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ETA anuncia en una carta que 
disuelve “toda su estructura” y da 
por terminada su iniciativa política

La banda terrorista ETA ha confi rmado su disolución 
completa en una misiva, en la que “da por terminados 
su ciclo histórico y su función, dando fi n a su reco-
rrido”. “Por tanto, ETA ha disuelto completamente 

todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa 
política”, dice la carta.
Pero la realidad es otra, ETA no se disuelve,  simplemente 
ha sido derrotada por la sociedad democrática. Ellos pasan 
página pero nosotros no, la justicia debe seguir actuando.
Sesenta años de terrorismo dejan 7.265 víctimas, 865 muertos, 
de los cuales 312 están si resolver .

Psicólogos y psiquiatras colegiados de toda España 
suscriben una carta donde expresan que es  “común 
una repuesta de inmovilización cuando no es posible 
luchar ni huir” y que “no tiene sentido plantear la 
cuestión del consentimiento o la resistencia, ya que 
esta capacidad estará anulada dada la magnitud de 
la amenaza”.

Psicólogos y psiquiatras, 
contra la sentencia 
de La Manada

#LAMANANA #NOESNO

La crisis que hemos sufrido no 
ha sido una crisis fi nanciera, 
ha sido una crisis de valores. 

Durante los años previos a la crisis 
todo el sistema fi nanciero-empresa-
rial se empeñó en hacernos creer que 
practicaban la transparencia, el buen 
gobierno, que implementaban polí-
ticas de responsabilidad social para 
generar un reparto justo de la riqueza 
y evitar los excesos.
La crisis demostró que todo era 
mentira, que precisamente la falta de 
todos esos valores fue el detonante de 
la misma. Los únicos que se revelaron 
e hicieron tambalear las viejas estruc-
turas fueron los jóvenes, como demos-
tró el 15-M. Consiguieron movilizar a 
sus padres, a sus abuelos, a los de 
izquierdas, a los de derechas. Porque 
a todos los unía un único fi n: justicia 
social. Son los jóvenes los que han 
puesto nuestro país patas arriba, han 
fortalecido la sociedad civil y, sobre 
todo, han  demostrado que es posible 
cambiar lo público. Y todo a pesar 
de que no se lo hemos puesto fácil. 
La tasa de paro juvenil de España es, 
simplemente, vergonzosa.  Les hemos 
obligado a irse fuera en busca de la 
oportunidad de tener un proyecto de 
vida. Son las primeras generaciones 
que van a vivir peor que sus padres, 
pero con una escala de valores donde 
prima la armonía con su entorno,  y 
no la lucha por tener la mejor casa, el 
mejor coche y un alto estatus social. 
Conciliación, igualdad, diversidad 
son valores interiorizados. Tienen un 
planteamiento de vida mucho más 
natural, del cual nos debemos conta-
giar todos.
Por eso, cuando a muchos se les llena 
la boca con las típicas frases contra la 
gente joven y la acusa de falta de valo-
res y de compromiso, yo solo digo: 
Que si lo que les falta son los valores 
que provocaron la mayor crisis social 
de nuestra historia, tienen razón. 
Que sí con la falta de compromiso se 
refi eren a que no están comprometi-
dos con la especulación, el pelotazo 
o el “todo vale”, también llevan razón.
Y esto lo escribe uno que ya está en el 
otro extremo de edad.

Los jóvenes 
sin ‘valores’

Arturo San Román
@arturosanromanf

LA FOTO

EL TUIT DE LA SEMANA
La ONU lamenta que sentencias 
como la de la Manada “subestiman la gravedad” 
del delito de violación .

No es abuso, es violación
No es No
Nosotros te creemos
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en el apoyo totalmente altruista a 
millones de personas con necesida-
des que no cubren las administracio-
nes. La mayoría de los voluntarios en 
España tienen entre 18 y 24 años, lo 
que demuestra la fortaleza social de 
los jóvenes.
Nuestros voluntarios son tan hete-
rogéneos como la propia sociedad, 
voluntarios que desarrollan su labor 
para organizaciones sociales o para 
ONGs, e incluso en los programas de 
voluntariado de su propia empresa.
Los campos de actuación son de lo 
más diverso, mayores, personas con 
discapacidad, niños, mujeres víctimas 
de violencia de género, inmigrantes y 
cualquier colectivo en riesgo de exclu-
sión que usted pueda imaginar.

Por todo esto, no es extraño que 
los voluntarios se hayan ganado la 
confi anza de los ciudadanos. Según 
la Plataforma del Voluntariado, el 74 
por ciento de los españoles confían 
“mucho” o “bastante” en nuestros 
voluntarios.
A pesar de que nuestros jóvenes 
sufren una altísima e impresen-
table tasa de desempleo, de que 
se ven obligados a buscar salidas 
profesionales fuera de su casa y de 
que son las primeras generaciones 
que vivirán peor que sus padres, 
mantienen un fuerte compromiso 
social.
En su escala de valores, vivir en 
armonía con su entorno ocupa el 
primer lugar.

Ya no les vale nuestro modelo de 
primar por encima de todo y de 
todos el triunfo profesional, sacri-
fi cando familia, amigos y el creci-
miento personal.
Y esta actitud está provocando 
cambios sociales de tal calado 
que vamos a necesitar que pasen 
unos años para verlos en toda su 
dimensión.
Es curioso que los únicos que valo-
ran en toda su dimensión la realidad 
de nuestro jóvenes y su aportación 
a los cambios en favor de la socie-
dad civil son los que están en el otro 
extremo de edad, los mayores. Será 
porque ellos también viven en los 
mismos parámetros, ser felices y 
hacer feliz a su entorno.
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Arturo San Román
@arturosanromanf

Los jóvenes de hoy no tienen 
valores, los jóvenes de hoy 
solo se dedican al bote-
llón. Frases como estas se 

repiten con insistencia en cierto 
sectores de nuestra sociedad. Pero 
la realidad, que es muy cabezona, 
demuestra que esas apreciaciones 
son totalmente falsas.
De las cosas buenas que ha dejado 
la crisis, una es el paso adelante que 
han dado los jóvenes en defensa de 
los valores de la sociedad civil, y la 
otra que se han puesto al frente en 
el apoyo a los sectores más vulnera-
bles de nuestra sociedad.
En España hay más de dos millones 
de voluntarios. Dedican su tiempo 
libre, su esfuerzo y a veces su dinero 

LA FRASE

“Si existiera algo que quisiéramos cambiar en los chicos, en primer 
lugar deberíamos examinarlo y observar si no es algo que podría 
ser mejor cambiar en nosotros mismos

CARL GUSTAV JUNG
MÉDICO PSIQUIATRA, PSICÓLOGO Y ENSAYISTA

Jóvenes y sufi cientemente 
comprometidos

74% de 
los españoles 

confían “mucho” 
o “bastante” 
en nuestros 
voluntarios

74% 

En España 
hay más 

de dos 
millones de 
voluntarios

Cinco 
propuestas 
para hacer 
voluntariado
ONG: Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la 
Exclusión Social
www.eapn.es

ONG: Fundación Amigos de los 
Mayores
www.amigosdelosmayores.org

ONG: Fundación Aladina, 
apoyo a niños con cáncer.
www.aladina.org

ONG: Asociación Mujeres 
Unidas contra el Maltrato
www.asociacionmum.org

ONG: Down Madrid
www.downmadrid.org
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Con tan solo veinte años, 
los colombianos Manuel y 
Julián Turizo han conse-
guido dinamitar la indus-

tria musical. En menos de un año y 
medio han viralizado temas como 
‘Una lady como tú’ (Sony Music, 
2017), ubicándose entre los artistas 
más escuchados del mundo.
“Lo que nos está pasando es una 
bendición”, dicen nada más empe-
zar a hablar. “Música buena y 
personas talentosas nacen todos 
los días”, comentan sintiéndose 
privilegiados.
Entraron en la industria con el 
trap en pleno apogeo, pero optaron 
por adaptar ritmos latinos al pop 
de autor más respetuoso bajo una 
estética urbana y actual. Viendo el 
resto del panorama, chocan.
“Nosotros sacamos la esencia de 
la canción y después buscamos a 
un productor que le meta el beat 
correcto”, cuenta Julián, hermano 
y guitarrista de Manuel. Creen que 
“la música ha perdido creatividad 
en los últimos años” y ven en ella 
una pasión, no un negocio.
“Si tu entras en la música pensando 
que es un negocio, entras mal”, 
cuenta Manuel. “Para conseguir 
que un negocio funcione hay que 
tener un producto elaborado con 
cariño”, dice llegando a sentirse 
artesano. Comentan, irónicos, que 
“si tu eres carpintero y te gusta 
la carpintería, no vas a dejar que 
otro te haga la mesa”, añadiendo 
que hasta que no ven perfecto su 
producto, no dejan de darle cariño.
Dicen optar por esta gran mezcla 
por “respeto a la música”. Son un 
rara avis. Es difícil catalogarles. 
Quizá sea esa su gran virtud. Cuen-
tan con un punto de vista global, 
variado y versatil. Es por eso por 
lo que intentamos derribar junto 
a ellos los grandes tabúes que hay 
entorno a la escena urbana: ¿lo 
conseguiremos?
¿Por qué publicar single a single?
Nos da pena desprendernos de 
canciones que hemos hecho 
con tanto mimo. Nos encanta el 
concepto de álbum, pero lo que 
estamos valorando es lanzar un 
EP porque la gente no se sienta a 
escuchar un disco entero, aunque 

es muy necesario. 
También creemos 
que es mejor tener 
un solo tema hecho 
con el corazón y que 
merezca la pena que 
diez que no.
¿Tiene esta escena 
urbana un mensaje 
vacío y superfl uo?
No puedes generali-
zar con algo que no 
está terminado de 
inventar. Además, 
habría que mirar 
artista por artista 
para sacar alguna 
conclusión.
¿Existirían estos 
temas si no 
contásemos como el amor como 
tema recurrente?
En general, si no hubiese amor 
esas letras sí seguirían existiendo. 
En particular, sin amor nosotros 
no podríamos componer. Si no hay 
amor, no madrugas (risas).
¿Tiene fecha de caducidad ese 
sonido urbano y latino que ahora 
es tendencia?
El objetivo es consolidarse y no 
ser pasajero; que nos sentemos 
en diez años y podamos hablar de 
una serie de hits y éxitos constan-
tes. Hace ya diez años que se dijo 
que el reggaeton dejaría de existir 
y aquí estamos. El reggaeton ya ha 
conquistado el mundo; mira los 
TOP 50 y TOP Viral mundiales y lo 
verás.
¿Qué piensas cuando critican que 
todos usáis autotune y dicen que 
no tenéis sufi ciente voz?
El que lea esto no me va a poder 
escuchar, pero… que busquen a 
Llane de Piso 21, a Zion -que es de 
los antiguos- o que me busquen a 
mi mismo. Se darán cuenta de que 
somos capaces de cantar e incluso 
de que lo hacemos muy bien. 
¿Importa más la imagen que la 
calidad de la música?
El ser reconocido como un artista 
es un paquete global. Nosotros lo 
componemos de imagen, perso-
nalidad, estilo musical y voz. De 
todas formas, no somos modelos; 
somos músicos. La imagen tiene 
importancia por lo que busca la 

gente, sí, pero no somos modelos, 
sino compositores.
¿Tiene un criterio musical pobre 
aquel que escucha reggaeton?
Es cierto que hay reggaeton 
escaso, pero también hay reggae-
ton compuesto y elaborado gracias 
a las fusiones que hemos visto 
en los últimos años. Mira, por 
ejemplo, la mezcla realizada con 
música brasileña. De hecho, me 
atrevo a decir que estas mezclas 
están dando con las músicas más 
elaboradas del mundo. La escena 
urbana está sabiendo mezclar 
reggae, rock o incluso electrónica. 
El género urbano no tiene miedo a 
innovar y el resto sí.
¿Está infl uyendo negativamente a 
la sociedad tanta superfi cialidad 
en la música?
La gente no es tonta, sino que les 
nubla la vista una moda. Escuchan 
lo que escuchan porque es tenden-
cia y no porque les gusta. Los 
sonidos están siendo más prota-
gonistas y estamos evolucionando 
en favor de los productores.
¿Cómo os diferenciar vosotros 
dentro de esta escena?
Nosotros no hacemos algo que no 
sintamos. Todo sale del corazón. 
Si hacemos una colaboración es 
porque nos gusta realmente, no por 
el éxito que pueda tener. Hemos 
rechazado colaborar con gran-
des artistas porque no sentíamos 
feeling a pesar de lo que nos dije-
sen nuestros managers.
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Manuel Turizo

Hemos rechazado
colaborar con
grandes artistasgrandes artistasgrandes artistas

11. Don’t stop
 /Fleetwood Mac
12. Palabras de fuego
 /La Frontera
13. Can you feel it/The Jacksons
14.Are you gonna go my way
 /Lenny  Kravitz
15. You’re my best friend/Queen
16. Moves like Jagger/Maroon 5
17. El peor grupo del mundo
 /Sidonie
18. The way to your heart
 /Soulsister
19. Dieciocho/Dani Martín
10.I’m every woman mix 

respect/Aretha Franklin
11. For you
 /Liam Payne and Rita Ora
12. Spank/Jimmy Bo Horne
13. Roll with it/Steve Winwood
14. Who are you/The Who
15. Maneater /Hall and Oates

por Fernandisco

QUÉ 
PLAYLIST!

Para empezar
con fuerza 
el fi n de semana

Redacción Qué!

Hemos rechazado

grandes artistasgrandes artistasgrandes artistas

Hemos rechazado
colaborar con
grandes artistas

La gente escucha 
lo que escucha

porque es tendencia, 
no porque les gusta

El género urbano no 
tiene miedo a innovar 

y el resto sí

El objetivo es 
consolidarse y no ser 

pasajero
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902 123 188

Todo el mundo lo sabe.
Línea Directa:

MEJORES COBERTURAS.
MEJOR PRECIO. GARANTIZADO.

TM

¿Sabes qué seguro
te cambia los
neumáticos en
tu propia casa?

Correcto.

Garantía sujeta a contratación de la Cobertura de neumáticos como accesoria a la Asistencia en viaje básica. Promoción válida hasta el 30/06/2018. Aplicable sólo a seguros procedentes de otras compañías sobre el precio  
de renovación con coberturas similares. Sujeto a normas de suscripción y a las condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadirecta.com.

229x323,3_Que neumaticos.indd   1 22/2/18   13:20
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DIR: Nicolai Fuglsig 
ACT: Chris Hemsworth, Michael 
Shannon, Michael Peña
GUERRA
EEUU

DIR: Dan Gilroy 
ACT: D. Washington, Colin Farrell, Carmen Ejogo
DRAMA / EEUU

DIR: Danny Strong.
ACT: Nicholas Hoult, Kevin Spacey, Sarah Paulson
BIOPIC / EEUU 

DIR: Scott Speer
ACT: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, 
Quinn Shephard, T. Skovbye
ROMANCE
EEUU

En los días posteriores al 11-S, un equipo de Fuerzas 
Especiales estadounidense comandado por el capitán 
Mitch Nelson es elegido para ser los primeros soldados 
americanos en responder al ataque. El equipo es 
trasladado a las remotas y yermas tierras del norte de 
Afganistán, donde deberán convencer al general Abdul 
Rashid Dostum para unir fuerzas y luchar contra su 
adversario común: los talibanes y Al Qaeda. Para ello, los 
americanos deberán adoptar las tácticas de los soldados 
afganos a caballo y aprender a respetarse. 

La historia de un abogado defensor idealista y con 
vocación, cuya vida cambia drásticamente cuando 
su mentor, un ícono de los derechos civiles, muere. 
Cuando es contratado por una empresa dirigida 
por uno de los antiguos estudiantes del legendario 
hombre, comienza una amistad con una joven 
luchadora por la igualdad de derechos una turbu-
lenta serie de eventos desafían el activismo que 
siempre ha defi nido la carrera de Roman. 

Biopic del enigmático escritor J. D. Salinger 
centrándose en las circunstancias que rodean la 
creación de su obra maestra, ‘El guardián entre 
el centeno’. La lucha del joven escritor por hallar 
una voz propia, sus relaciones amorosas, el servicio 
en la II Guerra Mundial y el apoyo de su profesor W. 
Burnett infl uirían en la escritura de la novela que le 
catapultó a la fama y le llevó a renunciar a aparecer 
públicamente el resto de su vida. 

Katie es una chica de 17 años quien desde su 
infancia vive protegida dentro de su casa debido 
a una extraña enfermedad: debe vivir en la 
oscuridad, sin recibir la más mínima cantidad 
de luz solar. Sin embargo, cuando el joven 
Charlie se cruza en su camino, la vida de Katie 
se transforma por completo al descubrir el amor. 

DIR: Scott Speer
ACT: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, 
Quinn Shephard, T. Skovbye
ROMANCE
EEUU

Katie es una chica de 17 años quien desde su 
infancia vive protegida dentro de su casa debido 
a una extraña enfermedad: debe vivir en la 
oscuridad, sin recibir la más mínima cantidad 
de luz solar. Sin embargo, cuando el joven 
Charlie se cruza en su camino, la vida de Katie 
se transforma por completo al descubrir el amor. 

ESTRENOS DE CINE

The Rain
El mundo como lo conocemos 
llegó a su fi n. Seis años después de 
que un virus devastador aniquilara 
a través de la lluvia a casi toda la 
población de Escandinavia, dos 
hermanos daneses emergen de 
la seguridad de su búnker y se 
encuentran con los despojos de 
la civilización. Pronto se unen 
a un grupo de jóvenes sobrevi-
vientes y, juntos, se embarcan 
en una peligrosa travesía por la 
región en busca de una señal de 
vida. Sin restricciones sociales, 
el grupo puede ser todo lo que se 
proponga; sin embargo, en medio 
de la lucha por la supervivencia, 
sus integrantes descubren que 
el amor, los celos y muchos otros 
dilemas humanos no son cosas del 
pasado, sino que subsisten incluso 
en el mundo posapocalíptico. The 
Rain es la primera serie danesa 
original de Netfl ix.

TEMPORADA 1

Anon
Sal Frieland es detective en un 
mundo sin privacidad ni anoni-
mato, donde las vidas de todos son 
transparentes, rastreables y regis-
tradas por las autoridades y donde 
el crimen prácticamente ha dejado 
de existir. Pero al tratar de resolver 
una serie de asesinatos, Frieland 
tropieza con una joven conocida 
solo como la Niña. No tiene identi-
dad, no tiene historia y es invisible 
para la policía. Sal se da cuenta de 
que esto puede no ser el fi nal del 
crimen, sino el comienzo. 

DIR: Andrew Niccol. 
ACT: Clive Owen, Amanda 
Seyfried, Colm Feore. 
ALEMANIA
CIENCIA FICCIÓN

Roman J. Israel Amor de medianoche

Rebelde entre
el centeno

12 valientes

ESTRENOS DE

SERIES
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● Medicina ● Experiencia ● Personas 

Avda. de Valladolid, 83  -  28008  -  Madrid  -   91 595 70 00  
www.grupohla.com/es/hospital-moncloa 

“La razón más sencilla para saber porqué trabajamos en el Hospital HLA Universitario Moncloa es que pertenece a un 

de los sistemas sanitarios españoles privados con más años de experiencia en este país ASISA Group,  sus pilares son 

los mismos que los nuestros, somos médicos  y lo primero para nosotros son los pacientes, unimos experiencia y ganas 

de mejorar con nuevas tecnologías punteras y pioneras para poder ofrecer los mejores servicios a los pacientes con los 

mejores profesionales de cada sector.”  

14 QUIRÓFANOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN (2 OFTALMOLÓGICOS) 

UNIDADES MULTIDISCIPLINARES EN 5 ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 

CIRUGÍA ROBÓTICA ESPECIALIZADA 

SOMOS PIONEROS EN RECURSOS TECNOLÓGICOS 

RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1,5 Y 3 TESLAS 

TAC DE 64 CORTES Y HELICOIDAL 

TAC CARDIACO 

LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

URGENCIAS 24 HORAS 365 DÍAS 

 250 Habitaciones individuales con cama de acompañante  

 8 Suites con salón  

 39 Consultas externas  

 40 Áreas médicas de atención especializada  

 Hospital de día  

 Centro Dental (ASISA Dental)  

 Centro Oftalmológico (OFTALVIST)  
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Con el piragüismo y el don de 
hablar en la sangre, Andrea 
Peláez emigró de su querida 
Zamora a Madrid, en busca 

del éxito periodístico, algo no preci-
samente sencillo de conseguir. Hoy 
es pionera y amante de las ondas 
radiofónicas.
Empecemos por tu pasión ahora, la 
radio…
Al principio, no tenía nada claro que 
medio de comunicación quería abor-
dar. He acabado en la radio por pura 
casualidad. En mi primer año de 
carrera hice prácticas en un perió-
dico y en segundo descubrí la radio 
en Onda Cero Zamora. Me enamoré 
de la radio. No era un plan que tuviera 
previsto. Me enamoré de su limpieza y 
de su inmediatez. Es sin duda el mejor 
medio para desarrollarte como perio-
dista. Si llegan nuevos proyectos, los 
valoraré, pero soy muy feliz, ahora en 
los deportes de la Cadena Cope.
¿Cómo es tu día a día en ‘Cope’?
Es maravilloso trabajar con la gente 
con la que trabajo. Es aprendizaje 
constante. Sentarme en la mesa de 
Tiempo de Juego es un sueño hecho 
realidad. Tengo la ventaja de ser la 
más pequeña. Me cuidan muchísimo, 
como si fuera su hija. Me hacen todo 
muy fácil. Lo difícil es llegar hasta ahí. 
¿De dónde nace ‘Área Chica’?
‘Área Chica’ nace cuatro meses 
después de llegar a Cope. Paco Gonzá-
lez me presenta un proyecto donde, 
dentro de Tiempo de Juego, el fútbol 
femenino iba a tener su espacio 
propio, presentado por mi. Me planteo 
entonces la posibilidad de no quedar-
nos en cinco minutos. Estoy encan-
tada de dar voz a las chicas, que tanto 
lo necesitan. Aprendo más de ellas de 
lo que parece. He descubierto el fútbol 
femenino y ahora no quiero salir de él.

Estoy encantada 
de dar voz a las 
chicas, que tanto lo 
necesitan

Tu voz, como mujer, empieza a coger 
mucho peso…
Es cierto que el periodismo deportivo 
sigue siendo algo visto desde fuera 
para hombres, para voces masculi-
nas. Sin embargo, cada vez hay más 
mujeres que, gracias al trabajo y 
esfuerzo, se han colocado en puestos 
“para hombres”. Trabajo con Mónica 
Marchante, Susana Guasch… y es 
otro lujo. De todos ellos, hombres y 
mujeres, a mi solo me queda aprender 
como una esponja.
¿Qué tiene que ocurrir paraescuchar 
más voces femeninas?
En todos los ámbitos de la sociedad 

queda mucho campo por recorrer, 
sobre todo en el ámbito laboral. Es 
cierto que yo no lo vivo. Nunca he 
vivido ninguna discriminación labo-
ral por ser mujer, pero es la realidad 
general. Cada vez somos más las 
mujeres que estamos dentro. Eso 
es bueno, porque es desde dentro 
desde donde hay que cambiar la 
situación. Las voces importantes 
deben, y debemos, poner de nuestra 
parte, para eso la tenemos. Estamos 
en el camino. Ojalá algún día llegue 
la igualdad que tanto se busca. Pero 
que no sea por no intentarlo. El 
físico, en la televisión, por ejemplo, 
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Andrea Peláez (Zamora, 1992), atiende a QUÉ! en el segundo capítulo 
de ‘Un café con…’. Su voz, como periodista y referente en el campo 
del fútbol femenino, a dado un salto crucial. Pionera con ‘Área Chica’, su sueño es que la 
mujer tenga la voz que merece y, porque no, cubrir unos Juegos Olímpicos.

Redacción Qué!

Más en la web 
QUE.ES

es muy importante, pero ya no es 
lo más importante. A día de hoy, 
vuelve a primar el valor periodís-
tico. Y lo creo de verdad. 

Las voces 
importantes deben, 
y debemos, poner de 
nuestra parte, para 
eso la tenemos
¿Por qué periodismo?
Sin yo saberlo, una parte de mi, desde 
pequeña, siempre ha sido comuni-
cadora. He dedicado toda mi vida, 
además, al deporte. Soy como soy por 
el piragüismo. Un día me planteé ser 
periodista al tener que elegir entre 
deporte de alto rendimiento, del que 
no viven ni Saúl Craviotto ni David 
Cal, o contar precisamente lo que 
hacían estos ‘cracks’. Las olimpiadas 
son la máxima expresión del deporte. 
Junté mis dos vocaciones. Mi sueño 
es cubrir unos Juegos Olímpicos.
La carrera es un desastre, ¿o no?
Se debería enfocar de otra manera. 
Hasta que ejerces como tal, uno se 
da cuenta de que no ha aprendido 
nada. En algunas universidades más, 
en otras menos. Es casi una carrera 
prescindible. El periodismo real 
empieza cuando pisas una redac-
ción. Deberían haber asignaturas 
más prácticas. Los alumnos de perio-
dismo deberían gozar de más activi-
dades prácticas. 
¿Qué consejos le darías que te ve 
como un espejo?
Para ser periodista hay que ser un 
poco cara dura. Sin engañar, hay 
que ser pícaro. Ganarse la vida con 
esto merece mucho la pena. Cuando 
estaba en la carrera, me perdía Ana 
Pastor, Pepa Bueno… en el campo 
deportivo mis referentes ahora son 
mis compañeros. Tengo tanta suerte 
de estar donde estoy, que no puedo 
pedir más. El secreto erradica en ser 
una familia allá por donde uno vaya, 
dejando huella. En los deportes de 
Cope somos una familia en todos los 
sentidos.

He descubierto 
el fútbol femenino 
y ahora no quiero salir de él

Un café con... ANDREA PELÁEZ
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1. Nacida el 15 de junio de 1993 en Huelva, 
comenzó a practicar bádminton a los 8 años, 
gracias a una amiga, Laura, con quien también 
iba al colegio y a bailar fl amenco. A los 12 
dejó el fl amenco y se centró en el deporte.

2. Su primer triunfo llegó a los 12 en unos 
juegos municipales y fi chó por el Club 
de Huelva. De ahí, a los Campeonatos 
de Andalucía y, un año después, 
campeona de España por primera vez.

3. Su lema desde entonces es: “Puedo 
porque pienso que puedo”.

4. Es la número 1 del mundo en bádminton.

5. “En Asia soy como Messi o Cristiano 
Ronaldo”, ha comentado la deportista. 

6. El bádminton es el deporte de raqueta más 
rápido que existe, llegando a alcanzar el volante 
los 300 km/h. Es clave la visión y cuenta en 
su equipo también con un optometrista.

7. La raqueta de Carolina Marín 
está hecha a medida. 

8. Se cuida cualquier detalle y, si va a jugar 
algún torneo, por ejemplo Malasia, donde 
el aire condicionado se pone muy fuerte, 
su entrenador instala ventiladores para 
que se entrene en esas condiciones.

9. Es rociera y siempre recibe el apoyo 
de la Hermandad del Matriz de Alm onte. 
Cada medalla que consigue se la ofrece 
la Vírgen del Rocío y cuando regresa a 
casa las pasa por el manto de la Virgen 
del Rocío para que le ayude. Compite con 
una cadena con la medalla de la Virgen 
del Rocío y la inicial de su nombre.

10. Fuera del pabellón, se considera 
“muy abierta, simpática, alegre, le 
encanta reírse y pasarlo bien con sus 
amigos”. “Además, trato de disfrutar al 
máximo de mi familia, ya que debido 
a la distancia no puedo estar con ellos 
todo lo que me gustaría”, comenta.
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Liga Santander (j.36)

Sevilla - R. Sociedad Vie. 21:00

Girona - Eibar  Sáb. 13:00

Athletic - Betis Sáb. 16:15

Celta - Deportivo Sáb. 18:30

Villarreal - Valencia Sáb. 20:45

Málaga - Alavés  Dom. 12:00

Atlético - Espanyol Dom. 16:15

Las Palmas - Getafe  Dom. 18:30

Barcelona - R. Madrid  Dom. 20:45

Leganés – Levante  Lun. 21:00

Liga Iberdrola (j.29)

Betis - Sporting Huelva Sáb. 10:45

Granadilla Egatesa - Sevilla Sáb. 13:00

Valencia - Zaragoza CFF Sáb. 17:00

Atlético Féminas–Levante Sáb. 18:15

FC Barcelona-Rayo Vallecano Sáb. 20:45

Madrid CF–Espanyol  Dom. 12:00

Athletic-Fundación Albacete Dom. 12:00

Santa Teresa-Real Sociedad  Dom. 12:00 

Liga Endesa (j.31)

Murcia - Joventut 75-92

FC Barcelona  - Andorra 19:00 -Sáb

Obradoiro - Bilbao 19:00-Sáb

Real Madrid - Delteco GBC 12:30-Dom

Fuenlabrada - Valencia 12:30-Dom

Real Betis - Baskonia 12:30-Dom

Burgos - Zaragoza 12:30-Dom

Gran Canaria - Unicaja 18:30-Dom

Estudiantes - Tenerife 18:30-Dom
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Qué Breves!
10 cosas 
que (a lo mejor) 
no sabías 
de Carolina Marín
Carolina Marín hizo historia al superar los 
tres títulos consecutivos que logró la danesa 
Camilla Martin (1996, 1998 y 2000), y cumplió 
su sueño de jugar y ganar un gran campeonato 
en su tierra.



Desde que se estrenara Star 
Wars: una nueva esperanza 
allá por 1977 y se convirtiera en 
una saga de culto en el ámbito 

cinematográfi co no han parado de salir 
videojuegos inspirados en la creación de 
George Lucas.
Más de 100 juegos a día de hoy han sido 
publicados para todas las plataformas 
de juego y en todos los formatos, lo que 
quiere decir que, también en la empresa 
del ocio electrónico, triunfa esta saga.
Vamos a hacer un repaso por los principales juegos 
ambientados en este universo comenzando por The 
Empire Strikes Back (1982), el primer juego inspi-
rado en Star Wars aparecido para Atari 2600 y para 
ZX Spectrum entre otras y que recrea la segunda 
película de la saga. Un juego de disparos en despla-
zamiento lateral.
El primer gran éxito de la saga se produce con Super 
Star Wars (1992) inspirado en la primera película con 
uns gráfi cos bastante impresionantes para la época 
y aparecido en Super Nintendo. Tuvo dos secuelas 
que también son muy valoradas. En Nintendo 64 
remarcamos Shadows of the Empire (1996), que ya 
tiene formato en tres dimensiones y sobre todo Star 
Wars: Episodio I: Racer (1999) un juego de carreras 
de vainas como en las que participaba Skywalker. 
Reproducía fi elmente las naves y los circuitos de la 
película.

En Playstation aparecieron varios juegos 
sobre el Episodio I, II y III que dejaron muy 
buen sabor de boca ya que te ponía en 
la piel de los verdaderos protagonistas, 
pero Lego: Star Wars (2005) fue un punto 
y aparte. Poder jugar las películas realiza-
das con piezas de Lego fue un éxito.
Star Wars: Caballeros de la Antigua Repú-
blica (2003) y su segunda parte son consi-
derados los mejores juegos de la saga. Son 
juegos de rol en los que tomas el papel de 
un personaje muchos años antes de lo 

que sucede en las películas y podrás elegir entre 
ser Jedi o Sith, el color de tu sable láser, la longitud, 
etcétera. Un espectáculo para cualquier fan de la 
saga.
Para Xbox 360, Playstation 3 y Nintendo Wii hay que 
destacar las dos entregas de Star Wars: El Poder de 
la Fuerza (2008 y 2010). 
Para fi nalizar el universo de Star Wars está 
volviendo a renacer tras unos años sin muchos 
éxitos con los Star Wars: Battlefront I y II (2015 y 
2017). Con un formato de juego de disparos en 
primera persona y añadiendo  naves, personajes 
míticos y escenarios de las películas, Electronics 
Arts ha realizado dos juegos que retoman el nivel 
que hacía tiempo no se veía.
A pesar de que nos dejamos muchos juegos en el 
tintero, con los nombrados te sentiras como un 
Jedi con un sable láser. May the 4th Be with You.

| QUÉ TECNOLOGÍA! | VIERNES 04/05 /18

Qué Tecnología!

Qué Videojuegos!

Para controlarte
1byone Báscula corporal 

digital inalámbrica con App 
para Android e IOS para 

administrar el peso corporal, 
grasa corporal, agua, 

músculos, IMC, BMR, masa 
ósea y grasa visceral, blanca.

32,99 euros. Amazon 

Una historia de videojuego
STAR WARS Redacción Qué!

@gameplaymini

Altavoz para todo
Barra de Sonido de Madera CAHAYA, Altavoz 
Bluetooth HiFi con radio FM, Manos libres con 
Micrófono Incorporado, Ranura para Tarjeta TF, 
Puerto AUX con Graves Mejorados (Color Amarillo)
32,99 euros. Amazon.

Para momentos 
romanticos
Amteker LED Bombilla 
con Altavoz Bluetooth, 
E27 RGBW Lámpara 
Cambio Color con Control 
Remoto para Hogar.
 13,99 euros. Amazon.

Bluetooth en 
toda la casa
ansmisor de audio 
Bluetooth 4.0 Audio 
para Smart TV XBOX 
PS4 Bose JBL B&W con 
entradas integradas 
Óptica Toslink S/PDIF 
Coaxial. Conecta hasta 
2 Auriculares Wireless.. 
23,99 euros. Amazon.

Qué Tecnología!Qué Tecnología!

Bluetooth en 
toda la casa
ansmisor de audio 
Bluetooth 4.0 Audio 
para Smart TV XBOX 
PS4 Bose JBL B&W con 
entradas integradas 
Óptica Toslink S/PDIF 
Coaxial. Conecta hasta 
2 Auriculares Wireless.. 
23,99 euros. Amazon.
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Fernandisco
te pone las pilas
cada mañana

De lunes a viernes, desde las 7AM
Fernandisco te despierta con 
la mejor música y con menos tonterías...

queradio.com
@que_radio QuéRadio

MADRID 96.7
MADRID ESTE 92.2
COLMENAR VIEJO 92.7
MIRAFLORES 107.2
TORREMOCHA 99.1
SANTANDER 97.2
VALENCIA 96.4 • 107.3
MURCIA 88.5
GUADALAJARA 99.3

VIGO 98.0
PONTEVEDRA 104.0
LA CAÑIZA 108.0
MÁLAGA 100.2 • 90.1
ZARAGOZA 95.7
LEÓN 107.3
ASTURIAS 107.6
ZAMORA 107.1
ANDORRA 98.5
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Monsieur  Big 
regresa... 
Nos lo presenta 
Lancome para 
plantarles cara a los 
chapuzones, porque 
es waterproof  y 
resiste todos los 
desafíos del día 
a día, ya sea una 
sesión de deporte, 
un baño o una 
carrera para coger 
el metro Y no llega 
solo sino que le 
acompañan dos 
aliados: Big Lashes Extensión 
Fibers y Big Color Lash 
Top Coat, fórmulas de larga 
duración para pestañas con 
alto impacto y volumen XXXL 
y con cuatro variedades para 
looks pop únicos y fáciles de 
aplicar. Conseguir un nuevo look 
nunca fue tan fácil.PVP 32€ 

Uno por dos

Esa es la  nutricosmética de doble 
acción de HAIR de Martinn, unas 
cápsulas depurativas con doble 
acción: actúan por sí solas, pero 
también aumentando la e� cacia 
de los nutrientes capilares 
al eliminar las toxinas que 
perjudican al cabello. Contienen 
todos los activos necesarios 
para nutrir el folículo piloso, 
protegiendo el pelo desde dentro, 
acelerando su crecimiento y 
evitando la caída. Además, 
sus minerales previenen la 
caspa, las proteínas ayudan a 
sellar las puntas y la tirosina 
colabora en el mantenimiento 
del color capilar original (reduce 
la aparición de las canas).
Se toma por la noche un 
comprimido verde y otro naranja 
a la vez con un vaso grande 
de agua. Como tratamiento 
inicial hay que hacerlo treinta 
días seguidos y a posteriori
un mes en cada cambio de 
estación, cada tres meses. En 
caso de cabello débil o problemas 
de retención, se puede tomar 
durante todo el año. PVP 29,90€  
(en farmacias, y parafarmacias).

Secretos de 
BELLEZA
Rosy Martínez de Burgos
www.formulabelleza.comDisfrutar de techos 

panorámicos en modelos 
Opel, como si fueran 
un descapotableun descapotable

Qué Motor!

Wenceslao
Pérez GómezGómezGómez

Parece que la primavera ya 
está aquí, los cielos grises 
se están haciendo cada vez 
más azules y, con el hora-

rio de verano, es posible disfrutar de 
muchas horas de luz. Y todo esto, que 
suena tan bonito, se ve mucho mejor 
a través de los techos panorámicos de 
los modelos Opel. 
El fabricante alemán incorpora te-
chos de cristal de gran calidad, que 
garantizan una extraordinaria visión 
panorámica en muchos de sus mo-
delos. Con estos techos panorámicos 
de cristal, se disfruta del cielo azul o 
de una noche estrellada en el recién 
llegado Grandland X, en las versiones 
Sports Tourer y Country Tourer del 
Insignia, en el SUV urbano Crossland 
X, en el Zafi ra de siete plazas y, dentro 
de poco, también en el nuevo Combo 
Life, desde una perspectiva comple-
tamente nueva y diferente.
Los techos panorámicos de los mo-
delos de Opel hacen de cada despla-
zamiento una experiencia nueva e 
irrepetible. Los pasajeros de todas las 
fi las de asientos disfrutan de una vi-
sibilidad óptima, que añade luminosi-
dad y diversión al habitáculo, dando 
a todos los modelos Opel un atracti-
vo estético muy apreciado, porque es 
como ir en un descapotable, disfru-

tando del sol, pero 
sin el molesto aire.
Los recientes SUV, 
Crossland X y Gran-
dland X marcan 
estilo con su dise-
ño deportivo y su 
carrocería opcional 
en dos tonos y el techo 
panorámico de cristal, abre 
nuevos horizontes. Al mismo tiempo, 
el techo de cristal asegura un interior 
luminoso. Cuando el sol brilla con 
fuerza, una cortinilla eléctrica pro-
tege el habitáculo de la excesiva ra-
diación solar. El techo panorámico de 
cristal se puede pedir opcionalmente 
en el Grandland X por 700 euros y el 
Crossland X por 915 euros.
Los pasajeros del Insignia Sports 
Tourer y Country Tourer también 
se sentirán muy cerca del sol. El 
techo practicable eléctricamente 
de cristal de 1.400 x 860 mm. se ex-
tiende hasta detrás de las cabezas 
de los pasajeros de la segunda fi la 
de asientos, dándole a interior del 
“buque insignia” de Opel un toque 
especialmente sofi sticado. Cuenta 
también con una persiana protecto-
ra que se puede manejar fácilmente 
con un mando eléctrico para evitar 
la excesiva radiación solar. 

 

El Opel Zafi ra hace que sus pasa-
jeros se sientan como si ya estu-
vieran de vacaciones en el mismo 
momento que se sientan en el coche 
para iniciar el viaje. El parabrisas 
panorámico se funde con el techo 
panorámico, ofreciendo una vista 
sin obstáculos, similar a la que tie-
ne el piloto de un caza por un precio 
de 1.250 euros. El parabrisas se ex-
tiende desde el borde del capó has-
ta casi el pilar B, mientras el techo 
panorámico, que cuenta también 
con una cortinilla de protección, lle-
ga hasta la parte trasera del coche, 
destacando la atmósfera de espa-
ciosidad y luminosidad del interior. 
El fl exible monovolumen con hasta 
siete asientos, es un estilizado com-
pañero de viaje para toda la familia.

en dos tonos y el techo 
panorámico de cristal, abre 
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Pregunta: ¿Qué es una endodoncia y por qué se realizan?
Dr. Elzaurdia: Años atrás los dientes con pulpas dañadas o enfermas se 
extraían. En la actualidad, gracias a la endodoncia, a un diente enfermo 
por contaminación bacteriana del nervio se le puede devolver su salud, 
función masticatoria y estética. Las endodoncias se realizan con anestesia 
local por lo que durante la intervención el diente está dormido y no se 
siente ningún dolor.
La endodoncia es un tratamiento que consiste en la extracción de la pulpa 
(comúnmente denominada “nervio”) dañada o enferma, ya que una vez 
que la pulpa se infecta, la infección puede afectar tanto al hueso como al 
propio diente y se pueden producir dolores muy fuertes, que se evitan con 
la endodoncia.
P: ¿Cuáles son las causas más frecuentes para tener que realizar una 
endodoncia y cuáles son los síntomas?
Dr. Elzaurdia: Las causas más frecuentes en las que el odontólogo indicará 
la conveniencia de una endodoncia son los casos de dientes fracturados, 
caries, obturaciones profundas y traumatismos.      
Los síntomas para que una persona detecte la necesidad de la endodoncia 
son dolor agudo constante y no intermitente, oscurecimiento del color del 
diente, flemón, dolor a la masticación, aumento de la sensibilidad al frío o 
al calor y fístula o bulto del tamaño de un grano de arroz en la encía.
P: ¿Cómo se realiza la endodoncia?
Dr. Elzaurdia: El objetivo de la endodoncia es la eliminación total del nervio 
y la extracción del mismo del interior del diente. Una vez eliminado, se 
limpian los conductos para su total asepsia y después se secan para 
proceder al sellado tridimensional del mismo. Para ello, y al tratarse de 
un campo tan pequeño, nos ayudamos de un microscopio y se realizan 

los tratamientos de conductos (endodoncias) con magnificación. A su vez 
también contamos con radiografía digital y para casos más complejos (re-
endodoncias) se pueden realizar un TAC de la pieza a tratar.
Una vez finalizado el tratamiento endodóntico, el diente debe ser 
restaurado y reconstruido para devolverle su forma normal. El especialista 
evaluará el estado, para elegir la alternativa más conveniente en cada caso 
y que ese diente quede protegido frente a la fractura. 
P: ¿Duele la endodoncia durante o después del tratamiento?
Dr. Elzaurdia: La endodoncia es un tratamiento poco agresivo que se 
realiza con anestesia local para que el paciente no sienta dolor. Para un 
manejo más seguro se aísla el campo a tratar. Después de la endodoncia 
puede aparecer una leve molestia, pero que en la mayoría de los casos es 
asintomático.
P: ¿Una endodoncia es para siempre?
Dr. Elzaurdia: Los dientes restaurados con endodoncia pueden durar toda 
la vida con los cuidados adecuados. Al poder volver a sufrir caries como 
cualquier otro diente, es esencial adoptar buenos hábitos de higiene 
bucal y acudir a exámenes odontológicos regulares con el fin de evitar 
problemas futuros.
P: ¿Por qué ir a Clínica Dental ROMA?
Dr. Elzaurdia: Con esta nueva clínica, el Grupo Roma pone su disposición los 
mejores odontólogos y los últimos avances técnicos en salud bucodental. 
Clínica Dental Roma cuenta con un equipo formado por 10 profesionales 
de la odontología, que prestan atención integral en: endodoncia exclusiva 
con microscopía, implantología y carga inmediata, cirugía maxilofacial, 
ortodoncia y ortopedia, odontopediatría, estética dental, prótesis, higiene 
dental y blanqueamiento.  

Con la apertura de Clínica Dental ROMA, 
el Grupo Roma mantiene su compromiso de más de 50 años 

de profesionalidad y trato personalizado
Entrevistamos D. Carlos Elzaurdia, Director Médico de la Clínica Dental Roma, para que nos explique más 

detalles sobre las modernas técnicas para realizar endodoncias y sus beneficios
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Lo mejor de que.es
Esta es la historia de ‘Golden State 
Killer’, el asesino que aterrorizó 
Norteamérica durante los años 70

Era extremadamente meti-
culoso. Acechaba a sus 
víctimas, por lo gene-
ral mujeres solteras que 

vivían en casas de una sola planta, 
y se colaba en sus domicilios para 
estudiarlos en detalle antes de 
cometer sus crímenes. Allí ensa-
yaba los asesinatos: si encontraba 
armas de fuego las descargaba, 
desenroscaba ciertas bombillas 
estratégicamente para mantenerse 
oculto en las sombras, y se apren-
día de memoria la disposición de 
los muebles y de las habitaciones. 
Escapó de la policía durante déca-
das, y entre 1976 y 1986, pudo come-
ter 12 asesinatos, 45 violaciones, y 
más de 120 robos. A lo largo de los 
años, se le ha conocido com ‘East 
Area Rapist’, ‘Golden State Killer’ y 
‘The Original Night Stalker’. Esta es 
su historia.
Joseph James DeAngelo Jr. nació 
en California en 1946, estado 
norteamericano en el que pasó la 
mayor parte de su vida. Durante 
casi 30 años, vivió en el vecindario 
de Citrus Heights, en el condado de 
Sacramento. Comenzó su activi-

dad delictiva siendo aún pequeño, 
asomándose curioso por las venta-
nas de las casas de sus vecinos, 
e irrumpiendo en aquellas que 
estaban vacías. A medida que fue 
creciendo, sus fechorías se volvie-
ron cada vez más perversas.
Era un joven bien parecido y corpu-
lento. En su adolescencia vivió 
con su madre, su padrastro, y un 
hermano pequeño. En la década de 
los 60 se unió a la Marina, y comba-
tió en la guerra de Vietnam. Perdió 
un dedo, fue condecorado, y en el 
67 regresó a los Estados Unidos, 
donde en otoño de 1973, se casó con 
Sharon Marie Huddle, también de 
Citrus Heights, con la que tuvo tres 
hijas , y de la que posteriormente se 
divorció. Ese mismo año, se unió al 
Departamento de Policía de Exeter, 
en Tulare.
Durante el periodo del 74 al 76, se 
produjeron una serie de robos en 85 
hogares, y se denunció la muerte 
violenta de un profesor universi-
tario, crímenes que se atribuye-
ron a un hombre, supuestamente 
llamado Visalia Ransacker, que 
nuca fue atrapado, y que popular-

mente fue conocido como ‘Golden 
State Killer’. A día de hoy, todo 
parece indicar que fue DeAngelo el 
autor de los mismos. 
En 1976 consiguió un traslado 
al Departamento de Policía de 
Auburn, a las afueras de Sacra-
mento. Ese verano, comenzó a 
violar a mujeres, y desarrolló una 
de sus fi rmas más sádicas. Si en la 
casa seleccionada vivía una pareja, 
primeramente, reducía al hombre, 
lo ataba, normalmente con toallas 
o cordones de zapato, y lo colocaba 
boca abajo contra el suelo. A conti-
nuación, reposaba unos platos, que 
cogía de la cocina, sobre la espalda 
de la víctima, y entonces, les 
amenazaba. Si escuchaba un plato 
caer al suelo, acabaría con la vida 
de los dos. Seguidamente, violaba 
a la mujer. Su apariencia de padre 
de familia, amado esposo y agente 
de la ley, le proporcionaban la coar-
tada perfecta. Nadie sospechaba de 
él.
En 1979 fue expulsado de la policía 
por robar un martillo y un repelente 
para perros. Tuvo nietos, y como 
abuelo comenzó a trabajar en una 

tienda de comestibles, en la que 
permaneció durante 27 años. Entre 
el invierno de 1979 y el verano de 
1981, se cree que cometió la mayo-
ría de sus 12 presuntos homicidios. 
Siguió violando mujeres, pero ahora 
también las mataba. Los críme-
nes se fueron produciendo perió-
dicamente hasta mayo de1986. Su 
última víctima, una joven de 18 
años, fue violada,y asesinada en 
Irvine, en el sur de California. 
El pasado martes, 24 de abril, 
DeAngelo de 72 años era arrestado 
en su domicilio. Una muestra de 
ADN, extraída la escena del asesi-
nato de su último crimen, a través 
de la tecnología, proporcionó a las 
autoridades un perfi l genético que 
les condujo a hasta su paradero.
Fue vigilado y se obtuvo una mues-
tra de ADN que el presunto asesino 
dejó en algún sitio, que no ha tras-
cendido. Al cotejarlas, el resultado 
de la prueba confi rmó la coinciden-
cia en más de 10 asesinatos cometi-
dos en California.
Con su arresto se cierra uno de los 
capítulos más sangrientos en la 
historia de los Estados Unidos.

Más en la web 
QUE.ES
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CAMPUS
RADIO

PARA NIÑOS 

DE 6 A 14 AÑOS

4 FINES DE SEMANA

PARTICIPACIÓN EN DIRECTO

EN 4 PROGRAMAS 

EN LA 96.7FM

FECHAS DE INICIO
5 y 6 de Mayo

Sábados: 10h-14h
Sábados: 16h-20h

Domingos: 10h-14h
Domingos: 16h-20h

¡Elige el horarioque mejor te venga!4 fines de semana,4 horas al día

El CAMPUS DE RADIO es un taller práctico de radio 
en el que los niños aprenden jugando a perder el miedo a hablar en público 

en un entorno profesional de radio.
¡NUESTROS PEQUEÑOS GRANDES LOCUTORES 

YA HAN VIVIDO ESTA EXPERIENCIA!

Apúntate ya en el 628 85 69 80 y 
en WWW.XLKIDSRADIO.COM

4 horas al día

Apúntate ya en el 628 85 69 80 y 
en WWW.XLKIDSRADIO.COM

ÚLTIMASPLAZAS
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¿Como percibe la sociedad las 
fundaciones?
La sociedad tiene una buena 
imagen de las fundaciones, global-
mente una percepción muy posi-
tiva, si nos comparamos con otras 
instituciones estamos en los prime-
ros lugares de aceptación social y 
reconocimiento de nuestra labor, 
pero eso no impide que sigamos 
mejorando, comunicando más y 
mejor.

Las pequeñas fundaciones 
están muy pegadas al 
terreno y al usuario � nal de 
sus servicios, por lo tanto, 
su función es fundamental

La transparencia se ha convertido 
en su mandato en la primera priori-
dad. ¿En que punto de transparencia 
están las fundaciones españolas?
Estamos avanzando muy signifi -
cativamente, hablo al menos de 
los socios de la Aef, se ha hecho 
un esfuerzo desde haces años por 
crear la cultura de la transparencia, 
no porque no exista la transparen-
cia, la transparencia existe en la 
base de las fundaciones que están 
obligadas a presenta y aprobar sus 
cuentas y depositarlas en un regis-
tro público, pero lo que nos falta es 
la cultura de comunicar, y esfor-
zarnos en que todo lo que hagamos 
tiene que ir junto con la explicación 
de cómo usamos los recursos para, 
que la sociedad en general tenga 
una idea clara de lo que hacemos 
y como lo hacemos, y no generar 
dudas.
¿Si mañana cerrasen las 
fundaciones, que pasaría en 
España?
Sería un desastre tremendo. 
Desaparecerían la mayoría de 
las becas posgrado con lo signi-
fi ca para la generación de cono-
cimiento, toda la actividad en el 
campo de la dependencia, de los 

servicios que tienen que ver con 
las más vulnerables, en la educa-
ción, en la cultura, en la investiga-
ción, y así podía seguir porque el 
mundo fundaciones es trasversal a 
toda la sociedad.
Hoy es imposible pensar en 
interactuar con los ciudadanos 
sin usar todo el entramado digital, 
¿están preparadas la fundación 
para acometer este reto?
Esa es uno de los grandes retos 
que tenemos, la sociedad esta 
cambiando de una manera radi-
cal en gran parte por las nuevas 
tecnologías, el impacto de internet 
es nuestras vidas es evidente, en el 
mundo laboral, empresarial etc.
Las fundaciones no pueden ser 
ajenas a ese mundo, estaríamos 
condenadas a desaparecer, es más 
graves que la falta de fi nancia-
ción. Las fundaciones no pueden 
ir por otro mundo diferente del 
que va la sociedad. Por eso debe-
mos evolucionar con la sociedad e 
incluso ir un paso por adelante. Las 
nuevas tecnologías crearan nuevos 
problemas que el mundo funda-
cional debe detectar y preparase 
para seguir cumpliendo su misión 
social.

Generar la cultura del 
trabajo en red entre las 
grandes y las pequeñas es 
una necesidad vital que 
debamos afrontar entre 
todos

El papel que juegan las grandes 
fundaciones del país, es muy 
importante, ¿Qué papel juegan las 
pequeñas?
Las pequeñas fundaciones están 
muy pegadas al terreno y al usuario 
fi nal de sus servicios, por lo tanto, 
su función es fundamental, por eso 
genera la cultura del trabajo en red 
entre las grandes y las pequeñas es 
una necesidad vital que debamos 
afrontar entre todos.

“Debemos evolucionar con la sociedad e incluso ir un paso por 
adelante. Las nuevas tecnologías crearan nuevos problemas que 

el mundo fundacional debe detectar y preparase para seguir 
cumpliendo su misión social.”

Javier Nadal
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

Arturo San Román
@arturosanromanf

“Debemos evolucionar con la sociedad e incluso ir un paso por 
adelante. Las nuevas tecnologías crearan nuevos problemas que 

Las fundaciones no pueden ir
por otro mundo diferente

del que va la sociedad

Las fundaciones no pueden ir
por otro mundo diferente

del que va la sociedad
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