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Oscar Freire es la gran apuesta del equipo español para la prueba en ruta del
Mundial. El cántabro puede hacer historia con su póker de títulos Pág. 12

Copenhague, último obstáculo para la leyenda

Cada año se destruyen más de
110.000 matrimonios en España
En 2010 aumentaron un 4% los divorcios y separaciones, según datos del Intituto de Estadística

La Seguridad Social
pierde cerca de
20.000 afiliados
extranjeros

INMIGRACIÓN Y EMPLEO Pág. 5
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iGente TECNOLOGÍA

La actualidad
sobre internet
en los móviles

El triunfo de la voluntad, la deportividad y el trabajo en equipo
La Selección Española de Baloncesto ha cosechado un nuevo éxito
para el deporte nacional tras vencer a Francia en la final del Euro-
basket y hacerse con el título. No son pocas las satisfacciones que

nuestros deportistas nos han dado en los últimos años. Una lección
de deportividad, voluntad y trabajo en equipo del que todos los espa-
ñoles debríamos tomar buena nota. EDITORIAL Pág. 2

Las rupturas matrimoniales se incrementa-
ron un 3,9 por ciento en 2010 (110.311 casos)
respecto al año anterior, lo que supone que
empiezan a crecer tras los descensos registra-

dos entre 2006 y 2009, según la ‘Estadística de
Nulidades, Separaciones y Divorcios’ del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). Por tipo
de disolución matrimonial, se produjeron

102.933 divorcios (un 4,7% más que en el año
anterior) y 7.248 separaciones (un 5,6% me-
nos). Además, hubo 140 nulidades, un 10,2%
más que en 2009 Pág. 6

La Seguridad Social perdió 19.715
cotizantes extranjeros en agosto, un
1,06% en relación al mes anterior,
hasta situarse en 1.830.046
immigrantes ocupados

Los españoles
únicamente gastan
20 euros al año en
comida basura

VIDA SANA Pág. 11

El gasto medio en comida rápida en
España está muy por debajo de la
media de los países industrializados

El Gobierno recula y
las tiendas como
Opencor vuelven a
vender tabaco

LEY ANTITABACO Pág. 5

Las denominadas “tiendas de
conviencia”, como la cadena Opencor,
superan el escollo legal por la crisis



Alzheimer, un largo recorrido
Esta semana que se celebrará el día interna-
cional del Alzheimer, oiremos hablar sobre
la Enfermedad de Alzheimer, la forma más
común de las demencias, pero no la única.
En la actualidad, en nuestro país existen es-
timaciones, pero se desconoce el número
real de personas afectadas. La atención mé-
dica, social y legal varía en las diferentes Co-
munidades Autonómicas. A escala interna-
cional se destinan importantes recursos
económicos para descubrir un tratamiento
que cure la enfermedad, pero dado los fac-
tores que influyen en la misma, ese trata-
miento está lejos de llegar. Oiremos hablar
de que existe evidencia de que ciertas medi-
das preventivas contribuyen a retrasar la en-
fermedad; que la rehabilitación, tanto física
como cognitiva, es muy beneficiosa para la
persona en todas las fases de la enfermedad;
y que una buena información a la persona y

a la familia sobre la enfermedad es funda-
mental. Sin embargo, no oiremos hablar, o
no tanto, del abuso que pueden sufrir estas
personas, incluso por parte de los tutores le-
gales, como han mostrado publicaciones re-
cientes en Inglaterra y Australia, países que
disponen de un Plan Nacional de Demen-
cia.

Preservar la dignidad, los derechos funda-
mentales de la persona, en cualquier fase de
la enfermedad, incluyendo la fase avanzada
o terminal es una obligación de todos. Una
sentencia de la Audiencia de Barcelona,
desde el año 2008, permite que una persona
nonagenaria reciba visitas de parte de sus
hijas dos horas a la semana; una privación
de contacto, de cariño y de amor, que deja al
descubierto el largo recorrido que tiene
nuestro país para abordar esta enfermedad
en materia social y legal.

Ramona Lucas Carrasco (Barcelona)

División en la eurozona
Al oír el pasado sábado la noticia sobre que
en la reunión de ECOFIN no se había llega-
do a ningún acuerdo pensé que el euro no
tiene futuro y que Europa está en la encruci-
jada. La noticia decía que los ministros de
Economía de la eurozona no llegaron a un
acuerdo para desbloquear la ayuda que Gre-
cia necesita. El veto de Finlandia impidió al
Eurogrupo enviar una señal positiva a los
mercados. Desoyendo la presión de Estados
Unidos, Bruselas vuelve a quedar en eviden-
cia por su errática gestión de la crisis griega
y por su incapacidad de trasladar, pese a los
esfuerzos de Merkel y de Sarkozy, una uni-
dad de acción. Lo que está en juego no es ni
más ni menos que el futuro de la estabilidad
de la UE. Y es que ante esta peligrosa desu-
nión cabe preguntarse ¿Cuánto tardarán los
mercados en reaccionar?

Domingo Martínez (Burgos)

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 ntre tanto desasosiego que
provoca la grave crisis eco-
nómica de la que no apare-

cen por ningún lado los brotes
que nos hagan pensar que ya he-
mos pasado lo peor, se producen
noticias que por positivas, nos permiten pensar que todavía hay po-
tencial suficiente para salir del agujero cuando se mezcla el esfuerzo,
el tesón, la disciplina y el afán de victoria. Y por encima de todo, co-
mo verdadero motor imparable, el orgullo de nación, del que tan es-
casos andamos últimamente. El triunfo de la selección española de
baloncesto en el campeonato de Europa, el segundo oro consecutivo,
un hito sólo superado por la vieja Yugoslavia en los años 90, es la cul-
minación del trabajo de una generación de jugadores ejemplares,
tanto dentro como fuera de la cancha, que encarna los valores más
nobles del deporte y que ha demostrado a base de sumar victorias la
importancia del trabajo en equipo. No ha habido en la historia del ba-
loncesto mundial una selección que iguale su calidad humana, don-
de la individualidad está siempre al servicio del conjunto y no al re-
vés. En el tenis encontramos otro ejemplo similar. Cuando todos he-
mos sufrido viendo caer una y otra vez a Rafa Nadal ante su bestia ne-
gra, el mallorquín se sobrepone, cambia de registro y saca lo mejor de

sí para levantar la moral del equi-
po y llevarle hasta la victoria. Co-
mo en el baloncesto, la victoria de
Rafa Nadal en Córdoba dando el
punto definitivo a España en la
Copa Davis, nos coloca en la élite

mundial donde la marca España es una referencia. ¿Cuál es la clave
de este éxito? No es otro que el orgullo de pertenencia a España, el
sentimiento de unidad y el compromiso con el equipo. Caben todos,
catalanes, vascos, madrileños, andaluces, los que están fuera y los de
dentro. Todos son necesarios y cada uno da lo mejor de sí. ¡Qué ejem-
plo nos dan estos campeones con su compromiso, y qué falta nos ha-
ce que los políticos tomen buena nota! En plena celebración con la
afición española en Madrid, decía Marc Gasol: “No somos doce, so-
mos un país jugando juntos”. No se puede resumir mejor. Está de-
mostrado que los españoles somos capaces de alcanzar las más altas
cotas de éxito cuando trabajamos juntos. El baloncesto, el tenis, el de-
porte de equipo que pasea la marca España por todo el mundo, es la
imagen simbólica de lo que podemos hacer si nos lo proponemos.
Frente a las satisfacciones del deporte, nos enfrentamos a la realidad.
Políticos que dividen, comunidades que no quieren respetar las re-
glas de juego, la insolidaridad entre regiones. Cada uno a lo suyo.

Espíritu de equipo
y un objetivo común

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Ander Izagirre
Ha sido distinguido con el Premio Joan
Gomis de periodismo solitario, que se
concede a periodistas que trabajan
“contra las desigualdades, la pobreza y
la exclusión social”. gentedigi-
tal.es/comunidad/anderiza/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. Podemos leerlo en gentedi-
gital.es/comunidad/series/.

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

El agitado inicio del curso esco-
lar está confundiendo el debate
sobre los motivos de las movili-
zaciones que están llevando a
cabo los profesores de enseñan-
za secundaria en protesta por
los recortes y en defensa de la
educación pública. El problema
de la educación en España no es
de recortes, sino de resultados,
como arrojan los informes de la
OCDE y de Pisa, que nos situán a
la cola de los países desarrolla-
dos. La calidad de la enseñanza
no está amenazada por el incre-
mento de horas lectivas, sino por
las erróneas políticas educativas
de las últimas dos décadas.

MOVILIZACIONES EN EDUCACIÓN

Huelga política
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Rubalcaba admite
que el Impuesto
de Patrimonio está
mal formulado

PROPUESTOS ELECTORES

David Ancos
El candidato del PSOE a las elec-
ciones generales del 20-N, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, ha recono-
cido que el Impuesto de Patri-
monio está “mal formulado” y
que “ha habido fórmulas fiscales
para salir del impuesto”, por lo
que incluirá en su programa sus-
tituirlo por otro tributo que afec-
tará directamente a las grandes
fortunas cuando finalice su vi-
gencia en 2013.

ACUERDO POLÍTICO
En declaraciones a Punto Radio,
Rubalcaba, que se mostró con-
vencido de que “prácticamente
todos” los grupos políticos esta-
rán de acuerdo con este nuevo
impuesto, defendió que el Go-
bierno ya ha dado pasos durante
la legislatura para evitar la impu-
nidad fiscal de los más ricos, su-
biendo la tributación de las Si-
cav, en las que se refugian algu-
nas de estas fortunas, del 18% al
21%. Asimismo, recalcó que con
la aprobación de los nuevos lí-
mites de exención --patrimonio
de 700.000 euros y un mínimo
exento de 300.000 euros para vi-
viendas habituales-- “se ha qui-
tado el carácter de presión sobre
la clase media”. Así, recalcó que
cuando se suprimió el impuesto
en 2007 lo pagaban un millón de
contribuyentes y que una vez re-
puesto afectará a tan solo
160.000 personas.

Rajoy confía en la capacidad
de España para salir de la crisis
En su último duelo en
el Congreso reprocha
a Zapatero su
“herencia envenada”

El líder del PP, Mariano Rajoy

Diego Lomar
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, ha acusado al Gobierno
socialista de abandonar la Mon-
cloa dejando una “herencia en-
venenada”, pese a lo cual el toda-
vía jefe del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, ha asegura-
do tener “confianza plena” en el
futuro de España y su capacidad
de luchar contra la crisis.

Durante su último duelo par-
lamentario de la Legislatura,
ambos líderes se despidieron in-
tercambiando reproches ante la
situación de la economía. Así,
Zapatero defendió que su Go-
bierno ha librado un “combate
durísimo” contra la crisis inter-
nacional “más dura de los últi-
mos 80 años”, que ha llevado a
una tasa de paro en España de la
que ha recalcado que se siente
“personalmente responsable”.

SOLUCIONES
No obstante, defendió la “res-
ponsabilidad” del Gobierno y,
tras agradecer la “cortesía” de las
críticas de Rajoy, remarcó que la
“inmensa mayoría de los ciuda-
danos” quieren líderes que
ofrezcan soluciones y confianza
y “no sólo ataquen”. “Eso es lo
que tendremos en el futuro in-
mediato”, ha remarcado.

Por su parte, Rajoy incidió en
que está convencido de que Es-
paña “es un gran país” y va a su-
perar esta situación con un Go-
bierno que aprenda las leccio-

nes que han dejado los graves
errores de gestión de Zapatero,
empezando por “hacer un buen
diagnóstico y no engañar” con
las situación de la economía y el
sistema financiero como, a su
juicio, han hecho los socialistas.

GOBERNAR SIN PLAN
Repasando estas “lecciones”,
Rajoy acusó al Gobierno de “go-
bernar sin un plan”, creando “fal-
sas expectativas” a los ciudada-
nos sobre la recuperación, un
error que él no cometerá si llega
a La Moncloa.

“Hay que hacer previsiones
razonables de crecimiento y em-
pleo”, ha remarcado Rajoy, quien
también ha indicado “que no se

puede gastar lo que no se tiene”
disparando el déficit y la deuda.
Por último, ha incidido en que
“hay que hacer reformas y no vi-
vir de la herencia y la inercia, go-
bernando sólo por decreto ley”.

Por su parte, Zapatero replicó
que Rajoy “obvia” el “hecho fun-
damental” de la crisis interna-
cional y aseguró que el Gobierno
ha cumplido el objetivo de défi-
cit marcado.

Rajoy ha presentado esta se-
mana su libro “En confianza”.
“Lo hice con la pretensión de
contar una pequeña parte de
mi vida. Naturalmente, la más
presentable -ha ironizado-, es
un libro a favor de Mariano Ra-
joy, porque es bueno hacer jus-
ticia de vez en cuando”. Sin em-
bargo, ha advertido de que na-
die encontrará en la obra pro-
puestas concretas sobre la re-
forma laboral o la política ener-
gética ni tampoco “chismes” ni
malas opiniones de nadie.

Rajoy presenta su
libro “En confianza”
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L.G.
El Pleno de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional ha revo-
cado el auto de procesamiento
contra los imputados en la causa
que investiga el chivatazo a ETA
que se produjo el 4 de mayo de
2006 en el bar ‘Faisán’, al enten-
der que no hay “indicios sufi-
cientes de delito” contra ellos,
informaron fuentes jurídicas.

Los 14 magistrados que com-
ponen este órgano han acorda-
do, por unanimidad, estimar
parcialmente los recursos de
apelación presentados por las
defensas contra el auto de pro-
cesamiento y devolver la causa
al juez instructor, Pablo Ruz, pa-
ra que lleve a cabo “una más am-
plia investigación” y realice nue-
vas diligencias.

El tribunal, que “aprecia indi-
cios suficientes de un hecho que

reviste los carácteres de delito”,
no ha entrado en la calificación
jurídica de estos hechos y, por lo
tanto, no se ha pronunciado so-
bre si estos pudieron constituir o
no un delito de colaboración
con organización terrorista, lo
que determinaría la competen-
cia de la Audiencia Nacional.

No obstante, los tres conti-
núan imputados por los delitos
de colaboración en organización
terrorista y revelación de secre-
tos o encubrimiento. En su auto
de procesamiento, Ruz sostenía
que el soplo impidió la deten-
ción de miembros de ETA y per-
mitió su financiación a través de
la extorsión a empresarios. La
Sala de lo Penal ha adoptado es-
ta decisión a pesar de que el fis-
cal jefe , Javier Zaragoza, pidió el
martes que la causa se enviara a
un juzgado de Irún.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza

La Audiencia Nacional
revoca los procesamientos
del ‘caso Faisán’

INSTA AL JUEZ RUZ A “AMPLIAR LA INVESTIGACIÓN”

Europa Press
La José Cortés -padre de Mari
Luz-, su padre Juan, sus herma-
nos Diego y Francisco y un cu-
ñado del padre de Mari Luz, fue-
ron los cinco detenidos por su
supuesta implicación en un tiro-
teo registrado la madrugada del
martes en la barriada de El To-

rrejón de la capital onubense,
según ha informado a Europa
Press desde la Subdelegación
del Gobierno. Los hechos se pro-
dujeron sobre las 2,30 horas
cuando se inició una discusión
entre miembros de la propia fa-
milia Cortés, que incluso utiliza-
ron escopetas de caza.

Detenido el padre de Mari Luz
tras producirse en tiroteo

EN LA BARRIADA DE EL TORREJÓN EN HUELVA

Profesores en las movilizaciones de Madrid MANUEL VADILLO

Guerra de cifras en la huelga
de profesores de Madrid
La Comunidad habla de un 43% y los sindicatos de un 80%

Miles de personas, en su mayoría profesores y estudiantes, marcharon por las
calles de Santiago de Compostela para mostrar su rechazo a los recortes en
el sistema educativo público y la reorganización del horario lectivo empren-
dida por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Entre lemas
como ‘indígnate co conselleiro’ o ‘negociación non imposición’, los portavo-
ces sindicales de la CIG-Ensino, CC.OO., FETE-UGT,ANPE, STEG y CSI-CSIF han
criticado que siguen “sin respuesta” por parte de la Consellería de Educación
“a pesar del calendario de huelga” convocado.Aseguran que continuarán ac-
tuando “como una piña” hasta que se de “marcha atrás” en la modificación
del horario lectivo, al entender que afecta al alumnado.

Movilizaciones en Santiago de Compostela
Alfredo Montes
La huelga en los Institutos de
Educación Secundaria de la Co-
munidad de Madrid tuvo un se-
guimiento del 43 por ciento, se-
gún la Consejería de Educación
y Empleo, mientras que los sin-
dicatos lo cifran en un 80 por
ciento.

La consejera de Educación
de la Comunidad, Lucía Figar,
explicó durante la huelga que es-
te seguimiento es “desigual” se-
gún el IES del que se trate y que
en aquellos donde hay “activi-
dad o presencia sindical, está
siendo más fuerte”.

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS
También señaló que en los cen-
tros de Madrid capital el panora-
ma es más “tranquilo” mientras
que en los IES del sur y del este,
como ha pasado en ocasiones
anteriores, está habiendo un
mayor seguimiento.

“En muchos IES no está sien-
do una jornada normal pero to-
dos los chicos están siendo aten-
didos”, indicó Figar, quien expli-
có que se han dado casos en los
que los profesores a título indivi-

ner más datos de toda la jorna-
da, pero que en un principio es-
te seguimiento supera el 80 por
ciento. Además, ha añadido que
la jornada de huelga discurrió
“con normalidad, sin incidentes”.
“Es una muestra muy significati-
va, es un éxito rotundo y contun-
dente”, ha aseverado. “Estamos
ante la huelga más contundente
en términos de porcentaje desde
las transferencias educativas y el
Gobierno regional hace mal en
no leer que esto no es un proble-
ma de los profesores, sino que
es de carácter social”, ha consi-
derado.

dual han dicho a las familias que
sus hijos no vayan, pero que en
todo caso, “los servicios míni-
mos están funcionando”.

Por otro lado, agradeció a los
profesores “que han cumplido
con su responsabilidad” y que
“tienen el sentido del deber” y
ha mostrado su “respeto” a los
huelguistas. “Es lógico que pro-
testen porque dar dos horas más
de clases es un esfuerzo”, aposti-
lló. Por su parte, el secretario de
la Federación Regional de Ense-
ñanza de CC.OO. Madrid, Fran-
cisco García, explicó a Europa
Press que quieren esperar a te-
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20.000 afiliados extranjeros
menos en la Seguridad Social
Cae por segundo mes consecutivo el número de inmigrantes que cotizan

Pedro Velázquez
Todas las tiendas de convenien-
cia podrán vender tabaco desde
esta semana a través de máqui-
nas expendedoras, entre ellas los
establecimientos Opencor, pro-
piedad de El Corte Inglés, tras la
publicación del Real decreto-ley
de medidas complementarias en
materia de políticas de empleo
en el Boletín Oficial del Estado
(BOE). Hasta el momento, el ta-
baco se comercializaba única-

mente en las tiendas de conve-
niencia situadas en las estacio-
nes de servicio, una práctica que
ha provocado un alza de las ven-
tas del 13% en el transcurso de
un año, no sólo por este produc-
to sino por la venta inducida de
otros en el mismo acto de com-
pra.

Por ello, el Gobierno ha am-
pliado la venta del tabaco a los
establecimientos de este tipo de
formato comercial.

Las ‘tiendas de conveniencia’
vuelven a a vender tabaco

COMO LA CADENA OPENCOR, DE EL CORTE INGLÉS

En el entorno de los 16.000 mi-
llones de euros. Es el agujero
máximo que podría tener la Caja
de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) —según los cálculos de
los auditores— y que el Banco de
España estaría dispuesto a cu-
brir a través del FROB en un pla-
zo de diez años.

CAJA DEL MEDITERRÁNEO

El agujero de la CAM
podría llegar a los
16.000 millones

Inditex obtuvo un beneficio ne-
to de 717 millones de euros en el
primer semestre de su ejercicio
fiscal (desde el 1 de febrero hasta
el 31 de julio), lo que supone un
aumento del 14% respecto al
mismo periodo del año anterior,
ha informado a la Comisión del
Mercado de Valores (CNMV).

RESULTADOS ECONÓMICOS

Inditex gana 717
millones en el
primer semestre

Marta del Río
La Seguridad Social perdió
19.715 cotizantes extranjeros en
agosto, un 1,06% en relación al
mes anterior, hasta situarse el
número de inmigrantes en alta
en 1.830.046 ocupados, según
datos del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

Con el descenso de agosto, el
sistema de la Seguridad Social
encadena dos meses de pérdida
de afiliados extranjeros tras ha-
ber registrado en julio 1.142 ba-
jas.

Del total de inmigrantes ins-
critos en la Seguridad Social al
finalizar el octavo mes del año,
1.207.765 cotizaban al Régimen
General, 224.120 al Agrario,
208.286 al de Autónomos,
183.852 al del Hogar, 5.404 al del
Mar y 620 al del Carbón

Dentro del Régimen General,
un total de 307.229 extranjeros,
el 25,44%, trabajaba en la hoste-
lería, mientras que el 16,72% lo
hacía en el comercio (201.979

afiliados) y el 11,33%, en las acti-
vidades administrativas y servi-
cios auxiliares (136.893 cotizan-
tes).

Del conjunto de extranjeros
que estaban afiliados a la Seguri-
dad Social al finalizar el mes pa-
sado, 1.155.234 pertenecían a
países extracomunitarios y

Ciudadanos hacen cola en oficina del INEM

674.813 procedían de países de
la UE.

Dentro de los países no co-
munitarios, 204.796 eran de na-
cionalidad marroquí y 144.106
de nacionalidad ecuatoriana.
Colombia, con 104.940 trabaja-
dores, se sitúa como tercer país
de procedencia de afiliados
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DENUNCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES

Ni ayuntamientos ni fabricantes
garantizan el reciclaje que cobran
P.B.
La Organización de Consumido-
res y Usuarios ha denunciado
que fabricantes y ayuntamientos
no garantizan el reciclaje de
electrodomésticos y aparatos
electrónicos aunque cobran por
ello, a la luz de un estudio publi-
cado en el último número de su

revista ‘Compra Maestra’ que ya
ha sido puesto en conocimiento
de las distintas administraciones
implicadas y de la Fiscalía del
Medio Ambiente.

Así, la investigación ha deter-
minado que la mayor parte de
estos aparatos no termina en
una planta de reciclaje sino

abandonados o desmembrados
y concluye que a los consumido-
res se les cobra desde hace seis
años por un servicio que se lleva
a cabo “de forma muy deficien-
te”. “Los consumidores finan-
cian un sistema que no funcio-
na, los fabricantes se quedan
con el dinero y los Ayuntamien-
tos miran hacia otro lado”, apun-
ta el estudio. Los consumidores
pagan en el precio del producto
su futuro reciclaje, dinero que
reciben fabricantes y distribui-
dores y que se quedan.

EL FUEGO OBLIGA A DESALOJAR A UN MILLAR DE VECINOS

El autor del incendio en Ibiza tenía
una plantación de marihuana
M.L.C.
El presunto autor del incendio
forestal de Cala Llonga, que oca-
sionó el desalojo de un millar de
vecinos de esta zona de Ibiza, te-
nía una plantación de marihua-
na donde se inició el fuego, que
causó por una negligencia mien-
tras fumaba o por una hoguera

que hizo para cocinar. El deteni-
do, un español de 37 años, ha
pasado a disposición judicial en
Ibiza acusado de un delito de in-
cendio forestal y de otro contra
la salud pública.

El fuego se inició sobre las
20.00 horas del domingo en un
terreno del pinar.

Entrada masiva
de menores
inmigrantes en
Melilla

INMIGRACIÓN

Antonio Castillo
El Gobierno de Melilla ha
señalado que la entrada ma-
siva de menores extranjeros
no acompañados en estas
últimas jornadas “han he-
cho saltar las alarmas” por-
que el Centro de Acogida ya
alcanza la cifra de 160 me-
nores, 50 por encima de su
capacidad óptima.

En declaraciones a los
periodistas, la consejera de
Bienestar Social, María An-
tonia Garbín (PP), ha seña-
lado que la jornada en la
que más niños accedieron
fue este lunes 19 de sep-
tiembre, en el que llegaron
15 menores.

BENI-ENZAR
Garbín ha solicitado a la

Delegación del Gobierno, a
quien compete la vigilancia
de las fronteras que separan
Melilla de Marruecos, que
tome medidas porque ase-
gura que estos menores “en-
tran por el puesto fronterizo
de Beni-Enzar”.

La titular de Bienestar ha
señalado además que la
edad media de los que están
accediendo ronda los 16
años e incluso muchas ve-
ces se demuestra que en
realidad no son menores en
contra de lo que afirman en
principio, cuando se les rea-
lizan las pruebas pertinen-
tes, por lo que tienen que ser
trasladados al Centro de Es-
tancia Temporal de Inmi-
grantes (CETI). “Estamos al
límite”, ha advertido María
Antonia Garbín, quien ha
exigido al Ejecutivo central
que tome cartas en el asunto
para frenar estas entradas
de menores extranjeros no
acompañados.

El “verano
metereológico” se
prolonga hasta la
próxima semana

METEOROLOGÍA

Gente
El otoño, que llega este viernes a
las 11.05 horas, tendrá, previsi-
blemente, unos valores de tem-
peratura superiores a lo normal,
tendencia que será más acusada
en Canarias. A partir de este sá-
bado una borrasca llegará a la
Península y “parece que a me-
diados de la próxima semana se
podrá decir que se ha acabado el
verano”, según el jefe del Servicio
de Predicción de la Agencia Es-
tatal de Meteorología, Ángel Al-
cázar. En el resto de España no
se aprecian cambios significati-
vos sobre los valores del otoño y
los modelos de predicción apun-
tan a una ligera anomalía positi-
va de precipitaciones con res-
pecto a los valores normales, por
lo que lloverá algo más.

El Gobierno da el
visto bueno al
almacén nuclear de
la central de Ascó

NUCLEARES

Javier Meñaca
La secretaría de Estado de Cam-
bio Climático del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino (MARM) ha formmula-
do una declaración de impacto
ambiental (DIA) favorable a la
construcción de un Almacén
Temporal Individualizado (ATI)
que albergue el combustible
gastado y los residuos radiacti-
vos de la central nuclear de Ascó
(Tarragona), “siempre y cuando”
queden adecuadamente prote-
gidos el medio ambiente y los re-
cursos naturales. Esta declara-
ción de impacto ambiental posi-
tiva queda sujeta al Programa de
Calidad del Consejo de Seguri-
dad Nuclear (CSN).

Más de 110.000 matrimonios
se destruyeron en 2010
Aumenta un 4% el número de divorcios en España, según el INE

En total hubo 102.933 divorcios y 7.248 separaciones

Luis Yanguas
Las rupturas matrimoniales au-
mentaron un 3,9 por ciento en
2010 (110.311 casos) respecto al
año anterior, lo que supone que
empiezan a crecer tras los des-
censos registrados entre 2006 y
2009, según la ‘Estadística de
Nulidades, Separaciones y Di-
vorcios’ del Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Por tipo de disolución matri-
monial, se produjeron 102.933
divorcios (un 4,7% más que en el
año anterior) y 7.248 separacio-
nes (un 5,6% menos). Además,
hubo 140 nulidades, un 10,2%
más que en 2009. De esta mane-
ra, se consolida la tendencia al
alza de los divorcios, ya que re-
presentan el 93,3 por ciento de
las rupturas. Asimismo, en 2010
se produjeron 245 disoluciones
de matrimonios homosexuales,
de los que 137 fueron entre

hombres y 108 entre mujeres.El
67,7 por ciento de las rupturas
fueron de mutuo acuerdo, frente
al 64,6 por ciento registradas el
año anterior. Del total de divor-
cios, el 67,4 por ciento fueron de

La custodia de los hijos meno-
res fue otorgada a la madre en
el 83,2 por ciento de las ruptu-
ras matrimoniales, cifra similar
a la observada en el año ante-
rior (84%). En el 5,7 por ciento
de las disoluciones la custodia
la obtuvo el padre (similar al
5,6% de 2009), en el 10,5 por
ciento fue compartida (ligera-
mente superior al 9,7% del año
anterior) y en el 0,6 por ciento
fue par familiares e intuciones.

La mujer acapara
las costudias

mutuo acuerdo y el 32,6 por
ciento no consensuados.

MUTUO ACUERDO
Por su parte, el 70,7 por ciento

de las separaciones fueron de
mutuo acuerdo y el 29,3 por
ciento contenciosas. Ambas ci-
fras suponen un crecimiento, en
términos relativos, de las ruptu-
ras consensuadas respecto al
año anterior, ya que en 2009 el
64,4 por ciento de los divorcios y
el 67,6 por ciento de las separa-
ciones fueron de mutuo acuer-
do.

El mayor número de rupturas
tuvo lugar en la franja de edad
entre 40 y 49 año. La edad media
de las mujeres en el momento de
la disolución matrimonial fue de
42 años y de 44,6 en el caso de
los hombres, ambas edades lige-
ramente superiores a las regis-
tradas en 2009.
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INTERNET EN EL MÓVIL
Toda la actualidad de este sector, uno
de los más potentes del mercado
Págs.02 y 03

iGente

La Fira de Barcelona es uno de los lugares privilegiados con acceso a velocidad 4G

Madrid será la próxima en acoger esta tecnología en zonas turísticas, de ocio e industriales

meros terminales telefónicos
preparados para el 4G no esta-
rán en el mercado hasta el año
próximo, Telefónica lanza ya, a
través de su marca Movistar, un
módem USB 4G de la firma Hua-
wei que permite disponer en el
ordenador de forma inalámbrica
de un acceso a internet rapidísi-
mo, de 100 Mbps, frente a los 7,2
Mbps máximos del 3G actual.

Por el momento sólo dispon-
drán de este servicio algunas zo-
nas clave de Barcelona y Madrid,
como recintos feriales, estadios
de fútbol, aeropuertos, zonas
céntricas y áreas industriales.

MÓDEM PIONERO
Este aparato se adapta a la co-
bertura disponible en cada mo-
mento. Debido a lo incipiente
del servicio, Movistar sólo ofre-
cerá en una primera fase el ser-
vicio a grandes clientes y profe-
sionales especializados que pre-
cisan recibir o enviar gran canti-
dad de datos con ordenador por-
tátil. El coste del acceso a inter-
net 4G es de 45 euros mensuales,
con una bajada sustancial de la
velocidad a 128 kbps cuando el
cliente supera los 10 Gb de con-
sumo en un mes. La velocidad
máxima de subida, es decir, de
envío de datos con esta tecnolo-
gía llega a alcanzar los 50 Mbps.

Para el despliegue de la co-
bertura 4G, Telefónica se ha alia-
do con otra multinacional, Alca-
tel Lucent. Kim Faura, presiden-
te de Telefónica en Cataluña, ha
indicado que su compañía se-
guirá extendiendo la red 4G en
los próximos meses en las prin-
cipales ciudades españolas y da-
rá acceso a todos los segmentos
del mercado, ya sean empresas o
particulares. El directivo de Tele-
fónica explicó que Movistar ha
ofrecido a la organización del
Mobile World Congress la utili-
zación de una parte del espacio
de 1.200 metros cuadrados que
tendrá en el futuro la tienda em-
blemática de la compañía en la
plaza Cataluña. La tienda tiene
ahora 300 metros cuadrados.

Técnicamente, este despliegue es posible porque Telefónica usa las fre-
cuencias de 2,6 Ghz obtenidas durante la subasta llevada a cabo por el
Gobierno y que se cerró en julio. También Vodafone anunció que hará
pruebas de esta nueva generación. Por otro lado, esta red LTE allanaría
el camino de la televisión conectada a Internet. No en vano, según fuen-
tes del sector, la operadora española mantiene conversaciones con Goo-
gle, propietaria de Youtube, para avanzar en este campo.

UN SERVICIO EXCLUSIVO

Gente
Barcelona ha hecho realidad el
principal proyecto al que se
comprometió para ser elegida
sede del Mobile World Congress.
La ciudad condal dispone desde
la semana pasada de servicios
de datos de última generación.
Se trata de tecnología long term
evolution (LTE), también cono-
cida como 4G. Aunque los pri-

Telefónica pone en marcha
el 4G en la Ciudad Condal
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Cada día más personas acceden a Internet a través de su terminal, ya sea un móvil o una tablet

MERCADO EN
CRECIMIENTO

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTERNET EN EL MÓVIL
Un estudio revela que la contratación de estos servicios ha aumentado
en un 90%·Se trata de un sector en auge y sin frenos: a pesar de su
expansión, su uso real todavía es un terreno verde por explorar

iGente
En el tren o en el bus, en casa o
en el trabajo. Incluso de fiesta.
No es ya nada sorprendente ver
día a día a cientos de personas
utilizando servicios de Internet
en sus terminales móviles. De
hecho, hace ya un año (y las co-
sas no parecen haber cambiado
mucho, más bien al contrario),
un estudio denominado ‘Móvi-
les y Publicidad: percepción,
usos y tendencias’ publicado por
Zed Digital, con el patrocinio de
Microsoft Advertising, aseguró
que Internet móvil había crecido
un 90%, y con él el tráfico que
llega a los contenidos y a las
marcas. La principal conclusión
de dicho estudio, realizado entre
16.000 internautas de entre 14 y
44 años, fue que la audiencia es-
tá cada vez más en el móvil, por
lo que el futuro del acceso a In-

ternet está en la vía móvil. No
obstante, el imponente desplie-
gue de grandes compañías como
Microsoft, Google o Apple en es-
ta industria ha contribuido defi-
nitivamente a dinamizarla, rede-
finiendo por completo el con-
cepto de dispositivo e impulsan-
do el desplazamiento de su uso
hacia los datos.

SERVICIOS AVANZADOS
El informe concluyó también
que los consumidores han
aprendido a acceder a termina-
les y servicios más avanzados e
innovadores, en un mercado ca-
da vez más maduro que, sin em-
bargo, se encuentra todavía en
un imparable proceso de expan-
sión. Las cifras hablan por sí so-
las. Cada usuario tiene como
media 1,6 líneas telefónicas que
pertenecen a teléfonos que
cuentan con funcionalidades y
servicios más avanzados: el 64%
cuenta con servicio de mensaje-
ría instantánea, especialmente
Windows Live Messenger con un
79% de penetración entre los
usuarios del servicio frente al
31, 24% de Skype, un 54% tiene
pantalla táctil y casi un 50%
cuenta con wi-fi, este último con
un crecimiento de un 95% frente
la ola anterior, lo que indica la
sorprendente rapidez con la que
los terminales adoptan los nue-
vos servicios que traen los
smartphones a la telefonía mó-
vil. Esta rapidez se ve reflejada
también a su vez en la renova-

ción de terminales: no en vano,
el 58% de los encuestados lleva
menos de un año con su teléfo-
no móvil.

ASCENSO IMPARABLE
Pero no se queda aquí, pues el
futuro tiene perspectivas de ser
prometedor. A pesar del fuerte
crecimiento del acceso a Inter-
net desde el móvil, parece que
en los próximos años veremos

cómo continúa creciendo ya que
el consumidor está todavía por
detrás de las posibilidades tec-
nológicas que le ofrecen sus te-
léfonos. Tanto es así que aunque
un 84% de los usuarios cuenta
con acceso a Internet en sus ter-
minales sólo un 54% lo utiliza.
Lo mismo ocurre con las dife-
rencias entre dotaciones y uso
del correo electrónico, mensaje-
ría instantánea y el GPS. Estos
ejemplos muestran claramente
el potencial de crecimiento que
Internet móvil tiene en un futuro
próximo ya que el consumidor
cuenta con dispositivos tecnoló-
gicamente preparados y, por lo
tanto, la tecnología ya no es una
barrera para su uso.

LOCOS POR LOS ‘SMARTPHONES’ Los denominados ‘teléfonos inteligen-
tes’ se han convertido en la joya de la corona de las telecomunicaciones. Su 
demanda cada vez es más fuerte y sus prestaciones están en aumento.

El uso de las redes sociales se
ha incrementado entre los indi-
viduos de 16 a 44 años en un
espectacular 275%. En un mo-
mento en el que las redes so-
ciales ocupan cada vez más
tiempo en la vida online de los
usuarios, se ha analizado el
perfil de aquellos que acceden
a estas a través de su terminal.
Principalmente, se trataría de
un joven urbano que las utiliza
para aprovechar tiempos muer-
tos en medios de transporte
como el autobús o el metro pa-
ra enviar mensajes como acti-
vidad fundamental.

YA NO PODEMOS VIVIR
SIN REDES SOCIALES

Un 84% de los
usuarios de móviles
cuenta con acceso a
Internet , pero solo
un 54% lo utiliza
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¿Qué te parecería ahorrar hasta
un 40% en tus compras gracias a
tu teléfono móvil? Esto hoy ya es
posible gracias a SuperTruper,
una aplicación disponible para
iPhone y Android. En concreto,
permite al usuario comparar de
forma inmediata los precios de
un mismo producto en diferen-
tes establecimientos.

De este modo, puede acudir a
un punto de venta determinado
asegurándose que lo va a encon-
trar más barato. Para comprobar
el precio de un artículo se puede
introducir su nombre manual-
mente o bien escanear directa-
mente el código de barras me-
diante la cámara del teléfono.
Asimismo, es posible crear listas
de la compra e ir incorporando
productos a medida que se van
agotando en el hogar para tener-
los todos registrados en el mo-
mento de acudir al supermerca-
do. Además, este sistema permi-
te que los propios usuarios den
de alta nuevos productos en ca-
so de no encontrarlos en la base

de datos. Se puede subir una fo-
tografía del artículo en cuestión
y rellenar sus características,
compartiéndose con la Trupe, la
comunidad de usuarios de la
aplicación, ayudando de esta
forma a que terceras personas
también puedan ahorrar de for-

Nace la aplicación estrella
para los más ahorradores

SuperTrupper te enseña a ahorrar gracias al móvil

UNIVERSIDAD DE GIRONA

El autostop
electrónico, una
alternativa para
universitarios
iGente 
El autostop vuelve a ser posible
gracias a las nuevas tecnologías
y a las redes sociales. Los univer-
sitarios de Girona ya pueden dis-
frutar del autostop electrónico.
La universidad de Girona y el
Centre Easy, en colaboración
con lleida.net han puesto en
marcha un sistema que permite
compartir vehículo entre perso-
nas que realicen un mismo tra-
yecto, todo esto a través de una
aplicación en el teléfono móvil.

El programa es muy sencillo.
El usuario, una vez registrado,
introduce la ruta deseada con
los puntos de origen y destino y,
de forma automática, se le adju-
dica compañero. Si el conductor
acepta la petición, el usuario re-
cibirá la confirmación del viaje a
través de un SMS. Incluye ade-
más un sistema de votación para
que el conductor y los pasajeros
se evalúen entre ellos.

Con ello se pretende facilitar
la movilidad de las personas y
reducir el uso del vehículo priva-
do. De este modo, se contribuye
a la mejora medioambiental y a
reducir y optimizar costes eco-
nómicos innecesarios.

ma eficaz en sus compras. Por
otra parte, SuperTruper da la po-
sibilidad a las empresas de que
sean ellas mismas quienes facili-
ten los precios de sus productos
vía móvil. Además, estas pueden
solicitar la utilización del busca-
dor en aplicaciones internas, re-
cibir datos inmediatos sobre la
evolución del sector o anunciar-
se ante el consumidor final en el
mismo momento de decisión de
compra.
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La imagen de Steve Jobs presentando el Iphone 4 pronto quedará en anécdota. La expectación generada por el próximo lanzamiento del nuevo terminal de
Apple, alimentada por el silencio de la compañía, pérdidas de prototipos y especulaciones en la red, tendrá su fin con la llegada oficial del esperado teléfo-
no, que según apuntó el CEO de Orange podría ser el próximo 15 de octubre. Entre los rumores más extendidos, encontramos que contará con una aplica-
ción laser, que será algo más grande que su antecesor o que estará disponible en la misma gama de colores.

EL ESPERADO IPHONE 5 LLEGARÁ A LAS TIENDAS EN OCTUBRE, SEGÚN APUNTAN LOS PRONÓSTICOS

ACCESOS A BANDA ANCHA

Movistar, la
operadora
mejor valorada
por su calidad
iGente 
Movistar, presidida por Cé-
sar Alierta, es la operadora
mejor valorada en la en-
cuesta de calidad de los ac-
cesos de banda ancha mó-
vil, que realiza la Asociación
de Internautas (AI) en Espa-
ña. Las 40.660 encuestas
efectuadas por la AI durante
el mes de mayo a usuarios
de conexiones móviles, re-
velan que Movistar ha sido
la única operadora en apro-
bar la encuesta de calidad
de los servicios de banda
ancha móvil, con una pun-
tuación de 5,86. Las demás
compañías se han situado
por debajo de los cinco pun-
tos: Vodafone (4,93), Yoigo
(4,84) y Orange (4,80).

Los principales valores
diferenciales de unos opera-
dores con otros siguen es-
tando centrados en la cali-
dad 3G y de conexión y en la
cobertura de Red.

E s difícil imaginarnos nuestra vida sin el móvil. Ya
no se llama a una casa, sino a una persona. Esta
tendencia está ocurriendo con Internet, ya no te-

nemos que llegar a casa para conectarnos, sino que pode-
mos hacerlo desde donde lo necesitemos.

La rápida aceptación de la Internet móvil se ha debido
a tres factores: los planes de datos asequibles, a la popu-
larización de los terminales inteligentes y los nuevos ser-
vicios en movilidad. La política de precios agresivas de las
operadoras, con variedad de ofertas con tarifa plana y la
fuerte subvención de los terminales inteligentes han con-

seguido que el 20% de los clientes tenga un teléfono inte-
ligente. Estos teléfonos inteligentes actuales son más po-
tentes que un PC del año 2000, e incluyen de serie músi-
ca, vídeo y conexión a Internet.

La revolución del Internet móvil ha empezado, y cam-
biará nuestras vidas. En el trabajo, permite llevar parte de
la oficina con nosotros y facilitará horarios más flexibles.

También está cambiando la forma de viajar, ya existen
guías y rutas interactivas y servicios de recomendación
de los mejores lugares de ocio o restauración de los alre-
dedores. Se crearán museos al aire libre donde te infor-
marán en tu móvil sobre las características del monu-
mento que estás visitando, la historia de la calle por la
que paseas o de la flora o fauna que puedes ver en una
excursión. Los servicios de mensajería multimedia nos
permiten consultar cómo nos queda una prenda de ropa
o ayudarnos a encontrar nuestra media naranja en una
discoteca.

Internet en el bolsillo



España no es país para la comida basura

Una persona comiendo comida basura

Gente
España es el país industrializado
en el que los ciudadanos gastan
menos dinero en menús de co-
mida rápida, con un gasto medio
anual de 21,81 euros y con un
consumo de tres menús de este
tipo al año, y uno de los países
del mundo en el que menos se
invierte en este tipo de comida,
según se desprende del estudio
‘El consumo de comida rápida’,
elaborado por el Strategic Re-
seach Center de EAE Business
School. Así, este estudio pone de
manifiesto que los italianos, que
consumen casi el doble, y los

ES EL ESTADO INDUSTRIALIZADO EN EL QUE MENOS DINERO SE GASTA EN ‘FAST FOOD’
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El ojo curioso

CIENCIA CREAN UN TRANSISTOR PARA SU COMUNICACIÓN

Las máquinas podrían
comunicarse con los seres vivos
Gente
Los dispositivos humanos, des-
de las bombillas a los iPods, en-
vían información a través de
electrones. Los seres vivos, por
otro lado, envían señales y reali-
zan trabajos mediante el uso de
iones o protones. Científicos de
los materiales de la Universidad

de Washington, Estados Unidos,
han construido un transistor que
utiliza protones, creando así una
pieza clave para que los disposi-
tivos puedan comunicarse di-
rectamente con los seres vivos.
El estudio ha sido publicado esta
semana en la revista ‘Nature
Communications’.

NASA PODRÍAN AFECTAR LOS SISTEMAS DE LOS SATÉLITES

Registran seis explosiones
solares en menos de 24 horas
Gente
El Sol ha dejado escapar en me-
nos de 24 horas al menos seis
eyecciones de masa coronal
(CME por sus siglas en inglés)
-fenómenos que pueden enviar
partículas solares hacia el espa-
cio y afectar a los sistemas elec-
trónicos en los satélites en órbita

terrestre-. Concretamente, fue-
ron detectadas entre las 00.00 y
las 19.00 GMT del pasado 19 de
septiembre. Las expulsiones pa-
recen provenir de puntos disper-
sos sobre la superficie del Sol.
Dos de ellas se disiparon rápida-
mente, pero cuatro continúaron
extendiéndose fuera del Sol.

australianos, son los siguientes
en la lista de ciudadanos que
menos dinero gastan en ‘fast
food’ al año.

EE.UU A LA CABEZA
Por el contrario, Estados Unidos
es “el principal consumidor” de
comida rápida, seguido de Japón
y China, con más del 35 por
ciento del gasto mundial. Mien-
tras, España representa el 0,69
por ciento del consumo mun-
dial. Además, el trabajo señala
que “los que más gastan” por ha-
bitante al año en comida rápida
son los japoneses.

Los deshechos
de un satélite
caen en la Tierra
La posibilidad de que un fragmento impacte
sobre personas es de 1 sobre 3.200

Gente
Los restos de un satélite científi-
co no operativo de la NASA cae-
rán previsiblemente sobre la Tie-
rra este viernes, aunque los cien-
tíficos no pueden predecir exac-
tamente en qué lugar del plane-
ta. La probabilidad de que un
fragmento caiga sobre personas
es de 1 sobre 3.200, según reco-
nocen responsables de la agen-
cia espacial estadounidense.

El satélite de investigación de
la atmósfera superior, UARS, pe-
sa 6,5 toneladas y fue puesto en
órbita durante una misión de un

transbordador espacial en 1991.
Ha funcionado 14 años, reco-
giendo mediciones de ozono y
otras sustancias de la atmósfera.

Desde que completó su misión
en el 2005, el UARS ha ido per-
diendo altura, atraído por la gra-
vedad terrestre. El viernes, el sa-
télite de 10,6 metros de largo y
4,5 metros de diámetro entrará
en la atmósfera, dijo la NASA en
su página web. Aunque buena
parte de él se quemará, los cien-
tíficos esperan que hasta 26 pie-
zas, con una masa acumulada de
unos 500 kilogramos, sobrevivan

Un satélite espacial

al paso por la atmósfera y cai-
gansobre algún punto del globo.

Su órbita pasa sobre la mayor
parte del planeta, desde el norte
de Canadá a la zona más meri-
dional de Sudamérica. La NASA
indica que la posibilidad de que
una de las piezas golpee a una

persona es de una entre 3.200.
Los restos caerán probablemen-
te al océano o en zonas deshabi-
tadas. El pedazo más grande pe-
sará aproximadamente 151 ki-
los, según Nicholas Johnson, jefe
científico del programa de dese-
chos orbitales de la NASA.

El 30% de los
escolares no come
pescado ni
verduras en casa

ENCUESTA DE ARGAL

Gente
Un 30 por ciento de los niños en
edad escolar no toma pescado ni
verduras en casa y, en la actuali-
dad, cada vez menos niños co-
men en el colegio, según revela
una encuesta realizada por el
Grupo Alimentario Argal entre
padres de niños de 6 a 12 años.
Otro dato destacable de la en-
cuesta es que el 65 por ciento de
los padres declara que su hijo
come pizza una vez por semana
y más del 30 por ciento afirma
que acude a un establecimiento
de comida rápida también una
vez por semana.

Además, sólo el 39 por ciento
de los padres tiene en cuenta el
menú escolar a la hora de facili-
tar a sus hijos una comida varia-
da y equilibrada. Según el presi-
dente de la Sociedad Española
de Dietética y Ciencias de la Ali-
mentación, Jesús Román Martí-
nez, “el menú de los niños tiene
que ser variado y equilibrado,
poniendo especial interés en
que haya un consumo adecuado
de los alimentos que habitual-
mente fallan en su dieta: frutas,
verduras, pescados, legumbres”.

El mapa del placer
femenino sale a la
luz por científicos
estadounidenses

INVESTIGACIÓN DE KOMISARUK

Gente
Por primera vez, se ha podido
constatar y ‘visualizar’ la ubica-
ción exacta en el cerebro del pla-
cer femenino. Todo ha sido posi-
ble gracias a que 11 mujeres sa-
nas y diestras han dejado que
Barry Komisaruk, de la Universi-
dad de Rutgers en EEUU, y su
equipo las ‘observaran’ mientras
se masturbaban en el laborato-
rio mediante el empleo de escá-
neres cerebrales (resonancia
magnética). Los hallazgos han
sido publicados en el último
‘Journal of Sexual Medicine’.

“Hemos demostrado, por pri-
mera vez, que la estimulación de
la vagina, el cuello del útero y el
clítoris activa tres sitios distintos
y separados en la corteza senso-
rial”, asegura el científico Komi-
saruk.
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WATERPOLO ESTE SÁBADO SE DISPUTA LA SUPERCOPA

Sabadell y Mediterrani dirimen
el primer título de la temporada
P. M.
A falta de una semana para el co-
mienzo del campeonato en la
División de Honor femenina de
waterpolo, los amantes de este
deporte tienen una cita este fin
de semana. El motivo no es otro
que la celebración de la Super-
copa de España, un título al que

optan el CN Sabadell Astrapool y
el Club Esportiu Mediterrani.
Ambos equipos ya disputaron
las anteriores finales de Super-
copa y Copa de SM la Reina,
acabando en sendas ocasiones
el conjunto sabadellense alzán-
dose con el triunfo. La cita será
este sábado a partir de las 13:00.

Vettel ya hace
cuentas de cara
a la celebración
del campeonato

FÓRMULA 1

P. Martín
El Mundial de Fórmula 1 en-
tra en su recta final y lo hace
en una situación inversa-
mente proporcional respec-
to a la pasada temporada. Si
entonces hasta cuatro pilo-
tos llegaron a la última prue-
ba con opciones de ser cam-
peones, doce meses des-
pués todo está preparado
para que Sebastian Vettel se
confirme como el piloto más
regular de la actualidad.

Con 112 puntos de venta-
ja respecto a Fernando
Alonso, al piloto de Red Bull
sólo le queda cumplir el trá-
mite y poner fecha y hora a
su segundo título consecuti-
vo. Vettel tendrá su primera
oportunidad este domingo
en el GP de Singapur, pero el
alemán no depende de sí
mismo para dar por cerrado
el campeonato, ya que ten-
dría que lograr la victoria en
el circuito de Singapur y es-
perar a que Fernando Alon-
so no suba al podio y que ni
Webber ni Button acaben en
la segunda posición.

CIRCUITO ESPECIAL
Con el campeonato prácti-
camente decidido, Alonso
espera subir al escalón más
alto del podio que ya pisó en
2008 y 2010, dos de las tres
ediciones que ha albergado
este circuito. Precisamente
el triunfo de hace tres tem-
poradas sirvió posterior-
mente para destapar una es-
trategia fraudulenta de Re-
nault que acabó con Flavio
Briatore expulsado de la F1.

Freire afronta en Copenhague
otra prueba para la historia

CICLISMO LA CAPITAL DANESA ACOGE EL CAMPEONATO DEL MUNDO EN RUTA

Francisco Quirós
Desde que en 1927 se empeza-
ran a disputar los campeonatos
del mundo de ciclismo en ruta
nadie ha sido capaz de acumular
cuatro triunfos. Muy cerca de
ello se quedaron el italiano Al-
fredo Binda y los belgas Rik Van
Steenbergen y Eddy Merckx,
quienes portaron en tres ocasio-
nes el maillot arco iris; una gesta
que también igualó Oscar Freire
con sus triunfos en 1999, 2001 y
2004. El cántabro puede comple-
tar este domingo en Copenha-
gue su póker de victorias y para
ello está preparado un equipo
español en el que hay notables
bajas, pero también mucha ilu-
sión y argumentos para ayudar
al velocista de Torrelavega a es-
cribir su nombre con letras de
oro en la historia del deporte.

TERRENO PROPICIO
Como viene siendo tradicional,
los organizadores han diseñado
un circuito al que los participan-
tes deberán dar un total de 17
vueltas. Cada una de ellas cons-
tará de 28 kilómetros, la distan-
cia existente entre Copenhague
y la localidad de Rudersdal.

El trazado fue examinado ha-
ce casi un año por el selecciona-
dor español José Luis De Santos,
para quien el recorrido es “muy
similar al de Madrid 2005” y fa-
vorable para los velocistas, “co-
rredores potentes como Pe-
tacchi o Hushovd”. Precisamente
el corredor noruego será uno de
los rivales a vigilar por parte del
equipo español. El objetivo de
revalidar su título del año pasa-

do y la cercanía respecto a su pa-
ís natal hacen que Hushovd sea
señalado por todos como uno de
los favoritos en esta prueba. Ese
papel de protagonista también

El cántabro puede estar ante su última oportunidad de alcanzar el tetracampeonato

Acaba contrato con Rabobank y la posibilidad de una retirada es más que
probable, pero Oscar Freire no cierra la puerta a continuar al menos un año
más en la élite de un deporte en el que ha obtenido triunfos en las competi-
ciones de más prestigio. Desde que debutara en 1998 de la mano del Vitali-
cio Seguros de Javier Mínguez, Freire ha ganado cuatro etapas en el Tour
(donde ganó el maillot verde en 2008) y siete en la Vuelta a España además
de varios triunfos de altura en clásicas como la Milán-San Remo.

Broche de oro para una carrera plagada de éxitos

podría estar reservado para
Mark Cavendish, líder del equi-
po británico, que contará con el
importante apoyo de dos corre-
dores que han estado a un buen

nivel en la Vuelta como Chris
Froome y Bradley Wiggins. Quie-
nes no aparecen en esta quiniela
son Tom Boonen y Robert Ge-
sink. El belga no se ha recupera-
do a tiempo de una fractura de
escafoides, mientras que el ho-
landés se ha visto obligado a pa-
sar por el quirófano a causa de
una caída sufrida la pasada se-
mana. Otro ausente de renom-
bre es Cadel Evans. El ganador
del Mundial en 2009 y reciente
campeón del Tour de Francia
quedó excluido de una lista del
equipo australiano en la que sí
aparecen McEwen y O’Grady.
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125 C.C. ES LÍDER SÓLIDO A FALTA DE CUATRO PRUEBAS

Nico Terol saca la calculadora
para el tramo final del Mundial
F. Q. S.
Tras el subcampeonato del año
pasado, todas las quinielas
apuntaban a Nico Terol como
gran candidato al título en la ca-
tegoría de 125 c.c.. El piloto de
Alcoy ha respondido a las expec-
tativas con un dominio que sólo
se vio interrumpido a mediados

del campeonato. Tras ese pe-
queño bajón, Terol ha acumula-
do tres triunfos que le han servi-
do para aumentar su distancia
respecto a su gran perseguidor,
el francés Johann Zarco. A falta
de cuatro carreras para el final,
Nico Terol aventaja en 36 puntos
a Zarco y a Viñales en 64.

Simón acabó decimoséptimo

F. Q. Soriano
Si en el mes de junio alguien le
hubiera dicho a Marc Márquez
que en la recta final del campeo-
nato iba a depender de sí mismo
para ganar el título de Moto2, se-
guro que el piloto de Cervera no
le habría hecho mucho caso. Por
aquellas fechas, el piloto del
Team Catalunya Caixa Repsol
sólo sumaba 45 puntos por los
127 que tenía el alemán Bradl.
Siete carreras después, el cam-
peón de 125 c.c. en 2010 le ha
restado al líder del campeonato
nada menos que 75 puntos, gra-
cias sobre todo a los seis triunfos
conquistados en estas fechas.
Con estos números, la segunda
categoría del Mundial es la que
augura una recta final de cam-
peonato más emocionante.

La cara negativa llega de la
mano de Julián Simón. El piloto
del Mapfre Aspar Team ha vivido
una temporada complicada en
la que la caída sufrida en Mont-
meló ha marcado sus resultados.
Por si esto fuera poco, el de Villa-

cañas ha tenido que pasar nue-
vamente por el quirófano para
subsanar las secuelas de esa le-
sión y tiene muy complicado es-
tar presente en la carrera de Mo-
tegi del próximo 2 de octubre.

Del resto de pilotos españo-
les, destaca el noveno puesto en
la general de Esteve Rabat, un
puesto que podría arrebatarle
Aleix Espargaró, décimo.

Márquez sigue haciendo méritos
para desbancar a Stefan Bradl

MOTO2 SÓLO CINCO PUNTOS SEPARAN A AMBOS PILOTOS

El piloto de Honda aventaja en 44 puntos al campeón de la edición anterior

MOTO GP GOLPE DE AUTORIDAD DEL AUSTRALIANO EN EL GP DE ARAGÓN

Stoner despierta a Lorenzo
del sueño del bicampeonato
Francisco Quirós
A falta de cuatro carreras para el
final del campeonato, las mate-
máticas aún dan opciones a Jor-
ge Lorenzo de revalidar su título
de campeón de Moto GP. Ese es
el único motivo por el que aún
Casey Stoner, líder de la catego-
ría con 44 puntos de ventaja res-
pecto al mallorquín, no puede
cantar victoria. Sin embargo, con
cien puntos aún por disputarse
el australiano tiene bastante ca-
mino recorrido. A la distancia
con la que cuenta en la clasifica-
ción general se une el hecho de
que las motos de Honda se están
mostrando mucho más compe-
titivas que las de Yamaha: De las

catorce pruebas disputadas has-
ta la fecha, diez han sido gana-
das por pilotos de la marca japo-
nesa; de las cuales, ocho han ido
a parar al palmarés de Stoner.

MIRANDO AL CALENDARIO
Con este escenario de fondo, en
Honda ya echan cuentas para
saber cuándo se proclamará
campeón Casey Stoner. La próxi-
ma cita tendrá lugar el 2 de octu-
bre en Motegi, un circuito en el
que el año pasado el australiano
ya fue el más rápido.

Mientras, el resto de pilotos
parecen tener que conformarse
con acabar la temporada con un
buen sabor de boca. Este es el

caso de Dani Pedrosa. El catalán
acumula tres segundos puestos
en otras tantas carreras, lo que
invita a pensar que podría haber
estado en el pulso por el título de
no haberse perdido tres carreras
por la caída sufrida en Le Mans.

Tampoco son malas las pers-
pectivas para el resto de pilotos
españoles de la máxima catego-
ría. Héctor Barberá acabó octavo
en Motorland y aspira a meterse
en el top-10 de la general, algo
que también puede lograr Álva-
ro Bautista. El talaverano tiene
cuatro carreras para sumar 18
puntos que le sirvan para igualar
su marca del año pasado. Por su
parte, Elías es decimoquinto.
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1 GARAJE JACK Ya se han
puesto a la venta las entra-
das para un concierto muy

especial con el que la banda cele-
brá su décimo aniversario. El evento
tendrá lugar en Madrid (Joy Eslava) el
14 de octubre. Cuesta 12 euros.

AGENDA DE CONCIERTOS

2 JOSELE SANTIAGO El ex lí-
der de Los Enemigos está de
gira presentando las cancio-

nes de su cuarto álbum en solitario
‘Lecciones de vértigo’. Actuará este
viernes 23 en Madrid (sala Joy) y el día
24 en Toledo (Círculo de Arte).

3 EL PESCAO El proyecto de
David Otero, guitarrista de
ECDL, sigue en marcha con

más conciertos para ofrecer los te-
mas de ‘Nada-Lógico’. El día 23 rea-
lizará una actuación gratuita en Barce-
lona (Fiestas de la Mercé 2011).

4 KITTY, DAISY & LEWIS Los
hermanos Durham llegarán a
España a finales de septiem-

bre con su nuevo álbum ‘Smoking
in heaven’. Una buena excusa para
programar seis directos, uno de ellos el
día 1 en Valencia (El Loco Club).

5 LUZ CASAL El poder de con-
vocatoria que tiene la can-
tante y compositora españo-

la, una de las más admiradas en las
últimas décadas, lo dice todo. Ha-
brá un segundo día, el 16-O, para ver-
la en Sevilla (Teatro de la Maestranza).

OPINIÓN

Conociendo
gente

E sta semana he pensa-
do y trabajado mucho
sobre las páginas web

como herramienta para co-
nocer gente y las parejas
formadas a través de ellas.
Al principio, y durante mu-
cho tiempo, estas páginas
me parecían negativas, ya
que servían para que las
personas se refugiaran tras
una pantalla, inventándose
personalidades que real-
mente no eran las suyas y
muchas veces para engañar
a otras personas haciéndo-
les creer en mentiras. Ahora
ya no. Efectivamente habrá
personas que sí, que entran
a las páginas para engañar,
pero otras tantas lo hacen
con el fin de conocer gente,
divertirse y abrir su círculo
de amigos a personas con
intereses afines.

Lo importante a la hora
de usar estas páginas es pre-
guntarte qué buscas (amis-
tad, pareja o sexo), si real-
mente quieres conocer con
quién contactas o simple-
mente hablar por internet, y
si quieres conocer a gente
afín a ti o con otros intereses
que te ayuden a crecer co-
mo persona. Visitar estas
páginas no tiene que signi-
ficar que pasen a ser el úni-
co método de conocer per-
sonas, porque esto podría
acarrear limitaciones y pér-
didas de habilidades socia-
les, pero sí una herramienta
más que os ayude a conocer
gente y ampliar horizontes.
¿Os atrevéis?

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Leonard Cohen ha cumplido 77 años
El 21 de septiembre de 1934 nacía Leonard Cohen, uno

de los grandes poetas musicales, en Westmount (Canadá).

EFEMÉRIDES

La selva de Irati y los colores
del otoño en el Pirineo navarro
Los grandes hayedos del
Pirineo se transforman
en un formidable
espectáculo otoñal

www. mugamara.com
La selva de Irati es un extenso te-
rritorio de gran valor natural y
ecológico situada en su mayor
parte en el norte de Navarra, en
la cabecera de los valles pirenai-
cos de Aezkoa y Salazar. Irati no
recibe el calificativo de “selva”
por nada pues este hayedo abe-
tal es uno de los bosques mas ex-
tensos y mejor conservados de
Europa, después de la Selva Ne-
gra de Alemania. Una joya del
Pirineo que comprende unas
17.000 hectáreas. El haya, árbol
amante de la humedad y de los
suelos calcáreos, dispone sus ra-
mas y hojas de tal manera que
no dejan penetrar en el bosque
los rayos del sol, formando un
ambiente umbrío, húmedo y
misterioso, muy inspirador de
leyendas y cuentos.

UNA JOYA ENTRE TESOROS
Irati es una perla engarzada en-
tre tesoros naturales: el Pirineo
al norte, Roncesvalles al oeste, el
valle de Roncal al este y la Sierra
de Abodi al sur. Su atractivo es
claramente paisajístico y natu-
ral, pero también cultural y tra-
dicional, pues encontramos la
esencia de la cultura vasca en los
valles de Salazar y Aezkoa.

Cuando se camina por Irati
en otoño, el sol que entra de
rondón en la intimidad del bos-
que destaca los perfiles de las
hojas otoñadas sublimando el
espíritu. Dicen que este bosque

El contraste de colores en otoño en la Selva de Irati

es mágico, y yo lo creo cuando
la niebla irrumpe en el hayedo,
cuando el viento arranca las ho-
jas que se mecen ingrávidas ate-
rrizando con la elegancia de
una bailarina del Bolshoi en la
tierra.

Otros árboles compiten con el
haya en estética. El espigado
abeto albar que tantos mástiles
ha dado para los antiguos na-
víos, elegante, de dura y resisten-
te madera o el cerezo silvestre,
que con sus frutos alegra la dieta
de los habitantes del bosque, el
alerce, ese extraño caso de coní-
fera perezosa que se otoña per-
diendo sus hojas durante el in-
vierno, llevando así la contraria

a la naturaleza perennifolia de la
familia “abies”, el tejo ermitaño,
siempre solitario, como enfada-
do cuyos rojos frutos, llamados
también tejos, eran lanzados an-
tiguamente por el pretendiente a
la moza de su corazón, de ahí lo
de “tirar los tejos…”.

Lo mas esplendoroso del oto-
ño suele ser a finales de octubre
aunque es igualmente intere-

sante cuando irrumpe la prima-
vera y brotan las hojas con unos
tonos de verde que quitan el hi-
po o en pleno verano, pero sin
duda la caminar es la mejor ma-
nera de sentir este espacio natu-
ral único, su aroma, la humedad,
el sonido de nuestras pisadas so-
bre las hojas y el abrumador si-
lencio que impera en el corazón
de este santuario.



que están listos para darse por
vencidos en el amor y centrarse
en la diversión. Así, comienza un
experimento deliciosamente ex-
citante y adulto, en el que (mar-
cados por el éxito, solteros y que-
mados por el compromiso) de-
mostrarán sin son capaces de
explorar un territorio nuevo,
añadiendo sexo promiscuo sin
emociones a su amistad. Los dos
tratarán de evitar las trampas
que se crean al pensar que al-
guien es algo más que un simple
colega. Se estrena el viernes 23.

CON DERECHO A ROCE

Dirección: Will Gluck Intérpretes:
Mila Kunis, Justin Timberlake,Woody Ha-
rrelson, Emma Stone Género: Comedia
romántica País: Estados Unidos

Gente
Cuando Jamie, una cazatalentos
de ejecutivos neoyorquina, con-
vence a Dylan, un reconocido
director artístico de Los Ángeles,
para aceptar un trabajo de en-
sueño en Nueva York, ambos
descubren muy pronto que son
almas gemelas. Los dos han su-
frido tantos fracasos amorosos

Un experimento muy físico
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LAS OFICINAS DE DIOS

La libertad sexual, casi una utopía
personajes y las situaciones. Es-
tos centros nacieron como es-
pacios de libertad, reivindica-
dos por los movimientos femi-
nistas surgidos a inicios de los
años 60.

A través de esta creación au-
diovisual, la directora reivindica
que son lugares extraordinarios
en los cuales se produce una
transmisión del saber de las mu-
jeres, como no se da en ningún
otro lugar.

Durante ‘Las oficinas de Dios’
a Djamila le gustaría tomar la
píldora porque la relación con su
chico ya es seria, la madre de
Zoé le da preservativos pero la
llama puta, Nedjma esconde su
píldora fuera de casa porque su
madre le registra sus cosas,
Hélène piensa que es muy fértil,
Clémence tiene miedo, a Adeli-
ne le hubiera gustado tener al ni-

ño y a Margot también. A María
Ángela le gustaría saber de
quién está embarazada y Ana
María ha decidido escoger un
camino claro: el dedicado al
amor y a la libertad.

Son los testimonios de varias
chicas que buscan información,
consejo y comprensión en las
mujeres que trabajan en un cen-
tro de planificación social. Anne,
Denise, Marta, Yasmine y Milena
son las consejeras que las reci-
ben y las escuchan cuando éstas
chicas se preguntan si la libertad
sexual es posible.

EXPERIENCIA PERSONAL
La experiencia de Claire, tam-
bién guionista de la película jun-
to a Natalia Rodríguez y Nadège
Trebal, en un centro de Greno-
ble hace nueve años le ayudó a
contar esta historia.

Dirección: Claire Simon Intérpretes:
Natalie Baye,Anne Alvaro, Michel Bouje-
nah, Rachida Brakni, Isabelle Carré Gé-
nero: Comedia, drama País: Francia
Duración: 122 minutos

Gente
‘Las oficinas de Dios’ (Les bu-
reaux de Dieu) es una de las pelí-
culas que se estrena este viernes
23 de septiembre en los cines de
toda España. Escrita y dirigida
por Claire Simon, cineasta fran-
cesa de origen británico, incluye
un reparto fundamentalmente
femenino, que está encabezado
por Natalie Baye, Anne Alvaro,
Michel Boujenah, Rachida Bra-
kni e Isabelle Carré.

La película nos acerca al fun-
cionamiento de un centro de
planificación familiar, tomando
como punto de partida una dra-
maturgia relacional entre los

EL GÉNERO FEMENINO

Entre la realidad y el deseo
Dirección: Carlos Benpar Intérpretes:
Gary Piquer, Silvia Marsó, Anna Gonzal-
vo, Paula Jiménez, Fernando Guillén
Género: Comedia dramática País: Es-
paña Duración: 123 minutos

Gente
Otro de los estrenos de la sema-
na es ‘El género femenino’, una
suerte de tratado sobre las mu-
jeres que protagoniza la pareja
formada por los actores Gary
Piquer y Silvia Marsó.

La trama arranca cuando
Raimon, un director de teatro,
acepta el encargo de dirigir una
película que enlazará con su
propia realidad y sus deseos,
desencandenando una crisis de
identidad que catalizará a tra-
vés de la creación fílmica. Verá
como aparecen en su vida tres
mujeres que determinarán su
comportamiento y pondrán en
evidencia su propia dificultad
para relacionarse con ellas. La
primera es Àngels, que pasa de
una dubitativa relación con

Raimon a entregarse a él de for-
ma desmesurada cuando des-
cubre la infidelidad de su espo-
so. La segunda es Verònica, una
actriz que fascina al director pe-
ro que siempre se mantiene
distante. La tercera es Zir, una
joven que reside en un sanato-
rio mental.
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«Estuve veintitantos días viviendo de
la caridad de la gente del desierto»

ALBERTO ARIAS AVENTURERO EMPRESARIO
No es habitual ver a un aventurero sentado en una oficina, pero parece que todo es posible · Es el caso
de este empresario, uno de los guías, acompañantes y freelance turísticos con más experiencia del país

S
incero, abierto y cercano,
así nos recibe en su des-
pacho en Madrid, ciudad
donde nació hace 43

años. Alberto Arias es uno los
aventureros profesionales con
más solera de nuestro país y des-
de hace relativamente poco ha
iniciado una nueva andadura
profesional. Aprovechando los
amplios conocimientos como
guía, freelance turístico y acom-
pañante que ha ido acumulando
durante más de 20 años reco-
rriendo el mundo, ha abierto
una agencia de viajes muy espe-
cial, ‘Mugámara’, a través de la
cual convierte los sueños de
muchas personas en realidad.
¿Qué te impulsó a tomar este
camino?
Yo soy ya de familia de mucha
tradición de montañeros, desde
mi abuelo, que fue uno de los
fundadores de la Sociedad De-
portiva Excursionista, uno de los
clubes más históricos de monta-

ña de Madrid. Así que desde pe-
queño me han llevado siempre
mucho a la montaña. Luego ya
más mayor se te despiertan las
ganas de viajar. Tanto que con 19
años me fui al Himalaya solo.
Después de eso vienes ‘ilumina-
do por los Dioses’ (risas).
¿Cómo esta pasión cristalizó
en una profesión?
Haciéndome guía. Estuve mu-
chos años especializado en el
Himalaya, estuve en Kenya, en
los Alpes, en Tanzania, hacía sa-
faris, subí el Kilimanjaro, monté
una pequeña empresa en Burki-
na Faso, etc. Un sinfín de cosas.
De toda tu trayectoria, ¿qué
recuerdas con mayor cariño?
La gente con la que he trabajado.
Cuando se trabaja mano a mano
con un serpa, con un nepalí, con
un indio... Te hace trascender y
crear relaciones transculturales,
una hermandad.
¿En algún momento te han fla-
queado las fuerzas ?

coche ni nada. Era plena guerra
entre tuaregs y el Gobierno de
Mali, esa gente a veces tiene que
hacer eso. Estuvimos veintitan-
tos días viviendo de la caridad
de la gente del desierto argelino.
¿Qué paisajes o qué lugares te
han impactado más?
A mi lo que más me gusta en el
mundo es el Himalaya. Por lo
abrumador, la naturaleza, la cul-
tura y la espiritualidad que al-
berga. Luego Egipto, que reúne
el patrimonio más enigmático,
misterioso y fascinante, arqui-
tectónico y cultural del planeta.
También el Sáhara. Y España,
como lugar de unión de culturas.
¿Qué opinión te merece el tu-

rismo rural?
Ahora mismo reconoce el valor
del patrimonio que está fuera de
las provincias como muy intere-
sante. Su aumento es lógico, es
una manera preciosa de gastar el
tiempo y el dinero.
¿Crees que es posible un turis-
mo sostenible de verdad?
Si es de costa, no. Con el turismo
verde interior aun se está a tiem-
po de hacer algo bonito y bien
planteado en nuestro país.
¿En qué consiste el turismo
responsable?
Es un debate muy actual. Para
mi es el turismo con el que no se
daña al medio ambiente, delica-
do con las culturas que visita,
que interfiere poco sobre ellas, y
que, de hacerlo, es porque des-
vía el dinero de las grandes capi-
tales a las zonas rurales, diversi-
fica más, abre ‘líneas de desarro-
llo’ y crea economía propia.
¿Qué esperas del futuro?
Ir adelante con ‘Mugámara’ y se-
guir conociendo la naturaleza
del mundo, cada vez hay más
destinos a los que me apetece ir.
¿Cómo es el día a día de un
aventurero empresario?
Muy estresante. Es una auténtica
aventura estar en una oficina, ¡te
lo digo de verdad! Tienes que es-
tar pendiente de mil cosas para
hacer bien los viajes. La gente
pone en tus manos su dinero,
sus sueños y su tiempo. Las ex-
pectativas tienen que cumplirse.

LAURA GISBERT

Alberto en el Monte Toubkal, en el Atlas, el pico más alto de Marruecos y de todo África norte

Lo que más me
gusta en el

mundo es el
Himalaya. Es algo
abrumador»

«

Es una
auténtica

aventura estar en
una oficina, ¡te lo
digo de verdad!»

«

‘Mugámara’ significa ‘aventura’. Eso es precisamente lo que Alberto
Arias intenta proporcionar a sus clientes. Ofrece viajes increíbles por
Marruecos, el Tíbet o las dunas del Draa, entre otros, además de
trekking, senderismo y expediciones varias. El pone todo lo necesario
para que tu viaje ideal se cumpla, pero, tal y como explica en la web
(www.mugamara.com), “lo que acontece en el corazón, el compañeris-
mo con otros amigos de ruta, nuestra relación con la geografía, con el
clima, con lo a veces inesperado, con el reto que nos hemos marcado o
el cumplir una ilusión... esa es tu aventura, eso es Mugámara”.

Mugámara, una agencia muy especial

trato de honor, los saludos lar-
gos, que te intereses por ellos y
los mires de frente. Esa es una
manera de abrir todas las puer-
tas. E ir sin prejuicios.
¿Podrías contarnos alguna de
las muchas anécdotas que ten-
drás?
Hay una del desierto que me
gusta especialmente. Una de las
primeras veces que lo crucé
unos bandoleros me dejaron en
bañador de flores, sin dinero, ni

Mentiría si dijera que todo ha si-
do un camino de rosas. De he-
cho, siempre he dicho que los
primeros 15 años de estar en es-
to he estado dedicándome y reti-
rándome.
Un aventurero que se precie
debe ser...
Un caballero chapado un poco a
la antigua, para mi gusto. En el
sentido de que las civilizaciones
que vas visitando son un poco a
la antigua usanza, les gusta ese
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