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Un juez sentencia que
llamar “zorra” a una
mujer no es insultar
El fallo judicial de la Audiencia Provincial de Murcia justifica que no
constituye menosprecio si se utiliza como descripción de animal astuto Pág.6

La duquesa se pone el mundo por montera
Tras años de rumores y críticas, la Duquesa de Alba finalmente se salió con la suya y se casó este miérco-
les en la capilla del Palacio de Dueñas de Sevilla con Alfonso Díez en una íntima ceremonia en la que se
notó la ausencia de dos de sus hijos: Eugenia Martínez de Irujo, aquejada de una varicela, y Jacobo Mar-
tínez de Irujo, con quien tuvo algunos desencuentros en las últimas semanas. Pág. 11

El candidato socialista afirma que
existen dudas sobre si España se
está “pasando en la dosis de ahorro”

Rubalcaba pone
en duda las medidas
de austeridad

ELECCIONES Pág. 5

El incremento en el mantenimiento
de las cuentas corrientes y las
tarjetas de débito es del 15%

La banca encarece
las comisiones de
cuentas y tarjetas
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Las ventas de
coches caen
en septiembreLa tasa de desempleo crece un 2’3

por ciento en septiembre hasta
alcanzar los 4.226.744 personas

El Gobierno culpa de
la subida del paro a
las comunidades

DESEMPLEO Pág. 4

El vuelo “verde” permite un ahorro
de emisiones contaminantes de
cerca del 20 por ciento. El Grupo
Repsol ha sido el encargado de
obtener y distribuir el combustible

El primer avión que
usa biocombustibles
vuela en España
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Indemnizaciones y pensiones
El peor mes de septiembre desde 1996 para
el paro. Pero no así para los directivos y
consejeros de las cajas de ahorro quienes,
conociendo las dificultades financieras de
sus empresas, han robado millones de eu-
ros en indemnizaciones y pensiones vitali-
cias. No hay fin a la corrupcion en las Co-
munidades Autónomas. Son peores ladro-
nes que los ladrones profesionales, quienes
son al menos “honrados,“ porque se escon-
den detras la fachada de la respectabilidad
con amigos politicos. Sería una afrenta a
todos los trabajadores si este grupo de cri-
minales no devuelven todo el dinero roba-
do y terminan en la cárcel. ¡Indignaos!

Peter Fieldman (MADRID)

La sentencia del zorro
En España aún disfrutamos de un sistema
de garantías, de un Estado de Derecho, del

que es pilar fundamental el sistema judi-
cial. Las garantías procesales son muchas
y los jueces son guiados por ellas en largos
itinerarios que, desde el más completo co-
nocimiento del asunto adquirido, termi-
nan en una sentencia que da la razón a
una parte y la quita a otra. Aún así, a la
parte perdedora le queda el recurso jurídi-
co y el recurso a los medios de presión so-
cial.

Entra dentro de la normalidad del juego
democrático que se genere una corriente
de descontento ciudadano contra una de-
terminada sentencia que se terminará va-
lorando sólo en base a un titular de prensa
de un renglón, porque como recientemen-
te dijo el Presidente de las Cortes “es muy
fácil incendiar la calle”.

Lo que no es democráticamente normal
es que una ministra del Gobierno de Espa-
ña salga a ponerse en cabeza de los agita-

dores incendiarios de la calle al grito de
“¡No podemos permitir… una sentencia
como esta! El actual Gobierno de España
está plagado de astutos zorros, todos zo-
rros, aunque algunos de sus miembros se-
an mujeres; personajes astutos, sin otras
connotaciones, con habilidades innatas
para venderte cualquier burra –perdón:
burro-; desde el bilingüismo deseado (en
español e inglés) para la educación de los
hijos hasta la culpabilización a las Comu-
nidades Autónomas por las tasas de paro,
pasando por el cobro de comisiones para
hacer favores que… oiga, usted, que “al fi-
nal no se lo hice”; o el linchamiento de un
juez para que sirva de mecha incendiaria
de la calle ahora que vienen elecciones.

Lo que no podemos permitir, señora
ministra, es un gobierno que parece una
madriguera de zorros.

Serafín Gacía Herreros (MURCIA)

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

U na polémica sentencia
dictada por la audiencia
de Murcia nos ha recorda-

do que en el ámbito de la justicia
caben interpretaciones para todos
los gustos, según las convicciones
que tenga cada uno. De otra forma no se entiende que se haya dicta-
do una sentencia con tan escasa fortuna. Si lo que buscaba es la noto-
riedad a través de la provocación, entonces el juez Juan del Olmo ha
conseguido su objetivo, pues ha dejado estupefacto al personal. Si lo
que pretendía era encontrar subterfugios para minimizar un asunto
tan grave como una condena por maltrato, entonces es que todos los
esfuerzos de los últimos años para convencer a las víctimas de que no
están solas, que deben salir de su oscurantismo y denunciar a sus
maltratadores, han sido en vano. Esta lumbrera (“persona que brilla
por su inteligencia y conocimientos excepcionales”) considera que
llamar “zorra” a la esposa no es un insulto si se hace para “describir a
un animal que debe actuar con especial precaución”. Pero es que los
antecedentes del caso daban argumentos mas que suficiente para de-
cidir en otro sentido: el hombre ahora absuelto había sido condena-
do en 2009 a no acercarse a su mujer por un delito de malos tratos en
el ámbito familiar. Decía este tipejo que se iba a tomar la justicia por

su mano y que vería a su mujer en
el cementerio en una caja de pino,
entre otras lindezas. Un año des-
pués, un juzgado lo condenó a un
año de prisión. Ahora, la Audien-
cia Provincial de Murcia ha con-

cluido que llamar “zorra” a la esposa no constituye menosprecio o in-
sulto ni es expresivo de una posición de dominio o exigencia de sumi-
sión y en consecuencia reduce la condena a 8 días de localización
permanente por amenazas leves. No quisiera estar en la piel de la es-
posa. La sentencia puede no ser descabellada, pero demuestra una
notable insensibilidad del juez. No estamos hablando de denuncias
falsas, contra las que hay que tomar todo tipo de precauciones, pero
cuesta creer que este tipo en su relación con su esposa utilizara con
tanta maestría el lenguaje. No se trata de interpretar el significado de
las palabras, sino con el ánimo que son pronunciadas, y en este caso,
el hombre estaba amenazando a su mujer. Si la sentencia verdadera-
mente está ajustada a derecho, echémonos a temblar porque algo es-
tá fallando en la protección a las víctimas de malos tratos. Puestos a
sacar punta al lenguaje, este juez es un burro (“hombre laborioso y de
mucho aguante”), y un ciervo (evidentemente, por su porte elegante,
no por cornudo). Con qué astucia ha sentenciado, el hijo de zorra.

Una sentencia
para el bochorno

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Vísteme deprisa
Katy Mikhailova, periodista y directora
de la revista brandoftheart.com, escribe
sobre moda y tendencias en su nuevo
blog. gentedigital.es/comuni-
dad/moda/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. gentedigital.es/comuni-
dad/series/.

Econonius
Un blog de economía para no econo-
mistas gentedigital.es/comunidad/eco-
nonius/.

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 paro aumentó en el mes de
septiembre en 95.827 personas
y suma 4.226.744 desemplea-
dos, el peor dato registrado este
mes en los últimos quince años y
que echa por tierra todas las
promesas de recuperación. El
Gobierno achaca este pésimo
dato a los recortes de las comu-
nidades en Sanidad, Educación y
Servicios Sociales, aunque donde
más se ha incrementado el paro
es en Andalucía, que supuesta-
mente no ha hecho ningún recor-
te, y sólo se ha reducido en Cas-
tilla La Mancha, donde efectiva-
mente se ha realizado un impor-
tante ejercicio de austeridad.

EL PEOR DATO DE LA HISTORIA

95.817 parados más
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El paro repite
como el mayor
problema de
los españoles

BARÓMETRO DEL CIS

E. P.
Cuatro de cada diez españo-
les (el 39,5 por ciento) con-
sidera que es preferible ba-
jar impuestos aunque esto
suponga menos gasto en
prestaciones sociales y ser-
vicios públicos, según el ba-
rómetro de opinión del Cen-
tro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) publicado
este martes.

La división en la sociedad
sobre este asunto es patente,
pues una proporción similar
(41,3 por ciento) es partida-
ria de gastar más en presta-
ciones sociales y servicios
públicos aunque ello signifi-
que pagar más impuestos.

Este barómetro se basa
en 2.465 entrevistas perso-
nales y domiciliarias realiza-
das en 238 municipios de 49
provincias entre el 5 y el 11
de septiembre, en pleno de-
bate en las comunidades
autónomas sobre posibles
recortes para reducir el défi-
cit. El margen de error es de
más/menos dos por ciento.

LOS MAYORES PROBLEMAS
La encuesta también confir-
ma que el paro continúa en
cabeza de las preocupacio-
nes de los españoles. En
concreto, el desempleo se
cita como un problema en el
80,4 por ciento de las res-
puestas de los encuestados.
Sin embargo, la inquietud
por la falta de trabajo des-
ciende un punto respecto al
anterior barómetro, realiza-
do en julio, y se sitúa en su
marca más baja del año.

Las dificultades econó-
micas siguen en segundo lu-
gar en la tabla de problemas
(49,6 por ciento). En el ter-
cer puesto, pero a mucha
distancia, repiten la clase
política y los partidos políti-
cos (23,3 por ciento).

Avión de Iberia que operó este lunes con biocombustibles

El primer avión ‘verde’ español
viaja de Madrid a Barcelona
Iberia ahorra 1.500 kilos de emisiones de CO2 al usar biocombustibles obtenidos por Repsol

E. P.
La aerolínea Iberia operó este lu-
nes el primer vuelo español pro-
pulsado por biocombustibles a
bordo de un avión modelo A320
que despegó del aeropuerto de
Madrid-Barajas a las 11 horas y
aterrizó sin incidencias en el ae-
ropuerto de Barcelona-El Prat.

El ‘vuelo verde’ de Iberia im-
pulsado por biocombustibles,
que permite un ahorro de emi-
siones contaminantes del cerca
del 20%, es el primero operado
por una compañía española.

Además, no ha sido necesario
adaptar la aeronave para que vo-
lara con un combustible com-
puesto en un 25% por una planta
oleaginosa no comestible deno-
minada camelina, y el y 75% res-
tante por queroseno tradicional.

El grupo Repsol se ha ocupa-
do de la obtención, distribución

y logística del combustible, cuya
formulación ha sido acreditada
por investigadores del Centro de
Tecnología Repsol. El bioquero-
seno ha sido producido por la
estadounidense Honeywell-
UOP y mezclado por ASA.

AHORRO DE CO2
Durante el vuelo se han consu-
mido unos 2.600 kilos de una
mezcla de camelina y carburan-
te que han permitido el ahorro
de cerca de 1.500 kilos en emi-
siones CO2, informó Iberia.

El presidente de Iberia, Anto-
nio Vázquez, a bordo de la aero-
nave, destacó que este ‘vuelo
verde’ es “un paso importante
de cara al futuro” y mostró su
agradecimiento tanto a Repsol
como a los otros participantes
del proyecto, como el construc-
tor aeronáutico Airbus, Aero-

puertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) y Senasa.

Según recalcó, este proyecto
sirve para demostrar “que pode-
mos volar limpio” y va en conso-
nancia de los objetivos de recor-
te de emisiones de la Asociación
Internacional del Transporte Aé-
reo (IATA), de lograr una reduc-
ción de emisiones contaminan-
tes del 1,5% al año hasta 2020, de
conseguir no crecer en emisio-
nes a partir de ese año y de al-
canzar en 2050 una reducción
del 50%.

Aunque reconoció que aún
no se conoce cuando se va a po-
ner en funcionamiento la opera-
ción con biocombustibles ni los
porcentajes que se requerirán,
destacó que ya se ha demostra-
do que este tipo de propulsión
“funciona” y que en el futuro se-
rá “viable”.

El presidente del ‘holding’ de la
fusión Iberia-British, IAG, y pre-
sidente de Iberia, Antonio
Vázquez, aseguró que la aerolí-
nea comunicará su decisión so-
bre la nueva solución para el
corto y medio radio, que podría
pasar por la creación de una
‘low cost’ “en el momento en
que la tome”. “La decisión que
tome la compañía va a ser la
correcta y la comunicará en el
momento en que la tome”, ase-
guró Vazquez, que subrayó que
“el modelo de corto y medio
radio es una prioridad que se
va a resolver y se va a resolver
bien, en beneficio de todo lo
que afecta a la compañía”.

Sin confirmación de
la nueva ‘low-cost’
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Los bancos y cajas de ahorros
encarecen las comisiones
El mantenimiento de cuentas corrientes y tarjetas de débito sube un 15%

E. P.
La banca ha encarecido todos
sus productos. Ante una recta fi-
nal de año que se presenta com-
plicada, y un ejercicio 2012 que
también será difícil, bancos y ca-
jas han elevado las comisiones.
Han subido los costes por el
mantenimiento de cuentas, por
el uso de tarjetas, por la conce-
sión de créditos y por las hipote-
cas. Así, los datos del Banco de
España reflejan que el encareci-
miento medio para los usuarios
de cuentas corrientes y de tarje-
tas de débito ha sido del 15 por
ciento. Con estos encarecimien-
tos de los productos, las entida-
des reaccionan a un entorno
macro complicado, una econo-
mía que no despega y elevadas
tasas de paro que han reducido
su negocio.

Además, los datos revelan
que también han encarecido la
concesión de créditos, con 0,2
puntos más en comisiones de
estudio y de apertura, y las hipo-
tecas, con 0,15 puntos para el es-
tudio, y 0,89 en la apertura.

DIFÍCIL RECTA FINAL DE 2011
Las entidades bancarias optaron
por subir las comisiones sema-
nas antes de presentar los resul-
tados en los nueve primeros me-
ses de 2011, ante unas cuentas
que no eran tan buenas como
querrían. La banca encara de es-
ta manera una recta final de
2011 y un ejercicio 2012 que se
presenten difíciles.

En la situación de la banca
confluyen un entorno macro
económico complicado, sin que
despegue la recuperación, y un
escenario en el que se ha reduci-
do significativamente el negocio
bancario por las elevadas tasas
de paro.

En concreto, y según los datos
del Banco de España, las comi-

siones por mantenimiento y ad-
ministración de cuentas corrien-
tes se elevan en el mes de sep-
tiembre a 25,8 euros de media,
frente a los 22,36 de diciembre
de 2010, lo que arroja un encare-
cimiento de 3,44 euros, un 15,3
por ciento más.

Así, las comisiones por estos
conceptos en el caso de las
cuentas de ahorro se establecie-
ron en septiembre en 25,16 eu-
ros, lo que supone un incremen-
to del 3,43 euros en lo que va de
año, un 15,7 por ciento más.

En cuanto al dinero de plásti-
co, la comisión por una tarjeta
de débito se eleva ahora a 19,89
euros, un 15 por ciento más.

Los usuarios que suscriben un
crédito han de pagar por el es-
tudio un 1,05 por ciento del im-
porte, y por la apertura un 3,19
por ciento, lo que en ambos ca-
sos supone un aumento de 0,2
puntos en lo que va de año. En
el caso de un préstamo hipote-
cario, el estudio ha subido en
0,15 puntos porcentuales,
mientras que el caso de la aper-
tura de hipoteca, la comisión ha
pasado del 2,71 por ciento al
2,76 por ciento.

Más caro obtener
créditos e hipotecas

Fachada de un entidad bancaria

E. P.
Bankia selló este lunes en 3,604
euros su estreno en el Ibex 35, lo
que supone una caída del 1,64
por ciento y mejora el comporta-
miento del selectivo madrileño
(-2,26 por ciento), que se vió in-
merso en una jornada bajista en
toda Europa por la persistencia

de la crisis de la deuda soberana
de Grecia. Desde que Bankia de-
butó en el parqué el pasado 20
de julio a 3,75 euros, los títulos
registran un retroceso del 4 por
ciento, trayectoria que para los
analistas es muy positiva dentro
del conjunto del sector financie-
ro español.

Gente
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo se situó
al finalizar septiembre en
4.226.744 personas, tras subir en
el mes en 95.817 desempleados
(2,3%), informó el Ministerio de
Trabajo e Inmigración. Se trata
del mayor repunte experimenta-
do por el paro en un mes de sep-
tiembre desde 1996, año en el
que arranca la serie histórica
comparable. La subida de sep-
tiembre es además la segunda
consecutiva tras la de agosto y
casi duplica la experimentada en
septiembre del año pasado.

En los últimos doce meses, el
paro ha aumentado en 208.981
desempleados, un 5,2% más, de
los que 122.404 eran mujeres
(6%) y 86.577, hombres (4,3%).

La secretaria de Estado de
Empleo, Mari Luz Rodríguez, re-
conoció que el dato es “duro y
negativo” y explicó que parte del
repunte se debe a los “bruscos”
ajustes del gasto en educación y
sanidad que están aplicando al-
gunas comunidades autónomas
tras el verano, además de por el
fin de una especialmente buena
temporada turística y por el au-
mento de los demandantes de
empleo sin trabajo previo.

Gente
La agencia de calificación Fitch y
la Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas) coincidieron
al rebajar la previsión de creci-
miento de España en 2012. La
primera cambió el 1,6 por ciento
que preveía en junio por un 0,5
por ciento y la segunda rebajó
medio punto sus vaticinios. Sus
estimaciones son aún más pesi-

mistas que las del Gobierno, que
piensa que el crecimiento alcan-
zará el 1,3 por ciento este ejerci-
cio y el 2,3 por ciento el próximo.
Ambos organismos destacan
que el desempleo es elevado. La
agencia sitúa el paro de 2011 en
el 21,1 por ciento y la de 2012, en
el 22,1 por ciento. Funcas cree
que el dato subirá hasta el 20,8
por ciento ambos periodos.

Una cola frente a una oficina de empleo

Trabajo achaca la subida del
paro a los recortes autonómicos

EL DESEMPLEO CRECE UN 2’3 POR CIENTO

Bankia cierra su estreno en el
Ibex 35 con una caída del 1’64%

TRAYECTORIA POSITIVA

Fitch y las cajas de ahorro rebajan
las previsiones de crecimiento

INDICAN QUE EL PARO SEGUIRÁ SUBIENDO



Gente
El candidato socialista a la Presi-
dencia del Gobierno, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, afirmó este do-
mingo que “existen dudas razo-
nables” sobre si España se estará
“pasando en la dosis de ahorro”,
a riesgo de minar el crecimiento
y la creación de empleo.

Durante su discurso de clau-
sura de la Conferencia Política,
Rubalcaba dejó claro que no
pretende “bajar la guardia” ni
“los brazos” en el compromiso
de lucha contra el déficit, pero
sugirió que “igual que medir los
ritmos, los tiempos, para que la
política de austeridad no sofo-
que el crecimiento y la creación
de empleo”. “Existen dudas razo-
nables de que igual que en 2009
nos gastamos más de la cuenta

igual ahora nos estamos pasan-
do en la dosis de ahorro y es sen-
sato que lo pensemos”, señaló el
candidato, y sus palabras fueron
recibidas por un aplauso del au-
ditorio.

En relación con la política de
reducción del déficit, dejó claro
que es contrario a perpetuar el
déficit público, aunque “hay a
quien le gusta”, afirmando que
“cuando es largo y continuado es
muy malo”. No obstante, tam-
bién recordó que es un instru-
mento de política económica
que no rechaza y que hay que
utilizar. “Está bien utilizarlo, pe-
ro de forma continuada y excesi-
va es el fin de la política”, advir-
tió. Con un déficit excesivo, avi-
só, puedes “sentarte a la mesa
del Consejo de Ministros” y dar-

te cuenta de que no tienes dine-
ro para políticas sociales porque
el pago de intereses de la deuda
se lleva demasiados recursos.

Además, el candidato, encar-
gado de clausurar la Conferencia

Política ante el secretario gene-
ral y presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, y el
expresidente del Gobierno, Feli-
pe González, avanzó tres líneas
para hacer frente al déficit sani-

tario: subir un 10 por ciento los
impuestos del tabaco y del alco-
hol, eliminar las exenciones fis-
cales a las aseguradoras sanita-
rias y mejorar los cobros del sis-
tema público a mutuas, asegura-
doras y pacientes extranjeros.
Además, propuso medidas de
ayuda a las comunidades para
pagar su deuda sanitaria, que
destinen 3.000 de los millones
adicionales que recibirán en
2012 y líneas del ICO.

Con esta subida de impues-
tos, Rubalcaba apuntó que el Es-
tado recaudaría 1.000 millones,
la mitad del déficit que, según
sus estimaciones, tendrá el siste-
ma sanitario en 2012, una vez
descontado el ahorro en gasto
farmacéutico.

El ex vicepresidente del Go-
bierno también propuso elimi-
nar las exenciones fiscales a las
aseguradoras por la contrata-
ción de pólizas de sanidad priva-
da, lo que permitiría recaudar
319 millones de euros.

Alfredo Pérez-Rubalcaba, en la clausura de la Conferencia
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Propone subir los
impuestos del

alcohol y el tabaco
para afrontar el
déficit sanitario

Rubalcaba pone
en duda la lucha
contra el déficit
El candidato socialista se pregunta si las
medidas de austeridad frenan el crecimiento
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EL PROFESOR LE PIDIÓ QUE SE LO QUITARA PORQUE LE CUBRÍA LAS OREJAS

Una mujer con velo

Expulsada de un examen por llevar velo
partirá en el claustro de docen-
tes, en el que se explica que es
posible que la joven lleve el velo
porque se la puede reconocer.
En la normativa del centro se
prohíbe que se lleve cualquier
prenda que dificulte la identifi-
cación, según Jiménez Aybar.

Frente a ello, a juicio del abo-
gado, los profesores, que son los
que valoran si se puede llevar o
no el ‘hiyab’, se tienen que remi-
tir a lo que el Ministerio de Inte-
rior ha establecido para la iden-
tificación: se puede lleva el ‘hi-
yab’ en el DNI siempre que de-
jen al descubierto los rasgos
identificativos.

E. P.
Una joven musulmana de 14
años fue expulsada hace unos
días de un examen y, en ese mo-
mento, del instituto público en
el que estudia en la Comunidad
de Madrid, después de que se
negara a quitarse el ‘hiyab’ (velo
islámico) que ha decidido llevar
desde hace unos meses por su
propia voluntad.

El abogado que lleva su caso,
Iván Jiménez Aybar, conocido
por llevar también las historias
de otras jóvenes que han vivido
situaciones parecidas, como ha-
ce un par de años, la joven Na-
wja, de Pozuelo de Alarcón, ex-

plicó la alumna fue expulsada
pero que ahora sigue yendo a
clase a la espera de que el claus-
tro tome una decisión.

La estudiante es española, su
padre es de Ceuta y pese a que
su madre no ha llevado el ‘hiyab’,
ella decidió “sin ser forzada” em-
pezar a utilizarlo. Cuando acu-
dió al examen, el profesor de la
materia le pidió que se lo quita-
ra, porque le cubría las orejas, y
no está permitido, dado el incre-
mento de casos de alumnos que
acuden con dispositivos electró-
nicos para copiar.

El abogado ha enviado un in-
forme a la directora, que se re-

Fallece el bebé de
la mujer asesinada
en una parroquia
de Madrid

EL NIÑO SOBREVIVIÓ AL SUCESO

E. P.
El bebé de la mujer asesinada el
jueves en una iglesia de Madrid
falleció este lunes, según infor-
mó el Hospital de La Paz de Ma-
drid. El niño nació de una cesá-
rea urgente mientras su madre,
embarazada de nueve meses, fa-
llecía víctima de una bala en la
sien disparada por un hombre al
que no conocía.

Entonces, los médicos del Sa-
mur-Protección consiguieron
salvarle la vida al pequeño y
trasladarle al hospital, pero las
lesiones producidas por el trau-
mático suceso le han impedido
seguir adelante.

El incidente sucedió el pasa-
do jueves, cuando un hombre de
34 años irrumpió en una iglesia
de Madrid, mató a una mujer de
36 años que estaba embarazada,
hirió a otra mujer de 52 años en
el tórax y posteriormente se sui-
cidó, según fuentes de la Jefatura
Superior de Policía y de Emer-
gencias Madrid.

Los sindicatos
amenazan con una
huelga general
de la enseñanza

TRAS LAS ELECCIONES

Gente
Los sindicatos docentes más re-
presentativos a nivel nacional --
FE-CC.OO, FETE-UGT, CSIF,
STES-I y ANPE-- aseguraron que
no descartan convocar una
huelga general de la enseñanza
tras las elecciones del 20 de no-
viembre, si el Gobierno electo
generaliza la política de recortes
que se están llevando a cabo en
varias comunidades autónomas.

Estas declaraciones coinci-
dieron con el Día del Docente y
con las nuevas jornadas de huel-
ga en la Educación Pública ma-
drileña. Los pasados martes y el
miércoles los docentes de la Co-
munidad de Madrid secundaron
una huelga contra lo que los sin-
dicatos consideran recortes de la
Consejería de Educación y Em-
pleo. Los paros llegaban tras
unos días caracterizado por en-
cierros en multitud de IES,
asambleas informativas y con-
ciertos reivindicativos.

Una sentencia justifica que llamar
zorra a una esposa no es insultar
La Audiencia Provincia
de Murcia dice que
el término describe
un animal astuto

Gente
Una sentencia de la Audiencia
Provincial de Murcia considera
que llamar “zorra” a la esposa no
constituye “menosprecio o in-
sulto” si se utiliza como “des-
cripción de un animal astuto”, y
revoca la condena a un hombre
por un delito de amenazas.

El Juzgado Penal número 2 de
Cartagena condenó al acusado a
un año de prisión por un delito
continuado de amenazas en el
ámbito familiar, ya que conside-
ró probado que llamó a su hijo y
le dijo que “como la justicia no
hacía nada se la iba a tomar por
su mano, que la vería en el ce-
menterio, en referencia a su es-
posa y madre de su hijo, en una
caja de pino y que saldría por la
televisión”, lo juró “por el sol”.

La sentencia fue recurrida y
ahora la Audiencia Provincial ha
considerado que con la califica-
ción de “zorra” la realidad fáctica
acreditada “no reseña que el
acusado vertiese expresión que
proyectase desprecio o menos-
precio a la dignidad de la mujer
o fuera expresivo de una posi-
ción de dominio o exigente su-
misión”. Señala que la expresión

“zorra” utilizada en el escrito de
recurso “no se utilizó en térmi-
nos de menosprecio o insulto, si-
no como descripción de un ani-
mal que debe actuar con espe-
cial precaución, a fin de detectar
riesgos contra el mismo”.

Por ello, la Sala absolvió al
acusado de un delito continuado
de amenazas leves en el ámbito
familiar y lo condenó por una
falta continuada de amenazas

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, criticó el fallo judicial

leves. El acusado ya tenía ante-
cedentes por un delito de malos
tratos en el ámbito familiar.

La sentencia ha provocado las
críticas de sindicatos y políticos,
entre ellos, la ministra de Sani-
dad, Política Social e Igualdad,
Leire Pajín, quien afirmó que
“no se puede consentir que un
insulto y una vejación no se con-
sideren como tal”. “No podemos
consentir que un insulto y que

una vejación no se consideren
como tal, porque detrás de esos
mensajes hay siempre más vio-
lencia y todavía mucha más
cuando quien la ejerce, además,
la ha ejercido antes”, afirmó.

Pajín incidió en que para lu-
char contra la violencia de géne-
ro se necesita “la contundencia
de todos y cada uno de los alia-
dos y agentes”, como el sistema
judicial.
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BAJAN LAS VENTAS
Las ventas de automóviles caen en
picado durante el mes de septiembre
Págs. 02 y 03
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Estos vehículos han aumentado su coste durante el mes de septiembre
un 9,15% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos
que se desprenden del barómetro de la página web www.coches.net

Las ferias de vehículos de ocasión se han convertido en un referente para comprar coches

Subida en el precio de
los coches de ocasión

Gente
España no deja de acoger cada
fin de semana ferias del vehículo
de ocasión en las distinas ciuda-
des. La situación económica de
nuestro país ha provocado que
estos coches sean un respiro pa-
ra aquellas personas que no
pueden permitirse comprar uno
nuevo. De hecho, las cifras ha-
blan por sí solas y las ventas de
automóviles en estas ferias cre-
cen sin parar, convirtiéndose en
una visita obligada para adquirir
un vehículo nuevo.

Sin embargo, problablemente
a causa de este éxito, el precio
medio de estos automóviles de
ocasión ha subido. En concreto,
se ha situado en 11.299 euros
por unidad durante el pasado
mes de septiembre, lo que supo-
ne un aumento del 9,15% en
comparación con las cifras del
mismo mes de 2010, según el ba-
rómetro de la página web Co-
ches.net.

El director de esta web de co-
ches, Roger Gastó, ha explicado
que, en lo que va de año, sep-
tiembre ha sido el mes en el que
los automóviles usados han re-
gistrado un precio más elevado.
“La tendencia registrada hace
prever que este precio se man-
tenga y deje de descender”, ha
añadido.

Asimismo, los datos de Co-
ches.net ponen de manifiesto
que durante el pasado mes de
septiembre la antigüedad media
de los coches de segunda mano
se situó cerca de 6,5 años, lo que
supone una subida del 5,91%
frente a los casi 6 años de 2010.

El portal de Internet explicó
que consecuencia de este enve-

jecimiento del parque automo-
vilístico “es el aumento de la
oferta de vehículos de ocasión
con más de 100.000 kilómetros
que suponen el 43,2% del total
de la oferta”.

El automóvil usado medio
ofertado durante el pasado mes
de septiembre fue una berlina,
con un 62,35% del total, con
cambio manual, con un 82,68%
del total, y con una motorización
diésel (63,55%).

Además, la web indicó que la
oferta de coches híbridos y eléc-
tricos no alcanza el 1% del total.

BMW SERIE 3, EL MÁS BUSCADO
En los vehículos de ocasión,
aunque en un principio se mira
el precio, también hay preferen-
cias y los compradores tienen
claro qué coche es el que prefie-
ren adquir.

Entre los modelos de ocasión
más ofertados durante el mes de
septiembre se encuentran el
BMW Serie 3, con un 4,78%, así
como el Renault Mégane, con un
3,1%. También el Volkswagen
Golf, con un 3,07%. En cuanto a
los más buscados, hay que des-
tacar que se encuentran el BMW
Serie 3 (5,12%), el Volkswagen
Golf (4,59%) y el Audi A3
(3,78%). Un lujo de elección pe-
ro al mejor precio.

Los coches han
alcanzado un precio
medio de 11.299
euros en septiembre,
9,15% más que en 2010
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CAÍDA EN PICADO DE LAS
VENTAS DE AUTOMÓVILES

FRENAZO EN LA AUTOMOCIÓN EL ENVEJECIMIENTO DEL PARQUE DE AUTOMÓVILES ESTATAL
Las matriculaciones de nuevos vehículos durante el mes de septiembre descienden un 1,3%
interanual · Es el nivel más bajo desde hace quince años y retrotrae al mercado a cotas de 1993

Pese a la paralización comercial, sobre todo con parrticulares, la Industria del motor sigue acumulando beneficios anualmente

Gente
El futuro a corto plazo del auto-
móvil no tiene previsiones que
apunten a la estabilidad mer-
cantil. Pese a que el Ministerio
de Industria ha señalado que es-
te sector ha superado “la peor fa-
se” de la crisis, la Federación de
Asociaciones de Concesionarios
de Automoción (Faconauto) y
pesos pesados del motor como
General Motors se muestran
menos optimistas y ya añoran su
pasada edad de oro.

Los últimos datos no acom-
pañan. Las matriculaciones de
automóviles se situaron en
55.572 unidades durante el pa-
sado mes de septiembre, lo que
supone un descenso del 1,3%
respecto al mismo mes de 2010 y
el nivel más bajo de los últimos
quince años, según datos de las
asociaciones de fabricantes (An-
fac) y vendedores (Ganvam). De
esta forma, el mercado automo-
vilístico español acumula cator-
ce retrocesos en los últimos
quince meses, pues sólo en
agosto pasado, con un creci-
miento del 5,9%, interrumpió la
tendencia de continuas caídas.
En los nueve primeros meses del
año, las ventas de turismos y to-
doterrenos totalizaron 623.926
unidades, lo que se traduce en
una caída del 20,7% en compa-
ración con el mismo período del
ejercicio precedente y retrotrae
al mercado a niveles de 1993.

El canal de particulares regis-
tra quince meses consecutivos
de bajadas. En septiembre, des-
cendió un 12,3%, con 30.299 uni-
dades, mientras que en los nue-
ve primeros meses la disminu-

Valero, advirtió que ésto traerá
efectos negativos para la seguri-
dad vial y el Medio Ambiente.
Por ello, aseguró que “son nece-
sarias políticas de renovación
del parque de carácter estructu-
ral para que España tenga un
parque con menores consumos
y más ecológicos”. A su lado, el
presidente de Ganvam, Juan An-
tonio Sánchez Torres, aseguró
que el mercado tardará “más de
lo previsto” en recuperar un ni-
vel “normal” de ventas, que a su

juicio se sitúa entre 1,2 y 1,3 mi-
llones de unidades. Asimismo,
pronosticó que 2011 concluirá
con un volumen de unas 820.000
matriculaciones.

DECRECIMIENTO EN POSITIVO
Sin embargo, pese al descenso
de ventas, los beneficios prevale-
cen. La industria automovilística
europea cerró el pasado año con
un superávit comercial de 57.113
millones de euros, lo que supo-
ne duplicar un 109% el saldo po-
sitivo contabilizado en el 2009,
según datos del Informe Anual
de la Asociación de Constructo-
res Europeos de Automóviles
(Acea). En concreto, las exporta-
ciones de la industria europea se
dispararan un 58,2%, hasta si-
tuarse en 83.296 millones de eu-

ros. Por contra, la atonía del
mercado europeo provocó que
las importaciones de vehículos
hacia el Viejo Continente se si-
tuaran en 26.183 millones en
2010, lo que representa un leve
crecimiento del 3,4% en relación
con 2009. El informe de Acea po-
ne de manifiesto que Norteamé-
rica concentra la mayor parte de
las exportaciones de coches fa-
bricados en Europa, mientras
que el principal importador y
suministrador es Japón.

CONCESIONARIOS EN PIE DE GUERRA Los concesionarios dan por
perdido este ejercicio tras caer las ventas un 38,8% en 2011 y soli-
citan al Gobierno que ponga en marcha medidas revitalizadoras con
carácter de urgencia para impulsar la automoción.

ción alcanza el 39,1%, con un to-
tal de 287.660 unidades. En con-
traposición, el canal de empre-
sas sigue mostrando una ten-
dencia al alza y no frena su creci-
miento que ha aumentado un
15,6% durante el pasado mes de
septiembre (23.456 unidades),
mientras que en los nueve pri-
meros meses del 2011 su incre-
mento fue del 7,4% (206.521 uni-
dades). En cuanto a las compras
por parte de alquiladores, éstas
crecieron un 26,6% en septiem-

bre, con 1.817 unidades, y un
5,8% en todo lo que va de año
(129.745 unidades).

EL ENVEJECIMIENTO DEL PARQUE
Anfac y Ganvam, advirtieron de
que si el mercado no cambia de
tendencia, el parque de automó-
viles será el más viejo de la histo-
ria, dado que la proporción de
turismos de más de diez años de
antigüedad podría situarse en el
42% en 2012. En este sentido, el
director general de Anfac, Luis

Gente
Se avecinan novedades en el
examen práctico para los futuros
conductores. Ya se están reali-
zando pruebas del nuevo forma-
to en siete ciudades españolas.
El nuevo examen tendrá una du-
ración mínima de 25 minutos y,
además, en los 10 primeros mi-
nutos de la prueba el examinado

tendrá que ejecutar la denomi-
nada conducción autónoma, es
decir conducir sin indicaciones
del examinador hasta un sitio
que conozca. Y, a parte de nove-
dades en el examen de conducir,
también tenemos nuevas cifras
en cuanto a educación y reedu-
cación vial se refiere. José Miguel
Báez, el presidente de la Confe-

Autonomía ante el volante,
clave para aprobar el carné

Gente
Cuatro años después de que el
modelo fortwo saliera al merca-
do, Smart demuestra que el ta-
maño no importa. Y es que la
compañía ha alcanzado un volu-
men de ventas de 500.00 unida-
des de la segunda generación
del fortwo. Este modelo conti-
nua pisando fuerte. La firma ale-

mana ha asegurado que esta ter-
cera generación cuenta con un
propulsor eléctrico, y que se lan-
zará durante la primavera del
2012, aunque las primeras reser-
vas se podrán realizar en el últi-
mo trimestre de 2011. El nuevo
Smart fortwo eléctrico no genera
ruido y tampoco emite dióxido
de carbono (CO2).

Smart demuestra que el
tamaño no es lo importante

deración Nacional de Autoes-
cuelas (CNAE) arroja la siguien-
te cifra: alrededor de 70.000 per-
sonas podrían estar conducien-
do sin carné, pues han perdido
todos sus puntos y no han pasa-
do ningún curso para recuperar-
los. Otros van en coche a los cur-
sos. Por otra parte, las nuevas ci-
fras desmienten aquel mito de
que ‘las mujeres conducen peor’
pues el 94,1% de los que van a
los cursos son hombres, mien-
tras que las mujeres sólo repre-
sentan al 5,8%.

Las ventas de coches
bajan un 20,7% en
el año 2010 hasta
alcanzar los niveles de
mercado del año 1993
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Pese a la paralización comercial, sobre todo con particulares, la Industria del motor sigue acumulando beneficios anualmente

El Seat Ibiza ST ya es el nuevo
coche oficial de la Cruz Roja
La institución adquiere 76 unidades del Ibiza ST suministradas por el concesionario
oficial de la marca Seat, especializado en flotas destinadas a organismos oficiales

En plena debacle económica y social, los coches de alta gama circu-
lan ajenos a la inestabilidad mundial y a las recetas anticrisis. Pese
a los descensos generalizados en todos los segmentos de vehícu-
los, las ventas de automóviles de lujo siguen registrando crecimien-
tos significativos, con un alza del 148,4% en septiembre (154 unida-
des) y del 114,4% en los nueve primeros meses (1.990 unidades)
del presente año 2011. En un similar ritmo ascendente también se
sitúan las ventas de los coches diesel cuyo nivel de penetración al-
canzó en septiembre el 70,5%, frente al 28,1% de la gasolina y al
1,4% de híbridos y eléctricos.

EL LUJO NO ENTIENDE DE CRISIS ECONÓMICAS

Los nuevos coches de la Cruz Roja

Gente
Un total de 76 unidades del mo-
delo Ibiza ST han sido adquiri-
das por la Cruz Roja Española
para apoyar su labor humanita-
ria y de intervención social en
las Comunidades Autónomas de
la geografía española. En este ca-
so, se trata de la versión familiar
de la gama Ibiza, denominada
ST, con motor 1.2 12V de 70 CV,
un vehículo que ofrece un am-
plio abanico de posibilidades en
cuanto a practicidad y funciona-
lidad interior.

La entrega ha tenido lugar en
las instalaciones del concesiona-
rio oficial SEAT, Gran Centro Ge-
tafe, en un acto al que han acu-
dido la subdirectora del departa-
mento de Intervención Social de
la Cruz Roja Española, Carmen
Amaro; el director de la Unidad
de Servicios Generales, Fermín
Rodríguez; el vicepresidente de
Relaciones Gubernamentales e
Institucionales de SEAT y del
Grupo Volkswagen en España,
Ramón Paredes; y el gerente de
Renting y Ventas a grandes em-
presas y organismos oficiales de
SEAT España, Antonio Calvo.

SU LABOR SOBRE RUEDAS
Las 76 unidades del Ibiza ST han
sido suministradas por el conce-
sionario oficial de la marca,
Gran Centro Getafe, contando
con un amplio equipamiento
junto al acabado Reference, des-
tacando, entre otros elementos,
ABS, ESP y EBA, airbag conduc-
tor más airbag acompañante,
airbag cabeza-tórax, descone-
xión airbag de pasajero, direc-
ción asistida electrohidráulica,
cierre centralizado con mando a
distancia, llantas de acero de 15”,
aire acondicionado manual con
recirculación de aire + filtro de
polen, asiento conductor regula-

de vehículos “es una muestra
más de la fantástica relación ca-
lidad-precio de los modelos
Seat”. Asimismo, destacó que es-
ta operación de venta pone de
manifiesto la confianza que de-
muestra una institución como
Cruz Roja Española en relación
con los productos de la compa-
ñía, “diseñados, desarrollados y
fabricados” en España. Ésta no
es la primera vez que Seat pro-
vee vehículos a instituciones o
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado: la Policía y la Guar-
dia Civil, entre otros, ya cuentan
con modelos de la marca espa-
ñola en sus flotas.

Gente
El 40,9% de todos los delitos co-
metidos en España durante el
2010 fueron contra la seguridad
vial. No obstante, la cifra es bas-
tante positiva en comparación
con el 2009 pues el número de
este tipo de delitos ha descendi-
do un 7,4 %. Por otro lado, las
condenas diferencian entre se-

BALANCE DELICTIVO DEL 2010 EL 40,9% DE LOS QUEBRANTAMIENTOS DE LA LEY SON SOBRE EL ASFALTO

Innovaciones para mejorar la seguridad vial

La autopista, escenario crítico

xos. El 90,1% de los condenados
fueron varones y el 9,9% muje-
res. En el caso de los hombres, la
edad media osciló entre los 41 y
los 50 años (18% del total) mien-
tras que las mujeres de entre 21 y
25 años fueron las que cometie-
ron un mayor número de ilícitos.
Andalucía es la comunidad con
más condenados. Aunque, hacer

balances con cifras escalofrian-
tes no serviría de mucho si des-
pués no se innovara para evitar
la siniestralidad en carretera.
Hoy la tecnología permite la
creación de un sistema que de-
tecta la presencia de ‘kamikazes’
circulando en sentido contrario
y advierten al resto de conducto-
res, o de radares ‘inteligentes’

capaces de mediar la velocidad
en varios carriles con un solo
equipo. También para mejorar la
seguridad vial, Bruselas pide
que en 2015 los coches tengan
sistemas de comunicación elec-
trónica para realizar llamadas
automáticas al 112 y dar la ubi-
cación exacta del lugar del acci-
dente y reducir la mortalidad.

Seat es una de las
marcas claves de la
flota que tienen las
instituciones del
Estado español

ble en altura, y elevalunas delan-
teros eléctricos.

MARCA OFICIAL
El vicepresidente de Relaciones
Gubernamentales e Institucio-
nales de Seat y del consorcio
Volkswagen en España, Ramón
Paredes, indicó que esta entrega
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Audi, del grupo Volkswagen, ha am-
pliado la gama de su modelo Q5 con
tracción delantera, asociada al mo-
tor 2.0 TDI de 149 caballos, con caja
de cambios de seis velocidades. Su
precio es de 35.840 euros.

AUDI LANZA EL Q5 CON
TRACCIÓN DELANTERA

2012: EL Q5, EL C4 AIRCROSS, EL SPORTAGE Y LA FIREBLADE PISARÁN FUERTE

Citroën lanzará a mediados del pró-
ximo año la versión ‘crossover’ de
su modelo C4, denominado C4 Air-
cross, que combina el diseño propio
con las líneas de los todoterrenos.
El motor es HDi de 110 caballos.

CITROËN LANZARÁ EN
2012 EL TODOTERRENO C4

Kia ha incorporado el nuevo motor
diésel 2.0 CRDi de 184 caballos a su
Sportage. Las ventas son de más de
46.000 unidades en el mercado eu-
ropeo en lo que va de año. Su precio
es de 34.851 euros.

NUEVO MOTOR DIÉSEL 184
EN EL SPORTAGE DE KIA

Honda lanza su nueva motocicleta.
Renueva el frontal y la parte trase-
ra. Por primera vez incorpora de se-
rie suspensión trasera con doble
cámara en una moto. Tiene ruedas
de aleación de aluminio.

HONDA PRESENTA LA
CBR1000RR FIREBLADE

Las tarifas de la inspección técnica de vehículos (ITV) muestran diferencias de hasta un 143% entre diferentes comunidades autónomas en turismos con
motor diésel, y de hasta el 247% en motocicletas y ciclomotores. El precio de las inspecciones oscila entre los 25,42 euros de Extremadura hasta los 61,66
euros de la Comunidad Valenciana. Además las tarifas han subido un 1,3% respecto a 2010.

EL PRECIO DE LA ITV VARÍA HASTA UN 143% ENTRE COMUNIDADES: EXTREMADURA ES MÁS BARATA QUE GALICIA

EL MEJOR MES PARA COMPRAR

Las gangas
de octubre:
Saab, Ford y
Alfa Romeo

iGente 
Octubre es el mejor mes pa-
ra la compra de un vehículo
de las marcas Saab, Ford o
Alfa Romeo, debido a los
descuentos que están reali-
zando dichas firmas.

Alfa Romeo ha sido una
de las marcas que ha bajado
sus precios de forma soste-
nida durante todo el año, lo
que ha derivado en un “im-
portante aumento de sus
ventas” y se ha convertido
en la única filial de Fiat que
ha logrado incrementar sus
entregas en Europa y en Es-
paña.

Por otra parte, los precios
de los vehículos Ford de ga-
solina marcan los niveles
mínimos del año. Por ello, se
puede considerar que es un
buen momento para adqui-
rir una versión con motor
diésel, a pesar de que los
precios de éstos no son tan
bajos como lo eran en junio.

También es un buen mo-
mento para comprarse un
Saab puesto que la compa-
ñía ha puesto en marcha
una estrategia para subir sus
entregas a través de la baja-
da de los precios.

Finalmente Subaru tam-
bién ha rebajado hasta el
mínimo anual los precios de
sus modelos de gasolina y
diésel, mientras que Citroën
ha apostado por realizar
descuentos en su gama dié-
sel y por incrementar el pre-
cio en los de gasolina.



Doña Cayetana y Alfonso Díez vivirán en Sevilla
La capital andaluza se convirtió en el nido de amor de la
pareja después de la boda. Alfonso Díez, que hasta ese
momento vivía y trabajaba en Madrid, se traslada a Sevi-

lla, donde buscará un nuevo empleo, tal y como confirmó
la Duquesa de Alba en los días previos al enlace. Con su
vida en común termina un ‘víacrucis’ que comenzó hace

tres años. La propia Cayetana explicó hace dos meses que
su matrimonio “fue algo difícil de conseguir, pero la deci-
sión la tenía muy clara y estaba tomada”.

La Duquesa se sale con la suya
Rosario Cayetana Fitz-James Stuart se casó en el Palacio de Dueñas a sus 85 años por tercera vez
con Alfonso Díez, 24 años menor que ella, a pesar de los rumores, críticas y conflictos familiares

Gente
Tras años de rumores y críticas, y
semanas de polémicas, la Du-
quesa de Alba se puso al fin el
mundo por montera e hizo reali-
dad su sueño de decir el ‘Sí,
quiero’ por tercera vez. En una
ceremonia sencilla oficiada por
el párroco y amigo de doña Ca-
yetana Ignacio Jiménez Sán-
chez-Dalp, la aristócrata de 85
años se casó este miércoles en la
capilla del Palacio de Dueñas de
Sevilla con Alfonso Díez, 24 años
menor que ella.

En un día soleado, con televi-
siones de medio mundo en los
alrededores de la residencia y
miles de curiosos, la obra de arte
La Virgen de Neri di Bici presidió
la capilla en la que la Duquesa y
Alfonso han pasado a ser marido
y mujer después de tres años de
noviazgo.

Tras el momento del ¡Sí, quie-
ro!, los recién casados quisieron
hacer partícipes a los allí congre-
gados y salieron del palacio para
saludarlos. Incluso, la Duquesa

lanzó el ramo al público, que re-
cogió una de las personas que se
encontraba en primera fila.

Las calles colindantes se vie-
ron también inundadas por los
que quisieron aprovechar la oca-
sión para la venta de souvenirs
como la peluca de la novia y la
camiseta con el mensaje I love
DQS.

GRANDES AUSENTES
Al enlace no asistieron su hija,
Eugenia Martínez de Irujo,
aquejada de una varicela y fie-
bres altas por las que ha tenido
que ser ingresada en el hospital
Ruber Internacional de Madrid,
ni otro de sus hijos, Jacobo Mar-
tínez de Irujo.

De poco sirvió el intento de
última hora de la duquesa de
suavizar su tensa relación con su
hijo, quien no acudió al enlace
tras desencuentros por el repar-
to de la herencia.

Esta polémica ha centrado los
días próximos a un enlace mar-
cado por la rumorología y los es-

cándalos familiares desde el ini-
cio del noviazgo y que Doña Ca-
yetana acalló en gran parte tras
su decisión de repartir sus bie-
nes en vida.

Quienes sí quisieron estar
presentes para apoyar a su ma-
dre han sido el duque de Hués-
car, Cayetano Martínez de Irujo,
Fernando y su exnuera Genove-
va Casanova. También acudie-
ron caras conocidas como Caye-
tano Rivera Ordóñez, acompa-
ñado de su novia, la modelo y
presentadora Eva González, y su
exyerno Fran Rivera.

MÚSICA DE SIEMPRE ASÍ
Los otros protagonistas del día
fueron la madrina, Carmen Te-
llo, y los diseñadores del vestido
de la novia, Victorio & Luchino,
que, además, decoraron de ma-
nera sencilla la capilla, en rosa y
blanco con flores de Marta Pas-
tega, de la floristería Búcaro, y el
grupo sevillano Siempre Así, en-
cargado de amenizar la fiesta.

Estos son algunos de los poco
más de treinta invitados a un en-
lace caracterizado por su senci-
llez y en cuya recepción se sirvió
un menú típicamente andaluz:
gazpacho, ajoblanco, arroz con
bogavante, solomillo Welling-
ton, sorbetes variados, arroz con
leche y tocino de cielo.

INVITADOS DE HONOR Entre los poco más de treinta invitados al modesto
enlace, resaltan los padrinos de la boda. Los novios acudieron al altar acom-
pañados de la amiga íntima de Doña Cayetana, Carmen Tello, vestida de Vic-
torio & Luchino, y de su hijo Cayetano Martínez de Irujo.
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La fase de clasificación para la
Eurocopa de Polonia y Ucrania
arrancó en septiembre de 2010
con sendos pinchazos como lo-
cales de dos de los favoritos,
Francia y Portugal, ante Bielo-
rrusia y Chipre, respectivamen-
te. Lejos de perpetuarse esa ten-
dencia, el resto de partidos pare-
cen demostrar que el cupo de
sorpresas ya está cubierto. Selec-

ciones importantes como Ho-
landa, Italia y Alemania ya tie-
nen confirmada su asistencia a
la cita del próximo verano;
mientras que Inglaterra sólo ne-
cesita un empate ante Montene-
gro para asegurarse la primera
posición de un grupo en el que
Suiza aún tiene serias opciones
de acabar como segunda clasifi-
cada. Más abiertos están los gru-

pos de Francia y Portugal, aun-
que tanto lusos como galos de-
penden de sí mismos para obte-
ner el pase. Los primeros reci-
ben esta semana a Albania y a
Bosnia-Herzegovina, mientras
que los segundos reciben a Is-
landia el viernes, antes de jugar-
se previsiblemente la clasifica-
ción el martes ante Dinamarca
en el Parken de Copenhague.

Los favoritos cumplen con los pronósticos aunque
Portugal y Francia aún pueden quedarse fuera

Cristiano Ronaldo y Nani buscan su pase para la Eurocopa

Francisco Quirós
Con el billete para la Eurocopa
del próximo verano ya en el bol-
sillo, la selección española vuel-
ve a escena para afrontar los dos
últimos encuentros de la fase de
clasificación. Escocia y Repúbli-
ca Checa, dos equipos que aún
albergan esperanzas de ver su
nombre en el bombo del torneo
continental, son las últimas pie-
dras de toque para el combina-
do que dirige Vicente Del Bos-
que. Como buen campeón, el
equipo español llega a estas jor-
nadas con los deberes hechos y
el único objetivo de ser, tal vez
junto a Alemania y Holanda, el
único con un expediente inma-
culado en esta ronda.

Para estos trámites, el selec-
cionador español ha optado por
el bloque de jugadores que han
allanado el terreno en la fase de
clasificación. La gran novedad
respecto a listas anteriores es la
presencia de Jordi Alba, un juga-
dor cuyas prestaciones en el Va-
lencia como lateral izquierdo le
colocan en el grupo de futbolis-
tas que pueden suceder a
Capdevila como titular en ese
flanco. El exjugador del Villa-
rreal sigue sin encontrar su sitio
en el Benfica, adelantando a Del
Bosque un problema que iba a
llegar tarde o temprano por la
edad del futbolista formado en
la cantera del Espanyol.

BUSCANDO UN DELANTERO
Fue precisamente en la edición
anterior de la Eurocopa cuando
Fernando Torres dio el salto de-
finitivo al estrellato internacio-

nal. Prácticamente cuatro años
después, las actuaciones del de-
lantero de Fuenlabrada con la
selección son miradas con lupa.
Su fichaje por el Chelsea rompió
todos los récords en materia de
traspasos de futbolistas españo-
les, pero por el momento sus nú-
meros en Londres no responden
a las expectativas creadas, una
situación que también parece
haber tenido consecuencias en
el equipo nacional. En el último
partido ante Liechtenstein To-
rres se quedó en la grada obser-
vando como Álvaro Negredo, su
sustituto en el ataque, marcaba

FASE DE CLASIFICACIÓN REPÚBLICA CHECA Y ESCOCIA, ÚLTIMOS RIVALES DE LOS DE DEL BOSQUE

España busca el pleno con el
billete para la Euro asegurado

A falta de conocer el nombre
de todas las selecciones que in-
tentarán arrebatar a España la
corona continental, ya se ha he-
cho público que el sorteo de la
fase final se llevará a cabo el 2
de diciembre en Kiev. En dicho
sorteo, España y Holanda serán
cabezas de serie junto a las dos
anfitrionas, Ucrania y Polonia,
dejando a Italia, Alemania o
Francia en otros bombos.

Será cabeza de
serie en el sorteo

por partida doble. Con el delan-
tero del Sevilla recién recupera-
do de unos problemas muscula-
res y la no convocatoria de uno
de los goleadores ligueros del
momento, Roberto Soldado;
Fernando Torres puede volver a
un once titular en un partido ofi-
cial trece meses después de
aquel encuentro inaugural ante
Liechtenstein.

JUEZ DE SU GRUPO
La tranquilidad de tener asegu-
rada la primera plaza hace que
España adopte el papel de juez
de cara a las dos últimas jorna-

David Villa sigue engordando sus cifras como máximo goleador histórico de la selección

das del grupo I. Lejos de los 18
puntos que tienen Grecia y Sue-
cia, a República Checa y Escocia
sólo les queda la opción de la re-
pesca para acceder a la fase final
de esta Eurocopa, una cita a la
que España no ha faltado desde
1992. El próximo rival de Espa-
ña, República Checa, parte con
la ligera ventaja obtenida en el
doble enfrentamiento ante Esco-
cia (1-0 en Praga y 2-2 en Glas-
gow); una renta escasa pero que
puede ser muy valiosa para un
equipo que aún busca su identi-
dad tras el hueco dejado por la
exitosa generación encabezada

por Pavel Nedved. Historica-
mente ha sido un equipo con el
que España siempre ha tenido
dificultades, de hecho en las últi-
mas seis visitas (cinco como
Checoslovaquia y otra como Re-
pública Checa), los campeones
del mundo sólo pudieron arañar
un empate en la clasificación pa-
ra el Mundial de 1998.

Algo similar está viviendo Es-
cocia, rival de España el próximo
martes en Alicante (20:45 horas).
La ‘tartan army’ necesita ganar
ese encuentro y otro en Liech-
tenstein para aspirar a regresar a
una fase final de la Eurocopa
dieciséis años después, aunque
además necesitará un favor bien
de España bien de Lituania para
estar en la repesca. En el en-
cuentro de ida jugado en Glas-
gow, la selección española ya se
impuso por un ajustado 2-3.

Jordi Alba es la gran
novedad en una

convocatoria en la
que sí está Torres

España es junto a
Alemania y Holanda

la única que ha
ganado todo
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Al alemán le basta con un punto para proclamarse campeón

FÓRMULA 1 ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRA EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

La fiesta de Vettel da paso al
pulso por el subcampeonato
F. Q. Soriano
Todo está preparado para que
este domingo el equipo Red Bull
al completo celebre en Suzuka el
segundo campeonato del mun-
do consecutivo de Sebastian
Vettel. Al alemán le basta con
acabar en décima posición para
pasar a formar parte del selecto
club de pilotos que tienen dos tí-
tulos en sus vitrinas y de este
modo empatar con Fernando
Alonso, Hakkinen o Fitipaldi, en-
tre otros; todo ello a los 24 años,
superando en al propio Alonso,
quien tuvo que esperar hasta el
cuarto de siglo para conquistar
el bicampeonato.

Las matemáticas también es-
tán de parte de Vettel. El piloto
de Red Bull ha terminado todas
las carreras en el presente cam-
peonato y sólo en una de ellas
bajó del segundo puesto, con-
cretamente en el Gran Premio
de Alemania. En caso de cumplir

el trámite, el germano despejaría
la primera incógnita del Mun-
dial a falta de cuatro carreras pa-
ra que éste llegue a su fin. Será
entonces el momento de poner
la atención en otros asuntos se-

cundarios, como conocer si Fer-
nando Alonso consigue el pre-
mio menor de conquistar el se-
gundo puesto del campeonato.

COSA DE CUATRO
Esa carrera por la segunda plaza
copa para sí un interés que no se
ha visto en todo el año en lo que
a la primera posición respecta.
En la actualidad es Jenson
Button el que parte con ventaja,
aunque su colchón respecto a
Alonso y Mark Webber se reduce
a uno y tres puntos, respectiva-
mente. Tampoco está descarta-
do de forma matemática Lewis
Hamilton, aunque el campeón
de 2008 necesitaría recortar die-
cisiete puntos.

Los focos también se fijarán
en Jaime Alguersuari, coprota-
gonista de una polémica en el
Gran Premio anterior tras entor-
pecer un supuesto adelanta-
miento a Fernando Alonso.

Primero fue el Mundial de motoci-
clismo y después el de Fórmula 1. Ja-
pón va saliendo adelante poco a po-
co tras el terremoto del pasado 11
de marzo que provocó el desastre
nuclear de la central ubicada en
Fukushima. A pesar de las reticen-
cias iniciales de algunos pilotos, so-
bre todo de Moto GP, el país asiático
no ha tenido problemas para organi-
zar dos eventos de esta magnitud,
aunque las tres carreras de motoci-
clismo se han celebrado con varios
meses de retraso.

Vuelve la calma en el
país del sol naciente

Apenas quince días después de
que el keniano Patrick Makau
batiera el récord del mundo,
Chicago acoge una de las prue-
bas de maratón con más gla-
mour del año. Se espera que en
esta cita haya atletas de la talla
de Moses Mosop, Ryan Hall o Li-
liya Shobukhova y Askale Tafa.

MARATÓN

Algunos de los
mejores fondistas se
dan cita en Chicago

Después de unas concentracio-
nes en las localidades de Calella
y Priego, el equipo español de te-
nis de mesa afronta el campeo-
nato de Europa que se celebra
en la localidad polaca de Gdansk
hasta el día 16. Noruega, Bosnia
y Bulgaria serán los rivales den-
tro del grupo A.

TENIS DE MESA

Bulgaria, Noruega
y Bosnia, primeros
rivales en el Europeo

P. Martín
La temporada de tenis entra en
su recta final y las lesiones y el
desgaste físico siguen causando
estragos. Los últimos en acusar
la erosión de una campaña tan
cargada de partidos han sido Ro-
ger Federer y Novak Djokovic. El
número 1 y el 3 del mundo han
decidido renunciar a participar
en los torneos de la gira asiática
a causa de los problemas físicos
que arrastran, dejando a Rafa
Nadal como gran favorito para
alzarse con el octavo Masters
1000 de la temporada, el que
arranca en Shangai este lunes.

El balear lleva varios días ins-
talado en tierras asiáticas para
adaptarse a la nueva superficie
de juego y sobre todo al cambio
de horario correspondiente.

MARGEN DE MEJORA
Nadal tiene en el torneo de
Shangai una buena oportunidad
para sumar puntos en su carrera
del ránking ATP. El número dos
del mundo cayó la pasada tem-

porada en tercera ronda ante
Jurgen Melzer, por lo que en ca-
so de plantarse en las últimas fa-
ses se llevaría un importante bo-
tín en forma de puntos.

Con las bajas ya comentadas
de Djokovic y Federer y otros co-
mo Juan Martín Del Potro o Gael
Monfils, la nómina de favoritos
se reduce notablemente. De este
modo, junto a Nadal aparece
otro nombre propio, el del Andy
Murray. El escocés llega en un
buen momento de forma des-
pués de conquistar con cierta
comodidad el Masters 250 de
Bangkok, aunque en su caso la
exigencia es mayor ya que debe-
rá defender el título conquistado
el año pasado si quiere seguir
metiendo presión a Roger Fede-
rer en la carrera por el tercer
puesto del ránking ATP. Tanto
Nadal como el resto de miem-
bros de la ‘Armada’ esperan ins-
cribir su nombre en el palmarés
de un torneo que sólo lleva dos
años en el calendario. El primer
ganador fue el francés Tsonga.

Rafa Nadal llega a Shangai
con el objetivo de reducir
distancias con Djokovic

TENIS OCTAVO MASTERS 1000 DE LA TEMPORADA

P. M.
Sabor agridulce el que dejó la
jornada inaugural de la Liga de
Campeones de balonmano para
los equipos españoles. Mientras
el Barcelona y el Atlético de Ma-
drid sacaron adelante sus com-
promisos con sendos triunfos, el
Reale Ademar León no pudo su-
perar a domicilio al Montpellier.

Este fin de semana los leone-
ses tienen la oportunidad de es-
trenar su casillero de puntos con
motivo de la visita del Partizan

de Belgrado. Las urgencias tam-
bién acucian al equipo serbio
que en la primera jornada cayó
derrotado en casa ante el Co-
penhague por 25-31.

El domingo será el turno del
Balonmano Atlético de Madrid.
Los rojiblancos forman parte del
vagón de líderes del grupo B tras
ganar a domicilio al Silkeborg.
Los hombres de Dujshebaev se
miden esta jornada al Chekho-
vskie Medvedi que no pasó del
empate la semana pasada.

Nuevos compromisos para
Atlético y Ademar en Europa

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES SEGUNDA JORNADA
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OPINIÓN

Protégete,
protegeos

A llgunos métodos an-
ticonceptivos no sólo
sirven para evitar

embarazos, sino para preve-
nir de la mayoría de las en-
fermedades de transmisión
sexual. Estos métodos son
los de barrera o, más co-
múnmente, preservativo
masculino y femenino. Lue-
go están los hormonales,
como la píldora, método de
prevención del embarazo
pero no de enfermedades
de transmisión sexual. Las
mujeres que lo utilicen de-
ben tener en cuenta que es
necesario hacerse analíticas
e ir al ginecólogo para saber
que a la otra persona no se le
puede transmitir ninguna
bacteria, virus u hongo. Los
métodos permanentes son
irreversibles, como la liga-
dura de trompas o la vasec-
tomía. Se deberán elegir si
no se quiere descendencia,
pero no como método de
protección. Los intrauteri-
nos tiene que colocarlos un
doctor y serán elegidos por
mujeres con pareja estable,
y no por chicas que tienen
varias relaciones. Por últi-
mo, están los métodos natu-
rales, como el calendario del
ritmo, que a nivel profesio-
nal ni es un método anti-
conceptivo ni de protección,
y sí lo más parecido a una
ruleta rusa o un método pa-
ra saber cuando quedarse
embarazada. Elijan bien y
con cabeza para no tener
que arrepentirse de una
consecuencia indeseada.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

‘Love me do’ cumple casi medio siglo
El 5 de octubre de 1962 salió a la venta ‘Love me do’, el

primer sencillo de aquel cuarteto llamado The Beatles

EFEMÉRIDES

Baños de la Encina parada obligatoria
entre Andalucía y la meseta castellana
Un bello enclave de
gran interés histórico
y artístico al sur de
Sierra Morena

www.mugamara.com
Algunas escenas de acción de la
nueva película del Capitán True-
no, nuestro superhéroe español
han sido rodadas en un enclave
histórico impresionante, la for-
taleza de Bury Al-Hamma que
domina el extenso mar de olivos
típico jienense al sur de la Sierra
Morena en Baños de la Encina.

Construido por orden del ca-
lifa cordobés Alhakan II en el
año 357 de la hégira (968 d. C.)
es una de las fortalezas árabes
mejor conservadas de Europa,
pero sin duda tiene un elemento
que la hace única, pues no está
construida ni en piedra ni en la-
drillo, sino en tapial, una pasta
de tierra y guijarros amasados
que en grandes encofrados es
apisonada para formar rotundas
murallas, una técnica muy em-
pleada en las famosas kasbahs
de nuestro vecino Marruecos.

Destacan en su arquitectura
las torres perfectas de cuadradas
almenas y sobre todo el arco ca-
lifal en su entrada principal. Se
puede ver un facsímil en árabe
de la placa conmemorativa de su
construcción y la traducción en
español. La torre del homenaje
es posterior, construida en pie-
dra en época cristiana.

CAMARÍN DE BAÑOS
Baños tiene más encantos y sor-
presas para visitar, como es el
caso de Jesús del Llano que pa-
rece una sencilla ermita, sin em-

Fortaleza de Baños de la Encina

bargo alberga en su interior el fa-
moso Camarín de Baños del si-
glo XVIII, sorprendente obra del
barroco de yesería con abigarra-
da y prolífica ornamentación
mística, una orgia de colores y
formas a veces de marcada in-
fluencia tropical que parece un
caos al primer golpe de vista pe-
ro que se va ordenando tras una
atenta observación.

El Molino del Santo Cristo
con su exposición “Historias al
Viento” muestra la evolución del
molino a lo largo de la historia,
así como el Torreón del recuer-
do, muy interesante museo de
tradiciones.

Pero para finalizar quisiera
destacar la ruta arqueológica por
las ruinas de los poblados de Pe-
ñalosa, Salas de Galiarda, Pala-

zuelos y El Centenillo, un pre-
cioso paseo para descubrir su
importancia minera en la edad
del bronce.

Es pues una parada magnifica
de camino entre Andalucía y la
meseta que se puede rematar
probando una gastronomía muy
especial que funde el saber y la
calidad de lo manchego y lo an-
daluz.

Marcos Blanco Hermida
El grupo madrileño Pereza, uno
de los más importantes a nivel
nacional en el ámbito del
rock&roll, ha decidido tomarse
un respiro como formación. Y es
que Rubén y Leiva, los compo-
nentes básicos del grupo, han
anunciado que no harán un dis-
co conjunto durante el 2011.

Prefieren buscar otros cami-
nos como pareja artística. “Sen-
timos que es un buen momento
para descansar, investigar y des-
fogar por otros lados”, afirman en
el comunicado emitido por
Sony, su compañía discográfica.
Rubén y Leiva quieren hacer un
disco cada uno, disfrutando de
la experiencia desde la intención

MÚSICA/ LOS COMPONENTES DE PEREZA DECIDEN APARCAR EL GRUPO DURANTE ESTE 2011

Rubén y Leiva sacarán disco en solitario
“más sanota”. Eso sí, “al margen
de nuestras correrías individua-
les, será de puta madre juntar-
nos para hacer conciertos,
rockear, vernos los caretos y
brindar por el encuentro”. Pereza
publicó su último disco, ‘Avio-
nes’, en 2009 y cerraron la gira de
este álbum ante 15.000 personas
en Madrid. Se trata de una de las bandas nacionales más potentes del siglo XXI

Aquí paraban las
tropas de Al-Andaluz
camino a la fortaleza

del norte, Gormaz, con
Almanzor al frente
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INTRUDERS

La violenta invasión del espacio vital
viven en países diferentes, pero
que reciben cada noche la visita
de un intruso sin rostro, un ver-
dadero ser aterrador que quiere
apoderarse de ellos.

El primero, Juan, tiene siete
años y una imaginación desbor-
dante. Vive en Madrid y sufre en
su habitación los violentos ata-
ques de este individuo que do-
mina sus pesadillas. Luisa (Pilar
López de Ayala), su madre, no
puede evitarlo.

Mientras tanto, Mia, una niña
londinense de 12 años que se
encuentra en esa complicada fa-
se de acceso al mundo adulto,
observa con temor una fatal
coincidencia. Tras leer a sus
compañeros de clase un miste-
rioso cuento sobre Carahueca,
un monstruo obsesionado con
los niños, ese mismo día su pa-
dre John Farrow (Clive Owen)

tiene un accidente en el rasca-
cielos en construcción donde es-
taba trabajando.

UNA PRESENCIA PODEROSA
Las presencias del intruso se
van haciendo cada vez más po-
derosas y comienzan a dominar
las vidas de los chicos, así como
las de sus familias. La inquie-
tud y tensión crecen cuando
sus padres también son testigos
de las apariciones. Estos he-
chos se llevarán a cabo por la
entrada de los intrusos en sus
casas, ambas separadas por mi-
les de kilómetros. Éstos no se
querrán marchar sin aquello
que desean arrebatar desespe-
radamente a los niños. Sin lu-
gar a dudas, una recomendable
elección fílmica por el hecho de
encontrarse Fresnadillo tras las
cámaras.

Dirección: Juan Carlos Fresnadillo
Guionistas: Nico Casariego, Jaime
Marques Actores: Clive Owen, Pilar Ló-
pez de Ayala, Daniel Brühl País: España,
Reino Unido, USA Género: Terror

Gente
El director español Juan Carlos
Fresnadillo, que ha recibido los
elogios de crítica y público debi-
do a trabajos cinematográficos
como ‘Intacto’ (2001) o ‘28 se-
manas después’ (2007), vuelve a
la acción, más bien a la angustia,
con su tercer largo: ‘Intruders’.
Se trata de una inquietante pelí-
cula en la que realidad e imagi-
nación se confunden hasta sola-
parse. La mencionada obra au-
diovisual llega este viernes a los
cines de toda España.

El filme nos sitúa ante dos ni-
ños, Juan (Izán Cordero) y Mia
(Ella Purnell), dos jóvenes que

A la hora de analizar el fil-
me, Juan Carlos Fresnadi-
llo, el director de ‘Intru-
ders’, señala que lo que
más le atrajo de la historia
es el hecho de que “el
miedo se hereda. Esta
premisa me volvía a colo-
car en uno de los escena-
rios emocionales que más
me interesa: la familia. Y
en este caso, la posibili-
dad de explorar cuáles
son los mecanismos que
hacen que ciertas emo-
ciones básicas, entre ellas
la angustia o el miedo, se
transmitan de una gene-
ración a otra casi de for-
ma inconsciente, como
parte de un engranaje ge-
nético que no podemos
controlar”.

El cineasta también manifies-
ta como otro de sus puntos de
interés a la hora de hacer ‘Intru-
ders’ “la idea de contar esta his-
toria dentro de una estructura de
suspense, como si de alguna ma-
nera llegar a esa conclusión de
carácter genético sea algo a lo
que tenemos que enfrentarnos,
como un misterio insondable
que nos produce vértigo. No nos
gusta nada intuir o pensar que
todo lo oscuro que ha pasado en
nuestra familia será transmitido
a la siguiente generación, a
nuestros hijos”. En cuanto a la
elección de los actores, entre los
que están Clive Owen y Pilar Ló-
pez de Ayala, “siempre intentas
encontrar a los mejores actores
posibles para la historia que tie-
nes sobre el papel. Aquellos que
puedan dotar con el mejor talen-
to posible la carne que da vida a

un esqueleto muy básico que
aparece en un guión. En este ca-
so, además, había que buscar
empatía en cada uno de ellos. Al
ser una historia casi coral era
importante que cada uno de
ellos pudiera representar dife-
rentes elementos o actitudes de
fácil identificación con el espec-
tador”, entiende Fresnadillo. “En
el caso de Clive era evidente, su
presencia de hombre común, de
héroe cotidiano, nos ayudaba a
centrar prácticamente el peso de
la historia sobre sus hombros.
Era el personaje a seguir e ilumi-
nar al resto de personalidades en
la historia. Y por otro lado, era
creíble que en su viaje hacia la
oscuridad nos arrastrara por pu-
ro interés”, añade. El actor britá-
nico (Coventry, 1964) es uno de
los grandes atractivos durante el
desarollo de ‘Intruders’.

Fresnadillo: “No nos gusta intuir
que todo lo oscuro que ha pasado
en nuestra familia se transmite”

El director de durante el rodaje
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«Lo bueno es el calor del público»

JORGE CAMBRONERO DIRECTOR EJECUTIVO DE PLANET EVENTS
Llega a Barcelona el concierto Sensation después de pasar por Ámsterdam cosechando un gran éxito · El
evento tiene como especial que los DJs y MCs bailan junto a los asistentes vestidos todos de color blanco

E
l 8 de octubre llega a Bar-
celona Sensation Inters-
pace, un evento que na-
ció en Amsterdam y que

se lleva celebrando desde el año
2000. Se crea como respuesta a
ofrecer el mejor festival de músi-
ca dance en el mundo y que ya
ha participado en una multitud
de países. El concierto Sensation
tiene como especial que los DJs
y MCs bailan junto a los asisten-
tes vestido de un único color: el
blanco. Cada año el festival co-
bra más importancia por lo que
conseguir entradas se convierte
en una tarea muy complicada. El
director ejecutivo de Planet
Events, la empresa que lo orga-
niza habla de esta nueva edición
y de sus novedades, después de
haber recalado en Ámsterdam
con un gran éxito.
Llega el espectáculo Sensation
a España, ¿se espera repetir el
éxito de Ámsterdam?

De hecho ya estamos por enci-
ma del éxito de la primera con-
vocatoria. En esta ocasión creo
que se ha podido exponer el
evento más tiempo al publico,
gracias a una gran campaña de
comunicación, y comunicar el
espíritu del espectáculo de una
manera más acorde con lo que
se ofrece al espectador.
¿Cómo se espera que sea en
Barcelona?
Trasladamos íntegro el show de
Amsterdam. Desde el punto de
vista técnico, el espectáculo será
idéntico. Lo bueno es que ade-
más contamos con el calor del
público español y el entorno de
una ciudad fantástica como Bar-
celona.
¿Qué se va a ofrecer a los asis-
tentes?
Los asistentes van a poder dis-
frutar de una experiencia senso-
rial inigualable a todos los nive-
les, una oportunidad de estar y

Se han puesto a la venta y casi
agotado 15.500 entradas. Entre
prensa e invitados disfrutarán
unos 16.500.
El espectáculo en Ámsterdam
duró 7 horas, ¿Se sobrepasará
en Barcelona la duración?
No, estaremos en la misma dura-
ción, te aseguro que las 7 horas
son de disfrute máximo y eso
agota.
¿Qué le hace falta al especta-
dor para ir bien preparado a
esta edición de Sensation In-
nerspace?
Hace falta predisposición a dis-
frutar lo máximo posible. En to-
do caso, el show sorprende in-
cluso al que no va preparado pe-
ro vestido de blanco, eso sí.
Sensation nació hace 11 años,
ha estado por todo el mundo,
miles de personas lo han visto,
¿Qué balance se hace después
de tantos años de éxitos?
Sensation tiene vocación inter-
nacional y universal, es una
marca, pretendemos que deje
una impronta en toda persona
que haya podido asistir alguna
vez. Queremos que exista una
comunión entre el espectáculo y
la gente. El balance está enfoca-
do en este sentido. El éxito es
llegar al corazón de la gente.

MAMEN CRESPO

Jorge Cambronero, a la izquierda, acompañado por otros organizadores

participar en la fiesta más im-
pactante del planeta con sus
amigos o seres queridos.
¿Por qué Barcelona ?
Por su carácter cosmopolita, por
su situación geográfica y por dis-
poner de un recinto adecuado.

También, por qué no decirlo,
desde Barcelona han puesto más
facilidades que en otras ciuda-
des candidatas.
¿Cuántas entradas se van a po-
ner a la venta para la cita en
Barcelona?
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