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El circuito valenciano será testigo de
la última prueba del calendario, una
cita en la que todavía quedan muchas
incógnitas por despejar
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nueva erupción
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La UME ha preparado un dispositivo
logístico para atender a la población
en caso de que fuera necesario

El euríbor cerró el
mes de octubre en
su nivel más alto
desde julio
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Cerró en octubre en el 2,11%. Las hi-
potecas a las que toque revisar se en-
carecerán en casi 40 euros al mes

La UE bloquea la ayuda a Grecia
hasta que cumpla su compromiso
El anuncio griego de someter a referendum las condiciones de su rescate provoca el desplome
de las bolsas europeas · París y Berlín instan a Grecia a que aclare si quiere seguir en el euro Pág. 4

El Partido Popular presenta 407 propuestas “contra la resignación”
El programa del PP se artícula sobre el reformismo y la recuperación
económica, con el empleo, la educación, las políticas sociales, la ad-
ministración y la regeneración democrática como ejes temáticos.

Apuesta por liberalizar la economía con reducción de impuestos y re-
bajas fiscales a las rentas del capital y la compra de vivienda. Además,
promete no negociar con ETA bajo ningún concepto. Pág. 6



Halloween
Seguramente a muchas familias les divierte
disfrazar a los pequeños (y no tan niños) de
la casa y salir con ellos a las calles, siendo
una verdadera competencia para hacer el
ropaje mas horrible y temerario. La fiesta
de “Halloween” se refiere a la última noche
del mes de octubre, víspera de la Fiesta de
Todos los Santos. Ya desde el siglo VI antes
de Cristo los celtas del norte de Europa ce-
lebraban el fin del año con esta fiesta, que
marcaba el fin del verano y de las cosechas.
Ultimamente esta práctica se ha convertido
en algo hortera, pues muchos pierden la
gracia y otros reaccionan con violencia. Co-
mo creyente, creo que los católicos debe-
mos no solo desenmascarar el mal sino ser
además luz en las tinieblas, sin esperar a
Halloween. Y con todo mi respeto, esta fi-
gura es una tremenda estupidez, que se
han inventado para eliminar las creencias

cristianas. Debemos abogar por el retorno
a la verdadera celebración de la fiesta de
Todos los Santos y la riqueza del festejo del
día de los Difuntos. El pueblo sencillo toda-
vía, en estos días, pone en manos del cele-
brante sus oraciones para que interceda
por el alma de su querido hijo, su esposa o
por su madre.

Alberto Alvarez Pérez (SEVILLA)

Partidos políticos
Es estadísticamente imposible que dos per-
sonas, por muy diferentes que éstas sean,
no coincidan en algo. Justamente es lo que
les pasa a nuestros partidos políticos, jamás
están de acuerdo en nada. Cabría entonces
preguntarse a que dimensión pertenece el
mundo de la política, capaz de violar todas
las leyes estadísticas y al mismísimo senti-
do común. La razón subyace en una senci-
lla premisa: decir siempre lo contrario al

otro. La estratagema, de esta política de
contreras, consiste en lanzar el mayor nú-
mero de piedras al otro corral, con el obje-
tivo de lapidar políticamente al gallo con-
trario, el cual, sólo velará por sus propios
huevos. De esta actuación se deduce que
los partidos políticos siempre buscan una
justificación para seguir una línea de actua-
ción previamente establecida. Ante tal fór-
mula política, es lógico que los ciudadanos
nos sintamos, defraudados y desampara-
dos, y que, tengamos la amarga sensación
de que constantemente nos manipulan,
con el único objetivo de acumular cupones
de ciego para las próximas elecciones. No
es casualidad por tanto, que la valoración
ciudadana de nuestros políticos sea tan
mediocre. Recordemos a los políticos que
su única función es la de servirnos y no la
de utilizarnos para sus servicios

Marcos Ley González (BARCELONA)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

L os españoles tenemos la
costumbre de no consultar
los programas de los parti-

dos y votamos a unas siglas con el
corazón más que con la cabeza.
Las propuestas con las que los
partidos concurren a las elecciones son el contrato que les une con
sus electores, por lo que conviene tomarse la molestia de leerlas. He-
mos conocido al completo el programa electoral del Partido Popular,
ante el que existía cierta expectación entre quienes han venido po-
niendo en duda la realidad del proyecto de Rajoy. El líder del PP se ca-
racteriza por manejar a su antojo los tiempos, y esa inconcreción cal-
culada era su principal debilidad. A menos de un mes de las eleccio-
nes, el PP ha demostrado que no hay un programa oculto y ha puesto
sobre la mesa su hoja de ruta para sentar las bases que permitan salir
de la crisis. Son propuestas realistas y concretas, y confiemos en que
efectivas si las urnas les otorgan el mandato de llevarlas a la práctica.
Algunas son de manual, como el estricto control del límite de déficit
y deuda de todas las administraciones y lo más importante, las res-
ponsabilidades derivadas de su incumplimiento. Ya es hora de que
ayuntamientos y comunidades respondan por dilapidar irresponsa-
blemente los recursos que no tienen. En esta línea se dirigen medidas

para eliminar gastos superfluos y
duplicidades en la administración
y una sin duda necesaria homoge-
nización de los retribuciones de
los cargos locales proporcionales
a las dimensiones del municipio.

En cuanto al objetivo de recuperación económica y creación de em-
pleo, se valora especialmente la simplificación de contratos para re-
ducir la temporalidad, el apoyo fiscal de hasta 3.000 euros por la con-
tratación del primer trabajador que no sea socio de una empresa de
nueva creación o el no adelanto del IVA hasta cobrar las facturas pen-
dientes. En apoyo a las familias, el programa contempla deducciones
por la compra de vivienda y mejor tributación para los planes de pen-
siones, así como una interesante reforma de la Ley Concursal para li-
berar a los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable,
una de las medidas demandadas por el movimiento del 15-M. No hay
tampoco ambigüedades en relación al terrorismo, con el compromi-
so de no negociar con los terroristas ni por la presión de la violencia
ni por el anuncio de su cese, así como la introducción de la cadena
perpetua con juicio de revisión y redención de las penas sobre cada
una de las condenas y no sobre el tiempo máximo efectivo de prisión.
En definitiva, propuestas llenas de sensatez y de sentido común.

Un programa realista
para salir de la crisis

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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Raccord
Álvar Carretero de la Fuente, disecciona
en su blog todo lo referente a las críti-
cas de cine y cultura audiovisual. La últi-
ma obra de Spielberg, un ejemplo.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

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

Mari Kazetari
La periodista June Fernández aborda te-
mas relacionados con la comunicación y
el género.

Econonius
Un blog sobre economía para no econo-
mistas.

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

A pesar de la cada vez mayor
aceptación de la celebración del
día de los difuntos al modo ame-
ricano, miles de españoles si-
guen fieles a la tradición religio-
sa y acuden en masa a los ce-
menterios a recordar a sus seres
queridos. La numerosa afluencia
de personas a los cementerios
mostró un año más el fuerte
arraigo del sentimiento cristiano
en la sociedad española. No obs-
tante, a los españoles nos va la
marcha y encontramos cualquier
excusa para disfrazarnos y pasar
un rato de diversión, especial-
mente comprensible en el con-
texto de crisis que padecemos.
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El Euríbor cerró
el mes de octubre
a su nivel más
alto desde julio

ECONOMÍA

Gente
El Euríbor, el indicador al que
están referenciadas la mayoría
de hipotecas, cerraba octubre en
el 2,11%, su nivel más alto en tres
meses, lo que encarecerá las hi-
potecas a las que le toque revi-
sión en casi 40 euros al mes.

En el último valor diario del
mes, el indicador marcó una ta-
sa del 2,121%, lo que supone una
ligera caída con respecto a la ta-
sa diaria del 2,129% del pasado
viernes. De esta manera, el Eurí-
bor rompe así con dos meses
consecutivos de caídas. El 2,11%
con el que el Euríbor cierra este
mes de octubre representa una
subida de 0,615 puntos respecto
al del mismo mes del año ante-
rior. En concreto, una hipoteca
media de 120.000 euros a un pla-
zo de 25 años y un diferencial de
Euríbor más 1% con un tipo de
revisión anual se encarecerá
unos 38 euros mensuales, lo que
supone un incremento de más
de 454 euros al año.

La economía
española se
estanca en el
tercer trimestre

ECONOMÍA

Gente
La economía española registró
una tasa de variación intertri-
mestral nula durante el tercer
trimestre del año, frente al avan-
ce del 0,2% del anterior, y creció
un 0,7% en tasa interanual, se-
gún informa el Banco de España.

Asimismo, la demanda inter-
na habría experimentado un
nuevo retroceso, con una apor-
tación negativa del 0,8%, refle-
jando la contracción de los com-
ponentes públicos del gasto y la
trayectoria todavía descendente
de la inversión residencial,
mientras que el consumo de los
hogares y la inversión empresa-
rial mostraron avances.

En cambio, la demanda exte-
rior amplió su contribución al
crecimiento del PIB, hasta el
0,8%, debido al dinamismo de
las exportaciones y del turismo,
si bien las perspectivas han em-
peorado a causa de la desacele-
ración de la economía mundial.

La UE bloquea la ayuda a Grecia
hasta que cumpla su compromiso
Este es el mensaje que
los lideres europeos
lanzan tras el anuncio
del referéndum griego

Yorgos Papandreu, Primer Ministro griego

Gente
Los líderes europeos rechazan
renegociar los requisitos del se-
gundo rescate de Grecia y blo-
quearán la ayuda urgente de
8.000 millones de euros del pri-
mer plan de asistencia hasta que
Atenas no ratifique su compro-
miso de aplicar los ajustes exigi-
dos, tras el anuncio del primer
ministro heleno, Yorgos Papan-
dreu, de convocar un referén-
dum sobre las condiciones del
rescate.

La ayuda de 8.000 millones de
euros, que corresponde al sexto
tramo del primer rescate apro-
bado en mayo de 2010, fue ratifi-
cado el 21 de octubre por los mi-
nistros de Economía de la euro-
zona tras varios retrasos por la
resistencia de Atenas a aplicar
los recortes exigidos. Estaba pre-
visto que se desembolsara a me-
diados de noviembre.

Pero tras el anuncio de refe-
réndum, tanto la UE como el
FMI consideraron “inimagina-
ble” pagar esta deuda. Francia
calcula que las autoridades grie-
gas se quedarán sin fondos co-
mo muy tarde en diciembre y lo
usará para redoblar la presión

sobre Papandreu. El mensaje se-
rá que, si como parece sigue
adelante con los planes de con-
sulta, acelere al máximo los pla-
zos y la convoque para enero o
incluso ya en diciembre.

Los líderes europeos pedirán
al mandatario griego que la pre-
gunta a los ciudadanos sea si de-
sean salir del euro. De este mo-
do, el problema no será ahora el
de una UE paralizada incapaz de

El ministro griego del Interior,
Haris Kastanidis, aseguró que la
consulta se podría adelantar un
mes antes de la fecha planea-
da, en diciembre en lugar de
enero. Aunque el Ejecutivo he-
leno no había fijado un día, el
portavoz del Gobierno, Ilias
Mosialos, afirmó, sin dar más
detalles, que su intención es ce-
lebrar el referenduma tan pron-
to como sea posible, lo que pre-
sionaría a la Unión Europea pa-
ra cerrar los detalles del resca-
te rápidamente.

El referéndum,
cuanto antes

resolver sus problemas sino el de
un país que rechaza la salida que
se le ofrece.

En cuanto al riesgo de conta-
gio a Italia y España de una posi-
ble salida de Grecia de la euro-
zona, Francia le resta importan-
cia. “El contagio ya está aquí. Pa-
ra tener una pequeña idea de lo
que provocaría la quiebra de
Grecia no hay más que mirar a
los mercados”, señala un respon-
sable galo.

Según ‘Le Monde’, los líderes
europeos hubieran preferido
que Papandreu actuara como el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que to-
mó medidas difíciles y adelantó
las elecciones.
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‘El Cuco’

Gente
Francisco Javier García Marín,
conocido como ‘El Cuco’ y con-
denado por un delito de encu-
brimiento en relación al caso de
Marta del Castillo, confesó a la
Policía que, el día de los hechos,
estuvo en el piso de León XIII
donde se cometió el crimen y
vio a la víctima “muy ensan-
grentada”, según ha testificado
un agente del Cuerpo Nacional
de Policía durante la séptima
jornada del juicio por la viola-
ción y el asesinato de la joven
sevillana.

De este modo, este policía ha
asegurado que fue en un trasla-
do realizado el día 4 de marzo de
2009 desde el centro de menores
de Jaén donde se encontraba
hasta Sevilla, cuando, tras cono-
cer por boca de los agentes que
se habían encontrado restos de
ADN suyos mezclados con los de
Marta en el piso, el ‘Cuco’ co-
menzó a llorar y, “espontánea-
mente”, dijo que el día de los he-
chos se encontraba junto a Mi-

guel Carcaño y vio a Marta ro-
deada “de un charco de sangre”.

Asimismo, y según este agen-
te, el ‘Cuco’ reconoció que esa
noche llamó al también acusado
Samuel Benítez desde una cabi-
na de teléfono, mientras que
también puso de manifiesto que
la víctima “no está en el río Gua-
dalquivir”.

‘El Cuco’ confesó a los policias
haber visto a Marta con sangre

DOS AGENTES COINCIDEN EN LA IMPLICACIÓN DE ‘EL CUCO’

Gente
La compañía Renfe confirmó a
través de su blog oficial que su
flota de trenes contará con una
red inalámbrica de forma total-
mente gratuita. Se trata de un
nueva mejora en fase experi-
mental cuya aplicación a los tre-
nes “llevará un tiempo” debido a

la financiación que se necesita
para más de 1.200 trenes.

En estos momentos, este fu-
turo lanzamiento se encuentra
en fase experimental, la cual está
dando “resultados positivos” y
está programado que en los si-
guientes meses comience las
pruebas con viajeros reales.

Renfe incorporará Internet
gratuito en sus trenes

SE INCLUIRÁ EN TODA LA FLOTA, INCLUYENDO CERCANÍAS

La isla de El Hierro

Gente
A las ocho de la mañana de este
miércoles, los habitantes de El
Hierro volvían a estremecerse.
Un nuevo seísmo de 4 grados de
magnitud, azotaba de nuevo la
tierra de la isla. El sismo fue re-
gistrado al noroeste de Frontera
y localizado en el mar a 20 kiló-
metros de profundidad. Se trata
del de mayor tamaño registrado
en la isla después del comienzo
de la erupción al Sur de La Res-
tinga.

El Comité Director del Plan
de Protección Civil por Riesgo
Volcánico (Pevolca), reunido el
pasado lunes en El Hierro, con-
firmó un cambio en la sismici-
dad al norte de la isla que esta
siendo valorada para establecer
si hay posibilidad o no de una
posible erupción en esa zona.

En este sentido, el grupo de
trabajo del Comité Científico se
ha referido a una sismicidad que
se produce a 20-26 kilómetros de
profundidad, asociada a un po-
sible mecanismo de realimenta-
ción magmática del proceso
eruptivo en curso. Asimismo, es-
tablecen otro escenario a 10-15
kilómetros que sí podría valorar-
se como precursor de una nueva
erupción.

De todas formas, advierten de
que todavía es pronto para hacer
una previsión, dado que la ace-
leración de la sismicidad a esa
profundidad, más somera, no
está produciendo un incremen-
to de la deformación. Para ello,
ésta tendría que aportar en los
próximos días evidencias que

comedor y servicios para 2.000
personas y complementará el
que instalaría también la organi-
zación de Cruz Roja.

El material trasladado perma-
necerá almacenado en el acuar-
telamiento de Anatolio Fuertes
situado en Valverde.

El transporte hasta la isla se
realizará en dos viajes. Para el
primero, que arribaba hace unos
días en la isla, han sido necesa-
rios 17 camiones, según infor-
maba la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Seguridad del
Gobierno de Canarias.

El Hierro registra el peor
terremoto desde la erupción
La isla sufre el sismo de mayor tamaño y se prepara ante una nueva erupción

permitieran asegurar un nuevo
foco de emisión en el norte,
apuntan expertos.

ANTE LA POSIBLE ERUPCIÓN
Por otro lado, la UME, a petición
de la dirección de Protección Ci-
vil por Riesgo Volcánico, ha tras-
ladado a El Hierro material lo-
gístico que permitiría habilitar
un albergue que diera aloja-
miento a las personas que pu-
dieran ser evacuadas ante una
nueva erupción.

En concreto, la dotación de
este lugar consiste en tiendas,
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El Partido Popular presenta su
programa “contra la resignación”

ELECCIONES 20-N 470 PROPUESTAS BAJO EL TÍTULO “LO QUE ESPAÑA NECESITA”
El Partido Popular ha desvelado por fin su programa para las elecciones del 20-N · Fue aprobado
por el Comité Ejecutivo Nacional en Santiago de Compostela y hecho público a través de Internet

El presidente del PP, en la presentación del priograma electoral

Gente
El Partido Popular ha colgado en
su página web su programa elec-
toral bajo el título “Lo que Espa-
ña necesita”. En total, 407 pro-
puestas que fueron aprobadas el
lunes en el Comité Ejecutivo Na-
cional que los populares cele-
braron en Santiago. El empleo es
el tema estrella del programa y
para conseguirlo promoverán
“la liberalización de la economía
y la estabilidad y flexibilización
del mercado de trabajo”. El pro-
grama incluye el compromiso de
cumplir los objetivos de déficit
de la UE para 2012, fijado en el
3,4%. Para ello hará una revisión
generalizada del gasto partida a
partida para después marcar las
prioridades.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El programa incluye medidas
para la flexibilización de las con-
diciones laborales, como el ho-
rario o los salarios, de forma que
se adapten mejor a la evolución
de los contextos económicos y
de los mercados para evitar los
despidos. Se contemplan deduc-
ciones para quien más ahorre,
para las pymes, para los autóno-
mos que contraten a su primer
trabajador, en transmisiones pa-
trimoniales, en el impuesto de
sociedades y para empresas vol-
cadas en I+D. Asimismo, se pro-
curará la eliminación de normas
y leyes para que se pueda crear
una empresa en 24 horas.

El PP pondrá en marcha me-
didas para la flexibilización de
las condiciones laborales, como
el horario o los salarios, de for-
ma que se adapten mejor a la
evolución de los contextos eco-
nómicos y de los mercados para
evitar los despidos.

Tanto las administraciones
como las empresas públicas se
guiarán por techos de gasto y de
endeudamiento, con responsa-
bilidades derivadas de su in-
cumplimiento.

MOCHILA AUSTRIACA
Mariano Rajoy apuesta en su
programa por la ‘mochila aus-
triaca’, un modelo de “capitaliza-

ción individualizado para cada
trabajador”, no vinculado a la
empresa, acumulable a lo largo
de la carrera laboral y compati-
ble con la pensión en el momen-
to de la jubilación, que el propio
Zapatero estudió en su día sin
llegar a comprometerse con él.
El PP no promete implantarlo a
corto plazo sino sólo “de forma
acompasada a la recuperación
económica”.

CONTROL BANCARIO
El PP promete ejercer un control
sobre las remuneraciones de los
gestores bancarios. En este sen-
tido anuncia regulaciones para
impulsar “que la retribución va-
riable de los gestores de entida-
des financieras se vincule a los
resultados a largo plazo”. Ade-
más, añade de modo mucho
más explícito: “Limitaremos la
remuneración de los gestores de
aquellas entidades que requie-
ran de ayudas públicas”

ñolas y europeas”. También des-
taca la propuesta de reforma de
la formación profesional, que
apuesta por permitir el acceso “a
partir de los 15 años” pero “man-
teniendo el carácter obligatorio
y gratuito de las enseñanzas has-
ta los 16 años”.

DEPENDENCIA
El PP ve la ley como “una necesi-
dad real de la sociedad españo-
la” pero lamenta que “su aplica-
ción ha defraudado las expecta-
tivas”. En este sentido, apuesta
por modificar la actual ley “para
garantizar una cartera de servi-
cios básica y común para todas
las personas dependientes” y
para “garantizar la calidad y la
equidad de las prestaciones y
servicios”. “Promoveremos un
mayor uso de la teleasistencia y

la atención domiciliaria para
aquellos mayores dependientes
que quieran permanecer en su
domicilio”,

TELEVISIONES
El Partido Popular adelanta que
impulsará “las reformas legisla-
tivas necesarias” para que, tanto
administraciones autonómicas
como locales, puedan adoptar
“nuevos modelos de gestión de
las televisiones públicas que
permitan la entrada a la partici-
pación privada”.

ABORTO
Sobre el aborto, el PP asegura
que promoverá “una ley de pro-
tección de la maternidad con
medidas de apoyo a las mujeres
embarazadas”, pero no aclara si
derogará la actual Ley del Abor-
to. “Cambiaremos el modelo de
la actual regulación para refor-
zar la protección del derecho a la
vida, así como de las menores”,
se limita a decir el programa
conservador.

PROTECCIÓN A LOS TOROS
El PP aboga por fomentar “la
protección de todas las manifes-
taciones artísticas tradicionales
que son una parte de nuestra
cultura, como la tauromaquia”.

“Adoptaremos las medidas precisas para impedir la utilización de las institu-
ciones en cualquier actividad de apoyo, legitimación o justificación del terro-
rismo y de sus responsables”. El programa deja claro que no negociarán con
ETA “ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese”. Además,
añaden que no aceptarán “vincular ningún cambio jurídico-político con la es-
trategia de una banda terrorista”. El PP defiende que, igual que los terroris-
tas no obtuvieron “ningún precio político” por matar, tampoco pueden ob-
tener “réditos por dejar de hacerlo”. Para el PP, las víctimas del terrorismo
merecen toda la “gratitud y apoyo” de la sociedad y, por ello, promoverá su
“reconocimiento” y apoyará todas las iniciativas que vayan en este sentido.

El PP no negociará con ETA

HIPOTECAS
El PP hace un guiño a una de las
reivindicaciones de los indigna-
dos del movimiento del 15-M.
Para ello anuncia que reformará
la Ley Concursal “para introdu-
cir mecanismos de liberación de
los deudores tras la ejecución
del patrimonio embargable en
los procedimientos de insolven-
cia de las personas físicas”. Eso sí,
“con las debidas garantías para

evitar comportamientos abusi-
vos”.

EDUCACIÓN
En materia de educación, el PP
propone la eliminación de la
asignatura de Educación para la
Ciudadanía y sustituirla “por
otra cuyo contenido esté basado
en el aprendizaje de los valores
constitucionales y en el conoci-
miento de las instituciones espa-

El PP sustituye
la asignatura
de Educación

para la Ciudadanía

Ejercerá control
sobre las

remuneraciones
bancarias
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RUEDAS DE INVIERNO
Estamos en el momento idóneo para
cambiar las ‘gomas’ a nuestros coche
Págs. 02 y 03
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La boina de contaminación que ha cubierto el cielo de Madrid recientemente

LOS COCHES SERÁN ETIQUETADOS
SEGÚN SU PODER CONTAMINANTE
Esta medida está incluida en el Plan Nacional de Calidad del Aire que busca mejorar la atmósfera
urbana · Los vehículos más nocivos portarán un pegatina roja y estarán expuestos a sanciones

La firma automovilística, Mit-
subishi, y la compañía eléctri-
ca, Iberdrola, han firmado un
convenio para promover la mo-
vilidad eléctrica sostenible a
corto, medio y largo plazo. El
acuerdo, de vigencia anual pro-
rrogable, establece un marco
de colaboración entre ambas
firmas. Así, Iberdrola se com-
promete a orientar a sus clien-
tes hacia la elección de los
vehículos eléctricos de Mitsu-
bishi, mientras que el fabrican-
te de coches hará lo propio con
la iniciativa Movilidad Verde
Iberdrola, una solución comer-
cial integral que agrupa el vehí-
culo eléctrico, la instalación de
puntos de recarga, la financia-
ción y el suministro de Energía
Verde, 100% renovable.

PACTO DE TITANES POR
LOS AUTOS LIMPIOS

Gente
Cerco legal a las boinas de con-
taminación o a los cielos de co-
lor apocalíptico. El Plan Nacio-
nal de Calidad del Aire elabora-
do por el Gobierno contempla la
creación de zonas urbanas de
“atmósfera protegida” y etique-
tar con hojas de colores a los co-
ches, en función de su poder
contaminante. El documento
del Ministerio de Medio Am-
biente, debatido con las comu-
nidades autónomas y los ayun-
tamientos, se centra en el tráfico

rodado y en la contaminación
atmosférica. El plan no llevará
aparejada dotación presupues-
taria, una de las peticiones “in-
sistentes” de las administracio-
nes autonómicas y municipales,
ha declarado el director general
de Calidad y Evaluación Am-
biental, Jesús Huertas.

Las medidas, ha indicado
Huertas, “se tomarán en función
de las disponibilidades presu-
puestarias de cada administra-
ción”. Tras subrayar que el Esta-
do no es competente en esta ma-

teria, Huertas ha destacado que
el Ministerio apuesta por la crea-
ción de las Zonas Urbanas de At-
mósfera Protegida (ZUAP) y se-
rán los municipios los que deci-
dan los sistemas de acceso a las
mismas. Además, en función del
poder contaminante del vehícu-
lo, éste llevará colocada una pe-
gatina en forma de hoja, de color
verde, naranja o rojo. El verde
será para los coches más limpios
y el rojo para los más sucios. “Se-
rán las ordenanzas municipales
las que deban establecer las con-

secuencias efectivas de este eti-
quetaje”, ha añadido el director
general, que ha confiado en que
el Plan salga adelante sin gran-
des modificaciones con respecto
al borrador del pasado junio.

LA CALIDAD A MAPEO
La principal herramienta para
gestionar las ZUAP es etiquetar
los vehículos, lo que permitiría
plantear la limitación perma-
nente del acceso a vehículos
más contaminantes. El docu-
mento también contempla la

posibilidad de restringir la velo-
cidad y adoptar medidas coyun-
turales cuando se registra un
episodio agudo de contamina-
ción en las ciudades y los niveles
superen la normativa de la UE.
Esto último “será muy eficaz si
autonomías y ayuntamientos
empiezan a aplicarlo. Es muy
necesario en las zonas donde
hay superaciones de forma regu-
lar”, ha explicado el director ge-
neral. Por otro lado, ha explica-
do que el texto no tiene vocación
fiscal, sino que, “sobre todo”,
aborda medidas tecnológicas. A
principios de año, tras registrar-
se varios episodios agudos de
contaminación en varias capita-
les y originarse una polémica so-
bre la ubicación de las estacio-
nes de medición de contamina-
ción, la ministra de Medio Am-
biente, Rosa Aguilar, se compro-
metió a llevar al Consejo de Mi-
nistros un Plan de Calidad del
Aire a nivel estatal.
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Porsche ofrece cursos de con-
ducción segura y excursiones en
condiciones extremas para que
los entusiastas del nuevo
Porsche 911 puedan sentir la
adrenalina en primera persona y
en sus propias carnes.

Estos cursos se impartirán en
zonas de lo más variopintas, des-

PORSCHE DRIVING EXPERIENCE CURSOS DE CONDUCCIÓN INVERNALES

Porsche, más extremo que nunca

Uno de  los vehículos Porsche de los cursos de conducción segura

Los neumáticos de invierno, aparte
de la seguridad que proporcionan,
tienen una gran ventaja, ya que
pueden se pueden sustituir por las
cadenas. Según está estipulado en
el reglamento de circulación, este
tipo de neumáticos son una alter-
nativa. En Europa durante estos
meses ya son las ruedas más usa-
das y en España está ocurriendo en
determinados puntos como Piri-
neos o la Cordillera Cantábrica.

SUSTITUIBLES A LAS
CADENAS TRADICIONALES

de las carreteras de la costa de
Sudáfrica a los lagos helados y
los terrenos nevados del Círcu-
lo Polar Ártico. En cuestión de
temperaturas, el ambiente pue-
de rondar desde los 26 grados
centígrados hasta los 40 bajo
cero.

De esta manera, en los cursos
de Porsche Driving Experience,

tanto los principiantes como los
conductores experimentados
tendrán la oportunidad de desa-
rrollar sus habilidades al volan-
te y poder mejorar también su
estilo de conducción.

El formato de estas clases es
teórico y práctico, y además,
siempre bajo la supervisión de
los monitores de Porsche.

El frío y las lluvias
aconsejan el cambio a
neumáticos de invierno

NEUMÁTICOS DE INVIERNO ES EL MOMENTO DE CAMBIAR RUEDAS
Mejor adherencia y más seguridad son las principales ventajas de este
tipo de neumáticos, desconocidos aún por muchos · Coincidiendo con
el inicio del mal tiempo, ahora es el mejor momento para el cambio

Los neumáticos de invierno contribuyen a una mayor adherencia al firme

iGente/ Javier Sánchez Ortiz
Su uso ya está normalizado en la
mayor parte de Europa pero en
España sigue costando. Muchas
personas no saben ni de su exis-
tencia, pero sí existen y son los
más adecuados para estas fe-
chas, incluso son equiparables a
las cadenas. Se trata de los neu-
máticos de invierno.

Las bajas temperaturas, la llu-
via, la nieve y el hielo son los
aliados de este neumático inver-
nal que deberíamos poner a los
vehículos durante estos meses
de frío. Su uso está recomenda-
do por los expertos durante los
meses de noviembre a abril ya
que estas ruedas nos proporcio-
narán un mejor agarre en el as-
falto mejorando así la adheren-
cia y la seguridad del conductor
y los ocupantes del vehículo en
condiciones climatológicas ad-
versas. Estas ventajas son, sin
duda alguna, una garantía de se-
guridad.

Un ejemplo muy ilustrativo es
que con las ruedas de verano, las
que mayoritariamente usamos
en nuestros coches, en un frena-
zo a 50 kilómetros por hora, con
lluvia, perderemos el control del
mismo y el accidente esa casi
asegurado; en cambio, si tene-
mos que hacer un frenazo a la
misma velocidad, con el suelo
mojado por la lluvia y con los
neumáticos invernales, el resul-
tado es el opuesto, tendremos

un control del vehículo casi ins-
tantáneo, evitando así tener un
accidente.

Si analizamos a simple vista
estos neumáticos, casi no vamos
a encontrar diferencias con los
de verano, ya que son muy pare-
cidos. Pero si nos fijamos en
ellos veremos que los invernales
presentan un dibujo más pro-
fundo y con recovecos que per-
miten una mejor evacuación del
agua, así como un mayor agarre
en la nieve y en el hielo. Son rue-
das muy similares a las usadas
en los fórmula 1, cuando llueve
en los circuitos.

No son obligatorios por el
momento, pero sí muy recomen-
dables, ya que en muchas oca-
siones pueden sustituir incluso a
las cadenas. Ahora es un buen
momento para realizar el cam-

bio. El mal tiempo se nos echa
encima y la seguridad que ofre-
cen estos neumáticos nos hará ir
un poco más tranquilos en ca-
rretera.

RUEDAS DESGASTADAS
Ante el invierno que nos espera,
el RACE ha llamado la atención
de que en nuestro país más de
un millar de vehículos circulan
con las gomas desgastadas, algo
muy peligroso que no hace más
que provocar accidentes. En el
año 2010, un total de 12.400 ac-
cidentes con víctimas mortales,
se produjeron bajo condiciones
climatológicas adversas. La ad-
herencia al asfalto, probable-
mente, fuera una de las causas
de estos siniestros, y es que con
las ruedas desgastadas, tanto la
adherencia al asfalto, el agarre

do tradicionalmente los factores
climatológicos que más acciden-
tes han provocado y si a ello le
sumamos el llevar ‘calzadas’
ruedas desgastadas parcialmen-
te o en su totalidad, la inseguri-
dad dentro del vehículo se mul-
tiplica. Las primeras fases de la
lluvia son sin ninguna duda el
factor climatológico que más ac-
cidentes causa con un 68,8%, al-
go evitable si se pone precaución
al volante y las ruedas adecua-
das para estos meses, que tienen
que estar en perfectas condicio-
naes para que todas sus utilida-
des funcionen correctamente.

Por ello el RACE aconseja la
revisión periódica de los neumá-
ticos ya que llevarlos en buen es-
tado es un sinónimo de seguri-
dad en carretera, para el con-
ductor y sus ocupantes.

del coche como la seguridad,
principalmente disminuyen no-
tablemente.

La mezcla de la lluvia, con la
niebla, el hielo o la nieve han si-

Neumáticos de invierno
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Los dispositivos de seguridad,
aliados fieles en las carreteras
Sillitas, cinturones de
seguridad y hojas de
rescate, las claves para
reducir la mortalidad vial

Gente
La seguridad es la preocupación
clave del mundo del motor. Por
ello, los expertos se afanan en
estudiar la siniestralidad. El fin:
identificar riesgos, causas, y los
vehículos con mayor peligrosi-
dad, como en el último estudio
del Centro Tecnológico Allianz
(AZT). Este informe sentencia
que los tractores ocasionan más
accidentes con daños persona-
les (el 63,1%) que los automóvi-
les y motocicletas con un 52,2%
y un 47,8%, respectivamente. De
hecho, el vuelco de los tractores
ocasiona cada año una media de
80 muertes en España.

ALIADOS AL VOLANTE
Pero las cifras negras esconden
más causas que se sustentan en
la desobediencia de las obliga-
ciones viales. En España, cada

Pruebas de los dispositivos de seguridad de los automóviles

año fallecen 40 niños y 2.950 re-
sultan heridos. De ellos, el 40%
no usaba ningún sistema de se-
guridad. Las conclusiones son
contudentes: el mal uso de silli-
tas cuadruplica el riesgo de
muerte. Además el cinturón de
seguridad evita la muerte de
100.000 personas, según Volvo.

C4 UNIFORMADOS Y DE SERVICIO

Más de 1.300
autos Citroën C4
Picasso ayudan
ya a la Policía
iGente
Más de 1.300 Citroën C4 Picasso
están ahora mismo en activo
dentro de la Policía Nacional.
Los últimos en llegar al cuerpo
forman parte de un lote de 787
unidades adquiridas por la Di-
rección General de Policía a tra-
vés de la compañía de renting
ING Car Lease por un periodo
de cuatro años. Todas estas uni-
dades cuentan con un motor
HDi 150 CMP. Además, al igual
que los propios agentes, todos
ellos son vehículos uniformados
y denominados “Z” por la trans-
formación policial que atravie-
san. Esto supone incluir en ellos
la señalización óptico-acústica,
el kit de detenidos o la rotula-
ción con imagen corporativa.
Además cabe destacar que el C4
Picasso sólo se fabrica en el Cen-
tro de Producción de PSA Peu-
geot Citroën en Vigo. Este coche
ofrece a la policía equipamien-
tos de seguridad y confort como
ESP o ABS con repartidor elec-
trónico de frenada.

En España, según la DGT, una de
cada cuatro personas muertas
no llevaba el cinturón de seguri-
dad en 2010. Ante esta tesitura,
el RACC ha editado una hoja de
rescate para que en caso de acci-
dente los bomberos actúen con
más eficacia y agilicen la libera-
ción de heridos.
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LA MARCA ARRASA OTRA VEZ

EuroNCAP
otorga cinco
estrellas a
dos Chevrolet
iGente
El nuevo sedán Chevrolet
Aveo y el SUV Chevrolet
Captiva han recibido la má-
xima valoración de cinco es-
trellas del Programa Euro-
peo de Evaluación de Auto-
móviles Nuevos (EuroN-
CAP). Estos dos modelos se
unen a otros de la misma ca-
sa que en su momento tam-
bién recibieron valoraciones
altas o de cinco estrellas.

Sobre el Chevrolet Capti-
va cabe destacar que inclu-
ye Asistente de Arranque en
Pendiente, Control Electró-
nico de Estabilidad (ESC),
Sistema de Frenos Antiblo-
queo (ABS) con Frenos Asis-
tidos y Sistema de Control
en Descenso. Además este
coche cuenta con airbags y
cinturones de seguridad con
triple anclaje. La protección
para los niños la pone el sis-
tema de retención de sillas
infantiles ISOFIX.

Por otra parte, el Chevro-
let Aveo está equipado con
seis airbags conectados a un
sistema modular de senso-
res y diagnóstico montado
en la línea central del coche.
También incluye un sistema
de fijación de sillas infanti-
les. Entre los sistemas de se-
guridad activa del coche fi-
guran Control Electrónico
de Estabilidad, Control de
Tracción o el Sistema de
Frenos Antibloqueo de cua-
tro canales con Asistente de
Frenada de Emergencia .

www.gentedigital.es/iGente/

Desde su lanzamiento en 1989 el
modelo a MX-5 ha vendido 900.000
unidades. Mazda lo celebra con
Iruka, una edición limitada. Este 
nuevo MX-5 destaca por su techo 
metálico plegable y su color verde.

MAZDA MX-5 LANZA LA
EDICIÓN LIMITADA IRUKA

LO ÚLTIMO EN MOTOR: NUEVOS MODELOS Y GRANDES MEJORAS

El Chevrolet EN-V (Electric Networ-
ked-Vehicle) es un coche eléctrico,
biplaza y urbano. De momento se 
probará en las principales ciuda-
des del mundo para poder instau-
rarse en el año 2030.

EL EN- V SERÁ EL PROXIMO
ELECTRICO DE CHEVROLET

Renault ha introducido en el Laguna
algunos cambios como la mecánica
dCi de 110 caballos eco2 con un sis-
tema de regeneración de la energía
de la frenada. Lo más novedoso: 
1.500 kilómetros sin repostar .

PEQUEÑAS MEJORAS QUE
HACEN GRANDE EL LAGUNA

Nissan Europa ha creado una ver-
sión deportiva de su Juke, el Juke-
R. Cuenta con el motor V6 del ante-
rior GT-R y rinde una potencia de
480 CV. Por ahora se han fabricado 
dos unidades  para las pruebas.

EL ‘SUPER-JUKE’ O JUKE-R
DE NISSAN YA ES REAL

El mítico y primer Ford Fiesta, ideado por Henry Ford a finales del año 1973, cumple ya 35 años. La primera generación fue presentada en el verano de 1976
y contaba con tres versiones diferentes. El modelo básico estaba equipado con un motor de 957 cc con 40 ó 45 CV de potencia y el más potente llevaba una
motorización de 1.117 cc y 53 CV. A lo largo de los años el modelo ha evolucionado hasta llegar a una sexta generación modelos en el pasado año 2008.

EL PRIMER FORD FIESTA DE HENRY FORD CUMPLE 35 AÑOS TRAS EVOLUCIONAR EN SEIS GENERACIONES



El telescopio Hubble capta
el nacimiento de una estrella
El joven astro se originó hace apenas unos millones de años

El nacimiento de una estrella

Gente
Las imágenes mostraban a la jo-
ven estrella en una de las prime-
ras fases de su formación, por lo
que los científicos han calculado
que el astro celeste contará con
solo unos pocos millones de
años.

Concretamente, la fotografía
enseñaba las estelas de gas y
polvo que brillan por la luz refle-
jada de las estrellas que le ro-
dean alrededor de otro astro.

Asimismo, la joven estrella
aún no ha llegado a la fase deno-
minada “secuencia principal”
que representa el 80 por ciento
de su vida y en el que crean
energía por la combustión de hi-
drógeno en su núcleo. Hasta este
momento, la estrella se calienta
por el colapso gravitatorio pro-
vocando que el material que la

compone vaya convirtiéndola en
un cuerpo cada vez más denso
creando, a su vez, una presión
que emite grandes cantidades
de calor. La ESA señaló que la fo-

tografía fue tomada gracias a la
cámara avanzada para inspec-
ciones a bordo del telescopio,
capaz de captar las espirales y
arcos de la nebulosa.

Gente
La primera web dedicada a ayu-
dar a hombres y mujeres casa-
dos a tener una aventura, pre-
sentó su programa electoral para
las elecciones generales. Elimi-

nar el deber de ser fiel durante el
matrimonio, crear un día nacio-
nal de la Infidelidad y el apagón
de dos horas diarias para impul-
sar las relaciones sexuales son
algunas de sus propuestas.

Gente
La Universidad Pública de Nava-
rra y el Instituto Ibermática de
Innovación han creado un mo-
delo predictivo de riesgos de llu-
via extremos basado en el análi-
sis del vapor de agua en atmós-
fera a partir de señales GPS.

Con los datos y tendencias re-
cogidas, y mediante técnicas de
Inteligencia Artificial, se modeli-

za un algoritmo capaz de prede-
cir las precipitaciones. El mar-
gen de error del sistema es prác-
ticamente inexistente a corto
plazo con un ratio de acierto del
85 por ciento a 24 horas.

El sistema mide el vapor de
agua atmosférico a partir de la
tecnología GPS, aprovechando
la cantidad de estaciones de re-
ferencia existentes actualmente.

Una red de infidelidades
presenta su programa electoral

“SOMOS LA MAYORÍA” ES SU LEMA

Ingenieros crean un sistema
para predecir la lluvia por GPS

EL MARGEN DE ERROR A CORTO PLAZO ES INEXISTENTE
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El ojo curioso
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Deportes

Paolo Simoncelli ha sido duran-
te los últimos días la viva imagen
del dolor tras perder a su imagen
en el Gran Premio de Sepang. Al
ser preguntado sobre qué tipo
de homenaje debería rendirse a
Marco en el GP de Valencia, Pao-
lo ha propuesto que “en lugar de
un minuto de silencio, en el GP
de Valencia del próximo domin-
go querría que se hiciera un mi-

nuto de ruido con todas las mo-
tos de MotoGP, de Moto2 y de
125cc encendidas, que rujan a la
vez sus motores”.

En las semanas previas a esta
carrera de Cheste se ha especu-
lado con que Dorna retirará el
número 58 de la parrilla de Mo-
toGP, tal y como hicieron con el
número 74 del malogrado Daiji-
ro Kato en un accidente en 2003.

Además se esperan otros gestos
simbólicos, como la supresión
de la ceremonia del cava en el
podio de las tres categorías o las
banderas a media asta. Al mar-
gen del tributo oficial, se espe-
ran decenas de iniciativas a títu-
lo privado de aficionados. Final-
mente, el equipo Gresini al que
pertenecía Marco Simoncelli sí
estará presente en Cheste.

Un minuto de rugido de motores en lugar de 60
segundos de silencio en recuerdo del italiano

Durante el funeral se registraron numerosos homenajes

Francisco Quirós
La temporada 2011 de motoci-
clismo estará marcada irreme-
diablemente por la trágica
muerte de Marco Simoncelli. Sin
embargo, los pilotos de las tres
categorías tienen este fin de se-
mana en Cheste la posibilidad
de despedir la campaña con una
buena actuación que deje el
duelo en un segundo plano, al
menos durante unas horas.

Como viene siendo tradición,
el circuito valenciano será testi-
go de la última prueba del calen-
dario, una cita en la que todavía
quedan por despejar muchas in-
cógnitas, como los títulos de
campeón de 125 c.c. y Moto2;
dos categorías en las que dos pi-
lotos españoles aún hacen alber-
gar esperanzas de cerrar la tem-
porada con un éxito importante.

EN SU MANO
La primera carrera en disputarse
será, como casi siempre, la de
125 c.c. En ella, Nico Terol afron-
ta su segundo ‘match ball’ para
proclamarse campeón del mun-
do. El piloto de Alcoy, miembro
del equipo Bankia Aspar Team,
dejó pasar una buena oportuni-
dad en Sepang para dejar sen-
tenciado el campeonato, pero al
final se puede dar por satisfecho
con una quinta posición que pu-
do ser peor tras una pequeña sa-
lida de pista y de tener que ser
atendido por los médicos tras
sufrir una fuerte bajada de ten-
sión y un golpe de calor.

Con esos problemas ya olvi-
dados, Terol intentará lograr un
campeonato que el año pasado

ya se le escapó en favor de Marc
Márquez. Al contrario de aquella
carrera, el líder de 125 c.c. llega a
Cheste con la certeza que otorga
el hecho de depender de sí mis-
mo para ser campeón. En estos
momentos, 20 puntos le separan
de su máximo rival, el francés Jo-
hann Zarco, a quien sólo le vale
con ganar la carrera y esperar a
que Terol acabe por detrás de la
undécima posición para obrar
una remontada que en caso de
producirse será histórica.

Un objetivo mucho más mo-
desto es el que se ha marcado
Maverick Viñales para esta cita.

MOTOCICLISMO EL CAMPEONATO DEL MUNDO LLEGA A LA ÚLTIMA CITA DEL CALENDARIO

La gran fiesta de Cheste, el
mejor homenaje a Simoncelli

La tensión de las carreras de
125 c.c. y Moto2 dará paso a la
tranquilidad que se respira en
el campeonato de Moto GP. Ha-
ce varias semanas que Stoner
se hizo con su segundo título en
la máxima categoría y sólo que-
da por conocer si será Pedrosa
o Dovizioso quien suba al ter-
cer escalón del podio final. Para
ello, el español debe sumar 4
puntos más que el italiano.

Pedrosa se juega
la tercera plaza

El piloto del Pev-Blusens.SMX-
Paris Hilton intentará quedar
por delante de Sandro Cortese
para subir al podio final junto a
los candidatos Terol y Zarco. Pa-
ra ello, deberá sumar tres puntos
más que su gran rival.

BUSCANDO UN MILAGRO
La situación ventajosa con la
que parte Terol para el GP de Va-
lencia se torna idílica si se com-
para con las probabilidades que
tiene Marc Márquez de acabar la
temporada en lo más alto de la
categoría de Moto2. Para suce-
der en el palmarés a Toni Elías,

Terol busca poner el broche de oro a la temporada cerca de su casa

el piloto de Cervera debe ganar
la carrera y esperar a que su gran
rival y líder del campeonato, el
alemán Stefan Bradl, acabe en el
puesto decimocuarto. Echando
un vistazo a los resultados de la
temporada, se puede concluir
que la posibilidad de que esto
suceda es remota, aunque no
imposible. En Assen, con motivo
del Gran Premio de Holanda,
Márquez acabó subiendo al es-
calón más alto del podio, mien-
tras que Bradl se fue de vacío al
sufrir un abandono.

Pese a estar ante una oportu-
nidad de este calibre, las preocu-

paciones de Márquez han ido en
los últimos días en otra direc-
ción. Tras la caída que le impi-
dió disputar el Gran Premio de
Malasia, el piloto de Cervera re-
cibió el alta médica la semana
pasada, pero aún así existen mu-
chas posibilidades de que no se
suba a la moto este fin de sema-
na. Según el parte de los galenos,
Márquez sufre molestias de di-
versa índole en el hombro, el
mentón y la rodilla derecha,
unos problemas que se suman al
traumatismo craneal y los pro-
blemas de visión que le impidie-
ron estar compitiendo en Se-
pang. Más allá del pulso por el tí-
tulo, la carrera de Moto2 tam-
bién despejará la incógnita so-
bre el piloto que acompañará a
Márquez y a Bradl en el podio fi-
nal. Iannone cuenta con un es-
trecho margen sobre De Angelis.

Nico Terol sólo tiene
que sumar cinco

puntos o esperar a
que Zarco no gane

La ausencia del
lesionado Márquez
dejaría el título en

bandeja a Bradl



Gente
El ciclista español Carlos Sastre,
que este sábado escenificó su re-
tirada profesional con el home-
naje de sus compañeros en el
Oviedo Global Cycling, ha expli-
cado que “a partir del 1 de enero
se abre un pequeño paréntesis”
en su vida, pero que piensa se-
guir vinculado al ciclismo en el

futuro. El ganador del Tour en
2008 no escondió su emoción
tras “tantos años de sufrimiento,
de derrotas, de alegrías, de un
montón de experiencias, todas
ellas inolvidables”. “La verdad es
que me siento feliz de la decisión
que he tomado, de haber sido ci-
clista profesional todos estos
años y, sobre todo, de haber po-

dido hacer lo que me ha gusta-
do”, apuntó. Sastre se despidió
con un mensaje de agradeci-
miento. “La verdad es que me
siento feliz porque ha sido una
época muy bonita, muy impor-
tante tanto en lo personal como
en lo deportivo. Decir adiós con
el homenaje de mis compañe-
ros, ha sido muy especial”.

CICLISMO EL CAMPEÓN DEL TOUR DE 2008 SE RETIRA EN OVIEDO

Carlos Sastre cuelga la bicicleta

El abulense seguirá ligado al mundo de las dos ruedas

P. Martín
Mientras la temporada balon-
cestística en Europa sigue su
curso dentro de los parámetros
de la normalidad, los propieta-
rios de las franquicias de la NBA
y el sindicato de jugadores de la
liga norteamericana siguen en-
frascados en unas arduas nego-
ciaciones que ya han tenido una
primera consecuencia: la cance-
lación de todos los partidos fija-
dos para este mes de noviembre.

Había muchas esperanzas
puestas en la reunión del pasado
viernes día 28, aunque final-
mente no se produjo el acuerdo,
lo que llevó a David Stern, Comi-
sionado de la NBA, a anunciar la
cancelación de los encuentros
de este mes; una medida que lle-
va implícita la reducción de la
temporada regular, pasando de
jugar cada equipo 82 partidos a
una cantidad aún por determi-
nar. Sin embargo, algunas fuen-

P. M.
En el último lustro, hablar de la
Copa Federación es hacerlo del
dominio de un equipo: Rusia. De
la mano de Zvonareva, Kirilen-
ko, Kuznetsova y Pavlyuchenko-
va, el combinado que capitanea
Shamil Tarpischev se juega, este
fin de semana en casa ante Re-
pública Checa, la posibilidad de
sumar su quinto título en siete
años, lo que confirmaría una su-
premacía que en las dos últimas
ediciones se ha visto truncada
por Italia. El equipo transalpino

perdió todas sus posibilidades
de lograr la triple corona tras ca-
er en las semifinales por un ro-
tundo 5-0, precisamente en la
misma ciudad que desde este
sábado acogerá la fase decisiva.

Por su parte, República Che-
ca buscará la sorpresa de la ma-
no de un equipo en el que la nú-
mero 3 del mundo, Petra Kvito-
va, ejercerá como líder. Junto a
ella, Petr Pala ha convocado a
Lucie Safarova, a la doblista Kve-
ta Peschke y a la número 46 de la
WTA, Lucie Hradecka.

El equipo ruso busca su corona
tras dos años de reinado italiano

COPA FEDERACIÓN REPÚBLICA CHECA, RIVAL EN LA FINAL

Djokovic, gran favorito

F. Q. Soriano
Con la llegada de noviembre, la
temporada de tenis entra en su
recta final. El penúltimo mes del
año acoge las dos últimas citas
del calendario ATP: el Masters
1000 de París y el Masters de
Londres, dos torneos que serán
el aperitivo para el gran cierre de
la temporada, la final de la Copa
Davis entre España y Argentina.

Para empezar, esta misma se-
mana echa a andar un Masters
1000 de París muy igualado, ya
que, a priori, los cinco mejores
del ránking ATP, sí estarán sobre
la moqueta del Palais Omnis-
ports de París-Bercy.

LOS FAVORITOS
Con tres plazas para el Masters
de Londres aún por decidir, al-
gunos jugadores como Nicolás
Almagro apuran sus opciones de
estar entre los ocho mejores que
se disputarán el título en la capi-
tal británica. Junto al murciano
también estarán Rafa Nadal y
David Ferrer, ya clasificados para
la cita londinense; Feliciano Ló-
pez, Fernando Verdasco, Guiller-

mo García-López o Marcel Gra-
nollers. Todos ellos deberán su-
perar a una nómina importante
de jugadores, entre los que están
Roger Federer, Novak Djokovic,
Juan Martín Del Potro y Andy
Murray, para intentar llevarse a
sus vitrinas el último Masters
1000 de la temporada. Quien no
podrá defender su título del año
pasado es el sueco Robin Soder-
ling, baja por mononucleosis.

Los Masters 1000 echan el cierre
con el torneo de París-Bercy

TENIS ROBIN SODERLING, GRAN AUSENTE

Las previsiones de David Stern se han visto truncadas en los últimos días

NBA TODOS LOS PARTIDOS FIJADOS PARA ESTE MES YA HAN SIDO CANCELADOS

El ‘lockout’ evita que haya una
temporada con 82 encuentros

En caso de que las previsiones que
hablan de un acuerdo en los próxi-
mos días fueran ciertas, algunos clu-
bes europeos se verían obligados a
prescindir de algunos de sus ficha-
jes más importantes para esta tem-
porada. Este sería el caso del Real
Madrid que en las últimas semanas
se ha hecho con los servicios de
Rudy Fernández y Serge Ibaka. El
Caja Laboral también se vería afec-
tado en caso de que la NBA diera
comienzo, ya que perdería al francés
Seraphin y a Reggie Williams.

El final de los fichajes
galácticos en Europa

tes aseguran que las negociacio-
nes se encuentran muy avanza-
das y que no sería descartable
que la competición diera co-
mienzo “en las próximas sema-
nas”, tal y como ha asegurado

Pau Gasol a ‘Los Angeles Times’.
Al parecer, las partes implicadas
ya han llegado a un acuerdo en
lo que a la reducción del tiempo
de los contratos se refiere, así co-
mo la inclusión de las llamadas
cláusulas de amnistía, pero hay
diversos puntos de fricción que
han impedido que hasta el mo-
mento se llegue a un acuerdo.

PUNTO DE DISCORDIA
Dentro de todos los puntos so-
bre los que se está negociando,
el que más diferencias produce
es el BRI, un apartado en el que
figuran todos los ingresos rela-
cionados con la Liga, un campo
que abarca desde los derechos
de retransmisión hasta la venta
de bebidas en los pabellones.
Los jugadores han aceptado ba-
jar sus pretensiones de un 57% al
52’5%, aunque los dueños de las
franquicias aún piden que esa
cantidad baje hasta el 50%.
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Amigos con
derechos

U na noche de marcha,
una sesión de cine o
algunas cañas. Todo

compartido con una perso-
na que consideras como un
amigo, sin una connotación
sexual y de repente, sin sa-
ber cómo, la forma de mira-
ros cambia, os dais cuenta
de que hay algo más y os be-
sáis. ¿Qué ocurre después?
Probablemente sólo quede
en un beso o en una relación
de un día que recordaréis
con gracia y sin importan-
cia, manteniendo el lazo de
la amistad. ¿Pero qué ocurre
si hay algo más? ¿Y si ya no
sólo le ves como a un ami-
go? En ese caso tienes dos
opciones: Decidir hacer un
cambio y apostar por una
relación con alguien que te
conoce casi como lo haces
tú, lo que según se mire
puede ser positivo, porque
no partes de cero y no tienes
que maquillar aspectos de
tu carácter debido a que ya
los conoce, pero que tam-
bién puede ser negativo
porque no está la magia de
ir descubriendo poco a poco
y sin ninguna expectativa. Y
la segunda opción consiste
en dejar de lado los senti-
mientos y tomar la decisión
de no tener mayor implica-
ción emocional que la de la
propia amistad. Al principio
será difícil, ya que tendréis
que controlar las ganas e in-
cluso a lo mejor veros me-
nos, pero al final consegui-
réis que el vínculo principal
y original prevalezca.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y SexualCasas excavadas y viviendas en

cuevas, arquitectura sin licencia urbana
En Alcolea del Pinar
encontramos ejemplos
de la conocida como
arquitectura del vacío

www.mugamara.com
Preparando un viaje a la Capa-
docia en Turquía, me acordé de
la casa de Piedra de Alcolea del
Pinar, en plena Nacional II a la
altura del kilómetro 133 en la
provincia de Guadalajara.

Se preguntará el lector cuál es
la relación entre un lugar y otro.
El nexo es la búsqueda de los vo-
lúmenes arquitectónicos de una
manera inusual que en lugar de
construir se obtienen excavando
y horadando la piedra a base de
maza y cincel hasta conseguir no
sólo las habitaciones, cocina,
cuadras, etc, sino incluso parte
del mobiliario como bancos, es-
tanterías, alacenas, chimeneas,
ventanas, lagares, pesebres, cu-
nas, molinos, baños y demás, co-
mo es el caso de los monasterios
rupestres del norte de burgos,
las cuevas de Guadix y el barrio
del Albaicín en Granada.

Como usuarios habituales de
la N-II podemos pasar por de-
lante de un lugar destacable mil
veces sin parar ni percatarnos de
su interés. Es el caso de la casa
de Piedra de Alcolea del Pinar
que fue construida poco a poco
a golpe de maza y buril por Lino
Bueno. ¡Qué increíble ocurren-
cia¡ ¡Ni los del 15-M de hoy en
día!, ve una piedra enorme en
mitad del pueblo y decide exca-
varse su casa en ella, una auten-
tica iniciativa de libertad, rebel-
día y hartazgo frente a la dificul-
tad de adquirir terreno.

Interior de la casa de Linio Bueno, en Alcolea del Pinar, excavada en la roca

El caso es que entre 1907 y
1930 Lino se pone a excavar sa-
cando una casa de dos pisos y
tres alturas con dormitorios,
despensa, cuadra, etc.

VISITA REAL
En definitiva, 23 años de esfuer-
zo, más o menos como pagar
una hipoteca, pero con una
construcción bastante más sóli-

da que las de hoy en día. Su es-
fuerzo y originalidad fueron re-
compensados por la visita del
Rey Alfonso XII en 1929 que con-
cedió a la familia la medalla del
mérito en el trabajo.

Lo mejor de todo es que esta
vivienda troglodítica fue habita-
da y disfrutada por la familia
hasta el año 1990 y sirvió como
refugio para guarecer y ocultar a

los vecinos del pueblo durante la
guerra civil. Hoy en día se puede
visitar pagando una entrada por
la voluntad y es francamente in-
teresante por su historia y por-
que los espacios y volúmenes in-
teriores son de una armonía y de
un buen gusto que ni caducan
ni pasan de moda, sino que se
enriquecen y ganan con el tiem-
po.

La vivienda, excavada
en la roca a la altura

del kilómetro 133
de la N-II, estuvo

habitada hasta 1990

WWW.GENTEDIGITAL.ES
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El actor Jamie Bell (Billingham,
1986) se hizo muy popular
cuando interpretó a ‘Billy Elliot’
(2000) en la exitosa película de
Stephen Daldry. Incluso, ganó
un BAFTA por aquella interpre-
tación. Ahora, su parecido físi-
co con Tintín y la frescura que
despierta le han permitido po-
nerse en la piel del personaje
de Hergé. Andy Serkis (capitán
Haddock), Daniel Craig (Sakha-
rine), Simon Pegg (Hernández)
o Nick Frost (Fernández) son
otros de los intérpretes inclui-
dos en el reparto.Asimismo, ca-
be señalar la presencia de John
Williams en la banda sonora de
un filme que recuerda estilísti-
camente a Indiana Jones.

‘Billy Elliot’ se pasa
al mundo del cómic

unicornio’, la primera de las tres
entregas relacionadas con el pe-
riodista belga que están previs-
tas para la gran pantalla. El final
de la primera advierte una conti-
nuación que estará en manos de
Peter Jackson, productor del fil-
me recién estrenado, y objetivo
de Spielberg en una nueva crea-
ción audiovisual sobre la cuál ya
se trabaja a fondo.

GRAN RESPUESTA DEL PÚBLICO
El tirón mediático del proyecto
cinematográfico y la acertada
ubicación temporal del estreno
(un fin de semana más largo de
lo habitual por el festivo de To-
dos los Santos) han propiciado
una extraordinaria caja en la car-
telera española durante sus pri-
meros días. Un millón de espec-
tadores, que han dejado ocho
millones de recaudación, ya han
visto una película fascinante en
cuanto a sus formas, debido al
impresionante trabajo técnico
realizado, y más discutible en el

fondo, teniendo en cuenta las vi-
ñetas en las que aparecía este
eterno adolescente, fielmente
acompañado por su perro Milú.

No hay pausa mental en este
ágil y constante entretenimiento,
en el que siempre suceden cosas
relacionadas con una creciente
ecuación misteriosa, cuya reso-
lución supone una lucha impo-
sible de abandonar. A falta de
superpoderes, surge la inteligen-
cia, que se pone de manifiesto
mediante el ingenio o el enten-
dimiento, aunque el peso de este
factor en la acción se vea inevi-
tablemente desplazado por el
vértigo de secuencias como el
abordaje en la historia de Fran-
cisco de Hadoque, el agónico
viaje en avioneta, la increíble
persecución en Bagghar o la lu-
cha de grúas en el desenlace fi-
nal. Quizá los nostálgicos del pa-
pel se sientan fuera de juego,
probablemente engañados, pero
la magia de Tintín precisa tres
dimensiones.

Marcos Blanco Hermida
Georges Prosper Remi, al que to-
dos conocieron artísticamente
como Hergé, le confesó a Steven
Spielber -poco antes de su falle-
cimiento por culpa de un cán-
cer- que él era el único capaz de
adaptar al cine las aventuras de
Tintín, el conocidísimo persona-
je de cómic que salió a la luz en
1929 y que ha hecho las delicias
de medio mundo con sus peri-
pecias periodísticas.

Desde entonces, el cineasta
norteamericano ha deseado
trasladar el universo de sus có-
mics a la gran pantalla, pero pre-
cisaba la tecnología necesaria
para recrear el espíritu del histo-
rietista belga y, aunque la espera
parecía eterna, al fin la ha en-
contrado.

La técnica ‘motion capture’
(captura digital de movimientos
y gestos de actores que se incor-
poran al dibujo en 3D) ha sido la
escogida para realizar ‘Las aven-
turas de Tintín: El secreto del

Tintín viaja a una nueva
y vertiginosa dimensión

Los creadores de ‘Las Aventuras de
Tintín: El secreto del unicornio’ han
decidido fusionar tres historias de
Hergé (que son: El Cangrejo de las
Pinzas de Oro, El secreto del Unicor-
nio y algunos trozos de El tesoro de
Rackham el Rojo) para dar forma a
esta obra audiovisual animada. Ste-
ven Moffat, Edgar Wright y Joe Cor-
nisa se han encargado del guión,

mientras que la producción ha corri-
do a cargo del propio Spielberg,
además de Peter Jackson y Kathleen
Kennedy. El personaje inventado por
el historietista belga tiene más de
ocho décadas, se plasmó en 24 li-
bros y la aventura final vio la luz tras
su muerte. La serie artística ha sido
traducida a 70 idiomas y nunca ha
pasado de moda.

Un guión creado con la fusión
de tres historias emblemáticas

LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO



W
alt Disney estrenó en
1994 una de sus pelí-
culas más emblemá-
ticas, ‘El Rey León’,

un título que enamoró a peque-
ños y mayores, identificados con
la tragedia de Simba, aquel ca-
chorro al que le cantaban ‘Haku-
na Matata’ en la sabana africana
para que aprendiese a vivir la vi-
da sin preocupaciones. Sin em-
bargo, el ciclo vital le obligó a
volver a casa para enfrentarse al
dolor del pasado, superarlo y
cumplir con su obligación, la de
que recordase siempre quién era
y de dónde venía. Independien-
temente de la tragedia que en-
vuelve a la trama, que muchos
aproximan al ‘Hamlet’ de Sha-
kespeare, el filme abordaba el
pasaje de la madurez y se convir-

tió hace 14 años en un espectá-
culo de teatro musical. Como ca-
si todos, tuvo su prueba de fuego
en Broadway, el epicentro artísti-
co de Nueva York. Pese a la difi-
cultad técnica y física que supo-
nía trasladar los dos universos, el
animal y el animado a un esce-
nario, el montaje encabezado
por la directora teatral Julie
Taymor consiguió un éxito insu-
perable y su versión en castella-
no se ha estrenado recientemen-
te en el Teatro Lope de Vega con
la producción de Stage Enter-
tainment.

Debido a la dudosa calidad de
otras grandes producciones que
iluminan la Gran Vía madrileña,
‘El Rey León’ se presentaba en
España con la presión que gene-
ra una obra que ya está conside-

tos personajes debido a su
acento, ya que el público
no está acostumbrado a
estas situaciones, pero pa-
sa a ser un asunto ínfimo
debido a la credibilidad
interpretativa y a la rique-
za lingüística que provo-
can sus apariciones.

La grandeza de ‘El Rey
León’ no sólo se ciñe a la
emotividad transmitida
por los personajes o a la
sobresaliente musicalidad
del montaje. Su mayor va-
lor se encuentra en la es-
cenografía, que genera un
potente exotismo africano
mediante un diseño artís-
tico sumamente original.
Máscaras, esculturas, figu-
ras animadas con un con-
trol muy terrenal y la geo-
métrica colocación de la
parafernalia material do-
tan a la función de un pre-

ciso dinamismo, aunque en oca-
siones exista un exceso de ele-
mentos en la escena, ya sea por
el interés de los creadores o por
las limitaciones físicas del recin-
to. Los efectos visuales aumen-
tan el poder evocador de un es-
pectáculo con una identidad su-
perlativa.

MARCOS BLANCO HERMIDA

realidad tras un viaje repleto de
fantasía. Actores latinos, africa-
nos y españoles configuran un
sobresaliente elenco liderado
por el mexicano Carlos Rivera
(Simba), el panameño David
Comrie (Mufasa) y el barcelonés
Sergi Albert (Scar). Al principio,
sorprende la sonoridad de cier-

rada como un clásico de las artes
escénicas, después de haber ven-
dido más de 60 millones de en-
tradas. Su llegada a la capital de
España había creado un gran ex-
pectación, que se ha resuelto con
la euforia gestual o la tranquili-
dad corporal, dependiendo de
cada uno, de quien regresa a la

‘El Rey León’, un
rugido admirable

EL MAYOR ESTRENO TEATRAL DEL AÑO
Llega a España la primera versión en castellano del
exitoso musical, inspirado en la película de Disney

Carlos Rivera (Simba) es uno de los actores importantes del espectáculo
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