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Hacen falta más personas solidarias
En España hay una gran solidaridad entre
sus habitantes hacia las personas del tercer
mundo. Hay cientos de miles de españoles
apuntados a ONGS. Pero ante la gravísima
situación en la que se encuentran muchos
países, es necesario que más personas se
unan a estas organizaciones. Para unirse a
una ONG se puede pagar lo que se quiera al
año, apadrinar a un niño, o colaborar como
voluntario. Con un poco de dinero que des,
es mucho dinero y se pueden hacer muchas
cosas en el Tercer Mundo.

Hay muchas personas y niños que mueren
de hambre, en guerras, sufren enfermedades,
padecen gobiernos corruptos (El dinero de
las ONGS sí llegan a las personas necesita-
das), desastres naturales, el alto precio de los
alimentos, las dictaduras, la falta de derechos
humanos, etcétera. En el Mundo se producen
alimentos para 12.000 millones de personas,

cuando somos 7.000 millones de personas,
mueren niños por no tener comidas, desnu-
tridos y sufriendo por no comer, hay millones
de niños trabajando duramente, millones de
personas que no tienen ni atención médica
ni acceso al agua potable, niños sufriendo
hasta morir por enfermedades que se curan,
por no tener acceso a medicinas y/o médi-
cos, etcétera.

Ayudemos a estas personas. Cuesta muy
poco. Hazte socio de una ONG por el dinero
que quieras al año.

Juan Antonio Campos Palomo (Málaga)

¿Estado de Bienestar o ruina total?
Algunas cartas de lectores anuncian el fi-
nal del Estado de Bienestar cuando gobier-
ne el Partido Popular. La carcajada que
esas dudas me producen serían muy sono-
ras si no fuera por la insoportable situación
actual de ese estado de bienestar al que al-

gunos aluden. Precisamente con el PSOE
hemos tenido el privilegio de llegar nueva-
mente a cotas inimaginables de miseria,
paro, endeudamiento, impagos, enchufis-
mo y subvenciones, pero de trabajo, nada
de nada.

Sorprende que a algunas personas haber
alcanzado los 5 millones de parados les pa-
rezca bienestar; debe ser que algunos consi-
deran la destrucción del tejido empresarial
como lo mejor para estar-bien... ; debe ser
que la deuda galopante que hemos contraido
(por mala gestión, cuando no afán de lucro
personal o partidista), y que no podrán pagar
nuestros nietos, forma parte de lo que algu-
nos llaman bienestar. Urge que alguien tome
la riendas de este país, que es España, y nos
saque del agujero en que unos malgastado-
res e ineptos nos han metido. Y esos tienen
nombre y apellidos, no lo olvidemos.

Fina Millán (Barcelona)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l auto del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña
que obliga a cumplir la

sentencia del Supremo para que
el castellano sea también lengua
vehicular en la escuela pública, ha
provocado una tormenta política en Cataluña que ha hecho sacar a
sus dirigentes toda la artillería pesada en defensa del modelo educa-
tivo de inmersión lingüística. Ya estaban muy caldeados los ánimos
con la reforma constitucional pactada entre PP y PSOE, una reforma
que no ha sentado nada bien al nacionalismo, que lo ha considerado
un nuevo motivo de distancia entre España y Cataluña que hace añi-
cos el consenso constitucional. Ahora el fallo del TSJC ha terminado
de encrespar los ánimos. La reacción del Gobern de Artur Mas no ha
podido ser más desafortunada, ni tampoco menos sorprendente: pa-
sarse por el forro de sus caprichos el auto del Tribunal, calificar de in-
negociable su modelo educativo y anunciar a bombo y platillo que el
monolingüismo se mantendrá caiga quien caiga. Lo ha dicho muy
claro la consejera de educación, Irene Rigau: prefiere ser inhabilitada
antes que cumplir la ley. Esto es un desacato en toda regla a los tribu-
nales. El Partido Popular ha presentado en el parlamento autonómi-
co una propuesta de resolución en la que insta al Gobierno de Artur

Mas a cumplir las sentencias del
TSJC y del Supremo. No hace falta
ser jurista para entender que la
lealtad institucional está por enci-
ma de cualquier interpretación de
las normas y obliga a acatar las le-

yes y sentencias judiciales. Lo contrario es una llamada a la insumi-
sión muy peligrosa que cercena las bases del Estado de Derecho. No
cabe esperar una reacción voluntariamente sensata por parte del Go-
bern volviendo a la cordura y acatando en todos sus términos la sen-
tencia del Supremo. Pero tampoco hay que dejarse intimidar por las
permanentes amenazas de ruptura de las que se nutre el nacionalis-
mo en su relación con el Estado. No nos engañemos. La cantinela del
derecho a decidir y la monserga, cuando conviene, de que “no cabe-
mos en España”, proporciona pingües beneficios. Jamás habrá ruptu-
ra porque al nacionalismo no le interesa y porque sabe que tensionar
la cuerda es la mejor política. Pero estamos hablando de preservar los
derechos de unos ciudadanos que lo único que reclaman es el dere-
cho a recibir para sus hijos una educación bilingüe. El Partido Popu-
lar ha anunciado que actuará con firmeza si la Generalitat incumple
las sentencias. Esperemos que así sea, porque los ciudadanos del res-
to de España ya estamos hartos del chantaje permanente.

Sentencias
y victimismo

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre Internet, escrito por Álva-
ro Varona.

Desde mi butaca
La piel que habito, la nueva película de
Almodóvar, vista por Carlos Rivera.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

Las manifestaciones convocadas
por los sindicatos contra el
acuerdo alcanzado entre el PP y
el PSOE para reformar la Consti-
tución para introducir el princi-
pio de estabilidad presupuesta-
ria y limitar el endeudamiento
de las administraciones públicas.
fue un rotundo fracaso. Las mar-
chas que pretendían reflejar el
supuesto malestar social por la
reforma apenas congregaron a
unos pocos miles de personas.
En Barcelona y Madrid, los indig-
nados del 15-M enarbolaron
pancartas contra los sindicatos a
los que gritaron su ya clásico
“No nos representáis”.

EL 15-M REVIENTA LAS MARCHAS

Ya no convencen

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gerente
Fernando Ibáñez

Director
Alberto Castillo

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de Publicidad
Ana Sánchez

REDACCIÓN CENTRAL:
Calle Atocha, 16, 2ª planta

Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
ediciones@grupogente.es

Tel. publicidad: 91 369 78 79
comercial@grupogente.es

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID



DEL 9 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | 3GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



4 | DEL 9 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Actualidad

El Gobierno
catalán decide
desobedecer a los
tribunales

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

E.F.
El Gobierno catalán no está dis-
puesto a cumplir el fallo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ca-
taluña que obliga a la Generali-
tat a garantizar el castellano co-
mo lengua vehicular en la edu-
cación catalana.

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, ha lanzado una dura
advertencia al PP y ha asegurado
que, si Mariano Rajoy trata de le-
gislar en contra de la inmersión
lingüística desde el Gobierno,
“poco se podrá hacer” en rela-
ción a eventuales acuerdos entre
populares y CiU en Cataluña y
en Madrid.

En declaraciones a Rac1 reco-
gidas por Europa Press, ha des-
cartado una actitud de insumi-
sión, aunque ha lanzado una ad-
vertencia: que es la Generalitat y
no el Estado quien marca los cu-
rrículums educativos, tiene las
competencias y de ella depende
la inspección.

“Con el tema de la lengua no
se juega”, ha declarado, añadien-
do que el modelo lingüístico
educativo no cambiará siempre
que haya una mayoría catalanis-
ta en el Parlamento, cámara en
la que se decide sobre eso por-
que es la Generalitat quien tiene
las competencias. En este senti-
do, ha añadido que el Gobierno
de la Generalitat va a mantener
la inmersión pase lo que pase en
los tribunales.

E.P.
José Antonio Monago, presiden-
te de Extremadura, ha avanzado
esta semana que el recorte de los
presupuestos de la Comunidad
para el próximo año rondará el
10 por ciento. En dicho presu-

puesto se incluirá a “todo el sec-
tor público”. Asimismo, también
ha hecho pública la intención de
eliminar las “mochilas de privi-
legios” a altos cargos. La inten-
ción es evitar que el déficit regio-
nal alcance el 6,8% del PIB.

Extremadura reducirá sus
presupuestos un 10% en 2012

LA LUCHA CONTRA EL DÉFICIT

Madrid se prepara para la
primera huelga de profesores
Los sindicatos convocan un paro y una manifestación el próximo 14 de septiembre

Laura Gisbert
Ha llegado septiembre y parece
que va a ser imposible que las
únicas noticias sobre educación
hablen sobre la vuelta al cole. Y
es que el anuncio de recortes en
este ámbito en varias comunida-
des, la mayoría gobernadas por
el Partido Popular, ha traído más
pimienta, si cabe, al panorama
político español.

Los sindicatos CCOO, ANPE,
CSI-F, FETE-UGT y STEM han
anunciado para el próximo 14 de
septiembre una huelga y una
‘manifestación social’. Según lo
previsto, estos actos tendrán lu-
gar entre la plaza de Neptuno y
la Consejería de Educación de
Madrid. Así, y bajo el lema ‘La
educación no es un gasto. No a
los recortes’, estos colectivos afir-
man que con esta y otras mu-
chas movilizaciones no luchan
por las condiciones laborales del
profesorado, sino más bien “por
la calidad de la enseñanza”.

“MEDIDA NECESARIA”
Por el contrario, la consejera de
Educación de la Comunidad de
Madrid ha asegurado que pese a
las presiones no tiene previsto
rectificar lo que considera una
“medida necesaria y razonable”.
Ha insistido también en negar
que los recortes de interinos su-

peren los 3.000 docentes, como
dicen los sindicatos, ya que “ha-
bía menos de 1.700 contratados
el curso anterior”. En todo caso,
Figar asegura que las medidas
no implican disminución de re-
cursos.

Por su parte, Mario Bedera,
secretario de Estado de Educa-
ción, ha tachado de “perfecta-

mente ininteligible” esta postu-
ra. No obstante, asegura que el
aumento de 18 a 20 horas lecti-
vas en los centros tiene “ un
efecto directo de reducción de
plantilla, y uno indirecto que es
la pérdida de la calidad”.

En la misma línea se ha ex-
presado el secretario de FETE-
UGT Madrid, Eduardo Sabino

Blasco. “Es mentira que con una
reducción tan drástica de profe-
sorado se pueda hacer lo mismo
que hasta ahora. Quien diga eso
miente”.

La polémica continúa en la
calle. De hecho, este lunes tuvo
lugar una cacerolada en la sede
del PP en la calle Génova de Ma-
drid, con escasa asistencia.

Concentración de profesores frente a la Asamblea de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE



30.000 millones
en prestaciones
por desempleo
El ministro de Trabajo vuelve a culpar a las
entidades financieras del desempleo en España

L.G.
España es uno de los países de la
Unión Europea que más gasta en
prestaciones por desempleo. Así
lo ha asegurado esta semana Va-
leriano Gómez, ministro de Tra-
bajo e Inmigración. No en vano,
y por si hubiera dudas, ha ofreci-
do también cifras rotundas:
nuestro país alcanzará los 30.000
millones de euros destinados a
este concepto en un año, lo que
supone dos terceras partes del
gasto efectuado en su Ministerio.
Estas declaraciones han tenido
lugar durante su participación
en un curso sobre la reforma la-
boral en la Universidad Autóno-
ma de Madrid.

Según Gómez, se trata de ele-
vados costes sociales derivados
de la inestabilidad laboral, cuya

última consecuencia es el de-
sempleo. Además, el ministro ha
echado balones fuera y ha insis-
tido en que no se trataría de un
problema derivado de la regula-
ción vigente o de las autoridades
laborales, sino que el máximo
responsable de los elevados ni-
veles de desocupación en Espa-
ña son las instituciones financie-
ras, que marcarían la evolución
cíclica de la economía.

SIN SOLUCIONES “MÁGICAS”
Por otro lado, Valeriano Gómez
ha querido mostrarse lo más
cauto posible. Así, no ha dudado
en reconocer que contra el paro
no existen soluciones “mágicas”,
incluida la reforma laboral. No
obstante, ha salido en su defen-
sa, asegurando que el paquete

Ciudadanos en la cola del INEM

de medidas aprobado ha sido el
“más intenso” desde mediados
de los 80 y criticando a quienes
la tildan de “reformas a medias”.

Al respecto, el ministro ha
realizado un breve resumen de
la problemática situación del
mercado laboral español. Así,

considera que entre los lastres
del mismo se encuentran la falta
de estabilidad derivada de la ex-
cesiva rotación en el empleo, el
desequilibrio en el modelo de
flexibilidad laboral y la dificultad
entre los jóvenes a la hora de en-
contrar un empleo.

Bancos y cajas de
ahorro encarecen
las comisiones en
plena crisis

DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

E.P.
Según los últimos datos ofreci-
dos por el Banco de España, las
entidades financieras han eleva-
do las comisiones que cobran a
sus clientes.

Entre las más llamativas, se
encuentran las comisiones a
clientes por el mantenimiento
de cuentas corrientes y de aho-
rro, que han subido un 15% en
agosto respecto a diciembre de
2010, hasta 25,8 y 25,16 euros.
También las comisiones por las
transferencias sobre otras enti-
dades han subido de 0,30 a 0,34
euros en este periodo. En lo que
a créditos y préstamos no hipo-
tecarios se refiere, la comisión
por el estudio sobre el importe
formalizado ha subido del 0,85%
al 0,95%, lo que supone un 11,7%
más, mientras que en el caso de
la apertura se ha encarecido un
5,6%, hasta el 3,19%. Importante
es por otra parte la comisión por
apertura de una hipoteca, que
pasa del 2,71% al 2,76% del im-
porte formalizado.
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ENCUESTA DE LA WEB HOTELES.COM

¿Dónde se encuentra el servicio
de taxis más profesional?
F.T.
Bajo el punto de vista de los ciu-
dadanos españoles, la ciudad de
Madrid tiene los mejores taxis
del país. Así lo refleja el último
estudio anual realizado por Ho-
teles.com, portal líder en reser-
vas hoteleras. Y es que la capital
posee el liderazgo en 4 de los 7

parámetros estudiados. Así, ha
resultado la mejor en cuanto a
seguridad para un 31% de los
encuestados, para un 24% lo es
en conocimiento de la zona y
profesionalidad del taxista, y fi-
nalmente para el 40% no tiene ri-
val en disponibilidad. Sin em-
bargo, no todo son halagos. No

obstante, es considerada la más
cara del país con un 33% de los
votos, así como la más descuida-
da en cuanto a limpieza junto a
Ceuta y Melilla o la que tiene los
taxistas más antipáticos.

Por otra parte, a nivel mun-
dial los españoles seguimos pre-
firiendo a Madrid. En este senti-
do, los taxis más sucios serían los
de Bogotá y Lisboa, los neoyor-
quinos son los que se pierden
más fácilmente y los londinen-
ses no destacarían precisamente
por su amabilidad.

T.P.
Un francés ha sido condenado
por el Tribunal de Apelación de
Aix en Provence a pagar a su mu-
jer una indemnización de 10.000
euros tras su divorcio por no ha-
ber mantenido relaciones sexua-
les con ella durante varios años.
A Jean Louis G., de 51 años, de
nada le ha servido alegar una
“fatiga crónica generada por los
horarios de trabajo”. Su ya ex-
mujer había insistido durante el
proceso en que la ausencia de
sexo entre ambos era la causa de
su separación. Así, dada la im-
precisión de la normativa fran-
cesa, la decisión ha estado en
manos de los jueces.

DATOS DE LA UNESCO

Todavía existen
793 millones de
analfabetos en
todo el mundo
E.P.
Según datos publicados recien-
temente por la UNESCO con
motivo del Día Internacional de
la Alfabetización, existen todavía
793 millones de analfabetos en
el mundo, los cuales en su ma-
yoría son mujeres y niños.

Pero la cosa no queda ahí. De
hecho, otros 67 millones de ni-
ños en edad de asistir a la escue-
la primaria no lo hacen, y 72 mi-
llones de adolescentes en edad
de cursar el primer ciclo de la es-
cuela secundaria tampoco están
gozando de su derecho a la edu-
cación. Además, más del 50 por
ciento de los adultos analfabetos
se encuentran en once países:
Benin, Burkina Faso, Chad, Etio-
pía, Gambia, Guinea, Haití, Mali,
Níger, Senegal y Sierra Leona.
Sin embargo, por regiones, el sur
y el oeste de Asia albergan más
de la mitad de la población anal-
fabeta mundial (51.8%), en tan-
to que en el África Subsahariana
viven el 21,4% de los adultos
analfabetos, en Asia Oriental y el
Pacífico el 12,8%, en los estados
árabes el 7,6% y en América Lati-
na y el Caribe el 4,6%.

CONVERTIRLO EN PRIORIDAD
“El mundo necesita urgente-
mente un compromiso político
más firme con la alfabetización,
respaldado por los recursos ade-
cuados para ampliar los progra-
mas eficaces”, ha subrayado Irina
Bokova, directora general de la
UNESCO. En este sentido, no ha
dudado en hacer un llamamien-
to a “los gobiernos, las organiza-
ciones internacionales, la socie-
dad civil y el sector privado a que
hagan de la alfabetización una
prioridad política, para que to-
das las personas puedan desa-
rrollar su potencial y participar
activamente en la conformación
de sociedades más sostenibles,
justas y pacíficas”.

HAY TRES DETENIDOS

Desmantelada una
gran plantación
de marihuana
en Murcia
E.P.
Tras varias semanas de intenso
trabajo, la Guardia Civil de Mur-
cia ha desmantelado una planta-
ción de 242 plantas de marihua-
na en una finca del paraje ‘El
Gurugu’ de Ulea. La operación
se ha saldado con la detención
de tres personas, las cuales han
sido acusadas de llevar a cabo
un delito contra la salud pública.
Además de la plantación, los
agentes localizaron 160 gramos
de hachís y 300 gramos de hoja
picada de marihuana. Todo ello
tendría un valor de 435.000 eu-
ros, aproximadamente.

Por otro lado, esta operación
ha servido para desarticular un
clan familiar dedicado a la ela-
boración y tráfico de marihuana
y hachís que operaba en el tér-
mino municipal de Ulea.

EN NIZA, FRANCIA

Condenado a
pagar 10.000 euros
por no tener
sexo con su mujer

Greenpeace vuelve a exigir la
demolición de ‘El Algarrobico’
La organización ecologista ha instalado una ‘delegación temporal’ en el hotel
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B.J.
Una docena de activistas de Gre-
enpeace se ha concentrado esta
semana frente a la playa de El Al-
garrobico, perteneciente a Car-
boneras, en pleno parque natu-
ral de Cabo de Gata, donde se
encuentra el hotel construido
por Azata del Sol. Han estableci-
do una ‘delegación temporal’
con el objetivo de presionar al
Gobierno y a la Junta de Andalu-
cía para que se comprometan de
inmediato al derribo del inmue-
ble, cuya licencia de obras fue
declarada ilegal hace ya tres
años por una sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso número
2 de Almería.

PIDEN COMPROMISO
Los activistas de la organización
ecologista, que ya habían inicia-
do una recogida de firmas para

solicitar la demolición el pasado
día 2 de septiembre, se persona-
ron en el hotel a las 7-30 horas
de la mañana del lunes. Un cuar-
to de hora más tarde accedieron
al interior con el propósito per-
manecer allí hasta que exista un
compromiso por escrito de las
Administraciones. Además, tuvo
lugar una concentración en la
playa de El Algarrobico este
miércoles, la cual contó con la

presencia de otras organizacio-
nes ecologistas implicadas en la
causa como ‘Salvemos Mojácar’
y ‘Ecologistas en Acción’.

La secretaria de Estado de
Cambio Climático, Teresa Ribe-
ra, ha calificado la propuesta de
“muy interesante”. Pese a todo,
ha sostenido que “la única ma-
nera” de conseguir algo “es estar
amparado por el ordenamiento
jurídico vigente”.

Activista de Greenpeace mostrando una pancarta reivindicativa GREENPEACE

Los activistas, que permanecerán en esta nueva delegación “cien por
cien sostenible y respetuosa con el medio ambiente”, han añadido una
pancarta de 30 metros con el mensaje ‘¿A qué esperan?’.Además, según
han anunciado, realizarán diferentes actividades “para mejorar la ima-
gen del edificio”, para lo que contarán con la colaboración del artista
‘3ttman’. No obstante, van a tener mucho trabajo, pues el hotel ilegal
cuenta con una veintena de plantas y un total de 411 habitaciones.

Los activistas se preguntan: ‘¿A qué esperan?’

Los taxis madrileños son los preferidos por los españoles MANUEL VADILLO
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El nuevo Honda Civic está desa-
rrollado específicamente para el
mercado europeo, el nuevo
Honda Civic se ofrecerá exclusi-
vamente con carrocería 5 puer-
tas y competirá en el segmento
C, según ha informado la com-
pañía.

“Su comercialización en Eu-
ropa, y en España, está prevista
para principios de 2012”, explica
un portavoz de Honda.

En el renovado diseño del
nuevo Civic destaca la combina-
ción del juego de ópticas trase-
ras que, a su vez, conforman el
spoiler trasero. El diseño aerodi-

námico del spoiler distribuye el
flujo de aire por encima del co-
che y por los laterales; éste es un
claro ejemplo de cómo se han
refinado todos los elementos del
nuevo Civic.

EMISIONES DE C02
Casi todos los componentes de
la carrocería se han rediseñado,
poniendo especial énfasis en la
conducción y el confort de mar-
cha, la reducción de emisiones
de CO2, la calidad interior, y
manteniendo a la vez el amplio
espacio en el habitáculo, una ca-
pacidad del maletero líder en su
segmento, y la versatilidad.

SE COMERCIALIZARÁ EN ESPAÑA A PRINCIPIOS DE 2012

Un Honda Civic más aerodinámico

El nuevo modelo reduce las emisiones de CO2

SUPLEMENTO
DE MOTOR
www.gentedigital.es/iGente/

SALÓN DEL FRÁNCFORT
La industria del automóvil se da
cita en la ciudad alemana
Págs. 1 a 3

iGente
FRÁNCFORT, ESCAPARATE DE LOS
NUEVOS CHEVROLET
Chevrolet presenta por primera vez en Europa los ambiciosos modelos Miray y Colorado Rally
con los que la firma norteamerica pretende proyectar en el mercado dos nuevas leyendas

En el stand de Honda en el
Salón de Frankfurt también po-
drá contemplarse el resto de la
gama de automóviles. Por un la-
do, los exitosos Accord y CR-V. Y
por otro, los modelos híbridos: el
deportivo CR-Z, el familiar In-
sight, y la última incorporación,
el urbano Jazz (también disponi-
ble con motorización de gasoli-
na).

VISIÓN DE FUTURO
La visión del futuro de la movili-
dad para Honda estará repre-
sentada por el Honda EV Con-
cept y el EV-Neo, los vehículos
eléctricos de baterías de la mar-

ca, de cuatro y dos ruedas, res-
pectivamente.

Honda ha desarrollado una
serie de vídeos corporativos para
quiénes deseen conocer mejor

las características de este mode-
lo que puede visitarse en la pági-
na web http://multivu.com/pla-
yers/English/51356-honda-mo-
tor-europe.

COLORADO RALLY El aspecto frontal del Colorado está definido por grandes faros delanteros con elementos de
iluminación LED, la emblemática parrilla doble de Chevrolet, un capó cuidadosamente esculpido y musculosos
pasos de rueda en fibra de vidrio. Este modelo está propulsado por un motor turbodiesel de 2,8 litros.

Pedro Velázquez
En sus 100 años de historia, Che-
vrolet ha creado y perfeccionado
una serie de diseños de coches
asombrosamente bellos. Algu-
nos de ellos se han convertido
en auténticas leyendas de la ca-
rretera, como es el caso del Be-
lair, el Suburban, el Corvette o el
Camaro. Aunque los coches
Chevrolet tienen apariencias
muy diversas, consecuencia de
sus diferentes usos, existe un di-
seño común, un ADN de la mar-
ca, un conjunto de característi-
cas interiores y exteriores que los
distinguen de sus numerosos
competidores.

Entre los diseños globales de
Chevrolet que se manifiestan en
la actualidad figura un dinamis-
mo que puede apreciarse en to-
da la gama. Ya se trate del pe-
queño Spark o del SUV Captiva,
los diseños de Chevrolet son ex-
presivos y audaces, y transmiten
una sensación de fuerza y ener-
gía contenida.

Asimismo, los modernos di-
seños de Chevrolet suponen un
reconocimiento del legado que
ha hecho que nuestra marca sea
grande, volviendo sobre concep-
tos del pasado sin quedar atra-

pados en un enfoque de estética
retro.

Los concepts Miray y Colorado
Rally de Chevrolet, que serán
una primicia europea en Fránc-
fort, encarnan estos principios
de diseño y suponen un avance
hacia el futuro de las tendencias
actuales de sus respectivos seg-
mentos. Mientras que concepto
Colorado Rally es un anticipo de
la próxima generación de pick-
ups, el Chevrolet Miray de as-
pecto futurista combina un exte-
rior inspirado en un avión con
propulsor de tecnología híbrida
avanzada.

COLORADO RALLY Y MEREY
Una característica que destaca
del prototipo Colorado Rally es
su cabina doble, que está mon-
tada sobre un chasis AWD y se
presentó por primera vez en el
Salón Internacional del Automó-
vil de Buenos Aires, transmite
fuerza a través de cada centíme-
tro cuadrado de su carrocería y
se ha diseñado siguiendo el mo-
delo de la categoría rally raid.

Por su parte, el prototipo
Chevrolet Miray, presentado por
primera vez en el Salón del Au-
tomóvil de Seúl en marzo de este
año, ofrece una interpretación
innovadora de algunos rasgos de
diseño característicos de Che-
vrolet, a la vez que rinde home-
naje al legado de los coches de-
portivos de la marca.

El Miray se propulsa, según
explica la compañía norteameri-
cana, mediante dos motores
eléctricos de 15 kW alimentados
por batería, lo cual ofrece una
rápida aceleración y cero emi-
siones en conducción urbana.
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Europa Press
El grupo japonés Toyota, primer
fabricante mundial de automó-
viles, presentará en primicia
mundial el nuevo modelo Aven-
sis y la versión monovolumen
del híbrido Prius en Fráncfort.
Además, Toyota aprovechará el
certamen para desvelar el Hilux
2012, que se presenta en Europa,

y la multinacional nipona mos-
trará también al público la ver-
sión de tres puertas del Yaris,
presentado recientemente.

Avensis presenta un diseño ex-
terior más refinado, mientras
que el Prius+ amplía la gama de
un modelo que suma unas ven-
tas de 2,3 millones de unidades
en todo el mundo.

Toyota presentará el
nuevo modelo de Avensis

Imagen del nuevo Avensis

Ezequiel García
El nuevo Jaguar C-X16 hará su
debut mundial en el Salón Inter-
nacional de Francfort. Diseñado
por el mismo equipo que conci-
bió el Jaguar XJ, XF y XK y dirigi-
do por el director de Diseño de
Jaguar Cars, Ian Callum, el con-
cept car C-X16 marca la pauta de
los futuros deportivos de Jaguar,

señalando nuevos estándares de
referencia en diseño, dinamismo
y tecnología. “Los Jaguars siem-
pre se han caracterizado por su
bellaza e innovación, así como
por su firmeza para mirar al fu-
turo. El l C-X16 mantiene estas
características históricas y con-
serva la habilidad de emocionar
a todos”, declaró Ian Callum.

Jaguar lanza al mercado
un nuevo deportivo

REGRESO
AL FUTURO

FRÁNCFORT GRUPO PSA-PEUGEOT
Citroen apuesta por un diseño de vanguardia y futurista para el modelo
Tubik, un vehúculo de nueve plazas con el que la compañía quiere
recuperar el placer de los viajes compartidos

Confort y descanso: la firma francesa apuesta por el placer de viajar

El puesto de conducción del
nuevo modelo Tubik ha sido di-
señado para potenciar la segu-
ridad en las carreteras. Este
puesto, al que Citroen denomi-
na “Cyclotron”, ha sido aislado
del resto del habitáculo me-
diante una estructura circular
envolvente. Según explica la
compañía, esta solución está
destinada a potenciar la aten-
ción del conductor en la carre-
tera y en ella únicamente se ha
incluido un sistema de proyec-
ción de información sobre la
zona del parabrisas.

APUESTA P0R LA
CONDUCCIÓN SEGURA

ESPACIO INTERIOR El modelo Tubik presenta ofrece tres filas de asientos
para nueve personas buscando un “un verdadero espacio de relax para
sus ocupantes, en el que el viaje es tan importante como el destino”

Pedro Velázquez 
Citroën acudirá al Salón del Au-
tomóvil de Francfort con el con-
cept car Tubik, un vehículo de
nueve plazas con el que la marca
gala apuesta por recuperar el
placer del viaje compartido a
través de un diseño de vanguar-
dia y futurista.
Con este modelo, la firma fran-
cesa busca proponer un vehícu-
lo de múltiples plazas “con un
estilo y un nivel de prestaciones
que no sacrifiquen los códigos
habituales de una berlina mo-
derna”.

Con el Tubik, Citroën pretende
adaptarse a la evolución de la
sociedad, en la que el concepto
de familia evoluciona hacia el de
‘grupos afectivos’, de cinco o más
personas, que buscan viajar jun-
tos con sitio suficiente para las
maletas.

De este modo, el concept car
del fabricante francés busca
ofrecer a estos pasajeros “un es-
pacio dedicado al confort y al
descanso, para recuperar el pla-
cer de viajar”.

El objetivo del Tubik es hacer
un vehículo funcional con un di-
seño llamativo, sin desatender a
un nivel de prestaciones que se
mantiene respecto a las berlinas
modernas.

ESPACIO Y RELAX
Las múltiples posibilidades que
ofrece la modularidad de sus
tres filas de asientos y la tecno-
logía a bordo (pantalla gigante

y sonorización espacial de alta
definición, entre otras dotacio-
nes) hacen del nuevo modelo
“un verdadero espacio de relax
para sus ocupantes, en el que el
viaje se hace tan importante co-
mo el destino”. Además, gracias
a un trabajo sobre la aerodiná-
mica y la tecnología ‘Hybrid4’,
el Tubik logra mantener un ni-
vel de emisiones de CO2 com-
parable al de una berlina clási-
ca.

En cuanto a su línea exterior,
el nuevo modelo hace un guiño
al Citroën TUB y a su evolución,
el Citroën Tipo H, si bien el Tu-
bik adelanta sus dimensiones,
hasta los 4,80 metros de largo,
los 2,08 metros de ancho y los
2,05 metros de alto.

La casa francesa ha diseñado
un monovolumen vanguardista
que dará a conocer al público
asistente del Salón de Fráncfort.
La habitabilidad es la principal
característica de este concept ya
que puede transportar a nueve
personas con total comodidad.

TECNOLOGÍA HÍBRIDA
Para transportar a sus pasajeros,
Citröen ofrece una carrocería de
4,80 metros de longitud, 2,08 de
ancho y 2,05 de alto. Los asien-
tos se pueden plegar y se distri-
buyen en tres módulos. Lo más
curioso es que pueden adoptar
forma de mesa, o incluso de ca-
ma. La tecnología híbrida que
equipa al Tubik hace que las
emisiones de CO2 se mantengan

en niveles reducidos. En su exte-
rior, el nuevo concept del fabri-
cante francés pretende evocar al
Citröen TUB y al Tipo H en el
bloque delantero.

GRANDES PUERTAS
Los diseñadores han optado por
un gris metal que confiere un as-
pecto robusto y protector en la
carrocería.

Para acceder al habitáculo,
los creadores se han decidido
por colocar dos grandes puertas.
La del conductor se abre en for-
ma de ala, mientras que la lateral
se abre dejando a la vista todo el
lado derecho del Tubik. Otro de-
talle que sobresale de la carroce-
ría es el cristal panorámico que
podemos ver y que le da un aire
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de aeronave. El Tubik circula so-
bre llantas de 22 pulgadas con
neumáticos de muy baja resis-
tencia a la rodadura. Las ruedas
delanteras están impulsadas por
el motor de combustión y el tren
trasero por el eléctrico.

SUSPENSIÓN
En cuanto a la suspensión, el fa-
bricante francés ha anunciado
que el Tubik muestra un concep-
to de suspensión hidractiva.

Según explican en un comu-
nicado, con esta suspensión se
consigue mantener siempre una
altura libre al suelo constante,
independientemente de la velo-
cidad y del nivel de carga del ha-
bitáculo cuando no se circula a
una velocidad elevada.

SUSTITUCIÓN DEL CLÁSICO DEFENDER

Debut del Land Rover DC100
Redacción
Land Rover DC100 es una inter-
pretación moderna del icónico
Land Rover Defender y será pre-
sentado en el salón del automó-
vil de Fráncfort.

El Concept Car Land Rover
DC100 se ha construido sobre
los elementos fundamentales
del carácter del vehículo original

y permite que Land Rover abra
el debate e inspire a soñar con el
Defender del futuro. El siguiente
capítulo de la historia del Defen-
der comenzará a las 9.15 del 13
de septiembre de 2011, en el
stand de Land Rover del salón
del automóvil de Frankfurt.

“Sustituir al icónico Defender
es uno de los mayores retos en el

campo del diseño automovilísti-
co; es un coche que inspira a
personas de todo el mundo. No
se trata de un concepto listo para
producción sino del comienzo
de un viaje de cuatro años para
diseñar el Defender del siglo
XXI”, explica Gerry McGovern,
director de Diseño de Land Ro-
ver Cars. Land Rover DC 100: el Defender del siglo XXI

SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN

TUV Rheiland
presenta sus
nuevos servicios
para conductores
iGente 
TÜV Rheinland presentará una
amplia gama de servicios para la
industria automotriz y los con-
ductores. El proveedor de servi-
cios de ensayos y pruebas pre-
sentará tanto los últimos desa-
rrollos y la evolución de la tecno-
logía del vehículo como las ten-
dencias en la gestión de flotas
ecológicas y eficientes, o la evo-
lución de la seguridad de los
componentes, tales como siste-
mas eléctricos, sistemas de
transporte, tecnología en mate-
ria de batería, ruedas y lunas,
cristales.

TÜV Rheinland cuenta con
una red mundial de laboratorios
de ensayos acreditados, audito-
res y expertos en la industria de
la automoción. “En el Salón In-
ternacional del Automóvil, los
asistentes tendrán la oportuni-
dad de hablar con los expertos
de TÜV Rheinland sobre las
nuevas perspectivas en la indus-
tria y tecnología de vehículos y
para familiarizarse con los desa-
fíos de los mercados automovi-
lísticos importantes”, explican
desde la compañía.

CONFERENCIAS
En el transcurso de estas dos se-
manas, se les ofrece a los visitan-
tes del Salón Internacional del
Automóvil , IAA, un programa
amplio de conferencias sobre te-
mas de todos los ámbitos del
sector y de la industria del Auto-
móvil desde la gestión de la Cali-
dad hasta la Seguridad en el lu-
gar de trabajo.

En el Salón Internacional del
Automóvil, TÜV Rheinland se
centrará en varios aspectos de la
electromovilidad. “En este senti-
do, el desarrollo y las pruebas de
seguridad en materia de baterías
juegan un papel importante”, se-
ñaló la empresa a través de un
comunicado.

Fiat presenta en Alemania la
vuelta del clásico Panda
Mientras, la compañía checa Skoda lanza su sexto modelo, MissionL, clave
para la estrategia de negocio de la empresa en el periodo 2012-2018

Ignacio Castillo
Fiat presentará en la próxima
edición del Salón del Automóvil
de Fráncfort la nueva genera-
ción del Panda, “evolución cohe-
rente de un coche urbano de éxi-
to que en 31 años ha conquista-
do a más de 6,5 millones de au-
tomovilistas”.

Según destaca el fabricante
italiano, con la tercera genera-
ción, Panda alcanza la “plena
madurez, efectuando un nuevo
salto cualitativo en comodidad,
tecnología y equipamiento de
seguridad, y mostrando una
nueva línea moderna y ambicio-
sa”.

TRACCIÓ DELANTERA Y 4X4
En su lanzamiento, el nuevo
modelo estará disponible con
tracción delantera (después de-
butará el Panda 4x4) y con una
gama compuesta por cuatro
motores, tres equipamientos,
diez colores de carrocería y cua-
tro ambientes internos, entre
otras variaciones.

Entre los nuevos contenidos,
destaca el sistema de inforentre-
tenimiento y navegación
‘Blue&Me TomTom Live’. Ade-
más, desde el primer año ya ten-
drá disponible como opcional
un sistema de frenado innova-
dor que, a velocidades inferiores
a 30 kilómetros por hora es ca-
paz de detectar obstáculos a dis-
tancias muy cercanas y frenar
automáticamente.

SKODA
El fabricante checo de automó-
viles Skoda, del grupo Volkswa-
gen, presentará en el Salón In-
ternacional del Automóvil de
Frankfurt el prototipo MissionL,
que anticipa el que será el sexto
modelo de la gama de la empre-
sa de la República Checa.

Fiat Panda: un clásico popular

El fabricante alemán, Volkswagen, presentará en el Salón del Automó-
vil de Fráncfort su nuevo eléctrico monoplaza que recibe el nombre de
Nils. Este vehículo urbano compuesto principalmente de aluminio, lle-
va las ruedas descubiertas al igual que el Audi Concept Urban que cono-
cimos hace unos días. Este coche futurista es un prototipo que aúna la
alta tecnología del motor eléctrico con la sostenibilidad .

NILS: EL NUEVO ELÉCTRICO DE VOLKSWAGEN

Skoda explicó, a través de un
comunicado, que se trata de un
nuevo compacto de cinco puer-
tas, que será lanzado en los mer-
cados de Europa, Rusia y China,
con modificaciones y especifica-
ciones propias para cada una de
estas regiones, mientras que pa-
ra India se lanzará una versión
específica.

“El lanzamiento de este sexto
modelo de Skoda se enmarca en
el plan estratégico de la compa-
ñía. Este plan ha establecido co-
mo objetivo alcanzar unas ven-
tas mundiales de 1,5 millones de
unidades en el horizonte del año
2018”, según explicó en rueda de
prensa un portavoz de la compa-
ñía filial del Grupo Volkswagen.
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La japonesa Mazda ultima su tecnología SkyActiv-
e, a partir de la cual desarrollará una gama de
modelos más eficientes y seguros que en Europa
arrancará con el nuevo todocamino CX-5.

MAZDA PRESENTARÁ SUS ÚLTIMAS
INNOVACIONES A PARTIR DEL CX5

Las matriculaciones de vehículos comerciales li-
geros alcanzaron 6.064 unidades em agosto, lo
que supone un aumento del 12,7% respecto al
mismo mes de 2010, según Aniacam.

LAS VENTAS DE VEHÍCULOS
COMERCIALES AUMENTAN UN 12,7%

El Gobierno recaudó en multas de tráfico alrede-
dor de 457,8 millones de euros en 2010, un 1,7%
menos que en 2009, según las cuentas publica-
das por la Dirección General de Tráfico (DGT).

EL GOBIERNO RECAUDÓ 457,8
MILLONES EN MULTAS EN 2010

BREVES

Las instrucciones de diseño del
nuevo GS fueron muy explícitas: for-
taleza y agilidad, siendo el principal
objetivo el proporcionar una expe-
riencia de conducción más atracti-
va, incluyendo una nueva carroce-
ría más aerodinámica, una platafor-
ma sustancialmente puesta al día.
“El GS de cuarta generación ha sido
completamente rediseñado, cuenta
con su toque característico diseño
L-finesse pero totalmente revisado
en cuanto a filosofía, con detalles
de estilo como una nueva parrilla
delantera distintiva, que se aplica-
rá a todos los futuros vehículos Le-
xus”, explica un portavoz de la com-
pompañía.

El nuevo GS también cuenta con
una excepcional dinámica y manio-
brabilidad, reforzada por el novedo-
so sistema LDHS (Lexus Dynamic
Handling System). “Con un equipa-
miento y unas soluciones técnicas
no vistas hasta la fecha en su clase,
el nuevo GS se convierte en un vehí-
culo avanzado a su tiempo”, expli-
can desde la compañía.

LEXUS PRESENTA 
EL NUEVO GS 

INFORME DVUELTA

El consumo de
gasolina baja a
pesar del fin de
límite de 110
Redacción 
El consumo de gasolinas y
gasóleos para automoción
descendió en el mes de julio
casi el 7 % respecto del mis-
mo mes del año pasado, pe-
se al final de la limitación de
velocidad a 110 km/h esta-
blecida por motivos de aho-
rro energético.

Los datos de consumo
son extraídos de la Corpora-
ción de Reservas Estratégi-
cas (CORES), organismo de-
pendiente del Ministerio de
Industria y desvelan que es-
te descenso es el segundo
más pronunciado del año,
tras el del mes de marzo,
condicionado por la distinta
fecha que la Semana Santa
tuvo lugar en 2010.

Dvuelta, compañía espe-
cializada en la defensa de
los conductores, recuerda
que la medida del límite de
110 km/h está recurrida an-
te el Tribunal Supremo, que
deberá, a su juicio, pronun-
ciarse sobre su legalidad pe-
se a ya no estar en vigor, ya
que miles de expedientes
sancionadores y procedi-
mientos penales incoados
con el anterior límite po-
drían ser declarados nulos.

El dato del mes de julio
(caída del 8,4 % en gasolinas
y del 6,6% en gasóleos) pare-
ce confirmar que el descen-
so en el consumo de com-
bustibles para automoción
tiene más que ver con su
precio, según Dvuelta.
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Sociedad

Israel planea un original tributo a Einstein
H.R.
Israel pretende rendir homenaje
a Albert Einstein. Su presidente
Simón Peres ha puesto en mar-
cha un ambicioso proyecto, el
cual fundamenta sus cimientos y
su razón de ser en la construc-
ción del Museo Einstein en Jeru-
salén. Esta institución, según pa-
rece, no dejará indiferente a na-
die. No obstante, apostando por
la originalidad, sus diseñadores
han decidido que el edificio ten-
drá, literalmente, la forma de la
cabeza del científico judío.

El profesor Menajem Ben-
Sasson, presidente de la Univer-

sidad Hebrea de Jerusalén y po-
seedor de más de 45.000 docu-
mentos de Einstein, ha ofrecido
todo su apoyo a la iniciativa del
presidente israelí.

EL JUDÍO MÁS FAMOSO
“El judío más famoso en la histo-
ria desde Moisés es Albert Eins-
tein. Israel debe ser el centro de
atracción de creatividad e inteli-
gencia, dos elementos que ca-
racterizan a Einstein”, ha asegu-
rado Simón Peres, que cuenta
también con la ayuda de la alcal-
día y del secretario del Gobierno,
Tzvi Hauser para rendirle culto.

MUSEO EINSTEIN TENDRÁ LITERALMENTE LA FORMA DE LA CABEZA DEL FAMOSO JUDÍO Los visitantes del museo po-
drían ver sus trajes o leer el texto
original de la Teoría de la Relati-
vidad, entre otras muchas cosas.
También habrá espacio para el
ámbito más personal, pues se
podrá tener acceso a las cartas
de amor que el genio escribió a
su decena de amantes.

Simón Peres quiere que este
sea una empresa sin igual y pase
a ser algo imprescindible e inol-
vidable para todos aquellos que
visiten el país. “Más allá de su
valor científico, el nuevo museo
debe ser una atracción turística.
Si lo conseguimos sacar adelan-
te, no habrá turista que venga a
Israel y no visite el Museo Eins-
tein”, ha declarado el presidente
en una de las primeras reunio-
nes sobre el proyecto.

Volver al cole es un 2,9%
más barato este curso
El gasto medio que las familias tendrán que afrontar es de 796 euros.
Los libros de texto se han encarecido respecto al anterior curso

Una madre compra los libros de texto para este curso MANUEL VADILLO

Einstein: uno de los judíos más célebres

WWW.GENTEDIGITAL.ES

L.G.
La vuelta al cole siempre sacude
los bolsillos de las familias, aun-
que este año los costes se reduci-
rán levemente. Según un estudio
de la organización de consumi-
dores FUCI, estas deberán
afrontar un coste medio de 796
euros por hijo, lo que supone
una reducción del 2,9% en rela-
ción con el año pasado.

Más concretamente, el gasto
medio en un centro público será
de 520 euros , 773 euros en los
concertados y 1.095 si escoge-
mos un centro privado. Los prin-
cipales gastos se producirán en
la adquisición de ropa y material
escolar. El uniforme y la ropa su-
pondrá en centros públicos una

Por su parte, el portavoz de
CECU, David Hurtado, ha acon-
sejado a los padres que sean
“cuidadosos” con dónde y cómo
compran estos productos , ya
que sus precios también pueden
“variar y reducirse significativa-
mente”. También se ha sumado a
las recomendaciones Isabel Ávi-
la, presidenta de la CEACCU,
que ha propuesto la alternativa
de comprar a través de Internet.
“Se evitan listas de espera y colas
y no se cae en la tentación de ir
con los hijos y comprar más de
lo necesario”, asegura.

Por otro lado, madrileños, ca-
talanes y valencianos serán los
que afronten los precios más ca-
ros por el nuevo curso.

media de 112 euros, cifra que se
duplicará en los concertados y
que se elevará hasta 250 en los
privados. El toque más negativo
lo aportan los libros de texto, da-
do que este año su precio ha ex-
perimentado un aumento del
1% con respecto al curso pasado.

CHEQUE-LIBRO
Según el estudio de la organiza-

ción de consumidores, las dife-
rencias en los costes del material
se deben principalmente a los
dos sistemas de financiación de
la educación obligatoria existen-
tes en España y del “grado de im-
plantación” en cada autonomía
de la reutilización de libros o el
llamado ‘cheque-libro’.

ESTADOS UNIDOS A PARTIR DE UNA MOLÉCULA

Desarrollan el motor eléctrico
más pequeño del mundo
E.P.
Químicos de la Universidad
Tufts, en Estados Unidos, han
desarrollado el primer motor
eléctrico de una sola molécula
que, potencialmente, podría
crear una nueva base de disposi-
tivos, los cuales tendrían aplica-
ciones que irían desde la medi-

cina hasta la ingeniería. La in-
vestigación ha sido publicada en
la revista ‘Nature Nanotechno-
logy’ y se trata de una sorpren-
dente e increíble innovación,
pues este motor mide un nanó-
metro de diámetro, mientras que
el actual récord mundial lo tiene
un motor de 200.

Según el doctor Charles H.
Sykes, profesor asociado de quí-
mica en la universidad y autor
principal del estudio, el equipo
tiene previsto presentar el motor
eléctrico al Libro Guinness de
los Récords. “Ha habido un pro-
greso significativo en la cons-
trucción de motores molecula-
res alimentados por luz y por
reacciones químicas, pero esta
es la primera vez que se ha logra-
do desarrollar un motor molecu-
lar de propulsión eléctrica”, ha
afirmado Sykes.

INVESTIGACIÓN INTERCAMBIO DE GENES DIVERGENTES

Los humanos modernos se
mezclaron con arcaicos en África
E.P.
Un equipo liderado por Michael
Hammer, profesor e investigador
de la Universidad de Arizona, ha
proporcionado pruebas de que
los humanos anatómicamente
modernos se mezclaron con
otros homínidos antes de aban-
donar el continente africano.

“Hemos encontrado pruebas de
hibridación entre humanos mo-
dernos y formas arcaicas de Áfri-
ca. Parece que el linaje del ser
humano siempre ha intercam-
biado genes con vecinos morfo-
lógicamente divergentes”, ha
afirmado el Hammer, director
del estudio.
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EL EUROBASKET ENTRA EN SU FASE DECISIVA CON VARIOS EQUIPOS COMO ALTERNATIVAS A ESPAÑA

Llega la hora de la verdad
Francisco Quirós
El éxito del Eurobasket de 2009,
el primero que España se llevó a
sus vitrinas en la historia de la
competición, dejó una lectura
que se está repitiendo en esta
edición: el combinado que diri-
ge Sergio Scariolo está a la altura
de los mejores, pero cuando los
Gasol, Navarro y compañía ba-
jan un punto su concentración
hay una serie de equipos que
pueden dejar al conjunto espa-
ñol fuera del campeonato.

Valgan como muestra los par-
tidos disputados ante Lituania y
Turquía. En apenas 24 horas, Es-
paña tuvo tiempo para exhibir
su mejor versión pero también la
peor. Capaces de vapulear a los
anfitriones, los pupilos de Sca-
riolo dejaron al día siguiente una
anotación para olvidar: sólo dos
puntos en el último cuarto ante
el combinado turco, subcam-
peón en el último Mundial.

TRES EXÁMENES DE ALTURA
Tras una primera fase de menos
a más, el equipo de Scariolo ha
quedado encuadrado en el gru-
po E junto a Turquía, Lituania,
Francia, Serbia y Alemania. El

primer pulso ante el equipo ger-
mano fue no apto para cardía-
cos. Sólo un gran comienzo en el
último cuarto, con Pau Gasol y
su hermano Marc anotando en
la pintura y San Emeterio desde
el perímetro, España dio un paso

de gigante que además sirvió pa-
ra eliminar de forma matemáti-
ca a un equipo que a pesar de
haber dado una buena imagen
en algunas encuentros demostró
una vez más que está un pelda-
ño por debajo del resto de po-
tencias continentales. .

Tras ese sufrido debuta ante
el conjunto germano, la selec-
ción decidirá su pase a cuartos
de final ante otros dos rivales
que en la primera fase se han
mostrado más en forma que el
conjunto que lidera Dirk Nowit-
zki: Serbia y Francia. Probable-
mente con un solo triunfo más,

A pesar del bajo nivel mostrado
en los primeros partidos ante
Polonia, Gran Bretaña y Portu-
gal, la selección confirmó que
Pau Gasol seguía siendo su
gran referente. Tras la renuncia
del jugador de los Lakers en el
Mundial de Turquía, su regreso
a la selección daba un plus al
equipo de Scariolo en el juego
interior. Sin embargo, una ino-
portuna lesión en su tobillo iz-
quierdo producida en el partido
ante Lituania hizo saltar las
alarmas en el seno de la selec-
ción. Ante Turquía no jugó un
solo minuto y en el primer par-
tido de la segunda fase se mar-
chó al descanso con su casillero
de puntos a cero tras errar cua-
tro lanzamientos. En la medida
en que el jugador que fuera
nombrado MVP del Eurobasket
de 2009 consiga superar esos
problemas físicos, las posibili-
dades de la selección crecerán.

Los problemas en el
tobillo de Pau, una
gran preocupación

potencial, por lo que el pulso de
cuartos de final no debería ser
excesivamente complicado. De
estos emparejamientos saldrá el
rival del conjunto de Scariolo en
los cuartos de final, en caso de
que España haga los deberes y
cumpla las expectativas clasifi-
cándose entre los cuatro mejo-
res de su grupo.

BILLETE OLÍMPICO
La primera meta del equipo es-
pañol es intentar revalidar la
medalla de oro de 2009, pero en

la cabeza de los jugadores y del
cuerpo técnico también está
presente que en caso de llegar a
la final tendrá asegurado su pase
a los Juegos Olímpicos que se ce-
lebrarán en Londres el próximo
verano. En caso de no obtener
una plaza de forma directa, Es-
paña debería quedar entre los
seis primeros para disputar un
torneo previo que dará comien-
zo el 2 de julio de 2012 y que ser-
virá para decidir el nombre de
los tres últimos equipos que es-
tarán en la carrera por el oro,
una competición en la que ya no
estarán seguro Italia y Alemania.

Si España acaba líder
de grupo y ganara en

cuartos, contaría
antes de las semis con

un día de descanso

Sólo los dos equipos
que lleguen a la final

tienen seguro su
pase para los Juegos

OIímpicos de Londres

SERBIA (VIERNES, 14:30 HORAS) El
equipo balcánico reeditará la final de la
pasada edición del Eurobasket. La direc-
ción de Teodosic y el acierto anotador de
Keselj están siendo los pilares sobre los
que se apoya el juego de los de Ivkovic.

FRANCIA (DOMINGO, 14:30 HO-
RAS) De la mano deTony Parker, el equi-
po galo aspira a romper el maleficio que
históricamente les acompaña en este
torneo, donde nunca han logrado llegar
siquiera a la final. Boris Diaw, Batum y
Noah son otras de sus estrellas.

CUARTOS DE FINAL Después de una
jornada de descanso, la competición re-
gresa el miércoles día 14 con la celebra-
ción de dos las eliminatorias que decidi-
rán el nombre de los semifinalistas.

SEMIFINAL El pase al partido más es-
perado se decidirá el viernes día 16. En
caso de acabar primera de grupo, Espa-
ña contaría con un día más de descanso
entre los cuartos y las semifinales.

FINAL El encuentro por el título se juga-
rá el domingo 18 a las 21:00 horas.

El camino que le queda a España por recorrer

el objetivo de llegar a cuartos es-
taría cumplido. La primera cita
será este viernes ante la subcam-
peona de la pasada edición, una
Serbia que ya se tomó la revan-
cha de la final del último Euro-
basket en los cuartos de final del
Mundial del año pasado. El
equipo balcánico ha mostrado
un buen nivel en los primeros
compases del campeonato y só-
lo ha caído ante Francia en un
partido que necesitó de una pró-
rroga para decidirse. Precisa-

mente el conjunto galo que en-
cabeza Tony Parker será el últi-
mo rival de los españoles en esta
fase. Ese encuentro se jugará el
domingo a las 14:30.

Mientras, España también
tendrá un ojo puesto en lo que
acontezca en el grupo F. En él
parten como favoritas Rusia y
Grecia, con Eslovenia en un se-
gundo escalón y Macedonia,
Finlandia y Georgia buscando la
sorpresa. A priori, España se ha
medido ya con los rivales de más

Pau Gasol brilló en los
cuatro primeros encuentros
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P. M.
A punto de cumplir 25 años, To-
ni Bou ya puede presumir de te-
ner en su palmarés cinco títulos
mundiales en la modalidad de
trial al aire libre. El último de
ellos llegó el pasado fin de sema-
na tras imponerse en la undéci-
ma y última prueba del campeo-

nato celebrado en la localidad
francesa de Isola. Con este título,
Bou suma diez entorchados
mundiales, ya que también se ha
impuesto en cinco ocasiones en
la modalidad indoor. El reto
ahora para el piloto de Piera es
alcanzar al británico Lampkin,
ganador de doce títulos.

P. Martín
Las grandes diferencias en las
cantidades que perciben los clu-
bes de Primera División por los
derechos de televisión ha de-
sembocado en un conflicto que
amenaza con romper la paz mo-
mentánea que reinaba en la Liga
de Fútbol Profesional. El modelo
español deja a Barcelona y Real
Madrid como grandes beneficia-
dos ya que ingresan tres veces
más que el tercero en esa lista, el
Atlético de Madrid; unas sumas
mucho más desequilibradas que
en el resto de campeonatos eu-
ropeos. Tras la primera jornada
de Liga en la que los dos ‘gran-

des’ dejaron patente su superio-
ridad con sendas goleadas, el
discurso se intensificó, uniéndo-
se de forma pública otros diri-
gentes como Fernando Roig,
presidente del Villarreal, a la teo-
ría que desde hace un tiempo
defiende José María Del Nido.
Precisamente es el máximo diri-
gente del Sevilla el que ha pro-
movido el encuentro que ha te-
nido lugar este jueves en el Sán-
chez Pizjuán, una reunión que el
propio Del Nido comparó con
“la Revolución Francesa”. Para el
presidente hispalense “esto no
tiene vuelta atrás. Es un movi-
miento imparable”.

F. Q. S.
El regreso del número dos del
mundo a la lista de Albert Costa
es la nota más destacable de cara
a las semifinales de la Copa Da-
vis que medirá a los equipos es-
pañoles y franceses a partir del
día 16 en la pista que se ha insta-
lado en la plaza de toros de Cór-
doba. El capitán español ha de-
cidido que junto a Rafa Nadal se-

an David Ferrer, Fernando Ver-
dasco y Feliciano López los que
jueguen con el objetivo de obte-
ner un billete para la final en la
que también estará la Serbia de
Djokovic o Argentina.

Por su parte, el capitán fran-
cés Guy Forget ha incluido en su
lista a cuatro jugadores de la ta-
lla de Tsonga, Gilles Simon, Ri-
chard Gasquet y Gael Monfils.

José María Del Nido, cabeza visible de los clubes partidarios del cambio

División en los clubes de la Liga
por los derechos de televisión

EL SEVILLA ENCABEZA EL GRUPO DENOMINADO G-18

Toni Bou entra en la historia
al conquistar su quinto título

TRIAL SE COLOCA TERCERO EN EL RÁNKING HISTÓRICO

Nadal encabeza el equipo para
las semifinales de la Copa Davis

TENIS FRANCIA, RIVAL EN LA PENÚLTIMA RONDA

FÓRMULA 1 SEBASTIAN VETTEL TIENE EL TÍTULO PRÁCTICAMENTE EN SU MANO

Fernando Alonso intentará
aguar la fiesta a los Red Bull
F. Q. Soriano
A pesar de las ilusiones que esta-
ban puestas en la carrera de Spa,
el Gran Premio de Bélgica dispu-
tado hace dos semanas volvió a
provocar que Ferrari se tope de
nuevo con la triste realidad. En
estos momentos, los bólidos de
Red Bull son los que marcan el
paso en el campeonato y el resto
de equipos sólo pueden marcar-
se objetivos menos ambiciosos
como subir al podio o intentar
acabar en la zona de puntos.

Tal vez por esto en Ferrari ha
empezado a surgir un discurso
en el que se fija la próxima tem-
porada como punto de partida
para competir en igualdad con
los monoplazas que pilotan Se-
bastian Vettel y Mark Webber.

CUESTIÓN DE TIEMPO
Con 92 puntos de diferencia res-
pecto a su compañero y princi-
pal perseguidor en la clasifica-
ción general, Sebastian Vettel ya
piensa en cuál será el escenario
sobre el que celebrará su segun-
do título mundial consecutivo.
El joven piloto alemán se está
mostrando intratable. De las do-
ce carreras disputadas hasta la
fecha, en nueve ha logrado la
‘pole’, quedando reservado el
honor de lograr el mejor tiempo
en las otras tres pruebas restan-
tes para su compañero Webber.
Sin ser tan abrumador, el domi-
nio de Vettel en los Grandes Pre-
mios ha sido clave para dejar ca-
si sentenciado el campeonato
cuando aún faltan ocho carreras
por disputarse. El primero de
ellos tendrá lugar este domingo,
fecha fijada para la celebración
del Gran Premio de Italia, una
prueba que trae muy buenos re-
cuerdos a Vettel. Fue en Monza
donde el piloto alemán subió a
lo más alto del podio por prime-
ra vez y espera repetir suerte es-

te fin de semana para despejar
las escasas dudas que aún que-
dan en su camino hacia el título.

Sin embargo, otros pilotos co-
mo Lewis Hamilton o Fernando
Alonso, ganador de esta prueba
la pasada temporada, intentarán
darse una alegría que retrase al
menos unas semanas más la
fiesta en Red Bull. Dentro del
apartado técnico, se espera que
el sistema del DRS juegue un pa-
pel fundamental a la hora de
realizar adelantamientos, una
suerte proclive en Monza dadas
las largas rectas que hacen del
circuito transalpino uno de los
más rápidos de todos los que se
incluyen en el calendario.

Aunque aún restan tres meses para
que el presente campeonato baje el
telón de forma definitiva, el Consejo
Mundial de la Federación Interna-
cional de Automovilismo ya ha apro-
bado el calendario de cara a la pró-
xima temporada. El Mundial dará
comienzo el 18 de marzo con la cele-
bración del Gran Premio de Austra-
lia y los principales cambios son el
regreso del Gran Premio de Estados
Unidos en detrimento del de Tur-
quía. La última carrera está fijada
para el 25 de noviembre.

Habrá cambios en el
calendario para 2012

El piloto asturiano intentará subir a lo más alto del podio
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1MIGUEL RÍOS La respuesta
del público sevillano para el
último concierto (17 de sep-

tiembre) de su gira ‘Bye bye Rios
Rock hasta el final’ en España ha
provocado una segunda fecha. Será
el día 16 en el Auditorio Rocío Jurado.

AGENDA DE CONCIERTOS

2 LOS MADISON La banda li-
derada por Txetxu Altube ha-
ce un emotivo pop-rock en

castellano con influencias norte-
americanas (Springsteen, Tom
Petty). Actúan el sábado 10 en El Sol
(Madrid) y verles cuesta 10 euros.

3 AMARAL Eva Amaral y Juan
Aguirre publican ‘Hacia lo
salvaje’, su nuevo disco, el

día 27 y han anunciado una exten-
sa gira. Comenzará en Zaragoza, don-
de estarán del 6 al 10 de octubre en el
Palacio de Congresos.

4 SAN LEON El grupo barcelo-
nés encabezado por Aldo Co-
mas presenta su EP ‘Sotaven-

to’, la transición hacia el nuevo ál-
bum. Lo hará el día 10 en Barcelona
(Sotavento) y el 17 de septiembre en
Córdoba (FM POP).

5 ZENET Con ‘Todas las calles’,
el jazz latino e íntimo de Toni
Zenet ha dado un salto de

calidad, más si cabe, después del
gran debut discográfico que tuvo
con ‘Los mares de china’. Actúa en
Valencia (Loco Club) el día 30.

La Rioja Alta, una comarca de
alto valor natural y tradicional

Yuso y Suso al fondo, en el valle de Cárdenas

El ambiente rural y una naturaleza esplendorosa esconden tesoros históricos en la Rioja Alta.

www.mugamara.com
Al pie del San Lorenzo, cumbre
más alta de la sierra de Ezcaray,
encontramos el valle del río Oja,
que da nombre a esta maravillo-
sa comunidad autónoma.

A caballo entre la España hú-
meda de clima atlántico y la cas-
tellana de clima continental me-
diterráneo encontramos una
Rioja que no tiene su importan-
cia en la producción de vino. Es-
ta Rioja Alta es montañosa, for-
mada por las sierras de Came-
ros, Demanda, Cebollera y Ur-
bión, pertenecientes al Sistema
Ibérico.

“Son lares boscosos, húme-
dos, de amplios panoramas, en
los que descansan algunas de

para descanso de las reliquias, el
Monasterio de San Millán de la
Cogolla, famoso por reconocer-
se como la cuna del Castellano,
pues los primeros apuntes o glo-
sas de esta lengua se hayan al
costado de textos en latín, son
las glosas Emilianenses.

Es especial recorrer los valles
de Leza o el Irégua, el Najerilla o
el Oja, todos afluentes del Ebro,
simplemente disfrutando de sus
pueblos y paisajes, visitar los re-
cónditos monasterios, seguir los
pasos de Gonzalo de Berceo, to-
mar unos vinos en Ezcaray o
buscar sus fiestas patronales, de
las más bonitas que he visto, con
danzas y músicas tradicionales,
sin duda querras volver.

arriba, de estilo visigótico, al que
posteriormente se añaden ele-
mentos del mozárabe del siglo X,
ambos pertenecientes al prerro-
mánico.

En 1053, el rey navarro García
IV quiso trasladar los restos del
santo a Nájera, pero según cuen-
ta la leyenda la carreta, tirada
por dos fornidos bueyes no pu-
do avanzar ni un solo metro, por
lo que el rey tuvo que construir,

las más bellas poblaciones me-
jor conservadas de nuestro nor-
te”, véase laguna, San Román,
Torrecilla, Nieva, Brieva, Ortigo-
sa en la zona de Cameros o An-
guiano, las Viniegras, Matute en
el Najerilla, Ezcaray o Turza en
el Oja y muchos más que no po-
demos nombrar aquí, pues tan-
ta belleza requiere de mayor es-
pacio.

LUGAR DE MEDITACIÓN
Estos boscosos cerros fueron lu-
gar de meditación del Santo Mi-
llán, eremita que fundara el pri-
mer monasterio en el valle de
Cárdenas en el siglo VI a los pies
de la Demanda y que se conoce
como monasterio de Suso o de

“Son lares en los que
descansan algunas

de las más bellas
poblaciones mejor

conservadas”

OPINIÓN

Un largo ¿y
cálido? verano

E l verano es maravi-
lloso para el amor. O
no. Puede permitir a

las personas conocer me-
jor a sus parejas, estar con
ellas, hacer actividades
juntos y disfrutar el uno
del otro como no se puede
hacer el resto del año por
todas las obligaciones que
se tienen. Y luego está la
otra cara de la moneda,
que son las parejas que
cuando llega el verano
descubren muchas cosas
negativas el uno del otro,
algunas insignificantes,
que hacen que haya más
peleas, pero otras tan fuer-
tes que provocan que la
pareja se tambalee e inclu-
so se rompa, tal y como
muestran las estadísticas
en relación a este tema.

Os aconsejo que no os
agobiéis. A los que habéis
roto con vuestra pareja os
invito a realizar un ejercicio
de reflexión profunda para
ver lo que ha fallado y no re-
petirlo con las parejas veni-
deras, como puede ser la
falta de respeto, la capaci-
dad de ceder, etc.; y las que
el verano ha afectado, pero
no roto, deberán poner en
marchas estrategias de es-
cucha activa, capacidad de
decir “no” sin ser agresivos,
intención de respetar las
palabras y hechos del otro y
ante todo deseo de estar
con él o con ella.

Un último consejo... Si ve
que sólo no puede, pida
ayuda.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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SUPER 8

Un polémico guiño a los ochenta
en tensión, la calidad técnica del
mismo y el precioso guiño a
aquel cine tan familiar como
ochentero de ‘E.T’ o ‘Los Goo-
nies’. Las peripecias de la pandi-
lla encabezada por Joe Lamb
(Joel Courtney), marcadas por
un misterioso accidente de ori-
gen extraterrestre en la estación
de tren cuando trataban de ro-
dar una escena para su película
de zombies, provocan una gran
empatía por su riqueza senti-
mental (amor, amistad, proble-
mas familiares, autoestima), de-
muestran el valor innecesario de
la violencia explícita para dar
sentido al género y son ideales
para compartirlas en familia. Sí,
sí, esa tradición tan olvidada.

No obstante, a ‘Super 8’ le
han caído muchos palos, sobre
todo por las excesivas similitu-
des que tiene con las películas

anteriormente mencionadas. La
ausencia de elementos novedo-
sos en comparación con estos tí-
tulos ha indignado a más de uno.
Pese a la creciente identificación
emocional con los jóvenes pro-
tagonistas, hasta el punto de que
pueda caer alguna lágrima, la re-
solución del misterio chirría un
poco por la estética del mons-
truo, su insípida escena con Joe y
un adiós surrealista.

Admitiendo ambas visiones
artísticas, más complementarias
que excluyentes, los cines espa-
ñoles echaban de menos histo-
rias tan blancas y oníricas como
la ofrecida por ‘Super 8’. Además,
el hecho de que esta obra cine-
matográfica se parezca a obras
maestras no le resta ni calidad ni
el valor añadido de hacer cine de
antes, imaginativo, en una época
de excesivo hastío mental.

Dirección: J.J. Abrams Intérpretes:
Zach Mills, Ryan Lee, Jason McKinnon
Miller, Jessica Tuck, Joel Courtney Géne-
ro: Ciencia ficción, acción, aventuras

Marcos Blanco Hermida
Probablemente, ‘Super 8’ haya
sido la película del verano. Ha-
bía una gran expectación por
ver desde el día 18 el trabajo
conjunto de J.J. Abrams (direc-
tor, guionista) y Steven Spielberg
(productor). Los numerosos se-
guidores de ambos cineastas y
los múltiples adictos al cine de
ciencia ficción o de aventuras le
han dado una oportunidad al fil-
me con un resultado transpa-
rente: no ha dejado indiferente a
nadie.

La legión de espectadores
que se identifica con el filme ha
destacado su notable ritmo na-
rrativo, que te mantiene en vilo y

cindario. El estupendo vecino
comenzará a tener un compor-
tamiento extraño, hasta el punto
de que Charley llegue a la con-
clusión de que es un vampiro
que se sirve de sus presas en el
vecindario. Ante la incredulidad
de los demás, se armará de valor
y decidirá enfrentarse al mons-
truo. La película, todo un clásico
de la comedia y el terror, está di-
rigida por Craig Gillespie y ofre-
ce un reparto en el que están An-
ton Yelchin, Colin Farrell y Toni
Collette. El filme dura dos horas.

NOCHE DE MIEDO 3D

Dirección: Craig Gillespie Intérpretes:
Anton Yelchin, Colin Farrell, Imogen
Poots, Christopher Mintz-Plasse, David
Tennant, Toni Collette País: USA

Gente
Charley Brewster es un chico
que lo tiene todo. Parte del co-
lectivo más popular del instituto
y novio de una de las chicas más
deseadas, este joven, presa del
éxito, comenzará a dejar de lado
a su mejor amigo. Su vida se
complicará cuando Jerry, un
nuevo vecino, aparece en el ve-

El extraño que rompió la paz
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STELLA

La bella dificultad de crecer
Dirección: Sylvie Verheyde Actores:
Léora Barbara, Karole Rocher, Benjamin
Biolay, Guillaume Depardieu, Mélissa
Rodriguès, Laëtitia Guerard Género:
Drama País: Francia Duración: 103 min

Gente
Stella es una niña de 11 años, lú-
cida, curiosa y cautivadora, que
comienza un nuevo curso en
una prestigiosa escuela secun-
daria. Ante sus ojos se irá
abriendo un nuevo mundo, una
nueva manera de afrontarlo, le-
jos del único que conoce: el bar
de sus padres, un refugio humil-
de, al que acuden amigos y gen-
te de la clase trabajadora en el
extrarradio de París. Allí com-
parte con ellos partidas de pó-
quer y de billar, películas, fútbol,
bailes y música. La gramática y
las matemáticas no se le dan na-
da bien. La amistad con sus dos
únicas amigas, el primer amor,
la lectura, las hostilidades de la
adolescencia… Las aventuras
cotidianas, escolares y familia-

res irán alternándose con sus
descubrimientos vitales, sus
sueños y sus encomiables de-
seos de vivir. En definitiva, las
dificultades y la belleza de cre-
cer, sin dramatismos ni inten-
ciones pretenciosas. Un viaje
iniciático y sentimental con
grandes actores.



Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 602
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

«Tenemos que
resguardar la
educación de la
batalla política»

FERNANDO SAVATER FILÓSOFO
Este año se cumple el 20 aniversario de su obra
‘Ética para Amador’ · Repasamos los problemas
actuales de la mano del célebre librepensador

E
l filósofo Fernando Sava-
ter recibe a Gente en su
luminoso y peculiar piso
de Madrid para hablar

sobre el Movimiento 15-M y so-
bre los problemas que asolan la
educación en España. Pero, se-
gún avanza la conversación,
aparecen otras cuestiones de in-
terés que este célebre librepen-
sador va desgranando con una
lucidez y una clarividencia pas-
mantes.
¿Cuál es su reflexión en torno
al Movimiento 15-M?
Que la gente, sobre todo la gente
joven, se reúna a hablar y a dis-
cutir y descubra que esto es más
divertido que quedarse en casa
viendo la televisión es siempre
bueno.¡Qué voy a decir! Un filó-
sofo siempre está a favor del
ágora. Estos movimientos sirven
para transformar a las personas
que están allí. Mayo del 68 cam-
bió a las personas que participa-
mos en ello; fue una experiencia
y un aprendizaje. Que en un pa-
ís abúlico políticamente una se-
rie de gente se comprometa y
empiece a hablar y a discutir y
enfrentarse a las dificultades de
aclarar cosas y ponerlas en co-
mún me parece bien. Ahora, cla-
ro, el hecho de que cincuenta
personas se reúnan a pensar
juntas en la Puerta del Sol no
obliga a que se les ocurra nada
interesante. Las cosas que se han
dicho unas son interesantes,
otras no, otras son triviales, otras
son buenos deseos que ni ellos
ni nadie saben cómo hay que
realizar… y otras son, directa-
mente, majaderías. Por ejemplo,
eso de “no nos representan”.
¿Cómo que no? El problema es
precisamente que sí nos repre-
sentan. Es como si te subes a un
autobús y porque la cara del
conductor no te gusta decides
que no es el conductor del auto-
bús. Sí es el conductor, aunque
vaya borracho y no sepa condu-

cir. El decir “no nos representan”
revela que no entienden el fenó-
meno. Sí nos representan y ése
es el problema. Toman y omiten
decisiones en nuestro nombre.
¿Cree que los problemas de

España están ligados a nues-
tros déficits de educación?
Sí. Se ha perdido el sentido de
para qué sirven las cosas. Ese
infantilismo generalizado no es
otra cosa que mala educación.

La falta de educación infantiliza
a las poblaciones y esto tiene
sus consecuencias. Los países
donde se vive mejor son aque-
llos donde los ciudadanos tie-
nen mayor conciencia cívica. En
un país como España, donde to-
davía hay una oposición cerril y
clerical a la educación a la ciu-
dadanía, cómo vas a pedir que
la gente se comporte. Luego la
gente va y pega a un parlamen-
tario por ser parlamentario. Y
en el fondo, aunque no quera-
mos verlo, hay un problema de
educación. Los políticos nunca
se preocupan de esto porque el
tiempo de la educación es el lar-
go plazo. Si mañana se empeza-
ra a educar bien a la gente de es-
te país, los efectos se verían
dentro de 20 años, no pasado
mañana. Y no hay político que
piense las cosas a veinte años

Con motivo del veinte aniversario de ‘Ética para Amador’ el mundo universi-
tario ha homenajeado al filósofo Fernando Savater. La obra, escrita para su
hijo Amador, consta de 9 capítulos y trata sobre la ética, moral y filosofía de
la vida a través de la historia. El libro está escrito en un lenguaje sencillo y
está dirigido al público general, en especial a los jóvenes. Es un libro desti-
nado a a los adolescentes principalmente, aunque es muy apto para adultos,
y se ha convertido en una obra imprescindible en las aulas españolas. Ahora
también está disponible en versión digital en www.eticaparamador.es

20 años de ‘Ética para Amador’
están mal, sino que cuando es-
tén bien se les olvide su respon-
sabilidad con el resto de la socie-
dad.
Como destacado activista en la
lucha contra ETA, ¿qué cree
que puede significar la presen-
cia de Bildu en las instituciones
democráticas?
Se han rebajado las exigencias
para que entraran en las institu-
ciones. ETA se ha enfrentado a la
democracia y ha matado a los
demócratas. Vamos a tener actos
de celebración de los gudaris
vascos etarras, a los niños se les
va a dar la impresión de que en
el fondo los que lucharon contra
ETA eran malos vascos. Ahora lo
que habría que hacer es salir
más a la calle los no nacionalis-
tas y estar más presentes en la
defensa de España.

PABLO BLÁZQUEZ

Fernando Savater en su luminoso piso de Madrid

Con Bildu
vamos asistir a

la celebración de los
gudaris vascos
etarras»

«

Del 15-M han
salido algunas

majaderías, como
eso de que ‘no nos
representan’»

«

vista. Por eso hay que resguar-
dar la educación de la querella
política.
Los países más ricos destina-
ron 18 billones para salvar a los
bancos, una cifra 120 veces
mayor que a la que deberían
aportar para alcanzar los Obje-
tivos del Milenio.
La ética, aparte de algo muy edi-
ficante para que conozcamos el

sentido de nuestra libertad, es
un conjunto de pautas pruden-
ciales para la conducta. . Estas
ayudas para evitar un desplome
del sistema me parecen bien, pe-
ro hay que tener claro que en
cuanto se remonte la situación
esos bancos han quedado obli-
gados a socializar beneficios. A
mí no me preocupa que ahora se
invierta en el rescate de los que
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