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El planeta Tierra ha entrado en
déficit ecológico esta semana
Ya hemos agotado todo el presupuesto de recursos naturales disponibles para 2011

La Isla del Hierro,
preparada ante los
riesgos sísmicos y
volcánicos

ISLAS CANARIAS Pág. 6

Páginas centrales

iGente TURISMO

Escapadas para
evadirse tras el
periodo estival

El planeta entró este martes en déficit ecoló-
gico. Esto significa que ha consumido el total
de su presupuesto de recursos naturales para
2011 en menos de nueve meses, según datos

de la ONG internacional Global Footprint
Network. Deel 27 de septiembre hasta el 31
de diciembre, los recursos que se consuman
para satisfacer la demanda se situarán por

encima de lo que la Tierra puede producir y
acumulando gases de efecto invernadero y
otros contaminantes más rápido de lo que la
Tierra es capaz de absorber. Pág. 6

El Gobierno de Canarias ha preparado
los dispositivos materiales y humanos
necesarios y todo está preparado para
actuar si fuese necesario ante posibles
riesgos sísmicos y volcánicos

Los recortes
sociales marcan el
ritmo de la
campaña electoral

ELECCIONES 20-N Pág. 3

PP y PSOE aseguran que no tocarán
las pensiones ni los sueldos de los
funcionarios públicos

Rechazo general a
las declaraciones
de un broker sin
escrúpulos

EL CASO RASTANI Pág. 6

Sus declaraciones dan la vuelta al
mundo. “Sueño con otra recesión para
ganar más dinero” afirmó en la BBC

Altas tasas de
delitos de tráfico

El 40,9 por ciento de todos los delitos cometidos en España en 2010 fue contra la seguridad vial. Esto convierte
a las infracciones contra el tráfico en el grupo más numeroso por tipología, aunque en comparación con 2009 el
número de delitos cometidos por este motivo ha descendido un 7,4 por ciento Pág. 6



Demasiados medios y pocos fines
Desde 1985 llevamos tres planes de estudios y
el PSOE ha provocado la desaparición del ne-
cesario clima de trabajo y exigencia en el aula.
Lo de premiar el esfuerzo desapareció con la
promoción automática y la autoridad del pro-
fesor quedó por los suelos. Con la LOE se ha
provocado la ruptura del principio de igual-
dad en el modelo educativo. Diecisiete mode-
los diferentes: pocas asignaturas comunes,
contenidos curriculares diversos y velocida-
des distintas ¿Cuál es la causa por la que Sin-
gapur, Finlandia y Corea del Sur en el informe

PISA figuran con los mejores resultados? ¿Qué
hay en común en esos países que les sitúa a la
cabeza? Que los tres se basan en la exigencia
a los a lumnos y en la autoridad de los profe-
sores. Me pregunto, ante la tozuda realidad, si
no sería un buen momento dejar de lado la
política y trabajar todos por alcanzar el nece-
sario pacto de Estado en Educación.

Laureano Yubero (Valladolid)

Conductores mayores
Desconozco si, hoy por hoy, alguien ha plan-
teado ya la viabilidad de que los conductores

de avanzada edad porten imperativamente un
distintivo a la manera de los noveles (L) en un
lugar convenientemente perceptible del vehí-
culo. Ante tan expresa ignorancia, me limito a
poner de manifiesto tal posibilidad y excusar-
me de antemano si otro la barruntó con ante-
rioridad. No obstante, dicha medida contri-
buiría, por un lado, a prever cualquier manio-
bra propia de conductores con automatismos
más pausados y, por otro, a que el resto de
usuarios de la red viaria fuera más tolerantes
con el colectivo mencionado

Eduardo González Palomar (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

S i el recurso de inconstitu-
cionalidad planteado por
el Partido Popular no lo im-

pide, y para eso pueden pasar va-
rios años, o si el PP no declara los
toros Bien de Interés Cultural, la
del domingo en la Monumental de Barcelona habrá sido la última co-
rrida que se celebre en Cataluña en muchos años. Nos tendremos que
conformar con asistir a los ‘Correbous’, en los que como todo el mun-
do sabe no hay maltrato al animal, pero como son una seña de iden-
tidad catalana frente a la fiesta nacional, el toro sufre menos. La tradi-
ción de los toros molesta, sobre todo, a los que quieren borrar de Ca-
taluña todo lo que huele a España. Los contrarios a la Fiesta lo verán
como un triunfo y un avance en la defensa de los animales. Los de-
más, como un nuevo retroceso en las libertades por la vía del decre-
to. Triste adiós. Pero no ha sido esta la única despedida de esta sema-
na, aunque sí la más emotiva, porque si bien la de José Tomás y Sera-
fín Marín en el coso barcelonés fue de cerrada ovación, la del presi-
dente del Gobierno en Moncloa fue tan descafeinada como el man-
dato que por fin acorta. Tras firmar el decreto de disolución de las
Cortes y convocatoria oficial de las elecciones generales, Zapatero
compareció públicamente y dejó dos frases que podrían servir de epi-

tafio de sus dos legislaturas, por
inconcretas y por patológicamen-
te optimistas. La primera, referida
a la crisis, fue otro brindis al sol de
los muchos que ha ofrecido: “Más
pronto que tarde saldremos de las

dificultades presentes”. Evidentemente, alguna vez saldremos. La se-
gunda, referida al último comunicado de los presos de ETA, es por el
contrario, insultante: “Es un paso significativo hacia el final de la vio-
lencia. Sin duda, estamos acercándonos a ese momento”. Dos incon-
creciones, aunque la segunda tuvo que ser corregida por el Fiscal Ge-
neral del Gobierno -perdón, del Estado- que le vino a decir que abra
los ojos y que el comunicado es “intolerable y vergonzoso”. Zapatero
es genio y figura hasta el final. Nos ha acostumbrado a los discursos
vacíos. Por eso, a poco más de 50 días para las elecciones, los españo-
les desearíamos una mayor concreción de quien aspira a cambiar el
rumbo de la política. Tras comparecer Zapatero, lo hizo Rajoy. Pre-
guntado por los recortes de las pensiones y los salarios de los funcio-
narios si llega al poder, Rajoy contestó a los periodistas que todo de-
pende de cómo esté la situación económica. La prudencia es aconse-
jable, aunque también es bueno a la hora de valorar a quién votamos
saber lo que nos espera. Aunque puestos, lo mejor es que no mientan.

Semana de
despedidas

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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Los problemas financieros de
las comunidades autónomas es-
tán obligando a hacer todo tipo
de recortes. El anunciado por la
Generalitat de Cataluña de sus-
pender durante dos meses el
pago a residencias de ancianos
y centros de atención a discapa-
citados concertados es especial-
mente dramático, por cuanto las
consecuencias de la crisis re-
caen sobre los sectores más dé-
biles de la sociedad. Es tiempo
de ajustes necesarios, pero hay
gastos como las embajadas ca-
talanas o las partidas para do-
blaje de películas, que podrían
esperar a mejor coyuntura.

ANCIANOS Y DISCAPACITADOS

Pagan los más débil
www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. Desde esta semana pode-
mos leerlo en gentedigital.es/comuni-
dad/series/.

La mirada del suicida
Juan Carlos Pérez Jiménez, sociólogo y
profesional de los medios de comunica-
ción, es autor del libro La mirada del
suicida, y también ahora de este nuevo
blog, gentedigital.es/comunidad/lamira-
dadelsuicida/.

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

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
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Los recortes
marcan el ritmo
de la campaña
PSOE y PP aseguran que no congelarán ni las
pensiones ni los salarios de los funcionarios

Laura Gisbert
Las elecciones del 20N se acer-
can y el ambiente se va tensando
in crescendo. José Luis Rodrí-
guez Zapatero vivía la semana
pasada su última intervención
parlamentaria como presidente
del Gobierno, símbolo de que su
legislatura había llegado a su fin.
Pero no lo hizo en calma. Con la
aprobación del decreto ley de
Prórroga de los Presupuestos
Generales del Estado de este año
para 2012 se ha recrudecido
más, si cabe, el tema de los re-
cortes y no hay actualidad más
candente. Ni un arma electoral

tan potente. No obstante, los dos
candidatos con más opciones a
la presidencia en las próximas
elecciones, Mariano Rajoy y Al-
fredo Pérez Rubalcaba, se en-
cuentran inmersos en una bata-
lla por los recortes. Ambos ase-
guran que no congelerán ni las
pensiones ni el salario de los
funcionarios de llegar a alcanzar
la presidencia. Y, curiosamente,
los dos atacan al contrario con
los mismos argumentos. Igual
sucede con los represetantes de
sus respectivos partidos, que se
han enzarzado en una curiosa
carrera de dimes y diretes.

Zapatero vivió la semana pasada su última intervención parlamentaria

Entre todo este debate, Catalu-
ña ha tomado la delantera. De
esta forma, ha aprobado en el
Consejo Ejecutivo su propia ley
de estabilidad presupuestaria,
en la que se fija en el 0,14 por
ciento del Producto Interior Bru-

to (PIB) el déficit máximo permi-
tido en el ejercicio 2018.

El Ejecutivo que preside Artur
Mas prevé adelantarse en dos
años al cumplimiento de la ley
pactada entre PSOE y PP tras la
reforma constitucional, y que fija

para 2020 el objetivo de un défi-
cit autonómico máximo del
0,14%. El Govern cumplirá ade-
más así con uno de los compro-
misos que adquirió con el PP ca-
talán para sacar adelante los
Presupuestos de 2011.



Francisco Correa, principal acusdado del Caso Gürtel

El TSJM anula la fianza de
15 millones de euros a Correa
El Tribunal considera que hay motivos para no conceder la libertad provisional

Pedro del Rivero
Tal y como refleja un auto fecha-
do el lunes por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, éste
ha anulado la fianza de 15 millo-
nes de euros que el juez Antonio
Pedreira impuso el pasado junio
a Francisco Correa, principal
imputado del ‘caso Gürtel’. De
esta forma, Pedreira deberá de-
cidir si deja en libertad provisio-
nal a Correa siempre y cuando
se cumplan las condiciones im-
puestas por la Sala que lo juzga.
No obstante, el Alto Tribunal
madrileño rechaza, por otro la-
do, la nulidad global de las ac-
tuaciones que deseaban los abo-
gados de Correa.

Por otro lado, el auto estima
en parte las impugnaciones
planteadas por los abogados de
Correa y por la acusación popu-
lar ejercida por la Asociación de
Abogados Demócratas de Euro-
pa (Adade), en el sentido de que

da a fianza de cualquier clase o
cuantía”. Además, ruega a Pe-
dreira que la instrucción “finali-
ce lo antes posible para la defini-
tiva depuración de posibles res-
ponsabilidades en el juicio oral”.

MEDIDAS CAUTELARES
El juez instructor podría tomar
sobre Correa medidas de control
electrónico permanente, así co-
mo la intervención del pasapor-
te para evitar su salida del terri-
torio español y las presentacio-
nes de Correa en el lugar y en los
días que el tribunal lo requiera.
De hecho, según el TSJM “no hay
razones, ni se explicitan sufi-
cientemente en las actuaciones,
para considerar que haya dejado
de persistir el evidente riesgo de
fuga que concurre en el imputa-
do”. No obstante, recuerda que
éste quiso precisamente hace
pocos años fijar su residencia en
el extranjero.

el acusado quede en prisión pro-
visional incondicional sin fianza.
Sin embargo, el TSJM estima que
hay motivos para mantener “la
improcedencia de la petición de
libertad provisional condiciona-

Correa, presunto líder de la tra-
ma, ingresó el pasado 12 de fe-
brero en la prisión madrileña
de Soto del Real, donde por el
momento aun permanece junto
con el ex secretario de Organi-
zación Pablo Crespo, a quien
hace unos meses se impuso una
fianza de 600.000 euros que
aún no ha abonado. Se le impu-
tan delitos de asociación ilícita,
fraude fiscal, blanqueo de capi-
tales, cohecho, tráfico de in-
fluencias y falsedad.

En la cárcel desde
el 12 de febrero

Nuria Telmo
La secretaria general del PP y
presidenta de Castilla La Man-
cha, María Dolores de Cospedal,
no ha dado marcha atrás. Todo
lo contrario. De este modo, ha
creído oportuno suscribir las pa-
labras de la exministra de Sani-
dad y coordinadora de participa-
ción social del PP, Ana Pastor,
que este lunes aseguró que si los
‘populares’ ganan las elecciones
del próximo 20 de noviembre
derogarán la actual normativa
de Aborto. De hecho, el Partido
Popular ya ha interpuesto un re-
curso de inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional
tras la reforma de la Ley del
Aborto a finales de 2009, al con-
siderar que había aspectos de di-
cha modificación con los que no
estaban de acuerdo.

MANTIENEN SU OPINIÓN
“Mantenemos nuestra opinión.
Había una situación en España
reflejada en el Código Penal con
la relación a la despenalización
en unos supuestos y nosotros
entendemos que no había nin-
gún debate social ni ninguna ne-
cesidad de modificar ese aspec-
to. Y por lo tanto, tal y como dijo
Ana Pastor ayer obraremos en

María Dolores de Cospedal

Cospedal confirma que
el PP derogará la ley del
aborto si llega a gobernar

SUSCRIBE ASÍ LAS PALABRAS DE SU COMPAÑERA ANA PASTOR

consecuencia”, ha agregado. Pre-
cisamente, Ana Pastor recalcó
en su intervención de este lunes
en Barcelona que el partido al
que pertenece derogará la nor-
mativa de Aborto si llegara a go-
bernar porque, bajo su punto de
vista, se trata de una ley “injusta
e innecesaria”.

La mencionada reforma nor-
mativa tuvo lugar el pasado 17
de diciembre de 2009 y en ese
momento fue suscrita en el Con-
greso de los Diputados con el
apoyo de siete partidos: PSOE,
PNV, ERC, BNG, IU, ICV y Nabai.

P.R.
Los ciudadanos que quieran vo-
tar por correo en las próximas
elecciones generales ya pueden
solicitar el certificado necesario
para hacerlo en cualquier ofici-
na de Correos, a la que deben
acudir en persona con su DNI,
pasaporte o carnet de conducir
originales. El plazo de solicitu-
des ha sido abierto finalmente
esta semana, una vez que ha si-
do publicada la convocatoria de
elecciones generales para el día
20 de noviembre, y finalizará el
próximo 10 de noviembre.

En este sentido, el certificado
que deben pedir a través de un
impreso oficial aquellos que de-
seen votar por correo es el de su
inscripción en el Censo Electo-
ral. Obtener este certificado es
un requisito imprescindible pa-
ra poder emitir el voto por co-
rreo de cara al 20 de noviembre.
En caso de enfermedad o inca-
pacidad, que deberá ser acredi-
tada por medio de certificado
médico oficial, la solicitud del
voto puede ser entregada por
otra persona autorizada me-
diante poder notarial.

Ya es posible solicitar el voto
por correo en oficinas postales

SE ABRE EL PLAZO CON LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES
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Las tarifas de
telefonía móvil
podrían bajar
más en España

CON LOS OPERADORES VIRTUALES

E.P.
El ‘Estudio comparativo de tari-
fas de telefonía móvil’, elaborado
por la consultora Neoris, conclu-
ye que, pese a que los precios de
este sector presentan “grandes
diferencias”, existe “potencial de
mejora” gracias a la incorpora-
ción al mercado de los conoci-
dos como operadores móviles
virtuales (OMV), que estarían
contribuyendo a la llegada de
“tarifas más económicas para el
consumidor” que se sitúan en lí-
nea con los estándares de la me-
dia europea. Prueba de que los
clientes también “perciben” esta
situación es que de las 466.000
nuevas líneas registradas en ju-
nio, el 35% correspondió a OMV,
seguidos de Yoigo, con un 22,3%,
y Orange con un 19,3%.

Un broker augura
que millones
de ahorros se
desvanecerán

EN MENOS DE UN AÑO

M.T.
El agente de bolsa independien-
te Alessio Rastani ha afirmado
en una entrevista que el fondo
de rescate de la Eurozona no
funcionará porque los mercados
están dominados por el miedo y
ha pronosticado que los ahorros
de millones de personas se des-
vanecerán en menos de un año.
Para Rastani éste no es momen-
to de pensar que los gobiernos
aportarán soluciones porque
“no gobiernan el mundo, lo hace
Goldman Sachs”. Tras afirmar
que la crisis es un sueño para
aquellos que quieren hacer di-
nero, el broker afirma que se va
cada noche a la cama y sueña
con otra recesión.

El Eurogrupo
descarta que
ciertos países
dejen el euro

EMPEORARÍA LA SITUACIÓN

P.R.
Jean-Claude Juncker, presi-
dente del Eurogrupo, ha ex-
presado esta semana su “ab-
soluta” oposición a que Gre-
cia, Irlanda o Portugal dejen
el euro para poder devaluar
su moneda y salir así de la
crisis. “Me opongo absolu-
tamente a la idea de que se
obligue a uno o dos Estados
miembros a abandonar la
zona euro. Ello no resolverá
ningún problema, aumenta-
rá los problemas para los
países afectados, para la zo-
na monetaria en su conjun-
to y, más allá, comportará
riesgos considerables”, ase-
guró Juncker en una compa-
recencia ante el pleno de la
Eurocámaras.

LECCIONES DE EE.UU.
El presidente del Eurogrupo
ha enfatizado que los pro-
blemas de Grecia, Irlanda o
Portugal no se deben a que
estos países formen parte de
la eurozona. “Los parados
griegos o los trabajadores ir-
landeses los provocaron la
caída de Lehman Brothers”,
ha insistido.

En este sentido, Juncker
ha criticado “las lecciones
que vienen del otro lado del
Atlántico”, asegurando que
éstas “curiosamente se abs-
traen de los auténticos orí-
genes de la situación en que
nos encontramos”. Se refería
así de forma clara a las pre-
siones de Estados Unidos,
realizadas a través del secre-
tario del Tesoro, Tim
Geithner, así como del pro-
pio del presidente Barack
Obama, para que la UE ac-
túe de forma más contun-
dente e inmediata para re-
solver la crisis de deuda.

Barroso ha justificado su iniciativa
por una cuestión de justicia. La idea
responde a la intención de que el
sector financiero contribuya a la re-
cuperación, y también a la necesi-
dad de generar ingresos en el actual
grave periodo de crisis.“Es una cues-
tión de justicia. Si nuestros agricul-
tores, si nuestros trabajadores, si to-
dos los sectores de nuestra econo-
mía, desde la industria a los servi-
cios, pagan su contribución a la so-
ciedad, el sector bancario debe ha-
cerlo”, ha alegado Barroso.

Es una cuestión de
justicia e ingresos

Barroso propone una tasa
a la banca para el año 2014
Con la medida se recaudarían un total aproximado de 55.000 millones al año

E.P.
El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Ba-
rroso, ha propuesto formalmen-
te la creación, a partir del 1 de
enero de 2014, de una tasa a las
transacciones financieras dentro
de la UE, a imitación de la tasa
Tobin, que recaudará 55.000 mi-
llones de euros al año, según sus
cálculos. La tasa gravará con un
tipo del 0,1% las compraventas
de acciones y bonos y con un ti-
po del 0,01% las de derivados.

Con estos tipos tan bajos, el
Ejecutivo comunitario pretende
reducir el riesgo de deslocaliza-
ciones. No obstante, Bruselas
admite que su implantación po-
dría reducir a largo plazo el cre-
cimiento del PIB entre el 0,53% y
el 1,76%. Se aplicará a todas las
transacciones entre institucio-
nes financieras en el caso de que
al menos una de las partes esté
en la UE (el 85% del total, según
la Comisión). No se gravará ni a
los ciudadanos ni a las empre-
sas. Las hipotecas, los préstamos
bancarios, los contratos de segu-
ros y otras actividades financie-
ras normales efectuadas por
personas físicas o pequeñas em-
presas no entran en el ámbito de
aplicación de la propuesta.

DESTINADA A FINANCIAR
Los ingresos se destinarán a fi-
nanciar el presupuesto de la UE,
reduciendo así las aportaciones
de los Estados miembros, y a los
presupuestos nacionales. Los
Estados miembros podrán deci-
dir incrementar la parte de los
ingresos gravando las transac-
ciones financieras con un tipo
más alto. La UE llevará su pro-
puesta a la reunión del G-20 en
Cannes, en noviembre, aunque
Estados Unidos ha dejado claro
que se opone a la iniciativa. “En
los últimos tres años, los Estados

miembros, los contribuyentes,
han dado ayuda y garantías de
4,6 billones de euros al sector fi-
nanciero. Ha llegado el momen-
to de que el sector financiero de-
vuelva la contribución a la socie-
dad”, ha dicho Barroso en un dis-
curso ante el pleno de la Eurocá-
mara. Además, el sector se ha
beneficiado de una ventaja fiscal
de 18.000 millones anuales por
la exención del IVA sobre los ser-
vicios financieros.

El presidente del Banco Cen-
tral Europeo, Trichet, ya ha ex-
presado su rechazo a la medida
por considerar que provocará
una deslocalización de las activi-
dades financieras fuera de la UE.

Durao Barroso se ha topado con la oposición del BCE
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Aumentan las infracciones viales

Los accidentes son la máxima expresión de las infracciones viales

ducción acompañada a partir de
los 17 años, así como la promo-
ción del uso de sistemas antia-
rranque para autobuses, camio-
nes y conductores con antece-
dentes de alcoholemia.

Estas propuestas de los euro-
diputados tienen como objetivo
reducir entre 2010 y 2020 a la mi-
tad las muertes en carretera, en
un 40% las lesiones graves y en
un 60% la mortalidad infantil.

T.J.
El Instituto Nacional de Estadís-
tica ha publicado un estudio se-
gún el cual el 40,9 por ciento de
todos los delitos cometidos en
España en 2010 fue contra la se-
guridad vial. Esto convierte a las
infracciones contra el tráfico en
el grupo más numeroso por ti-
pología, aunque en compara-
ción con 2009 el número de deli-
tos cometidos por este motivo
ha descendido un 7,4 por ciento.

Con respecto a su tipología, el
grupo más numeroso después
de los delitos de tráfico fueron
los de lesiones (13,1%) y los ro-
bos (10,1%). El balance demues-

tra el descenso registrado en los
delitos contra la seguridad vial ,
que en 2009 supusieron el 48,3
por ciento, así como el creci-
miento de los delitos de lesiones
y los robos, que representaron,
respectivamente, el 11,7 y el 8,1
por ciento del total de los obser-
vados en 2009.

TAMBIÉN LESIONES Y ROBOS
Por otro lado, 213.878 personas
fueron condenadas en 2010, lo
que supone un descenso del 3,6
por ciento respecto al año ante-
rior. El estudio recoge el aumen-
to que han experimentado los
delitos de lesiones y los robos,

mientras que las infracciones re-
lacionadas con la seguridad vial
han decrecido.

INFORME DE LA EUROCÁMARA
Coincidiendo con esta proble-
mática al volante, el pleno de la
Eurocámara aprobó este martes
un informe sobre seguridad vial
en el que pide limitar a 30km/h
la velocidad máxima en zonas
residenciales. El texto, que no es
vinculante, también propone un
límite cero de alcohol en sangre
para conductores profesionales
y noveles. Además, reclama me-
didas para mejorar la formación
automovilística, como la con-

NO OBSTANTE, EL TOTAL DE LOS DELITOS SE HA VISTO REDUCIDO EN UN 7,4%

El planeta Tierra ha entrado
esta semana en déficit ecológico
Hemos agotado ya todo el presupuesto de recursos naturales disponibles para el año 2011

La isla de El Hierro,
preparada ante los
riesgos sísmicos
y volcánicos

CANARIAS

T.T.
El Gobierno de Canarias ha ini-
ciado este miércoles el desplaza-
miento de medios materiales y
humanos a El Hierro con la in-
tención de reforzar el dispositivo
preventivo de emergencia ante
riesgo sísmico y volcánico. Estos
medios garantizarán la cobertu-
ra de las comunicaciones así co-
mo la asistencia sanitaria en ca-
so necesario.

La Dirección General de Se-
guridad y Emergencias ha des-
plazado un Puesto de Mando
Avanzado (PMA) que puede ac-
tuar como centro de coordina-
ción operativa de las distintas
unidades que estén intervinien-
do en un incidente o preventivo
y que, una vez instalado en el lu-
gar de operaciones, puede al-
canzar una superficie útil de tra-
bajo de 30 metros cuadrados di-
vidida en dos salas: una de ope-
raciones y otra de coordinación.

El vehículo lleva instalado los
más modernos sistemas de co-
municaciones: emisoras de ra-
dio; líneas para telefonía GSM y
satélite; conexiones a Internet
(ADSL por satélite o UMTS); sis-
tema informático con cinco or-
denadores portátiles y tres equi-
pos de impresión; sistema au-
diovisual con señales de televi-
sión terrestre y satélite; cámara
de vigilancia, proyección sobre
pantallas de plasma y sistema de
medición meteorológica.

Pedro Valázquez/EP
El planeta entró este martes en
déficit ecológico: ha consumido
el total de su presupuesto de re-
cursos naturales para 2011 en
menos de nueve meses, según
datos de la Global Footprint Net-
work. De este modo, desde el 27
de septiembre hasta el 31 de di-
ciembre de 2011 los recursos
que se consuman para satisfacer
la demanda ecológica se debe-
rán a la explotación de los recur-
sos por encima de lo que pueden
producir y acumulando tanto
gases de efecto invernadero co-
mo otros contaminantes más rá-
pidamente de lo que la Tierra
puede absorber.

“A partir de hoy la humanidad
vive a crédito del planeta”, señaló
el martes el jefe de economía
ambiental de la News Econo-
mics Foundation, Aniol Esteban,
que añade que esto conlleva
problemas como el cambio cli-
mático, la pérdida de biodiversi-
dad y la mayor escasez de recur-
sos como agua o alimentos.

VIVIMOS POR ENCIMA
“Vivimos por encima de las posi-
bilidades ecológicas del planeta,
degradando los fundamentos
que sustentan nuestra propia
existencia sobre la Tierra”, subra-
yó Esteban, que ha advertido de
que sin estabilidad ecológica, la

Hasta el inicio del nuevo año se explotarán los recursos por encima de lo que pueden producir

estabilidad económica no será
posible y que, mientras la crisis
económica muestra los riesgos y
consecuencias de gastar más de
lo que uno tiene, las consecuen-
cias de consumir más allá de los
limites del planeta “pueden ser
mayores”. Además, los datos re-
flejan que, a pesar de todo, la cri-
sis no ha frenado la creciente de-

manda de recursos naturales,
puesto que desde octubre de
2008, esta siguió creciendo im-
parable por parte de la humani-
dad. Entre las razones que han
llevado a esta situación, el infor-
me acusa a que el sistema eco-
nómico “no cuenta la verdad
ecológica y social de la actividad
económica humana”. En ese sen-

tido, Esteban ha asegurado que
el problema está en que “el com-
pás económico que guía gobier-
nos, empresas y consumidores
está estropeado. Nos presenta
como beneficios lo que en reali-
dad es una pérdida de riqueza
para toda la sociedad; el medio
natural puede funcionar sin la
economía, pero no al revés””.
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ESCAPADAS DE OTOÑO
Algunos destinos nacionales e
internacionales para evadirte
viajando después del verano

iGente

iGente
Situada en un punto estratégico
en las entrañas de Andalucía y
arropada por el río Guadalquivir,
la ciudad de Córdoba es uno de
los destinos más interesantes del
sur de la península. Árabe y ro-
mana, histórica y monumental,
la antigua capital califal guarda
en su entramado el esplendor y
la belleza de los años dorados de
la dinastía Omeya.

Desde los primeros asenta-
mientos humanos, Córdoba se
convirtió en un enclave desea-
do por numerosos pueblos que
hicieron de la ciudad objeto de
sus conquistas y heredera de
un valioso patrimonio artístico
y cultural. Silencioso testigo de
su grandeza y de su historia, el
río Guadalquivir se convirtió
en eje fundamental de la ciu-
dad, y a sus aguas fueron aso-
mándose puentes, palacios y
monumentos que, poco a poco,
tejieron la historia de esta ciu-
dad milenaria.

La historia de Córdoba se re-
monta a los años de dominación
romana, en los que conquistó el

UN ENCLAVE DESEADO. Desde los primeros asentamientos, Córdoba se
convirtió en un enclave deseado por sus pobladores, una ciudad que alberga
un enorme patrimonio cultural y artístico.

Córdoba te descubre el
esplendor del Califato a
orillas del Guadalquivir

El barrio de la Judería es uno de los
más conocidos: en él vivieron du-
rante siglos los judíos cordobeses,
hasta su expulsión en el siglo XV. En
esta parte de la ciudad se puede vi-
sitar el Museo Municipal Taurino,
que exhibe valiosos objetos propios
de la Fiesta Nacional, y el Zoco, que
ofrece al visitante el curioso espec-
táculo de los tradicionales trabajos
de artesanía cordobesa. También es
imprescindible la visita al Alcázar
de los Reyes Cristianos, antiguo Al-
cázar de los Omeya y posterior resi-
dencia de los reyes cristianos. Des-
tacan sus jardines y el rumor de
aguae típico de la tradición árabe.

LA JUDERÍA Y OTROS
BARRIOS CON ENCANTO

rango de capital de la España ul-
terior. En esta época, la ciudad
se amuralló con sillares de pie-
dra y fueron muchos los pala-
cios y villas aristocráticas que
surgieron en sus inmediaciones.
Sería esta una época de gran es-
plendor para la “Corduba” ro-

mana, que nos dejó como prin-
cipal legado el magnífico puente
que se eleva sobre las aguas del
Guadalquivir, construido, según
los historiadores, por el empera-
dor Augusto.

TORRE DE CALAHORRA
Este puente, jalonado de hermo-
sos molinos harineros, conecta
ambas márgenes del río. Desde
la margen izquierda, podemos
contemplar una de las vistas más
evocadoras de la ciudad, presi-
dida por la espléndida imagen
de la Mezquita-Catedral, y ade-
más podemos visitar la Torre de
la Calahorra, fortificación me-
dieval que se alza en el lugar que
antiguamente ocupó una torre
defensiva de origen árabe.

Atravesando el puente y diri-
giendo nuestros pasos hacia el
corazón de la ciudad, nos en-
contramos de bruces con la es-
pectacular mezquita cordobesa,
uno de los más bellos ejemplos
de arquitectura musulmana.

LA ALJAMA CORDOBESA
La historia de la mezquita está

íntimamente ligada al devenir
de la ciudad cordobesa. Conver-
tida en capital de Al-Andalus en
el año 717, Córdoba escribirá
una de las páginas más brillan-
tes de su historia a partir de la
proclamación del Emirato Inde-
pendiente de Damasco de ma-

nos de Abderramán I. Los éxitos
conseguidos por la dinastía
Omeya llevaron a la construc-
ción de esta mezquita sobre las
ruinas de la antigua basílica de
San Vicente, una de las mezqui-
tas más grandes y emblemáticas
del mundo.

Históricamente, la ciudad andaluza ha sido siempre un enclave
deseado que ofrece una impresionante herencia cultural y artística
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CAMINO DE SANTIAGO:
PARADA EN BURGOS

ESCAPADAS PARA EL OTOÑO CASTILLA Y LEÓN
Nos detenemos en una de las ciudades más imponentes de la ruta francesa del Camino de
Santiago · Imprescindibles su catedral, el Monasterio de las Huelgas y la Cartuja de Miraflores

La catedral gótica de Burgos es una de las más reprresentativas

Álvaro Villaverde
Enclavada en plena ruta france-
sa del Camino de Santiago, la
ciudad de Burgos se extiende
junto al río Arlanzón y al abrigo
de la que fuera una de las forta-
lezas más imponentes de toda
Castilla.

El realengo y el señorío de es-
ta ciudad castellana encuentran
su máxima expresión en la cate-
dral, bello ejemplar gótico que
se convierte en centro de todas
las miradas y en corazón mismo
del caserío medieval, pero hay
que rematar la visita a Burgos
con dos excursiones imprescin-
dibles por los alrededores más
cercanos, el Monasterio de las
Huelgas y la Cartuja de Miraflo-
res.

LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA
Un recorrido clásico por el casco
viejo de Burgos nos lleva hasta la
catedral de Santa María, el edifi-
cio más emblemático de la ciu-
dad, situada en la plaza del Rey
San Fernando y declarada Patri-
monio de la Humanidad por la
UNESCO en 1984.

El templo se emplazó en el
solar de la antigua catedral ro-
mánica con un proyecto que se
inició en 1221 de manos del rey
Fernando III y el obispo don
Mauricio. En la fachada princi-

pal del templo se abre la Puerta
del Perdón, reformada en el siglo
XVIII y decorada con un esplén-
dido rosetón y una galería con
ocho estatuas de reyes de Casti-
lla, y a ambos lados se sitúan
sendas torres coronadas por fi-
nas agujas del siglo XV, obra de
Juan de Colonia. La Puerta del
Sarmental, la Puerta de la Coro-
nería y la Puerta de la Pellejería
completan el magnífico exterior
de la catedral.

Ya en el interior, de planta de
cruz latina y tres naves, encon-
tramos sobre el crucero el espec-
tacular cimborrio.

Debajo, el sencillo sepulcro
de don Rodrigo Díaz de Vivar y
su esposa, doña Jimena, que
contrasta con la grandiosidad
del edificio. En la cabecera se
construyó, a lo largo del siglo XV
la Capilla de los Condestables,
un verdadero tesoro artístico
realizado por Simón de Colonia,
con una bella ornamentación de
escudos y esbeltas agujas, pero
el resto de capillas, dieciocho,
más la Sacristía y el Claustro del
siglo XIII completan sin duda lo
que es una de las obras cumbres
del gótico español.

MONASTERIO DE LAS HUELGAS
A poco más de un kilómetro de
la catedral se levanta el Real Mo-

nasterio de las Huelgas. Funda-
do en 1187 por Alfonso VIII y su
esposa doña Leonor de Inglate-
rra, fue concebido para que se
convirtiera en un gran panteón
real y de hecho bajo sus muros
acabaron recogiéndose perso-
nas de notable condición, como
las hijas de algunos reyes que to-
maban aquí los hábitos de esta
comunidad de monjas cister-
cienses. Las Huelgas también
paso a la historia como el lugar
donde los monarcas eran arma-

Loreto Valverde
La Organización Mundial del
Turismo (OMT) ha organizado
esta semana la celebración del
Día Mundial del Turismo en
Asuán (Egipto), bajo el lema ‘Tu-
rismo y acercamiento de las cul-
turas’, y coincidiendo con el “año
de mayores movimientos turísti-
cos de la historia”.

“En 2010 cruzaron las fronte-
ras internacionales 940 millones
de turistas. Nunca antes los pue-
blos y las culturas del mundo se
habían acercado tanto como
ahora”, ha señalado el secretario
general de la OMT, Taleb Rifai,
en un vídeo institucional.

La ciudad egipcia de Asuán
será la anfitriona de la celebra-
ción oficial del Día Mundial del
Turismo de 2011, que compren-
derá la reunión de un Grupo de
Reflexión de alto nivel sobre el
tema de este año y actividades
culturales y turísticas. “Egipto es
la cuna de algunos de los más
preciados bienes del patrimonio
cultural mundial y destino turís-
tico de primer orden”, ha expli-
cado Rifai. El ministro de Turis-
mo de Egipto, Munir Fakhri, ha
declarado que este evento cons-
tituye una “excelente oportuni-
dad para dar a conocer mundial-
mente este sector económico”.

Egipto acoge este año el
Día Mundial del Turismo

Redacción
Los amantes del Golf cuentan
con un nuevo destino paradisía-
co para disfrutar de su deporte
preferido. Beachcomber Hotels,
la principal cadena hotelera de
Isla Mauricio, abrirá un nuevo
campo de golf en 2013. El reco-
rrido internacional de 18 hoyos
Par 72 estará situado en la región
de La Goulet, en la costa noreste
de la isla, conocida por sus exce-
lentes condiciones climáticas, a
tan solo 15 minutos de otros dos
hoteles del grupo, el 5* GL Royal
Palm y el 5* Lujo Trou Aux Bi-
ches. Diseñado a imagen y se-
mejanza del Paradis Golf Club -

el campo de golf internacional
por excelencia de Beachcomber
y uno de los más importantes de
Isla Mauricio - el curso contará
con 6.200 metros de longitud,
además de un elegante Club
House, un campo de prácticas y
una moderna Academia de Golf
para impartir clases particulares
y colectivas de diferentes nive-
les. Todos los huéspedes de Bea-
chcomber podrán acceder al
nuevo recorrido, una apertura
con la que la marca líder quiere
consolidar el producto Golf,
convirtiéndose en la única cade-
na mauriciana con 5 campos, 2
de ellos dentro de sus hoteles.

Isla Mauricio albergará un destino
paradisíaco para los amantes del Golf

El proyecto de Beachcomber

La gastronomía burgalesa destaca por ladiversidad de productos y
de platos típicos. No sólo destacan sus carnes, dado que su cerca-
nía a la costa norte, la hacen rica en pescado fresco, procedente so-
bre todo del Cantábrico. Entre los platos típicos destacan la morci-
lla de Burgos, el lechazo, la torta de Aranda y la sopa burgalesa.

CULTURA Y GASTRONOMÍA: EL BINOMIO PERFECTO
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La catedral gótica de Burgos es una de las más representativas

tesoros reales desaparecieron,
pero quedaron algunas vestidu-
ras reales que se exponen en el
Museo de Telas Medievales.
También se encuentra aquí el
histórico Pendón de la batalla de
Las Navas de Tolosas.

Hoy vive en el monasterio
una comunidad de unas treinta
monjas de clausura con una
abadesa mayor, heredera de
aquellas mujeres que ostentaron
un gran poder político, econó-
mico, civil y religiosa.

La influencia y el mandato de
las antiguas abadesas de Las
Huelgas se extendía por más de
setenta villas de la provincia de
Burgos -podían nombrar alcal-
des, alguaciles, jueces...- , pero
curiosamente las herederas de
estas antiguas monjas cister-
cienses, muchas de ellas con
“sangre azul”, se dedican en el si-
glo XXI no sólo a sus obligacio-
nes espirituales sino también a
los servicios de lavandería in-
dustrial de Burgos y a la decora-
ción de cerámicas.

CARTUJA DE MIRAFLORES
El “triángulo dorado” burgalés
se completa con la Cartuja de
Miraflores. En este histórico edi-
ficio se puede admirar un mara-
villoso retablo mayor, obra de Gil
de Siloé y, sobre todo, el sepul-
cro de planta de estrella de Juan
II e Isabel de Portugal, también
del mismo autor.

Esculpido sobre alabastro, es-
te mausoleo dedicado a los pa-
dres de Isabel la Católica es de
un romanticismo sobrecogedor.
Ambos cónyuges aparecen
muertos sobre un mismo lecho
con las manos entrelazadas.

En la actualidad este bello con-
junto gótico de finales del siglo XV
está habitado por una veintena de
monjes pertenecientes a la orden
religiosa de la Cartuja que pasan
sus días en el mausoleo.

iGente 
Matarromera es actualmente
uno de los grupos vinícolas más
importantes del panorama na-
cional e internacional, con tres
bodegas en la Ribera del Duero:
Matarromera, Emina y Renaci-
miento, una en la D.O Cigales,
Valdelosfrailes, una en la deno-
minación de Origen Rueda, Emi-
na Rueda y la última adquisición
en Toro, Bodega CYAN, a los que
se han unido la Destilería del
Duero, la única de la Ribera, un
proyecto de Enoturismo, Casa
Rural Emina y un restaurante.

RUTAS ENOTURÍSTICAS
Matarromera ha iniciado dos
Rutas Enoturísticas por el Duero,
con dos trayectos diferenciados:
“Anillos del Duero”, en la zona

nororiental de la provincia de
Valladolid, recorriendo la locali-
dad de Cigales y la Ribera del
Duero a su paso por localidades
como Olivares de Duero o Val-
buena de Duero, y “Duero más
desconocido”, a caballo de las
provincias de Valladolid y Zamo-
ra, visitando municipios como
Tordesillas, Medina del Campo o
Toro, entre otros.

Se trata de recorrer en una
sola jornada bodegas de dos de-
nominaciones de origen dife-
rentes, incluyendo actividades
enológicas y visitas culturales,
sin tener que usar vehículo pro-
pio al disponerse de una furgo-
neta de transporte con capaci-
dad de hasta ocho personas con
chófer-guía. El trayecto se inicia
a las 11.00 horas y concluye ha-
cia las 20.30 horas desde el mis-
mo punto: la estación de AVE de
Campo Grande en Valladolid. La
ruta e itinerarios se pueden rea-
lizar en función de la demanda
del cliente.

Matarromera propone rutas 
de enoturismo por las 
Denominaciones de Origen
Es es unico grupo
bodeguero presente en las
Denominaciones de Rueda,
Ribera, Cigales y Toro

Bodega Matarromera, en el corazón de la Ribera del Duero

dos caballeros bajo la autoridad
divina. Esta investidura se desa-
rrollaba en una de las capillas
más antiguas del recinto, de es-
tilo mudéjar, donde todavía hoy
se puede ver una imagen de San-
tiago (s.XIII), con un brazo arti-
culado móvil que sujeta la espa-
da de las ceremonias para armar
caballeros a reyes, príncipes e
infantes.

Exteriormente, el conjunto
monástico impresiona por su ca-
rácter de fortaleza, con una torre

fortificada y un atrio de acceso al
templo denominado pórtico de
los Caballeros.

Ya en las naves interiores del
templo, ocupadas por el coro de
las religiosas, destacan los bellos
sepulcros reales policromados
de los monarcas fundadores y de
sus inmediatos sucesores.

Todas las tumbas, excepto
una, la del infante Fernando de
la Cerda, fueron expoliadas por
los franceses durante la Guerra
de la Independencia y las joyas y

Pedro Velázquez
Las mejores figuras de la música
internacional se dan cita en la
ciudad bohemia en una serie de
festivales y conciertos que desde
finales de septiembre recorren
los escenarios más emblemáti-
cos de la capital checa.
El festival ha sido escogido por
numerosos artistas para realizar
su debut, figuras como Bobby
McFerrin, Michael Nyman, Cas-
sandra Wilson y Natalie Dessay,
iniciaron su aventura profesio-
nal en los escenarios de la ciu-
dad bohemia. En esta ocasión
actuarán Dee Dee Bridgewater,
fenomenal vocalista de jazz a

cargo del concierto de apertura,
Sir Willard White, legendario
personaje de la escena operísti-
ca muy solicitado por los gran-
des directores y orquestas más
reputadas, Avishai Cohen, joven
promesa musical y Vivicy Ge-
naux, famosa diva de la ópera
que pondrá punto final a la deci-
mosexta edición de este festival.

GRAN JAZZ CONCERT
El Gran Hotel Prague celebra
una serie de conciertos de jazz
dentro de su programa de otoño,
las jornadas “Gran Jazz Concert
“ofrecen al visitante una delicio-
sa cena en el lujoso hotel, ame-

CLÁSICOS DEL POP El 4 de noviembre, llega por primera vez a Praga el
cantante Elvis Costello, que actuará en el Centro de Congresos. George
Michael y Lenny Kravitz, lo harán los días 14 y 15, respectivamente.

nizada con diferentes conciertos
de jazz en los que se interpreta-
rán las obras más conocidas de
artistas legendarios como Ams-
trong, Sinatra, Gershwin, Miller,
Mancini, Porter, Berlin y muchos
otros. Ideal para románticos y
amantes del jazz en general.

Por otro lado, el festival AghaR-
TA 2011 se prepara para festejar
del 4 de octubre al 9 de noviem-
bresu vigésimo aniversario. El
festival de otoño comenzará con
el baterista Billy Cobham y su
banda y finalizará con Ye-
llowjackets, quienes llevan nada
más y nada menos que treinta
años sobre los escenarios

TURISMO Y CULTURA REPÚBLICA CHECA

Jazz en el otoño de Praga
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ENTRE ENERO Y AGOSTO

Los turistas
extranjeros
gastaron 36.808
millones
iGente 
El gasto total de los turistas
extranjeros alcanzó los
36.808 millones de euros en
los ocho primeros meses del
año, un 8,6% más, y cerró
agosto con récord histórico
con un repunte del 7,8%, se-
gún las cifras de la Encuesta
de Gasto Turístico (Egatur)
del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio publi-
cadas este miércoles.

El gasto supone un nuevo
máximo desde que comen-
zó la serie Egatur en el año
2004, y supera el anterior
máximo de 36.213,6 millo-
nes de euros que los turistas
internacionales gastaron
entre enero y agosto de
2008.

De enero a agosto, el gas-
to medio por turista se situó
en 925 euros, un 0,7% supe-
rior al registrado en el mis-
mo periodo de 2010. El gas-
to medio diario se elevó un
3,3% hasta alcanzar los 99
euros.

Reino Unido encabeza el
ranking de gasto en lo que
llevamos de año con un gas-
to de 7.299 millones de eu-
ros, un 1,6%. Le sigue Ale-
mania, con 5.878 millones
(+1,3%), el 16% del total.

Tras Alemania se sitúa
Francia con un gasto de
4.027 millones de euros en
los ocho primeros meses del
año, un 11,1% más. Le si-
guen los Países Nórdicos,
con 3.079 millones de euros.

El sector turístico español podría generar más de
50.000 puestos de trabajo si el Gobierno que sa-
le de las urnas es capaz de darle la importancia
que se merece, según la patronal Exceltur.

EL TURISMO PUEDE GENERAR MÁS DE
50.000 EMPLEOS, SEGÚN EXCELTUR

Meliá Hotels & Resorts abre las puertas de un
nuevo establecimiento de lujo en la isla de Zanzí-
bar (Tanzania), enmarcado en su plan de interna-
cionalización y revalorización de la marca.

MELIÁ ABRE LAS PUERTAS DE UN
NUEVO HOTEL EN TANZANIA

La Audiencia de Barcelona confirma la condena a
Lufthansa, que deberá indemnizar con 4.191 eu-
ros a dos pasajeras que no pudieron llegar al en-
tierro de su madre y abuela en Buenos Aires.

INDEMNIZADA LA PASAJERA QUE NO
LLEGO AL ENTIERRO DE SU MADRE

BREVES

Este otoño, tienes una cita con la
buena mesa en el exótico palmeral
de Marrakech. De la mano del grupo
hotelero ‘Palmeraie Hotels & Re-
sorts’ el comensal tendrá la oportu-
nidad de degustar las delicias de
sus 9 restaurantes. Desde el deli-
cioso cuscús, hasta las sabrosas
ostras a la vinagreta francesas, el
exquisito sushi o la inconfundible
pasta “al dente” italiana… En el
restaurante Dar Inès, el chef Gue-
raische suma influencias francesas
y exóticas en sus platos en un am-
biente elegante. El japonés Geisa
Sushi Club, el moderno “restauran-
te-lounge” Le Leroy’s Kfé y el marro-
quí El Karmoussa mezclan tradición
y vanguardia. Además, están los
pioneros: el libanés Le Narjis, con
espectáculos musicales y de dan-
za; el italiano Le Signor Santi, que
elabora especialidades italianas o
Le Grand Bleu y Le Green, ubicados
en marcos idóneos para disfrutar.

EL  PALMERAL DE 
MARRACKECH OFRECE 
TODO UN RECITAL 
GASTRONÓMICO 



Encuentran en Italia a una bruja de 800 años

El esqueleto se encontraba sin envoltorio ni urna.

D.T.
Un grupo de arqueólogos ha
descubierto el esqueleto de una
mujer supuestamente fallecida
hace unos 800 años. El cuerpo
contiene siete clavos incrusta-
dos en la mandíbula, un castigo
que, según han explicado los ex-
pertos, se aplicaba a las conde-
nadas por brujería.

UN CASTIGO EJEMPLAR
El esqueleto de la fémina se en-
contraba enterrado en la región
italiana de la Toscana “sin envol-
tura ni urna”, un hecho que rea-
firma la condición de “condena-

EL CADÁVER DE LA MUJER TENÍA 7 CLAVOS INCRUSTADOS EN SU MANDÍBULA, UNA CONDENA MUY FRECUENTE

da” de la mujer a juicio de los ar-
queólogos responsables, refleja-
do en un informe recogido por la
BBC. En él se añade que la tortu-
ra con clavos se llevaba a cabo
también en otras partes del
cuerpo. No obstante, alrededor
del cuerpo había muchos más,
los cuales podrían haber sido
prendidos a la ropa de la víctima.

También se baraja la posibili-
dad de que se tratase de un ritual
para evitar que la fallecida pu-
diera resucitar. Otro esqueleto
cercano estaba rodeado de 17
dados, lo que hace pensar en
una posible conexión.

Nadie sabe
dónde están los
restos del UARS
La NASA reconoce que puede que jamas
encontremos la chatarra espacial del satélite

L.G.
Es todo un misterio el paradero
de los restos del satélite científi-
co UARS de la NASA, el cual se
estrelló contra la Tierra el pasa-
do sábado. Aunque todo indica
que descansan en el Océano Pa-
cífico, no se sabe ni la hora ni la
ubicación exactas del impacto,
por lo que la agencia espacial es-
tadounidense admite que es po-
sible que nunca lleguen a en-
contrar chatarra espacial alguna.

El satélite de investigación en
la atmósfera superior, o UARS,
puso fin a 20 años en órbita con

una zambullida suicida en la at-
mósfera en algún momento en-
tre las 03:23 pm del viernes 23 de
septiembre y las 05:09 del sába-
do 24, dijo la NASA.

26 PIEZAS DE LA DISCORDIA
El satélite quedó destrozado du-
rante el ardiente reingreso, pero
alrededor de 26 piezas, la mayor
de las cuales se calcula que pe-
saba unos 150 kilos, probable-
mente sobrevivió a la caída.

Según informaciones oficia-
les, UARS pasó sobre la costa
oriental de África en el Océano

La caida del satélite fue descontrolada

Índico, el Océano Pacífico, el
norte de Canadá y el norte del
Océano Atlántico hasta un pun-
to en el África occidental. La ma-
yoría de este tránsito fue sobre
agua, únicamente con segmento
sobre tierra en el norte de Cana-
dá y el oeste de África. El proble-

ma, afirma Nicholas, Johnson,
jefe científico de desechos orbi-
tales en el Centro Johnson de la
NASA en Houston, es que “como
no sabemos dónde está el punto
de reentrada, no sé dónde po-
dría estar el campo de escom-
bros; nunca lo sabremos”.
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El ojo curioso

Una placa solar

LA FOTOSÍNTESIS ES INSPIRADORA

Recolectar la luz imitando a
la naturaleza es ahora posible
E.P.
Un estudio liderado por el profe-
sor de Química Greg Scholes de
la Universidad de Toronto, pu-
blicado en ‘Nature Chemistry’,
ha diseñado sistemas de reco-
lección de luz solar a partir de
lecciones de la naturaleza muy
reveladoras, como la fotosínte-

sis. La investigación se basa en
proporcionar un marco para di-
señar sistemas de recolección de
luz que permitan dirigir el flujo
de energía de forma más sofisti-
cada y a larga distancia, creando
así una “matriz energética” mi-
croscópica para regular la con-
versión de energía solar.

‘QUIERO PERDER PESO’

El 40% de los españoles ha
seguido alguna dieta este año
Gente
Quiero perder peso’ es una en-
cuesta de percepción cuyo prin-
cipal resultado es que más de un
40% de los participantes ha reali-
zado una dieta en los últimos 6
meses o la está realizando, aun-
que un 65 por ciento la ha aban-
donado y sólo el 30 por ciento de

ellos se decanta por un trata-
miento bajo control médico.
Respecto a los motivos para ele-
gir un tratamiento, la mayoría
ha señalado que lo más impor-
tante era la compatibilidad con
el día a día (42%), aunque de
cerca le siguen la confianza en el
método para perder peso (40%).

Descubren el
equilibrio entre
concentración
y distracción

I2 GENES, LOS RESPONSABLES

M.G.
Una investigación conjunta
de la Universidad de las Islas
Baleares y la Universidad de
Barcelona ha revelado que
un “sutil” equilibrio entre
dos genes podría ser el res-
ponsable de la estabilidad
entre concentración y dis-
tracción. Los resultados se
han publicado en la revista
‘Neuroimage’ y serán pre-
sentados en la XI Conferen-
cia Internacional sobre Neu-
rociencia Cognitiva, que se
celebrará próximamente en
Palma de Mallorca.

LA DOPAMINA ES LA CLAVE
En este estudio se preten-
dían comprender las bases
genéticas de la flexibilidad
mental humana ante situa-
ciones novedosas y en la re-
solución de problemas com-
plejos. Al parecer, ésta de-
pende de un neurotransmi-
sor cerebral llamado dopa-
mina. Según explican los
autores, su expresión dife-
rencial puede explicar las
variaciones individuales en
la flexibilidad mental. Con
ello se ha puesto de relieve
que este tipo de flexibilidad
depende de un sutil equili-
brio entre dos genes que re-
gulan la concentración de
dopamina en la corteza pre-
frontal y el núcleo estriado.
Para ello, se midió la activi-
dad eléctrica cerebral de
una amplia muestra de jóve-
nes mientras realizaban di-
versas tareas neuropsicoló-
gicas que producen activa-
ción en la región prefrontal.
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NAVARRO
Después de
salirse
literalmente
en el pasado
Eurobasket, el
escolta del

Barça espera sacarse la espina
de la pasada temporada en la
que las lesiones le impidieron
estar a su mejor nivel en algunas
fases decisivas del curso. Su
concurso sigue siendo clave.

SERGIO
LLULL
La marcha de
Prigioni al
Caja Laboral
le hará jugar
más minutos

en el puesto de base, algo que
puede influir en su juego. Pese a
todo, el internacional español
está más que acostumbrado a
asumir la responsabilidad en los
partidos más importantes.

RUDY
El fichaje
estrella del
verano en la
ACB se
enfrenta a su
primer

examen de altura como jugador
blanco. Después de cuatro años
sin títulos, los madridistas se
encomiendan a la entrega y
capacidad anotadora del alero
titular de la selección española.

KOSTAS
VASILEIADIS
Es difícil
destacar a
algún jugador
dentro del
bloque tan

sólido que forma el Bilbao
Basket, pero este internacional
griego se ha ganado a pulso el
reconocimiento a base de triples
imposibles y unos grandes
porcentajes de anotación.

SAN
EMETERIO
Su papel en el
Eurobasket
fue casi
residual, lo
cual le dará

un plus mayor de motivación de
cara a esta Supercopa. La
pérdida de potencial en el juego
interior vitoriano hará que
asuma aún más galones en el
juego de ataque baskonista.

MARCELINHO
HUERTAS
Es una de las
caras nuevas
en el Regal
Barcelona. El
base brasileño

llega al Palau para suplir la baja
de Ricky Rubio tras unas
temporadas a un excelente nivel
tanto en el Joventut como en el
Caja Laboral, demostrando su
capacidad para asistir y anotar.

Seis de los jugadoreas que pueden marcar las diferencias en esta Supercopa

mo Liga Endesa. Los caminos
del Real Madrid y del Regal Bar-
celona han vuelto a cruzarse en
las semifinales de la Supercopa,
algo que ya sucedió el año pasa-
do y que sirvió para poner la pri-
mera piedra en el camino del
adiós de Ettore Messina. Los
azulgranas infligieron un sonro-
jante 89-55 al eterno rival, con-
firmándose como la particular
bestia negra del otrora domina-
dor de las competiciones do-
mésticas. Esa fue una de las ra-

zones por las que en la casa
blanca han optado por la fórmu-
la de borrón y cuenta nueva. Con
Pablo Laso en el banquillo y la
llegada de jugadores con expe-
riencia internacional como Rudy
Fernández y Martynas Pocius
junto a la sensación de la pasada
edición de la ACB, Jaycee Ca-
rroll, han renovado las ilusiones
de una afición que ya lleva cua-
tro años sin celebrar un triunfo.

La reciente llegada de Rudy
servirá para que la mitad de la
plantilla que ganó la última edi-
ción del Eurobasket esté presen-
te este fin de semana en Bilbao.
A Rudy, Navarro, Sada, Felipe
Reyes, Llull y San Emeterio tam-
bién se suman una lista de juga-
dores cuyo pasado o presente
está ligado al combinado nacio-
nal: Mirotic, Mumbrú, Suárez,
Raúl López... el cartel parece ca-
si inmejorable, reforzando el ca-
ché de una Liga que parece sólo
superada por la NBA.

CAJA LABORAL, MADRID, BARÇA Y BILBAO SE JUEGAN EL PRIMER TÍTULO DE LA TEMPORADA

Superexpectación en Bilbao

El Real Madrid se ha renovado con la intención de acabar con su sequía de títulos MANUEL VADILLO/GENTE

La mitad de los
campeones de

Europa estarán en
este torneo

La semifinal entre
Real Madrid y Barça

se llevará buena
parte de la atención

Francisco Quirós
Apenas dos semanas después de
que la selección española de ba-
loncesto volviera a escribir con
letras de oro otra página en la
historia de este deporte, la com-
petición doméstica alza el telón
con un aperitivo de altura: la Su-
percopa ACB. Poco o nada se
echa en falta en el cartel del tor-
neo. Desde la calidad del gran
favorito y campeón de la tempo-
rada anterior de Liga y Copa, el
Regal Barcelona; hasta el desca-
ro de los anfitriones y últimos
subcampeones de la Liga ACB,
el Bizkaia Bilbao Basket. Lejos de
lo que pudiera parecer, los otros
dos participantes no son ni mu-

cho menos meras comparsas. El
Caja Laboral y el Real Madrid as-
piran a reverdecer viejos laure-
les, aunque ambos equipos han
elegido caminos bien diferentes
para llegar a ese objetivo. Mien-
tras el Baskonia ha optado por
renovar su confianza en Dusko
Ivanovic, el Real Madrid se ha
encomendado a Pablo Laso.

Precisamente el conjunto vi-
toriano será uno de los primeros
equipos en salir a escena. A su
semifinal ante el Bizkaia Bilbao
Basket no le faltarán casi ningu-
no de los ingredientes necesa-
rios en un buen espectáculo: el
regreso de un viejo conocido co-
mo Pablo Prigioni; las ganas de

revancha de los locales por su
eliminación copera del año pa-
sado; la rivalidad territorial... en
definitiva, una semifinal con
muchos alicientes que también
servirá para que tres veteranos
ilustres como Roger Grimau, Ra-
úl López y D’or Fischer realicen
su debut oficial con el equipo
que prepara Fotis Katsikaris.

UN ‘CLASICAZO’
Pero si los aficionados al balon-
cesto aún se quedan con ganas
de baloncesto, dos horas des-
pués saltarán al parqué del Bil-
bao Arena dos de las plantillas
de mayor potencial de la que
ahora ha pasado a conocerse co-

CUADRO DEL TORNEO

SEMIFINAL 1
Bilbao Basket-Caja Laboral
Viernes (19:00 h)

SEMIFINAL 2
Regal Barça-Real Madrid
Viernes (21:30 h)

FINAL
Ganador S1-Ganador S2
Sábado (18:00 h)

TODOS LOS PARTIDOS se emi-
te por el canal temático Teledepor-
te. La primera semifinal también
será televisada por FORTA.
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Tres puntos. Esa es la distancia
que separa al piloto español
Carlos Checa de hacerse con su
primer título mundial en la cate-
goría de Superbikes. Tras el Gran
Premio de Imola disputado el
pasado fin de semana, Checa
afronta una oportunidad de oro

este domingo en el trazado fran-
cés de Magny-Cours, escenario
de la penúltima prueba del cam-
peonato. El español aventaja en
97 puntos a otro piloto con expe-
riencias en el mundial de moto-
ciclismo como Marco Melandri.
Pese a todo, Checa no se fía y
apuesta por ir paso a paso.

P. Martín
Con la polémica aún latente, los
pilotos del mundial de motoci-
clismo aterrizan este fin de se-
mana en el trazado de Motegi.
Situado a menos de 200 kilóme-
tros de la localidad de Fukushi-
ma, el circuito nipón ha sido mi-
rado con lupa en los últimos me-
ses tras el terremoto del pasado
11 de marzo. Finalmente y con
más de cinco meses de retraso,
el Gran Premio de Japón se cele-
brará este fin de semana con la
incógnita de conocer si Casey
Stoner asestará otro golpe de au-
toridad a un campeonato que li-
dera desde hace varias semanas.

El propio Jorge Lorenzo, princi-
pal rival por el campeonato, ha
reconocido que deberá “intentar
hacerlo todo muy bien” para re-
cortar la distancia con el austra-
liano. Otro que llega muy moti-
vado a Motegi es Dani Pedrosa,
quien después de tres segundos
puestos espera subir a lo más al-
to del podio para celebrar por to-
do lo alto su vigésimosexto cum-
pleaños. También se presenta
muy abierta la carrera de Moto2,
una categoría en la que si el cata-
lán Marc Márquez continúa con
su racha de triunfos podría po-
ner punto y final al liderato del
alemán Stefan Bradl.

P. M.
El ganador del año pasado y ac-
tual número uno, Luke Donald,
o los español Álvaro Quirós, Mi-
guel Ángel Jiménez y José María
Olazábal, son algunos de los gol-
fistas que dejaran su sello en El
Encín Golf Hotel, situado en la
localidad de Alcalá de Henares,
entre el 6 y el 9 de octubre. El
motivo es la celebración de la

cuarta edición del Bankia Ma-
drid Masters de Golf, un torneo
que cada año va ganando en
prestigio. Tras la decepción de
no poder acoger la Ryder Cup
del año 2018, los aficionados
madrileños en particular y los
españoles en general tienen la
semana que viene una cita con
el mejor golf, con unos precios
muy asequibles.

Lorenzo aún mantiene opciones de revalidar su título

Casey Stoner busca la sentencia
del Mundial en casa de Honda

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE JAPÓN

La gloria espera a Carlos Checa
en el circuito de Magny-Cours

MOTOCICLISMO ASPIRA A GANAR EL MUNDIAL DE SUPERBIKES

Cartel de lujo para la IV edición
del Bankia Madrid Masters

GOLF LUKE DONALD, PRINCIPAL ATRACTIVO

BALONMANO COMIENZA LA MÁXIMA COMPETICIÓN CONTINENTAL DE CLUBES

Barça y BM Atlético trasladan
su hegemonía a la Champions

Acostumbrados en las últimas cam-
pañas a disfrutar del mejor balon-
mano europeo, los aficionados del
Balonmano Valladolid se tendrán
que conformar con seguir la Liga de
Campeones por televisión. Los pupi-
los de Juan Carlos Pastor tuvieron
que jugarse el pase en una ronda
previa que les emparejó con el Vive
Targi Kielce en semifinales y des-
pués con el Dunkerque HB Grand Li-
ttoral en la final de consolación, ca-
yendo en ambos encuentros. Los va-
llisoletanos disputarán la Copa EHF.

El Valladolid no pudo
completar el pleno

F. Q. Soriano
Este fin de semana arranca una
nueva edición de la máxima
competición continental de clu-
bes de balonmano y lo hace con
una incógnita: saber si algún
equipo se opondrá al dominio
que en los últimos años han im-
plantado el Barcelona y el Atléti-
co de Madrid, anteriormente co-
nocido como BM Ciudad Real.

El palmarés reciente de la Li-
ga de Campeones deja patente el
potencial de los equipos repre-
sentantes de la Liga Asobal. En
trece de las últimas dieciocho
ediciones el campeón portaba la
bandera española. De esos trece
títulos, seis descansan en las vi-
trinas del Barcelona y otros tres
en las del remozado Atlético de
Madrid. Azulgranas y rojiblan-
cos se han convertido en los ver-
daderos reyes de una competi-
ción en la que sólo el THW Kiel
alemán ha sido capaz de interca-
lar su nombre en dos de las últi-
mas siete temporadas.

FAVORITOS EN SUS GRUPOS
Ese historial reciente hace que
tanto el Barcelona como el Atlé-
tico partan como grandes favori-
tos para acabar como líderes sus
respectivos grupos. Sin embar-
go, los antecedentes también de-
jan un aviso claro a los equipos
más importantes: la relajación se
puede pagar muy caro. Buena fe
de ello puede dar el Barça, que
antes de iniciar su camino triun-
fal hacia Colonia, tuvo que ju-
garse todo a una carta en las jor-
nadas finales de su grupo tras los
tropiezos inesperados ante el
Rhein-Neckar Löwen alemán y
el Chambery Savoie francés. Pre-
cisamente el conjunto galo será
el primero de los rivales de los
azulgranas en esta fase, antes de
medirse al Croatia Osiguranje
Zagreb de Ivano Balic, al Kadet-

ten Schaffhausen suizo, al IK
Sävehof sueco y al HC Bosna BH
Gas Sarajevo.

Por su parte, el Atlético se es-
trenará en esta edición en la pis-
ta del Bjerringbro-Silkeborg da-
nés, uno de los miembros del
grupo B junto al KS Vive Targi
Kielce polaco, al Chekhovskie
Medvedi ruso, MKB Veszprém
KC húngaro y al Füchse Berlin,
equipo en el que recientemente
ha iniciado una nueva andadura
el internacional Iker Romero.

Menos suerte tuvo en el sor-
teo el Ademar León que deberá
medirse a equipos del potencial
del THW Kiel de Omeyer o al
Montpellier de Karabatic.

Ambos equipos durante la celebración de la Supercopa BM AT. MADRID
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¿Importa
el tipo?

L a sexualidad femeni-
na siempre ha sido un
misterio. En el princi-

pio de los tiempos se nos
consideraba como las pro-
vocadoras, las que inducía-
mos a los hombres a pecar.
Después pasamos a ser un
mero instrumento de los
hombres, primeramente
para reproducirse y des-
pués para obtener placer,
pero desde hace relativa-
mente poco en la historia
de la humanidad se nos ha
reconocido nuestro lugar
sexual y se estudia nuestro
placer y los procesos que
éste conlleva.

Actualmente se debate
de nuevo sobre el orgasmo
femenino, sobre si es vagi-
nal o clitoriano, o si sólo es
del último tipo, que a su vez
se prolonga a la vagina. Pa-
ra mí, la cosa está muy cla-
ra. Orgasmo sólo hay uno,
el propio, pero las maneras
y técnicas para alcanzarlo
son tan diversas como mu-
jeres hay en el mundo. Exis-
ten mujeres que para con-
seguirlo necesitan estimu-
lación en el clítoris, en la
vagina, en los pechos, etcé-
tera, pero eso depende de
cada una y la forma de vivir
su propia sexualidad. Por lo
tanto, como opinión profe-
sional, la categorización
por tipos en lo único que
ayuda es a limitar la sexua-
lidad y, en muchos casos, a
creerse rara y extraña ante
la comparación con otras
mujeres.

ww.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Dos décadas sin el sonido de Miles Davis
El admirado trompetista norteamericano, que firmó

discos como ‘Kind of Blue’, murió un 28 de septiembre

EFEMÉRIDES

El Pico Ocejón, una espectacular
panorámica entre dos pueblos negros
Genuina y abrupta
naturaleza en estado
puro en la provincia
de Guadalajara

www.mugamara.com
El Pico Ocejón, entre Valverde
de los Arroyos y Majalrayo, se
encuentra en el macizo de
Ayllón, al norte de la provincia
de Guadalajara. Es visible todos
los pueblos de la arquitectura
negra de Guadalajara.

A los mismos pies del Ocejón,
y situadas una en cada vertiente
de la montaña, se encuentran las
localidades de Majalrayo y Val-
verde de los Arroyos, las más
emblemáticas de la Arquitectura
Negra, donde podemos disfrutar
de atávicos ritos etnográficos
que perduran, como la fiesta de
la Octava del Corpus en Valver-
de de los Arroyos, con ocho dan-
zantes ataviados con trajes an-
cestrales acompañados por el
Botarga, bailan con palos y cin-
tas ante el Santísimo. Por su par-
te en Majalrayo, se celebra la
fiesta del Santo Niño, con dan-
zantes que recorren el pueblo,
vestidos con trajes típicos y
acompañados por el Botarga,
popular personaje que enmas-
carado y vestido con cencerros y
esquilas persigue a las mozas y
chiquillería.

CASCADA DE 100 METROS
En Valverde de los Arroyos po-
demos subir a las Eras por el ca-
mino de la Chorrera de Despe-
ñaelagua, disfrutando de la
abrupta naturaleza, cruzamos la
falla que da origen a la Chorrera,
enclave vertiginoso con sus 100

Majestuosa imagen del Ocejón salpicado de nieve

m. de caída, para alcanzar el ga-
yubar del Cañamarejo, dispues-
to sobre una pedrera de lajas de
pizarra que se han desgajado de
la cresta. Ascendemos por la la-
dera norte del Ocejón hasta el
Ocejoncillo pequeña cumbre
previa al tramo final, donde nos
espera con su pétreo porte: El
Ocejón, con sus 2048 m., es la
mejor atalaya de toda la zona pa-

ra disfrutar de las inmensas vis-
tas que proporciona La Alcarria
y la Sierra de Ayllón en toda su
extensión. Retomamos el Oce-
joncillo para coger la cuerda que
se dirige al cerro de Campachue-
lo y llegar así hasta el collado por
el que bajaremos a la Peña Ber-
nardo y entre robledales de re-
bollos terminar en el pueblo de
Majalrayo.

Según la leyenda “El último
día de la creación, cuando ya no
quedaba casi luz, Dios hizo estos
pueblos, por ello la oscuridad”.
Una oscuridad realmente bella,
acogedora, aderezada por el
fresco aire serrano impregnado
del olor del brezo y arrullado por
el rumor de los cristalinos arro-
yos montañeses, todo ello domi-
nado por el soberbio Ocejón.

Marcos Blanco Hermida
Él, un donostiarra que vivía ‘Dí-
as de vino y rosas’, la conoció a
ella, batería de ‘Bandera Blanca’,
en Zaragoza (1993), hubo quími-
ca artística, tiraron para Madrid,
donde publicaron su primer dis-
co (1998), y hoy en día forman
uno de los dúos musicales más
populares de España.

Muestra de ello es la increíble
repercusión mediática que ha
tenido la publicación, esta se-
mana, de ‘Hacia lo salvaje’, sexto
trabajo de estudio para Eva
Amarral y Juan Aguirre. El álbum
incluye doce temas, en los que,
según ellos, “las guitarras están
más altas y la base rítmica suena
más contundente. Queríamos

MÚSICA/ EL DÚO ZARAGOZANO PUBLICA SU SEXTO ÁLBUM E INICIA UNA EXTENSA GIRA EL 6-O

Amaral se lanza ‘Hacia lo salvaje’
sonar más parecidos a lo que es
la banda en directo”, han apunta-
do durante la promoción.

El próximo día de 6 de octu-
bre inician una extensa gira con
cinco conciertos seguidos en el
Palacio de Congresos de la cui-
dad que les vio nacer musical-
mente. Para los tres primeros ya
no quedan entradas. Eva y Juan ganan enteros en las distancias cortas

El Ocejón, con sus
2048 m. es la mejor
atalaya de la zona

para disfrutar de las
inmensas vistas
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TRALAS LUCES

Confesiones de un alma ambulante
de feriantes, que va de aquí para
allá con sus coches de choque,
acaba mostrando el alma de
Lourdes Machado. El interior de
una mujer que desearía vivir la
vida dos veces para no cometer
errores. Una madre que, casada
desde muy joven y con cuatro hi-
jos, afronta su día a día inmersa
en el dolor que supone ver cómo
sus sueños no se han cumplido,
decepcionada por lo que le ha
tocado vivir y las decisiones que
ha tomado. Una de tantas perso-
nas anónimas, que pasan ante
nosotros sin que nos demos
cuenta, aunque anhele lo mismo
que tú y que quien escribe. La fe-
licidad. La libertad.

LIBERTAD
“Nunca fui libre en mi vida”, afir-
ma Lourdes en una de las múlti-
ples sentencias que lanza a la

cámara en este fantástico docu-
mental. Cuando era una adoles-
cente, se casó con José, enamo-
radísima, y muy pronto tuvo a
su primer hijo. Después, llega-
rían otros tres. Pensó que en-
contraría el negocio de su vida
en una pista de coches de cho-
que, pero el sueño se cayó a pe-
dazos y el crédito pesa como
una losa infinita.

Tras casi dos décadas de ma-
trimonio, recorre con su nume-
rosa familia, de la que también
forma parte otro ser muy espe-
cial llamado Arturo, las carrete-
ras del norte de España para so-
brevivir con lo poco que genera
su gran inversión. Esas malditas
40 toneladas de hierro. ‘Tralas
luces’ enseña su vida como si tú
estuvieses ante ella. No hay fic-
ción ni manipulaciones. Sólo
existe la verdad.

Dirección y guión: Sandra Sánchez
Montaje: Sandra Sánchez Música ori-
ginal: Acho Estol País: España, Portu-
gal, Argentina Género: Documental

Marcos Blanco Hermida
Ojalá suceda todo lo contrario,
pero ‘Tralas luces’ será una de
tantas modestas películas que
tendrán un paso fugaz por la car-
telera. Calidad y popularidad no
van siempre de la mano, pero
cualquiera que contemple el tra-
bajo documental realizado por
Sandra Sánchez será testigo de
una durísima historia sentimen-
tal, de una realidad personal
transmitida a través de una cá-
mara capaz de convertirse en
nuestros propios ojos, debido a
la veracidad y cercanía de sus
movimientos.

Y es que el inicial acerca-
miento a la vida de una familia

Este brillante proyecto
supone la primera incur-
sión personal de Sandra
Sánchez, cineasta gallega
con años de experiencia
audiovisual, en el mundo
de los largometrajes. “Na-
ció hace cuatro años co-
mo un proceso abierto en
mi trabajo, sin un guión
previo. Quería que la vida
fluyera delante de la cá-
mara”, señala antes de re-
cordar su primera inten-
ción: un retrato coral de la
vida itinerante de los fe-
riantes. Para ello, se pasó
un verano de feria en fe-
ria, llamando a las puer-
tas de las caravanas y
acercándose a las taqui-
llas. Cuando comenzó el
proceso de grabación ya
tenía dos años de relación con
tres familias, una de las cuáles
era la de Lourdes Machado, pro-
tagonista de la cinta.

Tras acompañarles durante
nueve meses, Sandra cambió de
idea. “Me dí cuenta de que la
historia que tenía que contar era
la de Lourdes. Durante el segui-
miento, “ella se iba abriendo ca-
da vez más por sus propias cir-
cunstancias. Tenía la necesidad
de comunicarse, de ponerle voz
a su relato, a su historia”, reflexio-
na Sánchez, que hizo de interlo-
cutora en su mensaje de soledad
debido a la complicidad que fue
creciendo entre ambas mujeres.

200 HORAS DE GRABACIÓN
Así, Sánchez decidió apostar
por“contar la historia de Lour-
des y su mundo, el de los perso-
najes que la rodean, desde sus

ojos”. Con una cámara al hom-
bro, además de firmar otras tres
tareas (dirección, guión, monta-
je), grabó el día a día de Lourdes
con los suyos. “Fue una relación
muy natural, con un respeto ab-
soluto por parte de todos. Quise
no ser invasiva introduciéndo-
me en su mundo, pero me sor-
prendió ser testigo de momentos
muy íntimos y delicados. Yo y la
cámara acabamos formando
parte de su familia”, explica San-
dra, quien utiliza expresiones
que ayudan a comprender la ex-
traordinaria sensación de ver-
dad que transmiten las imáge-
nes. Tras las más de 200 horas de
grabación, el montaje supuso
“un proceso complicado”, que
duró año y medio. Tanto trabajo
ha tenido como recompensa un
impactante y profundo docu-
mental. No se lo pierdan.

Sandra Sánchez: “De forma
natural, yo y la cámara acabamos
formando parte de su familia”

Arturo falleció por un cáncer
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«La música no es una carrera
de velocidad, sino de resistencia»

BEATRIZ LUENGO CANTANTE, COMPOSITORA, ACTRIZ Y BAILARINA
Feliz, acaba de estrenar ‘Bela y sus Moskitas Muertas’, un álbum cargado de mestizaje, positivismo y letras
sarcásticas · Tras hacerse un lugar en países como Francia, Italia o Portugal, lucha por conquistar América

B
eatriz Luengo está feliz,
y eso se nota. Decidida a
llevar su música a Amé-
rica, lleva dos años en el

país de las oportunidades y no
piensa cejar en el empeño de
conseguir la suya. Con su nuevo
disco ya a la venta, la madrileña,
de 28 años, nos atiende divertida
y cercana para hablarnos de sus
actuales proyectos.
Para empezar, ¿quiénes son
tus ‘moskitas muertas’?
‘Moskitas muertas’ es la manera
como yo llamo a mis fans a tra-
vés de las redes sociales. Para mi
es un mensaje positivo y de su-
peración. Trato de decir a las
personas que me siguen que
ellas pueden ser unas mosquitas
muertas, en el sentido de que
pueden salir por la puerta, rom-
per con todos los muros iniciales
que te dicen que no puedes con-
seguir algo y hacer que la gente
se dé la vuelta y diga “pero mira,
menuda mosquita muerta, no
esperábamos eso de ella”.
¿Qué es para ti este álbum?
Es un álbum con mucha hones-
tidad y mucha dedicación. Nos
ha llevado muchísimo tiempo
encontrar el sonido, y la verdad
es que estoy muy satisfecha. Se
ha hecho entre Jamaica, Nueva
Orleans y Los Ángeles, así que
tiene un poquito de cada lugar. Y
además es un álbum con mu-
chas letras sarcásticas, un sar-
casmo divertido que me apete-
cía plasmar. En esto mi inspira-
ción ha sido ir desde el dolor ha-
cia la esperanza, todo el tiempo.
Yo siento que es lo único que nos
queda, la esperanza de que todo
puede cambiar.
Recomendarías ‘Bela y sus
Moskitas Muertas’ a...
A todas esas personas tratando
de superarse. Es un momento
muy triste en general para todos
y yo por lo menos trato que si al-
guien va a escuchar mi disco en
su coche, en mitad de un atasco
y un día lluvioso y está molesto,
pueda despertar una sonrisa
porque le inspira el ritmo y la le-
tra. Para mi eso ya es un éxito.
Realizas varias colaboraciones
en el disco. ¿Qué tal ha sido?
Ha sido una experiencia muy
enriquecedora y muy positiva.
En Los Ángeles hicimos la cola-
boración con el hijo de Bob Mar-

Beatriz sonríe al futuro, que se presenta prometedor

‘Bela y sus Moskitas Muertas’ es el cuarto trabajo de Beatriz y el primero con
Sony Music. Producido por Yotuel Romero y Ahmed Barroso, es un trabajo de
mestizaje y recoge la esencia de varios lugares. No en vano, ha sido grabado
a caballo entre Jamaica, Nueva Orleans (metales) y Los Ángeles (cuerdas).
Además, cuenta con el mezclador de cabecera de Jason Mraz. “Le descubrí
con la canción ‘I’m yours’ y ese álbum cambió mi vida. Pensé que ese era el
sonido orgánico que quería tener en mis canciones”, asegura Beatriz.

Un álbum luminoso y muy personal
ley, Ziggy Marley, y con Jesús
Navarro, del grupo Reik.
‘Como tú no hay 2’ está tenen-
do mucho éxito. ¿Te esperabas
tan buen recibimiento?
Pues mira no, la verdad. Si te soy
sincera cuando presentamos el
álbum algunas personas me de-
cían que no, que todo lo que es-
tá sonando es música club, todo
muy digitalizado, y que esto te-

nía otro sonido... Pero qué triste
sería si todos hiciéramos el mis-
mo sonido al mismo momento.
Esto era lo que quería hacer y
decidí ser honesta. Pero mira,
hemos entrado número 4 en la
lista de álbumes en EE.UU. en
itunes y la canción está número
5 en los charter radio de todo
EE.UU. ¡Es la quinta canción que
más suena en este país tan gran-
de! Además, hemos estado nú-
mero 1 en Argentina, en Costa
Rica y en España también.
Así, ¿bien por las Américas?
Muy bien, la verdad es que estoy
muy feliz. Hay que luchar duro y
muchos lo intentan y se quedan
en el camino, pero hay que se-
guir intentándolo. Yo pienso que
esto no es una carrera de veloci-
dad, sino de resistencia.

¿No echas de menos España?
Todo el tiempo, imagínate. Ha-
blo con mi familia, leo la prensa
española, cocino comida espa-
ñola. Soy española a más no po-
der y amo mi tierra y mi gente.
Gracias a dios, las redes sociales,
skype y muchas cosas puedes es-
tar algo más cerquita, pero tengo
ganas de estar allí, la verdad. ¡Me
quedan tres semanas!
Al margen de todo esto, tienes
una escuela de danza y diver-
sas actividades. ¿Cómo surgió
esta aventura?
Siempre fue un sueño con mi
madre, desde niña. En la etapa
de ‘Un paso adelante’ decidimos
entre mi familia y yo que era el
momento de abrir esa escuela y
de poder cumplir ese sueño. Mi
madre es la directora, el mérito
es suyo, que la saca adelante ca-
da día. Y la verdad es que las ni-
ñas de la escuela son mi orgullo,
las he visto crecer y tengo el pla-
cer de decir que lo ganan todo
allí donde van.

LAURA GISBERT

Qué triste sería
si todos

hiciéramos el
mismo sonido al
mismo momento»

«

Mi inspiración
ha sido ir

desde el dolor hacia
la esperanza, todo
el tiempo»

«

Trato con mi
disco de

despertar una
sonrisa. Para mí eso
ya es un éxito»

«
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