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El Gobierno asegura que no habrá modificaciones en política penitenciaria antes de las elecciones
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La cercanía del 20-N marca las reacciones
políticas tras el anuncio de la banda terroris-
ta ETA del abandono definitivo de la violen-
cia. El Gobierno vasco inicia una ronda de

contactos, en la que el PNV propone un ade-
lanto electoral en el País Vasco. Alfredo Pérez
Rubalcaba y Mariano Rajoy tratan de alejar el
debate de la campaña y piden prudencia an-

te el comunicado. El líder del PP insiste en
que no hay nada que negociar con ETA,
mientras el socialista insta a mantener la po-
lítica antiterrorista hasta el 20-N. Pág. 4
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A poco menos de un mes
para las elecciones del 20-
N, los que esperaban que

el anuncio de ETA de abandonar
la actividad armada iba a suponer
un balón de oxigeno para las com-
plicadas expectativas socialistas de voto, se van a tener que confor-
mar con enjugar las lágrimas del candidato Rubalcaba. Las encuestas
elaboradas inmediatamente después del anuncio de ETA muestran
que el PP mantiene intacta la diferencia con el PSOE, al que sigue
aventajando con una distancia de entre 11 y 15 puntos. El PP se mue-
ve en una horquilla de 186 a 189 diputados, frente a los 116-118 que
obtendría el PSOE. Es decir, entre 32 y 35 diputados más para los po-
pulares, y entre 52 y 55 menos para los socialistas. ¿Quién se beneficia
del anuncio de la banda? Pues la coalición Amaitur, formada por Bil-
du y Aralar, o lo que es lo mismo, Batasuna en estado puro, que incre-
menta sus expectativas a costa del descenso del PNV hasta tener la
posibilidad de formar grupo parlamentario propio, lo que no deja de
ser un drama para los demócratas. Tampoco el comunicado parece
haber hecho mella en el ánimo de los ciudadanos en lo que respecta
a su credibilidad. Al margen de la satisfacción que ha producido, los
españoles no se terminan de creer que las intenciones de los etarras

sean definitivas. Un sondeo de
Sigma Dos indica que el 69% de
los españoles no cree que ETA ha-
ya renunciado para siempre al te-
rrorismo. Tanto Zapatero en el
mes que le queda de Presidencia,

como los candidatos del PSOE y del PP tienen que lidiar el toro de la
desconfianza que el anuncio de ETA ha provocado en buena parte de
los españoles. Lo mejor para despejar dudas sería alejar el terrorismo
y el final de ETA de la campaña electoral. Las peticiones del presiden-
te del PNV, Iñigo Urkullu, a Zapatero para que tenga un gesto con los
presos de ETA sin fijarse en el calendario electoral, o al lehendakari
Patxi López para que adelante las elecciones autonómicas, no van
precisamente en esta dirección. Tampoco la precipitada ronda de
contactos iniciada por el lehendakari con los partidos vascos, inclui-
do Bildu, para escenificar los pasos a seguir tras el comunicado. No
conviene apresurarse en la adopción de medidas que pudieran tras-
lucir la idea de que se sigue una hoja de ruta trazada con anterioridad.
Cualquier paso que se dé le corresponde al Gobierno que salga de las
urnas, pero sin olvidar que la banda no ha anunciado su disolución,
no ha hecho referencia a la entrega de las armas y no ha pedido per-
dón a las víctimas. Optimismo sí pero moderado.

Optimismo
moderado

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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“ETA: me encontraréis en
Atocha”
Ander Izagirre reproduce en su blog la
carta que su tío Juan Alcorta envío a la
banda terrorista en 1980. gentedigi-
tal.es/comunidad/anderiza/.

Comediando
Alberto Nahum García repasa en Dia-
mantes en serie las comedias con más
solera de la parrilla catódica. gentedigi-
tal.es/comunidad/series/.

Lujo, globalización y crisis:
¿compatibles?
Katy Mikhailova lanza esta pregunta en
Vísteme deprisa, su blog de moda. gen-
tedigital.es/comunidad/moda/.

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

Antonio Chenel, ‘Antoñete’, ha
salido a hombros por última vez
por la Puerta Grande de Las Ven-
tas al grito de ¡torero, torero!
Decenas de personalidades del
mundo del toro asistieron al
multitudinario adiós en la plaza
a la que tantas tardes de gloria
regaló, junto a miles de aficiona-
dos que se acercaron a despedir
al maestro del mechón blanco,
fallecido a los 79 años. Antoñete
fue un referente para toda la afi-
ción taurina y para el público
madrileño en particular, después
de numerosas faenas que pasa-
rán a la historia del toreo con le-
tras de oro.

ANTONIO CHENEL, ‘ANTOÑETE’

¡Adiós, Maestro!
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Entre asesinos
Definitivamente, asesinar a un asesino es la
manera más rápida y cruel de convertirse
en uno. No se puede tolerar ni consentir
que aquellos que han asesinado a Gadafi
sigan en la calle. En caso contrario se cen-
suraría los asesinatos en un solo sentido. La
guerra no se acaba una vez se asesina a to-
dos los enemigos, la guerra termina cuan-
do uno de los adversarios es vencido. Lo
que llega después es masacre, asesinato y
la depravación colérica del ser humano.
Nadie, por muy despreciable que sea, me-

rece un linchamiento, menos aún una eje-
cución. Así, capturar a un enemigo con vi-
da y llevarlo ante la ley es el verdadero espí-
ritu de la democracia, del hombre, contra
la barbarie y la tiranía. Europa, Estados
Unidos y los demás aliados en la zona es-
tán allí para promover y llevar valores de-
mocráticos al pueblo libio, no para bom-
bardear ni para ensalzar la violencia. Desde
los países civilizados se debe pedir explica-
ciones a los rebeldes libios y censurar sus
comportamientos.

Pablo Cañete Blanco (VALENCIA)

Viviendas e hipotecas
Una familia necesita un hogar y un banco ne-
cesita deshacerse de activos que le producen
gastos con un hipotético rendimiento a muy
largo plazo. Si ofrecieran las viviendas de sus
stocks a matrimonios jóvenes con solvencia
contrastada para afrontar los plazos que res-
tasen de la anterior hipoteca y se hiciese por
el sistema de cambio de titular de la hipoteca,
con el consiguiente ahorro de constituir hi-
poteca nueva, se solucionarían los proble-
mas de vivienda o se paliarían.

Juan Díaz López Canti (BARCELONA)

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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España se aleja
de la primera
línea de la crisis
El presidente francés asegura que es el
resultado del trabajo del Gobierno y el PP

Nicolas Sarkozy con José Luis Rodríguez Zapatero

Gente
El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, valoró los esfuerzos de
España ante la crisis económica
y alejó su situación de la de paí-
ses como Grecia e Italia. Así,
Sarkozy aseguró que gracias a
los “esfuerzos” del presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y a la “responsa-
bilidad” del líder del PP, Maria-
no Rajoy, España “ya no está en
primera línea” de la crisis de
deuda.

“Por lo que se refiere a Espa-
ña, gracias a los esfuerzos del se-
ñor Zapatero y el sentido de la

responsabilidad de la oposición
del señor Mariano Rajoy, España
ya no está en primera línea”, ase-
guró el presidente francés.

En contraste, exigió al primer
ministro griego, George Papan-
dreu, y al italiano, Silvio Berlus-
coni, que sean “conscientes de
su responsabilidad” y adopten
“decisiones nuevas” para reducir
su déficit.

Las palabras del presidente
francés fueron bien acogidas por
el Gobierno que, no obstante, no
aprobó la inclusión de Mariano
Rajoy en la felicitación. En con-
creto, el ministro de la Presiden-

cia, Ramón Jáuregui, consideró
las declaraciones “generosas”
porque el PP “no ha ayudado al
Gobierno a salir de la crisis”.

Jáuregui recordó que el PP
votó en contra de los “recortes”
realizados por el Gobierno en
mayo sin los que España “proba-
blemente” hubiera sido un país
“rescatado”, lo que, como ha
apuntado, supone “diez o doce
años de economía plana”. Asi-
mismo, afirmó a que el PP “miró
hacia otro lado” cuando el Eje-
cutivo de Rodríguez Zapatero
abogó por mejorar el “sistema de
pensiones”, la reforma del mer-
cado laboral o del mercado fi-
nanciero.

TAMBIÉN LA CE
La Comisión Europea también
habló positivamente de los re-
cortes adoptados, que consideró
suficientes para cumplir el obje-
tivo del déficit, pero instó al Go-
bierno a que permaneciera “vi-
gilante” para tomar nuevos ajus-
tes si se detectan nuevos desvíos
respecto al objetivo de reducir el
déficit público al seis por ciento
del PIB este año.



EL INGRESO MEDIO POR PERSONA ES DE 9.371 EUROS

El 20% de los españoles vive bajo
el umbral de riesgo de pobreza
Gente
El 21,8% de los residentes en Es-
paña vive por debajo del umbral
de riesgo de pobreza, lo que su-
pone un 1% más que hace un
año, según la Encuesta de Con-
diciones de Vida de 2011 del
INE. Los menores de 16 años son
los que presentan mayor riesgo

de encontrarse en situación de
pobreza, en una proporción del
26,5%, frente al 23,3% de 2009.
La encuesta revela que el ingreso
medio neto anual por hogar en
2010 ascendió a 24.890 euros, un
4,4% menos que en 2009, mien-
tras que por persona alcanzó los
9.371 euros, un 3,8% menos.

Los partidos se posicionan ante
el cese de la violencia terrorista
PP y PSOE sacan el debate de la campaña y el Gobierno no prevé iniciativas hasta después del 20N
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Reunión del presidente del PNV Íñigo Urkullu con el lehendakari Patxi López

Gente
La cercanía de la elecciones ge-
nerales han marcado la reacción
de los partidos políticos y del
Gobierno ante el anuncio del ce-
se de la violencia de ETA. Alejar
la política antiterrorista de la
campaña. Este es el mensaje que
quiere transmitir Rubalcaba,
quien considera que los posibles
cambios deben pensarse tras las
elecciones y de forma conjunta
por parte de los partidos. Rajoy,
por su parte, insiste en que el
anuncio de ETA es una “gran no-
ticia” porque el cese definitivo
de la violencia no “había ocurri-
do nunca” y asegura que con la
banda terrorista “no hay nada
que negociar”.

“De aquí al 20 hay que man-
tener la política antiterrorista y a
partir del 20 tranquilamente re-
flexionar el conjunto de partidos
sobre qué énfasis, qué cambios
hay que hacer, pero este es un te-
ma que no debe estar en campa-
ña electoral”. De esta manera, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, candida-
to socialista a la Presidencia del
Gobierno, quiso dejar clara su
intención de aplazar a después
del 20N cualquier reflexión so-
bre política antiterrorista.

SIN NEGOCIACIÓN
“No hay absolutamente nada
que negociar”. Mariano Rajoy,
presidente del PP, aseguró que la
única ‘hoja de ruta’ que hay con
ETA es la aplicación de la ley y el
Estado de Derecho. El líder po-
pular instó a no elucubrar ni fri-
volizar para abordar el futuro
con tranquilidad y así “ganare-
mos definitivamente la batalla” y
recalcó que no se puede caer en
hacer “la campaña electoral a
Bildu”, porque sería triste que
“subieran en votos y tuvieran
buena representación”.

Dentro del País Vasco, el Go-
bierno del PSE ha iniciado una
ronda de contactos con todas las
fuerzas políticas, incluida la Iz-
quierda Abertzale, para abrir un
nuevo tiempo de diálogo ya que,
tal y como aseguró el lehendaka-
ri Patxi López, hay que poner fin
al terrorismo sin urgencias y con

prudencia y tranquilidad. El pri-
mero de estos contactos fue con
el PNV. Su presidente Iñigo
Urkullu instó a la derogación de
la Ley de Partidos, la revisión de
la legislación penal y “el fin de la
política de alejamiento de los
presos”, trabajando con el objeti-
vo de la reinserción. Urkullu, que

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza,
aseguró que el comunicado de ETA es una “treta electoral y política”, para
conseguir votos y para forzar a la negociación. Un elemento más de la “es-
cenografía teatral” de la banda terrorista, matizó Pedraza, quien aseguró
que ya se ha hecho algún tipo de concesión para llegar a esta situación; de
hecho, en su opinión, “Bildu es una concesión, así como lo son los mediado-
res internacionales o el acercamiento de presos”. Y aunque, resaltó, se ale-
gra del anuncio, destacó la “prepotencia” y exigencia que se desgrana del
comunicado, pues “ahora se muestran como vencedores” y con derecho a
exigir, y parece que “son las víctimas las que deben casi pedir perdón”.

La AVT ve el anuncio una treta electoral
abogó por la legalización de Sor-
tu, exigió al lehendakari “una re-
flexión” sobre la posibilidad de
adelantar las elecciones autonó-
micas.

Unos días después, Urkullu
transmitió estas mismas pro-
puestas al presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, que se mantuvo en el
guión y emplazó al Gobierno sa-
liente de las próximas elecciones
generales. Así, el ministro de la
Presidencia, Ramón Jáuregui,
garantizó que el Gobierno no
adoptará ninguna iniciativa que
suponga cambios en política an-
titerrorista ni penitenciaria por
respeto a “la legitimidad” del
próximo Ejecutivo y el próximo
Parlamento para abordar el nue-
vo “tiempo politico, según seña-
ló en rueda de prensa para infor-
mar de la reunión.

España y Francia
mantienen un
canal permanente
de información

RELACIONES BILATERALES

Los Gobiernos de España y
Francia mantendrán un “canal
permanente de información”
para coordinar el trabajo “que
tendrán por delante” Madrid y
París tras el anuncio de la banda
terrorista ETA, según manifestó
el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.

En la reunión, Sarkozy y Za-
patero coincidieron en la “satis-
facción” que supone que la ban-
da terrorista haya declarado “el
final de la violencia y el terror”,
en palabras del propio Zapatero.
El presidente del Gobierno tras-
ladó a Sarkozy su gratitud por-
que “esto no hubiera sido posi-
ble sin la colaboración de Fran-
cia y, especialmente, de la acti-
tud del presidente Sarkozy”.

“Como es natural, hemos
convenido en seguir mantenien-
do un canal permanente de in-
formación para el trabajo que
tendrán por delante los gobier-
nos de España y Francia”, con-
cluyó.

VICTORIA DE LA DEMOCRACIA
Días antes, el presidente francés
declaró la “victoria de la demo-
cracia sobre la violencia” que su-
pone el anuncio por parte de
ETA de que renuncia a la lucha
armada y prometió que Francia
seguirá apoyando a España has-
ta que se alcance “la paz definiti-
va en el País Vasc

En un comunicado, Sarkozy
dice que “toma nota” del anun-
cio de ETA y felicita a Zapatero y
“a las autoridades, a las fuerzas
políticas y al pueblo español por
esta victoria de la democracia
sobre la violencia”.

El mandatario galo, que “ha
estado comprometido constan-
temente junto a las autoridades
españolas en la lucha antiterro-
rista”, rindió “homenaje a las nu-
merosas víctimas de décadas de
terrorismo”.



DEL 28 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 | 5GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Actualidad

Gente
El ex matador de toros Anto-
nio Chenel, ‘Antoñete’, falleció
este sábado a los 79 años en el
hospital Puerta de Hierro de
Madrid, donde permanecía
ingresado desde hace unos dí-
as aquejado de una bronco-
neumonía. ‘Antoñete’, nacido
en Madrid en el 24 de junio de
1932, sufría desde hace años
una insuficiencia respiratoria.

El torero se vistió por pri-
mera vez de luces en el año
1949 en Las Ventas y tomó la
alternativa en 1953 en Caste-
llón. La confirmación la reali-
zó en Las Ventas el 13 de mayo
de 1953 con Rafael Ortega co-
mo padrino.

Antoñete se crió en la mis-
ma plaza de Las Ventas, donde
vivió debido a su cuñado era el
mayoral de la plaza. Allí
aprendió todo lo que demos-
traría años más tarde sobre el
ruedo y que había visto desde
niño. En 1966 realizó una his-

tórica faena en la Feria de San
Isidro con el toro blanco ‘Atre-
vido’, de la ganadería Osborne,
que le consagró en Las Ventas.

ÚLTIMO ADIÓS
Por ello, fue precisamente en
Las Ventas donde se instaló su
capilla ardiente, a la que se
acercaron personalidades del
mundo de la cultura y del to-
reo a rendirle un último ho-
menaje. El torero colombiano
César Rincón sostuvo que ‘An-
toñete’ ha sido “el torero espe-
jo, en el que nos hemos visto
siempre reflejados”, mientras
que otro torero, Juan Mora, in-
sistió en que fue “torero de va-
rias generaciones”.

Por la capilla ardiente tam-
bién pasaron los actores Juan
Diego y Charo López, el ci-
neasta Agustín Díaz Yanes, el
exalcalde de Madrid José Ma-
ría Álvarez del Manzano y to-
reros como Julio Aparicio, Mi-
guel Abellán o Víctor Puerto.

El torero ‘Antoñete’ regresa a
Las Ventas en su último adiós

ANTONIO CHENEL FALLECE A LOS 79 AÑOS

El torero Antonio Chenel, ‘Antoñete’

“Si quiere saber dónde está
Marta, pregúntele a Miguel”
‘El Cuco’ culpa a Carcaño de la desaparición del cuerpo de la joven sevillana

Un momento del juicio de Marta del Castillo

Gente
“¿Quiere hacer el favor, para que
los padres de Marta [del Castillo]
puedan descansar, de ofrecer al-
gún dato para encontrarla?”, pre-
guntó el abogado de la acusa-
ción particular. “Si lo supiera, lo
habría dicho hace tiempo. Si lo
quiere saber, pregúnteselo a él;
él lo sabe”, respondió Francisco
Javier García ‘El Cuco’, señalando
a Miguel Carcaño. Fue el mo-
mento clave de la comparecen-
cia del menor en el juicio por la
muerte y desaparición de la jo-
ven. El chico volvió a lavarse las
manos y a lanzar toda responsa-
bilidad sobre su asesino confeso.

Los padres de la fallecida cre-
en que todo es mentira y que el
adolescente “ha llegado a un
acuerdo” con el también acusa-
do Samuel Benítez. Por ello, su
abogado está preparando un re-
curso que se presentará ante las
instancias pertinentes por consi-
derar que incurrió en perjurio.

García era menor de edad el
24 de enero de 2009, el día de la
desaparición de la adolescente.
En su primera declaración, el
chico se vinculó a los hechos an-
te el Juzgado de Instrucción nú-
mero 4 de Sevilla. Entonces, fue
sometido a otro juicio, en la Au-
diencia Provincial, que lo conde-
nó a dos años y 11 meses de in-
ternamiento y un mes de liber-
tad vigilada por encubrimiento.
Sin embargo, en su última ver-
sión, se desligó de todo.

Este martes, ‘El Cuco’ volvió a
negar la versión que dio ante el
juzgado hispalense el 18 de fe-

brero de 2009. Así, sostuvo que
no cogió el coche de su madre y
que no fue con Samuel Benítez a
la vivienda de León XIII donde
se produjo el crimen. También
negó que se quedara en el coche
mientras su acompañante entra-
ba en el domicilio, que Samuel
saliera “diciendo que había den-
tro un marrón muy grande” y
que viera a Miguel “envolvien-
do” algo parecido a un cuerpo,
con la ayuda de su hermano,

Francisco Javier Delgado. “Dije
eso por presiones policiales y
por miedo”, aseguró

Un día antes, el juicio estuvo
marcado por la declaración de
los padres, quienes dijeron estar
“desesperados” por encontrar el
cuerpo de su hija para “tener un
descanso” y terminar con la “tor-
tura infinita” que supone no po-
der enterrar a la joven, y un ca-
reo entre Carcaño y su supuesto
cómplice Samuel Benítez.
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De Santiago-Juárez dice
que aplicarán medidas
fiscales más ventajosas

VIII CONGRESO DEL JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN
El sector del juego cuenta con un total de 442 empresas y 3.000 empleos
directos, además de aportar 100 millones de euros en tributos fiscales

B. Vallejo
El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez
subrayó en Palencia que la Junta
de Castilla y León está buscando
medidas fiscales más ventajosas
para los diversos subsectores
empresariales, que contribuyan
a aliviar la carga fiscal de las em-
presas operadoras del subsector
de máquinas, salones de juego,
de bingos, y de casinos, siguien-
do con su vinculación a la no
destrucción de empleo, ya que
en Castilla y León supera los
3.000 puestos de trabajo direc-
tos.

De Santiago-Juárez manifestó
que para el Gobierno regional, el
sector del juego “es importante,
social y económicamente, por
dar empleo y generar ingresos
tributarios que la Junta puede
destinar a mejorar los servicios
públicos autonómicos como la
sanidad, la educación o los ser-
vicios sociales”.

De esta forma, el consejero de
la Presidencia aseguró que la po-
lítica sobre el juego privado de-
sarrollada por la Junta se carac-
teriza por dos objetivos: “la má-
xima protección a los consumi-
dores y usuarios así como por el
apoyo decidido a este sector em-
presarial, ofreciéndole seguri-
dad para el desarrollo de su acti-
vidad”.

procedentes del mundo del jue-
go descendieron el pasado año
en un seis por ciento.

El consejero de Presidencia
hizo estas declaraciones duran-
te la inauguración del VIII Con-
greso de Juego de Castilla y Le-
ón, que se celebró el pasado
martes 25 de octubre en la capi-
tal palentina, con representa-
ción de gestores públicos de 12
comunidades autónomas y 220
participantes.

Asimismo, el consejero con-
cretó que entre las medidas pre-
vistas destacan la ampliación
temporal de las bajas fiscales de
máquinas recreativas en general,
deducciones fiscales por tramos
de máquinas para los salones de
juego, un tratamiento más bene-
ficioso de la base imponible que
tienen los casinos, y la rebaja del
tipo impositivo para el denomi-
nado bingo electrónico.

Por último, De Santiago-Juá-
rez señaló que la Junta considera
necesario regular los permisos
para desarrollar los juegos de
forma remota. Los objetivos de
este proyecto de reglamento
consistirían según el consejero
en “acabar con la situación ac-
tual de juegos en Internet, TV,
radio o telefonía, no autoriza-
dos; la defensa de menores y
personas con problemas espe-
ciales; la protección a los usua-

“Se trata de un sector empre-
sarial que ha realizado inversio-
nes importantes y que se ha visto
afectado enormemente por la
crisis económica y la caída del
consumo”, apuntó De Santiago-
Juárez a la vez que añadió que
también le ha repercutido nega-
tivamente la Ley Antitabaco y la
Ley Reguladora del Juego. Al res-
pecto, señaló que los ingresos
por la recaudación de tributos

EN IMÁGENES

LA INAUGURACIÓN corrió a cargo del consejero de la Presidencia
acompañado por el alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, y por el presi-
dente de la Diputación, José María Hernández. El Congreso contó con 220
participantes, entre ellos, el presidente de ASEOCYL,Antonio González.

DECLARACIONES

«Por primera vez la Ley
del Juego va a legalizar el
juego remoto donde todos
debemos ir de la mano»
JAVIER HERRERO ALONSO
Director General del Casino CYL

«Dentro del mundo
electrónico esperamos
mantener el empleo
de las 21 salas de CyL»
JOSÉ BALLESTEROS REQUEJO
Presidente ASECAL

«Se deben aprobar
normativas evitando
situaciones de
privilegio»
JUAN LUIS CHAMORRO GARCÍA
Presidente de SAJUCAL

«Parece que todo funciona
bien. Consumidores
y usuarios están
contentos»
JOSEFA GONZÁLEZ SALGADO
Representante Consejo Consumidores

«La viabilidad del sector
pasa por la evolución de
las máquinas de juego
de tipo B»
ANTONIO GONZÁLEZ GÓMEZ
Presidente de ASEOCYL

rios, garantizándoles el cobro de
lo ganado así como la creación
de puestos de trabajo de alta
cualificación en Castilla y León”.
Otro de los proyectos que desde
Presidencia se iniciará es la mo-
dificación de la regulación de la
publicidad y el patrocinio de los
juegos y las apuestas.

Por su parte, el director de Or-
denación del Territorio y Admi-
nistración Local, Luis Miguel

González Gago, subrayó que el
sector cuenta con 442 empresas
y aporta 100 millones en tributos
fiscales. “Este Congreso es un re-
ferente donde todos aportan sus
inquietudes”, dijo.

En la Comunidad existen
16.628 máquinas del tipo ‘B’ ins-
taladas en cafeterías y restauran-
tes, hay 50 salones especializa-
dos, 21 bingos y tres casinos en
Boecillo, León y Salamanca.

El pasado 13 de octubre se publicó
la modificación del reglamento re-
gulador de máquinas, que introduce
una amplia reforma de los requisi-
tos técnicos, y que ha afectado a los
salones de juego, a las máquinas de
juego y a los casinos. Por ejemplo,
respecto a los salones, se incorpora
como novedad la posibilidad de uti-
lizar tarjetas electrónicas. Respecto
a las máquinas de explotación en
hostelería, el reglamento amplía el
tipo de billetes que se podrán utili-
zar, admitiendo los de 20 euros y pa-
ra máquinas con tecnología video se
incrementa el número de juegos que
pueden incorporar de 3 a 10. En bin-
gos, la puesta en marcha del electró-
nico, que actualmente está teniendo
unos resultados muy positivos.

Últimas novedades en la
regulación de máquinas
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ENERGÍA TERMOSOLAR
Granada cuenta con una nueva
planta que generará electricidad
para 150.000 personas

iGente

iGente
Con las reservas de los recursos
energéticos tradicionales, como
el petróleo, el gas, el carbón o la
energía nuclear, a punto de ago-
tarse, la Tierra debe afrontar el
reto de reiventar el sistema ener-
gético y buscar la sostenibilidad
de un nuevo modelo. El relevo
más respaldado por la comuni-
dad científica reside en las llama-
das energías renovables. Así lo ha
avalado el último informe del
Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climáti-
co (IPCC, por sus siglas en inglés)
donde afirma que estas energías
limpias podrán satisfacer el 80%
de las necesidades globales hacia
el 2050 si se desarrollan más. De
hecho, el documento vaticina
que este sector se desarrollará a
mediados de este siglo y que su
uso se multiplicará entre tres y
veinte veces, tomando como re-
ferencia los índices actuales. Una
predicción que ya está en proce-
so. El informe destaca que en
2009 la energía eólica aumentó
un 30%, la hidroeléctrica un 3%,
la solar vinculada a redes de dis-

INSOSTENIBILIDAD INDUSTRIAL El consumo de gas natural se incrementó
en un 7,4% en 2010, el de petróleo bajó un 1,2%, el de energías renovables su-
bió un 8,8% y el de nucleares creció un 3,4%.

Energías renovables, el
escudo para combatir el
cambio climático global

tribución un 50%, la geotérmica
un 4% y, por último, la energía
solar para calentar agua un 20%.

Además, y según los escena-
rios más favorables estudiados
por el IPCC, este futuro suminis-
tro de energías renovables su-
pondría un recorte de aproxima-
damente la tercera parte de las
emisiones de los gases de efecto
invernadero, lo que ayudaría a
mantener las concentraciones de
esos gases en 450 partes por mi-
llón y limitaría el aumento de la
temperatura global por debajo
de los dos grados centígrados,
compromiso que se alcanzó en la
Conferencia de la Convención
Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático en
Cancún en diciembre de 2010.

“ESPAÑA ESTÁ PREPARADA”
El ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián,
ha destacado que España es el
país “líder en Europa en genera-
ción de energía eólica”. Un 33%
de la energía generada en Espa-
ña procede de fuentes renova-
bles: “Estamos relativamente
cerca del objetivo europeo pro-
puesto de llegar al 40% en 2020”,
ha dicho. El responsable de In-
dustria ha explicado que con las
medidas de efectividad energéti-
ca y con el uso de renovables,
nuestra intensidad energética se

ha logrado reducir un 11% desde
2004. “Se ha evitado la emisión
de más de 25 millones de tonela-
das de gases al año y se han ge-
nerado 74.000 puestos de trabajo
de forma directa y 120 de forma
indirecta”, ha apuntado. No obs-
tante, Sebastián ha explicado

que España es consciente de su
dependencia de las energías fó-
siles. Una batalla que, ha asegu-
rado, va a ganar: “Vamos a dupli-
car la energía eólica, aumentar
sustancialmente la fotovoltaica y
a multiplicar por tres la termoso-
lar”, ha aseverado.

Expertos vaticinan que en el año 2050 las energías limpias podrían cubrir
el 80% de la demanda a nivel mundial y reducir las emisiones de gases

Las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 2,4% en la
UE el pasado año en comparación con 2009, según datos de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (EEA). Por su parte, España redujo sus emi-
siones de gases de efecto invernadero un 3,7% el pasado año respecto
a los niveles de 2009, aunque aún está siete puntos por encima de
cumplir el objetivo del Protocolo de Kioto que, para el periodo 2008-
2012, le permitía un incremento del 15% respecto a los niveles de 1990.

KIOTO, EL PROTOCOLO QUE NO SE CUMPLE
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España alberga el mayor conjunto
termosolar de toda la Unión Europea
La central Andasol 3
generará electricidad
limpia para más de
150.000 personas
Gente
España vuelve a ser un referente
europeo gracias a Andasol 3, la
planta de energía termosolar
inaugurada en el municipio gra-
nadino de Marquesado del Ze-
nete, que conforma junto a las
dos ya en funcionamiento (An-
dasol 1 y 2) la explotación de es-
ta tipología más grande de la UE,
que suministrará electricidad a
medio millón de personas. Esta
nueva instalación, que tiene una
capacidad de 50 megavatios y
una extensión de 200 hectáreas,
supondrá el ahorro anual de
unas 150.000 toneladas de CO2,
equivalente a lo que emitiría una
central moderna de carbón para
la generación de cerca de 165
millones de kilovatios por hora
de electricidad. La planta, que
iniciará su actividad comercial
en las próximas semanas, está
formada por 205.000 espejos pa-
rabólicos que captan la luz solar
y concentran el calor, para luego
conducir la energía a un circuito
de vapor que acciona una turbi-
na para producir electricidad.

LA LUZ DEL FUTURO
La gran ventaja de este tipo de
instalaciones es que cuentan
con un dispositivo de almacena-
miento térmico, de modo que la
corriente generada durante el
día puede ser puesta a disposi-
ción de la red y producir electri-

Panorámica de la nueva central térmico-solar Andasol 3 ubicada en una localidad de Granada

cidad también por la noche. La
construcción de Andasol 3, que
se inició a mediados de 2008, ha
generado 600 puestos de trabajo,
mientras que su mantenimiento
creará otros 50 permanentes. Ha
supuesto una inversión directa
que ronda los 300 millones.

Con su inauguración, se com-
pleta el mayor conjunto termo-
solar de Europa, que destaca por
su elevada irradiación directa
por las condiciones que presen-
ta esta zona de Granada. La ex-
plotación tendrá una vida útil de
40 años y su producción sería
suficiente para abastecer a ciu-
dades como Málaga entera o
Granada y Córdoba juntas.

Gente
Los pasados 24 y 25 de octubre
tuvo lugar en Barcelona el V Foro
Euromediterráneo de la Energía
sobre “La Política Energética y
Climática Integrada de la Unión
Europea y su Influencia en la Re-
gión Mediterránea”. Este foro no
es otra cosa que un encuentro
regional de referencia en mate-
ria energética.

En estas jornadas, el presi-
dente del Club Español de la
Energía y de Iberdrola, Ignacio S.
Galan, ha pedido a las autorida-
des europeas una normativa
energética estable que propor-
cione “expectativas razonables

de la Energía y directivo de la
empresa gasista egipcia EGAS,
Raafat el Beltagy, criticó las sub-
venciones a las energías renova-
bles por injustas e instó a redu-
cirlas.

Cabe destacar que el presi-
dente de la Generalitat, Artur
Mas, expuso que Cataluña aspira
a ser líder en energías renova-
bles, pero “a un coste asumible”.

En la primera sesión del foro,
dedicada a la seguridad de su-
ministro, el presidente de E.On
en España, Miguel Antoñanzas,
ha señalado a las energías reno-
vables como protagonistas de la
renovación energética actual.

de rentabilidad económica para
fomentar las inversiones”.

COOPERACIÓN REGIONAL
En la inauguración, Galán tam-
bién dio una llamada de aten-
ción sobre el “elevado grado de
intervencionismo político de los
últimos años y la creciente pre-
sión recaudatoria” que generan
incertidumbre en las compañías
energéticas y reducen sus ingre-
sos, lo que afecta a su capacidad
inversora para atender a la de-
manda creciente en el Medite-
rráneo.

Por otra parte, el presidente
del Observatorio Mediterráneo

FORO EUROMEDITERRÁNEO ANÁLISIS DE RETOS Y PREDICCIONES DEL SECTOR

Impulso a las energías limpias

ESTUDIO DE DELOITTE

La termosolar
aporta al PIB 9
veces más que
recibe en primas
iGente
El estudio ‘Impacto macro eco-
nómico del sector solar termoe-
léctrico en España’, realizado por
la consultora Deloitte, demues-
tra que la riqueza creada por las
centrales termosolares, los in-
gresos generados a la Seguridad
Social y a Hacienda y los ahorros
económicos por CO2 dejado de
emitir y en importaciones ener-
géticas multiplican con creces
las primas por producción reci-
bidas. En concreto, según el in-
forme de Deloitte, las cerca de 20
plantas en funcionamiento reci-
bieron en 2010 primas por 185
millones, pero hicieron una
aportación fiscal de 407 millo-
nes, ahorraron 5 millones en de-
rechos de emisión, evitaron im-
portaciones de hidrocarburos
por 24 millones y contribuyeron
al PIB con otros 1.650 millones.
En total, el peso de la termosolar
equivalió en 2010 a un 0,16% de
la riqueza nacional, cuando dos
años antes apenas suponía más
del 0,07%. Además, el número
total de personas empleadas por
el sector termosolar ascendió a
23. 844 en el año 2010, especial-
mente en zonas económica-
mente deprimidas como Anda-
lucía, Extremadura y Castilla-La
Mancha. En España, el Plan de
Energías Renovables 2011-2020
cifra en 4.800 megavatios (MW)
la potencia termosolar instalada
al final del periodo, frente a los
cerca de 1.000 MW actuales. En
la actualidad ya hay 26 plantas
en construcción avanzada y 12
inscritas en el registro de prea-
signación.

Gente
Seis algas son capaces de produ-
cir un biocombustible ecológico
que es “tan útil como la mejor
gasolina para la industria del
motor”, según una investigación
de la empresa biotecnológica es-
pañola Biomar Microbial Tecno-
logies. En concreto, los cerebros
de este hallazgo alegan que si es-
tos microorganismos son culti-
vados con sales y luz solar y sin
modificación genética, produ-
cen ácidos grasos que originan
biocombustible de una calidad
similar al actual gasoil. Al res-
pecto, el consejero delegado de
Biomar Microbial Tecnologies,

Antonio Fernández Medarde, ha
afirmado que algunas multina-
cionales líderes en el sector pe-
troquímico, entre las que se ha
referido a Repsol, ya están valo-
rando el cultivo de estos micro-
organismos como una fuente de
energía ecológica alternativa útil
para la industria del motor.

Los expertos subrayan que, a
día de hoy, el cultivo de microal-
gas como fuente de biocombus-
tibles es “una verdadera revolu-
ción en el ámbito de las energías
renovables” con capacidad ili-
mitada de producción y que no
precisa de modificación alguna
para la empresa del motor.

Las algas serán la fuente
del biocombustible futuro

OTRO NEXO VERDE Las obras de otra planta solar térmica, que tendrá capa-
cidad para producir electricidad para 16.000 hogares y que se construye en
Calasparra, están en su fase final y se pondrán en funcionamiento en 2012.
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La Fundación Repsol crea el
Fondo de Emprendedores en
eficiencia energética dirigido a
apoyar a los mejores proyectos
empresariales que aporten solu-
ciones en materia de ahorro y
uso responsable de la energía. El
Fondo de Emprendedores es
una iniciativa pionera que supo-
ne un paso adelante en el com-
promiso de la Fundación Repsol
con las preocupaciones y expec-
tativas de la sociedad en materia
de energía y medio ambiente. La
convocatoria, abierta hasta el 30
de noviembre, inicia un proceso
en el que se seleccionarán los
cinco mejores proyectos em-
prendedores y planes de empre-
sa en materia de eficiencia ener-
gética a desarrollar en España.

Repsol pretende que los proyec-
tos empresariales que se desa-
rrollen, auspiciados por el pri-
mer Fondo privado de Empren-
dedores Fundación Repsol, ade-
más de generar actividad econó-
mica, aporten valor, creen em-
pleo en nuestro país y mejoren la
competitividad y la sostenibili-
dad de la economía española.

OBSERVATORIO VERDE
Sin embargo, la práctica no se
fundamenta sin un buen análi-
sis. Para ello, la Fundación Rep-
sol ha lanzado el Observatorio
de Energía, una iniciativa para
difundir el conocimiento e infor-
mar sobre energía y eficiencia
energética, promover su uso ra-
cional y contribuir a sentar las
bases de un futuro modelo ener-
gético que mejore la competiti-
vidad y la sostenibilidad. Así, el
Observatorio ha desarrollado un
Índice de Eficiencia Energética y
un Indicador Social de Eficiencia
Energética.

La Fundación Repsol se 
erige como mecenas de los 
emprendedores energéticos
Crea el primer fondo
privado para promocionar
proyectos empresariales
ambientales y sostenibles

Presentación de la nueva inciativa de la multinacional española

España se constituye como
centro clave de ‘Yingli Solar’
La multinacional china, uno de los mayores fabricantes fotovoltaicos del mundo, ha
abierto su nueva sede en San Agustín de Guadalix · Tejerá sinergias con Europa

Gente
San Agustín de Guadalix ya es
una pieza importante del puzzle
estratégico de las energías reno-
vables y para un nuevo modelo
energético. Uno de los mayores
fabricantes fotovoltaicos del
mundo, Yingli Solar, ha elegido
este municipio madrileño como
el escenario ideal para abrir su
nueva delegación en “el corazón
de España”, como matizó el su-
perior vicepresidente de esta
empresa originaria del gigante
asiático, Zhiheng Zhao.

La multinacional china, que
tiene presencia en los cinco con-
tinentes y da empleo a 11.000
personas en todo el mundo, se
ha instalado en una parcela de
14.500 metros cuadrados en el
polígono sur de San Agustín. De
ellos, 7.000 metros son para las
oficinas centrales, laboratorio de
producción, logística y almace-
namiento. También han cons-
truido un edificio cubierto por
módulos fotovoltaicos de las cé-
lulas PANDA que fabrican. De
esta manera el propio centro,
además de nutrirse del sol para
abastecerse de energía, es un la-
boratorio viviente que ofrece in-
formación del comportamiento
de estas células. Este nuevo cen-
tro tendrá una capacidad de fa-
bricación de 10 MG.

SINERGIAS Y EXPANSIONES
Se implanta así uno de los mayo-
res fabricantes fotovoltaicos del
mundo en Madrid, desde donde
se quiere impulsar la industria

El alcalde de San Agustín junto a representantes de Yingli Solar

gación, Desarrollo y Post-Venta
de Yingli Green Energy acudió
también el alcalde de San Agus-
tín de Guadalix que quiso dar la
bienvenida a esta multinacional
porque “es la mejor forma de
trazar los proyectos y aspiracio-
nes que esperamos alcanzar en
el futuro para hacer que San
Agustín sea un municipio punte-
ro y competitivo”.

solar en España. Una situación
estratégica que favorece la distri-
bución en el norte África y el sur
de Europa. Asimismo, su inten-
ción es crear sinergias con otras
empresas de alta tecnología im-
plantadas en San Agustín, para
favorecer la creación de un im-
portante tejido empresarial. A la
inauguración oficial del nuevo
Centro Fotovoltaico de Investi-
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Investigadores daneses han determinado que los
niveles del mar continuarán subiendo en los pró-
ximos 500 años. Los resultados están en la re-
vista Global Change científicos y planetarios. 

EL NIVEL DEL MAR SEGUIRÁ SUBIENDO
DURANTE LOS PRÓXIMOS 500 AÑOS

El agujero de ozono que aparece cada primavera
en el Hemisferio Sur sobre la Antártida alcanzó su
máximo anual el 12 de septiembre. Se extendía a 
10,05 millones de kilómetros cuadrados.

SE REGISTRA EL NOVENO MAYOR
AGUJERO DE OZONO EN LA ANTÁRTIDA

El tamaño de plantas y animales se está redu-
ciendo debido a las temperaturas más cálidas y
la falta de agua. Esto podría tener profundas im-
plicaciones en la producción de alimentos. 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL REDUCE
EL TAMAÑO DE PLANTAS Y ANIMALES

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES INMEDIATOS Y A CORTO PLAZO

El Proyecto SAVE de la empresa ho-
telera Meliá Hotels International se
ha consolidado como una respuesta
rentable y competitiva de su com-
promiso medioambiental. El princi-
pal objetivo del Proyecto SAVE es re-
ducir el consumo energético y la
emisión de gases contaminantes a
la atmósfera, siendo integrado en
2007 en el Plan Estratégico de la
Compañía, en el marco de su com-
promiso con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible. Esta iniciati-
va de ahorro y eficiencia energética
lleva funcionando desde hace más
de seis años. Además, este proyec-
to cuenta hoy día con 200 hoteles
acogidos al mismo y confirma la
apuesta de futuro de la Compañía
como empresa responsable y sos-
tenible. Por último, este proyecto
también pone de manifiesto la ren-
tabilidad de una gestión eficiente
de los destinos con sostenibilidad y
visión de futuro.

EL PROYECTO SAVE SE 
CONSOLIDA COMO UNA 
RESPUESTA RENTABLE 
Y COMPETITIVA 

ESPAÑA ES SOSTENIBLE

Las ciudades
inteligentes
invaden
nuestro país
iGente
Las ciudades inteligentes in-
vaden nuestro país. Pero,
que raro suena aquello de
‘ciudad inteligente’ ¿ver-
dad? Pues sí, aunque suene
raro las ciudades también
pueden tener la facultad de
la inteligencia: una ciudad
inteligente es la que genera
más energía limpia, edifica
con criterios de sostenibili-
dad o cuida el medio am-
biente. Siguiendo esos crite-
rios, y según el estudio
‘Smart cities, hacia una eco-
nomía inteligente’, las ciuda-
des españolas más inteli-
gentes son Málaga, Barcelo-
na, Santander, Madrid y San
Sebastián.

En concreto, Málaga se
ha constituido como prime-
ra ciudad del ranking y Bar-
celona destaca por su adop-
ción a las Tecnologías de la
Información y la Comunica-
ción (TIC) y por las solucio-
nes de movilidad en el
transporte urbano. Santan-
der ha avanzado en las áreas
de edificación, energía y
medio ambiente, y Madrid
destaca por su economía y
base TIC. Por último, San
Sebastián, que cierra la par-
te alta de la lista, es valorada
por su énfasis en los servi-
cios y la movilidad.

Este estudio esta elabora-
do por IDC España, BBVA,
Ferrovial Servicios, IBM, Mi-
crosoft Sage, Telefónica y
Urbiotica.
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El ojo curioso

Un vídeo capta
un meteorito
desintegrándose
en las Dracónidas

ASTRONOMÍA

Gente
La Agencia Espacial Europea
(ESA) ha publicado un vídeo que
captura el momento en que un
meteoro procedente de las Dra-
cónidas explotó en la atmósfera
de la Tierra a principios de este
mes. Las imágenes fueron toma-
das en una campaña con avio-
nes para observar esta lluvia de
meteoros a cielo despejado y sin
rastro de nubes.

El espectáculo se irradia des-
de la constelación de Draco, por
lo que esta lluvia de estrellas re-
cibe el nombre de “Dracónidas”
ya que la Tierra atraviesa todos
los años la estela de escombros
del cometa. En 2011, los astróno-
mos habían augurado un núme-
ro inusualmente alto de meteo-
ros. Se ha calculado que la ma-
yoría de los meteoritos que gol-
pearon la Tierra esa noche fue-
ron expulsados por el cometa
Giacobini-Zinner en 1900 y han
estado dando vueltas al Sol des-
de entonces.

Investigadores
hallan un sistema
de trasmisión de
datos por la piel

CIENCIA

Gente
Investigadores del Grupo de In-
geniería Biomédica de la Univer-
sidad de Sevilla (US) estudian
nuevos sistemas basados en la
transmisión de señales a través
de la piel. Para ello utilizan dis-
positivos de comunicación ina-
lámbrica que permiten el inter-
cambio de datos entre diferentes
sensores portables colocados
sobre el cuerpo.

Esta técnica de comunicación
podrá trasladarse al ámbito sani-
tario a través de la implementa-
ción de redes cuyos dispositivos
biosensores se comuniquen en-
tre sí utilizando el canal de
transmisión natural formado
por la propia piel. El dispositivo
central enviará los datos a un
centro asistencial remoto, donde
las principales variables clínicas
del paciente serán monitoriza-
das durante las 24 horas, permi-
tiendo el diagnóstico y la terapia
en tiempo real.

UN VIDEOJUEGO PARA APRENDER JUGANDO

’Afterzoom’ gana el primer
premio europeo de Educación
Gente
El videojuego ‘AfterZoom’, que
consiste en buscar criaturas mi-
croscópicas, lograban el premio
europeo de Educación en el
“Fun & Serious Game Festival”,
en Bilbao.

Su creador, Abylight, conse-
guía el reconocimiento del festi-

val para el primer proyecto que
busca una orientación educati-
va. Un trabajo cuyo principal ob-
jetivo es el entretenimiento, ade-
más de un componente educati-
vo, encargado de transmir cono-
cimiento de forma progresiva sin
cursar lecciones ni proceder a
exámenes.

UN ESTUDIO ASOCIA LAS BEBIDAS GASEOSAS CON LA AGRESIVIDAD EN LOS JÓVENES

Una máquina de refrescos

Los refrescos pueden generar violencia
analizaron posteriormente los
posibles vínculos con el com-
portamiento violento de este
grupo preguntando si habían si-
do violentos con sus compañe-
ros, familiares, o parejas, y si ha-
bían habían llevado con ellos
una pistola o un cuchillo en el
último año.

Entre los adolescentes que
consumen grandes cantidades,
la probabilidad de conducta
agresiva fue de 9 a 15 puntos
porcentuales más alta, la misma
magnitud que producen los
efectos del alcohol o el tabaco.

Gente
Los adolescentes que beben más
de cinco latas de bebidas gaseo-
sas, no dietéticas, a la semana,
son significativamente más pro-
pensos a comportarse de mane-
ra agresiva, según una investiga-
ción publicada este lunes en la
revista médica ‘Injury Preven-
tion’.

Los investigadores del pre-
sente estudio basan sus descu-
brimientos en los datos recogi-
dos de 1.878 adolescentes de 22
escuelas públicas de Boston, en
Massachusetts (Estados Uni-

dos). Los encuestados fueron
preguntados sobre cuántos re-
frescos no dietéticos habían in-
gerido en los últimos siete días.
Las respuestas fueron categori-
zadas de acuerdo a la cantidad:
aquellos que habían consumido
hasta cuatro latas durante la se-
mana anterior (bajo consumo) y
aquellos que habían consumido
cinco latas o más (alto consu-
mo).

Al menos uno de cada tres
(30%) de los encuestados entró
en la categoría de alto consumo
por lo que los investigadores

Gente
Muestras genéticas recogidas en
el Parque Nacional de Cat Tien,
en Vietnam, confirman que el ri-
noceronte de Java fallecido en
2010 era “efectivamente, el últi-
mo de su especie en el país asiá-
tico”. El ejemplar murió a manos
de los cazadores furtivos que le
arrancaron el cuerno para ven-
derlo en el mercado ilegal, según
informa WWF.

El cuerno de rinoceronte es
uno de los productos estrella de
la medicina tradicional china,
por lo que este objeto está detrás
de la matanza de cientos de ellos

en los últimos años, en lo que ya
se conoce entre el sector como
‘la crisis del furtivismo’.

Hasta 1988 se pensaba que
este rinoceronte estaba extinto
en Vietnam, sin embargo, apare-
ció una pequeña población en
las selvas de Cat Tien.

Desde entonces, los enormes
esfuerzos de conservación lleva-
dos a cabo para conseguir salvar
a la especie se vieron obstaculi-
zados por una protección inefi-
ciente en el área que llevó a la
caza indiscriminada.

La ONG subraya que la pérdi-
da de hábitat ha jugado un “pa-

Muere el último
rinoceronte de
Java en Vietnam
La caza furtiva da fin al ejemplar único en
su especie en el parque nacional de Cat Tien

Último rinoceronte de Java que vivía en Vietnam

les a unas poblaciones “ya de
por sí extremadamente frágiles”.

Otras especies que corren la
misma suerte que el rinoceronte
de java son el elefante asiático, el
tigre, el cocodrilo siamés o el
langur de nariz chata de Tonkin.

pel clave” en su extinción, al
tiempo que advierte de que una
aplicación inadecuada de la ley,
unida al urbanismo descontro-
lado a las puertas de sus territo-
rios protegidos, tan sólo conse-
guirá añadir presiones adiciona-

LOS SEMÁFOROS ESTARÁN APAGADOS DE 22 A 6 HORAS

Apagón “semafórico” en
el pueblo de Olot (Girona)
Gente
El Ayuntamiento de Olot ha
anunciado que apagará todos
los semáforos, excepto los de la
Plaza Clará, con el objetivo de
ahorrar en consumo energético.
Los luminosos permanecerán
sin funcionar desde las 22 hasta
las 6 horas, de domingo a jueves,

a excepción de las vigilias de fes-
tivo.

Por ello, Olot ha hecho un lla-
mamiento a extremar la precau-
ción y a conducir obedeciendo
la señalización, también de pre-
ferencia de paso, además de
apelar a la “responsabilidad in-
dividual de los ciudadanos”.



Otro accidente mortal como el
de Daijiro Kato en abril de 2003
dio pie a la creación de un nuevo
organismo, la Comisión de Se-
guridad del Gran Premio, pensa-
da para mejorar los estándares
de seguridad en todos los circui-
tos que forman parten del calen-
dario. El equipo actual de esta
comisión está formado entre di-
rectivos y pilotos. Así, a Valenti-

no Rossi, Loris Capirossi, Casey
Stoner y Jorge Lorenzo, se unen
Claude Danis (representante de
seguridad de la FIM), Franco
Uncini (jefe de la Comisión de
Seguridad de IRTA), Javier Alon-
so (Dorna) y Carmelo Ezpeleta
(Dorna). Todos ellos se reúnen
antes de cada carrera para eva-
luar e intentar mejorar los posi-
bles problemas derivados de ca-

da circuito. A partir de aquí se
toman decisiones que pueden ir
desde incluir modificaciones en
el trazado de la pista hasta mejo-
rar las instalaciones médicas y
su acceso. El papel de Uncini y
Danis va más allá, ya que super-
visan a través de los monitores
tantos los entrenamientos como
las carreras como miembros de
la Dirección de Carrera.

Jorge Lorenzo es uno de los miembros de la
actual Comisión de Seguridad de cada GP

Valentino Rossi también forma parte de la Comisión de Seguridad

Francisco Quirós
El mundo del motociclismo vive
días de conmoción. La muerte
de Marco Simoncelli tras la caí-
da sufrida en el Gran Premio de
Malasia ha teñido de luto un
campeonato en el que en oca-
siones los accidentes recuerdan
a los aficionados que, más allá
del espectáculo, hay una dosis
de riesgo. A falta de una prueba
para el final del Mundial, la aten-
ción no se centra en conocer el
nombre del campeón de Moto2,
ni siquiera en saber si Nico Terol
hará buenos los pronósticos y se
alzará con el título de 125 c.c.; el
foco recae ahora en las posibles
mejoras a cargo de los organiza-
dores para minimizar, en la me-
dida de lo posible, las probabili-
dades de repetir una tragedia co-
mo la de Sepang que ha sacudi-
do a todo el mundo del deporte.

EN EL CAMINO ADECUADO
Desgraciadamente, en la histo-
ria del campeonato del mundo
de motociclismo aparece una
lista de pilotos que han perdido
la vida en las pistas, ya sea den-
tro de los campeonatos de velo-
cidad o en los de resistencia. Sin
embargo, echando un vistazo a
esa trágica lista se puede sacar la
conclusión de que la seguridad
ha ido en aumento en las últi-
mas décadas. Simoncelli ha sido
la quinta víctima en los últimos
22 años, aunque la cercanía con
el fallecimiento de la pasada
temporada de Shoya Tomizawa
invitara a pensar en un número
mayor. Junto a Daijiro Kato son
los tres pilotos que han perdido
la vida en el asfalto en la última
década, un número sensible-
mente menor a los once que fa-
llecieron en parecidas circuns-

tancias entre 1971 y 1980. Desde
que en 1960 se comenzara a dis-
putar el campeonato del mundo
de motociclismo, 62 pilotos alis-
tados en el Mundial han perdido
la vida. Durante las primeras
ediciones, la tragedia en el asfal-
to era una constante aunque las
mejoras en la seguridad sirvie-
ron para ir reduciendo paulati-
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La otra cara del motociclismo
Apenas tres días después del
trágico accidente, Italia se mo-
vía entre la indignación y el
duelo. A la espera de los restos
mortales de Marco Simoncelli,
el país transalpino contempló
con estupor un vídeo difundido
en Internet en el que se podía
comprobar cómo fue traslada-
do el piloto nada más sufrir el
accidente. Por causas descono-
cidas, la ambulancia no pudo
ingresar en la pista, a pesar de
que la carrera ya estaba sus-
pendida.Ante esa situación, tu-
vieron que ser los propios co-
misarios que están a pie de pis-
ta los que portaran la camilla
con el cuerpo de Marco Simon-
celli no sin problemas. En dicho
vídeo se puede observar que el
cuerpo del piloto llega a caerse
de la camilla, todo esto frente a
la impotente mirada del padre
de Simoncelli que estaba situa-
do cerca de la ambulancia, jus-
to detrás de la valla que separa
el circuito de unos accesos. Este
incidente destapa dudas sobre
si se pudo hacer más por la vida
del malogrado piloto.

Críticas en Italia al
traslado en camilla
de los comisarios

LLAMADO A SER EL SUCESOR DE ROSSI El bajón en el rendimiento de Valentino Rossi tras su fichaje por Ducati y
la pronta retirada de un mito como Capirossi provocaron que un país como Italia, en el que se vive con tanta pasión
el motociclismo, se fijara en Simoncelli como ídolo a corto plazo. El piloto de Cattolica ganó un título en 250 c.c..

namente el número de acciden-
tes y por ende el de víctimas. En-
tre ellas, aparece el nombre de
un español, Ramón Torras, que
murió en Barcelona en 1965.

COMBINACIÓN TRÁGICA
Después de analizar el accidente
de Simoncelli, los comisarios
coinciden en señalar que el azar
había jugado un papel funda-
mental en el fatal desenlace del
accidente del piloto italiano. En
su opinión, lo normal hubiera si-
do que Simoncelli se deslizara
en dirección a la escapatoria de
esa curva, pero en su intento de
no perder el control de su moto-

cicleta, el transalpino se quedó
aferrado a su manillar lo que
provocó que su cuerpo quedara
en la zona de la trazada a mer-
ced de otros pilotos como Valen-
tino Rossi o Colin Edwards,
quienes no pudieron evitar arro-
llarle. El accidente guarda cier-
tas similitudes con el de Tomiza-
wa del año pasado, aunque en el
caso del nipón las voces más crí-
ticas se centraron en el alto nú-
mero de pilotos que forman par-
te de Moto2 y no tanto en la po-
tente cilindrada de las motos de
la categoría reina, donde estos
vehículos de dos ruedas pesan
unos 150 kilos para alcanzar

unas velocidades que en ocasio-
nes rebasan los 310 kilómetros
por hora. Además, para 2012 es-
tá previsto que las motores en
Moto GP puedan alcanzar los
1000 c.c., una medida que puede
ayudar a incrementar el número
de adelantamientos en las carre-
ras pero también a aumentar los
riesgos durante las pruebas.

Todos los pilotos cuentan con
que las caídas y las lesiones for-
man parte de los gajes de su ofi-
cio, aunque episodios como el
del pasado domingo sirven para
recordar que en ocasiones está
en juego algo más importante
que un triunfo o los puntos.

La reducción del
número de siniestros
mortales ha sido una

constante en las
últimas temporadas

LA MUERTE DE SIMONCELLI REABRE EL DEBATE SOBRE LA SEGURIDAD EN ESTE DEPORTE
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TENIS OPEN 500 DE LA CAPITAL DEL TURIA

David Ferrer y Ferrero, entre los
favoritos en el Open de Valencia
Gente
Algunas de las mejores raquetas
del mundo se darán cita en Va-
lencia la próxima semana para
disputar sobre la pista ubicada
en la Ciudad de las Artes y las
Ciencias. En ese peculiar recinto
los aficionados podrán disfrutar
del juego de tenistas de la talla

de David Ferrer, el vencedor de
2010, quien deberá defender su
título ante jugadores como Juan
Carlos Ferrero, Nicolás Almagro,
Juan Martín Del Potro, Gael
Monfils o Feliciano López. Apro-
vechando la celebración del tor-
neo se instalará un año más el
centro de ocio ‘Fun Park’.

El equipo español parte entre los favoritos al triunfo final

REGATA ARRANCA ESTE SÁBADO EN AGUAS ESPAÑOLAS

El Telefónica se conjura para
ganar la Volvo Ocean Race
F. Q. Soriano
Alicante acoge este sábado la sa-
lida de una de las competiciones
más importantes dentro del
mundo de las regatas: la Volvo
Ocean Race. Esta competición
que se celebra cada tres años re-
memora a los navegantes que
surcaban los océanos hace más
de un siglo. En total, las embar-
caciones participantes deberán
recorrer casi 40.000 millas náuti-
cas, distribuidas entre nueve
etapas (una menos que en la an-
terior edición) a las que también
se suman diez regatas costeras y
otras diez de categoría Pro-Am.
Estos datos contribuyen a forjar
la leyenda de una competición
cuya primera edición data de
1973 y en la que la dureza y las
condiciones más extremas que
se dan en las aguas de cuatro
continentes diferentes dan for-
ma a este espectáculo sin paran-
gón. Por tercera ocasión en la

cuando se dé el pistoletazo de
salida para la primera etapa que
finalizará en Ciudad del Cabo.
Abu Dabi, Miami o Auckland se-
rán algunos de los puntos a los
que deberán llegar los partici-
pantes de esta regata.

TOQUE ESPAÑOL
La organización ha querido re-
saltar en los días previos al
arranque de la Volvo Ocean Ra-
ce que el nivel para esta edición
es muy alto, con cinco embarca-
ciones con opciones reales de
triunfo. En esa quiniela de aspi-
rantes aparece el Team Telefóni-
ca, que a pesar de no haber con-
quistado este título se ha prepa-
rado a conciencia. Encabezado
por Pedro Campos, el equipo es-
pañol también contará con la
presencia de Iker Martínez, do-
ble medallista olímpico y sub-
campeón de la Barcelona World
Race 2010-2011.

historia de esta Volvo Ocean Ra-
ce, España será testigo del arran-
que de la competición. Alicante
acogerá la disputa de una prime-
ra regata costera, aunque no será
hasta una semana después

Dentro de las diez ediciones cele-
bradas hasta la fecha de esta Volvo
Ocean Race, sólo ha existido una
embarcación que ha repetido triun-
fo, la holandesa Flyer, vencedora en
1978 y 1982. Estos dos títulos, junto
con el conquistado por el ABN Amro
I en 2006 colocan a Holanda como el
país con más triunfos en esta com-
petición, superando por poco a Nue-
va Zelanda y Suecia. Precisamente
del país escandinavo procedía el úl-
timo campeón, el yate Ericsson 4 ca-
pitaneado por Torben Grael.

Ligero dominio
histórico holandés

El asturiano busca una victoria

Alonso llega a India con
McLaren como gran rival
para el subcampeonato

FÓRMULA 1 ANTEPENÚLTIMA PRUEBA DEL CALENDARIO

P. M.
Con la base de los jugadores de
la plantilla del FC Barcelona, el
combinado nacional masculino
de balonmano afronta desde es-
te miércoles la participación en
la Supercup 2011 que alberga
Alemania. La primera cita para
los hombres de Valero Rivera

tendrá lugar el jueves día 3 ante
Suecia, quedando los partidos
ante Dinamarca y Alemania para
el siguiente fin de semana. El
objetivo de la selección es pre-
parar a conciencia las dos gran-
des citas del año próximo: el Eu-
ropeo de Serbia y los JJOO para
los que aún no tienen billete.

España afronta un primer test
de cara al Europeo de Serbia

BALONMANO DISPUTA LA SUPERCUP EN ALEMANIA

P. Martín
Con muchas prisas e incerti-
dumbre. Así será el estreno este
fin de semana del circuito de
Nueva Delhi en el campeonato
mundial de Fórmula 1. Después
de muchas dudas por el retraso
de las obras, el trazado indio lle-
ga en condiciones de albergar la
antepenúltima prueba del cam-
peonato aunque de trasfondo
también aparecen otros proble-
mas como un posible boicot de
las cadenas de televisión locales
y las protestas de varios agricul-
tores a los que se les expropiaron
tierras para construir el trazado.

ESCASA EMOCIÓN
Desde hace varias semanas ya se
conoce que Sebastian Vettel ten-
drá el honor de inscribir su nom-
bre en el palmarés de esta edi-
ción, dejando la resolución del
subcampeonato como la gran
incógnita por resolver en el tra-
mo final del calendario. En estos
momentos, el británico Jenson
Button es el que cuenta más op-
ciones de subir al segundo pues-
to del podio final, aunque Fer-
nando Alonso y Mark Webber se
encuentran a tan solo diez y tre-
ce puntos de distancia, respecti-

vamente. Tampoco se puede
descartar para este pulso al com-
pañero de equipo de Button,
Lewis Hamilton, sobre todo si el
campeón de 2008 continúa pilo-
tando al nivel que lo hizo hace
quince días en Corea donde aca-
bó en segunda posición después
de finalizar con el reinado de los
Red Bull en lo que a las poles se
refiere. Estos serán algunos de
los rivales de un Alonso que ya
ha asegurado que prefiere ganar
una carrera a terminar segundo.
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Hablando
de sexo

H ablar de sexo con sus
hijos es una labor titá-
nica para muchos pa-

dres. No es algo raro, ya que
hasta ahora el sexo era tabú y
cada uno lo descubría como
podía y como le dejaban, en-
contrándose muchas veces
que lo que esperaba no era lo
que hallaba, pero ahora las
cuestiones en relación al se-
xo han cambiado. El sexo es-
tá en todas partes y hay mu-
chísimas guías para padres
que muestran cómo enfren-
tar el tema con tranquilidad y
ordenadamente. Lo primero
es dejar de creer que porque
sean niños no tienen que sa-
ber nada de sexualidad.
Igual que se plantean pre-
guntas y dudas en relación a
otros temas lo hacen tam-
bién sobre el sexo. Eso sí, es
necesario que adecues lo
que le cuentes a su edad y a
su curiosidad. Los adoles-
centes ya tienen relaciones
sexuales, porque la media
de inicio está en los quince
años, así pues no hay que
intentar convencerse de que
no lo hacen y aceptar que
hay que ayudarles a conver-
tirse en personas que viven
su sexualidad con afectivi-
dad, respetando a las perso-
nas con las que se relacio-
nen. Por último, utilizar el
humor es una herramienta
clave. Si tu hijo ve que pue-
des hablar de sexo normali-
zándolo y a veces poniendo
una nota de humor te lo
agradecerá muchísimo y re-
currirá más veces a ti.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

The Jam anuncia su separación definitiva
La banda liderada por Paul Weller anunció su disolución el

28 de octubre de 1982 tras una década de notable éxito

EFEMÉRIDES

El Monte de Santa Tecla, espectacular
mirador de Galicia sobre el río Miño
Su Santuario, su riqueza
arqueológica y sus
vistas, hacen obligada
la visita a Santa Tecla

www.mugamara.com
Dominando la desembocadura
del Miño en su parte española,
encontramos un magnifico cerro
que destaca sobre toda la geo-
grafía circundante. Es el monte
Santa Tecla o Santa Tegra, de 341
metros, un enclave estratégico
lleno de leyenda y del ambiente
mágico que rezuma Galicia.

Ascendemos por una angosta
carretera casi hasta la cumbre.
Enseguida nos damos cuenta de
que se trata de un lugar de devo-
ción a Santa Tecla o Tegra, patro-
na de La Guardia, pues acuden
numerosos peregrinos a este
hermoso santuario de vetustas
rocas y cruceiros. Pero lo que
verdaderamente nos deja pas-
mados son las vistas desde este
granítico promontorio. Por una
parte, la desembocadura del Mi-
ño que mezcla sus aguas con las
saladas y gélidas del océano
Atlántico. Podemos distinguir en
el río varias islas de considerable
tamaño y nos preguntamos si se-
rán territorio español, portugués
o quizá tierra de nadie. Es nor-
mal ver piraguas y kayaks desli-
zándose veloces en sus aguas,
pues es tierra de campeones en
las dos modalidades.

EL CASTRO DE SANTA TECLA
El inmenso océano nos recuerda
que este era el confín del mundo
conocido durante muchos si-
glos, para los celtas el lugar de
donde partían las almas de los

La rotunda vista del Miño desde el Castro de Santa Tecla

muertos, ese misterio represen-
tado cada día al hundirse el sol
en el Atlántico infinito.

La escarpada vertiente del
monte desciende bruscamente
hasta donde el mar rompe con
furia sobra las rocas, hábitat na-
tural del mejor marisco del
mundo y la mirada se pierde
costa arriba hacía las Rías
Baixas.

Otro tesoro que encontramos
es el yacimiento arqueológico
del monte Santa Tecla, uno de
los más espectaculares castros
que se pueden visitar en España.
Las excavaciones muestran cu-
riosos barrios formados por ca-
sas de planta circular u ovalada.
Gracias a la reconstrucción de
algunos tejados cónicos de bre-
zo y al interesantísimo museo,

podemos imaginar la vida de es-
tos “castreños” y su proceso de
romanización hace dos mil
años.

Todo el conjunto del Monte
Santa Tecla fue declarado Mo-
numento Histórico Artístico Na-
cional en el año 1931. Si estamos
en Tui o en Pontevedra, es casi
obligado visitar este lugar lleno
de encanto.

Marcos Blanco Hermida
Los Amigos Invisibles, uno de
los grupos más populares de Ve-
nezuela, celebran sus 20 años en
activo (comenzaron a principios
de los 90) con una breve gira por
España que moverá las caderas
de quienes quieran ‘gozar’ con
una de las formaciones más
eclécticas de Latinoamérica.

El buen rollo personal y la cla-
ridad profesional de sus seis
componentes define a una ban-
da que conjuga con una clase so-
berbia estilos tan dispares como
la salsa (además de otros ritmos
latinos), el funk, la música disco
o el ‘acid jazz’. David Byrne, fun-
dador de Talking Heads, les des-
cubrió en Nueva York, donde re-

GIRA ESPAÑOLA LOS AMIGOS INVISIBLES VISITAN BARCELONA, MADRID,VALENCIA Y SEVILLA

Veinte años haciendo mover las caderas
siden desde hace más de una dé-
cada. El 4 de noviembre actua-
rán en Barcelona (sala Apolo) y
seis fechas después saldrán al
escenario de la sala Heineken
(Madrid). También se pasarán
por Valencia (día 11) y Sevilla
(12) para culminar cuatro citas
festivas debido a tan magno
acontecimiento temporal. La banda estará por nuestro país del 4 al 12 de noviembre

Desde el monte Santa
Tecla puede verse uno

de los mejores
paísajes y vistas

aéreas de toda Galicia
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TÍMIDOS ANÓNIMOS

El agónico muro de las emociones
habitualmente relacionada con
la falta de autoestima y que se
traduce en una gran dificultad
para relacionarse con los de-
más, para expresar las emocio-
nes que uno posee en un vasto
interior. Los tímidos, normal-
mente dotados de una gran sen-
sibilidad, aman tanto como los
extrovertidos, pero les cuestan
mucho más manifestarlo (con el
posible arrepentimiento poste-
rior que ello conlleva) y suelen
sentirse más cómodos en asun-
tos, pasiones o actividades que
no requieren de otra persona
para su realización, aquellas en
las que sólo bastan ellos y su co-
nocimiento, sus destrezas físicas
o mentales. Éstas y otras refle-
xiones son las que genera un fil-
me tan original, entretenido y
sociológico como ‘Tímidos anó-
nimos’, una película de Jean-Pie-

rre Améris, a medio camino en-
tre la comedia y el romance, que
se estrena este viernes en la car-
telera española.

DOS AMORES
Aunque la terapia, evidente tras
el título del filme, pueda resultar
demasiado tópica, simplemente
sirve de nexo de unión, de hilo
conductor para narrar la simpá-
tica historia de Angélique, una
talentosa chocolatera, y Jean-Re-
né, encargado de una fábrica de
este sabroso elixir. Él segundo
personaje mencionado la entre-
vista casualmente para un pues-
to de trabajo y ambos, unidos
por dos amores, el suyo y el que
le profesan al chocolate, ejem-
plifican que sí es posible recupe-
rar la confianza personal, supe-
rando la angustia de perseguir lo
que realmente deseas.

Dirección: Jean-Pierre Améris Intér-
pretes: Isabelle Carré, Benoît Poelvoor-
de, Lorella Cravotta, Lise Lametrie País:
Francia Género: Comedia, romance

Marcos Blanco Hermida
La sensibilidad, sobre todo si se
produce en un grado extremo,
puede tener un significado ma-
ravilloso, propenso a captar de-
talles insignificantes para el res-
to de los seres mortales, o fatídi-
co, depresivo, debido al horror
íntimo que supone afrontar he-
chos cotidianos aparentemente
intrascendentes, todos aquellos
que se cuentan por decenas en
nuestro día a día y parecen suce-
der de forma mecánica, aunque
no para todo el mundo.

Dentro de su vertiente más
conflictiva desde el punto de
vista sentimental, surgen com-
portamientos como la timidez,

‘Tímidos y anónimos’ es
la última creación cine-
matográfica del director y
guionista Jean-Pierre
Améris (Lyon, 1961),
quien reconoce estar ante
“mi película más íntima y
más autobiográfica.
Siempre he sabido que un
día contaría una historia
alrededor de esa híper
emotividad, de la angus-
tia que llevo desde muy
joven”, comenta el cineas-
ta galo antes de echar la
vista atrás. “Recuerdo que
de niño, cuando tenía que
salir de casa, miraba an-
tes por el resquicio de la
puerta para asegurarme
de que no había nadie en
la calle. Si llegaba tarde al
colegio era incapaz de en-
trar en clase. En la adolescencia
se agravó todavía más y por eso
me apasioné por el cine”, añade
Améris, para quien el séptimo
arte ha servido de vía de escape.
“Al abrigo de las salas oscuras,
sentí realmente el miedo el sus-
pense, la alegría, la esperanza...
Podía vivir las emociones más
intensas sin preocuparme por la
mirada de los demás. De esa ci-
nefilia afectiva surgieron mis ga-
nas de hacer películas y el cine
me ha permitido superar mis
miedos”, reconoce.

El principal impulsor de esta
obra artística entiende que “te-
nemos demasiado miedo al fra-
caso. Estamos en una época de
carrera por los resultados y eso
añade todavía una presión que
no aporta nada. Hay que tener
éxito, hay que ser guapo, joven,
pero eso destruye a la gente. Na-

die consigue tener tanto éxito
como los modelos que nos ofre-
cen. Es lo que intento contar en
la película”.

SITUACIONES POTENCIALES
Améris quiso contar todo esto en
una comedia romántica, debido
a que “el potencial de las situa-
ciones posibles entre dos perso-
najes que sufren híper emotivi-
dad era enorme”. La elección de
un lugar de trabajo como esce-
nario responde a la importancia
de la empresa en los grupos de
terapia y la utilización del cho-
colate tiene un guiño evidente.
“Se conoce porque te ayuda a
sentirte mejor, tiene un olor y un
sabor que van ligados a la infan-
cia y los que sufren ansiedad
abusan de él. De ahí la idea de la
chocolatería en la que él sería el
jefe y ella la chocolatera”, añade.

Jean Pierre-Améris: “Nadie
consigue tener tanto éxito como
los modelos que nos ofrecen“

Améris ha utilizado sus experiencias



L
a tierra del tigre de ben-
gala irrumpía en España
a ritmo de bailes y dan-
zas, de deseo y pasión.

Nuestro país ha sido testigo del
rodaje de uno de los estrenos
más esperados en India, ‘Spa-
nish Masala’. Javier Sandoval es
uno de los actores españoles
que ha podido participar en es-
ta magnifica experiencia, la pri-
mera producción de Bollywood
en nuestro país. El veterano ci-
neasta lleva toda una vida en el
mundo del celuloide, recorrien-
do medio mundo de película en
película, pero confiesa que ja-
más había actuado en el país
asiático. En la cinta, Sandoval

interpreta a un embajador en la
India que no aprueba la deci-
sión de su hija; ella ama a al-
guien que él no acepta. Como
en toda historia propia de este
género, el amor consigue triun-
far por encima de cualquier im-
posición. Por causas del desti-
no, un fatal accidente deja ciega
a la muchacha. Es en este mo-
mento cuando entra en escena
Dileep (uno de los actores más
taquilleros de la India) y ella se
enamora perdidamente, cam-
biando el rumbo de la historia.

CON SABOR ESPAÑOL
Los indios disfrutan con tradi-
ciones tan nuestras como las

El actor en pleno rodaje en la Plaza de toros en Chinchón (Madrid)

corridas de toros y especial-
mente con fiestas tan ancestra-
les como La Tomatina de Buñol.
Por ese motivo, el director de la
cinta, Laj Jose, elegía lugares tan
característicos como la plaza de

toros de Chinchón o el emble-
mático Alcázar de Segovia co-
mo piezas claves para el desa-
rrollo de la película.

Una experiencia “muy inte-
resante y muy agradable”, pero

llena de contrastes. En India, los
profesionales ruedan directa-
mente en la calle, sin seguridad:
“los actores son tan conocidos
que son ellos mismos los que
mandan callar. Sería impensa-
ble ver a Javier Bardem hacien-
do esto en medio de la Gran
Vía”.

Allí, también es diferente la
forma en la que trabajan. “Aquí
se improvisa, no se ensaya. Es
una improvisación total”. El in-
térprete asturiano explica que
el mismo día que el guión se
entrega se graba. Un trabajo
que se realiza “a toda veloci-
dad” y para el que es necesario
“una agilidad extrema”.

A pesar del calor sofocante,
el actor guarda muy buen re-
cuerdo del rodaje, especialmen-
te de las escenas rodadas en la
bella zona de Backwaters en el
estado de Kerala, enclave cono-
cido por sus canales como la
“Venecia india”.

‘Spanish Malasa’ verá la luz
en el país asiático a finales del
mes que viene y previsiblemen-
te será uno de los estrenos más
taquilleros. En cuanto a volver a
actuar en la tierra del Libro de la
Selva, el cineasta lo tiene claro,
volvería a repetir.

SANDRA BRAVO

«En India no se
ensaya, se trabaja a
toda velocidad»

JAVIER SANDOVAL ACTOR
El veterano actor ha participado en la primera
película de Bollywood rodada en nuestro país
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