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EN PRIMER PLANO
Prórroga para Libia. Carme Chacón anunció ayer en Bruselas, donde asistía a la reunión de primavera de los ministros de
Defensa aliados, que mañana, viernes,
planteará al Consejo de Ministros la «prórroga indefinida» de la misión española en
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Puestos de trabajo. José Luis Zoreda, presidente de la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), anunció ayer que el
‘Barómetro de la rentabilidad y empleo
de los 105 principales destinos urbanos y
vacacionales españoles en 2011’ indica que
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Con las promesas del periodismo. La
princesa de Asturias presidió ayer la entrega de los premios de la segunda edición del concurso periodístico digital ‘Hoy
Escolar’, organizado por Fundación Telefónica con la colaboración de Vocento, en
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Muerdan el hierro
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oy les invito a un paseo virtual
por un gimnasio. Pónganse cómodos, ropa ligera, que transpire bien, luego enchúfense algo
potente en el ipod, Rammstein, por ejemplo, Du hast o Waidmanns Heil, algo que
les incite a morder el hierro. Luego entren
conmigo en la sala, hoy toca hombro y gemelos. De inmediato podrán identificar
unos biotipos concretos, que podrían protagonizar sin ápice de duda un documental de Rodríguez de la Fuente. En todo gym
que se precie no puede faltar un ‘profesional’, alguien a quien siempre encontrará
aconsejando a otro sobre cómo hacer las tablas de ejercicios o la mejor forma de mezclar los suplementos de proteínas –aunque
no tenga ni idea del asunto, ese es otro can-

tar–. También están los ‘charletas’, personal que paga el mes pero que nunca verán
acercarse a una mancuerna o barra, sencillamente ocupan la hora en una actividad
social, formando grupos de discusión sobre el partido del domingo o cualquier tema
divino o humano que les distraiga de hacer
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