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Pau Gasol

El pintor irlandés Sean
Scully (63)muestra en la ga-

lería Carles Taché una nueva se-
rie de composiciones abstractas
de elaborado croma-
tismo, que confir-
man su capacidad
para componer una
suerte de música vi-
sual. PÁGINA 29

Sean Scully

La improvisación se ha
adueñado de un club que

también hace agua en los despa-
chos y que ha descubierto que só-
lo podrá inscribir en
la Champions a uno
de los dos jugadores
que había fichado
de urgencia para
ello. PÁGINA 41

DIR. DEPORTIVO DEL REAL MADRID
Pedja Mijatovic

Al frente de Rusal, gigante
del aluminio, Deripaska

(40) intentó una expansión a gol-
pe de talonario pero sin una base
industrial sólida.
Fue el hombre más
rico de Rusia y hoy
se ha hundido como
otrosmuchos oligar-
cas. PÁGINA 3

MULTIMILLONARIO RUSO
Oleg Deripaska

Tres jóvenes emprendedo-
res han lanzado Àgils Co-

municació, primera empresa des-
tinada a salvar las barreras de co-
municación de los
discapacitados sen-
soriales. Se trata de
Joan Gil y los her-
manos Francesc y
Enric Lluch. PÁG. 51

ÀGILS COMUNICACIÓ
Joan Gil

Lomejor del gran balonces-
tista de Sant Boi no es su in-

acabable talento, sino su obse-
sión por progresar. Gasol empe-
zó flojo contra los
Celtics, pero acabó
siendo decisivo con
20 puntos, 9 de ellos
en los minutos fina-
les. PÁGINA 42

JUGADOR DE LOS ANGELES LAKERS

PINTOR
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De segunda mano
El Marché aux Puces de París
es el más grande –1.700 vende-
dores, seis millones de visitan-
tes al año– y más famoso merca-
do de antigüedades y objetos
de segunda mano de todo el
mundo. PÁGINA 8

POLÍTICA

Empate técnico
PNV y PSE mantienen un em-
pate técnico en intención de
voto a tres meses de las eleccio-
nes vascas, según el Euskobaró-
metro de otoño. PÁGINA 11

EDITORIALES

Los temas del día
La economía española y la cri-
sis financiera internacional; y el
adiós del dramaturgo de los
silencios, Harold Pinter. PÁG. 14

OPINIÓN

El paso del tiempo
Remei Margarit sostiene que
“ese medidor del tiempo que es
el calendario –por algo se inven-
tó– nos recuerda que cada tan-
to pasa una estación, primave-
ra, verano, otoño e invierno
con sus equinoccios y sus solsti-
cios, en un ciclo permanente en
un universo que no sabemos si
permanecerá”. PÁGINA 15

TENDENCIAS

Los maestros
Los expertos creen que la for-
mación del profesorado, junto a
su reconocimiento y respeto
social, es una de las piezas cla-
ve para que el sistema educati-
vo de un país funcione. El más-
ter de secundaria es una oportu-
nidad para mejorar el nivel de
formación del profesorado, pe-
ro no la única. La formación
permanente es otra de las asig-
naturas pendientes. PÁGINA 22

CULTURA

Ojos azules
En 1966, cuando parecía que el
cine negro americano era un
género en franco declive, Paul
Newman lo revitalizó de la ma-
no de Jack Smight, un joven
realizador procedente del me-
dio televisivo y director de epi-
sodios pertenecientes a series
tan emblemáticas como Alfred
Hitchcock presenta... o En los
límites de la realidad. PÁGINA 30

DEPORTES

El liderato del Liverpool
El Liverpool de Rafa Benítez
reforzó su liderato de la Pre-
mier League en la tradicional
jornada liguera de boxing day
tras una rotunda victoria por
3-0 ante el Bolton, con dos go-
les de Keane y otro de Riera,
cuya marcha del RCE Espanyol
se está notando mucho esta
temporada. PÁGINA 42

ECONOMÍA

Caja Madrid
La guerra abierta entre Espe-
ranza Aguirre y Alberto Ruiz-
Gallardón podría derivar en un
conflicto judicial a propósito de
Caja Madrid. PÁGINA 48
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DEentrada, no. Fue la respuesta que dio ayer el
presidente al ser interrogado sobre si España
ampliaría su contingente militar en Afganistán.
Rodríguez Zapatero debutó como diputado en

junio de 1986, tres meses después de que Felipe González
ratificara en referéndum el ingreso de España en la OTAN.
Por tanto, conoce la turbulenta ambigüedad del “de entrada,
no”. El caos duradero afgano y la injusticia infinita guantana-
mera son asuntos que descoyuntan la sonrisa presidencial.
Pese a ello, Carme Chacón y Miguel Ángel Moratinos visita-
ron el martes la base española en Herat. Nobleza navideña
obliga. La ministra hizo renovada profesión de fe obamanis-
ta al considerar esperanzadora la apuesta del presidente
electo de Estados Unidos por aquel vertedero de Asia Cen-
tral. Veamos. En su campaña electoral, Barack Obama ante-
puso la guerra en Afganistán a la ocupación de Iraq. Casi
nadie duda que en seis meses doblará sus efectivos en la
zona, aunque también son legión quienes sospechan que el

complejo militar industrial permanecerá en Bagdad. El he-
cho de que Obama cuente con halcones como Robert Gates
en la secretaría de Defensa (cargo que ya ocupa con Bush) y
con Hillary Clinton como secretaria de Estado no invita a
creer que Washington se transmute el 20 de enero en una
capital militarmente asustadiza. Quizás por ello, el Gobierno
español ya tiene vía libre para duplicar las tropas en misio-
nes internacionales. Cuando la cruda realidad estratégica
choca con la ilusión ideológica, siempre hay quien intenta
rellenar el incómodo abismo de la contradicción, sumergién-
donos en un mundo donde lo falso parece real y lo real fal-
so. Por eso se habló ayer en la Moncloa de convertir a Espa-
ña en un azote naval de los piratas somalíes.

Francesc Fortí vuelve a abrir
El Racó d'en
Binus, reivin-
dicando la
cocina de
siempre y sin
concesiones
mediáticas.

c

c

Elorgullo deun
cocinero clásico

c

PÁGINAS 68

CREEMOS QUE...

Cercanías en
rodaje

LA SEGUNDA
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Entre los colaboradores del alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, y los del máximo aspirante a romper
la hegemonía socialista en la capital catalana, el

convergente Xavier Trias, parece existir una conexión
telepática. Como ya es tradición desde que Pasqual Mara-
gall instauró este hábito posnavideño, el 15 de enero Jor-
di Hereu pronunciará la conferencia de balance y pers-
pectivas de la ciudad, organizada por el Col·legi de Perio-
distes de Catalunya y subtitulada este año “Construint el
futur”. Cuando el alcalde se dirija a los informadores para
convencerles de que Barcelona y su Ayuntamiento tienen
instrumentos para combatir la crisis y la desazón que esta
provoca en la ciudadanía, Xavier Trias –que desde hace
tres años pronuncia su conferencia alternativa– ya habrá
desfilado por el mismo escenario, en esta ocasión el audi-
torio de la Pedrera, para emitir su pronóstico de lo que
nos espera. Tres días antes que Hereu, el 12 de enero.
Trias hablará de “Els canvis que Barcelona necessita”.

Entre las frustraciones que puede sufrir un repre-
sentante político a lo largo de su carrera, no debe
de ser la menor encargarse de gestionar áreas es-

tratégicas para el futuro de un país y, a pesar de ello, en-
frentarse año tras año a la penuria presupuestaria. Minis-
tros o consejeros del área educativa lo saben muy bien.
Las prioridades políticas se establecen a menudo en fun-
ción del impacto electoral de las medidas, y la rentabili-
dad de un buen sistema educativo sólo se evalúa a muy
largo plazo, por más que periódicamente se hagan públi-
cas unas encuestas que sacan los colores a los gobiernos
menos listos de la clase. Sólo así se explica que iniciativas
tan necesarias como la mejora de la formación del profe-
sorado queden en el limbo por no estar asegurada su fi-
nanciación. Es el caso, sin ir más lejos, del máster de se-
cundaria que debe sustituir al obsoleto CAP. Hoy por
hoy, no puede asegurarse que la materia pueda impartir-
se el próximo curso. Nadie pone el dinero sobre la mesa.

El corte del túnel de Renfe
del paseo de Gràcia, entre el
25 de diciembre y el 5 de
enero para modernizar la
catenaria, ha causado incon-
venientes y sorpresas a los
viajeros afectados, pese al
esfuerzo de Renfe y Adif de
explicar las restricciones del
servicio y los medios alterna-
tivos habilitados.

Alfredo Abián VICEDIRECTOR

Trias se adelanta aHereu Siempre la educación

Deentrada, Afganistán

Internacional 3
Política 9
Opinión 14
Tendencias 20
Necrológicas 24
Cultura 27
Cartelera 33
Deportes 41
Anuncios clasificados 44
Economía 45

VIDEONOTICIA
Vea el ambiente que se vive en
la nueva edicióndel Salón de la
Infancia.

MONÓLOGO NEWS
¡Odio la Navidad!

LA BARAJA DEL AÑO
Confeccione su propia baraja a
partir de las principales noti-
cias y personajes del 2008.

TENGO UN BLOG
Pilar Bernús, licenciada enDe-
recho jubilada, nos presenta
Cazuelicas.
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]Un total de 95 empresas se
han beneficiado de las ayudas
que ha ofrecido el Departament
de Treball para financiar las
inversiones de las pequeñas em-
presas para renovar maquinaria
y mejorar las condiciones de
seguridad y salud laboral. La
ayuda media ha sido de 45.000
euros por empresa. / Redacción

]El diseñador Jordi Labanda
ha cerrado este mes su tienda
de Barcelona, la única que tiene,
ubicada en la calle Rosselló,
junto al paseo de Gràcia. Fuen-
tes de la firma explicaron que la
decisión se debió a las pocas
ventas, situación que se agravó
con motivo de las obras del me-
tro de Diagonal. / Europa Press

]La federación MCA-UGT ha
anunciado que la empresa de
componentes del automóvil Ges-
tamp, con sede en Dueñas (Pa-
lencia), tiene previsto aplicar un
expediente de regulación de
empleo ( ERE ) temporal. Ges-
tamp-Palencia cuenta con una
plantilla de 215 trabajadores y
fue creada en 1997. / Efe

]Educa-System, compañía pio-
nera en clases particulares a
domicilio, ha llegado a un acuer-
do con Concilia, consultora espe-
cializada en proyectos de conci-
liación, a través del cual los so-
cios del Club Concilia disfruta-
rán de condiciones preferentes
a la hora de contratar un profe-
sor para sus hijos. / Redacción

Ayudasparamejorar
la seguridad laboral

Cierra su tiendapor
la caídadeventas

EREtemporal en
la plantadeDueñas

Acuerdo sobre
conciliación laboral

DEPARTAMENT DE TREBALL

INMA SAINZ DE BARANDA

Jordi Labanda

JORDI LABANDAGESTAMP

MAR GALTÉS
Barcelona

J oan Gil y los hermanos
Francesc y Enric Lluch
son tres emprendedores
que acaban de lanzar la

que consideran es la primera em-
presa destinada a eliminar las ba-
rreras de comunicación que su-
fren los discapacitados sensoria-
les (personas sordas, ciegas y sor-
dociegas). Los tres tienen algo
más en común: su lengua mater-
na es lengua de signos, porque
sonhijos oyentes de personas sor-
das. “Como profesionales de la
traducción y la interpretación lle-
vamos quince años y hemos visto
que no había ninguna empresa
de servicios integrales”, dice
Joan Gil.
DesdeÀgils Comunicació ofre-

cen servicios de interpretación
para actos públicos y en entornos
multimedia (material informati-
vo o educativo, DVD, páginas
web). Su principal barrera de en-
trada al mercado todavía es el
desconocimiento social. “Para
una persona sorda no basta un
subtitulado literal: también hay
que indicar los cambios ambien-
tales, si se produce un ruido o ri-
sas de fondo”.
“La legislación ya obliga a las

administraciones públicas a ha-
cer accesible su información. No-
sotros trabajamos para ellos y
también intentamos hacer ver a
la empresa privada la necesidad
de adaptar su información, por
ejemplo, subtitulando sus anun-
cios en televisión”.
“Ceguera y sordera son disca-

pacidades invisibles, no es tan evi-
dente como ver una silla de rue-
das”. En Catalunya hay unos

30.000 discapacitados visuales y
unos 18.000 discapacitados audi-
tivos certificados; alrededor de la
mitad utilizan la lengua de sig-
nos. Y en España hay unas
400.000 personas usuarias de
lengua de signos. “Pero eliminar
las barreras de la información be-
neficia a muchas más: el subtitu-
lado, a los inmigrantes que apren-
den el idioma, o la audiodescrip-

ción, a personas que necesitan re-
forzar la información”, explican.
“Muchas de estas personas

que utilizan la lengua de signos,
sobre todo las mayores, son anal-
fabetos funcionales y por eso ne-
cesitan la adaptación en lengua
de signos. Y opciones como la te-
levisión por TDT abren muchas
vías de solución”.
Àgils Comunicació se puso en

marcha hace unos meses y toda-
vía está en fase de arranque co-
mercial. La previsión es facturar
unos 120.000 euros el primer
año y crecer un 40% el siguiente.
“La obligatoriedad a nivel legisla-
tivo y una mayor concienciación
social y empresarial creemos que
hará que el crecimiento sea conti-
nuo”.c

NURIA PELÁEZ
Barcelona

Si se sabe aprovechar, una cri-
sis también puede convertirse
en una oportunidad de nego-
cio. Al menos en un sector co-
mo el de los seguros y servi-
cios de defensa jurídica.
ARAG España, líder del sec-
tor, prevé aumentar este año
en un 7% su facturación del
2007, que superó los 105millo-
nes de euros.
La filial española de lamulti-

nacional alemana, que opera
en nuestro país desde 1977,
cuenta con 400 empleados, de
los cuales 270 trabajan en la se-
de central de Barcelona.
“En los últimos años hemos

experimentado un crecimien-
to sostenido de entre un 7% y
un 10% anual -explica Maria-
no Rigau, consejero delegado
de ARAG España.– El estado
general de la economía nunca
nos afecta muy directamente,
ni en momentos de gran bo-
nanza ni de crisis”. Y es que,
según Rigau, “el verdadero
motor de crecimiento es el gra-
do de concienciación de las fa-
milias y pymes sobre la exis-
tencia de vías legales para re-
solver sus problemas”.
Esos problemas se hanmul-

tiplicado con la crisis y parece
que la concienciación tam-
bién. El servicio de asistencia
jurídica telefónica de ARAG,
uno de losmás populares de la
compañía, ha atendido este
año unas 60.000 peticiones,
un 25% más que en 2007. Los
cambios en el tipo de peticio-

nes también son un claro refle-
jo de la coyuntura económica:
si el año pasado una de cada
tres consultas estaba relacio-
nada con la vivienda, en los úl-
timos meses han aumentado
un 30% las referidas a proble-
mas laborales.
Los servicios jurídicos re-

presentan un 1% de la factura-
ción. El resto corresponde al
sector seguros, donde gestio-
na 10 millones de pólizas en
España y Portugal. El 70% co-
rresponde a los seguros de de-
fensa jurídica y el 30% restan-
te se reparte a partes iguales
entre los seguros de subsidio y
los de asistencia en viaje.
“El secreto de nuestro éxito

es que siempre hemos sabido
adaptarnos a las necesidades
del mercado”, asegura Rigau.
Así, uno de sus productos más
demandados es un seguro diri-
gido a los propietarios de vi-
viendas en alquiler, que cubre
el riesgo de impagos y los posi-
bles costes de desahucio del in-
quilino. La compañía acaba de
lanzar también un servicio de
gestión de impagos para py-
mes con el que espera conse-
guir unos 5.000 clientes en los
próximos doce meses. c

EDUCA-SYSTEM

LAURA GUERRERO

Ante la crisis, la
empresa ha lanzado
productos como un
gestor de impagos
para pymes

Francesc y Enrich Lluch y Joan Gil son hijos oyentes de sordos

EN
LÍNEA

La empresa arranca
con unas ventas de
120.000 euros y prevé
crecer con la
concienciación social

Àgils Comunicació adapta la información para discapacitados

Contra las barreras LaaseguradoraARAG
prevé aumentar su
facturaciónun7%


