
Sin noticias del cuerpo de Marta
del Castillo dos años después
Comienza el juicio por la violación y el asesinato de la joven sevillana desaparecida en 2009
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La franquicia,
un antídoto
contra el paro

El asesino confeso Miguel Carcaño reconoce
ante el juez que mató a Marta del Castillo con
un cenicero durante una pelea, pero niega la
violación y asegura desconocer el paradero

del cadáver. Carcaño acusa a El Cuco y a Sa-
muel Benítez de deshacerse del cuerpo e in-
sinúa que podrían haberlo arrojado al río.
Benítez y Francisco Javier Delgado niegan

haber participado en la desaparición de Mar-
ta del Castillo, a quien buscó la Policía en
2009 en el Guadalquivir, un vertedero y en
una zanja de Camas. Pág. 3

La Conferencia de
Paz pide el fin de
la violencia y una
negociación con ETA
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Los líderes internacionales evitan
mencionar el “terrorismo” y
equiparan asesinados con terroristas
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BlackBerry regala
a sus clientes
aplicaciones por
valor de 72 euros

ECONOMÍA Pág. 5

El fabricante del dispositivo pretende
compensar así a sus usuarios del caos
causado por los fallos en el servicio

Marc Márquez y
Nico Terol buscan
la sentencia en el
trazado de Sepang

MOTOCICLISMO Pág. 12

Con el título de Moto GP decidido en
favor de Casey Stoner, las categorías
de Moto2 y 125 c.c. copan toda la
atención. En ellas, dos pilotos
españoles dependen de sí mismos.

Tras el éxito de convocatoria de la manifestación del 15 de octubre en
toda España y el seguimiento en 951 ciudades de 80 países de todo el
mundo, los indignados decidieron okupar dos edificios en Madrid y
Barcelona. En la ciudad condal ya se han instalado siete familias de-

sahuciadas de sus viviendas aunque esperan un desalojo exprés de
las autoridades en cualquier momento. En Madrid el Movimiento 15-
M se ha instalado en un céntrico hotel abandonado, cuyos propieta-
rios ya han denunciado la okupación ilegal. Pág. 4

El 15-O culmina con la okupación de edificios en Madrid y Barcelona
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Transporte de niños discapacitados
Somos padres de una niña autista que, des-
pués de haber tenido que esperar durante
años para que entre en un colegio concer-
tado de educación especial vamos a perder
en pocos días el servicio de transporte es-
colar. El servicio es prestado por una ONG
que da trabajo a conductores con minusva-
lía física, y que además pone los microbu-
ses y paga el gasoil, generando un bien so-
cial inmenso del que se benefician otros
minusválidos, nuestros hijos autistas, entre
ellos, pero que depende, al final, de tres
subvenciones de tres Consejerías diferen-
tes de la Junta de Andalucía y no hay dine-
ro para pagar ninguna. La historia no es
nueva, aquí en Andalucía está pasando lo
mismo que en Cataluña, la diferencia es
que allí por lo menos tienen el valor de de-
cirlo mientras que aquí los políticos callan
pero los paganos de la crisis estamos igual,

pagando por los errores de otros que nos
han llevado al cierre del Estado Social, o
del Bienestar como a ellos les gustaba lla-
marlo. Alfredo Folch Cuesta (SEVILLA)

Responsabilidad política y penal
¿Cuándo tendremos un partido político
que defienda la responsabilidad civil y pe-
nal de los políticos? A los ciudadanos nos
quitan el dinero automáticamente si dejamos
de pagar impuestos, multas, etc. Si tenemos
números rojos en el banco no ponen un re-
cargo escalofriante... Más o menos es justo,
depende de la cantidad monetaria. Que com-
premos helicópteros de guerra gastando lo
que nos ahorramos en Sanidad, que constru-
yamos aeropuertos donde no aterrizan ni los
pájaros...etc. Esto también podría razonarse.
Que digan que hay facturas -cientos de miles-
sin declarar en el cajón de la presidencia de
la cmunidad autónoma, ayuntamientos y go-

bierno central. Esto es delincuencia clara.
¿No vamos a pedir responsabilidad a los que
son responsables? Señores políticos, sean se-
rios de una vez, pidan responsabilidades a
los que hacen el daño irresponsablemente.

Rafael Dionis (GERONA)

Conferencia de Paz
A inicios del Tercer Reich, el gobierno in-
glés negoció con Hitler un acuerdo por el
cual la expansión nazi no continuaría. To-
dos conocemos el resto de la historia. Cier-
tamente no estamos en la Alemania del
Tercer Reich, pero desde mi humilde punto
de vista, un grupo que tiene más de 800
muertos a sus espaldas no merece garan-
tías ni acuerdos ninguno. En este ridículo
enfrentamiento en el cual sólo un bando es
el que sufre, lo mínimo que se puede pedir
es dignidad y justicia para las victimas..

Guillermo García Boix (VALENCIA)

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 os intentos de alcanzar la
paz por la vía del dialogo
han sido ya explorados con

las consecuencias de todos cono-
cidas. Allí donde se atisbara el
más mínimo resquicio de espe-
ranza había que intentarlo, y así lo hicieron todos los gobiernos de
uno y otro signo político. Las suficientes veces como para cerciorar la
nula voluntad de ETA de dejar de asesinar y corroborar que las tre-
guas de la banda no han sido más que una pantomima para rearmar-
se en tiempos en que la presión policial les ha asestado los golpes más
duros. En la estrategia de ETA no se concibe la rendición, ni la entre-
ga de las armas, ni el reconocimiento del daño cometido. En su esce-
nario sólo se contempla la justificación política de sus crímenes. Por
eso la Conferencia Internacional de Paz ha sido una mascarada para
dar oxígeno a ETA que sólo ha servido para internacionalizar sus ob-
jetivos y para insultar la memoria de las víctimas del terrorismo. Un
retroceso de los demócratas que ha contado con la inestimable ayu-
da del PSE y la connivencia del Gobierno, que ha amparado por ac-
ción u omisión la celebración de una conferencia organizada para
respaldar la hoja de ruta de ETA. Alguien tendría que explicar quién
ha pagado el viaje y la estancia en España de los mediadores, porque

el colmo sería que encima lo hu-
biéramos pagado los españoles de
nuestros impuestos. La lucha con-
tra ETA no puede tener como es-
trategia nada más que la derrota
incondicional de los asesinos,

pues lo contrario legitima el camino de terror recorrido por la banda,
que en el más desafortunado símil ha sido calificado por los media-
dores como “la última confrontación armada de Europa”. Es insultan-
te que la conferencia haya asumido con tanta naturalidad el lenguaje
de los terroristas haciendo creer al mundo que en España hay una
guerra entre dos bandos que se matan entre sí. Consentir que se equi-
pare a los asesinos de ETA con las víctimas a las que los mediadores ni
siquiera se han dignado a escuchar es una de las últimas villanías que
tendremos que soportar a este Gobierno, que busca a la desesperada
una baza electoral a costa del supuesto fin de ETA. Con la declara-
ción de los mediadores ya sólo cabe esperar la declaración pública de
la banda instando al Gobierno a que dé el siguiente paso. Se lo han
servido en bandeja: la resolución de la conferencia de paz recomien-
da a España y Francia que negocien con los etarras como si se tratara
de dos bandos enfrentados, y que paralelamente se abra una mesa de
partidos. Ni la propia ETA lo podría haber escenificado mejor.

Una conferencia de paz
al dictado de ETA

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

La ex directora general de la Ca-
ja de Ahorros del Mediterraneo
(CAM), María Dolores Amorós,
cesada fulminantemente tras la
intervención de la entidad por el
Banco de España, se ha apunta-
do al paro. Amorós cobrará du-
rante dos años la prestación má-
xima, que asciende a unos 1.400
euros mensuales. Como premio a
su funesta gestión, la ex directi-
va de la CAM se autoadjudicó
una pensión vitalicia de 370.000
euros al año. Aunque sea moral-
mente reprobable, está en su de-
recho de solicitar la protección
al desempleo. La ley protege
también a los sinvergüenzas.

AMORÓS COBRARÁ 1.400 EUROS

De la CAM al paro
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Detienen por
asesinato al
padre de los niños
desaparecidos

CÓRDOBA

Gente
El padre de los dos menores de-
saparecidos el pasado sábado 8
de octubre, en el Parque Cruz
Conde de Córdoba capital, fue
detenido este martes por indi-
cios de un posible delito de ase-
sinato, así como de delito de de-
nuncia falsa.

El detenido se desplazó en
dos ocasiones durante la sema-
na anterior a la Comisaría de
Campo Madre de Dios en Cór-
doba para prestar declaración
en calidad de denunciante y tes-
tigo, puesto que fue él quien de-
nunció la supuesta desaparición
de sus dos hijos en el parque.

Precisamente, un testigo que
estaba en el parque donde su-
puestamente desaparecieron los
hermanos Ruth (seis años) y José
(dos años), prestó declaración
ese mismo día y aseguró que ha-
bría visto al padre de los niños la
tarde del sábado “muy nervioso”
buscando a sus hijos en el par-
que. Se trata de la primera vez
que un testimonio va en esta di-
rección, ya que, hasta ahora, to-
das las personas presentes en el
parque ese día que habían sido
interrogadas por la Policía no
habían visto nada fuera de lo
normal.

La Policía, que registró la casa
y la finca de los abuelos paternos
de los niños, baraja todas las hi-
pótesis posibles y no descarta
ninguna.

Un juicio sin cadáver
Arranca el juicio por la violación y el asesinato de Marta del Castillo en 2009 · Miguel Carcaño
reconoce que mató a la joven con un cenicero y asegura desconocer el paradero de su cadáver

Gente
El asesino confeso de Marta del
Castillo, Miguel Carcaño, reco-
noció este martes ante el juez
nuevamente que mató a la jo-
ven, en concreto con un cenice-
ro, pero negó que la violara, y
acusó a Samuel Benítez y a ‘El
Cuco’ de deshacerse del cuerpo.
Carcaño aseguró que no sabe
dónde está el cadáver, aunque
Samuel “comentó algo del río”. El
abogado de María García, novia
del hermano de Carcaño, Fran-
cisco Javier Delgado, cree que la
declaración de Carcaño puede
beneficiar a su defendida, acusa-
da de ocultar el cadáver, y recor-
dó que el asesino confeso ha da-
do “nueve versiones distintas”.

Comenzaba así la segunda
sesión del juicio contra los cua-
tro mayores de edad acusados
en el caso Marta del Castillo, la
joven sevillana desaparecida y
presuntamente asesinada la no-
che del 24 al 25 de enero de 2009
en una vivienda de León XIII. La
Fiscalía pide 52 años de cárcel
para el autor confeso del crimen,
Miguel Carcaño, quien a lo largo
del juicio ha dado distintas ver-
siones sobre los hechos que han
llevado a infructuosas búsque-
das del cuerpo en el río Guadal-
quivir, en el vertedero de Alcalá
de Guadaíra o en una zanja de
Camas cercana a la vivienda de
la menor.

Miguel Carcaño volvió a uno
de los primeros relatos que ofre-
ció. Según explicó, discutió con
Marta en el domicilio de Miguel
en la calle León XIII. “Gesticula-
mos mucho y nos acaloramos”,
explicó y dijo que cogió “un ce-
nicero macizo, de cristal y gran-
des dimensiones, y le di un gol-
pe”. Tras el golpe, “Marta se cayó
al suelo, tenía sangre en la cabe-
za y me asusté”. En todo caso,
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Miguel Carcaño, en el juicio por el caso Marta del Castillo

Por su parte, Francisco Javier
Delgado, el hermano del asesino
confeso, negó este miércoles su
participación en las tareas para
hacer desaparecer el cuerpo de
Marta del Castillo y aseguró que
la tarde del 24 de enero, a partir
de las 21 horas, la pasó en casa
de su exmujer, donde fue a ver a
su hija, y en el pub que regenta-
ba, donde estuvo hasta alrede-
dor de las 3 horas.

“no tenía intención de matarla”,
afirmó. Luego llegó ‘El Cuco’, que
llamó a Samuel, y entre los tres
sacaron el cuerpo de la casa en
una silla de ruedas y “sin envol-
ver”. Esta versión no fue corrobo-
rada por la declaración de Sa-
muel, que en la tercera sesión
del juicio aseguró que “nunca
pisó” el domicilio y negó que el
asesino lo llamara esa noche pa-
ra decirle que “tenía un marrón”.



Éxito en la internacionalización del movimiento 15M
La manifestación del 5 de octubre se desarrolló masiva y pacíficamente en las principales ciudades espa-
ñolas con la participación de más de medio millón de personas en Madrid y unas 350.000 en Barcelona.
Además, a la convocatoria se sumaron 951 ciudades en más de 80 países.
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Okupan edificios abandonados
para alojar a los desahuciados
Siete familias viven en las casas de Barcelona a la espera del desalojo exprés

Gente
Las masivas manifestaciones
que se vivieron en las principa-
les ciudades españolas el pasado
15 de octubre culminaron con la
‘okupación’ de dos edificios en
Madrid y Barcelona.

Siete familias ‘okupan’ el edi-
ficio número 2-4 de la calle Al-
magro de Barcelona desde que
el 15M lo tomase el sábado y de-
cidiera alojar en él a personas
desahuciadas. Ahora, están pen-
dientes de la denuncia que los
propietarios presentaron en un
juzgado de guardia, lo que, pro-
bablemente, derivará en una or-
den de ‘desalojo exprés’.

Fuentes del 15M explicaron
que hace más de cinco años que

el lugar está vacío porque el
constructor quebró y la inmobi-
liaria que se la quedó no pudo
afrontar los pagos.

Por tanto, el bloque iba a pa-
sar a manos de Cajamar. De ahí
la ‘okupación’, por el hecho de
que la dueña sea una entidad
bancaria, el sector culpable de
que los ciudadanos se queden
sin vivienda, a juicio del movi-
miento. Las familias que se han
‘adueñado’ del lugar están en si-
tuación “desesperada” por culpa
de la crisis y han acudido pidien-
do ayuda a la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca y a la
asociación 500X20.

Los ocupantes de la vivienda
tienen luz y agua, que a veces se

corta, y estos días han estado co-
cinando con camping gas, según
el colectivo.

TAMBIÉN EN MADRID
En la capital, los indignados se
encerraron en el Hotel Madrid y
dicen que saldrán sin oponer re-
sistencia si la Policía procede al
desahucio. Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad,
opina que “la delegada del Go-
bierno está haciendo el ridículo
más absoluto” porque está con-
sintiendo “el incumplimiento de
la ley”. La inmobiliaria Monte-
verde, propietaria del Hotel Ma-
drid, ya ha presentado una de-
nuncia ante la Policía por la
‘okupación’ del edificio.

Gente
El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH), con se-
de en Estrasburgo, falló este
martes a favor de un vecino de
Cartagena (Murcia) que había
demandado a las autoridades
por su desidia frente a los ruidos
producidos por un bar-terraza

musical situado a menos de 10
metros de su vivienda. Tendrá
que ser indemnizado con 15.000
euros por ver vulnerado el dere-
cho a la intimidad en su vivien-
da. El demandante alegaba que
el sonido atentaba contra su inti-
midad y su integridad física y
psicológica.

Gente
El presidente del Cabildo de El
Hierro, Alpidio Armas, puso en
marcha este martes lo que ha
denominado ‘Plan de Reactiva-
ción Socioeconómica’ pero que
fundamentalmente supone la
creación de un Comité Técnico
que valorará los “daños sociales
y económicos derivados de la
crisis volcánica” y la “coordina-
ción con el resto de administra-
ciones para la canalización de
las líneas de ayuda”.

Armas defendió que el episo-
dio volcánico “ha provocado
graves daños económicos en to-
da la isla y, especialmente, como

no, en el Valle de El Golfo y en el
pueblo de La Restinga, este últi-
mo con actividad económica ce-
ro”. “No sólo en estos momentos
sino en un futuro a medio y largo
plazo ya está dañado el sector
pesquero, el turístico, y, en parti-
cular, al segmento del buceo,
motores económicos de toda la
zona”, defendió.

A pesar de desconocer toda-
vía como evolucionará la situa-
ción de la erupción, se reaunudó
el “acceso controlado” de los ve-
cinos a La Restinga y se informó
a los vecinos de que se estudiará
ampliar la ampliación del tiem-
po de permanencia.

Gente
Los 400 incendios que han aso-
lado Galicia en sólo tres días son
“un problema de delincuencia y
de orden público”, según el pre-
sidente de la Xunta, Alberto Nú-
ñez Feijóo.

“Los 400 fuegos en tres días,
la mayoría por la noche, la ma-
yoría concentrados y la mayoría
siguiendo los mapas de comuni-

cación, acreditan que lamenta-
blemente en Galicia hay un pro-
blema enorme con la delincuen-
cia forestal”, remarcó el presi-
dente de la Xunta de Galicia,
quien reiteró su “agradecimien-
to” por el trabajo hecho a las bri-
gadas de extinción, para volver a
incidir en que “nunca hubo tan-
tas” en períodos “similares” del
año.

Vista de la mancha provocada por la erupción cerca de La Restinga

Un Comité Técnico valorará
los daños de la crisis volcánica

ACCESO CONTROLADO DE LOS VECINOS DE LA RESTINGA

Obligan a España a indemnizar a
un vecino por los ruidos de un bar

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Una ola de 400 incendios recorre
Galicia en tan sólo tres días

UN PROBLEMA DE DELINCUENCIA



El exdirector
general renuncia
a parte de la
indemnización

NOVACAIXAGALICIA

Gente
El exdirector general adjun-
to de Novacaixagalicia, Ja-
vier García de Paredes, ha
renunciado “a la mayor par-
te” de su indemnización,
después de que alcanzara
un acuerdo con el equipo de
negociadores.

Según informaron fuen-
tes cercanas a García de Pa-
redes, éste ya había renun-
ciado a una parte de su in-
demnización el pasado mes
de agosto y ahora ha comu-
nicado al nuevo equipo del
banco su disposición a re-
cortar aún más su liquida-
ción, con lo que “sólo se lle-
vará una pequeña parte de
lo que le correspondería por
contrato”, que cifraron en “la
cuarta o la quinta parte”. El
dinero al cual renuncia “pa-
sa directamente a las cuen-
tas del banco”, aseguraron
fuentes financieras.

Por contra, las negocia-
ciones han quedado rotas
con José Luis Pego desde es-
te sábado por la noche. se-
gún indicaron las fuentes,
que atribuyen al exdirectivo
la rotura “unilateral”.

CIFRAS MILLONARIAS
Las cifras que han trascendi-
do sitúan la indemnización
a la que tenía derecho por
contrato García de Paredes
en 7 millones de euros, de
los cuales, en un primer mo-
mento, habría renunciado a
cuatro millones. Por su par-
te, la indemnización de José
Luis Pego alcanza los 18,5
millones de euros brutos, de
los que 7,7 millones serían
por su salario hasta los 65
años, ya que se prejubiló
con 54, y por una gratifica-
ción especial.

Moody’s rebaja
dos escalones la
nota de la deuda
española, a A1

AGENCIA DE CALIFICACIÓN

Gente
La agencia de calificación credi-
ticia Moody’s siguió los pasos de
Fitch y Standard & Poor’s y reba-
jó de AA2 a A1, dos escalones, la
nota para la deuda española, so-
bre la que mantiene una pers-
pectiva negativa.

La agencia justifica esta deci-
sión en la vulnerabilidad de Es-
paña ante la situación actual, la
falta de una solución “creíble” a
la crisis de deuda, el previsible
freno en el crecimiento de la
economía española y el poten-
cial incumplimiento de los re-
quisitos de déficit.

En este último aspecto, Moo-
dy’s hace especial hincapié en
sus “serias preocupaciones” en
torno a la situación financiera de
los gobiernos autonómicos y a
su capacidad de cumplir los ob-
jetivos de déficit.

Moody’s, que inició el pasado
29 de julio la revisión sobre la si-
tuación en España, encomienda
al Gobierno que salga de las
elecciones generales del próxi-
mo 20 de noviembre que se
comprometa con la consolida-
ción fiscal, al tiempo que recla-
ma una reforma estructural y fis-
cal a medio plazo que, junto con
una solución a la crisis extendi-
da en la eurozona, debería alejar
los temores.

La agencia prevé para 2012
un crecimiento del PIB del 1 por
ciento en el mejor de los casos,
ocho puntos por debajo del 1,8
por ciento que había pronostica-
do previamente. Para los próxi-
mos ejercicios, el crecimiento
del PIB rondará por año el 1,5
por ciento, según las previsiones
hechas pública por Moody’s.

Pese a todas las complicacio-
nes expuestas, y a que en España
la deuda rondará el 75 por ciento
del PIB, la agencia ha asegurado
que el riesgo de España entre en
suspensión de pagos es “remota”.

BlackBerry compensará a
sus clientes con aplicaciones
Los usuarios podrán adquirir apps de un catálogo por valor de 72 euros

Gente
Research in Motion (RIM), fabri-
cante del dispositivo BlackBerry
anunció que regala a los usua-
rios aplicaciones por valor de 72
euros (100 dólares) como medi-
da de compensación tras los fa-
llos en su servicio. La compañía
también confirmó que los clien-
tes y las empresas que utilicen
sus dispositivos tendrán un mes
gratis en los servicios de asisten-
cia técnica.

La semana pasada las
BlackBerry de Europa, África,
Oriente Medio y otros territorios
de todo el mundo sufrieron cor-
tes en la conexión a Internet.
Una saturación en el servicio de
BlackBerry provocó que millo-
nes de usuarios quedasen sin
servicio durante 3 días. El pro-
blema ya ha quedado resuelto,
pero las consecuencias del fallo
siguen trascendiendo.

PLAN DE COMPENSACIÓN
Después de que distintos orga-
nismos hayan recomendado a
los usuarios reclamar por los
cortes, y de que la propia com-
pañía haya pedido disculpas,
RIM comenzó su plan de com-
pensación para los usuarios
afectados. En una comunicado
oficial, RIM confirmó que rega-
lará a sus usuarios aplicaciones
por un valor total de 100 dólares
(72 euros).

La compañía aseguró que se
trata de “una expresión de agra-
decimiento por la paciencia de
los usuarios durante las últimas
interrupciones en su servicio”. La
firma canadiense indicó que los
usuarios podrán acceder al catá-
logo completo de aplicaciones
gratuitas a través de BlackBerry
App World en las próximas se-
manas.

Dado el volumen de aplica-
ciones que se podrán a disposi-

ción de los usuarios de forma
gratuita, RIM afirmó que la ofer-
ta estará vigente hasta el 31 de
diciembre.

“Realmente apreciamos y va-
loramos nuestra relación con
nuestros clientes. Hemos traba-
jado duro para ganar su confian-
za durante los últimos 12 años y
estamos comprometidos a pro-
porcionar el alto nivel de fiabili-
dad que esperan, hoy y en el fu-
turo”, explicó la compañía en su
comunicado.

Además de regalar aplicacio-
nes por valor de 72 euros, RIM
ofrecerá soporte técnico gratuito
a usuarios y empresas durante
un mes.

Aunque no se conoce el catálo-
go completo de aplicaciones
gratuitas que estarán disponi-
bles, la compañía destacó algu-
nos como ‘SIMS 3’, ‘Bejeweled’
o ‘Photo Editor Ultimate’. La
compañía se comprometió a
comunicar el resto de las apli-
caciones en un plazo de cuatro
semanas. “Estamos muy agra-
decidos a nuestros clientes lea-
les de BlackBerry por su pacien-
cia”, comentó el CEO de la
compañía Mike Lazaridis.

Un mes para saber
las aplicaciones

Una usuaria sostiene una BlackBerry ALBA GIL/GENTE

ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

El precio de la vivienda baja
un 5’5% en el tercer trimestre
Gente
El índice general de precios de
vivienda registró en el tercer tri-
mestre de 2011 un descenso in-
teranual del 5,5% y una caída del
1,3% respecto al trimestre ante-
rior, según la estadística del Mi-
nisterio de Fomento. En el tercer
trimestre, el precio del metro

cuadrado de la vivienda libre en
España se situó en 1.729,3 euros,
lo que representa un descenso
interanual del 5,6% y una caída
trimestral del 1,3%. De esta for-
ma, el precio medio por metro
cuadrado de la vivienda libre ha
descendido un 17,7% en térmi-
nos nominales desde 2008.
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El ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, se mostró convencido
de que “escenarios”, como la
Conferencia de Paz en Euskadi,
“ayudarán” al fin de ETA, pero
advirtió a la banda terrorista que
el Gobierno no cederá “en la
aplicación de la ley”. Caamaño
consideró esta ocasión una
“oportunidad” de trabajar “por
la paz” este encuentro, pero sub-

rayó el hecho de que ni el Go-
bierno vasco ni el central partici-
paran en el mismo. Así, insistió
en que el Ejecutivo español si-
gue “firme” en la lucha antite-
rrorista. “Esos escenarios ayuda-
rán, pero no vamos a ceder en la
aplicación de la ley”, recalcó.

Por su parte, el presidente del
PP, Mariano Rajoy, afirmó que
no va a contribuir a la ceremonia

de la confusión y sólo se pronun-
ciará “si se produce un comuni-
cado de ETA diciendo que aban-
dona de manera definitiva e in-
condicional la actividad crimi-
nal”. Además, insistió en que
“desde la ley, desde el Estado de
Derecho y desde la fuerza de la
democracia se puede derrotar
también a una organización te-
rrorista”.

El Gobierno no participa en el encuentro e insiste
en que no cederá “en la aplicación de la ley”

Francisco Caamaño, ministro de Justicia

La Conferencia de Paz presenta
su hoja de ruta para el fin de ETA
Reclaman a la banda el fin de la violencia, pero equiparan a muertos en atentados con terroristas

Líderes internacionales participan en la Conferencia de Paz en San Sebastián

Gente
Se refieren al terrorismo de ETA
como “conflicto” vasco. Partien-
do de ese punto, los represen-
tantes que se reunieron este lu-
nes en la Conferencia de Paz de
San Sebastián reclamaron, por
un lado, el fin de la actividad vio-
lenta y, por otro, que el Gobierno
español y el francés accedan a
una negociación sobre el desar-
me de la banda o el futuro de los
presos. La declaración de los re-
unidos, entre losque destaca el
ex secretario de la ONU, Kofi

Annan, habla de “reconocer,
compensar y asistir a las vícti-
mas”. Los mediadores engloban
en “víctimas” a los heridos y a los
muertos en los atentados, junto
con los terroristas detenidos o
fallecidos.

Estas fueron algunas de las
conclusiones de la reunión que
mantuvieron el ex primer minis-
tro irlandés, Bertie Ahern, Kofi
Annan, el presidente del Sinn
Fèin Gerry Adams, el exprimer
ministro irlandés Bertie Ahern,
el exministro de Interior y De-
fensa francés Pierre Joxe y la ex-
primera ministra noruega, Gro
Harlem Brundtland, y cuyas
ideas principales se recogieron
en un informe de cinco puntos
que reclamaba a ETA “el cese de-
finitivo de la actividad armada”.

Si esto ocurre, los miembros
del encuentro instan a los go-
biernos de España y Francia a
iniciar “conversaciones para tra-
tar exclusivamente las conse-
cuencias del conflicto”.

En un tercer punto, animan “a
que se adopten pasos profundos
para avanzar en la reconcilia-
ción, reconocer, compensar y
asistir a todas las víctimas, reco-
nocer el dolor causado y ayudar
a sanar las heridas personales y
sociales”. Sin embargo, cuando
hablan de “víctimas” no sólo se

Los mediadores
piden a España y

Francia que accedan
a negociar con la
banda terrorista

refieren a las personas que han
sufrido la violencia y a sus fami-
liares, también se refieren a los
terroristas detenidos o muertos.

“Sugerimos que los actores
no violentos y representantes
políticos se reúnan y discutan
cuestiones políticas, así como
otras relacionadas con el respe-
to, con consulta a la ciudadanía,
lo cual podría contribuir a nue-
va era sin conflicto”, reza el cuar-
to punto. Los mediadores cie-
rran el texto declarándose “dis-
puestos a organizar un comité
de seguimiento de estas reco-
mendaciones”.

Tras la declaración, el PSE di-
jo que si ETA abandona todas las
actividades terroristas, no re-
nuncia “a incorporar a la demo-
cracia a las personas que, hasta
ahora, la han atacado”, mientras
que el PNV pide a ETA que “es-
cuche” a los líderes internacio-
nales.

El Colectivo de Víctimas del Te-
rrorismo del País Vasco acusó al
Gobierno de “mendigar” un co-
municado de ETA “al precio que
sea” ante las elecciones gene-
rales del 20 de noviembre. El
Colectivo entregó su testimo-
nio a la Conferencia de Paz, pe-
ro rechazó sentarse con quie-
nes han vivido “la humillación
de las víctimas”. La participa-
ción del PSE-EE y de los exper-
tos internacionales en este en-
cuentro fue criticada desde el
Covite, que reivindicó que las
víctimas no merecen “ser equi-
paradas” con sus “verdugos”.
Para la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) la Confe-
rencia internacional de Paz se
trata de una escenificación pa-
ra respaldar y “legitimar inter-
nacionalmente” el proyecto po-
lítico de ETA.

Víctimas, en contra
de la Conferencia
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TOP 100 DE FRANQUICIAS
Las empresas españolas ganan en
facturación y presencia internacional
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iGente
Madrid, la nueva
capital para los
emprendedores
y las franquicias
Barbadillo Asociados y la AMME organizan unas
jornadas para impulsar la actividad económica

Gente
Los emprendedores tienen una
cita el próximo día 16 de no-
viembre con la Jornada ‘Em-
prendedores, Franquicia y Mi-
croempresas’, una iniciativa que
pondrá a disposición de los asis-
tentes información de valor, tan-
to para los empresarios que ya
tienen un negocio en marcha
como para todos aquellos que
pretenden tomar la vía de la em-
prendeduría como motor de
cambio de su vida profesional y
personal. De la mano de Barba-
dillo Asociados, la consultora lí-
der en el desarrollo y expansión
de proyectos de franquicia, de la
AEMME (Asociación Española
Multisectorial de Microempre-
sas) y con el respaldo del Ayun-
tamiento de Madrid, a través de
su Agencia de Desarrollo Econó-
mico, Madrid Emprende, la jor-
nada abordará la creación de ac-
tividad económica, riqueza, au-
toempleo, y empresas-franqui-
cia. Asimismo, en las diferentes
charlas se aportarán diversas so-

luciones a las empresas ya cons-
tituidas.

ENCUENTRO DE IDEAS
En palabras de Víctor Delgado,
Presidente de AMME, “la Aso-
ciación Española Multisectorial
de Microempresas pretende
apoyar a los Emprendedores y
Microempresas con el fin de po-
sibilitar, desde la franquicia, la
creación de actividad económi-
ca, así como aportar soluciones
a las Microempresas ya consti-
tuidas, en todas las necesidades
que se generan en su desarrollo”.

Entre los temas que se abor-
darán desde una perspectiva
práctica figuran las claves para
saber si un negocio es franqui-
ciable o los sectores que más y
mejor crecerán en los próximos
años. Asimismo, se presentarán
diversas opciones de inversión y
autoempleo que, a día de hoy,
están funcionando y creciendo
en una coyuntura tan adversa
como la actual. Por último, los
empresarios obtendrán intere-

Un encuentro de emprendedores para fomentar la creación de empresas e impulsar la actividad económica

mos adquirido con los empren-
dedores, poniendo a su disposi-
ción formación e información
gratuita de cara a lograr que
ideas con verdaderas posibilida-
des de convertirse en negocios
de éxito, encuentren el impulso
necesario para su puesta en
marcha”, afirma Santiago Barba-
dillo, Director General de Barba-
dillo Asociados, quien afirma
que “encuentros como el pre-
sente, en el que iniciativas priva-
das y públicas convergen para
fomentar el espíritu emprende-
dor, el autoempleo y la cultura
empresarial son espacios más
necesarios que nunca”.

La Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME) fue
fundada en el año 2004, con la intención de dar servicio a una actividad
empresarial que por sus especiales características se encuentra más
aislada y con mayores dificultades de integrarse en colectivos: La Mi-
croempresa. Por su parte, Barbadillo Asociados es la consultora líder en
el desarrollo y expansión de proyectos de franquicia, con una red de ofi-
cinas operativas en España, Portugal, Chile, EE.UU. y Marruecos.

SOCIOS EN EL IMPULSO DE LOS EMPRENDEDORES

santes conocimientos sobre có-
mo posicionar y gestionar con
éxito su presencia o la de su em-
presa en las redes sociales. En
definitiva, las jornadas serán un
espacio donde empresarios y

emprendedores podrán com-
partir ideas, experiencias y su vi-
sión estratégica ante una reali-
dad cambiante. “Esta jornada se
enmarca dentro del compromi-
so que desde la consultora he-
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Sushimore es un negocio espe-
cializado en Espacios de sushi
de máxima calidad. La empresa
prevé alcanzar los 150 estableci-
mientos a nivel nacional a fina-
les del próximo año 2012. La fir-
ma ha iniciado recientemente su
expansión bajo la fórmula de la
franquicia y ya ha inaugurado

ESPACIOS DELICATESEN SUSHIMORE QUIERE EXPANDIRSE INTERNACIONALMENTE

Unos 150 Sushimore en 2012

Espacio Sushimore en un centro comercial

Gente
Centros Único, los centros de es-
tética avanzada con más de 50
establecimientos en España,
presentan su sistema de depila-
ción láser Lightsheer Duet. Este
nuevo sistema estará disponible
en todos sus centros a un precio
único de 40€ por sesión.

Este sistema de láser de diodo
utiliza la tecnología más avanza-
da y garantiza la eliminación de-
finitiva del vello no deseado de
forma rápida, efectiva y, sobre
todo, segura. Los equipos exclu-
sivos de última generación, fa-

bricados por la prestigiosa mar-
ca Lumenis permiten tratar
cualquier tipo de vello y de piel,
incluso las morenas y broncea-
das. Se trata de una técnica indo-
lora, segura y sencilla que elimi-
na el vello en cualquier parte del
cuerpo obteniendo los mejores
resultados del mercado para este
tipo de tratamiento. Gracias a los
avances tecnológicos del equipo
este sistema Lies el más rápido
ya que reduce el tiempo emplea-
do en cada sesión, por ejemplo
20 minutos para espalda o pier-
nas completas.

Centros Único presenta la
depilación láser definitiva

sus primeros locales en Madrid.
En total, prevé contar con una
red de 30 establecimientos antes
de final de año.

Sushimore surge con el obje-
tivo de popularizar el sushi gra-
cias a la alianza entre profesio-
nales con dilatada experiencia
en la restauración japonesa y en
la expansión de redes en fran-

quicia. Lejos del fast food, esta
empresa se engloba en la defini-
ción de `Smart Food’ alimenta-
ción inteligente que contribuye
a la salud y bienestar de sus con-
sumidores.

El sushi es un producto japo-
nés sano, nutritivo, sabroso y ba-
jo en grasas y calorías que cada
vez cuenta con más adeptos.

Gente
Mail Boxes Etc. es la mayor red
de franquicias a nivel mundial
de servicios de envíos, de comu-
nicación y de apoyo a la activi-
dad de empresas y particulares.
La empresa consolida su creci-
miento en España.

Después de haber cerrado el
2010 con un crecimiento en fac-
turación de un 15%, durante los
primeros seis meses de 2011, la
red MBE española ha experi-
mentado un aumento del 16,7%
respecto al mismo periodo del
año anterior. Además, durante
estos meses, Mail Boxes Etc. ha
abierto un total de 14 nuevas
franquicias en España.

De este modo, alcanza ya los
175 establecimientos y continúa
desarrollando su ambicioso plan
de expansión que le permite
abrir franquicias en poblaciones
donde aún no tienen presencia,
así como ampliarla en las pro-
vincias donde ya existe. Sus pre-
visiones apuntan a los 200 cen-
tros abiertos a corto plazo y hay

cabida hasta 500 centros MBE
para cubrir la demanda de sus
servicios en nuestra geografía.

Massimo Puppo, Consejero
Delegado de la cadena, afirma
que “los resultados positivos que
registramos año tras año en fac-
turación son fruto de la excelen-
te labor comercial de nuestra red
de franquiciados.”

Mail Boxes Etc. aumenta
sus facturación y su
presencia internacional

Establecimiento MBE a pie de calle Las compañías estatales consiguen externalizar su presencia más allá de las fronteras europeas

Las empresas del top 100 de
España crecen un 11% en 2011
Lideran el ranking de
‘Franquicias Hoy’ las
agencias de viaje y las
cadenas de alimentación Dentro de las cien primeras

marcas del ranking encontra-
mos a 40 empresas del sector
servicios. Esta cifra representa
sólo una cadena más que en
2010, pero donde este sector
muestra verdaderamente su
evolución es en la facturación
alcanzada. El 33% de los ingre-
sos totales de este ranking
provienen de las cadenas de
servicios (10% más que el año
anterior) y simultáneamente,
pasa del 39,9% al 45,6% res-
pecto al número de locales.

EL SECTOR SERVICIOS
ES EL QUE MÁS CRECE

Gente
La revista especializada ‘Fran-
quicias Hoy’ ha vuelto a elabora-
ra su reputado ranking donde
sólo figuran las 100 empresas
que mayor facturación han re-
caudado en el sector. Pese a la
recesión, los datos son positivos.
En concreto, el total de las firmas
facturaron más de 17.000 millo-
nes en 2010, un 11% más que
durante 2009. El número de es-
tablecimientos, el otro indicador
clave para medir la situación del
sector, también ha crecido. Estas
100 redes han superado los
22.400 puntos de venta, casi un
10% más que en 2009.

Las grandes cadenas dedica-
das a la distribución, encabeza-
das por los líderes de la alimen-

tación, han logrado en este Ran-
king alcanzar el 55% de la factu-
ración, si bien ha sido el sector
servicios quien ha generado ma-
yores crecimientos. Hostelería,
por su parte, es el sector que se

mantiene más estable. Pierde
dos cadenas y se queda con 15
enseñas y su facturación se sitúa
cercana al 12% del total, con más
de 2 millones facturados.

DESGLOSE POR SECTORES
Por décimo tercer año consecu-
tivo, DÍA es líder absoluto tanto
en facturación como en número
de unidades; seguido por la
agencia de viajes Halcón, Spar o
McDonald´s. Alimentación y
viajes vuelven a ser los líderes
indiscutibles de este ranking
empresarial. En el terreno de la
estética, continúan liderando el
sector las cadenas No+Vello, con
85 nuevos centros en España y
Biothecare Estétika que, tan sólo
en los seis primeros meses del
año inauguró 48 nuevos centros.

Tan solo 25 de las 100 empre-
sas del ranking redujeron sus
ventas en 2010. La expansión ha
mejorado y 48 empresas tienen
presencia en el extranjero.
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BARÓMETRO DE LA FRANQUICIA

Todo sobre
las franquicias
españolas en
el año 2011
iGente
La consultora especializada
en franquicias Tormo Aso-
ciados ya ha presentado su
estudio anual: ‘El Barómetro
de la Franquicia en España’
donde presenta los datos al-
canzados en el primer se-
mestre del año y anticipa los
relativos al cierre del ejerci-
cio en 2011.

De este Informe es posi-
ble extraer al menos tres
conclusiones: en primer lu-
gar la franquicia como mo-
delo de crecimiento conti-
núa atrayendo a numerosas
empresas.

En segundo lugar se
crean en torno a 3.200 nue-
vas unidades franquiciadas
en este ejercicio con un des-
censo significativo en los
rangos de inversión.

Y, por último, se prevé
que crecerá ligeramente la
facturación: un 2% aproxi-
madamente. Cabe resaltar
que es necesario tener en
cuenta que todavía no ha
concluido el proceso de rea-
juste en el sector.

Para la elaboración de es-
te informe se analizó una
muestra cercana a las 400
enseñas franquiciadoras
que suman el 38% del con-
junto de establecimientos y
generan cerca del 60% de la
facturación.

También se analizó una
muestra aleatoria de un nú-
mero significativo de em-
presas.

www.gentedigital.es/iGente/

Animal Party, una empresa espe-
cializada en ocio infantil, ha incor-
porado dos nuevas franquicias: la
sexta en la CAM y la primera en Can-
tabria. Esta compañía no tiene 
competencia directa en España.

ANIMAL PARTY SE EXPANDE
PARA RECIBIR AL OTOÑO

EMPRESAS EMPRENDEDORAS QUE AMPLIAN SUS FRONTERAS

Llaollao, firma líder de frozen yogurt
en España, acaba de conceder una
licencia de Master Franquicia en
Bélgica y Luxemburgo. Su objetivo 
es abrir 24 espacios Llaollao en los 
próximos 6 años.

LLAOLLAO CONSOLIDA SU
PRESENCIA INTERNACIONAL

Mundopán a domicilio, empresa es-
pecializada en el reparto de produc-
tos de alimentación de gran calidad
y pan a domicilio, alcanza la quin-
cena de franquicias tras la incorpo-
ración de seis nuevas áreas.

MUNDOPÁN INICIA EL
CURSO CON 6 FRANQUICIAS

Grupo Femxa es una consultora ga-
llega que acaba de adaptarse a las
nuevas medidas para la promoción
del empleo de los jóvenes estableci-
das en el Real Decreto Ley 
10/2011 del 26 de agosto.

FEMXA PROMOCIÓNA EL
EMPLEO DE LOS JÓVENES

Decake es una tienda - escuela situada en Madrid (Calle Virgen María nº7, barrio de Retiro) especializada en repostería dedicada a la venta de artículos ex-
clusivos y muy difíciles de encontrar actualmente en España. Esta empresa también tiene tienda online y fue constituida como sociedad limitada en no-
viembre de 2009 por dos mujeres emprendedoras, Silvia López Sotos y Esther Garrido Velayos, socias y principalmente amigas unidas en este proyecto.

LA EMPRESA DECAKE DEMUESTRA QUE LA AMISTAD Y LOS NEGOCIOS SON COMPATIBLES
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El ojo curioso

CIEN MILLONES DE USUARIOS

Twitter bate su récord y
logra 250 millones de tuits al día
Gente
Twitter sigue batiendo sus mar-
cas. La red tiene una media de
más de 200 millones de ‘tuits’ al
día, 100 millones de usuarios ac-
tivos mensuales y ha triplicado
el número de cuentas nuevas a
través de dispositivos iOS des-
pués de la integración de Twitter

en iOS 5. El CEO de Twitter, Dick
Costolo, confirmó que a princi-
pios de 2011, la red resgistró 100
millones de ‘tuits’ al día. Seis
meses después, esta cifra se du-
plicó hasta llegar a los 200 millo-
nes. Pero durante los últimos
cuatro meses, la red ha conse-
guido pasar a los 250 millones.

El deshielo pone en riesgo al oso polar

Un oso polar

Gente
El deshielo del Ártico está au-
mentando la mortalidad de las
crías de oso polar, según un in-
forme científico publicado con-
juntamente por el biólogo
Anthony Pagano y WWF.

El trabajo explica que la pér-
dida de hielo debido al cambio
climático provoca que los osos
polares tengan que nadar cien-
tos de kilómetros, lo que supone
un gran riesgo para sus cacho-
rros.

Llamado ‘Episodios de nado
de larga distancia en hembras
adultas de oso polar’, el estudio

LA PÉRDIDA DE HIELO AUMENTA LAS TRAVESÍAS DE LOS ANIMALES

ha sido presentado en Ottawa
(Canadá) por su autor principal,
el biólogo Anthony Pagano.

Las travesías de larga distan-
cia a nado pone a las crías de oso
en grave peligro de ahogamiento
debido a la fatiga o el mal estado
del mar porque el menor tama-
ño de sus cuerpos y la poca can-
tidad de grasa almacenada les
hace más sensibles a la hipoter-
mia.

Si continua la tendencia ac-
tual de calentamiento en el Árti-
co, WWF alerta de que el oso po-
lar podría desaparecer en el pró-
ximo siglo.

UNA MEZCLA DE EXTRACTOS VEGETALES Y MINERALES

Un dispositivo médico atenúa los
efectos del consumo de alcohol
Gente
Un dispositivo médico logra pre-
venir y atenuar los efectos del al-
cohol, mediante una mezcla de
extractos vegetales y minerales
capaces de absorber las molécu-
las alcohólicas. El dispositivo
Bbslow también consigue redu-
cir el número de calorías y se di-

rige a aquellos consumidores
que, conscientes de los riesgos
que produce un uso abusivo del
alcohol, quieren reducir los da-
ños biológicos consecuentes de
una ingestión moderada. Éste
actúa interceptando las molécu-
las alcohólicas antes de que es-
tas entren en circulación.La red social Twitter

Gente
El fundador de Virgin Galactic,
Sir Richard Branson y la gober-
nadora de Nuevo México, Susa-
na Martínez, inauguraron la ter-
minal y el hangar que será la ba-
se de operaciones de la compa-
ñía de vuelos suborbitales en
Spaceport America.

Construido con una moderna
estructura de metal y paneles de
vidrio, en base a un proyecto de
los estudios de arquitectura de
Norman Foster, el nuevo edificio
ha sido concebido con criterios
de sostenibilidad que incluyen

un novedoso sistema de calefac-
ción y refrigeración geotérmico.
La nueva terminal se sitúa frente
a la pista de 3,2 kilómetros de
longitud que fue inaugurada
ahora hace un año.

Está previsto que la terminal,
bautizada como ‘Virgin Galactic
Gateaway to Space’, albergue las
naves de la compañía (dos naves
nodriza WK2 y hasta cinco naves
espaciales SS2), el centro de
control y un área de entrena-
miento para los futuros turistas
espaciales. “Hoy es un día histó-
rico para Virgin Galactic”, asegu-

Aficionados hallan
un asteroide que
podría impactar
contra la Tierra

ASTRONOMÍA

Gente
Por primera vez, observacio-
nes coordinadas por el equi-
po de riesgos espaciales de
la Agencia Espacial Europea
(ESA) han encontrado un as-
teroide que se acerca lo sufi-
ciente a la Tierra como para
presentar una amenaza de
impacto. La roca espacial fue
encontrada por astrónomos
aficionados.

El descubrimiento del as-
teroide 2011 SF108 fue reali-
zado por el equipo volunta-
rio de seguimiento de aste-
roides en el Observatorio
del Teide durante un perio-
do de observación patroci-
nado por el programa de co-
nocimiento de situación es-
pacial de la ESA en septiem-
bre.

A UNA DISTANCIA SEGURA
Este no es el primer asteroi-
de encontrado bajo el patro-
cinio de la SSA, pero es la
primera vez que se califica
como un “objeto cercano a la
Tierra”: un objeto que pasa
lo suficientemente cerca en
su órbita alrededor del Sol
como para plantear una
amenaza de impacto. Con
todo, la órbita del asteroide
2011 SF108 no pasa a menos
de 30 millones de kilómetros
de la Tierra, una distancia
segura.

El equipo estuvo formado
por un total de 20 volunta-
rios, aunque el descubri-
miento recayó en Rainer
Karcht, un maestro jubilado
que vive cerca de Hambur-
go, en Alemania.

Inauguran el
trampolín del
turismo espacial
Virgin Galactic presenta la terminal y el
hangar de la compañía de vuelos suborbitales

Avión de pruebas de Virgin Galactic

ró Richard Branson, quien se
mostró satisfecho de liderar el
camino hacia la creación de
nuevos sectores industriales
más importantes del siglo XXI.

Un total de 450 personas han
reservado ya en todo el mundo

su vuelo suborbital con Virgin
Galactic. En España, hay hasta el
momento un total de 12 reservas
formalizadas de viajes que tie-
nen un precio de 200.000 dóla-
res: unos 170.000 euros al cam-
bio actual.
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La localidad portuguesa de Por-
timao acogió el pasado domingo
la última prueba del campeona-
to de Superbikes. El español Car-
los Checa llegó con los deberes
hechos a esta última fecha, pero
a pesar de tener ya el título en el
bolsillo se impuso en esta prue-
ba. El catalán venció una carrera
que tuvo que remontar para al-
canzar el triunfo desde la quinta

posición. El segundo clasificado
fue Guintoli (Ducati) que estuvo
líder durante varios tramos de la
carrera y para completar el po-
dio, el británico Rea (Honda) fi-
nalizó en tercera posición. El
triunfo en la segunda carrera ce-
lebrada en Portimao fue para el
italiano Marco Melandri, segun-
do en la clasificación general
con 395 puntos, 110 menos que

Checa. El piloto español aprove-
chó además su estancia en Porti-
mao para dejar atado su futuro
de cara a la próxima campaña.
Cuando todo hacía pensar que
iba a firmar por BMW-Italia, el
catalán aceptó la propuesta de
su actual club, Ducati, quien a
última hora hizo efectiva una
oferta que hasta hace pocos días
sólo era un acuerdo verbal.

Carlos Checa traslada el reinado de los pilotos
nacionales a la difícil categoría de Superbikes

Checa ha subido a lo más alto del podio en varias pruebas
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La hora de los españoles
CON EL TÍTULO DE MOTO GP DECIDIDO MÁRQUEZ Y TEROL SON LAS ESPERANZAS

Francisco Quirós
El Gran Premio de Australia sir-
vió para despejar la primera de
las incógnitas que reservaba el
tramo final del campeonato del
mundo de motociclismo en el
tramo. El triunfo de Casey Stoner
evitó que por segundo año con-
secutivo se pudiera dar un ‘tri-
plete’ español. El australiano
arrebató la corona de Jorge Lo-
renzo en Moto GP ante su públi-
co, dejando sentenciado el título
en esta categoría, pero a la vez
trasladando el foco de la aten-
ción hacia las otras dos cilindra-
das. En Moto2, el alemán Stefan
Bradl llega al Gran Premio de
Malasia de este fin de semana
como líder, una condición que
también avala al español Nico
Terol en 125 c.c.; aunque en am-

bos casos deberán dar el máxi-
mo de su rendimiento para pro-
clamarse campeones ante la pu-
janza de Marc Márquez y Zarco.

TODO POR DECIDIR
Si los aficionados quieren bue-
nas dosis de emoción, éstas pue-
den llegar en la categoría de Mo-
to2. Stefan Bradl recuperó el pa-
sado domingo el primer puesto
en la clasificación general en de-
trimento de Marc Márquez, aun-
que el piloto de Cervera tiene
motivos de sobra para creer aún
en conquistar su segundo título
mundial consecutivo y el prime-
ro en Moto2. La escasa distancia
en la general, tres puntos; y so-
bre todo el buen momento de
forma que atraviesa el piloto del
Catalunya Caixa Repsol invitan

a pensar que Bradl no tendrá na-
da fácil conservar el puesto de
privilegio en el que actualmente
afronta el tramo final de la tem-
porada. La historia reciente tam-
bién deja otro motivo para el op-
timismo ya que Marc Márquez
ya saboreó la pasada temporada
las mieles del triunfo en el cir-
cuito de Sepang.

Echando un vistazo a la tra-
yectoria general de la tempora-
da, se puede concluir que Már-
quez llega en mejores condicio-
nes que Bradl al momento de la
verdad. En las últimas nueve ca-
rreras, el piloto español ha su-
mado 206 puntos por los 137 de
su gran rival, quien desperdició
en Australia una buena oportu-
nidad para aumentar su ventaja
en la clasificación general. A pe-

sar de acabar la carrera en se-
gunda posición, todos los reco-
nocimientos fueron a parar a un
Márquez que acabó escoltándo-
le en el podio tras remontar na-
da menos que 35 posiciones, a
pesar de salir desde la última po-
sición por una penalización en
los entrenamientos oficiales.

CASI DECIDIDO
Menos igualado parece a priori
el campeonato de 125 c.c. pero a
Nico Terol la carrera de Australia
le ha servido para no confiarse
de cara a las dos pruebas restan-
tes. El piloto de Alcoy tuvo que
superar muchas adversidades
para acabar sumando diez nue-

vos puntos que ahora le dejan a
25 del segundo clasificado, el
francés Johann Zarco; una dis-
tancia que le deja en condicio-
nes de coronarse campeón este
fin de semana. Para lograrlo, a
Terol le basta con obtener mejor
resultado que Zarco. En caso de
no producirse esto, el piloto del
Bankia Aspar Team tendría que
jugársela en la última carrera del
calendario, fijada para el próxi-
mo 6 de noviembre en el Ricardo
Tormo de Valencia, una situa-
ción que ya vivió el año pasado y
que le servirá de experiencia.
Ese podría ser uno de los facto-
res que acabara decantando un
campeonato que ha estado lide-
rado desde la primera carrera
por un Terol que ya piensa en su
salto a otra categoría.

Una inoportuna caída en el warm up
del Gran Premio de Australia puede
obligar a Jorge Lorenzo a poner pun-
to y final a la temporada, aunque és-
te puede ser un mal menor. El piloto
mallorquín tuvo que ser intervenido
del dedo anular de su mano izquier-
da en un hospital de Melbourne
donde los médicos evitaron que el
campeón de 2010 perdiera funcio-
nalidad en su mano.Tras la interven-
ción, los galenos le han recomenda-
do que permanezca en reposo de
cuatro a seis semanas para así evitar
complicaciones, por lo que Lorenzo
no estará en Malasia y tiene muy
complicado correr en Cheste.

Jorge Lorenzo, amargo
adiós a la temporada

A Terol le basta con
lograr mejor

resultado que Zarco
para ser campeón

Márquez es segundo
en la general, pero
sigue dependiendo

de sí mismo
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Después de varias semanas de
competición, el campeonato del
mundo de rugby baja el telón
con una de las finales más espe-
radas por los organizadores. Por
un lado, Nueva Zelanda, anfi-
triona y favorita por potencial y
tradición. Enfrente estará Fran-
cia, una selección cuyo rendi-

miento va a más con el paso del
campeonato. Los galos firmaron
una primera fase discreta pero
han mostrado su mejor versión
ante equipos de la talla de Ingla-
terra y País de Gales.

La anfitriona aspira al segun-
do entorchado planetario de su
historia, mientras que el ‘XV del
Gallo’, que perdió sus dos finales

previas (frente a la propia Nueva
Zelanda y ante Australia en
1999), intentará aprovechar la
ausencia de presión para sor-
prender a un equipo que parece
tenerlo todo a favor. Auckland
será testigo de la reedición de la
final de 1987. Curiosamente
aquel encuentro se disputó en la
misma ciudad.

RUGBY FRANCIA Y NUEVA ZELANDA DISPUTAN LA GRAN FINAL DE LA COPA DEL MUNDO

Australia cede su corona mundial

F. Q. Soriano
Un año después de hacer públi-
co su presunto positivo por
clembuterol, Alberto Contador
está más cerca de conocer si fi-
nalmente su teoría de la intoxi-
cación alimentaria es corrobora-
da por el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS). El juicio co-
menzará el día 21 de noviembre
y está previsto que se extienda
hasta el día 24 de ese mes, aun-
que la principal novedad podría
llegar con el antecedente senta-
do por la Agencia Mundial Anti-
dopaje (AMA). Los jugadores de
la selección mexicana de fútbol
Guillermo Ochoa, Francisco Ro-
dríguez, Edgar Dueñas, Chris-
tian Bermúdez y Antonio Nael-
son dieron positivo por la misma
sustancia en la pasada edición
de la Copa de Oro celebrada en
Estados Unidos. Como en el ca-
so Contador, fue la Federación
Mexicana la primera en decidir
si sancionaba o no a estos juga-
dores. Finalmente no hubo sus-
pensión al tener en cuenta los
directivos aztecas la defensa de
los futbolistas argumentadas en
la intoxicación alimentaria. Ade-
más, la AMA ha decidido retirar
su recurso contra ellos inter-
puesto ante el TAS.

109 RAZONES MÁS
Este precedente podría jugar en
favor de Contador, ya que este
caso guarda numerosas similitu-
des con el suyo. Por si esto fuera
poco, en los últimos días se ha
dado a conocer otro caso que
podría suponer un nuevo giro en
el del ciclista de Pinto. Durante
la celebración de la Copa Mun-
dial de la FIFA en la categoría
sub-17, hasta 109 jugadores die-
ron positivo en los controles an-
tidopaje por clembuterol. Ante
la generalización del número de
positivos, la FIFA ha decidido no

sancionar a los jugadores impli-
cados, abriendo de nuevo la vía
de la intoxicación alimentaria
como razón principal. Así, para
Jiri Dvorak, director médico de
la FIFA, “no es un problema de
dopaje, sino de salud pública”.

En caso de que finalmente la
AMA siguiera adelante con el re-
curso contra Contador y el TAS
no creyera la versión del ciclista
español, éste sería sancionado
con varios meses de suspensión
y también podría ser desposeído
del título de campeón del Tour
de Francia 2010, la competición
que destapó todo el caso tras
uno de los numerosos controles
a los que se someten los ciclistas.

Los ‘All Blacks’ buscan su segundo título en casa

EL JUICIO SE CELEBRARÁ EN EL TAS A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE

El caso Contador entra en su
recta final con ligeros cambios

Dejando a un lado todo el proceso
judicial, Alberto Contador ya tiene
planificada la próxima temporada.
Para 2012, el ciclista del Saxo Bank
no se plantea de momento defender
su título en el Giro: “El circuito me
va bien y si fuera sólo por el cora-
zón, me gustaría volver a correrlo. El
año próximo voy a pensar en otros
objetivos diferentes, como el Tour.
Aunque nunca se puede decir nunca
jamás, el año que viene no estaré
por aquí”, reconoció el pinteño en la
presentación de la ronda italiana.

No estará presente en
el Giro de Italia 2012

Los últimos precedentes juegan en favor del ciclista español

P. Martín
Alberto Contador y el resto de ci-
clistas españoles ya conocen el
recorrido que les espera en caso
de participar en el Tour de Fran-
cia de 2012. Esta semana ha sido
presentada al detalle toda la ho-
ja de ruta de la próxima edición
de la ronda gala, destacando las
dos etapas contrarreloj que su-
pondrán más de 100 kilómetros
de los 3.500 que tendrán que re-
correr todos los miembros del
pelotón. Esta será una de las
grandes novedades respecto a
un trazado en el que pierde pro-
tagonismo la alta montaña.

La razón de este cambio res-
pecto a ediciones anteriores es-
triba en la posibilidad de “am-
pliar el abanico de candidatos”,
según el responsable de la prue-
ba Christian Prudhomme.

2011 COMO MODELO
Para diseñar las etapas se ha te-
nido en cuenta lo acontecido en
la pasada edición del Tour, don-
de Andy Schleck y Alberto Con-
tador pusieron la emoción con
varios ataques a mucha distan-

cia de la meta. “En todas las eta-
pas puede pasar algo. Hemos
dispuesto una sucesión de puer-
tos algo alejados de la meta pero
que pueden servir de rampas de
lanzamientos para ataques lar-
gos, como los que este año pro-
tagonizaron Contador y Andy
Schleck”, señaló Prudhomme.

El punto de partida de este
Tour de Francia 2012 será la ciu-
dad belga de Lieja, que ya fue
testigo del prólogo de la ronda
gala en 2004. Para la primera
etapa en línea se ha dispuesto
un recorrido de 198 kilómetros
con final en la localidad natal de
Philippe Gilbert. La primera eta-
pa de calado llegará en la sépti-
ma fecha con la ascensión a La
Planche des Belles Filles, un
puerto poco conocido pero que
cuenta con unas rampas de cier-
ta dureza. El propio Prudhomme
alerta “que los ciclistas que no
hagan un reconocimiento de es-
tas etapas se pueden arrepentir”.
Lo que no cambia es que los
Campos Eliseos serán testigos
directos de la última etapa, el
domingo 22 de julio.

La próxima edición del
Tour sólo contará con dos
etapas de alta montaña

CICLISMO COMENZARÁ EL 30 DE JUNIO EN BÉLGICA

Gente
El grupo I de la Europa League,
en el que está encuadrado el
Atlético de Madrid, podría sufrir
cambios importantes en los pró-
ximos días. Después de ser des-
calificado por una supuesta ali-
neación indebida, el Sion está
más cerca de recuperar su plaza
en la Europa League tras una ar-
dua lucha en los tribunales. En
caso de que el TAS corrobore la

decisión de readmitir al Sion, la
UEFA plantea tres posibles esce-
narios, aunque la falta de fechas
disponibles aparece como prin-
cipal escollo. Por ello, la opción
de una “tardía reintegración del
FC Sion en el torneo”, en la que el
equipo suizo “podría entrar di-
rectamente en los dieciseisavos
de final, tras disputar un ‘play-
off’ de clasificación por decidir”,
es la que cobra más fuerza.

El conjunto suizo del Sion pone
en jaque a Platini y a la UEFA

POSIBLE RIVAL DEL ATLÉTICO TRAS SER DESCALIFICADO
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Etiquetarse

L as personas tendemos
a etiquetarnos en casi
todos los aspectos de la

vida. Lo hacemos en la sa-
lud (enfermos o no enfer-
mos), en la política (dere-
cha o izquierda) y también
en la sexualidad. La mayo-
ría siente la necesidad de te-
ner una identidad sexual re-
suelta, que consiste en eti-
quetarse según el sexo de
quien te gusta: las de tu
mismo sexo como homose-
xual; si te gustan las del se-
xo contrario, heterosexual y
si te gustan personas de am-
bas categorías, bisexual. Si
todas las personas pudieran
etiquetarse y no tuvieran
conflictos morales y afecti-
vos al hacerlo todo iría bien,
pero la realidad es que mu-
chas veces no saben dónde
encasillarse o no saben de
qué manera gestionarlo y es
aquí donde el trabajo/papel
de psicólogos y sexólogos es
fundamental. Si tú quieres
estar etiquetado y convivir
en un sistema reglado, ade-
lante, no hay ningún pro-
blema; ahora bien, si no sa-
bes si te gustan los hom-
bres, las mujeres o ambos,
no tienes que vivirlo negati-
vamente y encerrarte en ti
mismo, sino que puedes
verlo desde una óptica posi-
tiva. Debes querer y amar
no tanto por la condición
sexual de la otra persona, si-
no por lo que tú puedes
aportar a otra persona y és-
ta, a su vez, te aporta a ti: in-
teligencia, respeto, integri-
dad, humildad, cariño...

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

‘True Colours’, la confirmación de Lauper
La cantante Cyndi Lauper alcanzó el número 1 del

Billboard americano el 19 de octubre de 1986

EFEMÉRIDES

Un homenaje póstumo de Delacroix a
la España de sus sueños en CaixaForum
Una de las muestras
más importantes del
artista con 130 obras
de todo el mundo

Gente
CaixaForum Madrid presenta la
retrospectiva más completa so-
bre la trayectoria del pintor fran-
cés Eugène Delacroix (1798-
1863) en España, una muestra
que sitúa al artista “en el lugar
que le corresponde”. Así lo seña-
ló durante la presentación de la
exposición, Vincent Pomeréde,
director del departamento de
Pinturas del Museo del Louvre,
añadiendo que la muestra “tiene
nivel europeo, no es ni madrile-
ña ni francesa” y que no es fre-
cuente poder contemplar juntos
estos cuadros del artista galo.

De hecho es “la muestra más
importante de Delacroix desde
la que organizó el Louvre en
1963 con motivo del centenario
de la muerte del artista”, recordó
por su parte Sébastien Allard,
comisario de la exposición.

Para Allard esta retrospectiva
podría decirse que es “un home-
naje póstumo de Delacroix a Es-
paña” ya que la influencia espa-
ñola se deja notar en el recorri-
do circular de la muestra. Así, re-
cordó que el artista hizo tres es-
calas en España tras su viaje a
Marruecos. “Soñaba con España
y fue de los primeros en descu-
brir los ‘Caprichos’ de Goya y ese
color negro en el que se sumer-
gió y del que se liberó cuando
fue a Marruecos”, explicó.

Se trata de un recorrido por
las diferentes etapas de la pro-
ducción de Delacroix, desde las

Presentación de la exposición en CaixaForum

primeras obras, que buscan la
inspiración en el museo, hasta la
etapa de madurez, en la que el
artista extrae sus temas de la rea-
lidad, haciendo especial hinca-
pié en sus obras de historia así
como las orientalistas, reunidas
por primera vez desde el citado
año 1963.

Organizada en colaboración
con el Louvre, la exposición reú-

ne más de 130 obras proceden-
tes de colecciones públicas y pri-
vadas de Europa y América e in-
cluye obras que se han converti-
do en referentes, como ‘Grecia
expirando sobe las ruinas de
Missolonghi’ (Museo de Bellas
Artes, Burdeos), uno de los bo-
cetos de la ‘Muerte de Sardaná-
palo’ (Museo del Louvre, París) o
‘Las mujeres de Argel en sus ha-
bitaciones’ (excepcionalmente
prestada por el Louvre).

La muestra cuenta también
con préstamos de instituciones
como la National Gallery de
Londres, el Metropolitan Mu-
seum de Nueva York, la Galería
de los Uffizi de Florencia, el Mu-

sée de Orsay de París o el Art Ins-
titute de Chicago.

Junto a los óleos de gran for-
mato, la exposición presenta bo-
cetos, dibujos, acuarelas y gra-
bados que ofrecen un testimo-
nio de la vida interior del artista.

El comisario de la muestra
destacó también como punto
esencial de esta exposición la
“reflexión” constante que hace
Delacroix de su propia obra.
“Detrás de ello está la idea mo-
derna de que el color habla de la
pintura misma y no el tema”, re-
saltó con el deseo de que el pú-
blico descubra en la emoción de
estos lienzos “lo que supuso De-
lacroix para la modernidad”.

Marcos Blanco Hermida
El cantante, guitarrista y compo-
sitor británico (Manchester,
1967) acaba de publicar su pri-
mer álbum en solitario con un
proyecto titulado ‘Noel Ga-
llagher’s High Flying Birds’para
deleite de quienes siguen al que
fuera integrante de Oasis desde
los 90 junto a su hermano Liam.

Desde el día 17 ya está a la venta
un trabajo discográfico que dará
mucho que hablar. Las críticas
ensalzan sus nuevos temas, un
total de diez entre los que se en-
cuentra el primer single ‘The
death of you and me’. El mayor
de los Gallagher ha producido
este disco junto a David Sardy y
ha contado con músicos como

MÚSICA/ EL ARTISTA BRITÁNICO SORPRENDE CON SU PRIMER DISCO TRAS LA ETAPA DE OASIS

Noel Gallagher vuela alto en solitario
Mike Rowe, Jeremy Stacey o
Lenny Castro para la grabación
de sus canciones. Noel mantiene
la esencia instrumental en guita-
rras y pianos de su etapa ante-
rior, pero realiza positivos expe-
rimentos, tanto estilísticos como
vocales. Sólo visitará Madrid en
su gira europea y las entradas es-
tán agotadas para el 26-N. El que fuera componente de Oasis vendrá a España en noviembre

Además de óleos de
gran formato, la

exposición presenta
bocetos, dibujos,

acuarelas y grabados
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MIENTRAS DUERMES

Esos malditos infelices y envidiosos
el peliculón de Balagueró. En es-
te caso, la infidelidad y el deseo
de que este sentimiento se con-
tagie a quienes le rodean man-
tiene vivo al protagonista, sumo
envidioso. Capaz de actuar con
una psicología que produce in-
quietud, desconcierto, temor y
puede que miedo por lo que po-
dría hacer y no hace. Por lo que
no parece que hará, pero luego
consuma. Debido a un imprevi-
sible desarrollo de los aconteci-
mientos, reforzados por un exce-
lente trabajo técnico y narrativo,
para destrozar la vida de Clara,
la vecina del edificio donde el
susodicho trabaja como portero.
Una Marta Etura que no se ente-
ra de nada, porque César, como
muchos de nosotros, ofrece una
conducta intachable de cara a la
galería, pero esconde un detes-
table interior.

Todo sucede dentro de un
edificio barcelonés, donde ade-
más de los dos personajes prin-
cipales, un absoluto contraste
extrapolable a más de un in-
mueble español, residen otras
piezas humanas que completan
el microcosmos creado por Ba-
lagueró. Maldad, impertinencia
o soledad constituyen senti-
mientos tratados por otros in-
quilinos. Aquí, no hay terror y la
violencia explícita surge en una
acción puntual, sin convertirse
en un elemento vertebrador del
filme.

Caen los días, imprescindi-
bles para conocer la realidad co-
tidiana del edificio y la envidia,
líquido corrosivo para destruir
la felicidad más absoluta, hace
su trabajo, tan bien hecho que
uno se encoge en la butaca con
ganas de morirse.

Dirección: Jaume Balagueró Intérpre-
tes: Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San
Juan, Petra Martínez País: España Gé-
nero: Intriga, suspense, terror

Marcos Blanco Hermida
A nuestro alrededor, existen dos
tipos de personas: las que disfru-
tan o hacen todo lo posible para
que seamos felices (al menos no
blasfeman cuando observan una
alegría ajena) y aquellas que pa-
recen haberse levantado de la
cama con la intención de que
impere la desgracia. Éstas se es-
fuerzan al máximo para que las
sonrisas desaparezcan y triunfe
el dolor. Gozan con ello, llegan-
do a la violencia si es necesario,
como una táctica más entre tan-
tas posibilidades. César, el per-
sonaje interpretado por Luis To-
sar en ‘Mientras Duermes’, les
representa de forma fideligna en

Jaume Balagueró (Llei-
da, 1968) se ha converti-
do en un referente en el
cine nacional de terror,
miedo o como ustedes
quieran llamarlo. Esas
películas en las que uno
cierra los ojos, siente co-
mo el pulso cardíaco se
acelera y la respiración
se entrecorta. Su debut
en los largometrajes tuvo
lugar con ‘Los sin nom-
bre’ (1999), luego hizo
‘Darkness’ (2002), ‘Frá-
giles’ (2005) y dos títulos,
compartidos en la direc-
ción y el guión con Paco
Plaza, que le otorgaron
una gran popularidad:
‘REC’ y ‘REC 2’.

Tras estos dos filmes,
ha decidido rebajar la
violencia y el terror provocado
por los citados títulos para em-
barcarse en “un thriller pscio-
lógico construido a base de ele-
mentos cotidianos”. Así lo defi-
ne el cineasta catalán. Una obra
cinematográfica rodada en un
edificio que significa “un mi-
crocosmos formado por perso-
najes que resumen lo que hay
en la sociedad”, afirma Alberto
Marini, guionista de ‘Mientras
Duermes’ sobre una película
que también existe como nove-
la. “La intención inicial no era
crear un psicópata a la ameri-
cana, sino un sociópata en la
puerta de al lado, basándose en
la envidia y la felicidad ajenas”,
añade Marini sobre el conteni-
do del filme. “César no pone lí-
mites a su envidia y su alivio es
que los de su alrededor no sean
felices. Eso le da ganas de vivir

otras 24 horas”, concluye sobre
este asunto.

LAS PEQUEÑAS COSAS
Evidentemente, Balagueró po-
dría haber ido más lejos en las
consecuencias físicas y psicoló-
gicas de esta envidia, pero de-
fiende el resultado final. Para el
director el resultado es “creíble
porque se basa en esas peque-
ñas cosas”. Por lo tanto, no se ha
visto obligado a plantear situa-
ciones extremas. “Se puede ha-
cer una película larguísima de
maldades, pero no era la idea”,
apunta Marini sobre la filosofía
audiovisual. “César podría haber
agarrado una motosierra e ir
descuartizando a los vecinos,
pero es que el clímax de esta pe-
lícula no tiene que ver con la vio-
lencia”, entienden ambos. Uste-
des podrán comprobarlo.

Jaume Balagueró, un referente
nacional en el cine de terror que
se traslada al thriller psicológico

Marta Etura (Clara), durante el rodaje
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«’Indignaos’ de
Hessel es un insulto
a la inteligencia»

FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ ESCRITOR
A sus 75 años, publica ‘Esos días azules’, una obra
literaria en la que trata su infancia y adolescencia

F
ernando Sánchez Dragó
presenta ‘Esos días azu-
les’, más de 500 páginas
donde el escritor repasa

los recuerdos y las anécdotas
más importantes de su infancia y
adolescencia. En este volumen,
que promete no ser el único, el
resto de su existencia aparece co-
mo referencia de sus constantes
vitales: la literatura y el sexo.

Sánchez Dragó, quien cum-
plió 75 años el pasado 2 de octu-
bre, ha afirmado este martes,
durante la presentación del li-
bro, sentirse “encantado” con la
vida y sorprendido de que el
mundo esté lleno de personas
irritadas. “El azul es mi favorito,

Es habitual ver al literato en los platós de televisión

es el color de la felicidad”, decla-
ró. “Ya que el tonto ese de Hessel
ha publicado ¡Indignaos!, un in-
sulto a la inteligencia donde no
dice nada, y además el tío se está
forrando, yo estoy a punto de es-
cribir dos libros iguales de 28 pá-
ginas que se llamarán: ¡Resigna-
dos¡ y ¡Divertidos!”, señaló el es-
critor. En las páginas de este li-
bro confiesa: “Nací libertino y li-
bertino moriré”. Dragó no se
cansa de afirmar lo “contentísi-
mo” que se siente cuando sale a
la calle y señala que se le van los
ojos detrás de las chicas. “Cruzo
la carretera aunque la carretera
esté llena de coches y el semáfo-
ro esté en rojo”, indicó el escritor.

Sin ser preguntado, no dudó en
hablar sobre su vida sexual. “An-
tes me corría aventuras siete días
a la semana. Ahora, me corro
una: me tomo una galletita de
marihuana, me echo al bolsillo

una petaca de whisky, me tomo
diez gramos de cialis (viagra) y
me voy”. En este sentido, reco-
noce que, “excepto en el sexo”,
no ha notado “ningún síntoma
de decrepitud”. Acto seguido, sa-

có del bolsillo de su chaqueta un
puñado de pastillas y sus últi-
mos descubrimientos para apa-
ciguar la longevidad. “No me en-
tran en una caja”, detalló. “Sea
por esto o no, mientras tenga li-
bros qué escribir seguiré vivo”,
apuntó Dragó, quien admite no
sentirse “viejo” porque, a su jui-
cio, “ser viejo o joven es una
cuestión de carácter”. El suyo, a
diferencia de la melancolía de
Machado, es “alegre” y “de buen
humor”.

AUTENTICIDAD
La autenticidad es una de las
marcas de la casa en su vida. En
este sentido, cita a Oscar Wilde:
“Los mediocres no evolucionan”
y añade: “Una persona con voca-
ción es fiel a sí misma. No soy
una persona versátil, lo que digo
aquí lo decía en mi infancia”.
Sorprendido de que el mundo
piense que hace “lo posible por
llamar la atención”, desveló que
en su vida ha tenido que llevar a
cabo dos tácticas para mantener
su intimidad a salvo. Por un la-
do, huir al extranjero y recuperar
el anonimato. Por otro, lo que ha
denominado “la estrategia del
calamar”, es decir, echar tinta y
escribir para distraer miradas.

JORGE CARRAL
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