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Economía entregará los recursos
cuando los ayuntamientos presenten
la liquidación presupuestaria

El Gobierno bloquea
13’5 millones de
anticipos a municipios
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Las tendencias
de 2012 de mano
de Rosa Clará
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Suspenden la búsqueda en el
Guadalquivir de los menores
desaparecidos en un parque

El delegado del
Gobierno cree que
los niños siguen vivos
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El PP propone eliminar cincuenta
diputados del Congreso y el PSOE,
una reforma de las diputaciones

El adelgazamiento
de la Administración
entra en campaña
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Los magistrados apoyan
el copago de la Justicia
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) vería con buenos ojos
la implantación de una tasa para acceder a la Administración de la Justicia,
lo que podría disuadir a quienes hacen un uso abusivo de los tribunales Pág.5

El último desfile militar del presidente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, transcurrió marcado por los cambios tanto en el reco-
rrido como en la ubicación de la tribuna, lo que, unido a las peticio-
nes de respeto en los momentos más solemnes del acto, pudieron so-

focar ligeramente los ya habituales abucheos. Además, la convalencia
del Rey obligó al monarca a pasar revista a las tropas en un ‘jeep’ y a
sentarse durante el desfile. Una de las imágenes del día fue la conver-
sación de unos 15 minutos entre Rajoy y Rubalcaba. Pág. 3

Una Fiesta Nacional marcada por los cambios



¿Pensamos en negro?
Llevo ocho meses intentando reformar mi vi-
vienda. Una vez comprada la casa, hecho el
proyecto de reforma, pagado al Ayuntamiento
todos los impuestos nos ponemos en contacto
con varias empresas, quienes dan unos presu-
puestos desorbitados. Lo intentamos por
nuestra cuenta contratando a los obreros,
ofrecemos 1.500 euros más pagarles el autó-
nomo, en total unos 1.700 euros al mes duran-
te 5 meses, trabajando de lunes a viernes de 8
a 3. Nadie quiere el trabajo porque todos quie-
ren trabajar en negro. Como queremos hacer-

lo legal, no hay manera, nadie quiere trabajar
estando dado de alta en la Seguridad Social.

Beatriz Ramirez (Cádiz)

Enseñanza pública
Nadie ha hecho más en este país por la ense-
ñanza privada que los gobiernos socialistas
con sus leyes educativas y los sindicatos con
sus movilizaciones y huelgas. La LOGSE ha si-
do, con diferencia, la peor ley educativa que
hemos padecido y el deterioro de los centros
públicos como consecuencia de normas irra-
cionales ha conseguido que las solicitudes pa-

ra matricular a alumnos en centros concerta-
dos y privados sean muy superiores a las de
los centros públicos, a pesar de contar estos
con el profesorado mejor cualificado y medios
suficientes para impartir enseñanza de cali-
dad. Aumentar de 18 a 20 horas lectivas ha si-
do una excusa de los sindicatos para iniciar
movilizaciones. Sólo la profunda tristeza por
el enorme deterioro de la enseñanza a la que
he dedicado gran parte de mi vida, me hace
solicitar a a los movilizadores de huelgas que
se preocupen más por la calidad de la ense-
ñanza pública. María Jesús Dafouz (Madrid)

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

L a campaña electoral ha in-
troducido el debate sobre el
número de políticos que

verdaderamente necesitamos. El
Vicesecretario de comunicación
del PP, Esteban González Pons, ha
propuesto reducir drásticamente el número de políticos en la admi-
nistración y adelgazar la composición del Congreso de los diputados,
eliminando 50 escaños de los 350 actuales. Tampoco es que 50 dipu-
tados menos nos vaya a sacar de pobres. El candidato socialista, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, ha entrado al trapo y se ha mostrado dispuesto a
discutir sobre la manera de aligerar la estructura política de la admi-
nistración, lo que supone meterle mano a los ayuntamientos y a los
parlamentos autonómicos, “y eventualmente diputados y senadores”,
pero ha replicado que lo primero debería ser la reforma de las dipu-
taciones provinciales, que a su juicio son las estructuras más prescin-
dibles. Razón tienen los dos, pero habría que empezar primero por
hacer un estudio riguroso de los cargos públicos que existen en las
diferentes administraciones, tanto nacional como autonómica y lo-
cal. Dicho estudio debería incluir no sólo las funciones y salarios per-
cibidos, sino todo el conjunto de gastos asociados al cargo, tales como
coche oficial, gastos de representación, tarjeta Visa, teléfono móvil,

dietas por desplazamiento, secre-
tarias, asesores, y el largo etcétera
de prebendas que suelen acom-
pañar al sillón oficial. Calculado el
coste total de todos los cargos pú-
blicos se tendrá una magnifica ra-

diografía de lo que nos cuesta mantener esta mastodóntica estructu-
ra, de los puestos que son verdaderamente necesarios o prescindi-
bles, de los que están duplicados en las diferentes administraciones,
y de la diferencia de salarios entre cargos similares, lo que permitiría
fijar por ley los sueldos de alcaldes y concejales en función del núme-
ro de habitantes del municipio. Pero habría que avanzar más, por
ejemplo, eliminando la pensión vitalicia de determinados cargos pú-
blicos, pensión, que como la del resto de españoles, debería estar en
función de los años cotizados, y no de la relevancia del puesto ocupa-
do. Y habría que eliminar las tarjetas Visa. Si un cargo público incurre
en un gasto necesario, llámese comida o desplazamiento, que lo abo-
ne y presente la factura correspondiente. La libre disposición de tar-
jetas es una invitación a tirar alegremente de los recursos ajenos. Hay
muchas maneras de ahorrar en las estructuras políticas sin menosca-
bar la eficiencia. Será posible cuando todos los servidores públicos
entienden su cargo como una manera de servir y no de servirse de él.

¿Sobran políticos?
La respuesta es sí

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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El último desfile militar del Día
de la Fiesta Nacional organizado
por el Gobierno de Zapatero ha
conseguido evitar el tradicional
abucheo al Presidente, que se ha-
bía convertido en un clásico de
esta celebración. Gracias al ‘plan
antiabucheos’ del Ministerio de
Defensa, que situó al público a
más de 100 metros de la tribuna
de autoridades, apenas se escu-
charon los gritos y abucheos del
público. La calle jamás debería
ser el escenario de las protestas.
La próxima ocasión para expresar
el rechazo será en el lugar donde
tiene que ser, en las urnas y con
la papeleta del voto en la mano.

ÚLTIMO DESFILE DEL PRESIDENTE

Prueba superada
www.gentedigital.es

Rebelión en Twitter para
recuperar el retablo de Ta-
ñabueyes
Blog sobre Internet de Álvaro Varona.
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Breaking Bad se consagra
en el Olimpo
“Brutal. Un campo de minas. Compleja.
Dura. Infartada. Milimétrica. Adictiva.
Torera. Sutil. Sulfúrica. Esquiva. Eléctri-
ca. Grandiosa”. Así califica Alberto
Nahum García a esta serie televisiva.
gentedigital.es/comunidad/series/.

¿Jovenes sin futuro?
Blog de “Hay que construir otro modelo
económico y social porque este es injus-
to e insostenible”, asegura June Fernán-
dez en Mari Kazetari. gentedigi-
tal.es/comunidad/econonius/.

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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El PP dice que sobran políticos
y propone reducir 50 diputados
El PSOE está dispuesto a discutirlo, pero considera prioritaria la reforma de las diputaciones

Rubalcaba y Rajoy hablan de deporte, de la campaña y de la vida
El presidente del PP, Mariano Rajoy, y el candidato socialista a las
elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, compartieron una
charla distendida durante 15 minutos mientras esperaban el comien-

zo del desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional. Más adelante,
Rubalcaba dijo que habían hablado “del deporte, de la campaña y de
la vida”, mientras que Rajoy señaló que él lo hizo sólo de fútbol.

Gente
El adelgazamiento de la admi-
nistración pública ha entrado de
lleno en campaña después de
que el PP propusiera reducir 50
diputados del Congreso así co-
mo recortar “drásticamente” el
número de cargos políticos en
puestos intermedios. El candi-
dato socialista recogió el guante
popular y aseguró estar dispues-
to a discutir sobre aligerar la “es-
tructura política de la Adminis-

puede “generar más bipartidis-
mo y menor proporcionalidad”.

Por eso, aunque se mostró
dispuesto a hablar del conjunto
de la estructura política, ha in-
sistido en que el ahorro se puede
lograr convirtiendo las diputa-
ciones provinciales en consejos
de alcaldes y así liberar puestos y
reducir asesores de un total de
mil diputados provinciales en
unas estructuras que, además,
“duplican” a las comunidades
autónomas.

Según sus cálculos, la reforma
de las diputaciones generaría un
ahorro de 1.000 millones, pero el
PP tiene la “manía” de no querer
hablar de este asunto. Además,
advirtió contra demagogia en el
ahorro en estructuras políticas,
subrayando que la mayoría de
concejales, los de los pueblos
pequeños, no cobran nada.

TVE, recordó que la Constitu-
ción española recoge una hor-
quilla que oscila entre los 300 y
los 400 diputados, por lo que no
se debería modificar la Carta
Magna para llevar a cabo esta
medida de ahorro. En España,
dijo, “no sobran funcionarios,
sobran políticos”.

Por su parte, el candidato so-
cialista a la Presidencia del Go-
bierno, Alfredo Pérez Rubalcaba,
advirtió que reducir 50 diputa-

tración”, ayuntamientos, parla-
mentos autonómicos y “even-
tualmente diputados y senado-
res”, pero replicó que lo primero
debería ser la reforma de las di-
putaciones provinciales, que le
parecen las estructuras “más
prescindibles”.

El vicesecretario de Comuni-
cación del PP, Esteban Gonzá-
lez-Pons, fue el encargado de
meter la propuesta en la agenda
política. Así, en declaraciones a

dos ahorra al erario público sus
50 sueldos pero, a cambio, pue-
de generar problemas de pro-
porcionalidad “que conviene
medir”, porque de algún sitio hay
que quitar esos diputados y hay
provincias muy pequeñas que ya
eligen muy pocos.

Rubalcaba recordó que el ac-
tual sistema, aunque a él le pare-
ce bien, ya despierta las críticas
de varios partidos (en particular
IU y UPyD) y quitar diputados

El diputado de Izquierda Unida
en el Congreso, Gaspar Llama-
zares, advirtió que la reducción
del número de miembros de la
Cámara Baja de 300 a 350 plan-
teada por el PP “requiere refor-
ma dura constitucional” y reite-
ró que supone “una agresión al
pluralismo”. En un mensaje en
Twitter, Llamazares ya había ca-
lificado la propuesta adelanta-
da por el candidato del PP, Ma-
riano Rajoy, durante la conven-
ción programática de su parti-
do, de “un nuevo intento de la-
minar a las minorías”, para ha-
cer el Congreso “más mayorita-
rio”. Durante la subcomisión
parlamentaria que estudió la
reforma de la Ley Electoral, IU y
UPyD defendieron elevar a 400
el número de diputados, con el
aval del Consejo de Estado, pa-
ra aprovechar los votos que no
se traducen en escaños.

IU ve la propuesta
como una agresión
al pluralismo político
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Viviendas en venta

Gente
La venta de vivienda lleva seis
meses cayendo, y cayendo mu-
cho. En el mes de agosto, se lle-
varon a cabo un 38 por ciento
menos de compraventas que en
el mismo mes del año pasado.
No se habían realizado menos
operaciones desde el mes de
abril de este año. Los peores da-
tos fueron para las vivienda nue-
vas, que cayeron más que las de
segunda mano, mientras que
Cantabria fue la comunidad con
más operaciones por cada
100.000 habitantes. Las princi-
pales inmobiliarias, que han ca-
lificado la situación de “lúgubre”,
creen que se perderán 250.000
puestos de trabajo este año.

El mercado inmobiliario no
levanta cabeza. En agosto, la
compraventa de viviendas cayó
un 38 por ciento respecto al mis-
mo mes de 2010. Tan sólo se rea-
lizaron 27.038 operaciones, y la
vivienda nueva fue la que más
cayó. Los datos también han si-
do peores que los de julio, y así
en tasa intermensual la caída ha
sido del 4,8 por ciento.

Agosto se convierte así en el
sexto mes consecutivo en que
caen las compraventas de vi-
viendas respecto a un año antes,
pero la caída es superior a la de
los cinco meses anteriores. Si en
agosto la contracción fue del 38
por ciento, en julio fue del 34,8
por ciento, en junio del 22,9%,
en mayo del 18,3%, en abril del
29,7% y en marzo del 11,9%.

La venta de vivienda cae un 38
por ciento en el mes de agosto

SEIS MESES DE CAÍDAS

Gente
La Fiscalía Anticorrupción ha
abierto una investigación de ofi-
cio contra la exdirectora general
de la Caja de Ahorros del Medi-
terráneo (CAM), María Dolores
Amorós, para determinar si in-
currió en delito penal en su ges-
tión de la caja de ahorros.

Las pesquisas de Anticorrup-
ción se centran en los informes
emitidos por los interventores
del Banco de España y los admi-
nistradores del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria

(FROB) que describen las pre-
suntas irregularidades cometi-
das por Amorós.

En especial, se analizan las
causas por las que el pasado 28
de septiembre el Banco de Espa-
ña le impuso un despido disci-
plinario sin derecho a indemni-
zación y los términos de pensión
vitalicia de 369.497 euros por
ejercicio, con una revalorización
del 2% anual desde su jubila-
ción, que pactó con el expresi-
dente de la caja de ahorros Mo-
desto Crespo.

Anticorrupción investiga a la
exdirectora general de la CAM

POSIBLE DELITO PENAL EN SU GESTIÓN DE LA CAJA

Gente
Ayudar a los bancos, sí, pero con
condiciones. Esto es lo que de-
fendió Jose Manuel Durao Ba-
rroso este miércoles, en que pi-
dió que a los bancos que reciban
ayudas se prohíba que otorguen
dividendos y bonus. El presiden-
te de la Comisión Europea apoya

una recapitalización coordinada
de las entidades financieras de la
UE. Pero quiere que el refuerzo
de capital se haga recurriendo al
mercado siempre que sea posi-
ble, después con ayudas públi-
cas nacionales, y solo como “úl-
timo recurso” con el fondo de
rescate de 440.000 millones.

Bruselas pide el prohibir reparto
de bonus a los bancos rescatados

TAMBIÉN DE DIVIDENDOS
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Juan Ignacio Zoido, presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP)

La agencia de calificación credi-
ticia Fitch ha rebajado la nota
de solvencia de las comunida-
des autónomas de Madrid, As-
turias y Cantabria, a ‘AA-’ desde
‘AA’, así como el ‘rating’ de la
provincia y ciudad de Barcelo-
na, y de las ciudades de La Co-
ruña y Vigo, a raíz de su deci-
sión del pasado viernes de de-
gradar en dos escalones el ‘ra-
ting’ soberano a largo plazo de
España, que pasó a ‘AA-’ desde
‘AA+’.

Bajan la calificación
de tres comunidades

El Gobierno central retiene los
anticipos de 1.022 municipios
Bloquea 13’5 millones al no presentar la liquidación presupuestaria de 2010

Gente
El Ministerio de Economía y Ha-
cienda ha retenido anticipos a
1.022 municipios por valor de
13,5 millones que se correspon-
den con su participación en los
tributos del Estado en el mes de
octubre por no haber presenta-
do los datos de liquidación de
sus presupuestos del año 2010,
tal y como establece el artículo
36 de la Ley de Economía Soste-
nible.

Según indica el Ministerio en
una nota de prensa, la retención
de ingresos no implica la pérdi-
da de recursos, ya que la canti-
dad será reintegrada a las arcas
municipales a medida que los
ayuntamientos cumplan con sus
obligaciones de información.

INCLUIDO EN LA LEY
La Ley de Economía Sostenible
obliga al Departamento dirigido
por Elena Salgado a retener el

importe de las entregas mensua-
les a cuenta de la participación
en los tributos a partir del mes
de septiembre cuando las enti-
dades locales incumplen la obli-
gación de remitir al Gobierno la

información relativa a la liquida-
ción de sus presupuestos de ca-
da ejercicio.

Así, el Ministerio de Econo-
mía dio de plazo hasta el 30 de
septiembre a las entidades loca-
les para enviar esta información
del año 2010, aunque, transcu-
rrido ese periodo, 7.092 munici-
pios (el 87,4% del total) enviaron
la información preceptiva,
mientras que 1.022 (el 12,6%) no
lo hicieron.

El año pasado, cuando esta
disposición legal aún no estaba
en vigor, un total de 3.890 (el
48%) municipios españoles ha-
bían presentado la liquidación
de sus presupuestos, mientras
que 4.224 (el 52%) no lo habían
hecho. Así, el Ministerio asegura
que la aplicación de la Ley de
Economía Sostenible ha incre-
mentado del 50% al 90% el por-
centaje de municipios que cum-
plen esta obligación.
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Los magistrados
apoyan el copago
de la Justicia
Creen que la medida disuadiría a quienes
abusan de los tribunales y agilizaría el sistema

Gente
La Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), mayoritaria
entre el colectivo de jueces espa-
ñoles, vería con buenos ojos la
implantación de una tasa para
acceder la Administración de
Justicia, a modo de “copago” del
servicio, con el fin de disuadir a
los que abusan de los tribunales.

La instauración de este copa-
go fue sugerida por el consejero
de Justicia y Bienestar Social de
Valencia, Jorge Cabré, quien ma-
nifestó la necesidad de “abrir el
debate” sobre la conveniencia
de que los ciudadanos paguen
una tasa para hacer que los tri-
bunales funcionen con mayor
“rapidez y agilidad”.

El portavoz de la APM, Pablo
Llanera, indicó este martes que

esta asociación ya se ha manifes-
tado desde hace tiempo partida-
ria de las tasas.

USO ABUSIVO
“La ciudadanía tiene la conside-
ración errónea de que cuando
existe una condena en costas la
parte que pierde es la que asume
los gastos -explicó-. Pero las cos-
tas sólo obligan a pagar los gas-
tos de la parte contraria, no los
edificios o el personal al servicio
Administración de Justicia. Eso
lo pagan todos los ciudadanos,
hay quienes realizan un uso
abusivo”.

A juicio de Llanera, la implan-
tación de tasas tendría dos con-
secuencias. Por un lado, serviría
para “responsabilizar a los ciu-
dadanos” pues disuadiría de en-

Francisco Caamaño, ministro de Justicia

tablar acciones judiciales sin la
debida justificación; mientras
que por el otro ayudaría a que el
resto de españoles no soporten
los gastos de quien realiza un
uso abusivo de este servicio. Así,
a su juicio, “se podría establecer
una tasa para aquellos que pre-
senten una demanda o se opon-
ga a ella” y, si se gana el procedi-

miento, la parte contraria debe-
ría resarcirle de ese pago”

Por su parte, la asociación
Jueces para la Democracia (JpD)
aseguró que la propuesta de “co-
pago” puede tener “efectos re-
caudatorios” pero “no agilizará
en modo alguno los procedi-
mientos. La organización argu-
menta que la gestión de los liti-

gios “podrá mejorar con otro ti-
po de medidas que no están
siendo abordadas por la Genera-
litat, como el impulso en la re-
forma de la oficina judicial, pues
el actual modelo resulta obsole-
to y la institución autonómica no
está mostrando ninguna volun-
tad de proceder a las modifica-
ciones previstas legalmente”.
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LAS ERUPCIONES SON SUBMARINAS

Imagen de la isla de El Hierro

El Hierro entra en erupción
sureste de La Restinga. Las man-
chas se detectaron cuando la
embarcación se encontraba re-
cogiendo muestras para los
científicos.

Por su parte, el presidente del
Cabildo de El Hierro, Alpidio Ar-
mas, pidió “confianza” y declaró
que, por el momento, hay que
“ser cautos respecto a cómo evo-
lucionen los acontecimientos”.

Por otro lado, el director de
Seguridad y Emergencias del
Gobierno de Canarias, Juan Ma-
nuel Santana, señaló que las
personas desalojadas de sus ca-
sas deben permanecer fuera de
La Restinga, “hasta los análisis

Gente
El proceso eruptivo en la isla de
El Hierro comenzó este lunes,
según la Dirección Plan Específi-
co de Protección Civil y Aten-
ción de Emergencias por Riesgo
Volcánico (PEVOLCA). En con-
creto, la erupción submarina se
registró a unos 5 kilómetros de la
costa de la isla y a una profundi-
dad de alrededor de un kilóme-
tro, según informó el Gobierno
de Canarias.

La profundidad a la que se re-
gistró impide que el material
magmático salga a la superficie.
No obstante, la emisión de gases
por este foco pudo ocasionar la

muerte de algunos peces que
aparecieron flotando en la su-
perficie durante la tarde del lu-
nes.

Dos días después, el Cabildo
de El Hierro confirmó dos nue-
vas erupciones submarinas al
sur del municipio de La Restinga
detectadas por una embarcación
de Salvamento Marítimo, desde
la que se observaron dos man-
chas en el mar con un fuerte olor
a azufre y peces muertos, prime-
ros signos directos de erupción
magmática.

Se trata de un punto a dos mi-
llas y 750 metros de profundidad
y otro a 1,5 millas y 500 metros al

los datos que hagan los técnicos
en las próximas horas” y explicó
que, dentro de la peligrosidad
que puede tener una erupción
volcánica, éste es el mejor esce-
nario posible. Para el director de

Seguridad y Emergencias del
Gobierno de Canarias estas dos
erupciones submarinas son
“buenas noticias”, ya que, afirmó,
“si tiene que haber una erupción
que sea cuanto antes”.

Farré alega que
la SGAE no le
prohibió el uso
de su tarjeta

PAGÓ PROSTITUTAS

Gente
El exdirectivo de la Sociedad
General de Autores y Edito-
res (SGAE) Pedro Farré, al
que la entidad acusa de ha-
cer uso de una tarjeta corpo-
rativa para pagar prostitutas,
alegó ante el juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz
que la sociedad no prohibió
“un hipotético uso perso-
nal” de este medio de pago.

Según desvela un escrito
presentado por el que fuera
jefe de gabinete del expresi-
dente de la sociedad Teddy
Bautista, Farré explica al
juez en su defensa que dado
su cargo de relaciones pú-
blicas, la entrega por parte
de la SGAE de una tarjeta
suponía una “autorización
tácita” para la utilizara se-
gún su criterio.

Ruz dejó este lunes en li-
bertad sin la imposición de
medidas cautelares a Farré
después de tomarle declara-
ción por espacio de una ho-
ra. El magistrado le imputa
la comisión de delitos de
apropiación indebida y fal-
sedad, han informado fuen-
tes jurídicas.

El exdirectivo aseguró
que las acusaciones en su
contra constituyen “una
maniobra para mancillar”
su honor y desprestigiarle.

Sin rastro de los dos hermanos
desaparecidos en un parque
El delegado del Gobierno en Andalucía considera que aún es posible encontrar a los niños con vida

Familiares de los menores muestran imágenes de los desaparecidos

Gente
Todavía hay esperanza. El dele-
gado del Gobierno en Andalucía
cree que aún es posible encon-
trar con vida a los dos menores
desparecidos en Córdoba. En to-
do caso, pidió “discreción”, por-
que eso beneficiará las investi-
gaciones, y alabó la labor poli-
cial. La Policía, mientras tanto,
abandonó la búsqueda de los
dos menores en el río Guadal-
quivir, y examina las grabacio-
nes de las cámaras de seguridad
del parque ‘Ciudad los Niños’ de
la capital cordobesa, donde los
niños se extraviaron este sábado
mientras jugaban.

El delegado del Gobierno en
Andalucía, Luis García Garrido,
afirmó este miércoles que aún
confía en que los dos hermanos
que desaparecieron aparezcan
con vida. Las autoridades no
descartan “ninguna posibilidad”,
y mantienen abiertas todas las lí-
neas de investigación.

Mientras tanto, la Policía Na-
cional abandonó la búsqueda de
los dos menores en el río Gua-
dalquivir. Este martes, el Grupo
Especial de Actividades Suba-
cuáticas (GEAS) rastreó en una
zodiac el río entre la capital cor-
dobesa y la barriada periférica
de Alcolea, en busca de pistas,
pero no se encontró nada. Los
agentes se emplearon al máxi-

mo, con el uso tanto de un heli-
cóptero como perros adiestra-
dos.

Los pocos datos que han tras-
cendido indican que lo que se va
averiguando no confirma lo que
declaró en su momento el padre
de los niños. Así, los agentes han
interrogado desde el domingo a
varias personas en el parque
Cruz Conde de Córdoba, donde,

según el padre de los menores,
desaparecieron sus hijos el sába-
do, pero los testimonios recogi-
dos no confirman su versión.
Esas personas afirman que no
vieron a esa persona ese día.

Además, estos testigos expli-
caron que les habría llamado la
atención una persona que acaba
de perder a dos niños menores
ya que lo habitual es mostrar

nerviosismo o preguntar a los
presentes, pero nada de eso ocu-
rrió.

Mientras tanto, siguen los re-
gistros. Este miércoles, la Policía
Científica analizó la vivienda del
abuelo paterno de los dos her-
manos. Los agentes salieron del
domicilio familiar acompañados
por el padre de los menores de-
saparecidos.
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ROSA CLARÁ
La reconocida diseñadora nos da las
claves de las tendencias de 2012
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Miles de visitantes recorren cada año el Salón ‘Las Mil y Una Bodas’ de IFEMA

UNA FERIA PARA CONVERTIR EN
REALIDAD LA BODA SOÑADA
El Recinto Ferial de IFEMA acoge entre el 21 y el 23 de octubre el salón Las Mil y Una Bodas

llevar a cabo sino fuera con el
apoyo de ferias como el Salón de
las Mil y Una Bodas, que acoge
IFEMA entre el 21 y el 23 de oc-
tubre en su pabellón 14.

Lo último en moda y comple-
mentos, música, invitaciones,
restauración, viajes, fotografía y
vídeo y recuerdos se da cita en el
Recinto Ferial de Madrid para
que los novios puedan elegir en-
tre una gran variedad de artícu-

los más adecuados para su enla-
ce.

Además, podrán asistir a de-
mostraciones en directo de mú-
sica a cargo de profesionales es-
pecializados en amenizar bodas
y banquetes; elegir las invitacio-
nes, el anillo de pedida, los rega-
los para los invitados, el fotógra-
fo, el vídeo, el coche nupcial….y
degustar vinos, cavas y otros
productos, a cargo de las empre-
sas de catering que organizan los
banquetes nupciales

PREMIOS
Junto a todo ello, ‘Las Mil y Una
Bodas’ incluirá en esta edición,
como novedad, unas demostra-
ciones de protocolo en las bo-
das, a cargo de José Angel Sierra,
jefe de Estudios de Escuela Su-

perior de Hostelería de Madrid,
que se realizarán el viernes y el
domingo de la feria. Además, en
la mañana del domingo en el pa-
sillo central de la feria se llevará
a cabo una actividad práctica so-
bre cómo decorar una mesa con
frutas, a cargo de alumnos de la
Escuela Superior de Hostelería
de Madrid. Abierto al público y
con venta directa, Las Mil y una
Bodas ofrece a sus visitantes la
oportunidad de ganar uno de los
cuatro atractivos paquetes de
premios que sortea. El primer
premio, valorado en 15.917 eu-
ros, está integrado por un com-
pleto paquete de objetos y servi-
cios que incluye alianzas, fotos
de boda, invitaciones, libro digi-
tal, maquillaje, obsequios invita-
dos, relojes, traje de novio y ves-
tido de la novia.

La moda nupcial y el estilismo tendrán un especial protagonismo en es-
ta próxima edición de Las Mil y una Bodas. Junto a las creaciones mos-
tradas en los stands y en los habituales desfiles diarios de su pasarela,
donde se presentarán las propuestas para novia y novio a cargo de fir-
mas como Protocolo, Deuralde, Félix Ramiro y Pasarela by Félix Ramiro,
entre otras, el salón ofrecerá durante los tres días de celebración conse-
jos y demostraciones de los looks de novia que serán tendencia el pró-
ximo año 2012.

MODA Y ESTILISMO, EN LA PASARELA DE LA FERIA

Mamen Crespo Collada
Dicen que es el día más impor-
tante de la vida de una persona y
si no lo es, desde luego, marca
un antes y un después en la exis-
tencia de cada uno, ya que nos
unimos, con el fin de que sea pa-
ra siempre, a otra persona.

Sin embargo, antes de ese
gran ansiado y a la vez temido
día hay un largo periodo de pre-
parativos que sería imposible

Demostraciones de
protocolo y música en
directo, alianzas y
coches nupciales
para la mejor elección
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Los olores son claves en la me-
moria. Un olor evoca un recuer-
do, invoca a una persona. De ahí
la importancia de las flores en
las bodas. Romper con los clási-
cos florales y personalizar los
aromas naturales ya no es mi-
sión imposible. Las bodas tam-
bién se adaptan a cada estación

del año y ahora toca el otoño y
sus flores. Los girasoles, las rosas
y las margaritas, son las claves de
la elegancia otoñal, aunque no
pueden faltar las hojas rojizas o
marrones de los árboles para dar
el toque final. En los centros de
mesa los naranjas, calabazas,
amarillos y verdes oscuros ofre-
cen el éxito seguro.

Un Otoño con aromas de
éxito para celebrar bodas

Gente
Portadas de la revista ¡Hola! con-
vertida en invitación de ¡Boda!
en ‘exclusiva’, tarjetas del Trivial
con preguntas acerca de tu enla-
ce o la tecnología como socia pa-
ra que no falte nadie... son sólo
algunas de los ganchos de hoy
que los novios utilizan para co-
municar su matrimonio. En el

pleistoceno ya se quedaron las
invitaciones estilo fax que res-
pondían las preguntas básicas.
Ahora, para evitar la homoge-
neidad en las bodas, hay diver-
sas empresas para que la origi-
nalidad nazca desde la carta de
presentación. Incluso hay pági-
nas ‘Háztelo tú mismo’ para
crear invitaciones low cost.

Invitaciones low cost que
dejan huella desde el inicio

Un ramo de temporada

“La novia se tiene que
sentir muy guapa y no
tiene que disfrazarse”

ROSA CLARÁ DISEÑADORA
La diseñadora de novias defiende el blanco como el color que mejor
sienta a la mujer · Apuesta por dar color al conjunto a través de los
pendientes y los complementos. Sus cinturones para 2012, dorados

La diseñadora Rosa Clará posa en su taller

JOYAS Rosa Clará ha diseñado su primera colección de joyas para novias,
Rosa Clará Jewelry, en la que, de momento, destacan los pendientes. En co-
lecciones futuras, la diseñadora contará también con anillos y alianzas.

La nueva Colección de Novia
que presenta Rosa Clará para
el 2012 apuesta por una combi-
nación del blanco con sofisti-
cados toques de oro. Tres gran-
des líneas aportan riqueza y
variedad a las siluetas de esta
nueva propuesta: SOFT, com-
puesta por vestidos de gran
caída; VOLUMEN, trajes de ta-
lles altos o bajos, con cuerpos
escuetos, cinturas muy marca-
das y faldas de gran volumen;
y MINIMAL, con líneas depura-
das.

VARIEDAD DE
SILUETAS PARA 2012

Mamen Crespo Collada
Hablar de Rosa Clará es hablar
de una de las diseñadoras de
vestidos de novias más recono-
cidas de nuestro país pero tam-
bién de las más alabadas fuera
de nuestras fronteras, ya que su
expansión por otros países es
una constante. La diseñadora
catalana ha querido ir más allá
del diseño de vestidos y ha pre-
sentado su primera colección de
joyas. En esta entrevista nos ha-
bla de las claves para ser una no-
via diez y detalla las propuestas
de su colección para el próximo
año. Eso sí, tiene claro que para
estar perfecta en ese día tan im-
portante la clave tiene que ser
“menos es más”.
Nueva temporada de bodas y
nueva colección por tanto,
¿qué destacaría de ella?
Destacaría la gran variedad de
siluetas y estilos así como la ri-
queza de los tejidos empleados.
El blanco vuelve a predominar
aunque con toques dorados,
¿es usted de las que piensan
que una novia está mejor vesti-
da de blanco?
Por supuesto, siempre digo que
el color que favorece más a una
mujer es el blanco y la novia
siempre de blanco.
¿Hay algún complemento en el
que podamos poner el toque
de color?
Sí, por ejemplo en los pendien-
tes. Destacaría la aguamarina, al

ser de color azul siempre sigue la
tradición de que la novia tiene
que llevar algo azul. También
podemos dar un toque de color
con el zapato.
¿En qué se ha inspirado para
realizar los vestidos en esta
ocasión?
Mi fuente de inspiración siem-
pre son las novias, me gusta mu-
chísimo escucharlas y poder
participar en su día.
¿A qué tipo de mujer va dirigi-
da su colección para el próxi-
mo año?
En general Rosa Clará va dirigi-
do a una mujer que le gusta la
moda y también es muy impor-
tante la calidad de los tejidos,

tienen que ser cien por cien na-
turales.
¿Qué consejo le daría a las no-
vias de 2012 para que no se
equivoquen a la hora de elegir
su vestido?
El primero de todos que se dejen
aconsejar por las asesoras de
nuestras tiendas, ellas escucha-
rán a la novia y aportarán a la vez
toda su experiencia. Además, la
novia tiene que sentirse guapa
con el traje que elija y lo más im-
portante, no disfrazarse; estar
cómoda que el día de la boda es
muy largo.
Ha ido más allá presentando su
primera colección de joyas,
¿qué nos vamos a encontrar?
Rosa Clará Jewelry se encuentra
ahora mismo en más de 40 joye-
rías de toda España y la colec-
ción cuenta con 76 piezas, la ma-
yoría pendientes, aunque ya es-
tamos pensando en ampliarla
con alianzas y anillos de pedida.
Oro blanco mezclado con bri-
llantes, aguamarinas, coral blan-
co y perlas. Una colección dise-
ñada pensando en las novias.
Uno de los errores más cometi-
dos por algunas novias es re-
cargarse en exceso, ¿menos es
más en las bodas?
Efectivamente, el lema que yo
tengo y que en nuestra casa
siempre aplicamos es “menos es
más”. Una novia tiene que lucir
ella por sí misma y es preferible
un vestido de una calidad y corte
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Los invitados, los regalos, las flo-
res, algo nuevo, algo azul, algo
prestado... Son tantos los deta-
lles para organizar una boda que
muchas personas desean un in-
jerto de masa cerebral para dar a
basto. Sin embargo, a día de hoy,
no olvidarse de la más nimia
particularidad ya no es una tarea

A UN SOLO CLIC MILES DE APLICACIONES MÓVILES PARA PLANIFICAR EL ENLACE

Ayuda incondicional para bodas 2.0

Imagen de una de las aplicaciones móviles para organizar una boda

Los mejores hoteles de lujo para bo-
das son: Hotel Barceló La Bobadilla
en Loja-Granada, Valdepalacios Ho-
tel Gourmand 5* GL de Torrico-Tole-
do, Hotel Marqués de Riscal en El-
ciego-Rioja Alavesa, Hotel A Quinta
da Auga en Santiago de Composte-
la, Mas Salvi Hotel Restaurant en
Pals – Gerona, Hotel Peralada Wine
Spa & Golf en Peralada Gerona, Ho-
tel Botánico & The Oriental Spa Gar-
den en Tenerife, Hacienda Na Xame-
na en Ibiza y el Gran Hotel Son Net
en Puigpunyent-Mallorca.

TOP 9 DE LOS HOTELES
DE LUJO PARA BODAS

sobrenatural. La tecnología se
ha vuelto la aliada de muchas
parejas y su antídoto contra el
estrés. ‘BodaFinder’ es la última
aplicación que se erige como un
salvavidas para toda boda 2.0.
Con este buscador de conteni-
dos para iPad, las parejas ten-
drán la posibilidad de encontrar
en un mapa interactivo todo

aquello que buscan. Pero no es
el único. BlackBerry planificador
de boda, Wedding Plannin,
iWedding iPhone Wedding Pla-
nner o iBride Wedding Planner
ayudan a planificar al detalle to-
da boda. También la tecnología
cuida tu bolsillo gracias a la apli-
cación Money Saver. Alíados 2.0.
siempre disponibles.

Claves para conquistar a todos
los invitados en el banquete
Son muchos los salones
que ofrecen un menú
delicatesen y copioso
a precios populares

Gente
Los cuentos de hadas con final
en ‘bodorrio’ dejan al margen
factores reales. Los céntimos y
los números rojos no tienen una
sola línea en la historia ni siquie-
ra para pagar las perdices que
comieron felices. Por eso, en ple-
na crisis económica, las bodas
no se tienen que remontar al
‘érase una vez’ sino a los núme-
ros de la cuenta corriente.

Hoy, celebrar una boda apta
para todos los bolsillos ya no es
propio de ciencia ficción. El cos-
te de una boda en España oscila
entre los 8.000 y los 20.000 euros,
siendo la media de 14.390 euros,
lo que supone un descenso del
12,7% con respecto a 2010, se-
gún desvela la Federación de
Usuarios y Consumidores Inde-
pendientes (FUCI) en su último
informe. Pero pese al ahorro
conquistar a los invitados es
cuestión de buen gusto. Exper-
tos en organizar bodas reco-
miendan cambiar los platos de
nombre impronunciables por
los renovadas clásicos que siem-
pre conquistan paladares. Sin
minimalismo, ni deshidratacio-
nes alimenticias el precio de un
buen menú puede adaptarse a
los tiempos que corren.

NUEVOS RITMOS
El banquete representa el princi-
pal gasto de la boda y el precio
por invitado puede oscilar entre
los 48 y los 100 euros, a lo que
habría que sumar el coste de la
música y la barra libre, que tiene
un coste que oscila entre los 950
y los 1.800 euros. Para reducir
ceros en la factura, muchos ex-
pertos recomiendan además
sustituir al clásico conjunto de

Un menú apto para el bolsillo, el formado por platos tradicionales

música en directo por un Dj que
pinchará desde el típico vals
nupcial hasta los últimos hits en
las ondas.

La extravagancia en las barras
es otra de las fantasías que se
pueden normalizar. Con imagi-
nación y poco presupuesto se
pueden preparar cócteles que
nada tengan que envidiar a los
más sofisticados, gracias al nue-
vo concepto ‘Ready to serve’
(Listo para servir). Empresas o
páginas webs como www.disfru-
ta-de-un-consumo-responsa-
ble.com te dan las claves para
que al agitar la coctelera no
tiemble la cuenta corriente de la
pareja de novios.

impecables complementándolo
con lo justo, como un velo de tul
de seda y unos pendientes; no
más.
Usted ha continuado su expan-
sión por diversos países llegan-
do ya hasta el mundo árabe.
Ante la crisis, ¿no rendirse es la
clave?
La clave está en seguir trabajan-
do y apostar por nuevos merca-
dos. Piensa que nosotros inicia-
mos la expansión internacional
hace tres años; en España ya no
podemos crecer más y ahora nos
queda el mercado internacional,
queremos tener novias Rosa Cla-
rá por todo el mundo. Actual-
mente, tenemos 105 tiendas ex-

clusivas y contamos con 2200
puntos de venta multimarca. Es-
tamos en todos los continentes.
Las novias son un negocio se-
guro ya que a pesar de la situa-
ción económica sigue habien-
do bodas. Aún así, ¿también se
ha notado en el sector la situa-
ción económica?
Es un negocio si se hace con ca-
beza y profesionalidad y siempre
respaldado con un excelente
equipo. En España, sí que han
disminuido un poco, pero curio-
samente de 2008 a 2010 sólo ha
sido un 15%. Lo que sí que he-
mos notado es que la novia no
invierte tanto en complementos
como el velo o zapatos.
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FOTOS MUY PARTICULARES

Las sesiones
de moda en
EEUU: ‘Trash
the dress’
iGente
El término ‘Trash the dress’
podría traducirse en destro-
zar el vestido y, hoy por hoy,
es la última moda en Esta-
dos Unidos.

Esta nueva moda consis-
te en sesiones fotográficas
muy especiales, enfocadas a
las parejas más atrevidas y
menos convencionales.

La idea es sencilla: se rea-
lizan sesiones de fotos de los
novios en los sitios más in-
sospechados, desde fotogra-
fías bajo el mar hasta en la
cima de una montaña.

Y es que, ¿qué novia no
ha soñado nunca con casar-
se en la playa alguna vez?
Estas sesiones lo permiten
pues se realizan tras la boda
y si el vestido se estropea no
pasa nada, al tinte y listo. De
tal forma, mojar el vestido o
mancharlo de barro no su-
pone problema alguno y las
fotografías logran resultados
fabulosos.

Pero, como todo en este
mundo, el ‘Trash the dress’
tiene sus límites. Y una cosa
es manchar el vestido con
barro y otra llenarlo de pin-
tura de colores o combinar-
lo con zapatillas de goma. Si
nos excedemos con esta
nueva moda podemos aca-
bar por conseguir fotogra-
fías vulgares que jamás que-
rremos recordar ni enseñar
a nuestros familiares y ami-
gos cuando vengan de visita
a casa.

www.gentedigital.es/iGente/

El pasado 29 de abril el Príncipe Guillermo de In-
glaterra y Kate Middleton se dieron el ‘sí quiero’
en la Abadía de Westminster.
Vestida por Sarah Burton para A. McQueen.

LA BODA REAL DE GUILLERMO Y KATE
NOS TRANSPORTÓ A ‘UN MUNDO IDEAL’

El día: 1 de julio; el lugar: en una pequeña iglesia
normanda situada en Southtrop. Así se celebró el
enlace entre la supermodelo y el músico de rock.
Vestida por John Galliano.

LA BODA MÁS ‘ROCKERA’: KATE MOSS
SE UNE AL MÚSICO JAMES HINCE

La fecha elegida para la ceremonia fue el 16 de ju-
lio. Carla Goyanes y Jorge Benguria se casaron en
la Finca Cortesín en Casares, Málaga.
Vestida por Rosa Clará.

LA BODA MÁS ELEGANTE: CARLA
GOYANES Y JORGE BENGURIA

2011 SE VISTE DE AMOR Y CELEBRA LAS BODAS MÁS ESPECTACULARES

El enlace entre la Duquesa de Alba y
Alfonso Díez se encuentra entre las
bodas más mediáticas de 2011. La
respuesta de la prensa nacional e
internacional hacia este aconteci-
miento fue espectacular. El hecho
de que Cayetana, a sus 85 años,
diera el sí quiero (por tercera vez) a
Alfonso, 25 años menor que ella, re-
volucionó a los medios de comuni-
cación. Sobre todo porque la aristó-
crata con más títulos en el mundo
repartió su patrimonio por amor. Y
de este modo, como si de un autén-
tico cuento de hadas se tratase, el 5
de octubre los dos enamorados
contrajeron matrimonio en el mítico
Palacio de Dueñas. Como era de es-
perar el vestido de la Duquesa no
decepcionó: un diseño de Victorio
&Lucchino, de seda natural y enca-
je, en tonos rosados. En definitiva la
Duquesa de Alba demostró que no
hace falta ser joven ni vestir de
blanco para tener una boda 10.

BODA EN LA CASA DE 
ALBA: CAYETANA DE 
ALBA Y ALFONSO DÍEZ 
SE DAN EL ‘SÍ QUIERO’
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El ojo curioso

Un estudio dice que
consumir cannabis
aumenta el riesgo
de depresión

CIENCIA

Gente
Fumar cannabis aumenta el
riesgo de desarrollar síntomas
depresivos, según una investiga-
ción realizada por el Behavioural
Science Institute de la Radboud
University Nijmegen y publicada
‘on line’ en ‘Addiction Biology’.
Dos tercios de la población tie-
nen variantes genéticas asocia-
das a la depresión.

El cannabis aumenta el riesgo
de desarrollar esquizofrenia y
psicosis. Además, se creía que
podía aumentar el riesgo de de-
sarrollar una depresión, pero no
existían evidencias claras sobre
esta relación hasta la fecha.

El investigador Roy Otten sos-
pechaba que esta falta de evi-
dencias sobre el uso del canna-
bis y la depresión se debía, en
parte, a que anteriores investiga-
ciones olvidaron considerar la
vulnerabilidad genética indivi-
dual frente a la depresión.

Para la investigación, Otten
recogió, durante cinco años, da-
tos de un total de 428 familias y
de sus hijos adolescentes.

La atmósfera de
Marte contiene
vapor de agua
sobresaturado

DATOS DE LA MARS EXPRESS

Gente
El análisis de los datos recogidos
por la nave espacial europea
Mars Express no deja lugar a du-
das: la atmósfera de Marte con-
tiene vapor de agua en un estado
sobresaturado. Este sorprenden-
te hallazgo, publicado por la re-
vista Science, permitirá a los
científicos comprender mejor el
ciclo del agua en Marte, así co-
mo la evolución de su atmósfera.

En la Tierra, el vapor de agua
tiende a condensarse, es decir,
convertirse en un líquido. Sin
embargo, la condensación pue-
de ser a veces mucho más lenta.
No puede condensarse y el exce-
so de vapor de agua por lo tanto
permanece en estado gaseoso:
esto se conoce como sobresatu-
ración. Hasta ahora, se suponía
que este fenómeno no ocurría
en la atmósfera marciana, aun-
que nunca se había probado.

INHABILITADO DESDE 1999

Un nuevo satélite amenaza con
caer sobre territorio canadiense
Gente
El satélite alemán Rosat caerá
durante la próxima semana a la
Tierra, según se publica en la pá-
gina web ‘Space’ de la NASA. Se
espera que el satélite, que lleva
inhabilitado desde 1999, podría
caer en algún lugar de Canadá.
La Agencia Espacial Europea

(ESA) ya se encuentra preparada
para ‘recibir’ a Rosat en “una se-
mana”, tiempo en el que, espe-
ran, alcance la atmósfera terres-
tre. Rosat, un proyecto conjunto
entre el país germano, Estados
Unidos y Gran Bretaña, pesa 2,4
toneladas y se encontraba fuera
de funcionamiento desde 1999.

La atleta Amber Miller, embara-
zada de 39 semanas de su segun-
do hijo, terminó los 42,195 kiló-
metros del Maratón de Chicago
celebrado el pasado domingo, y
después, en vez de tomarse un
largo descanso tras la dura ca-
rrera, se puso de parto y acudió
al Hospital Central de Dupage.

MÁS DE 40 KILÓMETROS

Corre el Maratón de
Chicago embarazada
de 39 semanas

La parte superior del Big Ben se
ha desplazado casi medio metro
desde que el edificio fue cons-
truido en 1853. Según explicó a
la BBC Jonh Burland, profesor
emérito del Imperial College de
Londres, las mediciones deter-
minan que la torre se ha inclina-
do hacia el noroeste 0,26 grados.

TORRE DEL RELOJ

El Big Ben está
inclinado 0’26 grados
hacia el noroeste

PROYECTO ZONA VERDE DE HYUNDAI MOTOR COMPANY

Imágenes aéreas de la zona antes y después de la actuación

De desierto a 30 kilómetros de pradera
El distrito de Kunshantag,

ubicado unos 660 kilómetros al
norte de Beijing, es uno de los
principales orígenes del polvo
amarillo, una tormenta estacio-
nal de polvo fuerte, que sopla en
el norte de China y Corea y causa
una variedad de problemas de
salud. Desde 2008, Hyundai ha
cultivado hierba Suaeda en la re-
gión de Chakanor, cosechando
una planta autóctona y que
prospera en suelos de desierto
áridos. Como resultado, un área
de 30 kilómetros cuadrados de
desierto altamente alcalino se
transformó en praderas verdes.

Gente
Hyundai Motor Company ha
convertido 30 kilómetros cua-
drados del desierto de Mongolia
Interior (China) en pastizales, en
el marco del proyecto ‘Zona Ver-
de’ de conservación del medio
ambiente que la compañía lleva
a cabo desde 2008.

Así, a través de esta iniciativa,
Hyundai se ofreció para detener
la desertificación y proteger el
ecosistema en Chakanor, un
área dentro de la Kunshantag del
desierto de Mongolia interior, en
China, en colaboración con los
países asiáticos de Ecopeace.

Hallan evidencia
de un kraken
descomunal
El animal del Triásico se habría alimentado de
ictiosaurios que medían unos catorce metros

Imagen del yacimiento de Nevada

Gente
Mucho antes de las ballenas, los
océanos de la Tierra fueron reco-
rridas por un tipo muy diferente
de monstruos marinos que tam-
bién respiraron aire. Los ictio-
sauros de dientes irregulares, de
un tamaño parecido a un auto-
bús escolar, se encontraban en la
parte superior de la cadena ali-
mentaria del periodo Triásico, o
al menos eso parecía antes de
que el paleontólogo Mark
McMenamin, del Mount Holyo-
ke College, examinará restos ha-
llados en Nevada.

Ahora, piensa que había otros
monstruos marinos más gran-
des y más astutos que se aprove-
chaban de los ictiosaurios: un
kraken de proporciones mitoló-
gicas. McMenamin acaba de
presentar los resultados de su
trabajo en la Geological Society
of America en Minneapolis.

La evidencia se encuentra en
el Berlín-Ichthyosaur State Park
en Nevada, donde pueden en-
contrarse restos de ictiosaurios
de la especie Shonisaurus popu-
laris, que medían unos 14 me-
tros. En el yacimiento de fósiles,

algunos de los discos vertebrales
del shonisaurus están dispues-
tos en curiosos patrones lineales
con una regularidad casi geomé-
trica, explicó McMenamin. La
propuesta es la de un kraken del
Triásico, que podría haber sido

el invertebrado más inteligente
que nunca haya existido, que sa-
bía disponer los discos vertebra-
les en patrones de doble línea,
con piezas individuales de ani-
dación de una manera parecida
a un rompecabezas.
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Como si de un espejo de la máxi-
ma categoría se tratase, la Se-
gunda División tampoco escapa
a las necesidades económicas.
Un total de seis equipos tienen
vacía la parte delantera de su ca-
miseta destinada a lucir el dis-
tintivo de algún anunciante. Este
es el caso del Valladolid, el Cór-
doba, el Alcorcón, el filial del Vi-
llarreal y dos recién ascendidos

como el Real Murcia y el Saba-
dell. Especialmente llamativo es
el caso de este último club, en
cuyas equipaciones sí hay un
anunciante, aunque éste apare-
ce en la parte posterior de la ca-
miseta, justo debajo del dorsal
de cada jugador. Sin embargo, la
parte delantera parece reservada
para otro sponsor. Esa búsqueda
también le es familiar al Real Va-

lladolid. El club blanquivioleta
lleva dos temporadas en Segun-
da División; en ambas ha tenido
que dejar vacía la parte delante-
ra de su elástica ante la falta de
ofertas que complacieran sus ex-
pectativas. Esa situación no la
sufren por el momento los tres
últimos descendidos (Hércules,
Almería y Deportivo) que man-
tienen a sus patrocinadores.

Los modestos de Segunda también sufren los
estragos de la crisis a la hora de buscar sponsors

Al Deportivo no le ha afectado el descenso a Segunda División

lística con la que terminó su re-
lación contractual el pasado ve-
rano, debido a los problemas
económicos que también se es-
tán cebando con el secto de la
venta de automóviles. Desde el
pasado mes de enero, fecha en la
que se conoció que el contrato
no iba a ser renovado, los diri-
gentes del Atlético buscan un
sponsor que pueda llevar a las
arcas del Vicente Calderón una
suma similar a los diez millones
que percibía en temporadas an-

teriores. Los colchoneros estu-
vieron cerca de llegar a un
acuerdo con una agencia dedi-
cada a facilitar las relaciones ex-
tramatrimoniales, pero al final
las negociaciones no llegaron a
buen puerto a pesar de los tres
millones de euros que ofrecía la
empresa Ashley Madison.

UNA BRECHA ENORME
Mientras estos clubes buscan un
patrocinador que aporte un plus
económico en estos tiempos de
crisis, los dos ‘grandes’ siguen
siendo un reclamo importante
para anunciantes de gran poten-
cial económico. Así, el Real Ma-
drid sigue luciendo en su elásti-
ca el nombre de una casa de
apuestas que aporta al presu-
puesto merengue nada menos
que 25 millones de euros, una ci-
fra muy cercana a las que de-
sembolsa el sponsor del Barce-
lona. Hasta en esto, los ‘grandes’
también ganan por goleada.

HASTA SEIS EQUIPOS DE PRIMERA NO LUCEN PUBLICIDAD ESTA TEMPORADA EN SUS ZAMARRAS

Camisetas limpias por la crisis

Falcao, uno de los fichajes estrella del Atlético de Madrid, durante un encuentro del presente curso ante el Sevilla

Valencia y Villarreal
pertenecen a este
grupo a pesar de

jugar la Champions

Madrid y Barça, entre
los equipos europeos

con más ingresos
en este campo

Francisco Quirós
Los primeros compases de la
temporada futbolística han teni-
do como decorado de fondo un
debate que cuestionaba la dife-
rencia de potencial que a priori
existe entre los dos ‘grandes’ del
balompié español, el Barça y el
Real Madrid, y el resto de equi-
pos de Primera División. Mien-
tras los resultados de algunos
modestos como el Real Betis y el
Levante tiraba por la borda mo-
mentáneamente la teoría de al-
gunos presidentes como Fer-
nando Roig o José María Del Ni-
do sobre los derechos de televi-
sión, pasaba desapercibida otra
situación que sirve para consta-

tar que la manida crisis econó-
mica también se deja notar en el
mundo del fútbol: en total, siete
equipos de Primera han dejado
de lucir publicidad en sus cami-
setas para la presente campaña.

NI CON BUEN ESCAPARATE
La lista de equipos que han de-
jado desnuda la parte delantera
de su zamarra incluye nombres
de equipos cuyo destino parece
estar ligado a los puestos bajos
de la clasificación, como Osasu-
na o Rayo Vallecano; aunque
tampoco escapan a esta tenden-
cia otros clubes con mayor pre-
supuesto como Atlético de Ma-
drid, Sevilla, Valencia o Villa-

rreal. Especialmente llamativo
es el caso de estos dos últimos.
Los dos equipos levantinos pa-
sean su nombre en la presente
edición de la Liga de Campeo-
nes, lo cuál no ha servido de re-
clamo para que algún anuncian-
te plasme su nombre en sus ca-
misetas, dejando un espacio li-
bre que en el caso del Valencia
ha sido usada en algún partido
para publicitar aspectos relacio-
nados con el entorno del club
como su perfil de Twitter.

Tampoco ha escapado a estos
rigores económicos el Atlético
de Madrid. Desde 2005 el club
rojiblanco lucía en su camiseta
la firma de una marca automovi-

Durante la década de los 80 y los 90,
fueron muchos los clubes que no se
resistieron a la tentación económica
de lucir el nombre de un anunciante
en su camiseta. Sólo el Athletic y el
Barça decidieron mantener inmacu-
lada su camiseta, aunque esa deci-
sión no se ha mantenido en el tiem-
po. Desde 2008 los ‘leones’ lucen en
su elástica el nombre de una refine-
ría, acabando con una tradición que
tenía más de 110 años de historia. El
Barça siguió el mismo camino en
2006 cuando firmó con Unicef.

Athletic y Barça, el
final de una tradición
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F. Q. Soriano
Ajenos a los problemas que ro-
dean a la NBA, los mejores clu-
bes europeos comienzan esta
semana su andadura en nueva
edición de la Euroliga que tiene
un amplio grupo de favoritos.
Entre ellos, están como casi
siempre el Real Madrid y el Re-
gal Barcelona, quedando relega-
do a priori a un papel secunda-
rio el Caja Laboral tras las salidas
de jugadores tan importantes
como Marcelinho o Barac.

Sin embargo, dentro de ese
grupo de aspirantes sólo hay
uno que parte con la vitola de vi-
gente campeón. Ese es el caso
del Panathinaikos de Zeljko
Obradovic, quien a pesar de los
numerosos rumores de los últi-
mos meses ha logrado conservar
en su plantilla a casi todas sus
estrellas, incluidos Mike Batiste
y Dimitris Diamantidis. No pue-
den decir lo mismo sus vecinos
del Olympiacos que han perdido
en las últimas semanas a juga-

Rudy Fernández, fichaje estrella del Real Madrid para la presente temporada MANUEL VADILLO/GENTE

LA EUROLIGA SE INICIA ESTE MIÉRCOLES CON BARÇA Y MADRID ENTRE LOS FAVORITOS

Todos quieren poner fin al
reinado del Panathinaikos

Si la llegada de Rudy Fernández al Real Madrid ha marcado el mercado de fi-
chajes veraniego en la Liga ACB, en el continente la tónica ha sido bastante
similar. De este modo se han producido el retorno de varios jugadores de
cierto caché que en temporadas anteriores dieron el salto a la NBA. Estos son
los casos de Sasha Vujacic, excompañero de Pau Gasol en los Lakers; Nenad
Krstic, Zaza Pachulia, Darius Songaila, Nicolas Batum...todos ellos ayudarán
a que los partidos de esta edición tengan un mayor reclamo internacional.

Una pléyade de estrellas gracias al lockout

dores de la talla de Papaloukas,
ahora jugador del Maccabi; o
Bourousis, fichaje estrella del
Milán de Sergio Scariolo.

A BASE DE TALONARIO
El otro representante español es
el Bizkaia Bilbao Basket, quien
se estrenará en esta competición
en el grupo A con Caja Laboral,
Fenerbahçe Ulker y Olympiacos
como principales rivales.

Menos suerte ha tenido el Re-
al Madrid. Al equipo de Pablo
Laso le han caído en suerte el Ar-
mani Milán, el Maccabi Electra,

el Partizán, el Belgacom Spirou y
el Anadolu Efes. Precisamente
este conjunto otomano promete
ser uno de los grandes animado-
res de la competición tras los ru-
tilantes fichajes de Sasha Vujacic
y otros jugadores con experien-
cia en la ACB como Dusko Sava-
novic, Barac o Esteban Batista.

En esta primera jornada, los
españoles, salvo el Bilbao Basket
que recibe al Olympiacos, debe-
rán hacer las maletas. El Barça
visita al Union Olimpija; el Ma-
drid al Belgacom Spirou y el
Baskonia al Fenerbahçe Ulker.

El Villarreal se la juega
ante el City de Agüero y
Silva en la tercera fecha
P. Martín
Sin apenas tiempo para digerir
lo acontecido en la última jor-
nada de Liga, los seis represen-
tantes españoles en las compe-
ticiones europeas deberán po-
ner toda su atención en los en-
cuentros de esta semana. El
más necesitado de sumar vic-
torias es el Villarreal. El equipo
castollenense no ha estrenado
aún su casillero de puntos y es-
tá obligado a sacar algo positi-
vo del encuentro de este mar-
tes en el campo del Manches-
ter City si quiere seguir con es-
peranzas de pasar de ronda.

Tampoco puede descuidar-
se mucho el Valencia tras los
dos empates obtenidos hasta
la fecha. Con el Chelsea insta-
lado en el liderato, todo hace
indicar que los de Unai Emery
se jugarán el pase con el Bayer
Leverkusen. Precisamente los
alemanes serán el equipo al
que deban visitar los valencia-
nistas este miércoles. En el
partido del Bay Arena no esta-
rán por sendas lesiones el ho-
landés Maduro y el centrocam-
pista local Renato Augusto.

Por su parte, el Real Madrid
que ya tiene la clasificación

CHAMPIONS-E. LEAGUE EL ATLÉTICO BUSCA EL LIDERATO

bastante encariilada recibe a
un viejo fantasma como es el
Olympique de Lyon que salvo
la temporada anterior siempre
acabó dando al traste las aspi-
raciones de los de Mourinho.
Apenas 24 horas después será
el turno de un Barça que debe-
rá hacer valer los pronósticos
ante uno de los novatos de la
competición, el Plzen checo.

A POR LA PRIMERA PLAZA
La jornada del jueves quedará
reservada, como de costum-
bre, para la tercera fecha de la
Europa League. En ella, el Atlé-
tico de Madrid tiene la oportu-
nidad de colocarse como líder
en solitario ya que visita al
Udinese italiano, equipo con el
que está empatado a 4 puntos.

Ese privilegio de colocarse
líder de grupo ya lo ostenta el
Athletic Club que tras derrotar
en la jornada anterior al Paris
Saint Germain tiene el camino
abierto hacia la siguiente ron-
da. Los ‘leones’ tienen la opor-
tunidad de aumentar distan-
cias respecto a sus perseguido-
res, ya que este jueves reciben
al Red Bull Salzburg de Austria,
tercero con tres puntos.

El Barça recibe el miércoles a uno de los rivales más débiles
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EN 2004 YA ACOGIÓ LA ELIMINATORIA DEFINITIVA CON EEUU

La Cartuja de Sevilla acogerá
la próxima final de la Copa Davis
Gente
Se terminó la espera. Finalmente
será Sevilla la ciudad donde Es-
paña buscará su quinto título de
Copa Davis en la final que medi-
rá al equipo de Albert Costa con-
tra Argentina del 2 al 4 de di-
ciembre. De esta forma, la capi-
tal andaluza albergará por se-

gunda ocasión la final de la com-
petición por países después de
que también el Estadio de la
Cartuja fuera la sede en 2004,
cuando España conquistó su se-
gunda ‘Ensaladera’. La Federa-
ción eligió de “forma automáti-
ca” a esta sede por ser la única
que cumplía los requisitos.
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Condiciones
necesarias

E l orgasmo, como parte
de la respuesta sexual
humana, no tiene por

qué estar presente en todas
las relaciones sexuales. Mu-
chas personas acuden a con-
sulta quejándose de la au-
sencia del mismo y viviéndo-
lo de manera angustiosa y
con una sensación de inca-
pacidad a la hora de obtener
algo que se supone mecánico
y casi mágico. La realidad es
que no es así. El orgasmo,
efectivamente, forma parte
del entramado que es el ser
humano, teniendo un com-
ponente físico, psicológico y
cultural. Para poder tener un
orgasmo hay que tener un
buen estado de salud y des-
pués tener una excitación
previa. Igual que para disfru-
tar de la comida tiene que ha-
ber hambre, para tener un
orgasmo tienes que tener ga-
nas. Si lo haces por obliga-
ción o como hábito te puedes
encontrar con su ausencia.
Además, es necesario estar
en clave erótica. Muchas ve-
ces mantenemos relaciones
sexuales estando fuera de
ellas, controlando hasta el ai-
re qué hay a nuestro alrede-
dor y sin dejar que se produz-
ca la última cualidad: el
abandono. La capacidad de
dar rienda suelta a nuestras
sensaciones, dejar el control
de lado y por una vez vivir en
consonancia con la relaja-
ción que nos pide nuestro
cuerpo facilitará, indudable-
mente, que alcancemos el
tan ansiado deseo.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Catorce años sin John Denver
Un 12 de octubre de 1997 fallecía John Denver, icono de
la música country estadounidense durante muchos años

EFEMÉRIDES

La Sierra de San Vicente, una comarca
privilegiada en el Gredos manchego
Una sierra llena de
historia y tesoros
naturales a 100
kilómetros de Madrid

www.mugamara.com
En la cumbre del monte San Vi-
cente, de apenas 1500 metros de
altitud nos encontramos los res-
tos de un viejo castillo. Desde
aquí el Caudillo Viriato vigilaba
a las tropas romanas que inten-
taban conquistar lusitana allá
en el siglo II antes de Cristo y es
que el mirador es extraordinario,
al norte la vista de Gredos y el rio
Tiétar, al sur el Alberche a punto
de encontrarse con el Tajo muy
cerca de Talavera de la Reina.

En los restos de este vetusto
castillo llaman la atención unas
escaleras de granito que bajan a
una cueva. Según reza la tradi-
ción es la cueva donde San Vi-
cente y sus dos hermanas Sabina
y Cristela vivieron refugiados de
la persecución que el goberna-
dor Romano Daciano infringía a
los de religión cristiana. Los ro-
manos conocían estas montañas
como “Montes de Venus”.

EL REAL DE SAN VICENTE
Uno de los mayores atractivos de
estos montes son sus bosques de
castaño común (Castanea sati-
va) que en otoño se visten de los
colores propios de esta estación;
anunciando la pronta llegada
del invierno, el suelo se cubre de
un manto de bolas pinchudas
que protegen el preciado fruto.
De hecho la castaña es una de
los recursos económicos más
importante de la mancomuni-
dad de pueblos a pie de la sierra.

Panorámica de la sierra desde el monte de San Vicente

Dependiendo de la orientación
de la ladera también hay gran-
des extensiones de bosque me-
diterráneo con encinas, enebros
y robles, hábitat de numerosas
especies cinegéticas.

Desde el Real de San Vicente,
uno de los pueblos más carismá-
ticos de la región podemos acer-
carnos en coche hasta el collado
del Piélago donde encontramos

los restos de un viejo monasterio
y buscando un poco en los alre-
dedores, encontramos el pozo
de nieve, un enorme pozo hecho
en piedra donde antiguamente
se guardaba nieve todo el año
para conservar los alimentos du-
rante la época estival y ¡hacer
helados!

Desde el mismo Puerto de
Piélago nace la senda que con-

duce a la cumbre y los restos del
Castillo de San Vicente, hay que
dejar el coche y ponerse a cami-
nar. En más o menos media ho-
ra podemos llegar a la cumbre
del San Vicente para contem-
plar, igual que en su día lo hicie-
ran tantos personajes de la his-
toria, este magnífico panorama
que domina la provincia de To-
ledo.

Gente
La banda irlandesa The Cranbe-
rries romperá el próximo 14 de
febrero de 2012 un silencio dis-
cográfico de más de una década
sin nuevas canciones, desde que
en 2001 publicaran ‘Wake Up
and Smell the Coffee’.

El nuevo disco de estudio lle-
vará por título ‘Roses’. Tras su en-

cierro en el estudio, han com-
puesto un total de 15 canciones,
once de las cuáles formarán par-
te del disco y las cuatro restantes
se publicarán como ‘caras B’.

‘Conduct’, ‘Tomorrow’, ‘Fire &
Soul’, ‘Raining In My Heart’, ‘Lo-
sing My Mind’, ‘Schizophrenic
Playboys’, ‘Waiting In Walthams-
tow’, ‘Show Me’, ‘Astral Projec-

MÚSICA/ LA BANDA IRLANDESA, POPULAR EN ESPAÑA DESDE LOS 90, PUBLICÓ EL ÚLTIMO EN 2001

The Cranberries anuncia nuevo disco
tions’, ‘So Good’ y ‘Roses’ serán
los temas incluidos en el álbum.
Dolores O’ Riordan (vocalista y
líder del grupo), Noel Hogan,
Mike Hogan y Fergal Lawler se
reunieron el pasado año para
hacer una gira que visitó España.
Su popularidad en nuestro país
comenzó tras la publicación de
‘No need to argue’ (1994). Dolores O’Riordan es la vocalista y líder de esta formación

Por situación, clima
e historia, la comarca

de San Vicente es
un lugar peculiar y

único para visitar
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EL SUEÑO DE IVÁN

La ilusión infantil por ser futbolista
neasta madrileño ha decidido
unir sus dos grandes pasiones, el
cine y el fútbol (ya tratado en su
largo ‘El penalti más largo del
mundo’), para retratar este
anhelo en una historia de aven-
turas muy familiares.

El argumento de la película
tiene su guasa: una selección
mundial de niños se enfrentará
en el estadio Azteca de México a
otra compuesta por los mejores
jugadores del planeta en un par-
tido solidario, cuyos beneficios
irán a parar a las víctimas de un
terremoto sucedido en África.
Entre los chavales está Iván, un
ilicitano de 11 años, apasionado
del fútbol y enamorado de Paula,
una niña de su colegio. También
Morenilla, su rival en ambos te-
rrenos de juego. El primero ha
pasado el proceso de selección y
viajará al país sudamericano

junto a otros compañeros para
preparar el partido. Allí, sucede-
rán múltiples acontecimientos
relacionados con la pelota, el de-
porte y la vida.

La convivencia en los días
previos al mediático encuentro,
su relación con el entrenador
Torres, la visita de Paula, los pa-
seos con el abuelo de la chica o
los ‘piques’ con Morenilla pon-
drán a prueba los ejemplares
valores de Iván y le obligarán a
tomar decisiones, esas que te
hacen crecer como persona. El
partidazo supondrá el epílogo a
una historia que, surrealista en
su comienzo, acabará incluyen-
do numerosas realidades ex-
portables a nuestra existencia.
Una película que deja un claro
mensaje: la victoria no está en
los marcadores ni en los resul-
tados.

Dirección: Roberto Santiago Intérpre-
tes: Óscar Casas, Carla Campra, Demián
Bichir, Fernando Tejero, Ernesto Alterio
País: España, México, Colombia Géne-
ro: Comedia, aventuras

Marcos Blanco Hermida
Todos hemos sido Iván en algún
momento, niños con una ilusión
desmedida por cualquier sueño
que posteriormente se ha cum-
plido, aunque su representación
no haya sido tan perfecta como
la habíamos imaginado. Proba-
blemente, aunque seamos ma-
yores sigamos manteniendo esta
sana costumbre. Lo contrario,
sería preocupante. Una de ellas,
a las ilusiones me refiero, crece
cada día en la mente de los más
pequeños: ser futbolista. Es el
sueño de Iván y ha sido, o sigue
siendo, el de Roberto Santiago,
director del filme. Por ello, el ci-

El 22 de junio de 1986 fue
una fecha muy especial
para Roberto Santiago.
“Un chaval bajito de vein-
tipocos años cogió un ba-
lón de fútbol e hizo magia
delante de mil millones
de personas”, señala el ci-
neasta, un loco del fútbol.
Está hablando de Diego
Armando Maradona. “Re-
gateó a la selección ingle-
sa y metió el gol más her-
moso que jamás ha meti-
do un ser humano en un
campo de fútbol”, explica
el madrileño sobre un su-
ceso histórico que tuvo
lugar en el estadio Azteca
(México D.F.), único esce-
nario donde se han cele-
brado dos finales de un
Mundial. Este emblemá-
tico recinto acoge la escena final
y el anhelo metafórico de ‘El
Sueño de Iván’.

Según cuenta Santiago,
“aquel 22 de junio (cuando Ma-
radona marcó aquel golazo) te-
nía 17 años. Estudiaba cine en la
Escuela de Madrid y pensé que
la tensión dramática y la emo-
ción que había conseguido Die-
go Armando aquella tarde era
muy difícil de alcanzar en una
película. Durante muchos años,
he buscado encontrar una histo-
ria en la que pudiera unir dos
pasiones irrenunciables: fútbol y
cine”. Parece ser que ya la ha en-
contrado, aunque no haya sido
una tarea nada fácil.

“Creo sinceramente que El
sueño de Iván es una película
honesta que responde a esta
búsqueda de años y que habla
de la ilusión por ser mejor de-

portista, mejor compañero y so-
bre todo mejor persona”, refle-
xiona Roberto Santiago sobre
unas intenciones que se apre-
cian perfectamente durante el
desarrollo del filme.

PASIÓN
“Iván es el niño que todos tene-
mos dentro. Ese niño que alguna
vez ha soñado con jugar un
Mundial o disputar un gran par-
tido al lado de ídolos como Mes-
si o Cristiano Ronaldo. Todos so-
mos Iván. Un niño que abre los
ojos y vive su primer amor, su
primer gran viaje al otro lado del
océano, y también su primer de-
sengaño. Ésta es una historia
con valores positivos sobre lo
que significa crecer. Y sobre lo
importante que es tener pasión
por las cosas que hacemos. Sea
un gol o una película”, afirma.

Roberto Santiago: “La película
habla de la ilusión por ser mejor
deportista, compañero y persona”

Roberto Santigo durante el rodaje
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Coldplay, de España
para el Mundo

ESTRENA SU NUEVO ÁLBUM EN MADRID
La banda británica realizará el día 26 en Las Ventas
su primer directo tras publicar ‘Mylo Xyloto’ · El
evento será retransmitido a través de Internet

C
oldplay ha elegido Es-
paña, en concreto la
madrileña Plaza de To-
ros de las Ventas, para

llevar a cabo la presentación
mundial de su nuevo y esperado
álbum ‘Mylo Xyloto’. El disco,
quinto en la trayectoria artística
de la banda británica, sale a la
venta el lunes 24 de octubre y
dos días después el cuarteto li-
derado por Chris Martin actuará
para 17.000 afortunados espec-
tadores en el mencionado recin-
to. Los billetes se agotaron ense-
guida, pero existen otras posibi-
lidades para asistir a su directo:
Internet y tu móvil. El espectácu-
lo de Las Ventas será retransmi-
tido en ‘streaming’ a través de
Youtube.com/coldplayVEVO y

también mediante las aplicacio-
nes de Vevo y Youtube para dife-
rentes dispositivos móviles
(iPhone, iPod Couch, iPad, An-
droid). Anton Corbijn, cineasta y
fotógrafo, dirigirá esta creación.

El pasado 6 de octubre, el
anuncio oficial del grupo a tra-
vés de Internet (web y redes so-
ciales) provocó una gran con-
moción entre sus seguidores, de-
cenas de miles en el territorio es-
pañol. Cuatro meses y medio
después del concierto ofrecido
en el BBK Live de Bilbao (7 de ju-
lio), se confirmaba su regreso a
España con nuevo trabajo disco-
gráfico bajo el brazo. Quienes es-
tuvieron en aquella cita ya pu-
dieron comprobar cómo suenan
en directo nuevas canciones co-

De izquierda a derecha, Chris Martin, Will Champion, Jonny Buckland y Guy Berryman

mo ‘Hurts like heaven’, ‘Mayor
minus’, ‘Charlie Brown’ o ‘Every
teardrop is a waterfall’, la contro-
vertida versión del ‘I go to Rio’
de Peter Allen.

LOCURA A LA VENTA
Un día después, el 7-O, se realizó
la preventa para clientes de
‘American Express’, patrocinador
del evento multimedia. Los

usuarios de Live Nation, promo-
tora de sus conciertos, también
pudieron adelantarse al público
en general, que se enganchó a la
Red el pasado día 10 para conse-
guir las entradas restantes. En
menos de una hora, todo el pa-
pel se había agotado. Una nueva
demostración de la popularidad
que poseen Chris Martin, Jonny
Buckland, Guy Berryman y Will

Champion. Quienes no hayan
logrado su objetivo, una entrada
para verles físicamente, podrán
contemplar el concierto a través
de Internet en una cita universal
que comenzará a las 22 horas. La
dirección de la retransmisión 2.0
correrá a cargo de Anton Cor-
bijn, conocido realizador de ví-
deos musicales.

MARCOS BLANCO HERMIDA
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