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CLAVES
‘OCÉANOS’, DOCUMENTAL DE RÉCORDS

Coincidiendo con la celebración el pasa-
do jueves del Día
de la Tierra se es-
trenó en todo el
mundo Océanos,
el documental de
naturaleza más
caro de la historia
con un presu-
puesto de 50 mi-
llones de euros. El
filme, que ha sido
rodado en los seis continentes, está diri-
gido por los franceses Jacques Perrin y
Jacques Cluzaud, y se presenta como el
segundo esfuerzo de Disney por ofrecer
grandes producciones de este tipo, des-
pués de Tierra.

‘UN MUNDO SIN FIN’, EN EL TABLERO

El mismo creador de juegos alemán que
adaptó el best seller de Ken Follet Los
pilares de la Tierra al juego de mesa ha
llevado a cabo la misma labor con su
continuación, Un mundo sin fin, que
ahora tiene traducción española de la
mano de la editorial Devir. En este
nuevo título, para dos, tres o cuatro ju-
gadores, cada rival buscará la cons-
trucción del mayor número de edificios
de la ciudad de Kingsbridge, a la par
que mantiene el cuidado médico y ali-
menticio de sus trabajadores.

UN CRUCERO GRACIAS AL VOLCÁN

La compañía de cruceros de lujo Celebrity
Cruises se ha visto obligada a cancelar la
inauguración de su último barco debido a
los trastornos causados por la nube del
volcán Eyjafjalla, que han impedido a los
viajeros acudir hasta el puerto de
Southampton, en Reino Unido. En su
lugar, la compañía decidió ayudar a viaje-
ros que no habían podido regresar a su
lugar de origen. Gracias a esta iniciativa,
300 españoles y unos 2.500 británicos
han podido volver a sus hogares.

‘ALBA CROMM’, DE VICENTE LUIS MORA

Ed. Seix Barral. 264
páginas, 17 €

Uno de los repre-
sentantes de la
nueva narrativa es-
pañola combina
aquí los experimen-
tos que identifican
a la generación No-
cilla –cambios de referentes en el relato,
introducción de elementos audiovisuales,
presencia continua de internet– con una
trama absorbente. Estructurado como
una revista, a través de sus artículos co-
noceremos a la agente de policía Alba
Cromm, que afronta la búsqueda del más
peligroso pederasta de la red, Nemo,
mientras dedica tiempo a descifrar el reto
criptográfico de un millonario.

CINCO DÍAS Madrid

T
ras la adquisición de Altadis por
parte del grupo Imperial Tobacco,
en enero de 2008, la Fundación

de la compañía ha iniciado una nueva
andadura, marcada por la participación
en proyectos sociales en nuestro país
y, por primera vez, por la colaboración
en iniciativas de cooperación al desa-
rrollo en países latinoamericanos pro-
ductores de tabaco. La firma de dos
convenios para ayudar al desarrollo de
la región de Tiquisate, en Guatemala,
y la renovación del apoyo a la Funda-
ción Víctimas del terrorismo son sus
acciones más novedosas.

La Fundación Altadis ha firmado re-
cientemente dos convenios de colabo-
ración en materia de cooperación al de-
sarrollo que permitirán incrementar el
nivel de vida de los trabajadores de los
campos de cultivo de tabaco de la re-
gión de Tiquisate, en Guatemala, y me-
jorar las condiciones de centros edu-
cativos de esta misma zona.

Este proyecto tiene una enorme re-
levancia, tanto por el beneficio social
que se conseguirá en la región como
por el hecho de ser el primer gran pro-
yecto de cooperación al desarrollo que
pone en marcha la Fundación Altadis
en Latinoamérica. Tras la compra de
Altadis por parte de Imperial Tobacco,
la cooperación al desarrollo en países
latinoamericanos donde se produce ta-
baco se ha convertido en uno de los
nuevos ámbitos prioritarios de traba-
jo para la Fundación, en el marco de
los principios generales de Responsa-
bilidad Social Corporativa del grupo
Imperial Tobacco.

La Fundación Altadis ha firmado
estos dos convenios con Universal To-
bacco, compañía internacional sumi-

Inicia proyectos
de ayuda al
desarrollo
fuera de España,
en la región
guatemalteca
de Tiquisate

nistradora de tabaco en rama, que
tiene amplia experiencia en la zona. A
través de estos acuerdos, cuyo desa-
rrollo finalizará en diciembre de 2012,
la Fundación contribuirá a mejorar las
instalaciones e infraestructuras de dos
escuelas a las que asisten más de 300
estudiantes.

Distintas mejoras
Los trabajos incluirán la construcción
de un aula y de nuevos baños, repara-
ción de suelos y tejados, construcción
de pistas de deporte y compra de ma-
terial escolar. Igualmente, mejorará la
calidad de vida de los trabajadores en
los campos de cultivo de tabaco y de sus
familias, especialmente con la creación
y mejora de infraestructuras sanitarias
y abastecimiento de agua potable.

Guatemala es el tercer productor de
tabaco de América Latina, por detrás
de Argentina y México, y cuenta con
uno de los más bajos Índices de De-
sarrollo Humano en toda Latinoamé-
rica. La región tabaquera del munici-
pio de Tiquisate se encuentra en el sur
de Guatemala, dentro del departa-
mento de Escuintla, uno de los luga-
res tradicionales de cultivo de tabaco
del país. Se trata de un municipio en
el que el 41,5% de sus habitantes viven
en condiciones de pobreza y el 5,3% de
pobreza extrema, y que acumula una
muy alta tasa de analfabetismo.

Pistas

La Fundación Altadis fortalece
su compromiso social

Reverte y Punset asedian las librerías catalanas
CINCO DÍAS Barcelona

Sant Jordi es un día gran-
de en Cataluña, sobre todo
para los libreros, que es-
peran facturar alrededor
de 20 millones de euros
(un 7,6% del volumen
anual de ventas), según el
Gremi de Llibreters de
Barcelona i Catalunya.
Una cifra, por cierto, que
ni siquiera la crisis ha lo-

grado alterar en los últi-
mos tres años. El 23 de
abril es sinónimo en Bar-
celona de cientos de pues-
tos de venta de libros y de
rosas, pero también de lar-
gas colas en la Rambla y el
paseo de Gràcia para ob-
tener un ejemplar firmado
por el propio autor.

Lo Nou Diccionari Llei-
datà-Català (Alfazeta), de
Robert Masip, Fernando

Montardit y David Prena-
feta; El somni de Tarraco
(Edicions 62), de Xulio Ri-
cardo Trigo, y Rere els
murs (Columna), de Núria
Esponellà, se llevaron el
viernes la mayor parte de
las ventas en las provincias
de Lérida, Tarragona y Ge-
rona, respectivamente.

En cuanto a Barcelona,
ciudad que aglutina más
de la mitad del volumen

total, habrá que esperar
para conocer al triunfador.

En castellano, El asedio
(Alfaguara), de Arturo
Pérez-Reverte, se postula-
ba a media tarde del vier-
nes como vencedor fuera
de la Ciudad Condal, si
bien El viaje al poder de la
mente (Destino), de
Eduard Punset, disponible
en catalán y castellano, po-
dría dar la sorpresa.

Trabajadoras en los campos de tabaco de Tiquisate, en Guatemala.

Maite Pagazaurtundúa y la directora de la Fundación, Inés Cassin.

La Fundación Altadis conti-
nuará prestando su apoyo
a la Fundación Víctimas
del Terrorismo como
miembro permanente de
su Junta de Mecenazgo. Al-
tadis ha decidido conti-
nuar respaldando la labor
de la Fundación Víctimas
del Terrorismo dado el in-
terés social general de la
misma, y prolonga así una
colaboración que dura ya
nueve años. La aportación

de la Fundación Altadis es-
tará destinada íntegramen-
te al Fondo Asistencial
para Víctimas del Terroris-
mo, consistente en ayudas
directas a las víctimas y
sus familias a través de di-
versos conceptos, como es-
tudios, formación, gastos
médicos u hospitalarios,
entre otros. Estas ayudas
son complementarias a las
otorgadas por el sistema
público.

Renovación del apoyo a
las víctimas del terrorismo
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