boston que Novartis tiene 

programas de acceso para pacientes con 

difi cultades económicas en Estados 

Unidos, donde las personas que no 

tienen cobertura sanitaria pueden verse 

en la tesitura de tener que elegir entre 

pagar la vivienda o el tratamiento de su 

enfermedad. En el mismo encuentro 

científi co Joseph Jiménez, máximo 

responsable de la compañía, decía al 

respecto: «Me preocupa el aumento del 

gasto en investigación al que se añaden 

ataques sobre los precios y la propiedad 

intelectual, porque me preocuparía vivir 

en un mundo en el que no hubiera 

incentivos para que la medicina avanza-

ra y los pacientes murieran».

¿Cuánto vale un 
medicamento?
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H
a irrumpido con fuerza y tiene 

intención de quedarse. Se trata de 

la variedad más antigua de trigo 

y las propiedades nutricionales del kamut 

le han devuelto a la primera línea en 

cuanto a cereales se refi ere. Tal y como 

explica Elisa Blázquez, responsable del 

Área de Nutrición de la Clínica Medicina 

Integrativa, «es más nutritivo que el trigo 

actual, posee entre un 30 y un 40 por cien-

to más de proteínas, el doble de grasas y 

más vitaminas del grupo B, 

minerales (hierro, magnesio, 

fósforo, calcio, potasio) y 

antioxidantes. También tiene 

un sabor un poco más dulzón 

que lo hace muy agradable 

y contiene menos fi bra. Al 

ser una semilla más antigua 

y menos modifi cada desde el 

punto de vista genético tiene 

una mayor tolerancia diges-

tiva y produce menos proble-

mas de alergias o intoleran-

cias alimentarias». 

Pese a contener gluten, 

«resulta especialmente be-

nefi cioso para todas las personas que no 

toleren bien el trigo actual, algo cada día 

es más común, recuerda Blázquez. Su 

presencia resulta interesante, además, en 

las dietas de adelgazamiento. «No es más 

Un estudio revela que su consumo tiene 
un impacto positivo en la glucosa en sangre 
y reduce las complicaciones vasculares en 
los pacientes con diabetes tipo II

B. MUÑOZ ● MADRID
ligero que el trigo con-

vencional, pero sií-

más nutritivo. Es 

decir, no tiene la 

propiedad de engordar 

menos por poseer menos 

calorías, pero sí es interesan-

te su consumo porque hace que 

la alimentación hipocalórica que hay que 

llevar cuando perdemos peso, tenga una 

mayor calidad nutricional, en los mismos 

gramos de pan de un cereal u otro, habrá 

más vitaminas, más antioxidantes y más 

proteínas», matiza la experta. 

Un consumo habitual de 

kamut ejerce un efecto bene-

fi cioso sobre la salud ya que, 

tal y como afi rma el doctor 

Pedro Prieto-Hontoria, nu-

tricionista y director de In-

vestigación y Publicaciones 

de la Universidad SEK-Chile, 

«es una buena fuente de 

antioxidantes por la vitami-

na E por lo que puede ser 

recomendable en cualquier 

situación en la que exista un 

estrés oxidativo mayor, como 

en la obesidad o en enferme-

dades infl amatorias, donde 

existen estudios con trigo kamut que ven 

disminución en marcadores infl amatorios 

como citoquinas proinfl amatorias como 

IL-6, MCP-1, TNF-alpha, VEGF. 

El consumo de los productos hechos a 

base de trigo khorasan kamut tiene 

un impacto positivo en la insulina y 

glucosa en sangre, reduce el riesgo de 

complicaciones vasculares en pacientes 

diabéticos de tipo 2, mejora la capacidad 

antioxidante y disminuye los parámetros 

infl amatorios, segun un estudio publica-

do en la revista «The European Journal 

of  Nutrition» realizado en Italia por la 

Universidad de Florencia en colaboración 

con el Hospital Universitario Careggi de 

Florencia. 

MEJOR COMPOSICIÓN
«La harina de trigo khorasan kamut se ha 

distinguido por un mayor contenido de 

antioxidantes (selenio y polifenoles) y un 

mayor poder antioxidante, así como nive-

les más altos de minerales tales como 

magnesio, fósforo, potasio y zinc», afi rma 

el profesor Stefano Benedettelli de la Uni-

versidad de Florencia. Después de la in-

vestigación, en el análisis nutricional se 

encontró una fuente de antioxidantes más 

alta en la harina de trigo antiguo en com-

SALUD / ALIMENTACIÓN

paración con la harina de trigo moderno, 

así como niveles más altos de minerales 

como el magnesio, el fósforo, el potasio y 

zinc. En cuanto al análisis de sangre, el 

consumo de productos hechos con trigo 

khorasan kamut produjo una mejora sig-

nifi cativa en varios marcadores clave 

como el colesterol total (-3,7 por ciento), la 

glucosa (-9,1 por ciento) y la insulina (-16,3 

por ciento). Otros resultados indicaron un 

mejor estado antioxidante y una disminu-

ción signifi cativa en los marcadores de 

infl amación tras el consumo de los pro-

ductos derivados del trigo khorasan ka-

mut en comparación el consumo de pro-

ductos derivados del trigo moderno. Para 

obtener mejor sus benefi cios, existen múl-

tiples formas de consumir el kamut. «Lo 

ideal es tomarlo siempre integral y evitar 

la harina blanca y refi nada. También hay 

bebidas, galletas, etc, pero para que sean 

sanos no sólo vale que sean de kamut sino 

que, además, estén elaborados con mate-

rias primas naturales sin azúcares refi na-

dos ni grasas trans», concluye Blázquez.
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Más digestivo que 
el trigo tradicional

Tiene un sabor 
dulzón que lo hace 
muy agradable, 
pero menos fi bra 
que el trigo

Lucía de Rueda Aramburu  / Dietista en el Gabinete Dietético de Rueda-Bradley (Valladolid)

«Un consumo 
regular tiene 
una función 
probiótica»
-¿Por qué se ha puesto tan de 

moda el kamut?

-En estos últimos años nos he-

mos empezado a preocupar más 

por llevar una alimentación sa-

ludable. Nos inquieta consumir 

alimentos modifi cados genética-

mente y excesivamente refi na-

-¿Cuáles son sus propiedades 

más destacadas? ?

-Se le atribuyen propiedades an-

tioxidantes, antiinfl amatorias, 

reductoras del colesterol, espe-

cialmente del «malo» o LDL (co-

lesterol malo) y del azúcar en 

sangre en diabéticos de tipo 2. Un 

consumo regular ejerce una fun-

ción prebiótica, favoreciendo la 

presencia de fl ora intestinal be-

nefi ciosa para nuestra salud. Lo 

que creo que es importante des-

tacar es que el kamut no es apto 

para personas alérgicas al trigo.

-¿Es muy calórico?

-Proporciona prácticamente las 

EL RINCÓN
DE MARTA ROBLES

mismas calorías que el trigo mo-

derno. Dentro de su composición 

nutricional contiene mayor can-

tidad de proteínas y grasas poli 

insaturadas que el trigo moder-

no. Aunque tiene mayor cantidad 

de grasa, ésta es poliinsaturada, 

que es benefi ciosa para la salud 

cardiovascular.

-¿Tiene alguna desventaja so-

bre otros trigos?

-Al ser orgánico resulta más caro 

que el trigo moderno. Es más 

difícil de encontrar, ya que no se 

vende en supermercados conven-

cionales y hay que acudir a tien-

das especializadas. 

dos. Hay una una tendencia ge-

neral hacia una alimentación 

más natural  o tradicional. Basta 

con ver el aumento de la popula-

ridad de las dietas «paleo» o la 

cantidad de alimentos orgánicos 

disponibles en los supermerca-

dos. Por otro lado, ha aumentado 

el número de personas que se 

quejan de molestias al digerir 

alimentos que contienen trigo 

En este aspecto, el kamut ha de-

mostrado una ventaja frente al 

trigo moderno, ya que personas 

con síndrome del intestino irri-

table notaron una mejoría al 

consumir este tipo de trigo. 

Kamut

Destaca por 
su poder 

antioxidante 
y niveles 

elevados de 
magnesio, 

fósforo, potasio 
y zinc
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  SALUD / PACIENTES

«E
s inclusión en estado 

puro», apuntó Álvaro 

Galán, presidente de la 

Federación Madrileña de Deportes 

de Parálisis Cerebral y miembro 

de Aspace Madrid en la presenta-

ción del primer videojuego a nivel 

mundial para personas con limita-

ciones motoras, «Arcade Land». El 

título nace de de la idea de Juan 

José González López-Huerta, CEO 

de Helping, y quien ha tenido la vi-

sión y deseo de desarrollar un jue-

go que cualquier persona con pa-

rálisis cerebral pudiera disfrutar. 

«Juanjo consiguió el apoyo y 

financiación del programa de 

emprendimiento social de la fun-

dación La Caixa y de Playstation 

entrando en el área de Playstation 

Talents y nos trasladó el gran reto 

de hacer realidad esta idea bonita 

con las limitaciones de tiempo y 

recursos que teníamos. Ha sido 

un proyecto muy emocionante y 

un reto grande para un estudio 

tan joven como Koth Studio, pero 

estamos muy orgullosos y conten-

tos con el resultado fi nal», cuenta  

Clemente, desarrollador del vide-

ojuego y CEO de Koth Studio.

«Arcade Land» permite juntar 

a un grupo de amigos y jugar, sin 

importar si uno de ellos tiene li-

mitaciones motoras, porque el 

videojuego está preparado para 

suplirlas y que el joven disfrute 

tanto o más que sus compañeros. 

«Precisamente lo que hemos 

aprendido en Koth Studio con este 

proyecto es que las diferencias a 

nivel de contenido, tipo de juego 

y diversión deberían ser las míni-

mas para que nadie se pueda 

sentir diferente al jugar a este 

juego, o que entienda que el juego 

es para personas con algún pro-

blema», apunta Clemente. 

De ahí que Galán apuntara a la 

inclusión como elemento clave, 

además, de que el título sirve de 

ayuda o complemento motivador 

en el campo de la fi sioterapia, ya 

que  utilizar los grupos musculares 

grandes para aumentar el rango 

de movimiento que son capaces de 

realizar, evitando patrones y malos 

«Arcade Land» es el primer título a nivel mundial para afectados 
de parálisis cerebral que complementa la fi sioterapia 

Más que videojuegos 
de «inclusión»

P. PÉREZ ● MADRID diferencias sean mínimas, que el 

juego sea divertido y atractivo 

para cualquier público, pero que 

personas en este caso, con movi-

lidad reducida, también pueda 

disfrutar de ello», cuenta Clemen-

te. El proceso de adaptación de los 

juegos es distinto en base a las 

limitaciones que cada persona 

tenga, así que para cada grupo o 

problemática habría que estudiar 

y dar solución a cada uno de los 

retos específi cos. «El uso, en nues-

tro caso, de la detención del mo-

vimiento por la propia cámara de 

Playstation 4 puede ser muy útil 

y cómodo para diferentes grupos, 

como es el caso de colectivos con 

movilidad reducida, pero no para 

otros, como podrían ser inviden-

tes, u otros colectivos», añade el 

CEO de Koth. 

Liliana Laporte, la directora 

general de Sony Computer Enter-

tainmnet Iberia, explicó durante 

la presentación que Arcade Land 

es el primer juego a nivel mundial 

que se adaptar a personas con 

parálisis cerebral, «así que es un 

proyecto innovador y pionero y 

nuestro objetivo es seguir mejo-

rando y ampliando las formas de 

adaptación de los juegos a dife-

rentes colectivos y aumentar su 

accesibilidad y juego en compa-

ñía», concluye Cencherle.

E
n forma de zumo y de licuados, las 

frutas y las verduras han encontra-

do una vía de entrada en los hábitos 

saludables de la dieta, aunque sea como 

una moda que «haya aparecido para que-

darse», porque comer diariamente una 

cantidad adecuada de frutas y verduras es 

uno de los pilares clave.

1 Zumos y licuados, mejor naturales 

y realizados en casa.

En casa uno puede elaborar un amplio 

abanico de zumos energizantes, détox, 

revitalizantes, e incluso relajantes. Son 

bebidas que toda persona que cuida su 

alimentación quiere tener el poder de 

elaborarlos en su propia casa y sin proble-

mas ni incomodidades. 

2 Herramientas claves para la elabo-

ración y no perder nutrientes.

La nueva licuadora por presión Philips 

Avance permite obtener zumos con mayor 

nivel nutricional, sabor y textura, gracias 

a la tecnología «MicroMasticating», que 

ayuda a extraer más zumo y fi bra de cada 

fruta y verdura. Esta tecnología se ha 

Mantenerse bien hidratado 
a base de frutas y verduras

desarrollado para abrir las células de la 

fruta y la verdura para exprimir todos sus 

benefi cios al máximo, ya que se consigue 

extraer hasta el 90 por ciento de la fruta 

directamente en el vaso. Las frutas y ver-

duras contienen miles de células con 

zumo, vitaminas y otros nutrientes y gra-

cias a esta nueva tecnología, que prensa 

estas células, mayor cantidad de fruta 

caerá al vaso, para su consumo directo.

3 ¿Cómo deben conservarse para no 

perder propiedades?

Los zumos pueden mantenerse en refrige-

ración hasta 24 horas (apróximadamente 

5-7ºC que es lo que alcanzan las neveras 

domésticas), sin que su aporte nutritivo se 

vea alterado de forma signifi cativa. Este 

se altera ante la exposición de la luz, el 

aire y la temperaturas elevadas.

4 ¿Con qué tipo de frutas y verduras 

se pueden preparar?  

La nueva licuadora por presión Philips 

Avance ayuda a preparar deliciosos y sa-

ludables zumos de frutas y verduras tanto 

blandas como de mayor dureza, permi-

CINCO CLAVES PARA...

tiendo incluso obtener combinados de 

frutas y verduras en un mismo vaso, in-

cluso con materia prima que contiene 

almidón y que de la que habitual-

mente es más complicado obte-

ner zumo, como por ejemplo el 

plátano o el mango. Añadiendo 

hojas verdes al zumo, tales como 

espinacas, por ejemplo, el valor 

nutricional de éste aumentará así 

como su contenido en fi bra, propor-

cionándote zumos saludables 

de una manera muy sencilla y 

cómoda.

5 ¿Qué tipo de bebida nece-

sita cada uno?

La app «Healthy Drinks» que ha 

desarrollado Philips y el libro de 

recetas, que va junto a la licua-

dora, sirven como punto de ini-

cio para encontrar el combinado 

perfecto para cada ocasión. Ade-

más, la app ofrece un seguimien-

to nutricional de los preparados, 

que se une a un plan global de 

alimentación saludable. 

BY 

La nueva licuadora 
por presión permite 
obtener zumos con 

mayor nivel nutricional, 
gracias a la tecnología 

«MicroMasticating», 
que permite extraer 
más zumo y fi bra de 

cada pieza

Más sobre innovación en salud en:

www.philips.es/comparteinnovacion

hábitos. Por eso, han intervenido 

en su desarrollo fisioterapeutas 

especializados en neurología del 

Centro de Terapia Neurológica 

Monte del Pilar, y el videojuego ha 

sido testado por pacientes antes de 

su salida al mercado.

«Cuando empezamos con el 

concepto teníamos muchas ideas 

curiosas y diferentes de cómo 

hacerlo y lo primero y más impor-

tante que nuestro experto en re-

habilitación nos explicó, es que 

los niños con este tipo de limita-

ciones quiere jugar a los juegos 

que todos juegan y van a rechazar 

cualquier cosa que entiendan que 

se ha hecho especial para ellos. 

Por eso que el éxito y el reto es 

precisamente conseguir que las 

El reto es 
conseguir que 
las diferencias 
sean mínimas 
y que 
personas con 
movilidad 
reducida 
también 
puedan  
disfrutar
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durante su intervención en el Foro de 

Innovación «Medicina Exponencial, cómo 

la tecnología está transformando la Me-

dicina», organizado de forma conjunta 

por la Fundación Ramón Areces y la 

Fundación Pfi zer. 

Junto a él, otros participantes analiza-

ron el debate que supone emplear de 

forma indiscriminada las posibilidades 

de la tecnología. «Tenemos que abordar 

la disyuntiva entre lo posible y lo que no, 

las ansias del ser humano por desarrollar 

determinadas cosas que plantean cues-

tiones éticas. Hay que plantearse lo que 

es fantasía de lo que no, la pérdida de 

autoridad que tiene el médico ante la 

sobreinformación de los pacientes que 

cada día exigen más», comentaba José 

Luis González Quirós, profesor de Filoso-

F
ármacos que van directamente 

a las células dañadas, drones 

que controlan plagas de vecto-

res patológicos, exoesqueletos rehabi-

litadores... La tecnología abre la 

puerta a un universo de posibilidades 

«con límites, ya que no todo es posible 

y hay que ver qué es posible y qué es 

ciencia fi cción. Tenemos que refl exio-

nar mucho sobre esto, ya que ventajas 

hay muchas, pero también difi culta-

des», apuntó Ramón Martínez Máñez, 

director científi co del Centro de Inves-

tigación Biomédica en Red en el área 

temática de Bioingeniería, Biomate-

riales y Nanomedicina (Ciber-BBN), 

Nanotecnología, drones y 
exoesqueletos, las nuevas 
herramientas médicas

P. PÉREZ ● MADRID

Un grupo de expertos analizan cómo las innovaciones 
tecnológicas cambian el paradigma terapéutico

fía de la Universidad Rey Juan Carlos 

(Madrid). Entre las aportaciones reales y 

tangibles hoy día destacan las nanomolé-

culas y los exoesqueletos, además de los 

drones para el control de plagas. Con 

respecto a la neurorrehabilitación, José 

Luis Pons Rovira, director del Grupo de 

Neuro-Rehabilitación del Departamento 

de Neurobiología Funcional y de Sistemas 

del Instituto Cajal–CSIC, aportó una vi-

sión esperanzadora en el campo de la 

recuperación motora en pacientes con 

lesiones medulares e ictus. «El exoesque-

leto ha de identifi car a partir de sus sen-

sores cuál es la intención del usuario y ha 

de asistir sus movimientos a partir de la 

aplicación de fuerzas en los segmentos del 

cuerpo del paciente. Por tanto, la seguri-

dad en el uso del dispositivo es primor-

dial», explicó Pons. En esta área, cabe 

subrayar la posición de liderazgo de Es-

paña, ya que hay muchos grupos de in-

vestigación, «a pesar de la falta de progra-

mas estratégicos que apoyen a los grupos 

consolidados para poder seguir trabajan-

do con garantías», subrayó Pons. Por otro 

lado, en el campo de la nanofarmacología, 

ya existen experiencias en oncología y 

también resultan interesantes las que se 

pueden desarrollar en «neurología, por 

la utilidad en llegar a las células neuro-

nales», manifestó Martínez Máñez.

  SALUD / BREVES

D
icen que algunas mujeres son 

como hienas, pero ahora des-

cubro que no es algo peyorati-

vo. Todos sabemos aquel chiste que 

dice que las hienas comen basura y 

tienen sexo una vez al año, ¿por qué se 

ríen? Las hienas –lo sabemos todos– 

emiten unos sonidos muy parecidos a 

la risa de los humanos a pesar de la 

vida miserable que llevan. Parece ser 

que sólo el 23% de las españolas tiene 

buenos hábitos de vida, pero que esta-

mos contentas en general. Como las 

hienas, o sea. 

Pero que nadie malinterprete esta 

broma, por favor, sólo se trata de 

hacer un símil divertido a propósito 

del famoso chiste, pero es cierto que, 

según un estudio, y pese a lo que se 

dice y se recomienda por activa y por 

pasiva, son muy pocas las que dedi-

can algún tiempo a la semana al 

ejercicio físico y a la gimnasia, las 

que reservan algún momento para 

relajarse y, fi nalmente, las que llevan 

una rutina de alimentación sufi cien-

temente saludable. ¿Será falta de 

motivación, será falta de tiempo? Las 

apariencias engañan, porque la clien-

tela de los gimnasios es más femeni-

na que masculina; en la mesa las que 

se decantan por la alimentación más 

sana son ellas pero, sin embargo, las 

fumadoras son en mayor proporción 

las mujeres que los hombres: parece 

que entre ellos han calado más hon-

do las campañas antitabaco.

Y, si salimos a la calle y nos para-

mos a echar un vistazo alrededor, se 

confi rma que no todas son las ejecu-

tivas impecables que salen fotogra-

fi adas en las páginas de economía ni 

las famosas que se conservan impe-

cables a pesar de que el tiempo pasa 

para todas por igual, en cambio hay 

algo indudable, y es que la mujer es 

el espejo donde se mira la familia.

En fi n, ya digo, no llevamos hábitos 

buenos, pero en general las estadís-

ticas aseguran que estamos conten-

tas. La conclusión no deja de ser 

positiva…

Hienas

MESA REVUELTA

MARINA CASTAÑO

«Parece ser que sólo 
el 3% de las españolas 
tiene buenos hábitos de 
vida, pero que estamos 
contentas en general. O 
sea, como las hienas» 

Tomar un complemento dietético a base 

de levadura roja de arroz, probióticos y 

vitamina K2, durante 8 semanas, ayuda a 

bajar el colesterol total y el LDL, según 

un trabajo reciente auspiciado por la 

empresa de dietética Santiveri. Para co-

nocer la efectividad del uso de su comple-

mento Florase-Colesterolo, el departa-

mento científi co de Santiveri, dirigido por 

la doctora Roser de Castellar, solicitó la 

participación voluntaria de profesionales 

de la salud repartidos por toda España 

para llevar a cabo un registro de casos.

Los profesionales identifi caron en sus 

consultas a pacientes que presentaban 

niveles de colesterol entre leves-modera-

dos, que necesitaban medidas terapéuticas 

además, de las dietéticas y que rechazaban 

medicarse con estatinas, el fármaco de 

uso convencional para este tipo de pato-

logía.  Los pacientes que cumplían esas 

condiciones y que aceptaron participar 

en el estudio tomaron durante un periodo 

de ocho semanas seguidas el complemen-

to nutricional  Florase-Colesterolo, que 

aporta levadura roja de arroz (con un 

contenido de 10 mg de monacolina K), 

probióticos (Lactobacillus rhamnosus y 

Lactobacillus reuteri) y vitamina K2.

Tras el periodo de estudio, el 93 por 

ALIMENTACIÓN

Confi rman la efi cacia de la levadura 
roja de arroz para bajar el colesterol

ciento de los pacientes que siguieron el 

tratamiento  habían logrado reducir 

hasta un 15 por ciento el colesterol total 

y en casi un 18 por ciento el colesterol-

LDL.  «Las reducciones de colesterol re-

gistradas son, a priori, más importantes 

que las que se suelen conseguir con com-

plementos alimenticios como los betaglu-

canos de la avena, lecitina de soja,  fi toes-

teroles o fermentos lácteos», 

afi rma Roser de Castellar.

Los datos son más signifi cativos 

si se tiene en cuenta que el 85 por 

ciento de los participantes en este 

estudio partían de unos hábitos 

de vida saludables (seguían una 

dieta equilibrada, no fumaban, no 

tomaban alcohol en exceso) y casi 

un 60 por ciento practicaba regu-

larmente ejercicio. Y, a pesar de 

ello, tenían cifras elevadas de 

colesterol total y LDL.

BUENA TOLERANCIA
Además, ningún paciente experimentó 

ningún efecto inesperado y las únicas 

molestias notifi cadas fueron leves y tran-

sitorias y no motivaron abandonar el 

complemento. «Este trabajo lo llevaron a 

cabo 38 profesionales, que aportaron los 

datos de 70 pacientes y aunque se trata de 

un estudio observacional de tipo naturalís-

tico, los resultados apuntan claramente a 

favor de los benefi cios de asociar la levadu-

ra roja de arroz con lactobacilos activos 

para regular los niveles de colesterol. Na-

turalmente, es necesario llevar a cabo es-

tudio formales que refuercen este hallaz-

go» matiza la doctora de Castellar.

En el mercado conviven 
diversos preparados a 
base de levadura roja de 
arroz, pero sólo ofrecen 
garantías de calidad aquellos 
valorados en contenido de 
monacolina K
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QUIUS  CONDUCTUS  DIUS

DR. PEINADO IBARRA
Urólogo/Andrólogo

Director médico del Instituto

Láser Medical Rent 

900102378

OPINIÓN

Ejercicio y cáncer de próstata 

D
os trabajos recientes han estudia-

do la relación del ejercicio en los 

pacientes con cáncer de próstata. 

El primero de ellos ha sido publicado en 

la revista «Cancer Causes Control» por 

Investigadores daneses. Se evaluaron dos 

grupos de pacientes con cáncer de prós-

tata en los que uno de ellos realizaba ac-

tividad física. El ejercicio consistió en 

caminar, correr, remar, nadar o ir en bi-

cicleta 3 días por semana durante 45 mi-

nutos. Los hombres del grupo de actividad 

física retrasaron la progresión de su 

cáncer de próstata frente al grupo que no 

hacía ejercicio. Los autores concluyen 

que un programa de ejercicio para au-

mentar la resistencia es una opción fac-

tible para mejorar la forma física, el 

metabolismo y la composición corporal 

en pacientes con cáncer de próstata, en-

fermedad que parece progresar a un ritmo 

mucho más lento gracias a la actividad 

física. 

Por otro lado, acaba de ser publicado 

en «European Urology» una revisión de 

16 ensayos clínicos con un total de 1.574 

pacientes con cáncer de próstata sobre la 

infl uencia del ejercicio en estos pacientes. 

Los conclusiones es que la actividad físi-

ca puede mejorar la calidad de vida, la 

fatiga, el estado de forma y la funcionali-

dad en varones con cáncer de próstata. 

Este estudio es significativo porque se 

sabía que el ejercicio podía ser benefi cio-

so para estos pacientes pero no se había 

llevado a cabo ninguna revisión sistemá-

tica que tuviera en cuento los estadios del 

cáncer y los tipos de tratamiento. Sin 

embargo, no se observó que el ejercicio 

infl uyera en la progresión de la enferme-

dad, la salud cardiovascular o la función 

sexual. Los autores apoyan la hipótesis 

de que el ejercicio mejora la calidad de 

vida, la fatiga, el estado de forma y la 

fuerza de las extremidades inferiores de 

los pacientes con cáncer de próstata.

Consúlteme:

dr.peinado@lasermedicalrent.com 

El exoesqueleto ha 

de identifi car a partir 

de sus sensores cuál 

es la intención del 

usuario y ha de asistir 

sus movimientos a 

partir de la aplicación 

de fuerzas en los 

segmentos del cuerpo 

del paciente
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SALUD / EDUCACIÓN SANITARIA

PERCEPCIÓN DE BIENESTAR

ALIMENTACIÓN

HÁBITOS SALUDABLES

ACTIVIDAD FÍSICA

Bajo 
consumo

de :

Pan

Pasta

30% en 2016

en 201425%

Arroz

Verduras

Frutas

2014 2016

2 de cada 3
lo considera

BUENO O
MUY BUENO

Mejor percepción de su bienestar 
al trabajar fuera de casa

69%

58%

El 50% cumple
con las cinco 
comidas al día 
recomendadas

El número de 
mujeres que 

mantiene hábitos 
saludables aumenta

El 40% dedica más 
de 3 hs. de pantallas 
extralaborales al día

Baja constancia y se supera el 
dato de 2014

Aumenta la práctica de deporte

72%
en 2016

69%
en 2014

2
3

%

2
7

%

Fuente: DKV, URJC

PILAR PÉREZ● MADRID

El III Estudio del Instituto DKV de la vida saludable examina la 
salud de la mujer y señala sus carencias, pese a que dos tercios de 
las entrevistadas tienen una buena percepción de la misma

Sólo un 3% de las españolas 
sigue hábitos de vida saludables

P
ese a que sólo un 3% de las 

españolas mantiene unos 

buenos niveles de hábitos 

de vida saludable, más de dos ter-

cios de las mujeres considera, sin 

embargo, que sus rutinas son su-

fi cientemente apropiadas y sanas. 

Así, lo ha recogido el III Estudio de 

hábitos de vida saludable y bie-

nestar de las mujeres, realizado 

por el Insitituto DKV de la Vida 

Saludable y la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid. 

En la tercera edición de este 

trabajo, que recoge una muestra 

de 3.000 mujeres entre 18 y 65 

años de toda la geografía españo-

la, se han incluido como noveda-

des, el «Índice de Vida Saludable», 

que consiste en encontrar a aqué-

llas que practiquen de forma 

habitual ejercicio, la realización 

de una revisión ginecológica y 

médica anual, dormir entre 7 y 9 

horas, realizar 5 comidas al día, 

beber entre 1y 2 litros de agua 

diarias, no fumar, no consumir 

alcohol y tener un índice de masa 

corporal (IMC) normal. La exi-

gencia de que se cumplan todos 

los requisitos lleva a encontrar 

pocas que lo cumplan. En este 

sentido, Francisco Juan Ruiz, 

director General de Salud en 

DKV Seguros subrayó, durante 

la presentación del estudio, «la 

importancia del modelo que su-

pone la mujer en el ambiente 

familiar, ya que los hijos imitarán 

sus gestos, en cuanto a la alimen-

tación, por ejemplo».

Carmen Gallardo, decana de 

la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid, apuntó que «es 

positivo que pese a las defi cien-

cias que muestra el trabajo, las 

mujeres se encuentren contentas 

con su estado». 

¿CONCILIAR?
Otra de las novedades en esta 

edición es el bloque dedicado a la 

«conciliación saludable». Así, el 

77% de las mujeres declara sen-

tirse más realizada en el ámbito 

personal que en el profesional, ya 

que sólo las que tienen grados 

superiores de estudios infl uyen  

más en la satisfacción laboral. 

Del total del trabajo, Gallardo 

hizo hincapié en las mujeres que 

se medican a diario, «sobre todo 

un porcentaje que lo hace para 

conciliar el sueño y paliar moles-

tias. hay que investigar en ello. 

También resulta interesante que 

las que empiecen un deporte lo 

haga por razones de salud y no 

de peso, aunque siete de cada diez 

lo abandona a posteriori». De 

forma global, los datos de esta 

edición son bastante similares a 

los dos anteriores y reflejan la 

actitud de la mujer ante su esta-

do de salud.
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E
l Hospital Universitario Rey Juan 

Carlos, perteneciente a la red sani-

taria pública de la Comunidad de 

Madrid, ha puesto en marcha un novedoso 

sistema de consultas «on-line» de rehabi-

litación mediante videoconferencia con 

cuatro residencias de mayores (tres públi-

cas y una concertada) de su ámbito de in-

fl uencia. La iniciativa forma parte de la 

apuesta de este centro sanitario por la te-

lemedicina y las nuevas tecnologías apli-

cadas a la salud.

Este nuevo sistema, integrado en el 

Plan de Coordinación Sociosanitaria que 

el Hospital puso en marcha en 2012 con 

las residencias de la zona, «supone una 

importante mejora de cara al control en 

tiempo real, 

por parte de los 

especialistas y 

de los facultati-

vos de las resi-

dencias, del 

estado de salud 

de los mayo-

res», señala la 

doctora Car-

men Plaza No-

hales, directora 

de Continuidad 

Asistencial del 

Hospital.

Asimismo, 

las consultas «on-line» evitan los despla-

zamientos innecesarios al centro hospi-

talario, lo que redunda a su vez en una 

mejor calidad de vida para los pacientes, 

máxime teniendo en cuenta que hay re-

sidencias, como las dos situadas en San 

Martín de Valdeiglesias (una pública y 

una concertada), que distan del Hospital 

En caso de que 
sea necesario 

realizar más 
pruebas al 

paciente se 
programan en 

una única visita 
hospitalaria

La iniciativa forma parte de la apuesta por la telemedicina del Hospital Rey Juan Carlos 
y permite evitar numerosos desplazamientos innecesarios a los mayores

60 kilómetros. Las otras residencias están 

ubicadas en Navalcarnero y Villaviciosa 

de Odón.

Las consultas de rehabilitación tele-

mática se realizan una vez al mes de 

forma regular, aunque también se llevan 

a cabo a demanda, es decir, en el momen-

to en el que una residencia lo solicita para 

solventar dudas sobre el estado de salud 

de uno de sus 

mayores. Parti-

cipan en las 

sesiones la es-

pecialista de 

referencia en 

rehabilitación 

del Hospital, la 

doctora Eva 

Va q u e r i z o , 

quien de forma 

conjunta con el 

médico y fi sio-

terapeuta de la 

residencia rea-

liza el segui-

miento rehabilitador sin necesidad del 

traslado al centro hospitalario, salvo que 

éste sea realmente necesario.

«La valoración por este medio de pa-

cientes con distintas patologías como 

hemiplejia, fracturas, artrosis y hombros 

dolorosos nos permite defi nir si es nece-

sario que el paciente pueda iniciar el 

tratamiento rehabilitador y hacer un 

seguimiento evolutivo en la propia resi-

dencia. En caso de ser necesarias pruebas 

complementarias o valoración presencial 

por otros especialistas como los trauma-

tólogos, la consulta «on-line» hace posible 

programarlas en una única visita hospi-

talaria, reduciendo al máximo los posi-

bles inconvenientes para el paciente», 

concluye la doctora Vaquerizo.

B. M. ● MADRID Consulta «on-line» de rehabilitación 
que mejora la calidad de vida 

BUENA ACOGIDA

Esta consulta «on-line» queda 

registrada en la historia clínica 

del paciente, con su correspon-

diente informe, el cual es 

accesible para el médico de 

Atención Primaria,  el profesio-

nal sanitario de las residencias 

(mediante el Portal Sociosani-

tario) y el propio paciente a 

través del Portal del Paciente. 

«En defi nitiva –afi rma la 

doctora Plaza, con este modelo 

pretendemos mejorar la calidad 

de vida de los mayores de las 

residencias mediante una 

coordinación sociosanitaria 

efi ciente basada en las nuevas 

tecnologías que acercan en la 

distancia a los distintos profe-

sionales sanitarios que prestan 

asistencia al residente». Estas 

teleconsultas de rehabilitación 

vienen a sumarse a las de 

geriatría, que ya funcionan 

desde 2014 «con muy buenos 

resultados», según destacan los 

especialistas implicados en el 

proyecto.

Beneficios Preocupaciones

Casi nueve de cada diez profesionales 

consideran que la GRP ayuda a mejorar 

la calidad de la atención:

menor contacto personal 
con sus pacientes

falta de acceso a la 
tecnología por parte 

de los pacientes

la falta de formación 
tecnológica es una de 

las principales 
preocupaciones para 

el 80% de los 
profesionales de la 

salud

Los pacientes

destacan

anima a los pacientes 

crónicos a cuidar más 

su salud

tecnología muy útil 

para ahorrarles tiempo 

y visitas al hospital

detecta

precozmente 

los cambios 

en sus 

afecciones

reduce la 

aglomeración

y visitas rutinarias de 

pacientes al hospital

Los servicios de 
telemedicina se 
realizan una vez 
al mes de forma 
regular, aunque 
también se 
llevan a cabo 
a demanda

CIENCIA
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VERDE

LeSee, el vehículo 
eléctrico asiático
que quiere desbancar a la marca americana Tesla

Libre de emisiones, 
de alta gama, 
autónomo y 
con recarga por 
inducción. Se trata 
de la apuesta del 
emprendedor Jia 
Yueting para alzarse 
con el trono de 
Elon Musk. En sólo 
tres meses, China 
ha anunciado la 
fabricación de al 
menos tres modelos 
eléctricos, obligada 
principalmente 
por la contaminación 
en sus ciudades

EVA M. RULL ● MADRID

S
alió de su caja por sí solo, dio 

una vuelta y se aparcó sin in-

tervención de piloto. El gigante 

tecnológico LeEco presentaba 

esta semana en el Salón del 

Automóvil de Pekín su nueva apuesta por 

la movilidad eléctrica, el modelo LeSee. 

Una mezcla futurista de motor eléctrico, 

conectividad y conducción autónoma que 

encaja a la perfección con las tendencias 

del sector. «Un anuncio signifi cativo más 

que relevante», señalan expertos en movi-

lidad eléctrica de España. 

Y es signifi cativo porque 

supone el tercer modelo de 

vehículo eléctrico que 

anuncia el gigante asiático 

desde primeros de año; a 

saber, el prototipo del FF-

Zero1 de Farady Future 

(empresa que cuenta con 

el patrocinio de LeEco) 

anunciado durante el CES 

(la feria electrónica de 

consumo de Las Vegas) y 

hace tan sólo un mes «la 

empresa española Campos 

Racing anunciaba el dise-

ño y construcción de su modelo eléctrico 

por petición de una empresa automovilís-

tica china», explica Ramón Caus, director 

de la feria Expoelectric. 

El protagonista de esta historia se llama 

Jia Yueting, emprendedor tecnológico 

chino y fundador de Faraday Future, quien 

con este modelo pretende hacerle frente a 

Tesla. Además de una historia personal 

bastante curiosa, Yueting comparte mu-

chas características con Elon Musk, el 

norteamericano que se esconde detrás de 

dicha marca. No en vano, Tesla es consi-

derada entre los entendidos como la res-

ponsable del boom eléctrico y artífi ce de 

que fi rmas de alta gama como Porsche o 

BMW se hayan sumado a la apuesta por 

el VE. Y ahora llega China, decía Yueting 

a la prensa durante la presentación.

Además, es relevante porque «el gigan-

te asiático está apostando desde hace 

menos de dos años por la movilidad eléc-

trica. No tienen más alternativa debido a 

la alta contaminación en las ciudades y a 

que sobre el sector industrial 

le es más difícil actuar. Ven-

den motos eléctricas desde 

hace unos cincos años, pero, 

sobre todo, desde los episodios 

de alta contaminación regis-

trados en 2015, están apostan-

do por la red de recarga y por 

políticas que favorezcan la 

compra de modelos eléctricos, 

aunque no hay datos fi ables 

sobre penetración del VE», 

opina Caus. A nivel empresa-

rial, los movimientos son 

patentes incluso a la hora de 

buscar partners; en el caso de 

Farady Future se han asociado con Aston 

Martin, entre otros.

Las promesas del modelo son varias; 

una velocidad punta de 210 km/h, una 

autonomía de más de 400 km sin tener que 

recargar y prestaciones superiores a las 

del competidor americano –claro que sin 

un modelo corriendo por las calles que lo 

demuestre es fácil prometer–. En cuanto 

al precio proponen abrirse una brecha en 

el mercado con una oferta súpereconómi-

ca, incluso más que el modelo S que Tesla 

está fabricando para entrar en segmentos 

menos pudientes. La amenaza de Yueting 

ha tenido cierto éxito, puesto que la res-

puesta del magnate americano no se ha 

dejado esperar y ya ha anunciado nuevos 

prototipos con un precio inferior a los 

35.000 dólares del Tesla S; un modelo que 

ya cuenta con 400.000 reservas. 

Lo que plantean los chinos para conse-

guir vender a poco precio leSee sin perder 

ingresos es parecido a lo que ya hacen con 

sus otros productos tecnológicos, es decir, 

cobrar por los servicios multimedia que 

inventarán para el interior, ya que el coche 

está pensado para ir sin conductor. No por 

nada a LeEco se la conoce como el Netfl ix 

de China. Afi rman que LeSee es un nuevo 

producto y no una copia más de los coches 

eléctricos de gama alta de otras marcas 

ni de los de conducción autó-

noma de fi rmas de 

internet y eso 

porque en-

t ienden 

que los 

c o -

KPMG apunta a 
que el mercado 

chino de 
automoción  
será el que  

más inversión 
atraerá los 

próximos años
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más invertirán los fabricantes en los próxi-

mos años (16 y 11 por ciento de las respues-

tas, respectivamente). Además, la conec-

tividad y la digitalización son las tenden-

cias más importantes en el sector, así lo 

considera el 82 por ciento de los directivos 

consultados».

Sin embargo, y a día de 

hoy, el mercado sigue domi-

nado por Noruega, donde la 

tasa de penetración del VE 

ha llegado a tocar el 20 por 

ciento, «Alemania o Francia 

con se sitúan entre el 1,5 y el 

2,5 y en España estamos en 

el 0,2, aunque la venta sigue 

subiendo. Sólo en marzo el 

mercado de eléctricos ha 

crecido un 175 por ciento», 

explica David Barrientos, 

portavoz de la Asociación 

Española de Fabricantes de 

Automóviles y Camiones. No 

hay que olvidar el reciente estudio de 

Bloomberg que afi rma que para 2040 el 40 

por ciento de los vehículos funcionarán 

con electricidad. También es importante 

recordar que los últimos datos del Inter-

national Council of  Clean Transport (la 

organización que destapó el escándalo del 

Dieselgate) apuntan a que en 2025 habrá 

unos 30 millones de vehículos 

eléctricos circulando, 

dos problemas para aumentar esta tasa, 

según los expertos: la morfología urbana, 

con ciudades horizontales y con grandes 

distancias que transitar, y el bajo precio 

de la gasolina. Siguiendo los datos que esta 

misma semana publicaba el diario «China 

Daily», en 2015 se vendieron en el país 

asiático, 331.000 vehículos 

eléctricos, lo que supone un 

aumento del 340 por ciento 

respecto al año anterior. Un 

estudio realizado por la 

consultora KPMG corrobo-

ra esta tendencia en su 

encuesta «Global Executive 

Automoción» de 2016, afi r-

mando que «China ya no 

sólo es el mayor mercado 

para la mayoría de fabri-

cantes, sino que también es 

el mercado preferido para 

testar nuevos vehículos, 

diseños y tecnologías, se-

gún apuntan un 16 por ciento de los direc-

tivos encuestados. Le siguen Alemania 

(para el 11 por ciento), Estados Unidos 

(señalado por un 9), India (8) y Japón (5). 

En línea con estas respuestas, China y 

Alemania aparecen como los países donde 

LEECO

es decir, que la cuota de venta crecerá en 

torno a un 10-15 por ciento en los próximos 

años. Los benefi cios ambientales pasarán 

de los 125 millones de toneladas de CO2 no 

emitidos en 2030 a unos 1.500 millones en 

2050 gracias a estos modelos. A pesar de 

que todo indica que el mercado eléctrico 

goza de muy buena salud, los expertos 

siguen valorando muy necesarias las po-

líticas fiscales y de incentivos públicas 

como la que recientemente planteaba 

Alemania, donde «a diferencia de España 

se planifi ca un estrategia a medio plazo y 

no un plan anual de ayudas», afi rma Ba-

rrientos. Holanda, por su parte, ha decidi-

do prohibir la venta de coches de motor de 

explosión desde 2025.

La empresa china lanza este vehículo 

eléctrico (que se empezará a fabricar en 

los próximos meses) con intención de 

centrarlo en servicios de «car sharing», la 

otra tendencia que, junto a la conectividad, 

más está afi anzando al VE en el mercado. 

En Madrid comenzó este servicio en 2015 

con 300 vehículos y ya se está planteando 

ampliar la fl ota con otros 200, debido a la 

gran acogida. Ciudades como París, Berlín 

o Nueva York también lo tiene implantado 

y en China, Shanghai, Pekín o Hangzhou 

están educando al conductor con estos 

servicios, al mismo tiempo que van bo-

rrando el mito de que la autonomía sigue 

siendo un handicap de la movilidad eléc-

trica. «El 90 por ciento de los desplazamien-

tos que se realizan no superan los 60 km», 

recuerda Barrientos. 

El eléctrico se ha hecho con el merca-

do, desbancando por completo al hidró-

geno. «Parecía la alternativa defi nitiva. 

Sin embargo, tiene un grave problema: 

es muy caro. Por otro lado, el mercado 

de las baterías ha mejorado y en 

cuatro o cinco años tendremos 

pilas que permitan 400 o 500 km 

de autonomía, niveles más que 

suficientes para los usuarios 

más exigentes, y con unos costes 

incluso inferiores a los actuales. 

En este panorama deja de tener 

sentido el hidrógeno», conclu-

ye Ramón Caus.

ches del futuro serán un extensión de in-

ternet. Además, «las empresas que crean 

estos modelos no son automovilísticas sino 

tecnológicas, lo que explica en parte que 

la tecnología eléctrica y la tecnología sin 

conductor vayan de la mano. Por otra 

parte, la electrónica es más fácil de montar 

con un motor eléctrico porque hay menos 

instrumentos que controlar. Por ejemplo, 

la caja de cambios no existe», explica Caus. 

Y ¡cuidado!, porque es precisamente esta 

característica tecnológica, según los ex-

pertos, lo que los hace atractivos para el 

mercado más allá de que el precio del pe-

tróleo les sea o no propicios.

Poco más se sabe de las especifi caciones 

técnicas, aparte de que la recarga será 

inductiva o que incorporará en el techo un 

radar Lidar para la conducción sin piloto. 

Eso y que cuando entre en funcionamien-

to el automático, el volante se esconderá 

bajo el frontal para dejar más espacio a los 

ocupantes, ya que la experiencia a bordo 

se plantea casi como si el coche fuera una 

extensión del sofá, donde la conexión a 

internet ofrece un amplio catálogo de 

programas y entretenimientos. 

La panorámica internacional de los 

eléctricos puede empezar a cambiar gra-

cias a China porque su polo opuesto, Es-

tados Unidos, cuenta con un 0,4 por ciento 

de parque eléctrico y tienen 

Para el año 
2040, el 40% 

de los vehículos 
utilizarán 

electricidad, 
según el 

análisis de 
Bloomberg
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  VERDE / QUÉ VER

«MAÑANA», UN DOCUMENTAL QUE SE ALEJA

 DE LA VISIÓN «MIEDOAMBIENTALISTA»

Aunque el documental dirigido por Cyril 

Dion, junto a la actriz Mélanie Laurent, 

arranca con un estudio de «Nature» 

escalofriante, lo cierto es que el resultado 

es una visión alejada del catastrofi smo 

ambiental y por tanto una oleada de aire 

fresco para esta temática. El activista 

Dion ha apostado por acercar al especta-

dor diversas iniciativas para hacer de la 

Tierra un presente y un futuro mejor. Bajo 

la idea de que «un mundo nuevo está en 

marcha», la película explica cómo en un 

mundo cada vez más global se puede 

promover el desarrollo local, lo que 

supone un mayor reparto de la riqueza y 

una menor huella ambiental. Aunque 

quizá la mejor forma de invitar a la gente a 

que vaya al cine es que «Mañana», que se 

estrenó el pasado 29 de abril en 

España,fue en el año 2015 el documental 

nº 1 en recaudación en Francia, superan-

do a los otros 95 que se estrenaron en el 

país galo, incluyendo «Amy» (sobre Amy 

Winehouse).

M
añana» o «Demain» 

ha batido récord de 

taquilla en Francia, 

Bélgica y Suiza, ¿qué espera 

conseguir en España, donde 

los documentales son una de 

las asignaturas pendientes?

-(se ríe) Esperamos que sirva 

primero de herramienta y que 

suceda como en Francia que los 

que lo han visto van a llevar a los 

que todavía no están comprome-

tidos y habrá mucho boca a boca. 

Esperamos que la película sea lo 

más útil posible.

-En la película muestra dife-

rentes iniciativas que se están 

llevando a cabo en ciudades 

como Detroit, Copenhague, 

Bristol... Aunque todas están 

en cierto modo ligadas, díga-

me una iniciativa con la que se 

quedaría de las que refl eja en 

el documental.

-No sé decirle una sola. Como la 

película habla de muchos proyec-

tos distintos depende de lo que 

nos interese. Quizá lo más central 

es esta idea de creación moneta-

ria y que nuestros problemas de 

deuda, de desigualdades y por 

tanto de concentración de la ri-

queza en unas pocas manos vie-

nen de esta estructura de la socie-

dad donde el dinero se crea por 

los bancos privados y a través de 

la deuda. Si cambiáramos eso 

permitiría liberar muchísima ri-

queza, recursos para poner en 

marcha proyectos como los que 

salen en la película.

-El documental busca no sólo 

despertar el interés del espec-

tador, sino también le anima a 

movilizarse por el medio am-

biente. ¿Ha cambiado algún 

hábito desde que la rodó?

-Ya hacía muchas cosas porque 

cree hace 10 años una ONG, co-

mía ya bio-local, me desplazo a 

pie, en bicicleta o transporte pú-

blico salvo ahora (para presentar 

el documental), pero compensa-

mos, tengo una casa muy bien 

aislada que consume muy poca 

energía, consumo productos cos-

méticos bio y, tras la película, me 

he hecho vegeta-

sirvió de inspiración o de al-

gún modo el documental «So-

luciones locales para el desa-

rrollo global» que coprodujo 

con Coline Serreau?

-Sí, de hecho yo quería hacer esta 

película al principio con Colinne. 

Había encontrado muchas inicia-

tivas y había hecho muchas en-

trevistas con ella. Y ella eligió 

concentrarse en la agricultura. 

Al fi nal de la película estaba frus-

trado al mostrar que era toda la 

sociedad la que cambiaba en to-

dos los campos. Durante esa pelí-

cula me di cuenta de que tenía 

ganas de hacer películas yo solo, 

por tanto es una película que me 

ha permitido aprender y que me 

frustró lo sufi ciente para tener 

ganas y hacer ésta.

-Sobre la moneda local de 

Bristol, ¿considera posible 

que funcione en países como 

España, donde hay alguna 

iniciativa? 

-Ya hay 40 ciudades en Francia 

utilizan la moneda local para 

ayudar a relocalizar la agricultu-

ra y la economía. Puede funcio-

nar en todas partes. Funciona en 

Alemania, EE UU, Brasil, Argen-

tina, por tanto no hay ninguna 

razón para que no pueda funcio-

nar en España-

-¿El alcalde de Bristol consi-

guió cobrar el 100% de su sala-

rio en moneda local?

-Sí, recibe el 100% de su salario 

con moneda local y se ha extendi-

do. Ahora los habitantes, para 

pagar los tickets de autobús, la 

factura de la luz y una parte de 

sus impuestos locales lo hacen 

con bristol locales. 

-¿Ha habido algún problema 

con la moneda local?

-Hay sitios donde no ha funciona-

do, sobre todo en Argentina, 

donde ha habido mucha moneda 

local y complementaria. Mucha 

moneda se desarrolló tras el crack 

del año 2000 y había reglas que no 

pusieron en marcha que permitie-

ron a gente especular con la mo-

neda complementaria, por tanto 

reproducir el sistema clásico con 

la moneda local. Desde entonces 

la gente ha aprendido, ha puesto 

en marcha una serie de reglas que 

impiden que se produzca esto. 

gente nos iba a recibir con los 

brazos abiertos y llegamos a una 

granja en Detroit y nos echaron 

diciendo que lo que les faltaba era 

tener que contestar unas pregun-

tas. «Alé, fuera» nos dijeron. Llo-

vía, llovía de forma increíble. Re-

cuerdo que llevaba un chubasque-

ro. Tuve que hablar con ellos du-

rante una hora para explicarles el 

proyecto de la película, que era un 

activista también en Francia, que 

íbamos a respetar su punto de 

vista y sus ideas, que no íbamos a 

hacer algo sensacionalista. Al fi -

nal del día nos hicimos super 

amigos y nos dieron de comer 

fresas con ajo que íbamos reco-

giendo en el huerto. Es una esce-

na que se ve en la película. 

-¿Qué porcentaje de dinero se 

ha recaudado a través de la 

plataforma crowdfunding 

«KissKissBankBank» para 

hacer el documental?

-Nuestro objetivo era conseguir 

200.000 euros en dos meses y los 

conseguimos en tres días. Y des-

pués de dos meses teníamos 

450.000 euros, lo que representa 

un tercio del presupuesto.

-Para hacer este documental le 

«La moneda local ayuda 
a relocalizar la 

agricultura y la economía»

Director del documental «Mañana»

Cyril Dion

riano y compro ropa de algodón 

bio o fabricada de manera justa 

en Francia, en Europa.

-¿Se puede decir que la película 

es neutra en emisiones?

-Es más que neutra. Hicimos un 

balance de carbono y para com-

pensar nuestros viajes había que 

plantar 457 árboles y en realidad 

hemos plantado casi 5.000 ejem-

plares arbóreos.

-¿Nos puede decir alguna anéc-

dota del rodaje?

-Hay muchas anécdotas. Me que-

daría con la de Detroit. Cuando 

llegamos, pensábamos que la 
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L
a pasada semana, coin-

cidiendo con el Día 

Mundial de la Tierra, 

177 países (al principio 

fueron 175) rubricaron el Acuerdo 

de París, una herramienta clave 

en la lucha contra el cambio cli-

mático, aunque no sufi ciente. A 

pesar del notorio éxito de la cita 

celebrada en Nueva York, sólo 15 

países ratifi caron el documento. 

Se trata de Barbados, Belice, Fiji, 

Granada, Las Maldivas, las Islas 

Marshall, Mauritania, Nauru, 

Palau, Palestina, San Kitts y Ne-

vis, Santa Lucía, Somalia, Samoa 

y Tuvalu, que a penas emiten el 

0,04% de las emisiones globales. 

Pero sus esfuerzos también 

cuentan. Por ejemplo, Barbados 

quiere reducir en un 23% sus 

emisiones de gases de efecto inver-

nadero para 2030 respecto a los 

niveles de 2008. Belice quiere que 

las renovables cubran el 85% del 

¿Qué países han ratifi cado 
el Acuerdo del clima de París?
Sólo 15 países lo han hecho. Pero otros 12, como EE UU y China, han dicho 

que lo harán pronto. De ser así, sumarán el 45% de las emisiones, muy 
cerca del objetivo para que entre en vigor. ¿A qué se han comprometido?

  VERDE / CAMBIO CLIMÁTICO

mix eléctrico para 2027; Fiji, que 

las renovables cubran el 100% para 

2030 y, Granada, reducir en un 30% 

sus emisiones de gases de efecto 

invernadero para 2025 respecto a 

2010 y en un 40% para 2030. Mal-

divas, por su parte, quiere reducir 

un 10% sus emisiones para 2030, 

pudiendo ampliar el recorte a un 

24% según fi nanciación y tecnolo-

gía.  En el caso de las Islas Mars-

hall, para 2025 quieren reducir sus 

emisiones en un 32% y en un 45% 

para 2030. En el caso de Maurita-

nia, el país quiere reducir en un 

Infografía LA RAZÓNFuente: elaboración propia

Somalia

Palestina

Barbados

Santa Lucía
San Vicente
y las Granadinas

Filipinas

Camerún

Argentina

Noruega

Mali

EE UU

Canadá

China

Australia

Honduras

México

Islas
Marshall

Nauru

Palaos

Países que lo han ratificado
(0,04% de las emisiones)

Isla
Mauricio

Islas
Fiji

Samoa

Tuvalu

Granada

Belize
San Cristóbal
y Nieves

Maldivas

Países que lo quieren
ratificar pronto

Si se suma el 0,04% de los 
países que ya lo han ratificado 
y los que lo quieren hacer 
pronto sería: 45% de las 

emisiones globales

PLANETA TIERRA

RAMÓN TAMAMES

Catedrático de 
Estructura Económica/
Cátedra Jean Monnet

En la bahía 
de Cádiz

L
a bahía de Cádiz es uno de los espa-

cios geográfi cos de España más im-

presionantes, porque a su amplitud 

marítima une la belleza de sus costas, recur-

sos ecológicos de gran calidad, Parque Na-

cional de Doñana, la desembocadura del 

Guadalquivir; con toda una extensión prác-

ticamente virgen que llega hasta Huelva, y 

que afortunadamente no ha sufrido el traza-

do de grandes vías de transporte, con la 

única excepción del nomadismo anual de la 

Virgen del Rocío. También es un espectácu-

lo formidable el de los esteros, esos bajíos 

desde donde hace tanto tiempo se practica 

la acuicultura.  A pesar del perímetro marí-

timo de la España peninsular, estamos 

aprovechando el mar por debajo de las gran-

des posibilidades que tiene. Y, sin olvidar los 

antiguos carpinteros de ribera, disponemos 

hoy de astilleros con estructuras muy im-

presionantes, donde la construcción naval 

puede recuperar sus niveles de antaño e in-

cluso superarlos. Estuve el lunes pasado en 

Puerto Real, invitado por Navantia, que ha 

iniciado la construcción de cuatro grandes 

petroleros, de más de 250 metros de eslora y 

por encima de 150.000 toneladas de peso 

muerto, para Ibaizabal y, en defi nitiva, de 

cara a grandes transportes de crudo. Y aho-

ra, cuando se habla de industrialización, 

tras haber perdido tanto tejido industrial en 

la crisis, lo cierto es que Navantia está recu-

perando la construcción de grandes buques, 

con nuevas tecnologías y defensa del medio 

ambiente para cualquier clase de imponde-

rables. Y más que vendrá en el inmediato 

futuro, porque España no puede renunciar 

a los navíos de crucero, después de haber 

construido, desde el siglo XIX grandes tran-

satlánticos para la época, y haber suminis-

trado toda la fl ota de Transmediterránea y 

de ferries para la exportación. Como igual-

mente cabe pensar en eólica «off  shore», 

plataformas oceánicas e incluso embarca-

ciones de propulsión atómica. Todo es po-

nerse a pensar, trabajar duro, persistir en 

productividad, calidad y costes, para ganar 

la competitividad que tanto necesitamos.

un 35% para 2030, Santa Lucía 

bajará sus emisiones en un 16% 

para 2025 y un 23% en 2030. Ade-

más, tiene como objetivo que las 

renovables (geotermia, eólica y 

solar) cubran el 35% de la electri-

cidad en 2025 y un 50% en 2030. En 

el caso de Samoa, donde en 2014 

las renovables cubrieron el 25% 

de la demanda eléctrica, quiere 

que lleguen al 100% para 2025. 

A estos esfuerzos habría que 

sumar el del resto de países que lo 

han ratifi cado, pero en cualquier 

caso se trata de un porcentaje muy 

pequeño, al menos por el momen-

to, para que el Acuerdo de París 

entre en vigor, y es que se necesi-

taría que al menos 55 países que 

emitan el 55% de las emisiones lo 

ratifi quen. No obstante, a tenor de 

la respuesta internacional, todo 

apunta a que el Acuerdo de París 

entrará en vigor. El motivo es que 

otros 12 países, entre ellos algunos 

de los grandes emisores, han ase-

gurado que lo ratifi carán. Se trata 

de EE UU, Canadá, China, Austra-

lia, Mali, México, Camerún, No-

ruega, Filipinas, Argentina, San 

Vicente y las Granadinas y Hon-

duras. Si estos países fi nalmente 

ratifi can el documento internacio-

nal, ya sumarían el 45,02% de las 

emisiones globales, según el Ins-

tituto Mundial de los Recursos 

(WRI). De modo que es más que 

previsible que entre en vigor, ya 

que la UE también lo hará, aunque 

previsiblemente tardará, ya que 

lo tiene que ratifi car cada país y 

después toda la UE. 

22,3% sus emisiones para 2030. 

Nauru, que no llega ni a emitir el 

0,01 de las emisiones globales, no 

tiene un objetivo de reducción, 

sino que ha acordado instalar 0,6 

MW de solar fotovoltaica. Palau 

va a reducir en un 22% las emisio-

nes del sector energético que había 

en 2005 para 2025, las renovables 

cubrirán el 45% de la demanda 

para ese año y reducirán en un 

35% sus emisiones con efi ciencia 

energética. Saint Kitts y Nevis se 

han comprometido a reducir en 

un 22% sus emisiones para 2025 y 
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A tu Salud Verde

Domingo, 1 de mayo de 2016

PALOMA 
PEDRERO

Mente sana, 
cuerpo sano

E
stamos en un momento especialmen-

te delicado. Reconozcamos lo que 

afecta saber lo que está ocurriendo 

minuto a minuto en nuestro país y en el 

mundo. Nos afecta saber que estamos 

enmarañados en una red de corrupción, que 

personas amables con nombres y apellidos 

pueden estar implicados en delitos. Nos 

afecta conocer que nuestros políticos 

pierden el tiempo en sus egocéntricas 

miradas mientras muchos ciudadanos de a 

pie tiemblan ante el paro, la pobreza, la 

inseguridad, la enfermedad, el terrorismo… 

Nos afecta que los refugiados no sean 

tratados como nos gustaría ser tratados a 

nosotros mismos: observar que ante una 

guerra podríamos acabar enfangados y 

devueltos como cartas sin destinatario. Nos 

afectan las guerras, el fanatismo, la violen-

cia a las mujeres y niños. Nos duele, nos 

afecta, que nuestros hijos tengan un futuro 

más incierto que el nuestro; verlos desnorta-

dos y con pocos 

sueños. Nos afecta 

cada telediario, 

algunas miradas 

cuando caminas 

por la calle, el 

choque de perso-

nas que parecen no 

ver, tantas 

contestaciones 

llenas de enfado o 

la tristeza que se 

siente en cualquier esquina. Nos afecta 

hasta el desequilibrio mental. Tan contagio-

so como la gripe y del que tenemos que 

tomar conciencia ya. Que hablen los 

farmacéuticos, los psiquiatras. Algunos lo 

hacen y dicen, por ejemplo, que por los recor-

tes se están dando medicamentos antiguos 

con peores efectos secundarios. ¿Y cuánta 

gente está medicada? Dicen también que los 

cambios que vemos en nuestro entorno 

ocurren a velocidades dramáticamente 

mayores que la capacidad de nuestro 

cerebro para adaptarse a ellas. Afi rman, 

asimismo, que la gratifi cación instantánea 

que generan las nuevas tecnologías acaba 

atacando a nuestra vulnerable cabecita. Y si 

nuestras mentes están perturbadas, 

nuestros cuerpos enferman. Que hablen los 

oncólogos, los cardiólogos, todos los galenos. 

Hay que luchar contra esta epidemia de 

tristeza y miedo, hay que compensar a los 

ciudadanos por tanta mala noticia, de tanto 

terror y horror. Hay que hablar también de 

todo lo bueno que ocurre. Del amor. Del arte. 

De la belleza del mundo y de muchas gentes.

bajo en ello. 

-El precio también es una de las 

acusaciones que se hace contra la 

industria, ¿cuál es el debate?

-Creo que ahora hablamos más de 

producción y suministro que de pre-

cios. Este es un campo delicado, pero 

estoy seguro de que una vacuna es más 

barata de lo que ha costado ponerla en 

el mercado. Y no podemos abrir un de-

bate sobre el precio que tiene en los 

países desarrollados, frente a los que 

están en vías. Es más, en estos últimos 

no sólo, por razones obvias el precio es 

barato; pero también hay que subrayar 

que nuestra labor no se queda sólo en 

la vacuna, sino que nos ocupamos de 

que llegue en buenas condiciones, de 

crear la infraestructura. Colaboramos 

con los gobiernos de estos países hasta 

que están preparados para hacer esto 

solos, sin ayuda externa. 

saber que no es fácil, que requiere tiem-

po de investigación y pruebas .

-Habla de trabajar conjuntamente 

con administraciones, institucio-

nes... ¿Cómo se consigue?

-Tenemos que hacer un buen trabajo 

junto a los proveedores de salud y los 

gobiernos en el ámbito de la educación 

sobre cuáles son las implicaciones de lo 

que supone una vacuna. Sólo hay que 

mirar al número de compañías que que 

hay trabajando en vacunas. Hay muy 

pocos negocios en los que en los que se 

pueda afi rmar que se tiene el 30 o el 40 

por ciento del mercado, como ocurre en 

nuestro caso. Porque hay, había, cuatro 

jugadores, y ahora sólo hay dos gran-

des: Sanofi  y GSK. Tenemos más de 40 

vacunas en el mercado. Hay que educar 

mejor sobre cuánto cuesta fabricar una 

vacuna, más aún sobre lo que cuesta 

diseñarlas. Hay mucho esfuerzo y tra-

«Ante una epidemia 
todo el mundo quiere 

la vacuna para ‘‘ayer’’»

O
cupa uno de los puestos de 

máxima responsabilidad 

en uno de los laboratorios 

líder a nivel global en materia de 

vacunas. ¿Cómo se consigue in-

cluir la vacunación en las agendas 

de salud de los políticos?

-La vacunación es la mejor inversión en 

salud, porque hablamos de prevención. 

Uno lo observa en cómo los gobiernos 

invierten en ella porque saben que se 

reducen las hospitalizaciones en torno a 

una patología, porque existe una forma 

de prevenirla, resulta clave. Creo que 

ahora hay un movimiento más encami-

nado a la prevención. Cuando trabajaba 

en los Países Bajos pude observar, como 

ocurre en EE UU, que se hace una fuerte 

campaña de prevención desde los segu-

ros privados en temas de vacunación.

-Las vacunas se consideran una me-

dida de salud pública. ¿Cómo han 

conseguido esto?

-Porque es la mejor arma de salud públi-

ca tras la potabilización del agua, si uno 

piensa en los países desarrollados. Por-

que, si nos referimos a los que están en 

vías de desarrollo, tenemos que hablar 

de vacunación, no de vacunas. Son dos 

conceptos diferentes. Para contestar a 

tu pregunta uno necesita una postura 

política que decida invertir en preven-

ción porque está convencido de que ello 

es coste-efectivo, porque previene enfer-

medades. También, en segundo plano, 

es necesario desarrollar una infraes-

tructura adecuada en la que los médicos 

sepan porqué se vacuna de qué. Es nece-

sario llevar a la sociedad el mensaje de 

la importancia de las vacunas y que, 

además, cada uno asuma la responsabi-

lidad de su propia salud. 

-¿Cuáles son sus proyectos actuales?

-En la actualidad, nos centramos en la 

nueva generación de vacunas contra el 

VIH, contra el streptococos... Trabaja-

mos con los gobiernos en la búsqueda de 

una vacuna contra el ébola y nos pon-

dremos a trabajar contra el zika. Cuan-

do hay una epidemia todo el mundo 

quiere la vacuna para «ayer» y han de 

POR PILAR PEREZ 

ENTREVISTA  Luc Debruyne   Presidente Vacunas GSK  

A vuela 
pluma

En la actualidad, elEn la actualidad, el
laboratorio británico laboratorio británico 
lidera el mundo lidera el mundo 
de las vacunas.de las vacunas.
Su apuesta por Su apuesta por 
la imnunizaciónla imnunización
se basa en el se basa en el 
dogma de que éstadogma de que ésta
consigue borrar consigue borrar 
las enfermedades las enfermedades 
y sus terribles y sus terribles 
consecuencias. consecuencias. 
Desde GSK,Desde GSK,
Debruyne encabezaDebruyne encabeza
un grupo de más de un grupo de más de 
16.000 personas que16.000 personas que
buscan respuestas buscan respuestas 
en el área de la en el área de la 
inmunización.inmunización.
Debruyne, además,Debruyne, además,
participa en másparticipa en más
de una decena de una decena 
de consorciosde consorcios
internacionales parainternacionales para
fomentar que lasfomentar que las
vacunas lleguen a vacunas lleguen a 
toda la población. toda la población. 

Hay que luchar 
contra esta 
epidemia de 
tristeza y miedo y 
compensar a los 
ciudadanos por 
tanta mala noticia
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Su familia le da 
la espalda en el 
homenaje a Rocío 
Jurado. No invitó 
a su hija

ROCÍO 
CARRASCO

CARLOS 
Y MÓNICA

 

se reconcilian 
por su niña

DIEGO 
GÓMEZ
‘No volvería 
con Isabel 
Pantoja, pero 
ue genial 

mientras duró’’

ENTREVISTA 

EXCLUSIVA
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En Perfumería  Cosmé ica y Parafarmacia

        de

belleza

Del 27 de abril al 15 de mayo

     de

regalo*

 SECRETOS

*20% de bonificación del importe de las compras realizadas en una gran selección de productos de los Departamentos de Perfumería, Cosmética, Maquillaje, Cuidado Personal, Pequeño Aparato Eléctrico y Dermocosmética y Nutricosmética de 
Parafarmacia, entre el 27 de abril y el 15 de mayo de 2016. Estas bonificaciones las podrás utilizar, hasta el 22 de mayo de 2016, en tus próximas compras en esos mismos departamentos. Consulta las condiciones de la promoción en tienda.
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Sevillana de pro, Paz Vega también tiene el cariño de los malagueños, que le 
“regalaron” un monolito en el Paseo Marítimo Antonio Machado. Fue un premio 
a su trayectoria, de la que destacó su trabajo en la serie “7 vidas” y en la película 
“Lucía y el sexo”. La actriz, de 40 años, triunfó así en el Festival de Cine de la ciudad 
andaluza, y se mostró agradecida por tanto cariño: “Esto es un empujón para seguir 
adelante”. Paz, que vive en Los Ángeles (EE UU), pretende regresar pronto 
a España: “Quiero que mis hijos (Orson Jr, Lenon y Ava) sean adolescentes aquí”.

Paz Vega
deja huella en Málaga

La protagonista 
de “Velvet” 
es la mejor 
representante del 
estilo “gipsy” que 
tanto se lleva esta 
primavera y que 
tiene su refl ejo en 
vestidos “casual”, 
que combinan 
con cazadoras de 
cuero y “mules”. 
Páginas 58-61.
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Belén y Maribel
Dos divas en el 

Festival de Málaga

“¡A ver cuándo trabajamos jun-

tas, por Dios!”, reclamaba Belén 

Rueda en referencia a su com-

pañera y amiga, Maribel Verdú, 

la otra gran estrella del la XIX 

edición del Festival de Cine de 

Málaga. Por su alfombra roja 

también desfi laron otras estre-

llas del cine español, muchas 

televisivas, como María León, 

Maggie Civantos…

ESTOS DÍAS SE HABLA DE…

Presentaba 
“La noche 
que mi madre 
mató a mi 
padre”, y 
sorprendió 
con un vestido 
troquelado 
en color rosa 
de Benjamín 
Friman.



Rubén 
Cortada 
apostó por 
el “total 
black”.

Mario 
Casas 
vistió de 
Caramelo.

María 
León, de 
Roberto 
Diz.

Natalia 
de Molina, 
de Azzi 
& Osta 
Couture.

Maggie 
Civantos, 
de azul y 
“clutch” 
metálico. 

Belén 
López, 
con un 
vestido 
rosa de 
corte 
sirena.

Maribel 
Verdú 
presentó 
“La 
punta del 
iceberg” 
con un 
Óscar de 
la Renta 
fl oreado.
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 ESTOS DÍAS SE HABLA DE…

Risto Mejide
su Sant Jordi 

más especial

El publicista, uno de los 

grandes protagonistas 

del último Sant Jordi en 

Barcelona, firmó ejem-

plares de su obra, “X”, en 

muy buena compañía, ni 

más ni menos que la de 

su novia, Laura Escanes. 

La joven modelo no so-

lamente apoyó a Risto, 

sino que también dejó su 

rúbrica en algunos libros.

Sara Carbonero
guía en Oporto

La periodista, emba-

razada de su segundo 

hijo, posa así para la 

revista Harper's Bazaar, 

a la que ha hecho de 

guía y ha contado cómo 

es su vida en la ciudad 

portuguesa desde el 

pasado verano. “Me he 

puesto en serio con el 

portugués, como agra-

decimiento”, explica. La 

novia de Iker Casillas, 

en el interior de la Casa 

de la Música, luce un 

vestido de Mango a un 

mes de dar un hermani-

to al pequeño Martín.

ANA DE ARMAS, EN 
BLADE RUNNER II
La actriz sigue haciéndose 
un hueco en la cima 
cinematográfica y participará 
en una de las secuelas 
más esperadas, la de “Blade Runner”. 
“No tengo palabras para describir este 
sentimiento. Estoy emocionada y feliz de 
ser parte de este proyecto”, ha confesado.

MUERE PRINCE 
A LOS 57 AÑOS
El cantante estodounidense 
fallecía el pasado 21 de abril 
en su estudio de Paisley 
Park, en Minneapolis. Según 
los últimos informes, el 
artista habría trabajado más 
de 150 horas seguidas antes de morir e 
ingerido una dosis alta de analgésicos. Fue 
incinerado en la intimidad el día 24.

Breves

Arantxa de Benito
a la moda en pareja

La VII Pasarela de Moda organizada por 

La Razón ha contado con varios rostros 

conocidos que han querido apoyar, al 

igual que el periódico, las colecciones 

Primavera-Verano. Entre los invitados  

estaba Arantxa de Benito, que fue con 

su pareja, Agustín Etienne.



PANTENE EXPERT 
  LA COLECCIÓN MÁS PREMIADA DE PA
Fortalece tu pelo desde la raíz con el Tratam
Fortificante con Paltinia, una revolucionaria 
que actúa directamente sobre el nacimiento 
para un pelo más fuerte, grueso y resistente   

Combate el daño con Advanced Keratin Rep  
repara 2 años de daño en un instante, devol  
pelo todo su brillo y suavidad.
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Carlos Felipe y Sofía
presentan a Alexander

Llenos de alegría, los Príncipes presentaron 

a su hijo dos días después de su nacimien-

to, el 19 de abril. El quinto nieto de los Reyes 

de Suecia se llama Alexander Erik Hubertus 

Bertil y su primera imagen fue tomada en el 

Palacio de Drottningholm. El feliz papá co-

mentó: “Para mi esposa y para mí, esto es lo 

más grande que nos ha pasado.”

Raquel Revuelta,
de fiesta en Valencia

La empresaria asistió en Valencia 

a la inauguración del Hotel One 

Shot Palacio de Reina Victoria, de 

Fernando y Enrique Solís, hijos de 

Carmen Tello. Raquel, con vestido 

de Mordiscos de Mujer, nos co-

mentó que estaba encantada de 

volver con El Tato: “Todo va muy 

bien y estamos felices.”

LARA ÁLVAREZ 
SONRÍE JUNTO A 
ROMÁN MOSTEIRO
Tras una inesperada ruptura con 
Fernando Alonso, la presentadora 
de “Supervivientes” vuelve a 
sonreír gracias a su amigo de look 
hipster, Román, empresario gallego 
director general del grupo Silk. 

AROLA Y SILVIA 
FOMINAYA, 
ROMPEN
Unidos desde hace ocho 
meses, han roto. Silvia 
confesó a QMD! que el 
cocinero, dos estrellas Michelin, le 
había pedido matrimonio el 14 de 
febrero. Ella le dijo que no.

Breves

 ESTOS DÍAS SE HABLA DE…

Isabel, sin Mario
cena privada  

con Alberto

Espectacular de rojo inten-

so, Isabel Preysler asistió a 

una cena que tuvo lugar en 

El Pardo, Madrid. En esta 

ocasión no le acompañó su 

pareja, Mario Vargas Llosa. 

El evento, de carácter soli-

dario, fue organizado por la 

Fundación Alberto de Mó-

naco, que él preside. Entre 

los 200 invitados que se 

dieron cita, figuraban Ge-

noveva Casanova, sin su 

novio, José María Michavila; 

Blanca Suelves y Ana Gar-

cía Siñeriz. En la foto, María 

García de la Rasilla, Carol 

Portabella, Alberto de Mó-

naco, Isabel Preysler y Ma-

nuel Ruiz de la Prada.





Rocío Carrasco 
llegó acompañada 
de Fidel.  
Están preparando 
su boda. 
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La presentación 
de un sello de 

Rocío Jurado puso 
en evidencia las 

desavenencias 
familiares.  

Ni Gloria Camila 
ni José Fernando 

acompañaron a  
su hermana. 

Amador, Gloria 
y Rosa Benito, 
tampoco. Sólo 

estuvo Ortega Cano.

se queda sola en el 
homenaje a su madre

Rocío Carrasco

AMADOR MOHEDANO declinó 
la invitación de su sobrina, y 
ni siquiera respondió a sus 
llamadas. El hermano  
de La Más Grande sostiene 
que su sobrina no se  
ha portado bien con él. 

GLORIA CAMILA sí estaba 
dispuesta a acudir al homenaje, 
pero cuando se enteró de que 
Rocío no había invitado a su 
hija, decidió quedarse en casa. 
“No voy a hacer un lavado de 
imagen a mi hermana”, dijo.

ROCÍO FLORES no recibió la 
invitación de su madre para 
acudir al acto. Madre e  
hija no se hablan desde hace 
años. Tanto es así, que la 
niña, que ya tiene 19 años, 
vive con su padre en Málaga. 

TRES GRANDES AUSENCIAS

E
l próximo 1 de junio se 
complirán 10 años de la 
desaparición de Rocío Ju-

rado. Y, por este motivo, la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre ha 
creado un sello con su imagen. A 
la presentación-homenaje, que 
tuvo lugar el pasado 22 de abril 
en el Teatro Real, asistió su hija, 
Rocío Carrasco, que según contó, 
llamó personalmente a sus fami-
liares para invitarles. Sin embar-
go, el acto puso de manifiesto las  
desavenencias famliares, ya que 
sólo José Ortega Cano aceptó y 
acudió puntual a la cita: “Hoy lo 
único que importa es Rocío, su 
imagen, su grandeza y su recuer-

do como artista y como persona”, 
dijo el diestro. Sus hijos, José Fer-
nando y Gloria Camila, decidie-
ron no acompañarle: “A ellos les 
hubiera gustado venir pero tienen 
sus diferencias con su hermana 
y yo no entro ni salgo. Insisto en 
que hoy lo importante es la figura 
de La Más Grande y creo que es lo 
que hay que destacar.”  

Gloria Camila: “El  
falserío no me gusta”
El resto de familiares, Amador 
Mohedano, su hermana Gloria 
e incluso Rosa Benito, tampoco 
asistieron. La única que se ha ma-
nifestado públicamente ha sido 

Gloria Camila: “No he ido porque 
si invitas a toda la familia es toda 
la familia. No incluyas ni excluyas 
a nadie”, dijo en clara alusión a su 
sobrina, Rocío Flores, que no se 
habla con su madre desde hace 
tiempo y no recibió la invitación 
por su parte. “Yo apoyo a mi ma-
dre siempre en todo, y he ido 
siempre a todos los actos. Pero sé 
que éste no era nuestro momen-
to y no me ha apetecido ir. Yo, si 
iba, era por que iba toda la familia 
y desde el corazón lo sentía. Pero 
a mí el falserío no me gusta y para 
hacer un lavado de imagen, tam-
poco. Entonces he decidido no ir 
y no colaborar con ella.” ▼



TERELU: 
“ROCÍO 

CARRASCO 
HA SUFRIDO 

MUCHO. HAN 
ESTADO LOS 
QUE TENÍAN 
QUE ESTAR” 

Rocío Carrasco 
con el sello 
homenaje  
a su madre. 

Gloria Camila continuó ha-
blando: “Mi hermana no nos 
tiene en cuenta, obviamente. 
Está bien claro. No hace falta 
estudiar un Máster…”

Rocío tuvo a su lado a su 
otra “familia”, Fidel, con el que 
está preparando su inminente 
boda, y las Campos, María Te-
resa, a la que muchas veces ha 
calificado de segunda madre, 
que llegó acompañada de su 
novio, Edmundo Arrocet, y su 
hija, Terelu. La presentadora 
quiso dar su opinión ante tan-
tas ausencias: “Rocío Carrasco 
ha sufrido mucho, allá cada 
uno con su conciencia. Aquí 
han estado los que tenían que 
estar.” A la única que justificó, 
en su justa medida, fue a su 

compañera Rosa Benito: “Hoy 
tenía que trabajar, aunque sí 
podría haber hecho un esfuer-
zo y estar aquí con su sobrina.”

Miguel Poveda cantó
También estuvieron cerca de 
la primogénita de Rocío Jura-
do su amigo Luis Rollán, los 
directores de “Sálvame”, Luis 
del Olmo, Isabel Gemio y el 
cantante Miguel Poveda, que 
se arrancó a cantar varios te-
mas de la artista, como “Se nos 
rompió el amor” o “Como una 
ola”. Tras finalizar el acto, Ro-
cío Carrasco, acompañada de 
varios de sus amigos, se mar-
chó a celebrarlo a un restau-
rante cercano.

Agencias

▼



Fidel se acercó a saludar a Ortega, sin 
embargo, Rocío no lo hizo, al menos, 
en público. El diestro lo justificó: “Nos 
hemos visto en el parking.”

Un saludo “cordial”

Rocío se rodeó de su 
“otra familia”: María 
Teresa Campos y su 
hija, Terelu.

Miguel Poveda, 
gran amigo de 
Rocío y Fidel, 
cantó en el 
Teatro Real. 

Ortega Cano 
posó con María 
Teresa  
y Edmundo. 

Isabel Gemio 
también 
estuvo 
presente. 



Un día después de discutir en el “Deluxe”, la 
ex pareja enterró el hacha de guerra para ir 

a comer junto a su hija, Luna, feliz de tener a 
sus dos padres, uno a cada lado. 

reconciliación 

por su hija

Carlos y 
Mónica

A pesar de 
que la noche 
anterior habían 
discutido, Carlos 
y Mónica se 
saludaron con 
dos besos.

Carlos estuvo 
muy cariñoso 
con su hija, a la 
que echó mucho 
de menos en el 
concurso.



Luna no quiso 
soltar a ninguno 
de los dos en 
toda la mañana.
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ÉL SE QUEJA DE 
QUE CUANDO 

DISCUTEN,  
MÓNICA NO 
LE PASA EL 

TELÉFONO A  
SU HIJA

D
espués de tres meses de 
encierro, Carlos Loza-
no por fin pudo pasar 

tiempo con Luna, su hija de 
once años. El reencuentro no 
parecía fácil, sobre todo por-
que la noche anterior, el vier-
nes 22 de abril, el presentador 
y Mónica Hoyos se enzarzaron 
por teléfono en el “Deluxe”. 
Sin embargo, 24 horas después, 
todo parecía olvidado. 

Carlos llegó en su coche a 
recoger a Luna y Mónica para 
disfrutar de una comida en fa-
milia. La pequeña parecía en-
cantada de tener a sus padres 
en son de paz y caminaba cogi-

da de los dos, con una sonrisa 
permanente. “Ha ido todo muy 
bien. Nada de rencor”, confesó 
el finalista de “Gran Hermano 
VIP” después de un almuerzo 
relajado y distendido. 

Meses ilusionantes  
con nuevo programa
Después de la comida, Carlos 
dejó a Mónica en su casa y se 
dispuso a disfrutar de un fin de 
semana con su niña. “Vamos 
a ir a ver a mi mamá y a toda 
la familia”, explicó él. Seguro 
que a partir de ahora, padre e 
hija pueden recuperar el tiem-
po perdido. Carlos se quejó en 

su entrevista con Jorge Javier 
de que Mónica no le pasaba a 
la niña por teléfono cada vez 
que ellos dos discutían. Ella, sin 
embargo, negó todas las acusa-
ciones de su ex. “Tú puedes ha-
blar con tu hija cuando quieras. 
Si te has quedado seis meses en 
mi casa de Perú, y yo te pagué 
los billetes...”, explicó ella. 

A pesar de estos encontrona-
zos, a Carlos le esperan unos me-
ses muy emocionantes, con un 
nuevo proyecto en Mediaset, ya 
que le han propuesto presentar 
el divertido “Granjero busca es-
posa”, reality de Cuatro.  

Agencias
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MUY SINCERO EN EL “DELUXE”

Carlos se sentó frente a Jorge Javier para ofrecer 
una entrevista a corazón abierto. Además de 
su desencuentro con Mónica, Lozano reconoció 
haberlo pasado mal cuando España se olvidó 
de él a nivel profesional. “Te enfadas mucho, te 
cabreas, ves mucha porquería…”, explicó.

Mónica también 
parecía muy 
contenta 
de haberse 
reconciliado  
con su ex.

Después 
de dejar 
a Mónica, 
Carlos y Luna 
pasaron el 
resto del fin 
de semana 
juntos. 

No hubo 
tensión. La 
comida entre 
ellos fue 
de lo más 
relajada.
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D
iego Gómez, empresario, 
ex jugador de balonces-
to, ex directivo del casino 

Torrequebrada y pareja de Isabel 
Pantoja durante casi cuatro años, es 
un hombre amable y educado que 
ha intentando mantenerse al mar-
gen de la Prensa. Sin embargo, casi 
doce años después, este hombre 
prudente, fiel a la artista, se con-
vierte en noticia por su asistencia al 
bautizo de la pequeña Ana, la últi-
ma nieta de la tonadillera, hija de 
Kiko Rivera e Irene Rosales, que le 
volvió a poner en el punto de mira. 

Hasta que rompieron, en 2003, 
durante la relación que mantuvo 
con la cantante, Diego Gómez es-
tuvo siempre en un lugar discreto, 
siguiendo esa tónica que también 
mantuvo después, en los últimos 
difíciles años de la artista: el amigo 
siempre pendiente de la situación 
delicada que vivía su ex pareja, sin 
desvelar nunca nada que pudiera 
perjudicar a la mujer con la que 
compartió un día su vida.

En la actualidad, está embarcado 
en un proyecto empresarial relacio-
nado con su sector, la hostelería, en 
Mallorca, pero siempre está dispues-
to a acudir a la llamada de los amigos 
si éstos lo necesitan y en este caso, 
tenemos que agradecer que abra su 
corazón a la amiga periodista, igual 

que hizo cuando recibió la invitación 
para acudir al bautizo de Kiko Rivera.

-¿Te hizo ilusión acudir al bautizo 
de la nieta de Isabel Pantoja?

-Sí, era una celebración especial. 
Yo le tengo mucho afecto a Kiko y 
acompañarle en un momento tan 
especial en su vida y compartirlo con 
él y su familia, me alegró mucho. 
Fue un día muy feliz para todos.

-¿Quién te invitó?
-La invitación me la cursó Kiko 

personalmente unas semanas antes y 
quiero hacer hincapié en que no tiene 
mayor importancia, fue algo normal. 

-¿Eso signifi ca que no has perdido 
el contacto con él y con el resto de 
la familia Pantoja?

-Para mantener el afecto y cariño 
con los amigos, con personas que 
han estado en una etapa de mi vida, 
no es necesario verlos cada día. Mi 
contacto con Isabel ha sido puntual 
durante estos años, pero eso no sig-
nifi ca que cuando nos vemos este-
mos encantados. 

El discreto ex novio de la tonadillera rompe su 
silencio doce años después de dejar su relación 
para hablarnos de ella. El empresario ha vuelto 
a la actualidad tras asistir al bautizo de Ana, la 

hija de Kiko Rivera e Irene Rosales. “A Isabel la vi 
con ganas de volver a su vida normal”, confi esa. 

“No volvería con Isabel, pero 

fue genial mientras duró”

Diego Gómez

CUATRO AÑOS JUNTOS

Diego e Isabel mantuvieron una discretísima 
relación durante cuatro años, de 1999 a 2003. 
Se conocieron en Málaga, pero su amor surgió 
en Puerto Rico. Ella estaba allí actuando y él, de 
viaje de negocios.  

“Al bautizo me invitó 
Kiko personalmente. 

Le tengo mucho 
afecto. Fue un día 
feliz para todos”

▼



“No me planteé que 
Isabel fuera mi mujer 

para toda la vida.
Con ninguna me he 

planteado una relación 
para siempre”

ENTREVISTA 

EXCLUSIVA
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-¿Eso quiere decir que du-
rante el tiempo transcurrido 
tu relación ha sido buena?

-En líneas generales sí, me 
he mantenido al margen 
en algunas cuestiones, pero 
siempre he tenido un cari-
ño muy especial por todos 
ellos. Yo correspondo con 
lo que a mí me dan, siempre 
han sido respetuosos y cari-
ñosos y yo lo soy con ellos. 
Las cosas no hay que forzar-
las, hay que dejar que fl uyan 
espontáneamente. A Kiko le 
tengo afecto, es un chico de 
gran corazón y al que quiero 
mucho, igual que a Isabelita. 
Isabel tiene una gran suerte, 
sus hijos la adoran y ella ado-
ra a sus hijos.

-En todo este tiempo, 
¿Isabel ha podido contar 
contigo?

-Lo he expresado en más 
de una ocasión, Isabel ha 
contado con mi apoyo, so-
bre todo en los momentos 
complicados por los que ha 
pasado. Eso entra dentro del 
cariño que le tengo a ella y 
a su familia y de la amistad 
que mantenemos.

-Me imagino que durante 
estos dos últimos años que 
ella estuvo en la cárcel, has 
sufrido.

-He sufrido como todas las 
personas que la aprecian y 
tienen afecto, han sido mo-
mentos difíciles, se pasa mal, 
aunque quienes lo han sufri-
do realmente han sido ella y 
su familia. Mi apoyo ha esta-
do ahí y en lo que he podido 
ayudar lo hice.

-¿Isabel Pantoja te pidió 
ayuda en alguna ocasión?

-No, en estos últimos años 
Isabel y yo nos hemos visto 
poco, por lo tanto he tenido 

pocas ocasiones para hablar 
con ella.

-¿No le hiciste ninguna visi-
ta en la cárcel?

-No. El número de visitas 
eran escasas y lo normal es 
que fueran para la familia. 

-Nunca entendiste que una 
sentencia de dos años acaba-
ra con Isabel Pantoja en la 
cárcel.

-Sobre esto me he expre-
sado en varias ocasiones pú-
blicamente. Ha cumplido la 
condena y ahora hay que pa-
sar página y mirar el futuro. 
Dicho esto, soy de la opinión 
de que la Justicia debe ser 
ejemplar y no ejemplarizan-
te. Ojalá que la Justicia sea 
igual para todos.

-¿Cuál es tu opinión sobre 
los portavoces que ha tenido 
y tiene en los medios?

-Que cada uno opine lo 
que crea conveniente, pero 
creo que la única portavoz 
de Isabel es ella misma.

-¿La familia te pidió con-
sejo en alguna ocasión 
para afrontar esta situación 
delicada?

-No, no. Yo suelo dar po-
cos consejos, pero en abso-
luto. Ellos sabían y saben 
que siempre estoy si me 
necesitan.

-De alguna manera te has 
mantenido al margen, estan-
do pero sin estar.

-Claro que me he mante-
nido al margen. De la forma 
que se han desarrollado los 
acontecimientos, poco podía 
hacer yo.

“A Isabel la vi muy 
bien, muy guapa”
-¿Cómo fue el momento que  
vuelves a ver a Isabel Panto-
ja en el bautizo?

-La vi muy bien, simpática, 
guapa y con ganas de reini-
ciar su trabajo, sus galas y su 
vida normal con su familia, 
sus hijos, sus nietos.

-¿Crees que ha supera-
do, aunque sea un poqui-
to, el trauma de su terrible 
experiencia?

“NO SOY UNA PERSONA DE CERRAR PUERTAS. A ISABEL Y A SUS HIJOS 

SIEMPRE LES HE TENIDO MUCHO CARIÑO. FUERON CUATRO AÑOS INTENSOS” 

“Que cada uno 
opine lo que quiera, 

pero la única 
portavoz de Isabel, 

es ella misma”

“No fui a verla a la cárcel. El número 
de visitas eran escasas y lo normal es 

que fueran para su familia”

▼

▼



Diego Gómez cree que Isabel 
ya está dejando atrás la tristeza 
de estos dos años atrás.  
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-La privación de libertad tie-
ne que ser algo realmente duro 
para una persona normal, y 
para una persona popular debe 
ser mucho más duro, pero creo 
que es fuerte y está dejando 
atrás esa etapa. Isabel es una 
mujer excepcional. 

-¿Has tenido que perdonarle 
algo y no digo ahora?

-No, no soy persona de per-
dones ni de rencores. No tengo 
nada que perdonar a Isabel, no 
había nada que perdonar. Si te 
refi eres a nuestra ruptura, fue 
de mutuo acuerdo, cada uno 
siguió con su vida. 

-Si no hay que perdonar es 
que no te hizo daño.

-No, las rupturas en su mo-
mento duelen, pero con el 
tiempo las cosas se ven de otra 
forma, además quedó una 
amistad entre ella y yo.

-¿Os costó volver a ser amigos?
-Las cosas hay que dejarlas 

fl uir y al fi nal el tiempo pone a 
cada uno en su sitio. No es fá-
cil, pero yo no soy persona de 
dar portazos y cerrar puertas, 
yo siempre le he tenido mucho 
cariño a ella y a los niños, he 
convivido con ellos casi cuatro 
años de mi vida y hubo mo-
mentos muy buenos. Fueron 
cuatro años intensos.

-¿Cómo ves ahora a Chabelita 
y a Kiko Rivera?

-Los veo muy grandes, lo cual 
signifi ca que nos están hacien-
do más mayores. Les veo muy 
bien, independientes y ges-
tionando su vida como creen 
oportuno.

-¿Tienes algún contacto con 
Chabelita?

-Habitualmente no tengo 
contacto con ella, a Isabelita no 
la veía desde hacía tiempo.

-¿Y cómo fue ese encuentro?
-Fue muy cordial, la cele-

bración del bautizo fue un 

encuentro con muchas per-
sonas a las que tengo mucho 
afecto, que siempre me han 
demostrado mucho respeto. 
Todo el mundo estuvo muy 
cariñoso conmigo y me lo 
pasé fenomenal, la prueba es 
que no me fui de allí hasta las 
doce de la noche. 

-Hubo una ausencia, doña 
Ana, la madre de Isabel.

Mira, no me gusta hablar de 
asuntos íntimos de su familia, 
más allá de expresarles mi res-
peto y cariño. Quiero imaginar 
que doña Ana no asistió por-
que no hubiera podido aguan-
tar, por ella tengo una conside-
ración muy especial.

-¿Ha sido Isabel la mujer más 
importante de tu vida?

-Ha sido una de las mujeres 
más importantes de mi vida.

-¿Es verdad que tiene un ca-
rácter fuerte?

-Carácter tiene y sobrado, 
pero eso no significa que no 
sea noble. Isabel dista mucho 
del personaje que han creado. 
Yo creo que es una mujer va-
liente, que ha sabido sacar a su 
familia adelante y se tuvo que 
enfrentar a vivencias muy com-
plicadas a lo largo de su vida.

-¿Llegaste a admirarla, ade-
más de amarla?

Yo la quise mucho y objetiva-
mente, hay hechos en su vida 
que son dignos de admiración. 
Mucha responsabilidad, y con-
vivir con muchas situaciones 
difíciles a lo largo de su vida sa-
biendo seguir adelante.

“Fue una bonita historia, 
no me arrepiento” 
-¿Nunca te arrepentiste de te-
ner una relación con ella?

-No, para nada. Fue una boni-
ta historia y no me arrepiento.

-¿Volverías con ella?
-No. Fue genial mientras 

duró. Una relación con una per-
sona como Isabel requiere una 
gran exigencia y de alguna for-
ma te ves obligado a adaptarte a 
su vida y descuidas la tuya. 

-¿Hubo sacrifi cios?
-Para mí no fue un sacrifi cio. 

Cuando era jugador de balon-

cesto tenía que dedicarle mu-
chas horas a entrenamientos, 
viajes, partidos y tampoco era 
un sacrificio, lo hacía porque 
me gustaba. Pues con Isabel fue 
lo mismo, me tenía que adap-
tar a ella, a su vida, pero era lo 
normal, aunque ella también 
puso mucho de su parte, de he-
cho se vino un tiempo a vivir a 
Fuengirola. En resumen, yo lo 

pasé muy bien y fueron tiem-
pos muy felices y divertidos.

-¿Te planteaste que fuera tu 
mujer para toda la vida?

-No, no me he planteado con 
ninguna mujer una relación 
para siempre, prefi ero vivir el 
día a día. 

-Me pareces muy caballero, 
no encuentro ni un atisbo de 
reproche en ti.

“NO VOLVERÍA CON ISABEL. UNA RELACIÓN CON UNA PERSONA COMO ELLA 
REQUIERE EXIGENCIA Y, AL FINAL, DESCUIDAS TU VIDA”

“Con Isabel yo me 
tenía que adaptar a 

su vida, aunque 
ella también puso 

de su parte”

▼

▼



MUCHO CARIÑO 

POR SUS HIJOS

Durante sus años 
de relación con la 
tonadillera, el empresario  
convivió mucho con 
Kiko Rivera y Chabelita, 
de los que guarda 
un buen recuerdo y 
a los que ahora ve 
“muy grandes, les veo 
bien, independientes 
y gestionando su vida 
como creen oportuno”. 

Diego asegura 
que Isabel y su 
familia siempre 
podrán contar 
con él.
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-Si algún día le tuviera que 
hacer un reproche a Isabel 
Pantoja, se lo haría a ella perso-
nalmente, jamás públicamente 
y menos doce años después. 
Guardo un buen recuerdo de 
mi relación con Isabel y poder 
disfrutar de un acontecimiento 
familiar como amigo, me llena 
de satisfacción.

-¿Habrá más encuentros con 
ella a partir de ahora?

-Yo voy a seguir haciendo 
mi vida igual que ella la suya y 
si coincidimos, espero y deseo 
sea como en esta ocasión, con 
cordialidad.

-Para esas personas que no 
conocen a Isabel ¿cómo la 
defi nirías? 

-No es fácil defi nirla, pero es 
una mujer fuerte, sensible y a la 
vez buena persona. Si pusiera 
en una balanza lo bueno y lo 
malo de Isabel, siempre se in-
clinaría para lo bueno.  

- ¿ C r e e s  q u e  h a  s i d o 
maltratada?

Ha sufrido un juicio parale-
lo, pero te aseguro que tam-
bién tiene mucha gente que la 
admira y quiere y deseo que a 
partir de ahora siga para ade-
lante. Me encantó verla simpá-
tica, con una sonrisa en la boca 
y muy guapa. Me causó muy 
buena impresión al verla bien, 
cuando llevaba apenas una se-
mana en su vida normal.

-¿Cuál es tu deseo para ella?
Le deseo lo mejor, que se 

recupere físicamente, que se 
ponga fuerte, que retome su 
carrera... Estoy totalmente se-
guro que va a volver a ser la 
gran artista que es.

María José Lorenzo
Fotos: Ángulos 3

“SI TUVIERA QUE 
HACERLE UN 

REPROCHE, SE LO 
HARÍA EN PRIVADO”

“Isabel tiene 
carácter, sobrado. 

No es fácil defi nirla, 
es fuerte, sensible y 

buena persona”

Aunque se ven 
puntualmente, 
Diego reconoce 
que cuando 
lo hacen, él e 
Isabel están 
encantados.

▼



* Volumen vs pelo sin lavar. Suavidad vs champú sin acondicionador

 www.tresemmebackstage.es
DESCUBRE EL PASO A PASO AQUÍ

NUEVO TRESemmé 
VOLUMEN IRRESISTIBLE

TRESemmé Volumen Irresistible invierte el 
orden de la rutina capilar para que consigas 
un volumen increíblemente natural y suave 
que resulta irresistible a la vista y al tacto. 

Tu look de volumen para el día a día. 
Y si quieres aún más volumen, prueba el 

maximizador y la mousse, después de 
utilizar la rutina invertida.

CALIDAD PROFESIONAL A TU ALCANCE



Tania, en la 
presentación de la 
nueva colección de 
Chicco, en Madrid.

Tania 
LLasera
“Mi hijo Pepe 

se parece a mí”

H
ace algo más de 
tres meses que 
su vida cambió 

radicalmente. Llegó al 
mundo su hijo, Pepe 
Bowie. Desde entonces, 
Tania Llasera se dedica 
en cuerpo y alma a él, 
pero tiene claro que “en 
cuanto empiece ‘La Voz’ 
me lo llevaré a las graba-
ciones”, nos confesó du-
rante un evento de Chic-
co, en Madrid. 

-¿Cómo ha cambiado tu 
vida desde el nacimiento 
de Pepe?

-Mucho. Tienes nuevos 
sentimientos, emociones, 
más amor y también te en-
tran más miedos… 

-¿Cómo es tu día a día 
junto a él?

-Muy sencillo: comer, 
dormir, cambiar paña-
les… Ah, y le canto.

-¿Qué le cantas?
-De todo: desde música 

clásica a nanas inglesas.
-¿Te animarías ahora a 

darle un hermanito?
-Sí, yo creo que sí.
-¿Cuál es el cambio que 

más has notado?
-No tengo tiempo para 

aburrirme, y me encanta.
-¿Por qué elegisteis el 

nombre de Pepe?
-Por sus abuelos. Tanto 

por la parte de mi marido 
como por la mía.

-¿En el registro es Pepe 
Bowie?

-No. En el registro es 
José Villar.

-¿Tu marido te ayuda 
con el niño?

-Sí, hace de todo, igual 
que yo. Y para mí no hay 
nada más atractivo que mi 
marido esté con su hijo. Se 
me cae la baba. 

-¿O sea que le ves más 
atractivo y sexy que nunca?

-Sí, sin duda. 
-¿A quién de los dos se 

parece más?
-Cuando nació, a mi ma-

rido y ahora más a mí. 

-Has recibido muchas 
críticas por tu peso.

-Sí y, aunque me criti-
quen, la verdad es que no 
puedo estar más a gusto 
con mi cuerpo. 

-¿Vuelves a “La Voz”?
-Sí, empezamos a grabar 

en verano. 
-¿Te llevarás a Pepe?
-Sí, porque no hay nada 

más fácil para conciliar 
que ser presentadora.

Valentina Vera
fotos: Beatriz Velasco

La presentadora, que fue mamá hace 
tres meses, no puede estar más feliz: 
“Con mi niño no tengo tiempo para 
aburrirme y me encanta”

“Aunque me 
critiquen, no 

puedo estar más 
a gusto con mi 

cuerpo” 
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E
s una cita fija. 
Cada año, el 23 
de abril se ce-

lebra en la localidad 
madrileña de Alcalá de 
Henares la entrega del 
Premio Cervantes de Li-
teratura, presidida por 
los Reyes. Este año, con 
la excepción de que el 
Gobierno sigue en fun-
ciones, la ceremonia si-
guió su rutina habitual. 
El galardonado de este 
Premio Cervantes 2015 
fue el escritor mexica-
no Fernando del Paso, 
que estuvo acompañado 
por su esposa, María del 

Socorro Gordillo, que 
fue la inesperada prota-
gonista. En los corrillos 
tras la entrega, la Reina 
comentó a la Prensa: 
“Detrás de un gran crea-
dor siempre hay una 
gran mujer”. Y así quiso 
dejarlo claro también su 
marido: “Perdóname si 
alguna vez te hice daño. 
Te pido perdón en pú-
blico”, le dijo a su espo-
sa en su discurso. Doña 
Letizia se mostró entre-
gada a la familia del pre-
miado, de la que estuvo 
muy pendiente.

U. B. Urgoiti /Agencias

Don Felipe y doña Letizia 
entregaron al mexicano Fernando 
del Paso el premio literario.

celebran el 
Cervantes

Los Reyes

Los Reyes celebraron el tradicional 
almuerzo de las letras en el Palacio Real 

el día antes del Cervantes. En la foto, 
Letizia, vestida de Carolina Herrera.

Don Felipe saluda 
al mexicano 
Fernando del 
Paso, premio 
Cervantes.



Consigue una piel luminosa, aterciopelada  
y de aspecto uniforme desde hoy.

Descubre la nueva colección Dove DermaSpa Goodness3 y transforma 
tu piel seca para obtener los tres beneficios de belleza que más desea.
Mímate con las lujosas lociones corporales que combinan sedosos 
aceites ricos en omega y Cell-MoisturisersTM, para hidratar 
profundamente tu piel seca. Es tecnología avanzada de cuidado facial, 
ahora para el cuerpo.
El mejor cuidado dermatológico de Dove para una experiencia Spa.

NUEVO

Descubre más en: www.dove.com.es

Cada edición, la tuna de la 
Universidad de Alcalá de Henares 
recibe a los Reyes en la ceremonia 
de entrega del Cervantes.

La tradicional tuna
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E
sta vez no quiso arries-
garse. En su anterior vi-
sita a Windsor, en 2009, 

Barack Obama fue muy critica-
do por regalarle a Isabel II algo 
tan poco personal como un 
Ipad como presente de Estado. 
Esta vez, el regalo fue más emo-
tivo. Por su 90 cumpleaños, el 
presidente de los Estados Uni-
dos y su mujer, Michelle, le en-
tregaron un álbum con todas 
las visitas de Isabel II a la Casa 
Blanca, que llevando 62 años 
en el trono, han sido muchas.

El helicóptero personal de 
Obama, el “Marine One”, aterri-
zaba en el Castillo de Windsor 
por la mañana. A pie de césped 
les esperaban la Reina, vestida 
con un sencillo traje azul y un 

pañuelo floreado protegiendo 
su peinado. Tras una comida 
de 45 minutos, los Obama se 
despidieron de la Soberana y de 
su marido. Según comentó el 
gabinete de comunicación del 
Presidente americano: “Fue una 
comida amable y sincera, la Rei-
na y la señora Obama se tienen 
mucho cariño”.

En los dos días que han es-
tado en Londres, los Obama 
también quisieron saludar a los 
hijos de Carlos de Inglaterra, 
Guillermo y Enrique. El prime-
ro les invitó a una cena en su 
residencia de Kensington, don-
de conocieron al pequeño Jor-
ge, de dos años, que les recibió 
en pijama y bata.

Agencias

El presidente de Estados Unidos y su 
esposa visitan Windsor coincidiendo con el 
90 cumpleaños de la Reina de Inglaterra.

felicitan 
a Isabel II

Los Obama
La Reina y su marido 
saludan a Barack 
Obama y Michelle, a 
su llegada a Windsor.

Michelle 
y Barack 

comieron 
con la Reina 
y su marido.



Guillermo y 
Kate invitaron 
a los Obama 
a una cena en 
Kensington. En 
pijama y bata, el 
pequeño Jorge 
saludó a Barack.

Isabel II celebró su 
90 cumpleaños el 
pasado 21 de abril.

El encuentro



ISABEL II
cumple 
90 años
“Lilibeth”, como la llaman 
sus seres queridos, 
cumple nueve décadas en 
las que ha sido Princesa, 
Reina, hija, madre, abuela 
y bisabuela. La Soberana 
británica es un ícono en sí 
mismo como la bandera 
“Union Jack”. Annie 
Leibovitz la ha fotografi ado 
en su intimidad.



Tomada en el salón 
verde de Windsor, 
Isabel II comparte 
protagonismo con 

los más pequeños de 
la familia: sus cinco 
bisnietos y sus dos 

nietos más jóvenes. 
Mia Tindal, sujetando 

con gracia el bolso 
Launer de la Reina, es 

la hija de 2 años de 
Zara y Mike Tindall. 

A la derecha de Mía, 
James, vizconde Severn, 

de 8 años, junto a su 
hermana Lady Louise, 

de 12, ellos son los hijos 
de Eduardo y Sofía, 

Condes de Wessex, y por 
tanto nietos de la Reina. 
Savannah, de 5 años, e 

Isla Phillips, de 3, son las 
hijas del nieto mayor de 

Isabel II, Peter Phillips 
y su mujer, Autumn. En 

los brazos de Isabel II la 
más pequeña, Carlota, 
de once meses, y a su 
lado el príncipe Jorge, 

de dos años, los dos 
hijos de los Duques de 

Cambridge. 



ISABEL II cumple 90 años

LA MONARCA 

MÁS LONGEVA

1. No estaba llamada 
a ser Reina, pero 
la renuncia al trono 
de su tío Eduardo la 
convirtió en heredera 
de su padre, el 
Rey Jorge VI. En 
la imagen, con su 
hermana Margarita. 
2. Durante la II Guerra 
Mundial, Isabel 
estuvo con su pueblo. 
3. En 1947, con 21 
años, se casó con el 
Príncipe Enrique de 
Grecia y Dinamarca. 
4. El 2 de junio de 
1953 fue coronada 
Reina de Inglaterra, 
hace 62 años.

En otra de las fotos de 
Annie Leibovitz -Premio 
Príncipe de Asturias 
de las Artes en 2013-, 
la Reina posa con su 
única hija, la Princesa 
Real, Ana de Inglaterra. 

1 2



La imagen más simbólica, aunando cuatro 
generaciones: Isabel II acompañada de su 
hijo, Carlos de Inglaterra, su nieto, el príncipe 
Guillermo, y su bisnieto, Jorge de Cambridge.

3 4



NO ESTABA DESTINADA A REINAR, PERO LA 
RENUNCIA DE SU TÍO EDUARDO, LA HIZO HEREDERA

L
a Reina Isabel es un 
ícono en sí misma. 
Para los británicos es 

un símbolo, como puede ser 
la mismísima bandera de la 
“Union Jack”. El pasado 21 
de abril, la Soberana británi-
ca celebró su 90 cumpleaños 
demostrando, una vez más, 
que nadie como ella conoce 
el oficio de reinar. Cuatro 
fotos. Ése ha sido su regalo 
al mundo. Realizadas por la 
gran Annie Lebovitz, la mu-

jer que ha reinado durante 
62 años en un extensísimo 
territorio como la “Common-
wealth” con mano de hierro 
en guante de terciopelo, posa 
con sus nietos y bisnietos, con 
sus perros y con sus herede-
ros al trono. En las instan-
táneas, llenas de intención, 
Isabel II es retratada como 
una abuela más, con bolso 
incluido. Nadie sabe reinar 
como ella. Su familia ha pro-
tagonizado escándalos de los 

que ella ha salido fi nalmente 
indemne e incluso reforzada 
en su trono. Así ocurrió en 
el año 1992, con los distintos 
divorcios de sus hijos, y en el 
año 1996, con la polémica 
muerte de Diana de Gales. 
Ambos casos hicieron bajar 
su popularidad, pero golpes 
de efecto como estas fotos de 
su 90 cumpleaños, siempre 
han logrado que su populari-
dad volviera a subir.  

Uxía B. Urgoiti / Agencias

ISABEL II cumple 90 años

1

2 3

Bajo un cielo de un día cualquiera en el Reino 
Unido, la Reina pasea en los jardines del Cast
Windsor. Junto a ella, sus perros: Willow (Corg
Vulcan (Dorgie), Candy (Dorgie) and Holly (Cor
La soberana siente auténtica devoción por sus
mascotas. Dos de ellas de su raza favorita, el 
Galés, de la que ha llegado a tener ocho perro
mismo tiempo. Los otros dos son Dorgies, cru
entre Corgi y perro salchicha, que era el tipo d
que criaba la difunta princesa Margarita, herm
de la Reina. Desde hace unos años, Isabel II n
quiere reponer sus perros. 



4

TRES BODAS HISTÓRICAS

Además de la suya, Isabel II ha sido testigo de tres bodas históricas. 1. El 29 de julio de 1981 su hijo 
Carlos de Inglaterra se casa con Diana de Gales. 2. Tras la muerte de Lady Di, su hijo hizo realidad 
su sueño y se dio el “sí, quiero” con la mujer de su vida, Camilla Parker Bowles. 3. Y su nieto 
favorito, Guillermo, se casó el 29 de abril de 2011 con Kate Middelton. 4. Tiene el cariño del pueblo.
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L
a actriz sigue los pasos de su mari-
do, David Bustamante, y ya tiene 
su segundo perfume a la venta. 

Según Paula Echevarría, el aroma “Pau-
la” incita a la primavera. 

-¿Le pides consejo a David?
-Los perfumes son muy personales. 

La verdad es que él venía a casa con las 
muestras, pero yo soy muy cabezona y 
soy de ideas fi jas, por eso, no me llevaba 
los botes a casa. 

-Por lo menos, le habrá gustado.
-Le ha encantado. A mí el último suyo  

me gustó mucho porque huele a hom-
bre rico y limpito, que es lo que a mí me 
gusta.

-Conseguiste que se dejara los pelos 
del pecho.

-Pero ya se los ha quitado. A mí no 
me gusta así, pero no le puedo regañar 
porque son cosas suyas. No me gusta el 
concepto de depilarse. 

-David se vuelve a ir a Miami en mayo, 
¿cómo llevas lo de separaros?

-Llevo bien despegarme de él, porque 
está coincidiendo con una etapa en la 
que tengo mucho trabajo y ni me ente-
ro. Se me hace corto. Aunque le echo 
de menos en momentos puntuales.

-¿Te irías a vivir a Miami?
-Me encanta la ciudad, además hay 

mar, que yo lo necesito mucho. Tiene 
cosas muy positivas, como la educación 
para los niños. No me importaría en ab-
soluto. Pero también es verdad que yo 
aquí tengo una carrera que no puedo 
abandonar. Trasladarme me costaría, 
porque tengo que cuidar lo que tengo 
aquí.

-¿Y lo de dar el salto a Hollywood?
-Yo ahora no puedo tomar una deci-

sión a la ligera, porque llevo una casa 
a cuestas y todo lo tengo que consen-

suar. Sobre todo por Daniella, que está 
escolarizada.

-¿Te consideras una It girl?
-¡No! Siempre me pregunto: “¿Qué es 

una It girl? y ¿quién?”. No sé lo que es 
ese término. Ya está todo inventado.

-Tienes muchos seguidores en las re-
des sociales, ¿tú sigues a mucha gente?

-Sí, la que más me gusta es Cindy 
Crawford, porque fue mi mito cuando 
tenía 15 años. Yo hacía su vídeo para po-
nerse en forma, parecíamos amigas por-
que hablaba con ella como si fuera una 
amiga mientras lo hacía.

-Tienes imagen de ser una  mujer per-
fecta, ¿tienes que mejorar en algo?

-En muchas cosas. No quiero ser tan 
controladora y quiero saber delegar.

-¡Tienes fallos!
-Eso se lo tendrías que preguntar a la 

gente que me conoce.
-Si se lo preguntamos a David, siem-

pre va a decir que eres perfecta.
-Pues yo de él no lo voy a decir. Yo 

tengo muchos fallos, como que soy muy 
maniática y no me gustan las sorpresas. 
La última sorpresa que me dieron fue 
en 1985. Cuando empecé con David, le 
advertí que no me gustaban, y me dijo 
que era muy rara.

-Tienes 38 años, ¿te da miedo llegar a 
los cuarenta?

-No me cuesta cumplir años. Los cua-
renta son como los antiguos treinta. Lo 
que tengo muy claro es que no voy a re-
currir a los retoques estéticos porque no 
me gustan.

-En la nueva temporada de “Velvet” 
tienes nuevo look.

-Sí, llevo el pelo corto. Yo, en la vida 
real, no me cortaría el pelo ni loca.

Daniel I. Carande 
Fotos: Ana Ruiz

“Nunca recurriría 
a los retoques”

     Paula 
Echevarría

Paula dice que 
su hija, Daniella, 
empieza a ser 
coqueta.



La actriz lanza su 
segundo perfume 
y aprovecha para 
contarnos cómo 
lleva separarse de su 
marido, ahora que 
David está trabajando 
mucho en Estados 
Unidos, donde a ella 
no le importaría vivir.

Con un vestido de 
Dolores Promesas 
Heaven; zapatos de 
Úrsula Mascaró, y 
joyas, de Tous.
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C
uando conocí a Pitingo 
andaba promocionando 
“Souleria”, su primer dis-
co, y me sorprendió su hu-
mildad, su capacidad para 

conectar con un público de lo más 
variopinto. Después, he seguido su ca-
rrera por teatros y conciertos, siempre 
inventando o adaptando ritmos nuevos 
a su portentosa voz. Ahora, al encon-
trarnos de nuevo, veo que aunque pei-
na canas no ha perdido nada la sonrisa 
y las ganas de seguir luchando, ahora 
con más razón, porque tiene un hijo y 
quiere darle todo lo que él no tuvo.

-¿Si tuviera que hacer balance de su ca-
rrera, qué destacaría?

-La constancia, porque lo he tenido 
muy difícil. Hay gente que llega y triun-
fa, yo no. Yo he nadado siempre contra 
corriente, contra los puristas, contra ese 
público defensor de lo clásico que no 

admite cambios, ha sido un camino muy 
duro, mucho.    

-¿El trabajo le mueve a seguir adelante?
-El amor a la música, Rosa, a la gente 

que me quiere y, por supuesto, que ten-
go que dar de comer a mi familia, que es 
lo más importante de todo. 

-¿Le afecta que el consumo de música 
por Internet haya aumentado?

-Me afecta para bien, porque signifi-
ca que la gente se está concienciando de 
que la música es cultura y de que hay que 
pagar por escucharla, eso por una parte, 
y por otra, la magnífica campaña que se 
ha hecho en contra del pirateo, lo que ha 
permitido que se cerraran muchísimas pá-
ginas que se dedicaban a que te pudieras 
bajar gratis de todo, películas, música....

-¿Por qué cree que existe esa obsesión 
por el todo gratis?

-Es una cuestión de educación, y te 
puedo poner un ejemplo muy claro.

ENTREVISTA DIEZ

Pitingo

Por Rosa Villacastín
Fotos: Guillermo Jiménez 
Ayudante: Dolores Santillana

‘‘A Verónica la conocí en los coches  

de choque y le dije que sería mi mujer”

CANTANTE

Rosa 
Villacastín 
y Pitingo, 

durante la 
entrevista.

▼

NACIÓ Antonio Manuel Ál-

varez Vélez, Pitingo, vino al 

mundo en Ayamonte, Huelva, 

el 6 de noviembre de 1980. 

Hijo de un pescador, como 

su abuelo, y de madre gitana. 

Pertenece a una de las sagas 

de mayor tradición, “Los Va-

lencia” y “Los Carpio”.

INICIOS Desde muy joven 

se ganó la vida cantando.

Cuando vino a vivir a Madrid, 

entró a trabajar de maletero, 

en el Aeropuerto de Barajas. 

Fue su tía adoptiva, Salomé 

Pavón, quien le introdujo en el 

mundo del espectáculo.

DISCOS En el 2004 participó 

con Nono García en el tema 

“Guajira del trasmallo”.  

En 2006 graba su primer 

disco, “Pitingo con Habichue-

las”, apadrinado por Enrique 

Morente. Su presentación en 

Madrid, en el Teatro Häagen-

Dazs Calderón, con el espec-

táculo “Souleria”, tiene tanto 

éxito que le contratan para 

cantar el tema de “Cuén-

tame”, la serie de TVE. Tras 

cinco exitosos trabajos con 

Universal Music, ha firmado 

con Warner Music, con quien 

ha publicado su último trabajo 

“Soul, Bulería y Más”, a la 

venta a mediados de mayo.

FAMILIA El 12 de septiembre 

de 2008 se casó con Verónica 

Fernández Prieto. Son padres 

de un niño, Manuel.



“He hecho un 
disco muy bonito, 
pero seguro que 
los puristas del 
flamenco me 

ponen a parir”



ENTREVISTA DIEZ

    
  

   
   

  

“Nadie de mi familia, ni 
mi abuela ni mi madre, 
ha seguido la tradición 

gitana del pañuelo, 
aunque yo la respeto 

porque muchas mujeres 
sí quieren seguirla”
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En Andalucía, hay pueblos donde se 
instaló la costumbre de que no hu-
biera que pagar por asistir a los con-
ciertos, porque para eso estaban los 
Ayuntamientos o los organismos ofi-
ciales, que eran los que contrataban 
a los artistas.

-Ahora, el directo ha ganado a la 
venta del CD.

-Es una de las consecuencias de 
la crisis, que ha hecho mucho daño 
pero también ha servido para que los 
artistas nos concienciemos de que 
podemos ser autónomos y gestionar 
nuestros intereses como si fuéramos 
empresarios, lo que nos obliga a tra-
bajar más, pero yo lo doy por bien 
empleado porque me encanta el di-
recto y el contacto con el público.

-¿Se puede vivir sólo de la música?
-Con mucho curro, con mucha 

fatiga, con la cabeza siempre activa, 
con nuevas ideas, nuevos proyectos y 
nuevos espectáculos, porque como te 
relajes un poquito te quedas colgado 
de la brocha.

-¿Qué tiene su nuevo álbum “Soul, 
bulerías y más”?

-Todo, porque son canciones de 
los años 60 o 70, de Aretha Franklin, 
Stevie Wonder, Ray Charles, con el 
sonido “mountain” que inmortali-
zaron, entre otros, Diana Ross, pero 
además tiene las bases rítmicas del 
flamenco. Un disco muy conseguido 
que estoy seguro va a gustar mucho.

-¿También a los puristas del 
flamenco?

-A los que se han abierto a nue-
vas fórmulas seguro que sí, pero los 
puristas-puristas seguro que me van 
a poner a parir. Algo que no tiene 
sentido porque yo no entiendo esto 
como flamenco sino como un estilo 
muy particular mío.

- ¿ C u á l e s  s o n  s u s  m e t a s 
profesionales? 

-Muy altas, porque cada vez es más 
complicado grabar un disco, ya que 
musicalmente no me conformo con 
nada, siempre busco lo mejor y eso 
es un poco complicado.

-¿Es de los que se deja aconsejar?
-A mí me aconsejan todos, mi primo 

Fernando Soto, todos, pero si te soy 
sincero, por muchos consejos que me 
den, si yo no lo veo claro no lo hago. 
A los míos siempre les digo lo mismo, 
dejadme que me equivoque solo, y así 
no tengo que echarle la culpa a nadie.  

▼

▼
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-¿Sabe a qué público se dirige?
-Generalmente, a mí me sigue un pu-

blico de nivel, de todas las edades, des-
de los abuelos a los nietos, gente de una 
gama social muy amplia.

-¿Qué es lo más bonito que le han 
dicho?

-¡Qué grande eres! Yo me río, porque 
ya ves la estatura que tengo.

-Supongo que cuando mira para atrás 
se pellizca al ver el cambio que ha dado 
su vida.

-También tengo mayor responsabili-
dad e incertidumbre ahora que cuando 
iba por el aeropuerto de Barajas llevan-
do maletas. Nos pasa a todos los artistas 
que vivimos pensando qué pasará, por 
más que yo no sea de los que busca el 
éxito por encima de cualquier otra cosa, 
aunque si lo tengo bienvenido sea. 

-¿Cómo gestiona la presión del merca-
do, de los medios?

-¿No ves que tengo el pelo blanco?  
Esto es desde que empecé con la mú-
sica, porque antes lo tenía negro, pero 
me compensa. Recuerda que yo vengo 
de una familia de artistas, de quienes he 
heredado el arte y la forma de ser. A mí 
me ayudó mucho el haberme ido pronto 
de casa.

-¿Para hacer qué?
-Tenía 18 años, me fui con mi mujer, 

con una mano delante y otra detrás. Yo 
con Verónica llevo 20 años, toda la vida.

-¿Qué tenía ella que no tuvieran otras 
chicas?

-Era muy guapa y muy simpática. La 
conocí en unos coches de choque, en La 
Alameda de Osuna, cerca del aeropuer-
to de Barajas. Y cuando la vi aparecer, la 
llamé y ella me dijo que la dejara en paz, 
que no quería saber nada de mí, pero yo 
conseguí su teléfono, la llamé a su casa, 
llamé a su madre, llamé a sus amigas, me 
pasaba el día en el portal de su casa.

-¿Y ella qué le decía?
-Que estaba loco, porque yo el primer 

día que la vi le dije que iba a ser mi mu-
jer. En eso soy muy gitano. Imagínate 
cuando mi suegro me preguntaba, ¿qué, 
y tú no estudias? Y yo le decía que no, 
que trabajaba.

-¿Se arrepiente de no haber estudiado?
-Mucho, por eso quiero que mi hijo, 

Manuel, que tiene cuatro años, estudie. 
Le hemos matriculado en un colegio 
donde no se habla nada de español, sólo 
inglés, para que se prepare bien. Sólo 
pido que no se parezca a mí en ese senti-
do, porque yo a los 13 años ya trabajaba.

-¿Y si un día su hijo le dice que quiere 
ser artista?

-Me gustaría que bailase y cantase en 

casa, para la familia, ya lo hace pese a lo 
chiquitito que es, pero artista no, y más 
como está ahora la noche...

-¿Qué le preocupa?
-Lo que más miedo me da es el tema 

de las drogas, por eso intentaremos que 
tenga toda la información posible sobre 
este tema, y hablar mucho con él para 
explicarle los problemas que se le pue-
den presentar en la vida.

-¿De los hijos se puede ser amigo?
-Yo no quiero ser amigo de mi hijo, 

porque tiene que haber unos límites en-
tre padres e hijos. Y hay cosas que tienen 
que quedar para ellos, como hay otras 
que tienen que quedar para nosotros, 
para mi mujer y para mí. 

“No soy un padre cerrado,  
simplemente soy pudoroso”

-¿El sexo sería un tema tabú?
-Depende cómo te lo pregunten por-

que yo soy muy ‘cortaíllo’ para esas co-
sas. No creas que soy un padre cerrado, 
simplemente soy muy pudoroso y hay co-
sas que no hablaría con mi hijo, porque 
tampoco las hablaría con un amigo.

-¿Le gustaría tener más hijos?
-No lo sé porque mi mujer tuvo mu-

chos problemas para quedarse embara-
zada de Manuel. Recuerdo que yo estaba 
de gira por Cuba y ella tuvo que estar 
tres meses en la cama y yo fuera, y lo pa-
samos muy mal.

-¿En su casa se practica la igualdad?
-Sí, yo hago todos los días la comida y 

la cena, aunque hay otras cosas que ella 
hace mejor que yo, pero en eso no tene-
mos ningún problema.

-¿Cuál es su plato favorito?
-Hago muy bien la fabada, la lentejas 

estofadas, todo lo que sea de puchero 
me gusta.

-¿En su casa siguen las tradiciones 
gitanas?

-¿Te refieres a lo del pañuelo? No, 
nadie de mi familia, ni mi abuela ni mi 
madre, nadie ha seguido esa costumbre, 
que yo respeto, porque son muchas las 
mujeres que sí quieren seguir con esa 
tradición. Cada uno que haga lo que 
quiera.

-¿Le preocupa la situación política que 
estamos viviendo?

-Me echo las manos a la cabeza cuan-
do oigo que los políticos no son capaces 
de ponerse de acuerdo para formar go-
bierno. Yo creo que los políticos van a su 
rollo y no piensan más que en su interés 
personal.
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"Esta foto nos la tomamos en Málaga, una noche de 

luna llena, en la playa donde un amigo nos organizó 

una cena maravillosa. Me gusta darle sorpresas a 

mi mujer de este tipo".

Mi FOTO favorita

¿Qué le gustaría dejar a 

su hijo?

Seguridad ante todo, 
salud y trabajo.

¿Una anécdota?

Un aristócrata, muy 
rico y excéntrico, que 

disparaba al plato 
mientras yo cantaba.

Tiene una bonita piel

Me gusta darme 
cremas, tomar 

vitaminas, exfoliarme...

Un capricho

Un traje blanco roto 
que al verlo en el 
maniquí dije, qué 

maravilla, y lo compré.



“La primera vez que 
vi a Verónica, me 

dijo que la dejara en 
paz, pero conseguí 

su teléfono, la llamé, 
llamé a su madre… y 
me pasaba el día en el 

portal de su casa”



D
ice que se siente 
como una chica 
universitaria, por-

que ha estado casi dos 
meses encerrada delante 
de los libros por culpa de 
los exámenes. A Genove-
va Casanova sólo le queda 
un trimestre para acabar 
la carrera de Filosofía. 
Ahora se va a coger dos 
semanas de descanso, has-
ta que tenga que volver a 
estudiar, según nos contó 
en la inauguración de la 
tienda de Alba Conde, en 
el barrio de Salamanca de 
Madrid.

-¿Cómo te han ido los 
exámenes?

-Muy bien. He sacado en 
todas las asignaturas matrí-
culas de honor. El esfuer-
zo ha merecido la pena. 
Estoy muy contenta.

-En la Universidad te va 
muy bien, pero según di-
cen tu relación con Micha-
vila se ha terminado.

-Se empeñan en separar-

nos, pero seguimos juntos. 
Desde que empezamos 
nos han separado ocho ve-
ces y es mentira. Siempre 
he dicho que nuestra re-
lación es complicada, por-
que los dos tenemos hijos. 
Pero está claro que quere-
mos intentarlo.

-¿Tenéis pensado ir a vi-
vir juntos?

-Nunca nos lo hemos 
planteado. 

-Pero tú habrás pedido 
la nulidad de tu matrimo-
nio con Cayetano para ca-
saros, ¿no?

-Yo he pedido la nuli-
dad por razones espiritua-
les. La nulidad la llevan 
los abogados y todo sigue 
para adelante.

-¿Qué tal tu relación con 
Cayetano?

-Es cordial. Nunca ha 
sido mala entre nosotros.

-¿Tus hijos son tan em-
pollones como tú?

-Sacan buenas califica-
ciones. Luis quiere estu-
diar algo relacionado con 
la empresa, y Amina ha sa-
lido a su abuela, Cayetana, 
porque le encanta pintar.

-Ya tienen 15 años, pron-
to te llevarán los novios a 
casa...

-Ya lo sé. De momento, 
no. Ya empiezan a salir 
por las noches, pero yo les 
recojo siempre.

Daniel I. Carande  
Foto: Ana Ruiz

La mexicana estuvo en la 
inauguración de una tienda en 
Madrid, donde desmintió su ruptura 
con el ex ministro y nos habló de él.

“Sigo siendo  

novia de Michavila”

Genoveva 
Casanova

Genoveva Casanova 

lució un diseño y cinturón, 

de Alba Conde; zapatos de 

Cuplé, y joyas de Chocrón, 

de la que es imagen desde 

hace varios años.

zoom

La mexicana, en 
la inauguración 
de la tienda  
de Alba Conde,  
en Madrid.





E
n casa del herrero, 
cuchillo de palo. A 
los tres hijos -dos de 

Alex y uno de Martina- de 
la pareja les gusta más el 
padel que el tenis. Esa y 
otras muchas confesiones 
nos ha contado la  modelo, 
escritora y presentadora ar-
gentina durante el evento 
que ha montado Nespresso 
en Barcelona. 

-¿Eres fan del café? 
-Mucho. Lo necesito para 

funcionar, pero lo evito 
por la noche porque me 
quita el sueño.

-Estos días se celebra el 
Open Banc Sabadell de te-
nis (Torneo Godó). ¿Cómo 
lo estás viviendo? 

-Paso casi cada día. Es la 
única forma de ver a mi 
chico (risas) que entrena a 
un argentino, Pedrito Ca-
chín, y además es represen-
tante de Feliciano López.

-O sea que os veis poco... 
-Sí, compartimos lecho y 

luego me lo roba el Godó 
(risas).

-¿Eres afi cionada al tenis?
-Sí, pero de escuchar a 

Álex y ver con qué pasión 
lo vive. 

-¿Y los niños?
-No son afi cionados al te-

nis, si soy sincera. Les gusta 
más el pádel.

-Se acabó el programa 
que hacías con Javier Sar-
dá, ¿qué balance haces?

-Ha sido una experiencia 
inolvidable. Me siento or-
gullosa de haber trabajado 
con Sardá.

-¿Volverás a la tele?
Estoy sopesando varios 

proyectos que contaré 
nada más se confi rmen.

¿Y volverás a escribir?
-El último cuento se pu-

blicó en diciembre. Y ha 
sido una aventura maravi-
llosa. Es que he escrito tres 
“Zaskas” en un año…

-¿Tus hijos han participa-
do de este proyecto?

-De alguna manera sí. 
Los tres personajes del 
cuento están inspirados en 
ellos. ¡Y lo saben! Son nues-
tros hijos convertidos en 
personajes.

-¿Sigues vinculada a la 
moda?

-Queda algo, pero poco. 
Ahora me gusta la moda a 
título personal, pero me voy 
enterando a través de los 
medios. 

David Ruiz
Foto: César Nuñez

La modelo, que ejerció de madrina 
de Nespresso, nos habló de su novio, 
sus hijos y sus nuevos proyectos 
profesionales.

“Álex y yo nos 

vemos poco”

Martina 
Klein

Martina sale con 
Álex Corretja 
desde 2010. 
Él aportó a la 
relación dos hijas: 
Aroa, de 13 años, 
y Carla de 10. Y la 
modelo un niño, 
Pablo, de 10.

“A los niños 
les gusta más 

el padel que el 
tenis”
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L
a duquesa de Montoro 
no tiene ganas de volver-
se a enamorar: continúa 

feliz disfrutando de su soltería. 
Como cada año, Eugenia visitó 
el stand de Rolex en el Trofeo 
Conde de Godó, en Barcelona. 

-Se te ve muy feliz, ¿vives 
aparte de los acontecimientos 
de tu familia?

-Sí, intento estar al margen.

-¿Y si tuvieras que posicio-
narte entre tu hermano mayor, 
Carlos, y Cayetano, que siem-
pre te ha sido muy próximo?

-No, estoy al margen, es lo me-
jor, aparte de que no tengo pro-
blemas con ninguno de los dos.

- ¿ S e  s i e n t e  C a y e t a n o 
desplazado?

-No lo sé, pero por las decla-
raciones que le he oído a veces, 

yo no le he visto ningún ren-
cor. Lo que pasa es que es cier-
to que hay que acostumbrarse 
a los cambios.

-Tu madre se llevaba muy 
bien con los medios, tú sigues 
su ejemplo…

-Mi madre estaba por encima 
del bien y del mal, se permi-
tía unos lujos que el resto no 
podemos. 

-Coincides aquí con Melani 
Costa, ex de tu hermano.

-¿Sí? No tengo problema con 
nadie.

-¿Cómo vas de amores?
-Como siempre, yo a mi edad 

lo que hago es divertirme. Me va 
fenomenal. Vivo el día a día, me 
lo paso bien y punto y final. 

Vanessa Hogarth /  
Fotos: María José Rasero.

La pequeña 
de los Alba no 
quiere problemas 
ni complicarse 
la vida. Dice que 
se lleva bien 
con todos sus 
hermanos y que 
no está en busca 
del amor.

“Estoy en una edad en la 

que sólo quiero divertirme”

Eugenia 

Eugenia, de 47 
años, optó por 
un look informal 
en su viaje a 
Barcelona. 

Su última 
relación 
conocida 
fue con José 
Coronado en 
verano de 
2015.

Eugenia posó con 
el matrimonio Tous, 
con los que trabaja 
mano a mano. 



E
l próximo 7 de julio, 
Helen Lindes celebra-
rá su primer aniversa-

rio de boda. Pero ella y Rudy 
Fernández siguen viviendo 
en una luna de miel. La mo-
delo tiene entre sus planes 
ser madre pronto, según nos 
confesó en la presentación 
de las nuevas cremas de La-
dival, en Madrid.

-¿Te cuidas mucho la piel?
-Por mi trabajo es muy im-

portante estar siempre bien 
y estas cremas me ayudan 
mucho.

-Lleváis casi un año casa-
dos, ¿para cuándo el bebe?

-Pronto, pero todavía no 
sé cuándo. No tenemos nin-
guna prisa.

-¿Cómo vais a celebrar 
vuestro aniversario?

-Pues no lo sé, porque mi 
marido se concentra a prin-
cipios de julio. Pero segu-
ro que haremos una cena 
romántica.

-¿Vas a acompañarle a Bra-
sil durante las Olimpiadas?

-No voy a ir. Me da mucho 
miedo el virus del Zika, y es 
un problema para quedar-
me embarazada.

-¿Te imaginas cómo va a 
ser Rudy como padre?

-Él es muy niñero y tiene 
muchas ganas de ser padre. 
Estoy segura que va a ser un 
padre consentidor y a mí me 
tocará el papel de madre 
estricta. Hay que buscar el 
equilibrio.

-En este primer año de 
casados, ¿habéis tenido mu-
chas broncas?

-¡No! No nos ha dado 
tiempo. Tenemos un matri-
monio dorado.

Daniel I. Carande 
Fotos: Beatriz Velasco

La modelo, que quiere 
quedarse embarazada, 
ha decidido no 
acompañar a su marido 
a las Olimpiadas por 
si se contagia del 
virus del Zika.

“No voy a ir a Brasil 
por miedo al Zika”

Helen Lindes

Helen dice 
que todavía 
no sabe cómo 
va a pasar el 
verano con 
Rudy.

 

La canaria lució 

un vestido de la fi rma 

Vicedomine; zapatos 

de Jimmy Choo, 

y joyas de 

Suárez.

zoom
AMPLÍAN LA FAMILIA
Hace dos semanas, Helen Lindes 
le regaló a su marido un perrito 
adoptado, por su 31 cumpleaños. 
“Le hemos puesto de nombre 
Denver, porque es el primer des-
tino en el que convivimos cuando 
Rudy jugaba en la NBA. Tiene dos 
meses y pesa 10 kilos”, nos dijo.



Del 21 de abril al 4 de mayo de 2016

MEJOR
LO

MARCAS
cuidan y alimentan tu vida

d e  l a s  m e j o r e s

No encontrarás un lugar con más marcas y mejor surtido 
que el Supermercado de El Corte Inglés.

2ªUNIDAD
-70%

Y además ,  en  una  g ran  se l ecc ión  de  p roduc tos

A L I M E N T A 
T U V I D A
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C
onvierte en oro todo lo que 
toca. Se ha llevado su progra-
ma rebautizado, “Mi casa es 

la tuya”, a Telecinco, y dicen que por 
el triple de lo que cobraba; publica-
rá dos discos: uno con las canciones 
del espacio y la segunda parte de 
“Crooner”; un libro de cocina; otro 
hablando de sus vivencias; acaba de 
llevar a México sus productos y el vino 
que cosecha en La Rioja; arrasa con 
“El rincón de Bertín”, el bar que ha 
abierto en Valladolid, que ha recibido 
200 peticiones de franquicia; y sigue 
con el teatro. ¡Y todavía le queda por 
vender la fi nca de Sevilla!

-¿Ser tan deseado sube el ego?
-El ego para mí casi no existe. Ten-

go una edad (61 años) en la que he 
visto y me han pasado tantas cosas, 
que me la sopla todo. Estoy feliz don-
de estoy, desbordado de trabajo y a 
veces agotado físicamente. A partir de 
noviembre me veréis más contento to-
davía, porque bajaré el ritmo. Quiero 
estar más tiempo con mis hijos.

-Y ahora vuelves a la cadena en la 
que presentaste “Contacto con tacto”.

-Sí, empecé en 1992 y espero re-
tirarme aquí, no dentro de mucho. 
Esto es como empezar otra vez, con 
un programa con el que estoy involu-
crado, cómodo y encantado. Es una 
manera muy bonita de acabar mi ca-
rrera, ¿no?

--¿“Mi casa es la tuya” es un calco 
del programa de TVE?

-En Telecinco me dijeron que les 
gustaba tal cual es, y eso es lo que voy 
a hacer. Se cambiará algún pequeño 
detalle pero mi casa es la misma y los 
invitados seguirán siendo gente con 

cosas interesantes que contar. Y la mú-
sica, que seguirá siendo maravillosa…

-¿Por qué elegiste Telecinco? 
-Aquí han sido los más rápidos y me 

han ofrecido lo que necesitaba: esta-
bilidad. Me hubiera quedado en TVE 
cobrando lo mismo, porque nunca 
pedimos un euro más. 

-Pues se ha hablado del triple…
-Yo no he pedido nunca nada por-

que yo no firmo los contratos, es la 
productora, Proamagna, la que fi rma 
con la cadena. Y que yo haya pedido 
el triple es mentira.

-Cuando José Mota cambió TVE 
por Telecinco no le fue bien. ¿Temes 
que se produzca ese efecto?

-No lo he pensado, pero no tengo 
dudas de que va a triunfar y espero te-
ner más éxito.

-¿Has visto las imitaciones de Javier 
Quero?

-Sí, es buenísimo y lo hace fenome-
nal. Me encanta que me imiten.

-Pedro Jota Ramírez acusó a TVE 
de censura. ¿Por qué empiezas por 
él? ¿Es el mismo programa?

-Empezamos por donde termina-
mos, con un programa que TVE no 
quiso, y en Telecinco, sí. 

-Y Miguel Ángel Revilla dice que a 
él le vetaron.

-Nosotros no hemos vetado a nadie, 
pero todas las cadenas tienen sus pre-
ferencias. En Telecinco me han dicho 
que traiga a quien quiera y a Revilla, 
cuando le he llamado, ha venido.

-Se dijo que TVE haría un espacio 
similar y se dieron los nombres de 
Mariló Montero y Juan Y Medio.

-Los dos están muy liados, pero a 
quien sea le deseo suerte. 

-Fabiola, tu mujer, también sale en 
esta nueva etapa. ¿Ella te apoya?

-Ella no se inmiscuye en mis decisio-
nes profesionales.

-¿El que ella vaya a presentar un 
programa en Telemadrid es un obstá-
culo para que aparezca en tu espacio?

-Te confi eso que no tengo ni idea 
de si ella va a seguir o no.

-Con tu llegada a Telecinco se ha 
parado el programa de las Campos…  

-No he querido ni preguntar. ¡No 
me atrevo! (risas). Me llevo fenome-
nal con ellas, nos conocemos desde 
hace 35 años y hasta Terelu ha vivido 
en mi casa.

-¿Temes que la audiencia de ‘Mi 
casa es la tuya’ se resienta con tu su-
puesta implicación en los Papeles de 
Panamá? 

-Es un tema que ya he explicado, 
porque todo lo he hecho de manera 
legal. No tengo nada que esconder, y 
al que me ha preguntado le he man-
dado una copia de mis documentos.

-¿Qué invitados tendrás?
-Además de Agatha Ruiz de la Pra-

da y Pedro Jota Ramírez, Fran Rivera, 
Miguel Ángel Revilla, Martes y 13, y 
estarán Malú, Laura Pausini, Espe-
ranza Aguirre… A Eva Longoria la 
íbamos a hacer cuando vino a Ma-
drid, pero se marchaba corriendo a 
EE UU, y tenemos intención de que 
cuando yo pueda vayamos a grabarla 
a ella y a otros más a Miami, Los Án-
geles o México, todo próximamente.

-Y ahora que estás en Telecinco, 
¿tendrás de invitada a Belén Esteban?

-Yo no tengo prejuicios contra na-
die. Necesito que vengan personas 
con una trayectoria y una vida intere-
sante, con cierto atractivo. No se pue-
de hablar cuatro o cinco horas con al-
guien que no tiene nada que contar. 
-¿A quién te gustaría pasar el relevo?

-A Juan Y Medio.
Belén Alonso

Fotos: Ana Ruiz

Tiene 61 años, una mujer y una familia a las que adora y que le adoran, 
y triunfa en lo laboral. Con el ego bien alimentado, el showman cambia TVE 

por Telecinco y estrena “Mi casa es la tuya”: “Espero tener más éxito”.

“A mi edad, me la sopla todo”

Bertín Osborne

“A partir de noviembre 
bajaré el ritmo, porque 
quiero estar más tiempo 

con mis hijos”

“Me llevo fenomenal 
con las Campos, 

nos conocemos desde 
hace 35 años”



“Quiero celebrar 

nuestro aniversario”

Fabiola

FRAN, SU MADRE 

Y LA COCAÍNA

El primero de los 65 
programas fue con 
Ágatha Ruiz de la Prada 
(lunes 25). La segunda 
entrega será Fran 
Rivera, que confi esa: 
“Cuando la cocaína 
entra en una casa hace 
un daño brutal. A mí me 
costó asimilarlo, incluso 
me alejé un tiempo de 
mi madre”.

Bertín dice 
que está 
empezando 
a cocinar, 
pero que 
sigue siendo 
negado para 
encender los 
fuegos de la 
cocina.

F
abiola Martínez fue 
una de las madrinas 
de la nueva tienda 

de Alba Conde en Madrid. 
La venezolana quiere cele-
brar su décimo aniversario 
de boda, pero nos comen-
tó que tiene un poco de 
miedo de que su marido 
no se acuerde, “porque las 
fechas importantes siem-
pre se le escapan”.

Fabiola está deseando 
que se estrene el progra-
ma de su marido en Tele-
cinco, en el que participa. 
“Nunca invitaría a mi casa 
a Nicolás Maduro, y me 
gustaría que Bertín fuera 
a la casa de Pablo Iglesias, 
para saber qué tiene en la 
nevera”, nos confesó.

Daniel I. Carande 
Foto: Ana Ruiz

Fabiola lució un 
diseño de Alba 
Conde; zapatos, 
de Lujans, 
y pendientes, 
de Purifi cación 
García.



Gemma asegura 
que, por el 
momento, su 
hijo Nil prefi ere 
el fútbol a la 
piscina.

Muy compenetrados

Gemma y el empresario 
Enric Martín llevan juntos 
desde 2008. Ya han hablado 
de boda, pero todavía no se 
han decidido.

El pequeño 
Joe es un niño 
muy risueño y 
clavadito a su 
madre.



L
a nadadora catalana está 
muy centrada en ganar 
una medalla en los Jue-

gos Olímpicos, una cita que se 
celebra en Río de Janeiro, el 
próximo mes de agosto. Sin em-
bargo, hace unos días, Gemma 
Mengual hizo un descanso en su 
rutina de entrenamiento para 
celebrar su 39 cumpleaños con 
su bonita familia. Junto a ella, su 
novio, Enric Martín, y sus dos hi-
jos: Nil (5), y Joe, que cumplió 
los tres el pasado 6 de abril. Los 
pequeños, uno rubio y otro mo-
reno, demostraron tener mucha 
complicidad con  su mamá.

No tiene pensado 
ir a por la niña
La deportista posó en su casa y 
nos aseguró que ha conseguido la 
difícil tarea de seguir siendo una 
deportista de élite y tener una fa-
milia unida. Gemma reconoció 
que sigue siendo feliz en el agua: 
“Lo estoy pasando bien. Entrenar 
es duro y ahora es muy diferente, 
pero tengo mucha ilusión de asu-
mir este reto, de superarme”. La 
cita de Río será la última de su ca-
rrera. “Bueno, digo que sí... pero 
claro, también dije que mi última 
competición sería la anterior y 
mira, aquí estoy”, comenta. 

Gemma asegura que con dos 
hijos en casa se planta por el mo-
mento y que no sueña con tener 
a la niña. “Además, es que sé que 
si me quedara embarazada otra 
vez sería otro niño. No sé por 
qué. Es algo que sé”, explicó en 
una entrevista reciente. 

Zoom

La campeona de 
natación sincronizada 
sopló las velas de su 
39 cumpleaños en su 
casa. Junto a ella, su 
chico y sus dos hijos. 

    

Gemma Mengual

Gemma sopló 
las velas 
muy bien 
acompañada 
por sus tres 
hombres.



Por Uxía B. Urgoiti

shopping • lo+buscado • se lleva • chollos

MODA
Esta semana te traemos 
las zapatillas que querrás 
lucir esta primavera y a una 
Adriana Lima para la que el 
tiempo parece no pasar.

Estas carteras de Le Pandorine nos han conquistado 
porque los clutch suelen ser serios y un poco 
aburridos, y esta nueva colección de la fi rma italiana 
está llena de vida. Precio: 65 €. lepandorine.it

¿Quién dijo que las zapatillas eran 
para correr? Quítate esa idea de la 
cabeza y empieza a usarlas con tus 
vaqueros y hasta con falda. 
¿Te atreves? Únete a la pasión por 
la fashion running.

Este anillo “tú y yo” ovalado 
realizado en plata de ley 
con drusas negra y dorada 
de Belén Bajo. Precio: 140 
euros. belenbajo.com

DE DESEO
OBJETO 

Nuestro favorito

¡Espectacular! Así sale la top 
model brasileña Adriana Lima en 
la campaña que ha protagonizado 
para la fi rma de baño Calzedonia. 
La modelo demuestra que sigue 
estando en plena forma, ya que 

a sus 35 años, una edad alta 
para ser maniquí, ella sigue en la 

“cresta de la ola”.

Los 35 de Adriana

FASHION RUN
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478 Likes

Un must have: bikini, bronceado perfecto

y una actitud natural.

947 Likes

Surf the waves, surf the streets, surf the life!

#AsíVeoLaVida

874 Likes
¡Y lo más imprescindible! Siempre lista para cualquier 

ocasión: cámara de fotos, Tampax Compak Pearl, 

unas gafas de sol ¡y una contagiosa energía positiva!

450 Likes

Get the look! Colores blancos, estampados,

shorts, trenzas y moños despeinados.

¿Sois tú y tu BFF auténticas  
California girls?

Y si tienes la regla ¡no pasa nada!
Tampax Compak Pearl tiene un suave aplicador 
que hace más fácil su inserción, ofreciéndote una 
protección interna súper discreta y comodísima. 

 normal  alas

Cottonlike

Con ella, tu vida es más divertida. 
Con ellas, tu regla es más fácil.

fácil incluso paraprincipiantes



58 www.diezminutos.es

Versión gipsy
moda

Por Uxía B. Urgoiti.
ublanco@hearst.es

1.VESTIDO  
de Primark, 28 €.
primark.com

2. GAFAS DE SOL  
de Carrera, c.p.v.  
carreraworld.com

3. CAZADORA  
de H&M, 59 €.
hm.com

4. BOLSO  
de Parfois, 17,99 €.
parfois.com

5. BOTÍN 
de Alpe, 89 €.
alpeteam.com

PAULA ECHEVARRÍA

1.
2.

3.

5.

4.
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Con manga, cuello barco, con volantes, drapeados, estampados o en los 
clásicos colores lisos. El estilo más “casual” de esta temporada encuentra a 
su mejor aliado en las cazadoras de cuero y las “mules”.

De Top Queens, 25 €.
topqueens.com

De Yerse, 79,90 €.
yerse.com

De Zara, 39,90 €.
zara.com

De Zara, 39,90 €.
zara.com

De Marks&Spencer, 75 €.
marksandspencer.uk

De Marks&Spencer, 59 €.
marksandspencer.uk

De Naughty Dog, c.p.v.
naughtydog.it

De Zara, 39,90 €.
zara.com
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moda
Los vestidos 
de este estilo 
te permiten 
lucirlos tanto 
de día como 
de noche y son 
una solución 
comodísima 
para el 
complicado 
entretiempo.

tendencia gipsy

De Surkana, 89,90 €.
surkana.com

De Strena, 60 €.
strena.net

De Maggie Sweet, 74,95 €.
maggiesweet.es

De Mango, 59,90 €.
mango.com

De Mango, 69,90 €.
mango.com

De Salsa, 99,90 €.
salsastore.com

De H&M, 19,90 €.
hm.com

De Highly Preppy, 227 €.
hpreppy.com

De Zara, 49,90 €.
zara.com



Isabel Marant Etro



LOOKS 
para triunfar 
como invitada30 

El color verde botella, los estampados y el 
estilo años 50 son algunas de las tendencias 
con las que podrás deslumbrar en tus bodas y 
comuniones esta primavera-verano.

E
stamos en la época del año 
en la que se acumulan más 
celebraciones entre bodas, 

bautizos y comuniones. Si es tu 
caso y quieres deslumbrar, te pro-
ponemos opciones para todos los 
gustos y todos los bolsillos. Aquí te 
damos un aperitivo, pero si quieres 
ver 30 opciones desde 19,90 euros 
entra en www.womansdayspain.es.

En cuanto a los colores, el verde 
botella es el tono estrella de la tempo-
rada, el azul klein, un acierto seguro 
cuando se trata de un evento de tarde, 
y el negro sigue siendo perfecto para 
la noche. Los brillos, especialmente la 
gama de los plateados, resérvalos tam-
bién para la noche.

A la hora de decantarte por un 
estilo concreto, el de los años 50 es 
una de las tendencias estrella. Otra 
de las claves si quieres acertar con 
tu modelo es elegir el largo ade-
cuado; el “midi” no es apto para 
todos los cuerpos, pero si eres alta, 
es tu estilo.

Estampados y fl orales
Los vestidos estampados están de 
plena actualidad. Deslumbrarás 
con los que llevan motivos fl orales, 
especialmente en los que predomi-
nan los tonos pastel. Recuerda, eso 
sí, que en este caso es mejor apos-
tar por complementos sencillos 
para no sobrecargar el look. 

ESPACIO 
PATROCINADO POR 

WOMAN´S DAY

Princesas de Comunión
Para que tu hija luzca como una princesa en su Comu-

nión, tienes varias opciones para adornar su pelo: un lazo 
zapatero para sujetar un recogido (Mikosymás); una coro-
na de fl ores como la que propone Los tocados de Marieta 

o una diadema en forma de espiga, de Teresa y Leticia. 
Todas las alternativas en www.womansdayspain.es

Aciertos...

De La Redoute, 
41,90 €.

De Erikch para 
El Armario de la 

Tele, 19,90 €.

De H&M, 59,90 €.

De Maggie Sweet, 
49,95 €.

De Mango, 
39,90 €.

De Zara, 39,90 €.

desde 19,90 €
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En Isasaweis 360º puedes 
ver cada semana sus vídeos 

con los consejos más efectivos 
para llevar una vida 
equilibrada y sana.

Si quieres ver el vídeo con 
sus consejos de nutrición 

entra en: 

Salud y fi tness    Cocina y recetas    Estilo de vida   Sexo y relaciones

¿Quieres estar bien 
alimentada, sana y 
prevenir enfermeda-
des? Las semillas de 
sésamo te ayudarán. 
Como desvela Isa-
saweis, son “una joya 
de la alimentación” 
que no puede faltar 
en tu despensa”.

Conocido también 
como ajonjolí, 
el sésamo tiene 
muchos nutrien-
tes, es muy rico en 
magnesio y calcio, 
tiene propiedades 
antioxidantes y es 
bueno en grasas 
insaturadas.

Este superalimen-
to se consume en 
sopas, ensaladas, 
repostería o panes. 
Se puede tomar 
crudo, tostado o 
en una deliciosa 
pasta que permite, 
además, una mejor 
asimilación.

Por ISASAWEIS

LOS BENEFICIOS 
DE LAS 

SEMILLAS 
DE SÉSAMO

María José 
Suárez, con 
un elegante 
modelo de su 
propia fi rma 
MJSuárez, 
en uno de los 
colores de 
moda.
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Estamos en plena operación 
bikini, pero antes de someterte 
a una dieta rigurosa, adopta un 
plan saludable y ‘beauty’ que 
consiga modelar tu fi gura sin 
esfuerzo y sintiéndote bien.

belleza Por Lola López 
dlopez@hearst.es

U
na de las claves in-
discut ibles  para 
mantener un peso 

saludable y esculpir la silueta 
está en practicar ejercicio re-
gularmente. Si nunca lo has 
hecho de manera continua-
da, elige el deporte que más 
te apasione y busca una bue-
na motivación que te ponga 
en movimiento.  

Busca un grupo 
de entrenamiento 
Gracias a las redes sociales, 
puedes encontrar platafor-
mas de entrenamiento y 
aplicaciones para móvil (por 
ejemplo Tritraine), donde 
profesionales y apasionados 
del deporte te asesoran y ha-
cen un seguimiento de tus 
progresos. Además, si eliges 
una que esté en tu localidad, 
podrás hacer entrenamientos 
en grupo, que siempre es más 
motivador que hacerlo sola.
También en casa. Pero sea 
cual sea el deporte que prac-
tiques, puedes reforzar en 
casa tus progresos con 
tablas de tonifica-
ción. En www.wo-
mansdayspain.es/
salud-y-fitness en-
contrarás tablas 
y consejos que te 
ayudarán a con-
seguir tu objetivo.

Evita la ansiedad 
Para controlar el peso y evi-
tar comer compulsivamente, 
es importante controlar 
las emociones. Si ése es tu 
problema, el ejercicio físico 
o un simple paseo te va a 
ayudar a liberar endorfi nas 
y a sentirte mucho mejor sin 
refugiarte en la comida. 

Cuerpo 10
HÁBITOS PARA 

ESTAR GUAPA

PROTÉGETE EN 
EL EXTERIOR
Nunca practiques 
deporte en el exterior sin 
protegerte de los dañi-
nos rayos solares. Elige 
siempre un SPF alto.
1. Crema solar SPF 30, 
de Bionike, 24,99 €.
2. Crema solar Sport, SPF 
30, de Ladival, 16,10 € 
3. Protector solar en 
spray, SPF 50, de Isdin, 
21,26 €.

2

3

La top 
Candice 
Swanepoel 
mantiene 
su silueta 
con ejercicio 
y dieta 
saludable.

1



REAFIRMA 
Incorpora a tu 
plan de silueta 
10 la cosmética 
en crema para 
reforzar los 
benefi cios 
del ejercicio 
y una buena 
alimentación. 
Estos productos 
reafi rman la piel 
y la hidratan 
mejorando su 
aspecto general. 

1. Reductor de 
adiposidades 

“Témpera Forte”, 
48,90 €, 

de D'Lucanni. 
2. Crema 

anticelulítica, de 
Babaria, 6,50 €.
3. Gel reductor, 

de D'Bullón, 32 €. 31

Activa el mecanismo quemagrasas

Alimentos de control de peso

Existen alimentos que, por 
sus propiedades, activan la 
movilización de grasas faci-
litando la pérdida de peso. 
La nutricosmética te puede 
ayudar en este objetivo al 
concentrar en una cápsula 
estos principios activos:

•Aceite esencial de 
Acroatta butyata. Acelera el 
metabolismo de grasas y de 
hidratos de carbono, además 
de disminuir la absorción de 
grasas de la dieta.

•Mangostán elite. Reduce 
la conversión de los hidra-
tos de carbono en grasa. 
Contiene ácido hidroxicítri-
co, que inhibe la producción 
de las enzimas que 
intervienen en la transfor-
mación de azúcares en 
grasas.

•Chirimoya roja. Disminuye 
la absorción de grasas e 
incrementa la oxidación de 
la grasa corporal. 2

BIOACTIVOS

DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

€954́
Precio recomendado

Entre en celulitan.com
y vea el video explicativo

TAMBIÉN
DISPONIBLE



sal d    

En primavera, depura tu cuerpo 
con una dieta detox, sana y 
equilibrada, que te ayudará a 
bajar peso y a reducir grasas.

plan detox           ¡adiós 

Esta primavera 
confía en un plan 
rico en frutas y 
verduras, que 
tienen propiedades 
depurativas y 
diuréticas. 

E
s una de las dietas más 
buscadas. Lo cierto es 
que nuestro organismo 

tiene sufi ciente capacidad de 
depuración, pero la va per-
diendo con los años. Por eso, 
es bueno que, a través de un 
buen plan detox o desintoxi-
cante, cuidemos de la “higiene 
interna” de nuestro cuerpo. Y 
es que, con la edad, genera-
mos más radicales libres que 
nos oxidan poco a poco y nos 
hacen envejecer. Además, 
nuestro sistema inmunológi-
co produce menor cantidad 
de sustancias antioxidantes, 
lo que limita también nuestra 
protección frente a esos radica-
les y frente a las agresiones ex-
teriores, como los rayos UVA 
del sol o la contaminación.

Bebe agua
La lucha, pues, tiene dos fren-
tes: reducir el estrés oxidativo 
(disminuyendo los radicales li-
bres) y aumentar la protección 
a base de facilitar al organismo 
los antioxidantes oportunos.  

Una dieta depurativa o des-
intoxicante rica en frutas y en 
verduras es efectiva. Se puede 
completar con la ingestión de 
agua abundante, lo que obliga 
a limpiar el organismo a través 
de la orina. Conviene consu-
mir también abundante fi bra, 
que tiene la ventaja de que 
no se digiere, lo que facilita 
el tránsito intestinal. No olvi-
des que la fi bra es el principal 
aliado contra el estreñimiento. 
Además, te ayudará tomar un 
complemento que reduzca la 
absorción de azúcares por el 
organismo.



 toxinas!
Efi caz quema-grasa

Los benefi cios del café verde

Alimentos restringidos 

Dulces y procesados

•El café verde o café sin tostar mantiene sus innume-
rables principios activos intactos. Lo encontrarás fácil-
mente en cápsulas y te ayudará a perder peso.

•El ácido clorogénico del café verde actúa de “quema-
grasa”, ya que interfi ere en la formación de grasa y 
contribuye a evitar que se acumule. Además, estimula 
la movilización de los 
residuos y tiene propie-
dades drenantes, que 
favorecen la eliminación 
de celulitis.  

•Calma y reduce el 
hambre porque también 
es saciante.

•Contiene polifenoles, 
efi caces antioxidantes 
que previenen la forma-
ción de radicales libres.

•Descarta repostería, mantequilla, 
leche entera, harina refi nada…

•Evita grasas saturadas, quesos, 
embutidos, comidas procesadas, pre-
cocinadas o congeladas. Salsas enva-
sadas. Zumos y refrescos azucarados.

Alimentos 

recomendados  

Frutas y verduras

Los alimentos verdes (manza-

na Granny Smith, perejil, berros y 

pimiento) tienen un altísimo aporte de 

agua y pocas calorías que te ayudarán 

a eliminar líquidos y a controlar el peso. 

Fresas y naranjas son ricas en vitamina 

C, un nutriente esencial antioxidante 

que previene el envejecimiento pre-

maturo. La vitamina A de los frutos 

rojos (sandía o frambuesas) 

contribuye a la reparación 

celular de la piel, cabello 

y uñas.
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vida sana

Parece una contradicción 
pero en realidad es una 
solución para perder peso. 
Existen alimentos que te 
ayudan a calmar el hambre y 
a no caer en tentaciones.

F
rutas y verduras, legumbres, carnes 
y pescados magros. Este tipo de ali-
mentos tienen una baja densidad 

energética, es decir, pocas calorías en re-
lación a su peso y nos sacian gracias a su 
elevado contenido en fi bra o proteínas. 
Eso ayuda a sentirse lleno durante más 
tiempo mientras se está en proceso de 
adelgazamiento. Además, son opciones 
saludables porque tienen un bajo conte-
nido en grasas saturadas, y azúcares.

Estos alimentos permiten que te sien-
tas más tiempo satisfecha con lo que has 
comido, y eso lleva a que tus ganas de pi-
car entre comidas disminuyan. Por ello, 
ingerir alimentos saludables y deliciosos 
no debería suponer un gran esfuerzo, 
sino una oportunidad de hacer las cosas 
a la medida y gusto de uno mismo. En el 
día a día hay opciones estupendas que 
no se limitan sólo a las comidas principa-
les, sino también a los desayunos, fuente 
principal de energía, y a los peligrosos 
tentempiés, que bien preparados, son 
una equilibrada ayuda para perder peso.

Por R.B.B
rballarin@hearst.es
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Si quieres disfrutar de dos días de relax 
con un acompañante (hay dos estancias 
dobles), tres meses de entulínea (online 
o presencial) para conseguir una vida 

saludable y tener una pulsera fi tbit que 
te ayude a medir tus esfuerzos, participa en 
un apetecible sorteo. Entra en nuestra web 

y encontrarás todas las bases. 
Es muy sencillo:

¡GANA UN FIN DE 

SEMANA DE RELAX!

comer “hasta la sacie 



   

dad”

Los a imentos m  

Para una dieta deliciosa

Frutas y verduras frescas. Pasta: que no 
esté rellena y preferiblemente integral, arroz 
y granos tipo sémola, mijo, polenta, quinoa... 
Productos vegetarianos: tofu y seitán. Pan: 
de centeno puro integral. Carnes: magras 
sin grasa ni piel, buey, ternera, cerdo, cone-
jo, pollo, pavo... Huevos.  Cereales para el 
desayuno: copos de avena, de centeno y trigo 
infl ado. Lácteos: leche y yogures desnatados. 
Charcutería y quesos: pechuga de pollo, 
jamón cocido sin grasa, queso crema y de 
Burgos 0% en grasas. 

El principal obstáculo

Visitar la nevera
Si eres de los que hace viajes 

recurrentes a la nevera, aprove-
cha para llenarla de alimentos 
saludables. Un frigorífi co bien 

equipado te ayudará a picotear de 
forma saludable. Un bol de frutas 

cortadas, yogures desnatados, 
crudités y humus de garbanzos 

son buenas opciones.
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900 81 87 94     www.entulinea.es

19
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El primer 

mes*

2 semanas

GRATIS *

Aprende a comer mejor con el nuevo plan 
SmartPoints®

 Apoyo y motivación con sesiones presenciales

   Más energía, más confianza, menos peso 

  

WEIGHT WATCHERS, entulínea de Weight Watchers y SmartPoints son marcas y diseños registrados de Weight Watchers International, Inc. Estas marcas se usan bajo licencia. © 2016 Weight Watchers International, Inc. Todos los derechos 

reservados. Joan d’Àustria 39 47, 4B, 08005 Barcelona

*2 semanas gratis con el plan 1 mes. Ahorra 19,75€ el primer mes. Los siguientes meses el precio será 39,50€. Oferta válida hasta el 7 de mayo 2016.

feel
 good

feel
 good

NUEVO + Alimentación
+ Fitness
+ Bienestar

+ +

SESIONES
PRESENCIALES

APP WEB

¡ÚLTIMOS DÍAS!

SIN 

ALIMENTOS PROHIBIDOS  



70 www.diezminutos.es

ESTRENOS

S
andy (Jennifer 
Aniston) es una 
mujer de persona-

lidad arrolladora que 
lucha por mantener la 
cordura y su papel de 
madre cuando su ex 
se casa con otra mujer 
más joven que ella. Por 
otro lado, está Miran-
da (Julia Roberts), una 
presentadora estrella de 
una importante cadena 
de televisión, soltera y 
sin compromiso. La vida 
profesional le sonríe y 
siente que ya lo tiene 
todo y no necesita nada 
más para triunfar. Por 
el contrario, Jesse (Kate 
Hudson) vive por y para 

su marido indio, al que 
oculta de su madre por-
que es muy racista. Lo 
que no sabe es que su 
querida progenitora ha 
decidido visitarla en esta 
jornada tan especial del 
Día de la Madre. Y luego 
está el tímido Bradley 
(Sudekis), dispuesto a 
afrontar el primer Día 
de la Madre sin su espo-
sa fallecida y sus dos hijas 
pequeñas.

El rey de la comedia 
romántica (“Pretty Wo-
man”, “Novia a la fuga”)  
retoma el género con 
una cinta de historias 
cruzadas, interpretadas 
por grandes actrices.

Feliz día de 
la madre

cine Por Ana Trasobares
atrasobares@hearst.es

REGULAR ✌ BUENA ✌✌ MUY BUENA ✌✌✌ EXCELENTE ✌✌✌✌
VALORACIÓN REALIZADA POR ÓSCAR CABRERA, CRÍTICO DE CINE.
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El libro de la selva
NEEL SETHI, BILL MURRAY 

Un precioso remake digitali-
zado de Disney, que hipnotiza 
desde el principio. ✌✌✌

Kiki, el amor se...
PACO LEÓN, N. DE MOLINA 

Comedia rompedora, vitalista y 
sin prejuicios sobre el amor en 
todas sus vertientes.✌✌✌

Objetivo: Londres
G. BUTLER, M. FREEMAN 

Thriller medianamente entrete-
nido donde Butler parece ser el 
único que se gana el sueldo. ✌

Julieta
A. UGARTE, E. SUÁREZ 

Historia de la chica Almodóvar 
más compleja y madura, en clave 
de melodrama contenido. ✌✌✌

El cazador y la...
C. THERON, C. HEMSWORTH 

Efectista precuela de Blancanieves, 
donde interesa más el vestuario 
que el argumento. ✌✌

1

2

3

4

5

Una multinacional se ve sacudida por el 
suicidio de tres empleados. Sofía Cuevas 
(Verdú) es la encargada de llevar a cabo 
un informe interno que trate de aclarar 
lo sucedido. Así irá descubriendo abusos 
laborales, mentiras... Opera prima basada 
en la obra de teatro de Antonio Tabares, 
premiada con el Tirso de Molina 2011. 

Después de que otro incidente inter-
nacional involucre a Los Vengadores, 
aumentan las presiones políticas para ins-
taurar un sistema que determine cuándo 
deben contratar los servicios del grupo de 
superhéroes. Una tercera entrega con un 
relato inteligente y unas escenas de acción 
que son puro espectáculo. 

La punta del iceberg
Estreno: 29 de abril.

Director: David Cánovas.
Intérpretes: Maribel Verdú, Fernando Cayo, 

Bárbara Goenaga, Álex García. THRILLER

Capitán América: Civil War
Estreno: 29 de abril.

Director: Anthony y Joe Russo.
Intérpretes: Chris Evans, Robert Downey Jr., 

Scarlett Johansson. FANTÁSTICO

Estreno: 29 de abril. 

Director: Garry Marshall. 

Intérpretes: Julia Roberts, 

Jennifer Aniston, Kate 

Hudson, Jason Sudeikis, 

Britt Robertson. 

COMEDIA ROMÁNTICA
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La película 
“BATMAN VS. 
SUPERMAN” 
ha recaudado 
hasta la fecha: 

“Batman Versus 
Superman”, la película 
protagonizada por Henry 
Cavill, Ben Affl eck y Amy 
Adams, ha recibido muy 
malas críticas, pero está 
haciendo unas cifras 
millonarias en taquilla. 
Según los últimos datos 
ofi ciales, la cinta dirigida 
por Zack Snyder lleva 
recaudados en el mundo 400 
millones de euros. Con estas 
cifras, normal que pronto 
veamos la secuela.

OJO AL DATO

Mujeres de vanguardia

ocio Por Belén Alonso
balonso@hearst.es

Se cumplen cien años de la 
puesta en marcha de la Re-
sidencia de Señoritas, y la 
Residencia de Estudiantes 
y Acción Cultural Española 
homenajean al primer cen-
tro ofi cial creado en España 
para fomentar la educación 
de la mujer y su incorpora-
ción a la vida laboral. Todo 

a través de la exposición 
“Mujeres en vanguardia”, 
que recopila libros, fotos y 
obra plástica de un proyec-
to inspirado en la Institu-
ción Libre de Enseñanza. 
Estará en la Residencia de 
Estudiantes (residencia.
cisc.es) de Madrid hasta el 
próximo 16 de mayo.

“Delhy Tejero”, número 
6 de la serie “La Venus 

del bolchevique”, 
ilustración para la 

revista “Crónica”, 1932

Una clase de Matemáticas 
en la Residencia de Señoritas. 

Fotografía publicada 
en la revista “Crónica”, 

2 de marzo de 1930.

Restaurante (Madrid)

Para comer y comprar
En el barrio de Sanchinarro, Madrid, 
se encuentra “Gourmet Bar”, que se 
adapta al ritmo de vida del público 
urbano y moderno y que apuesta por 
los productos ecológicos y de tempo-
rada. Incluye tienda “delicatessen”.
•Novotel Madrid Sanchinarro. Calle 
Martina Díaz, 4. Tfno. 913 024 900.
•El precio medio del menú es de 20 €.

Libro “El dosier del rey”

Basado en hechos reales
La realidad de la España de los últimos 
años centra la novela de Fernando 
Rueda, un experto en materia de espio-
naje que realiza un relato en que se 
mezclan personajes como Mikel Lejarza, 

“El Lobo”, insti-
tuciones como 
el CESID o la 
CIA y situaciones 
históricas como 
la Transición. Un 
homenaje a clási-
cos de Frederick 
Forsyth o John le 
Carré.
•Roca Editorial.
•Cuesta 17,99 €.

NO TE PIERDAS
teatro música museos exposiciones

SÚPER 

PRECIO

400 
MILLONES

Exposición (Madrid)

Aquella Residencia de Señoritas…
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viajar

Bérgamo, déjate hechizar

C
oqueta, serena y 
llena de encanto, 
la delicada Bérga-

mo, muy cerca de Milán, te 
espera con los brazos abier-
tos. Su pequeño tamaño y 
su aeropuerto de bajo coste, 
convierten a esta ciudad de 
Lombardía en un destino 
ideal para una escapada de 

fin de semana. Préparate 
para sucumbir a su hechizo 
cuando recorras las callejue-
las empedradas, dejes pasar 
el tiempo en la medieval Pia-
zza Vecchia o tomes el funi-
cular hasta el castillo de San 
Vigilio. Todo esto y más en 
la Città Alta, suspendida en-
tre dos colinas y protegida 

por murallas. No te pierdas 
la Piazza del Duomo, que 
alberga las construcciones 
religiosas más bellas de Bér-
gamo: la basílica de Santa 
Maria Maggiore, la capilla 
Colleoni y la catedral Sant 
Alessandro. Antes de mar-
char, prueba el dulce típico 
de polenta.

Excursión (Barcelona)

De aventura en la granja
A poco más de 20 kilómetros de Barcelona se 
encuentra Granja D'Aventura Park, un recinto pen-
sado para que los peques se diviertan y aprendan a 
respetar el medioambiente. Además de acercarse a 
los animales, podrán subir a los árboles en su recin-
to de tirolinas y disfrutar del huerto. • Info de 
horarios y precios en www.granjaaventurapark.com.

PLANES CON NIÑOS DIEZ MINUTOS RECOMIENDA

La Piazza Vecchia, 
una de las más 

bonitas de Italia.

Exposición (Madrid)

La luz de 

Noruega
Los Sami, pueblo indíge-
na que habita en regio-
nes escandinavas, tienen 
el privilegio de disfrutar 
auroras boreales y del sol 
de medianoche. Ahora 
puedes acercarte a estos 
paisajes de cielos mági-
cos, así como a su cultura, 
gracias a la exposición de 
fotos “La luz en la tierra 
de los Sami”. • Hasta el 
día 30 en B The Travel 
Brand Xperience en 
Miguel Ángel, 33 Madrid.

Escapada (Córdoba)

Aroma de fi esta
Del 2 al 15 de mayo, esta 
ciudad andaluza luce 
sus mejores galas prima-
verales para celebrar la 
fi esta de los Patios de 
Córdoba. Esta tradición, 
nombrada Patrimonio de 
la Humanidad, permite 
visitar más de 50 patios 
decorados para la ocasión 
con cientos de macetas de 
fl ores. Puedes visitarlos por 
tu cuenta o apuntarte a una 
de las rutas guiadas que 
se organizan. Además del 
concurso de patios, hay una  
agenda de actividades y con-
ciertos.• Info y reservas en 
www.turismodecordoba.org

Viaje (Italia)

Por Patricia Velasco
pvelasco@hearst.es





74 www.diezminutos.es

HOGAR
COCINA
Cómo congelar 

las setas

Se pueden congelar 
cocinadas, en un 
guiso o simplemente 
cocidas, pero si lo 
que quieres es 
congelarlas crudas, 
lo mejor es que 
las metas en una 
bolsa. Deben estar 
enteras y cerradas 
herméticamente.

Conserva 

el café fresco

Para que el café 
en grano conserve 
su sabor y aroma, 
guárdalo bien tapado 
en el refrigerador 
o congelador. De esta 
manera cuando vayas 
a utilizarlo estará en 
perfectas condiciones 
de conservación. 

  

HAZLO TÚ MISMA

APRENDE 

A

DECORAR

AL DÍA

Cada vez más padres se sienten inseguros con 
la implantación de las tabletas en las aulas, y los 
profesionales también dudan de sus ventajas. 
Varios estudios explican por qué no se deben 
emplear en los colegios:
1.- Su utilización tiene implicaciones que 
trascienden del mero método educativo, por lo que 

los padres deben tener 
opinión. 
2.- No hay estudios que 
confi rmen sus ventajas. 
3.- Facilita el 
acceso a contenidos 
inadecuados.
4.- Hacer los deberes 
en ellas, implica pasar 
la tarde ante una 
pantalla. 
5.- No tiene sentido 
que se aprendan 
aplicaciones que 
estarán obsoletas 
cuando lleguen al 
mundo laboral.  

TABLETAS EN LAS AULAS, 

¿A FAVOR O EN CONTRA?

Sorprende a tus comensales con un original sobremantel. 

Además, podrás hacerlo tú misma. Toma nota.

UNAS SENCILLAS PERCHAS DE 

COLORES ALEGRARÁN LA ESTANCIA Y 

TE SERVIRÁN PARA COLGAR LOS BOLSOS

•Necesitas asas redondas 

para hacer bolsos, cuerda 

de Leroy Merlin, una pistola 

de silicona caliente y unas 

sencillas tijeras.

•Pega un extremo de la cuerda 

al asa por la parte de atrás y 

comienza a trenzar alrededor 

de ella. Haz un punto bajo de 

ganchillo con la mano, ya que 

la cuerda resulta más rígida.

•Tensa muy bien cada 

punto y cuando cubras 

el asa por completo, corta 

la cuerda y pégala con 

silicona. Procura que el 

extremo quede oculto 

debajo del último punto. 

Corta 25 cm de cuerda y 

átala a cada asa para 

colgarlas en la pared.

ideas Por Susana Jurado
sjurado@hearst.es

Lavavajillas 

siempre limpio

Lo mejor para que tu 
máquina esté libre 
de bacterias y malos 
olores es que la limpies 
semanalmente con 
bicarbonato de sodio. 
Ponlo sobre una esponja 
húmeda y pásala por 
todo el aparato, incluidas 
las juntas. A continuación 
pon un ciclo corto el 
lavavajillas y listo.
 

Mampara 

reluciente

Para mantener limpia 
la mampara de cristal, 
frota con un paño suave 
empapado en una 
cucharadita de aceite 
de limón. Así, cuando 
te duches, el agua y el 
jabón se deslizarán sin 
dejar marcas.

Cómo limpiar 

la barbacoa

Una manera sencilla 
de sacar los restos de 
carbón o alimentos que 
se quedan pegados a 
la rejilla de la barbacoa 
es restregar sobre 
ellos una patata. 
Pártela en dos 
y frota. A continuación, 
pasa una bayeta 
húmeda. Verás qué 
sencillo te resulta. 

Quita arañazos 

de los muebles

Las antiestéticas 
marcas que producen 
las llaves, etc… se 
pueden disimular 
fácilmente con lapiceros 
reparadores que tiñen 
las marcas del mismo 
color. Los venden en 
supermercados. 

CONSEJO

VERDE
de la semana

Abrillanta metales
Pomos, grifería (con cal) o cubertería 
suelen limpiarse con productos muy 
corrosivos y nocivos para 
el medio ambiente. Un truco ecológico 
para abrillantarlos y mantenerlos 
perfectamente limpios es usar el zumo de 
un limón con una pizca de bicarbonato y sal. 



pasatiempos Por THOT

AUTODEFINIDO
 Traslada las letras de las casillas numeradas a la palabra clave y saldrá 

el nombre de nuestro personaje misterioso de la fotografía, que es la solución.
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6

1

1 2 54 7 83 6 9 10

ALTO AL 
CABALLO

INTRATABLE

METAL 
PRECIOSO

REMOS DEL 
AVE

HURTA

AIREAR

NÓRDICO

AGOTADO

CALCIO

LENGUA 
PROVENZAL

EMPAPAR

DEFECTOEMBARCA-
CIÓN

URANIO

ÓXIDO DE 
ITRIO

ELOGIAR

ASTRO REYPLANTÍGRA-
DO

REZA

OCÉANO 
PACÍFICO

RATONARÁ

MUJERES

AL REV. 
RASPA

ÁCIDO     
ASCÓRBICO

MUSTÉLIDO

PARA ES-
PANTAR LA  

CAZA

DIOS SOL

RUDO

ÁREACAPAR
DROGA

FABRICAR
CUCLILLO

TONELADA 
MÉTRICA

AIRE          
CANARIO

POLICÍA 
NAZI

SUR

CONTRAER 
MATRIMO-

NIO

QUERRÁ

OBJETO

PIEDRA 
GRANDE

ENOJO

ANTES DE 
CRISTO

EXTRAERÁ

ESCORIA

TEMA

BANCO 
CENTRAL DE 
NICARAGUA

DISTINTO

ASIDERO

TANTALIO
VIERTE AL 
CANTÁBRI-

CO

INTELIGEN-
CIA 

ARTIFICIAL

NOTA               
MUSICAL

TAIMADA

OPULENTA

TEMPERA-
TURA ORAL

2

3

4

5

7

9

10

MADROÑO

COSTADO

CUBRO

DE                
CONDICIÓN 

AVIESA

PALABRO-
TAS

BURLA

SAZONAR

TELA 
FUERTE

PLATA

NEGACIÓN

TÉCNICA

RODA

PRECIPI-
TARSE

ESTRONCIO

RELATIVO AL 
CUERPO

ENTREGA

DE POLONIA

TENTATIVA

FLORES

SIN GRACIA 

CAMADA

PRISIONERO

TRABAJARÁ 
CON EL 
REMO

TASCA

CLORURO 
SÓDICO

HIDRÓGENO

BEBE

MORADA

BRAVO

AJUSTADO A 
SU MEDIDA

ISLA          
PEQUEÑA

ONDAS 
MARINAS

PARA EL 
PEATÓN

8



76 www.diezminutos.es

pasatiempos Por THOT

SUDOKU
 Rellena todas las casillas con números del 1 al 9 sin 
que se repita el mismo número en la misma fi la, en 
la misma columna y en la misma celda (las que es-
tán marcadas con un trazo más grueso). Fácil, ¿no? 

3 9 8 5
5 9 7 2

4 1
2 3 1

4 5 9
1 4

1 8
5 2 1 3

9

8 1 4
2 4 9

6 9 3 5
8 5 4
3 9 2 8 6

6 5
3

1
8 4 3

SOPA DE LETRAS
 Encuentra en la sopa de letras las palabras 
de la lista que relacionamos y, con las letras 
sobrantes, formarás una frase de Horacio.

ACALORADOS

ACIMBOGA

ADELGAZAR

BALANCÍN

BIPOLAR

BUSCADOR

COMPARSAS

CONSTITUIR

DESPISTADO

DOBLECES

DROMEDARIO

ENGALANADO

ETERNIZAR

METÓDICA

PEDESTALES

PELMAZO

RENTA

RESALIR

RETAZOS

ROZAR

SALVADOR

TOZUDOS

TRIBUTAR

VENDER

A L C P M A T R F A M C A C

D R O M E D A R I O O R S E

E E N C T L A C I M B O G A

L E S C O O M M P B D R O C

G U T P D N A A R U U E B A

A O I E I L R O Z A R T S L

Z B T D C S I O T O I A A O

A A U E A E T E R N I Z A R

R L I S A L V A D O R O E A

E A R T C N E E D S U S N D

E N G A L A N A D O A A V O

I C D L A C D O B L E C E S

O I N E A C E O I T O S O C

U N L S T O R R R E N T A S

DIFICULTAD MEDIA

DIFICULTAD ALTA

CASTING
Ordena las sílabas del recuadro de la izquierda y trasládalas al amarillo hasta que 
completes el título de las cinco películas protagonizadas por el actor de la foto.

1.

2. 

3.

4. 

5.

UN
GRO
TO
SO
DO
PE
ME
LI
 

RA 
LA
RRE 
CA
TE

NE
DOS
CA
RAS
RO
DE
E
LAS

TE 
A
TRIS
LA

POR 
A
DO
PA
SU
PA
TRA
SA
DO

Autodefi nido Sopa de letras

D
IF

IC
U

L
T
A

D
 M

E
D

IA

D
IF

IC
U

L
T
A

D
 A

L
T
A

La fama crece, 
como un árbol, si 

tienes una vida con 
actos ocultos

1.- T • S • T • A • T. 2.- MALASANGRE. 3.- POLACO 
• OC • C • C. 4.- CONATO • CANSADO. 5.- ARISCA 
• OREAR. 6.- SO • R • ALA • R • P. 7.- ROSAS • 

ARBUSTO. 8.- SOSO • ITRIA • EAR. 9.- OLAS • ORA • 
RA. 10.- EA • LADO • CABAL. 11.- CRÍA • OPIO • R. 
12.- REO • BCN • S • CUCA. 13.- REMARÁ • LAUTA. 

14.- BAR • RESTO • COSA. 15.- SAL • A • OTRO • TM. 
16.- H • EIRA • EO •IRA. 17.- TOMA • SS • CASAR. 

18.- CASA • LA • SACARÁ.

Soluciones a los pasatiempos

891357462

753246819

246189735

187632594

539471286

624598371

418923657

362715948

975864123

397642185

165987234

482153796

253869471

748315629

916274358

631798542
579421863
824536917

1. LAS DOS CARAS DE ENERO

2. UN MÉTODO PELIGROSO

3. LA CARRETERA

4. ALATRISTE

5. ATRAPADO POR SU PASADO

CASTING
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Alexandra Jiménez, 
una profesora y 
mujer vanguardista.

Irene (Cayetana Guillén Cuervo) va a una ex-
posición sobre la mujer y su lucha por los dere-
chos en España. Allí se encuentra a un grupo 
escolar con su profesora (Alexandra Jiménez), 
que se desmaya al ver a una mujer igual que ella 
en una foto de 1912 sobre Las Sinsombrero, un 
colectivo de mujeres vanguardistas.

EL MINISTERIO…
La 1   
Lunes 2, 22.15 h

Las Sinsombrero y 

la lucha de la mujer

  seriest  programast  estrenost�noticias

Luis y Alba 
sorprendierona  
todos con sus 
bailes, excepto  
a Jorge Javier.

   televisión
r�9 meses FT�FM�UÎUVMP�EFM�SFBMJUZ�EF�
$VBUSP�FO�FM�RVF�4BNBOUB�7JMMBS�
DPOUBSÃ�TV�FNCBSB[P�
r��Stana Katic EFKB�i$BTUMFu�FO�MB�
OPWFOB�UBOEB�TF�SVNPSFB�RVF�FT�QPS�
TV�NBMB�SFMBDJÓO�DPO�/BUIBO�'JMMJPO�

Por Belén Alonso.
balonso@hearst.es  

y Ana Gómez Viñas.
agomez@hearst.es

GOT TALENT ESPAÑA

Telecinco Miércoles 27, 22.00 h

Listos para la gran final
Nadie confiaba en su ubica-
ción, un sábado por la noche, 
pero “Got Talent España” se ha 
confirmado como una de las 
revelaciones de la temporada. 
Y después de las audiciones y 
semifinales en directo (el sába-
do 23 fue la cuarta, y estaban 
previstas tres), el espacio que 

presenta Santi Millán llega a su 
fin. Ahora es el momento de 
los elegidos por el jurado (Jesús 
Vázquez, Edurne, Eva Hache 
y Jorge Javier Vázquez, más 
crítico que nunca) y por la au-
diencia, y de los tres finalistas. 
El ganador se llevará 25.000 € y 
un coche.
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televisión

Andy y Lucas, 

Rafa y Christopher 

Mateo y algunos 

concursantes de 

“¿Quién quiere 

casarse…” se 

citarán en “First 

Dates”, de Cuatro.

“Carmen Laforet, la chica rara” 
se sumerge en el universo de 
esta escritora, que a los 23 años 
creó “Nada”, novela con la que 
ganó la primera edición de los 
Premios Nada. El documental 
realiza un retrato psicológico 
de una creadora que pasó de la 
fama al anonimato. Así, habla-
rán su familia y amigas, como la 
actriz Asunción Balaguer.

CAZA
MARIPOSAS
Divinity
De lun. a vnes., 21.15 h

Las cinco aspirantes a entrar 
en un convento están dando 
mucho juego. Es el caso de la 
mística, más que religiosa, Janet 
Capdevila, cuyas fotos artísticas 
están dando mucho que hablar. 
La joven barcelonesa, de 23 
años, fue modelo, o aspirante a 
serlo, e incluso pertenecía a una 
agencia. “Apasionada, curiosa, 
valiente y seductora”, así se ven-
día Janet, que está en el progra-
ma con su hermana Jaqui.

QUIERO SER 
MONJA Cuatro 
Domingo 1, 22.30 h

IMPRES-
CINDIBLES
La 2 
Vnes. 29, 21.00 h

SALVADOS
La Sexta Domingo 1, 21.30 h

Domingo tras domingo se 
confi rma como uno de los 
periodistas del momento, 
ya sea por su entrevista a 
Arnaldo Otegi o por sus 
investigaciones sobre la 
otra cara del deporte, con 

declaraciones como las de 
Jordi Alba, que reconocía 
que cobraba una burra-
da. En esta entrega, en el 
Día del Trabajador, Jordi 
Évole incidirá en nuestra 
situación laboral.

El gran problema del trabajo

En los fogones de Almagro
Las cocinas del programa 
se trasladarán a Almagro,  
Ciudad Real, el único 
Corral de Comedias del 
mundo que sigue en ac-
tivo, para servir un menú 
inspirado en “El Quijote”. 
Además, Diego Guerrero, 

del restaurante “DSTAgE”, 
y Javier de las Muelas, cam-
peón del mundo de cocte-
lería, retarán a los aspiran-
tes a emplatar un cóctel 
sólido. Los cinco mejores 
lucharán por un viaje a la 
isla de la Palma.

Janet Capdevila, barcelonesa 
de 23 años, ha sido modelo.

Después de la emisión del progra-
ma “Supervivientes: Diario desde 
Honduras,” el programa de Nú-
ria Marín y Nando Escribano de-
dicará parte de su información al 
reality de Telecinco ¡y prometen 
ser la pesadilla de los famosos! Se-
guro que no dudan en criticar a 
su compañera Mila Ximénez, que 
ya ha sacado el carácter que mos-
traba de lunes a viernes en “Sálva-
me”, ahora contra Dulce, Yurena, 
Dioni o el inclasifi cable y siempre 
hiperactivo Víctor Sandoval.

Jordi Évole 
“levanta” la 
noche de los 
domingos.

MASTERCHEF
La 1 Miércoles 27, 22.15 h

Atreseries estrena este jueves 28 

“Conversaciones fantásticas”, un espacio 

en el que el coche Kitt paseará 

y entrevistará a Frank Blanco, entre otros.
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Eva, Pepe, 
Samantha 
y Jordi, en 
el Corral de 
Comedias.

Los presentadores 
Núria Marín y 
Nando Escribano.



Belén Rueda 
y Abel Folk 
protagonizan 
esta fi cción.

Apuesto, encantador y con sólidos principios morales. Así es Ai-
tor (Jorge Suquet), un joven por el que Judith (Cristina Castaño) 
se sentirá atraída. Sin embargo, la virginidad y las convicciones 
religiosas del chico complicarán el romance de la psicóloga de 
Montepintar. Además, Fermín (Fernando Tejero) llama al pro-
grama “Reforma por sorpresa”, que presenta Romina Belluscio.

El amor virginal de la psicóloga

La 1 recupera los toros y emitirá 

el próximo 4 de junio la corrida 

benéfi ca de Asprona, en Albacete, 

con Miguel Ángel Perera.

LA QUE SE AVECINA
Telecinco Martes 26, 22.30 h

Entre la diplomacia y la corrupción
Luis (Abel Folk) y Claudia (Be-
lén Rueda) sospechan que la 
detención de su hija (Úrsula 
Corberó) es una trampa. Desde 
la embajada mueven todos los 
hilos, pero las vías legales y di-
plomáticas para sacar a Ester de 

la cárcel tardan en dar resultado. 
La chica vive el infi erno de una 
prisión tailandesa, aterrorizada 
ante una probable condena a ca-
dena perpetua. Mientras, Bernar-
do (Tristán Ulloa), el cónsul,  se 
plantea colaborar con la justicia.

LA EMBAJADA
Antena 3
Lunes 2, 22.40 h

Cristina Castaño y Jorge Suquet, 
como la psicóloga y su paciente.
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Se estrena la tercera entrega de esta ficción sobre lo desconocido y sobre-
natural de la mano de personajes icónicos de la literatura gótica del siglo 
XIX. En los nuevos capítulos (cuatro de ellos dirigidos por Paco Plazas y 
grabados de Almería), Vanesa Ives (Eva Green) empatiza con el zoólogo 
Alexander Sweet (Christian Camargo) tras vencer a las brujas.

La vidente y su amigo el zoólogo

PENNY DREADFUL

Canal+ Series Lunes 2, 22.40 h

televisión
MUTUA MADRID 

OPEN Teledeporte
Desde el domingo 1, 11.00 h

DOCUMENTOS TV

La 2
Domingo 2, 23.25 h

Su presencia es la más esperada, sobre todo cuando 
el Mutua Madrid Open celebra su decimoquinto 
aniversario y él llega a la capital después de ganar su 
noveno Torneo Conde de Godó. El partido de Rafa 
Nadal se emitirá el domingo 1, y hasta el viernes 6, 
la competición será ofrecida en Teledeporte. Ya el 
sábado 7 y el domingo 8, las semifinales y finales fe-
meninas y masculinas se verán en La 1. 

Después de 1.300 reportajes emitidos, el programa ofrece un espe-
cial que recupera sus documentales históricos (“Regreso a Chenor-
bil”, “Las habitaciones de la muerte” o “El caso 112”) y entrevista a 
expertos que interpretan el mundo que nos rodea. Así, la periodista 
Rosa María Calaf, que fue enviada especial de Asia-Pacífico en TVE, 
comenta: “Se considera que la pobreza, la desigualdad, la injusticia, 
son inevitables. Están ahí y no se puede hacer nada. Eso es mentira”.

Nadal vuelve a ilusionar

30 años compartiendo historias

El tenista lleva ganados dos títulos en lo que va de 
año y llega a Madrid tras triunfar en el Godó.

Eva Green 
y Christian 
Camargo, 

que se 
incorpora 

en esta 
entrega.

La veterana Rosa 
María Calaf interviene 
en el especial.

El Príncipe (Telecinco) 
5.213.000 espectadores

La que se avecina 
(Telecinco) 
4.041.000 espectadores

Supervivientes (Telecinco)

3.685.000 espectadores  

Supervivientes Expr. 
(Telecinco) 3.199.000 espect. 

Cuéntame…
3.139.000 espect. (La 1)
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DE LA SEMANA

los+vistos 



publinoticias

¿Te apetece probar nuevos sabores? 
La Cocinera de Findus, líder del 
mercado de platos preparados 
congelados, amplía su gama de 
empanadillas perfectas para cualquier 
ocasión con el lanzamiento de dos 
nuevas referencias, carne y pollo. 

Kanzi, la variedad de manzana que apuesta 
por seducir a la vida, organizó el Seduce 
your Life Day, una jornada marcada por 
el espíritu healthy, que ha contado con la 
participación del dos estrellas Michelín 
Mario Sandoval. Riquísimo.

Coticcio llega con una colección de 
12 bañadores de distintos estilos para 
los hombres más exigentes. De venta 
online, las prendas están realizadas en 
100% poliamida. coticcio.com

El referente internacional en consultoría y 
gestión de recursos humanos Great Place 
to Work, ha situado al complejo hotelero 
AR Diamante Beach Spa & Convention 
Centre a la cabeza del ranking de Mejores 
Empresas para trabajar.

Cuca, con Bertín Osborne, lanza la Guía 
Foodie Cuca. Para ello, los seis nominados 
a Cocinero Revelación  han recorrido 
durante varios meses las ciudades de 
España en busca de lo mejor.

Los Minions 
han regresado 
a los populares 
vasos de 
Nocilla para 
revolucionar 
los desayunos 
y meriendas de 
toda la familia. 
La colección 
está formada 
por tres diseños 
totalmente 
nuevos. 

Starbucks 
incorpora una 
novedad a su 
gama de cafés 
fríos: el Caffè 
Americano 
con leche. 
Elaborado 
con el mismo 
café 100% 
certifi cado 
Arabica 
Espresso Roast.

Kanzi seduce la vida

Bañadores con clase

Qué gusto trabajar

Guía Foodie Cuca

Merienda con los Minions

Café frío americanoDe carne y pollo

Refresco saludable

El próximo 5 de 
mayo es el Día 
Internacional de la 
Enfermedad Celíaca. 
Estrella Galicia está 
implicada con este 
colectivo con su 
cerveza sin gluten. 
Una cerveza deliciosa 
con el sabor de 
siempre y envasada 
en botella de 33 cl.

Descubre 
Font Vella Té, 
un refresco 
a base de 
agua mineral 
natural y 
extracto de 
té que cuenta 
con todo el 
sabor de 
esta infusión 
y todos los 
benefi cios del 
agua mineral.

Estrella Galicia 
sin gluten



La actriz luce cuerpazo en 
la nueva campaña de una 
fi rma de baño. Aunque no 

le gusta hablar sobre su 
relación con Joel Bosqued, 

asegura estar en un 
“momento feliz”.

“Me han roto 

muchas veces 

el corazón”

Blanca 
Suárez

Acaba de 
terminar el 
rodaje de “El 
Bar”, de Álex 
de la Iglesia, 
y es la nueva 
embajadora 
de una fi rma 
de baño.

“COMO CUALQUIER 

MUJER, TENGO 

COMPLEJOS”

En esta campaña se puede ver 
el lado más sexy y sensual de 
Blanca. La actriz dice que, en 
realidad, no está tan segura de 
sí misma como demuestra en 
el anuncio. “Posar o intentar 
salir guapa, a mí me cuesta. 
Lucirme me da mucho pudor. 
No me siento especialmente 
sexy, como cualquier mujer 
tengo muchos complejos, 
pero no los diré jamás porque 
entonces os fi jaréis”, bromea.



B
lanca Suárez ha vuelto 
a subirse a “El Barco”. Y 
es que la actriz es la pro-

tagonista de la primera “boat 
movie” de la fi rma de ropa de 
baño Women's secret. Una 
campaña en la que, casualida-
des de la vida, la joven de 27 
años, vuelve a subirse al barco 
en el que grabó la famosa serie: 
“Han sido muchos recuerdos, 
muy bonitos, como volver a 
empezar”.

En el anuncio, rodado en 
Barcelona, Blanca navega en 
un velero lleno de hombres por 
el Mediterráneo, como si fuera 
un sueño secreto: “Es un buen 
sueño, porque además han ele-
gido muy bien a los modelos. 
No sé con cuál me quedaría, 
aunque cogería un poquito de 
cada uno. ¿Por qué elegir si 
puedes tenerlos a todos?”. Pero 
todos sabemos que la protago-
nista de “Mi gran noche” habla 
en clave de humor, ya que sale 
desde hace unos meses con el 
también actor Joel Bosqued. 
“No me gusta hablar de mi vida 
privada. Aunque ya sabéis que 
no me escondo. Hago las cosas 
normales de todo el mundo. 
Pero sí es verdad que ahora es-
toy feliz”, confi esa. 

Porque Blanca asegura que 
ella también ha sufrido por 
amor: “Como casi todo el mun-
do, alguna vez en la vida. Me 
han roto muchas veces el co-
razón. Pero, a veces, también 
los rompes tú, sin querer. Pero 
siempre creo en el amor”. 

Acaba de terminar el rodaje 
de su última película “El Bar” y 
ahora sólo piensa en descansar: 
“No quiero hacer nada. Eso es 
un verdadero lujo”. 

En esta película ha vuelto a 
coincidir con Mario Casas, con 
el que estuvo dos años navegan-
do en “El Barco”: “A Mario y a 
mí, la vida siempre nos termina 
juntando. Ha sido maravilloso 
volver a trabajar con él”. 

Sobre si ha hecho mucha 
dieta para atreverse a posar en 
biquini, Blanca lo deja claro: 
“Pues claro, pero no para esto, 
sino para la película de Álex de 
la Iglesia, que era dura”.

U. B. U./Fotos: Ana Ruiz.

Blanca ha posado en 
Madrid con bañador 
de Women' Secret, 
pantalón y chaqueta 
estilo marinera y 
zapatos de Christian 
Louboutin.

“A Mario (Casas) 
y a mí, la vida 

siempre nos termina 
juntando. Ha sido 

maravilloso”.



Blan
La pareja, 

que sale desde 
hace seis meses, 

aprovechó una 
tarde de compras 

para visitar una 
tienda de muebles 

del centro de 
Madrid. ¿Querrán 

redecorar su 
hogar?

Joel ha 
cambiado 
de look. 
Ahora lleva 
el pelo rubio 
platino. 

Blanca y Joel, 
que lleva el brazo 
en cabestrillo, 
se detuvieron 
en una tienda 
de muebles.



E
mpezaron a salir en octu-
bre de 2015, pero Blanca 
Suárez y Joel Bosqued 

están tan seguros de su amor 
que ya comparten casa en Ma-
drid. Hace unos días, la pareja 
salió a pasear por los alrededo-
res de su hogar, y se detuvo en 
una tienda de muebles un buen 
rato. Salieron sin adquirir nada, 
pero la actriz se llevó un catálo-
go. Fue en ese momento cuan-
do apreciamos el cambio de 

look del actor, cuando se quitó 
la gorra... descubriendo su pelo 
rubio platino. El actor, que ha 
tenido un pequeño accidente, 
lleva el brazo en cabestrillo.

Cargados de trabajo
Tienen amor y trabajo. Blanca 
acaba de terminar de rodar “El 
bar”, de Álex de la Iglesia. Y Joel 
estudia nuevos proyectos tras el 
éxito de “Rabia”, en Cuatro. 

Agencias

ya comparten 

casa en Madrid

ca y Joel

La actriz salió 
de la tienda con 
un catálogo bajo 
en brazo. 

Coste máx 806. 1,21 €/min. Red fija y 1,57 €/min. Red móvil. IVA incl.Telephone 
Publishing. Apdo 10.438, 28080 Madrid. + 18 años. Las fotos se utilizan 
únicamente con fines ilustrativos. Ver LOPD en la sección “La rosa y el látigo”

TAROT

806 514 600

Nueva Era

En directo

ATENCIÓN 
PERSONAL

TAROT DE LA
ESPERA NZA

AURORA SILVA EN DIRECTO

806 402 769

Te revelaré todo 
tu pasado, presente 

y futuro

Tarot ROMÁNTICO

¡EN DIRECTO!

Toma las riendas de tu relación esta primavera

806 51 66 88
911 55 97 06

AURORA
       VÁZQUEZ

Gabinete

“SOY CLARA  Y DIRECTA 

EN MIS DECISIONES”

91 246 46 77
806 404 703

SÍGUENOS

Rappel
DIRECTO

www.tarotrappel.es 

806 404 718 
91 246 46 68 

facebook.com/TarotRappel @RappelFuturo



gente
CON ESTILO

ACTRIZ

SARA 
GÓMEZ

“El amor es para 
sumar y disfrutar”



Tras terminar 
con su papel de 
Mayka en “Gym 
Tony”, Sara 
Gómez posa 
con el tono del 
verano y sonríe 
a esta profesión, 
en la que da 
pasos cortos pero 
seguros. Si no, 
ella tiene un plan 
B y hasta un C.

La actriz, con un vestido 
de Liu Jo, 332 €; bolsito 
de Alilovesyou, 420 €; 
pendientes, 49,92 y 
anillo, 149,90 €, ambos 
de Luxenter.

En la otra página, Sara 
lleva vestido 
de Bimba&Lola, 
120 €; zapatos de Pura 
López, 230 €; colgante 
de Bimba&Lola, 45 €; 
anillo articulado de 
Bimba&Lola, 38 €; 
anillo ojo dorado, 39 € 
y pulserita, 49 €, ambos 
de Dime que 
me quieres.
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▲
 

A 
sus 30 años, Sara Gó-
mez puede presumir de 
haber trabajado como 

actriz  más horas que otras ac-
trices que se han hecho mu-
cho más famosas. Esta extre-
meña, afi ncada en Madrid, va 
paso a paso, buscando retos y 
logrando metas. Tras terminar 
“Gym Tony” la veremos en un 
capítulo de “El Caso”. Guapísi-
ma y dulce, todavía espera su 
cuenta atrás para dar el despe-
gue defi nitivo, pero sólo en la 
fama, porque actuando ya ha 
hecho todo.  

-¿Cuál ha sido el secreto del 
éxito de “Gym Tony”?

-“Gym Tony” era una serie sin 
una trama principal, todo son 
sketches. Creo que precisamen-
te ése es el secreto, que es una 
serie ligera, fácil, alocada, que 
la gente ve para desconectar, 
echarse unas risas y divertirse 
con todos los personajes.

-¿Cuánto tiempo has estado 
haciendo de Mayka?

-Desde que comenzamos la 
tercera temporada de la serie, 
donde yo me incorporé, en 
agosto de 2015. Ha sido un re-
galazo. Honestamente, siempre 
he juzgado los personajes que 
fomentan un cliché machista, 
de mujer florero, poco inte-
ligente.... y con Mayka estoy 
contenta porque creo que he 
conseguido dibujar una chica 
ingenua en vez de tonta, diver-
tida, que pasa por encima de 
tomarse nada personal ni hacer 
apología de su físico.

-¿Te parecías a Mayka en 
algo?

-Bueno... podemos parecer-
nos en algunos valores. Mayka 
es amiga de sus amigos, ama-
ble, positiva, alegre, charlatana, 
y se apunta a un bombardeo.... 
Sí, en algo nos parecemos je, je.

-Has hecho mucho teatro, 
¿tuviste que cambiar mucho el 
registro para la serie?

-Claro, pero no sólo para la 
serie, cada proyecto necesita 
un personaje nuevo, ya sea de 
teatro, cine o televisión. Y de-
pende del formato tiene un 
tipo de interpretación, por de-

cirlo de algún modo. Llevo ha-
ciendo teatro desde que tenía 
diez años, y recuerdo que en las 
primeras cosas de televisión que 
hice, uno de los puntos en los 
que más me insistían era en ha-
cer más pequeños los gestos con 
los brazos. Estaba acostumbrada 
a hacer teatro, y en la tele todo 
se ve desde cerca, así que me 
ataban las manos en los ensayos 
(ja, ja). Aprendí mucho.

-Dicen que el teatro es la dro-
ga del actor, ¿a ti te pasa?

-Sí, creo que hay algo especial 
en el teatro. Es la magia que se 
genera entre el público y los 
actores, el aquí y ahora, el pú-
blico que viene a disfrutar y a 
conmoverse, y los actores que 
necesitan sentir esa energía 
para poder cerrar el proceso 
de creación de la obra que les 
están entregando. Es un inter-
cambio de energías que te da 
un subidón de adrenalina.

“Soy activa. Pero a 
veces, apago la cabeza”

-¿Qué te gusta de una serie 
para que enganche?

-Me gusta que tenga un buen 
guión, que sea interesante, me 
suelo quedar viendo una serie 
por las tramas y porque algún 
personaje me llama la aten-
ción. Me gustan los personajes, 
los que se salen de “lo normal”. 
Me gusta que arriesguen en 
realidad, así salen personajes 
maravillosos.

-¿Qué hace Sara Gómez cuan-
do no trabaja?

-Cuando tengo tiempo libre 
por supuesto lo ocupo con 
mi familia, amigos y conmigo. 
Cuando estás trabajando en 
una serie diaria no tienes ape-
nas tiempo, así que cuando es-
toy más relajada me pongo al 
día. Me encanta viajar, descu-
brir música, leer, ver películas, 
compartir ratos con mis amigos 
me llena de vida y risas. Tengo 
una web de ropa online, ebolet.
com, junto a dos socios, y tam-
bién voy aprendiendo en ese 
ámbito. Soy muy activa, pero 
también me relajo y a veces 
apago la cabeza.



La extremeña con un 
sombrero de Parfois, 
24,99 €; pantalón, 110 
€ y top, 95 €, ambos de 
Bimba&Lola; brazalete 
de H&M, 18 €, anillo 
de Bimba&Lola, 32 €; 
colgante, 49 € de Dime 
que me quieres.

En la otra página, Sara 
con un vestido de Blanco; 
brazalete, 65 €, anillos, 
32 € cada uno, y 
cartera, 142 €, todo de 
Bimba&Lola; anillo, 29 € 
y colgante, 49 € de Dime 
que me quieres.
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 -¿Se puede compaginar una 

relación con esta profesión?
-Si hay amor seguro que sí. Se 

trata de ser empático y fl exible 
con el que tienes delante. Tan-
to para uno como para el otro. 
Creo que el amor implica respe-
to por uno mismo y por el otro, 
empatía, fl exibilidad, confi anza 
en sí mismo y en el otro... El 
amor es para sumar y disfrutar y 
se trata de aprovechar todos los 
momentos al máximo. 

-¿Cómo tiene que ser tu 
pareja?

-Me gusta que mi pareja sea 
sociable, curiosa, divertida, tra-
bajadora, honesta, que tenga 
inteligencia emocional, que 
sepa empatizar con el mundo, 
que tenga personalidad y valo-
res nobles y sencillos. Que sepa 
mirar a la vida con una sonrisa, 
y que se permita. 

-¿Crees en el amor para toda 
la vida?

-Supongo que te refieres al 
amor de pareja para toda la 
vida. Pues no lo sé… Cuando 
tenga 92 años, me encantaría 
que me volvieran a hacer esta 
pregunta. Seguro que tendré 
una respuesta más certera.

-¿Cómo te ves en diez años?
-Dentro de diez años me 

encantaría haber tachado ya  
varios países más del mapa-
mundi, quiero ser madre, así 
que me imagino mucho más 
sabia, fuerte y valiente después 
de esa experiencia brutal, con 
las emociones y los miedos un 
poco más a fl or de piel.

-Y si esto sale mal ¿tienes un 
plan B?

-Sí, tengo un plan b y c. Ten-
go una web de ropa online 
Ebolet.com, fue una propuesta 
de dos amigos. Y el plan C, es 
que soy quiromasajista, y estu-
dio medicina tradicional china. 

UXÍA B. URGOITI

FOTOGRAFÍA: PABLO SARABIA

AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA: PABLO BARREDA 

ESTILISMO: ISABEL DORADO

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: MARÍA MORENO 

PARA MAQUILLALIA.COM 

AGRADECIMIENTOS: RESTAURANTE 

ARAHY. CALLE ALCALÁ, 58. MADRID. 

ARAHYRESTAURANTE.COM

PUNTOS DE VENTA. ALIBEY: ALIBEYACCESORIOS.COM ALILOVESYOU: ALILOVESYOU.COM BIMBA&LOLA: BIMBAYLOLA.COM BLANCO: BLANCO.COM DIME QUE 

ME QUIERES: DIMEQUEMEQUIERES.NET ESCADA: ESCADA.COM H&M: HM.COM LIU JO: LIUJO.COM LUXENTER: LUXENTER.COM M: MODAS.COM PARFOIS: PAR

FOIS.COM PURA LÓPEZ: PURALOPEZ.COM LOS PRECIOS SON APROXIMADOS Y PUEDEN SER MODIFICADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS.

La actriz con un 
pantalón de Escada, 
295 €; cuerpo de M, 
65,90 €; sandalias 
de Pura López, 
205 €; bolso, 63,75€, 
y colgante, 20 €, 
ambos de Alibey.
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Mi belleza al descubierto

Te cuidas... 
Procuro comer bien, 
sano y equilibrado, 
aunque me pierde el 
chocolate.
¿Haces deporte? 
Practico yoga.
Antes de irme a la 
cama... 
Comparto uno de los 
mejores ratos del día 
con mis compañeras 
de piso en el sofá, 
charlando. Y a veces 
ya en la cama, me 
gusta leer, a menos 
que tenga algún 
guión que repasar.
¿Coqueta?
No mucho, debería 
arreglarme más y ser 
más coqueta... Mis 

amigas me regañan.
No salgo a la calle 
sin...  
Las llaves.
En mi bolso 
siempre llevo... 
De todoooo.
¿Te retocarías 
algo de tu cuerpo 
por exigencias del 
guión? 
Me raparía la 
cabeza... 
¿A favor o en 
contra de la 
cirugía estética? 
Depende, si no 
te hace perder tu 
esencia personal 
original, cada uno es 
libre de elegir lo que 
quiere. 

En privado
Sara es una mujer dulce y tranquila. La sesión de 

fotos fue un paseo porque todo le parecía bien y 

sencillo. Elegimos como línea del editorial el color 

rosa palo, porque es una de las tendencias para 

esta primavera y a ella, además de sentarle de 

maravilla, le pareció una idea estupenda. 

Paleta de 
sombras 
deI Heart 
Makeup, 

7,99 €.

Barra de labios 
de Jordana, 

1,99 €.

Coloretes de Milani, 
10,99 €.

Esmalte 
de uñas 

de Hean, 
1,99 €.

MIS FAVORITOS

María Moreno, maquilladora, retoca a Sara.

“Yo tardo en maquillarme veinte minutos”.
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L
a humorista y presenta-
dora Eva Hache atravie-
sa uno de sus mejores 

momentos, tanto personal 
como profesional. Días antes 
de la gran fi nal del programa 
en el que ejerce de jurado, 

“Got Talent”, este miércoles 
27, se escapaba con su marido, 
Jöns, y su hijo, Teo, que tiene 
seis años, a Disneyland Paris, 
para sumergirse juntos en el 
mundo de la magia. En el par-
que temático vimos la faceta 

más infantil de la actriz cómica 
y su gran conocido sentido del 
humor. En familia celebraba 
lo bien que le va en el trabajo 
ya que, además de la fi nal del 
show de Telecinco, Eva prota-
goniza la adaptación española 

de “Web Therapy”, en la que 
interpreta a una tarapeuta 
cuyo método de consulta revo-
lucionario son sesiones vía Sky-
pe. Es la primera serie propia 
del canal #0, de Movistar+.

D.M.

La presentadora, en uno de sus 
mejores momentos profesionales, 
ha visitado el conocido parque 
temático con su marido y su hijo.

celebra su éxito en Disneyland

Eva Hache

Eva y sus 
chicos 
disfrutaron 
montándose 
en la 
atracción de 
“Ratatouille”.

Un momento 
inolvidable fue 
conocer a los 
personajes de 
“El Libro de la 
Selva”. Además, 
se fotografi aron 
con Daisy.

Tras conocer 
a Mickey, 
Eva se 
declaraba fan 
incondicional.



L
a periodista Mercedes 
Milá, en la presenta-
ción de los libros de los 

cinco “youtubers” más infl u-
yentes de España, habló de 
televisión y de su estado de 
salud tras sufrir un acciden-
te en la nieve hace un mes. 
“Aún no estoy recuperada, 
debería llevar muletas pero 
no las llevo. Estoy limitada y 

he aprendido a pedir ayuda 
para cosas tan sencillas como 
atarme los zapatos”, dijo. So-
bre “GH VIP” reiteró que 
“nunca entenderé la victoria 
de Laura y hubiera preferido 
que Carlos no dijera que para 
mí era el ganador”. Engan-
chada ahora a “Supervivien-
tes”, aún no tiene un favorito.

David Ruiz/Foto: César Nuñez

“Aún no estoy

recuperada”

Mercedes Milá

Milá, que prepara 
un programa 
sobre libros, 
“Convenzeme”, 
posaba así en su 
librería +Bernat 
de Barcelona, 
donde fue la 
presentación.
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Sentido del humor, tutoriales 

sobre cómo comer sin mancharse 

y regresos al pasado. Todo eso 

y mucho más trae esta semana 

la Red. Quédate con nosotros 
para estar a la última.en diezminutos  es

@nadalmiki
>>Tengo la sensación 
de que cada vez hay 
menos espacio entre 

los asientos de los 
aviones... Será 

cosa mía. 
>Miki, no lo digas 

muy alto, que toda-
vía meten un par de 

fi las más.

@vanesalorenzo
>>#TBT 90s. Qué 

bien me lo pasaba yo 
con mis rulos entre 

foto y foto, y qué 
tiempos aquellos 
los del analógico. 

Guardo mis polas de 
archivo como 

un tesoro. 
>Regresa al pasado.

A pesar de las últimas lluvias, los famosos no pierden el 

sentido del humor ni las ganas de compartir sensaciones 

y anécdotas con sus seguidores. Frustración dentro de un 

avión, cambios de look y, como de costumbre, embarazos 

que alegran los corazones de sus mamás.

@
maria castro jato
>>Cómo hacer una 
calçotada como 
mandan los cáno-
nes, sin morir en el 
intento! 
>Lo mejor de los 
calçots es poder-
los comer con los 
dedos.

@aura garridol
>>Adoro tus ma-
nos, @gabriel llano!
>Cambio de look 
de la actriz Aura 
Garrido, una de las 
protagonistas de 
El Ministerio del 
Tiempo.

corazon´

@malenacosta7
>>Buenas 
noches!!!!! Os 
mando un beso 
lleno de felicidad. 
#embarazada
>De siete meses y 
espectacular.

IMPACTOS 
EN LA RED
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Kiko Matamoros se está 

enfrentando a uno de sus 

momentos más duros. 

Además del enfrentamiento 

público que mantiene con 

sus hijos, Laura y Diego, 

el colaborador de Sálvame 

no se quita de encima los 

rumores de separación de 

su pareja, Makoke. Aunque 

el cruce de mensajes en 

sus redes sociales deja ver 

que no pasan por su mejor 

momento, él ha desmentido 

la crisis y la ruptura.

EL PERSONAJE 
DE LA SEMANA

La actriz Blanca Suárez ha intentado crear un 

tutorial sobre cómo realizar un giro en la pista 

de hielo. La mala suerte ha querido que termine 

en el suelo, pero ella se lo ha tomado con 

mucho humor. ¡No te lo pierdas!

EL VÍDEO

QUE ARRASA¡

¡

36,1 MIL PERSONAS YA 

LO HAN VISTO

SI QUIERES VER OTROS VÍDEOS

www.diezminutos.es

www.youtube.com/diezminutostvwww.facebook.com/diezminutos.es http://twitter.com/diezminutos es

SI QUIERES VER LAS OTRAS 

6 RECETAS ENTRA EN  

WWW.DIEZMINUTOS.ES

siguenos en...

KIKO MATAMOROS

Arroz camboyano

1. Dorar en una sartén con aceite de girasol la 

cebolla y el ajo picados.

2. Trocear la carne de cerdo y la pechuga de 

pollo, y dorar en la sartén. Agregar las gam-

bas, 2 cucharadas de salsa de soja y remover 

durante 2 minutos. Añadir el chile picado.

3. Incorporar una cucharadita de canela y 

un poco de jengibre picado. Añadir el arroz, 

remover y agregar el caldo de pescado. Dejar 

cocer 20 minutos. Freír los huevos.

• 250 g de arroz • 200 g de pollo • 300 g 
de cerdo • 150 g de gambas • 4 huevos 
• 4 dl de caldo de pescado • 2 ajos • canela 
• 1 cebolla • cebollino • 1 chile rojo • jengibre 
• salsa de soja • aceite de girasol • sal

Valora a quien te dedi-

ca su tiempo, porque 

te está dando algo que 

nunca recuperará.

(Pablo Alborán en Facebook)

‘‘ ‘‘

La frase de la semana

nuestras 
recetas 10
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4 7Si estás sin empleo pon 
en marcha tus buenas 
ideas y monta tu negocio.

No te lances a lo loco 
si no tienes las cosas 
claras en el trabajo. 

Los problemas que tienes 
últimamente con tu pareja 
son porque no habláis.

Ten cuidado con tu 
espalda, es tu punto 
débil estos días. 

Si te pones en marcha 
conquistarás a esa 
persona que te gusta.

Si tu corazón no tiene 
dueño llega a tu vida 
una persona nueva.

Los problemas en el trabajo 
pueden ir a más si no 
controlas tu genio.

No dudes de tu pareja 
y mucho menos te dejes 
llevar por los celos. 

Si estás pendiente de 
recibir un dinero que te 
deben, tómatelo con calma.

Para saber qué número somos tendremos que sumar todos los números de nuestra fecha de nacimiento, simplifi cándolo 
en uno. Ejemplo: Fecha de nacimiento: 12-10-1995 Sumaremos: 1+2+1+0+1+9+9+5= 28; 2+8= 10; 1+0= 1
El resultado es el 1, por lo que éste será nuestro número natal.

Si quieres saber más 

de ti, llama al teléfono 

que aparece bajo 

tu signo y un gabinete 

especializado ampliará 

tus predicciones

El coste máximo por minuto es de 
1,16 €/min, red fi ja, y de 1,51 €/min, red 
móvil. IVA incluido. Telephone Publishing. 

Apdo 10.438. 28080 Madrid. 
Mayores 18 años.

SALUD: Las cervicales pueden 
darte más de un pequeño pro-
blema si no te cuidas. Evita las 
malas posturas y descansa todo 
lo que puedas. Procura levantar 
un poco el ánimo. Llevas unos 
días un poco decaída.

AMOR: Tienes que ser un poco 
más permisiva con tu pareja. 
Llevas un tiempo que todo lo 
sacas de quicio y termináis discu-
tiendo. Ser más cariñosa hará que 
todo mejore.

FORTUNA: En el trabajo evita 
las discusiones. El ambiente se 
enrarecerá y las cosas no sal-
drán como deseas. Si tienes 
pendiente una entrevista de tra-
bajo tendrás todo a tu favor. 

SALUD: Un pequeño problema 
intestinal te puede fastidiar un 
par de días. Además, los cam-
bios de temperatura pueden ser 
el problema. Procura cuidarte y 
abrigarte si sales por la noche. 
Así evitarás un catarro.

AMOR: Si has comenzado hace 
poco una relación, volverás a 
recuperar la ilusión. Disfrútalo. Es 
algo que te mereces desde hace 
mucho tiempo. Si la tienes, mejo-
ra la comunicación.

FORTUNA: Si te has pro-
puesto montar tu propio nego-
cio, lo mejor es que no se lo 
cuentes a nadie. Tienes gran-
des ideas que te pueden llevar 
directamente a lo más alto.

SALUD: Te duelen un poco las 
piernas, en especial las rodillas. 
Ve con cuidado y evitarás algu-
na caída un tanto aparatosa. 
Debes mejorar tu alimentación, 
últimamente te lo saltas todo a 
la torera y te duele el estómago.

AMOR: Recibirás mucho cariño 
por parte de tu pareja, algo que os 
hará recordar vuestros comien-
zos. Si no tienes pareja, vas a 
conocer a alguien muy especial 
que te aportará mucha pasión.

FORTUNA: Si tienes que 
compartir un trabajo con alguien 
de tu mismo sexo, se te dará 
bien. Tendrás más de una reu-
nión de trabajo que incluso 
puede ser fuera de tu ciudad. 

SALUD: Como no controles 
tu alimentación pronto, subirás 
de peso rápidamente. Evita las 
comidas copiosas, las grasas y 
los dulces, y sobre todo, haz un 
poco más de ejercicio. Salir a 
caminar te irá de maravilla.

AMOR: Con tu pareja, la com-
plicidad será total, lo que os lle-
vará a planear un fi n de semana 
romántico para disfrutar a tope 
de vuestro amor. No dudes de la 
lealtad de tus amigos.

FORTUNA: Si trabajas por tu 
cuenta, las cosas irán mejoran-
do poco a poco. Sólo es cuestión 
de no dejar nada al azar. Si te 
dejan a deber dinero no pares 
de reclamarlo.

SALUD: Sin motivo aparente, 
sientes un poco de apatía y 
tristeza. Puede ser debido a que 
has caído en una absurda rutina. 
Pon de tu parte, llama a tus 
amigos y no te quedes en casa. 
Necesitas divertirte.

AMOR: No desconfíes de las 
muestras de cariño de tu pareja. 
Tienes que sentirte más segura y 
confi ar en lo que te dice. Valóralo 
como se merece y disfruta un 
poco más de tu relación.

FORTUNA: La relación con 
tus compañeros de trabajo 
mejorará bastante si hablas con 
ellos. Así, todo resultará mucho 
más fácil y sencillo. No confíes 
en ofertas para invertir.

LIBRA
24 9 al 23 10

SAGITARIO
23 11 al 21 12

ESCORPIO
24 10 al 22 11

CAPRICORNIO
22 12 al 20 1

TAURO
21 4 al 20 5

Amplía tu predicción llamando Amplía tu predicción llamandoAmplía tu predicción llamando Amplía tu predicción llamando

Amplía tu predicción llamando

☎ 806 51 41 76 ☎ 806 51 41 78☎ 806 51 41 77 ☎ 806 51 41 79

☎ 806 51 41 71

NUMEROLOGÍA

SALUD: Estás con muy buen humor, ya que 
tienes una energía provocada por Saturno 
que te rejuvenece. Te hace más vital y con 
mucha más energía. Procura evitar los cam
bios de temperatura, ya que tu garganta es tu 
punto más débil.
AMOR: Eres capaz de enamorar a quien te 
propongas, por lo que no tendrás ningún pro
blema para volver a vivir una gran historia 
de amor, con una persona más joven que tú. 
FORTUNA: Si has pensado en cambiar de 
empleo ahora puede ser el momento perfecto 
para encontrar algo mejor remunerado. 
Suerte a la hora de vender un negocio.

ARIES
21-3 al 20-4

Horó

Amplía tu predicción llamando

☎ 806 51 41 70

MEJOR 
SIGNO 
DE LA 

SEMANA

Keira Knightley



SALUD: Últimamente tus ner-
vios se alteran por todo. Procura 
calmarte y tomarte las cosas 
con más serenidad. Si des-
cansas y duermes, te sentirás 
mucho mejor.

AMOR: Con tu pareja tienes 
que plantearte una mayor comu-
nicación y más complicidad. 
Últimamente parece que no tienes 
ganas de nada y esto es algo que 
debes cambiar cuanto antes. No 
desconfíes de tu familia.

FORTUNA: Si estás buscando 
empleo, con la fuerza de Marte 
lo conseguirás. No te fíes de 
promesas que te hagan perso-
nas que te deban dinero. Sólo 
pretenden confundirte.

SALUD: Un tirón muscular te 
puede provocar algún dolor en 
las piernas. No hagas ejercicio 
brusco porque te puede perjudi-
car. Procura descansar un poco 
más y no olvides darte un buen 
masaje. Lo necesitas.

AMOR: Te sentirás muy feliz, 
aunque es posible que tengas 
algún bajón al echar de menos 
a gente que ya no está a tu lado. 
Piensa en positivo y disfruta de la 
bonita relación que estás viviendo. 

FORTUNA: Si estás sin empleo, 
pronto podrás elegir entre dos. No 
te precipites y analiza bien todo 
antes de decidirte. Si te lo propones 
podrás solucionar un asunto eco-
nómico un poco delicado.

SALUD: Tu salud es buena, 
pero debes tener más cuidado, 
en general, y no ingerir gra-
sas. Evita también la sal y haz 
ejercicio, porque te vendrá de 
maravilla para sentirte bien.

AMOR: No comentes con nadie 
tu intimidad porque puedes arre-
pentirte. Esto puede llegar a oídos 
de tu pareja y comenzarán los 
problemas. Tienes que proponerte 
hacer las paces con un amigo del 
que te has distanciado.

FORTUNA: Si tienes nego-
cio propio, debes imponerte. Tú 
eres la jefa y mandar es tu tra-
bajo. Si te pueden los sentimien-
tos, no conseguirás nada. Debes 
pensar en mejorar y crecer.

SALUD: Puedes tener un 
pequeño problema en la boca 
que resolverás rápidamente si 
no lo dejas. Quítate los miedos y 
ve al dentista cuanto antes. Así 
evitarás males mayores.

AMOR: Si no tienes pareja, 
puedes conocer a alguien que 
te devuelva la ilusión. Un fami-
liar muy querido atraviesa un 
momento muy difícil y lo ayudarás 
a superarlo. Le demostrarás lo 
mucho que le quieres.

FORTUNA: Procura llevarte 
bien con tus compañeros de tra-
bajo y más estos días, que ten-
drás mucho trabajo y no debes 
perder el tiempo con tonterías. 
Suerte con el número 7.

SALUD: Los nervios te pueden 
provocar una bajada de tensión 
y provocar algún mareo. Ve con 
cuidado y acude al especialista. 
Un poco más de descanso y tran-
quilidad hará que te sientas mejor.

AMOR: Si tienes que rebatirle 
algo a tu pareja, intenta hacerlo 
en privado. Si estás sin pareja, no 
tardarás en volver a enamorarte, 
siempre y cuando retomes tu vida 
social y no te quedes en casa. 
Anímate y sal con tus amigos.

FORTUNA: En el trabajo te 
aprecian y valoran mucho más 
de lo que fi guras. Procura ser un 
poco más permisiva y mejora la 
comunicación. Te llegan gastos 
inesperados.

GÉMINIS
21 5 al 21 6

ACUARIO
21 1 al 18 2

LEO
23 7 al 23 8

CÁNCER
22 6 al 22 7

VIRGO
24 8 al 23 9

Amplía tu predicción llamando

Amplía tu predicción llamando

Amplía tu predicción llamandoAmplía tu predicción llamando Amplía tu predicción llamando

☎ 806 51 41 72

☎ 806 51 41 80

☎ 806 51 41 74☎ 806 51 41 73 ☎ 806 51 41 75

SALUD: Cuida tu aparato digestivo, porque los 
gases o los ardores pueden estar ocasionados por 

una gastritis que no estás cuidando. Procura evi
tar las comidas copiosas, las grasas, los picantes 

y las especias. No olvides consultarlo con el médi
co para solucionarlo cuanto antes.

AMOR: La luna infl uye en tus relaciones senti
mentales. Te enfadas sin motivo y te surgen los 

celos por cualquier tontería. Procura controlarte y 
no saques las cosas de quicio.

FORTUNA: La gente de tu mismo sexo te pone 
zancadillas en tu trabajo. Evita contar tus nue
vos proyectos. Así no tendrás ningún problema.

PISCIS
19-2 al 20-3

scopo 

Amplía tu predicción llamando

☎ 806 51 41 81

PEOR 
SIGNO 
DE LA 

SEMANA

MOVISTAR: 
ALTA espacio RAPPEL 

espacio SIGNO al 797404. 
Ej. ALTA RAPPEL ARIES

VODAFONE: 
ALTA espacio RAPPEL seguido de las tres 

primeras letras de tu signo al 795543. 
Ej. ALTA RAPPELARI

Precio: 0,71€ /MMS. IVA incluido. Precio: 1,18€/semana. IVA incluido.

Tu horóscopo multimedia y diario de Rappel. Envía, según tu operadora:

Fernando Torres



ángel antonio herrera

P
az Vega tiene algo de 

pariente falsa y lejana 

de Alberto de Mónaco, 

que ha estado por Madrid. Me 

explico. Paz sale en la película 

“Grace of Monaco”, que dis-

gustó a Carolina y hermanos. 

De modo que a Alberto y fami-

lia no le hizo mucha gracia esa 

película, que aquí en España ni 

se ha estrenado, yo creo. Paz 

sale de María Callas, y no da 

mucho contento a los del Baile 

de la Rosa. 

Ya ven que Alberto y Paz 

tiene algo en común, y ahora 

acaban de tener una segunda 

cosa, porque se han cruzado 

en España: Alberto a abrir 

fundación de mucho “photo-

cool” y Paz a recibir un pre-

mio en el Festival de Cine de 

Málaga. Interesa esta noticia 

porque Paz vuelve, aunque 

en rigor nunca se ha ido. 

Quiero decir que la hemos 

visto, últimamente, en otros 

papeles, los álbumes del co-

lorín, porque se marchó a 

Los Ángeles, tuvo tres hijos, 

y hasta posó, algún rato, de 

sirena de buenas piernas en 

los guateques de Hollywood. 

Cuando aquí triunfó, hace 

una década, miraba muy des-

deñosamente el escaparate 

de la crónica social, pero ahí 

se ha consagrado como ma-

dre de marido exótico, Orson 

Salazar, y “pin-up” del Gua-

dalquivir, yo creo que no tan 

a su pesar. Paz tiene un poco 

o un mucho de hermana de 

Penélope Cruz, sin entrar en 

fi lmografías respectivas. A 

Paz no hay quien le gane en 

vestir desvestida, muy subida 

a modelazos museales, em-

pezando por aquel prodigio 

de harapos, obra de Hannibal 

Laguna, con que recibió su 

Goya por “Lucía y el sexo”. 

En un Festival de Cannes, no 

remoto, se echó por encima 

una pura trama de cristal, de 

Cavalli. Era como ponerse un 

chal para enseñar los muslos. 

En esta cosa última de Má-

laga ha estado ceñida, y de 

pelo corto. Elegante, pero no 

memorable. Es guapa, pero el 

premio u homenaje se lo han 

dado por actriz, aunque en el 

ofi cio últimamente la veamos 

poco o nada. Paz hoy vive 

lejos, aunque no tanto, por-

que es novedad sucesiva en 

los shows de la moda, don-

de ha venido repercutiendo 

entre fastuosa y provocativa. 

Es una sofi sticada de lámina, 

pero una sofi sticada de Sevi-

lla. Quiero decir que asoma 

siempre en ella algo popular, 

aunque viva a bordo de una 

pamela, cuando toca, y el 

marido le elija el “rímel”. 

ALBERTO Y PAZ, PARIENTES FALSOS
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Ganó el Goya a Mejor 
Actriz Revelación por 
“Lucía y el sexo”, 2001.

Paz, de María Callas en el fi lme 
“Grace of Monaco”, de 2014.

Con Orson 
Salazar, el 
padre de sus 
tres hijos, en 
Disneyland 
Paris.
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Levantarse por la mañana no es tan duro si mojas

en leche un delicioso sobao Martínez con mantequilla natural.
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