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España recibió entre enero y octubre
de este año un ocho por ciento más
de turistas que en el mismo periodo
del ejercicio anterior. Los visitantes
procedieron principalmente de Reino
Unido, Alemania y Francia

La intervención del
Banco de Valencia
costará tres mil
millones de euros

PRIMER PLANO Pág. 10

La entidad bancaria, muy expuesta al
sector inmobiliario, recibe un total de
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asegurar su liquidez
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El agua arrastró los vehículos en los
que viajaban. Cuatro de las víctimas,
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pertenecían a una misma familia
y la quinta fue localizada
tras un operativo de búsqueda
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Mariano Rajoy trabaja en
su despacho tras el 20-N
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L os resultados electorales
han propiciado el mayor
trasvase de votos de la de-

mocracia. La amplia mayoría ab-
soluta obtenida por el PP va a per-
mitir a Rajoy gobernar sin atadu-
ras, sin tener que requerir los apoyos de otras fuerzas políticas. A los
186 escaños en el Congreso, suma el poder en la mayoría de las comu-
nidades y grandes ayuntamientos. Jamás un partido político ha acu-
mulado tanto poder central, autonómico y municipal. Un mapa de
color azul conseguido más por desplome del adversario que por mé-
rito propio, pues el PP ha sumado apenas 600.000 nuevos votantes a
los poco más de 10 millones que ya tenía, frente a los 4,4 millones de
votos perdidos por el PSOE sobre los mas de 11 millones con los que
contaba en 2008. Sin restarle un ápice de mérito, el resultado permi-
tirá a Rajoy tener las manos libres para adoptar las medidas de ajuste
necesarias, por duras que sean. Y tendrá que administrar su poder
con responsabilidad, esperemos que lejos de la prepotencia con que
el PP gobernó su segunda legislatura con el rodillo de la mayoría ab-
soluta. El escenario es radicalmente distinto y las decisiones que to-
me no le van a salir gratis. Va a ser una legislatura agitada y contesta-
da en la calle. Pero el interés general y lo grave de la situación requie-

ren decisiones drásticas adopta-
das sin titubear. Se ha agotado el
tiempo de marear perdices. Esta
es la lectura que se desprende del
20-N. Los españoles han refrenda-
do ampliamente las políticas mas

firmes de austeridad, como las que han aplicado los gobiernos de Es-
peranza Aguirre y María Dolores de Cospedal en Madrid y Castilla La
Mancha, y el de Artur Mas en Cataluña, donde lejos de retroceder,
han afianzado su respaldo ciudadano. Han entendido, y así lo han he-
cho saber con sus votos, que los sacrificios son necesarios para salir
de la crisis. Mariano Rajoy también ha entendido el mensaje y ha re-
cogido rápidamente el guante. En sus primeros pasos como presiden-
te electo ha mantenido una conversación con Angela Merkel para ga-
rantizarle que España cumplirá sus compromisos de reducción del
déficit, pero reclamando a cambio que las instituciones europeas si-
gan apoyando a España porque va a hacer sus deberes. Junto a este
mensaje de confianza, ha puesto a la persona de su máxima confian-
za, Soraya Sáenz de Santamaría, a organizar el proceso de traspaso
de poderes con el gobierno socialista en funciones. Son señales de
que tiene claro cuál es el camino a seguir en esta legislatura que
arranca sin más hipotecas que una ingente tarea por delante.

Un cheque en blanco
para Rajoy

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, no ha esperado ni dos
días tras su victoria en las elec-
ciones para anunciar un duro
ajuste económico que le permiti-
rá cumplir el objetivo del 1,3 de
déficit que exige Bruselas. El
plan incluye recorte de sueldos a
los funcionarios, subida de tari-
fas del transporte público, el
agua, la gasolina y las matrícu-
las universitarias, y un “ticket
moderador” que los usarios pa-
garán por cada receta médica,
una modalidad de copago sani-
tario. Refrendado por las urnas,
Artur Mas parece enseñar el ca-
mino que debe empreder Rajoy.

INTRODUCE EL COPAGO SANITARIO

Mas marca el camino
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Funcionarios
Durante muchos años las diferentes admi-
nistraciones han ido aumentando desme-
suradamente el número de trabajadores.
Un gobierno valiente tiene que tomar deci-
siones importantes y difíciles. Sobra perso-
nal dentro de la administración pública. En
el interior de las administraciones existen
numerosos puestos de trabajo de carácter
político, creados para colocar a los “suyos”.
Se denomina red clientelar en el seno de la
administración. Ya no es tolerable. Hay que
desintoxicar a la sociedad de elementos ex-

traños que viven a costa de nuestros im-
puestos. Hay que poner fin a esta gran losa
que todos tenemos que aguantar. Hay que
depurar y oxigenar las instituciones. Como
se diría coloquialmente. “Nadie debe ga-
narse el pan con el sudor del de enfrente”.

Fernando Cuesta Garrido (Alava)

El discurso de Rajoy
Mariano Rajoy hereda un país en la ruina.
Su discurso al ganar las elecciones ha sido
un discurso prudente; no promete milagros
y eso le da mucha credibilidad ante los es-

pañoles. Su discurso le hace sin duda ganar
muchos puntos. Por lo menos en su discur-
so como ganador se le vió contento pero no
eufórico, una actitud muy honrosa y que da
buenas vibraciones, el tiempo lo dirá. De-
seo que su gobierno nos lleve al cambio
que tanto anhelamos los españoles, que
pueda resolver los grandes problemas que
tiene el país, al menos se le ve con intencio-
nes de intentarlo y eso ya nos da cierta es-
peranza. Ojalá esté a la altura de la confian-
za que los españoles le dieron.

Óscar Iglesias (Madrid)

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

www.gentedigital.es

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
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Actualidad

La llegada de turistas aumenta
un ocho por ciento en octubre
Más de cincuenta millones de personas eligieron
España como destino para sus vacaciones

Unos turistas pasean por el centro de Madrid MAR CEJAS/GENTE

Agencias
España recibió en los diez pri-
meros meses del año 50,9 millo-
nes de turistas, lo que representa
una mejora del 8% con respecto
al mismo periodo del ejercicio
anterior, según informó la en-
cuesta de Movimientos Turísti-
cos en Fronteras (Frontur), ela-
borada por el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

En los diez primeros meses
del año, los principales merca-
dos emisores fueron Reino Uni-
do, con 12,4 millones de turistas,
Alemania, con 8,15 millones y
Francia, con 7,6 millones de tu-
ristas.

Entre las principales comuni-
dades autónomas de destino, los

mayores incrementos se regis-
traron en Canarias, con un
19,2%, Baleares, con un aumen-
to del 10,1% y Comunidad Va-
lenciana, con un alza del 7,3%.

En octubre, se registraron 5,1
millones de llegadas de turistas
internacionales, lo que supone
un aumento interanual del 8% o
385.000 turistas más.

En este mes, Reino Unido fue
el primer mercado emisor con
un crecimiento interanual del
12,8% en octubre, equivalente al
25,1% total de las llegadas, hasta
1,3 millones de turistas. En los
diez primeros meses, el aumen-
to acumulado fue del 9,5% con
siete meses consecutivos de cre-
cimiento. Las comunidades pre-

feridas por los británicos fueron
Andalucía, Comunidad Valen-
ciana y Canarias.

Alemania registró un creci-
miento del 5,7% en octubre, con
un 18,3% de las llegadas y casi
949.000 turistas en octubre. Los
alemanes viajaron principal-
mente a Baleares y Cataluña. En
el acumulado del año visitaron
España 8,1 millones de turistas
alemanes, un 2,1% más.

Cataluña fue el primer desti-
no en octubre con más de 1,2
millones de turistas recibidos, lo
que supone un 23,2% del total y
un aumento del 10,2% con res-
pecto al mismo mes de 2010. En
los diez primeros meses, las lle-
gadas a Cataluña aumentaron
un 4,9%, hasta 12,4 millones. La
mayor subida interanual del mes
fue para Canarias, con 950.000
turistas y un crecimiento del
15,7%. Entre enero y octubre, la
llegada de turistas mejoró un
19,2%, hasta 8,3 millones.

En tercera posición se situó
Baleares, con un aumento en oc-
tubre del 6,3% y 856.000 turistas
y acaparando el 16,5% del total
de llegadas.
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Gente
La concentración de gases de
efecto invernadero de origen hu-
mano en la atmósfera alcanzó
un máximo histórico en 2010,
según revela el informe anual
sobre esta materia de la Organi-
zación Meteorológica Mundial,
que constata además que se ha
registrado una aceleración en el
incremento de estos gases.

“La carga atmosférica de ga-
ses de efecto invernadero provo-
cados por las actividades huma-
nas ha alcanzado un nivel récord
desde la época preindustrial”,
aseguró el secretario general del
organismo de la ONU, Michel Ja-

rraud. “Incluso si lográsemos
detener hoy mismo las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero, y este caso dista mucho de
la realidad, permanecerían en la
atmósfera durante décadas y
continuarían afectando al deli-
cado equilibrio de nuestro cli-
ma”, argumentó.

Según el estudio, entre 1990 y
2010 ha habido un incremento
del 29 por ciento en el calenta-
miento provocado por los gases
de efecto invernadero, el 80 por
ciento a causa del dióxido de
carbono, aunque también por
otros gases como el metano y el
óxido de nitrógeno.

Gente
El autor confeso del crimen de
Marta del Castillo la noche del
24 al 25 de enero de 2009 en Le-
ón XIII no padecía ningún tras-
torno mental ni de la personali-
dad en el momento de los he-
chos, según ratificaron este mar-
tes los médicos forenses Julio
Guija y Jesús Parejo, del Instituto
de Medicina Legal de Sevilla, y la

profesora universitaria de Psico-
logía Rosario Antequera.

Durante el juicio por la desa-
parición y el presunto asesinato
de la joven, los forenses subraya-
ron que se trata de una persona
“egocéntrica y manipuladora”, y
que su nivel de inteligencia se si-
túa en un nivel “medio-bajo”, lo
cual “le dificulta prever conduc-
tas a largo plazo”.

Un tubo de escape de un vehículo

Los gases de efecto invernadero
alcanzan su máximo histórico

INFORME DE NACIONES UNIDAS

Los forenses dicen que Carcaño
no padece un trastorno mental

JUICIO POR EL ASESINATO DE MARTA DEL CASTILLO

Gente
Cinco personas, cuatro de ellos
de la misma familia, fallecieron
en la localidad de Onda (Caste-
llón) a causa de las fuertes llu-
vias que se están registrando en
la zona.

La familia, formada por una
mujer de 40 años, sus padres de
81 y 78 y un niño de 6, perdieron
la vida al quedar atrapados por
el vehículo en el que circulaban,
que quedó completamente cu-
bierto por el agua del río Seco. El
coche solo pudo ser localizado
por los efectivos de bomberos
que participaron en el rescate
cuando bajó el nivel del agua,
según informaron fuentes del
Consorcio Provincial de Bombe-
ros.

Según los bomberos, el coche
fue a cruzar por una zona del río
Seco cuando se vio sorprendido
por una crecida muy rápida del
agua, como consecuencia de las
fuertes precipitaciones caídas en
la zona. Hasta el lugar del sinies-
tro se desplazaron efectivos de
los parques de Nules y Onda así
como de la unidad de rescate
acuático.

Los bomberos pudieron acce-
der hasta el coche, que localiza-
ron una vez bajó el nivel del agua
ya que se había quedado com-
pletamente cubierto, mediante
técnicas de cuerdas y de rescate
en ríos. Los cuatro ocupantes es-
taban en el interior del vehículo,
ya fallecidos.

La familia regresaba de una
casa que tenían en la montaña y
que utilizaban como segunda
residencia, según confirmó el
portavoz del grupo socialista en
el Ayuntamiento en esta pobla-
ción, Juan Miguel Salvador, al
que le unía una relación perso-
nal con la familia.

Salvador, que realizó estas de-
claraciones a los medios de co-
municación tras el minuto de si-
lencio que se guardó en el Ayun-
tamiento por el suceso, aseguró
que los familiares de las víctimas
se encuentran “muy mal”, y
anunció que su formación se ha
puesto a disposición del equipo
de gobierno “en todo lo que haga
falta” para “colaborar”.

La quinta víctima, un joven
de 29 años, fue localizada este
martes, tras un operativo de bús-

queda que se inició cuando en-
contraron su vehículo arrastrado
por las aguas.

Fue el presidente de la Gene-
ralitat, Alberto Fabra, quien
anunció la búsqueda del joven,
que no había ido a trabajar, no
estaba en su casa y su vehículo
había sido arrastrado por las
aguas y había sido localizado en
el barranco Pla dels Olivars. El
hallazgo del cuerpo se produjo
en un barranco ubicado entre el
límite de Onda y Vila-real.

El alcalde de Onda, Salvador Aguilella, indicó que tanto el servicio psi-
cológico de la Generalitat valenciana como el equipo de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento están a disposición de la familia. El primer edil
apuntó que, aunque en el municipio se han producido crecidas, “esta si-
tuación es extraordinaria y nadie la recuerda, por lo que la gente está
acostumbrada a ir por caminos y zonas por las que ha ido toda la vida y
nunca piensan que puede darse una situación como ésta”.

Ayuda psicológica para las familias

Efectos de la lluvia en Castellón EUROPA PRESS

Las lluvias provocan cinco
fallecidos en Castellón
El agua arrastró los vehículos en los que viajaban en la localidad de Onda.
Cuatro de las víctimas, entre ellas un menor, eran miembros de una familia
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Mamen Crespo
Después de la victoria del pasa-
do domingo, Mariano Rajoy ha
decidido guardar silencio. Ni
una sola palabra para anunciar
futuras medidas de recorte ni
para confirmar o desmentir los
nombres que se barajan para sus
ministros. Sin embargo, la bolsa
ha seguido cayendo en los días
posteriores al 20 de noviembre y
la prima de riesgo aumentado,
quizá a la espera de los primeros
movimientos del presidente
electo.

CUMBRE PPE
Pero en Bruselas no hay silen-
cios. La Unión Europea tiene
puestas parte de sus esperanzas
en la nueva situación de España
y quiere soluciones rápidas. De
ahí que se haya pronunciado en
forma de telegrama de la canci-
ller alemana Ángela Merkel. Un
texto en el que, además de felici-
tar a Rajoy por su triunfo, le re-
cuerda que “ha recibido de su
pueblo un mandato claro para
decidir y poner en marcha rápi-
damente las reformas necesarias
en este periodo difícil para Espa-

ra ocasión en la que Merkel le pi-
de en público que ponga en
marcha, cuanto antes, las medi-
das necesarias para contribuir a
salir de la crítica situación en la
que se encuentra España.

Queda claro a estas alturas
que será Europa quién marcará
la agenda de Rajoy, que tendrá
que exponer sus planes a Angela
Merkel, y al presidente francés,
Nicolas Sarkozy -entre otros lí-
deres europeos, durante la Cum-
bre del Partido Popular europeo
que tendrá lugar en Marsella los
días 7 y 8 de diciembre, en la que
hablará como presidente del PP
español, ya que formalmente to-
davía no es presidente del Go-
bierno al no haber tenido lugar
todavía el acto de investidura.

INFORMACIÓN PUNTUAL
Fuentes del PP han explicado
que Rajoy intervendrá ante el
plenario el día 8 a mediodía,
unas horas antes de que los
mandatarios europeos viajen a
Bruselas, pues el presidente del
Consejo, Herman Van Rompuy,
tiene previsto convocar una reu-
nión previa a la Cumbre europea

Europa marca la
agenda de Rajoy
Merkel envía un telegrama al presidente electo instándole a que tome
medidas para salir de la situación crítica española · El líder del PP se
reunirá con Sarkozy y la canciller alemana antes de la cumbre europea

Rajoy y Merkel en una foto de archivo

La canciller alemana Ángela
Merkel no ha sido la única que
ha instado a Mariano Rajoy, na-
da más ser elegido para presidir
el Gobierno español en los pró-
ximos cuatro años, a que tome
medidas. Las agencias de califi-
cación también lo han hecho y,
además, han añadido que las to-
me cuanto antes.

Tanto Standard & Poor´s co-
mo Fitch han reclamado al PP
“una reforma estructural y fiscal
ambiciosa y radical” que sor-
prenda positivamente a los mer-
cados. Aunque la “clara mayo-
ría” obtenida por el Partido Po-
pular” podría facilitar la aplica-

ción de medidas de reforma a
largo plazo”, la economía y las fi-
nanzas públicas en España si-
guen estando bajo presión debi-
do al “alto desempleo”, ha subra-
yado Standard & Poor’s.

Por su parte, Fitch recuerda
que el Gobierno “tiene un com-
promiso con la disciplina fiscal,
así como un sólida demostra-
ción de medidas recientes adop-
tadas para cumplir sus objetivos
fiscales”.”Si quiere mejorar las ex-
pectativas de los mercados sobre
su capacidad para impulsar el
crecimiento y reducir la deuda
dentro de los límites de la euro-
zona, debe sorprender positiva-

Una reforma ambiciosa y radical para
sorprender positivamente a los mercados

La sede de Standard & Poor’s

mente a los inversores con un
programa de reformas fiscales y
estructurales ambicioso y radi-
cal”, señala la calificadora.

Standard & Poor’s ha mani-
festado que espera “pronto” me-
didas concretas por parte del
Ejecutivo que debe formar Ma-
riano Rajoy, al tiempo que ha
puntualizado que durante la
campaña electoral el PP “no ha
especificado medidas concre-
tas” para reducir el déficit.

La agencia de calificación
Standard & Poor’s ha mantenido
la nota de ‘AA-’ de la solvencia
española, una calificación entre
el ‘bien’ y el ‘notable’, aunque la

mantiene en revisión con “pers-
pectiva negativa” tras el cambio
de mayoría parlamentarias del
domingo.

Por su parte, la agencia Fitch
también ha actualizado su análi-

sis tras las elecciones: mantiene
la ‘AA-’ española aunque la so-
meterá a un escrutinio para ver
si la baja o no en el futuro.

En cualquier caso, las dos fir-
mas reclaman medidas ya.

La Comisión Europea ha pro-
puesto que la UE pueda forzar a
los países en crisis a pedir asis-
tencia financiera para evitar un
agravamiento de la situación y
un aumento de los costes del
rescate. Cuando se considere
que la situación financiera de
un país pone en riesgo al con-
junto de la eurozona, las nue-
vas reglas permitirán a Bruselas
aconsejar al Estado en cues-
tión. El comisario de Asuntos
Económicos, Olli Rehn, ha expli-
cado que la experiencia de Gre-
cia, Portugal e Irlanda demues-
tra que “un Estado miembro
normalmente quiere evitar un
programa (de rescate) hasta el
último momento”.

La UE evitará el
coste de los rescates

ña y Europa”. Este contacto no
era el primero entre la canciller y
el líder del PP ya que hablaron
telefónicamente tras conocerse
los resultados electorales de
nuestro país. Pero sí es la prime-

del día siguiente. Su discurso se
desarrollará junto al de los prin-
cipales mandatarios de la UE.

En la cumbre, Rajoy no ejer-
cerá como presidente del Go-
bierno de España, ya que Zapa-
tero seguirá en funciones a la ca-
beza del Ejecutivo, pero todo
apunta a que recibirá un trato si-
milar al de un jefe del Ejecutivo.

De todas formas, los popula-
res recibirán información de
aquellos asuntos o actividades
que impliquen la toma de una
posición política por parte del

Gobierno en funciones, en nego-
ciaciones, reuniones sectoriales
o en cumbres internacionales,
como es este caso, en las que se
buscará el acuerdo para la fija-
ción de la posición española.

El presidente de los populares
mantiene el silencio aunque por
las palabras que pronunció en la
pasada noche electoral, parece
evidente que España cumplirá
sus compromisos de déficit. Ha-
brá que esperar para conocer de
qué manera.

nacional@grupogente.com
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Comienzan las negociaciones para
llevar a cabo el traspaso de poderes
El ministro Ramón
Jáuregui y Sáenz de
Santamaría mantendrán
varios encuentros

Gente
El ministro de Presidencia en
funciones, Ramón Jáuregui, y la
exportavoz del PP en el Congre-
so, Soraya Sáenz de Santamaría,
han iniciado esta semana en el
Palacio de La Moncloa las nego-
ciaciones para el traspaso de po-
der. Está previsto que Sáenz de
Santamaría y Jáuregui manten-
gan varios encuentros hasta la
investidura del líder del PP, Ma-
riano Rajoy, como presidente
del Gobierno. Los ‘populares’
quieren que el nuevo Gobierno
quede constituido antes de No-
chebuena, por lo que trabajarán
para que la investidura se lleve a
cabo “lo antes posible”, confirmó

Cospedal después de la reunión
del Comité Ejecutivo Nacional.
Génova quiere reducir “hasta el
límite” los “plazos legales” esta-
blecidos para la constitución de
las Cortes Generales y para el
nombramiento del próximo Eje-
cutivo. No obstante, hay disiden-
cias dentro de la formación. Por
ejemplo, Miguel Arias Cañete,
presidente del Comité Electoral
Nacional del PP y candidato al
Congreso por Madrid, aseguró
en la SER que “hay que pasar por
encima de los requisitos estricta-
mente legales”. Él apuesta por
acelerar aún más el proceso por-
que “los mercados no esperan a
que las Cámaras se constituyan”.
La también presidenta de Casti-
lla La Mancha insistió, lejos de
ello, en que Mariano Rajoy, pre-
sidente del PP, “se va a atener a
los trámites que marca la ley”
porque “no puede hacer otra co-
sa”. Por su parte, José Luis Rodrí-
guez Zapatero ha ofrecido su
“máxima colaboración” apun-
tando que “el sentido de la res-
ponsabilidad del Gobierno es
máximo y no va a haber ni el
más mínimo problema”.Soraya Sáenz de Santamaría y Ramón Jáuregui en su primer encuentro
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Patxi López, Vara
y Madina, otros
candidatos clave
para los barones

BATALLA POR LA SUCESIÓN

E. B.
La bicefalía de la carrera en
la sucesión de Zapatero en
el PSOE está en jaque. Ru-
balcaba y Chacón no son los
únicos nombres que se ba-
rajan entre las filas socialis-
tas para coger el timón y di-
rigir al partido a un nuevo
rumbo. En boca de los baro-
nes también resuenan los
nombres de otros pesos pe-
sados del socialismo como
son los del actual lehenda-
kari Patxi López, el diputado
vasco Eduardo Madina o el
veterano y dirigente extre-
meño Fernández Vara.

AUTOEXCLUSIONES
Sin embargo, antes incluso
de la convocatoria oficial del
congreso de febrero, los tres
candidatos han desestima-
do su postulación pese a su
buena posición en la línea
de salida. Para “acabar con
la rumorología”, el portavoz
de Euskadi, J. Antonio Pas-
tor, aseguró “con toda rotun-
didad” que Patxi López no
aspirará a dirigir el PSOE
porque “repetirá como can-
didato a lehendakari en la
primavera de 2013”. De ma-
nera similar también se ha
autoexcluido de las quinie-
las socialistas el número dos
del partido en el Congreso,
Eduardo Madina, también
del PSE. “Yo no estoy en eso
y no voy a estar”, ha zanjado
tajante el dirigente vasco. Al
respecto, Vara ha preferido
no hacer mención a las qui-
nielas que le apuntan como
un candidato para asumir la
Secretaría General, sobre to-
do tras ser de los pocos en
las filas del PSOE que aún
no ha conocido la derrota en
las urnas.

El PSOE busca su renovación en la
elección de otro secretario general
Rubalcaba y Chacón son las opciones más fuertes para asumir el liderazgo en el congreso de febrero

Los dos candidatos para ostentar el cargo de secretario general durante un mitin de campaña

Eva Brunner
Sin apenas digerir el peor bata-
cazo electoral de la historia del
PSOE, la cúpula socialista ya ha
activado la maquinaria de su
Ejecutiva con vistas a la celebra-
ción del 38º Congreso ordinario
de este partido. Empieza así la
carrera de la renovación, que se
abrirá formalmente este sábado
cuando el Comité Federal, órga-
no máximo entre congresos,
apruebe su convocatoria que es-
tá fechada para los días 3, 4 y 5
de febrero de 2012.

Sevilla será el escenario elegi-
do por los socialistas para ‘re-
fundar’ su partido y presentar a
su nuevo secretario general, car-
go que ostentará hasta entonces
José Luis Rodríguez Zapatero. La
elección de la ciudad para la ce-
lebración de este congreso no es
casual. El aparato del PSOE bus-
ca en paralelo impulsar su can-
didatura en las elecciones anda-
luzas, previstas para marzo de
2012, uno de sus bastiones ame-
nazado por la mayoría absoluta
que le conceden las encuestas al
PP en la región.

EL ENIGMA SUCESORIO
Pero sin duda, la X a despejar en
la nueva etapa que debe afrontar
el PSOE reside en el nombre de
la persona que sucederá a Zapa-
tero al frente del partido. Tanto
la militancia como los barones
socialistas ya han empezado a
hacer sus quinielas para señalar
a un posible candidato a coger el
timón del PSOE. Aunque de
nuevo vuelve a planear la posibi-
lidad de que el enigma sucesorio
se resuelva por cooptación, tras
el acuerdo previo y necesario de
los secretarios generales, los afi-
liados reiteran su rechazo a que
la designación sea por dedazo y
nominal. Dos son los nombres

que resuenan con fuerza en las
filas socialistas: Alfredo Pérez
Rubalcaba y Carme Chacón.”.

Pese a la derrota en los comi-
cios, el que fuera candidato elec-
toral, tiene a su favor el recono-
cimiento mayoritario de los pe-
sos pesados del partido. Así, el
presidente del PSOE, Manuel
Chaves, calificó de “respetable”
que Rubalcaba opte a la Secreta-
ría General. En la misma línea se
han manifestado el diputado Ra-
fael Simancas, quien de manera
expresa mantiene su apuesta por
Rubalcaba; o el secretario gene-
ral de Andalucía, Griñán, que
cree que “pocas personas hay
más capaces”. Los elogios a Ru-
balcaba también han llegado
por parte de otro barones Mar-
celino Iglesias o José Bono, quie-

Pese a que en el bombo del cual sal-
drá el futuro Secretario General del
PSOE dan vueltas diversos nombres,
una importante mayoría de la base
militante socialista tiene clara su
predilección. Así al menos lo ha
constatado el presidente de Metros-
copia, José Juan Toharia, quien ha
destacado que el 62% de los votan-
tes del PSOE quiere que Alfredo Pé-
rez Rubalcaba siga al frente del par-
tido, según datos de encuestas reali-
zadas por la empresa de sondeos
tanto hace cuatro meses como de
hace dos semanas, antes de la cele-
bración de los comicios del pasado
20 de noviembre.

El 62% de los votantes
apuesta por Rubalcaba

nes destacan su labor en las
elecciones y en la campaña.

LA ZANCADILLA ELECTORAL
Por su lado, Chacón parece que
esta vez no optará por renunciar
al timón del PSOE como ya hizo
al retirar su candidatura para ser
cabeza de lista el 20-N. Sin em-
bargo, sus opciones pueden ha-
ber disminuido ante el mal re-
sultado electoral en Cataluña,
donde el PSC perdió 11 escaños
y más votos de media que el
PSOE en el resto de España. Así
lo ha dejado entrever la ex mi-
nistra de Cultura, Carmen Calvo,
que ha dicho que Chacón “pue-
de ser una perfecta candidata a
la Secretaría General” pero “de-
be hacer un análisis” de los re-
sultados del PSC en Cataluña.

FUGA DE VOTOS IU Y UPYD SUMAN LOS SUFRAGIOS PERDIDOS

El PSOE pierde su electorado de
izquierda por su giro ‘neoliberal’
E. Brunner
Con sólo medio millón de votos
más el PP ha cosechado los me-
jores resultados electorales de su
historia tras obtener una mayo-
ría aplastante en el Congreso
con 186 escaños. ¿La clave?: la
sangría de votos del PSOE. Los
socialistas han perdido, en com-

paración con los anteriores co-
micios, 4,3 millones de sufragios
que han mermado su fuerza en
la Cámara con sólo 110 diputa-
dos. La fuga de votos del PSOE
radica en que el 30,5% de su
electorado ha optado por la abs-
tención como una herramienta
política para manifestar su re-

chazo a la gestión política socia-
lista de “corte neoliberal” y su
disconformidad con los restan-
tes partidos. El resto de los sufra-
gios de la debacle electoral del
PSOE han recaído en otras fuer-
zas políticas como son Izquierda
Unida y UPyD, según voces ex-
pertas. Para evitar situaciones si-
milares en el futuro, algunos di-
rigentes socialistas como Tomás
Gómez han hecho hincapié en
que la refundación del partido
“la tienen que decidir los afilia-
dos y no el grupo de dirigentes”. La participación en estas elecciones fue del 71,69%
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El Congreso de
los Diputados
contará con 13
fuerzas políticas
Es una más que en la anterior legislatura ya que
el hemiciclo contará con los vascos de Amaiur

Cayo Lara denuncia la “innjusticia” de la Ley D’Hont

Javier Sánchez/Irene Díaz
Las elecciones del 20-N han de-
jado un nuevo mapa político y
una nueva composición del
Congreso de los Diputados, que
no gusta a todos.

El nuevo congreso tendrá esta
legislatura trece partidos políti-
cos de los cuáles cinco, en un
principio tendrán grupo parla-
mentario propio. Los demás se
tendrán que conformar con ser
parte del grupo mixto.

Pero este hecho sin duda ha-
ce que no todos los partidos es-
tén conformes con el actual sis-
tema de reparto de escaños en la
cámara baja, que se realiza me-
diante la ley D’Hont. Si esta ley
no fuera la usada las cosas no se-
rían iguales. El PP no tendría los
186 escaños que ha conseguido
y tan sólo conseguiría 154, 32
menos. El PSOE por su parte
tampoco obtendría los 110, sino
que se quedaría con 99 escaños.

UPYD E IU LOS PERJUDICADOS
Y sí la pregunta es clara, ¿porqué
no se cambia esta ley?, la res-
puesta lo es aún más. Los parti-
dos mayoritarios, los que gobier-
nan, bien sea ahora el PP o hasta
ahora el PSOE, no han querido

cambiar esta ley porque les be-
neficia a ellos y si no en los datos
anteriores están las pruebas.

Sin embargo partidos como
Unión Progreso y Democracia o
Izquierda Unida son los más
perjudicados. Si no se utilizará
este reparto de escaños por vo-
tos conseguidos estos partidos
habrían conseguido mayor re-

presentación parlamentaria. IU,
que ha conseguido 1.680.810 vo-
tos, tendría hoy 24 escaños y no
los 11 que le tocan. UPyD por su
parte, que ha sido la cuarta fuer-
za más votada en el país (según
el número de votos) conseguiría
16 escaños y no sólo 5 y tendría
asegurado el grupo parlamenta-
rio propio.

Una de las fuerzas políticas
que también se han visto benefi-
ciadas por esta ley ha sido
Amaiur, que se ha convertido en
la única nueva fuerza política

Amaiur pese a tener
menos votos

consigue más
diputados que UPyD

o el PNV

que ha entrado en el Congreso
de los Diputados. Pese a tener
sólo 333.628 votos la fuerza na-
cionalista vasca pasa por encima
de UPyD que tiene más de un
millón de votantes así como por
el otro grupo nacionalista vasco,
el PNV y optará a tener siete es-
caños en la cámara y poder con-
tar con un grupo parlamentario
propio, algo por lo que otros par-
tidos como UPyD están luchan-
do en estos momentos a pesar
de tener más votos. El caso de los
nacionalistas catalanes también

es curioso, CiU que tiene menos
votos que IU o UPyD se convier-
te en la tercera fuerza política del
congreso debido a que los votos
catalanes tienen más valor.

Desde los partidos más afec-
tados tras estas últimas eleccio-
nes se está pidiendo ya el cam-
bio de esta ley D’Hont. Rosa
Diez, diputada por UPyD, cree
“necesario” el cambio de esta ley
electoral al igual que el líder de
IU Cayo Lara que ha transmitido
su malestar por el total de dipu-
tados que obtienen.

No todos los votos
valen lo mismo:
las imperfecciones
de la Ley D’Hont

LOS GRANDES SE VEN BENEFICIADOS

Tras las pasadas elecciones anti-
cipadas del 20-N muchos espa-
ñoles se preguntan por qué los
políticos no paran de afirmar
que la ley electoral está mal he-
cha y es injusta. Por eso, para
empezar a comprender este fe-
nómeno, debemos saber que la
Ley D’Hont es proporcional y no
mayoritaria. A pesar de que las
leyes proporcionales tienden a
favorecer el pluripartidismo -al
contrario que las mayoritarias
que impulsan el bipartidismo- el
caso español es un tanto delica-
do por la desigual distribución
de los escaños por provincia.

En primer lugar, dentro de
nuestro sistema electoral se en-
cuentra la denominada prima
provincial que obliga a otorgar
un mínimo de dos escaños por
provincia. Esto significa que un
mismo partido podría sacar tres
escaños en provincias pequeñas
y con los mismos votos no llega-
ría a obtener ni siquiera un dipu-
tado en Madrid, una provincia
con más población.

También cabe destacar que,
tras una reformulación posterior
de la ley, este sistema favorece a
los nacionalistas, partidos pe-
queños con fuerte implantación
en pocas provincias.

OTROS PROBLEMAS DE LA LEY
Además, el reparto de escaños
en el Congreso perjudica a los
partidos minoritarios porque só-
lo obtienen representación los
grupos, partidos o coaliciones
que alcancen la frontera electo-
ral, es decir, un mínimo del 3%
de los sufragios.



José Luis Olivas presentó su di-
misión como vicepresidente de
Banco Financiero y de Ahorros
(BFA) y vicepresidente único pa-
ra Participadas de Bankia. Oli-
vas, que abandonó reciente-
mente la cúpula directiva de
Banco de Valencia, dejó su cargo
también como consejero de BFA
y de Bankia durante el consejo
de administración de BFA.

“El consejo de de BFA ha
agradecido la importante contri-
bución de Olivas como vicepre-
sidente ejecutivo del grupo y su
labor durante el proceso de fu-
sión de las siete cajas de ahorros
que integraron el Banco y que
dio lugar a la creación de una de
las entidades financieras más
importantes de España”, indicó
Bankia en una declaración.

José Luis Olivas dimite como vicepresidente de
BFA y de Bankia tras la intervención de la entidad

José Luis Olivas

El también presidente de
Bancaja, José Luis Olivas, no
percibirá indemnización tras su
dimisión, pero sí accederá a los
derechos de pensión adquiridos
y que ascienden a 2,9 millones
para los consejeros ejecutivos y
altos directivos de Bankia. Con-
cretamente, 1,265 millones de
euros anuales corresponden a
los tres primeros ejecutivos.
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Banco de España interviene Banco
de Valencia con 3.000 millones
La entidad, muy expuesta al sector inmobiliario, recibe 2.000 millones para asegurar su liquidez

Fachada de la sede central de Banco de Valencia

Los sindicatos de Banco de Va-
lencia confían en que la inter-
vención “no implique despidos
ni cierre de oficinas”: “Espera-
mos que el Banco de España
opte por inyectarle capital, sa-
nearlo y ponerlo en venta y
que, hasta que decida qué va a
hacer con él, no haya ningún
problema con el empleo ni cie-
rres de oficinas”, señaló la re-
presentante de UGT-PV y traba-
jadora de la entidad, Regina
Bofill. Por su parte, el secretario
general de CC.OO-PV en la enti-
dad financiera, José María Pu-
chades, manifestó que, desde el
punto de vista financiero, esa
decisión “elimina muchas incer-
tidumbres porque el propio
Banco de España ya dice que el
banco está para recapitalizar y
garantizar los depósitos de los
clientes”.

Los sindicatos
esperan que no
implique despidos

El peso de la entidad
en el sistema

bancario español es
del 0’74 por ciento

del total de activos

Gente
El Banco de España ha interve-
nido el Banco de Valencia, enti-
dad integrada en Banco Finan-
ciero y de Ahorros (BFA), y le ha
destinado 3.000 millones de eu-
ros de dinero público, 1.000 mi-
llones para fortalecer su capital y
2.000 millones de linea de crédi-
to para asegurar su liquidez, se-
gún el organismo regulador.

Se trata de la cuarta entidad
financiera que interviene el Ban-
co de España desde que comen-
zó la reestructuración financie-
ra, tras Caja Castilla-La Mancha
(CCM), Cajasur y la Caja de Aho-
rros del Mediterráneo (CAM), y
la segunda de la Comunidad Va-
lenciana.

El Banco de España ha susti-
tuido a los administradores del
banco a petición de su consejo y
lo administrará “para estabili-
zarlo y recapitalizarlo” con el fin
de afrontar su posterior enajena-
ción en un proceso competitivo.

Con este objetivo, el Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), organismo de-
pendiente del Banco de España,
ha suscrito capital del banco por
importe de hasta 1.000 millones

y le ha otorgado una linea de
crédito de 2.000 millones para
asegurar su liquidez.

Los depositantes y acreedores
“pueden estar absolutamente
tranquilos, ya que las decisiones
adoptadas garantizan que Banco
de Valencia podrá seguir ope-
rando con normalidad y cumpli-
rá con todas sus obligaciones
frente a terceros”, sostiene el
Banco de España.

La decisión de la comisión
ejecutiva del Banco de España se
produce tras constatar que el

Banco de Valencia no ha podido
adoptar las medidas adecuadas
para asegurar su viabilidad, y
tras enviar recientemente un es-
crito a sus administradores re-
quiriendo una solución “urgen-
te y definitiva” para su situación.

El consejo del Banco de Va-
lencia manifestó este lunes for-
malmente al Banco de España la
imposibilidad de encontrar de
inmediato una solución viable
de futuro y solicitó la sustitución
de sus administradores por otros
designados por el FROB.

El peso del Banco de Valencia
en el sistema bancario español
es del 0,74 por ciento del total de
los activos, según los datos que
maneja el organismo presidido
por Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez. La entidad, que registra

una elevada exposición al sector
inmobiliario y podría requerir
provisiones por entre 600 y 800
millones de euros, estaba prepa-
rando una ampliación de capital
para fortalecer su solvencia.

La Comisión Europea ha
aprobado temporalmente el res-
cate y considera que estas medi-
das de ayuda “se encuentran
ajustadas a las orientaciones so-
bre ayudas estatales a las entida-
des de crédito para superar la
crisis financiera” y además están
“limitadas en el tiempo”.

El Ejecutivo comunitario exi-
ge no obstante que España pre-
sente un plan de reestructura-
ción para la entidad en un plazo
de seis meses. En este plan “ha-
brá de demostrarse el retorno a
la viabilidad del banco, así como
un adecuado reparto de cargas
que minimice las distorsiones a
la competencia”.
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El ojo curioso

La NASA descubre
un volcán de ocho
kilómetros de
altura en Marte

ASTRONOMÍA

Gente
Tholus Tharsis, como así lo han
bautizado en la NASA, es un gi-
gante de nada más y nada me-
nos que ocho kilómetros de altu-
ra que cuenta con una base de
más de 155 por 125 kilómetros.
Aunque en La Tierra estas medi-
das puedan parecer despropor-
cionadas, El Teide apenas cuen-
ta con 3.700 metros, en el plane-
ta marciano es sólo un volcán
mediano. El volcán extinto po-
dría haberse formado hace 4.000
millones de años.

Para los astrónomos, una de
las cosas más peculiares es la
caldera situada en el centro del
macizo, pues tiene un perfil cir-
cular, de unos 32 por 34 metros.
Al respecto, los de Washington
especulan con la posibilidad de
que el volcán vació su cámara
magmática durante las erupcio-
nes, y la lava que corrió hacia la
superficie derrumbó el techo, al
no ser capaz de poder soportar
su propio peso.

Las lentillas del
futuro funcionarán
como una pantalla
de ordenador

TECNOLOGÍA

Gente
Investigadores estadounidenses
desarrollaron una lentilla con
circuitos electrónicos que, en un
futuro, podría convertir la lente
de contacto en una pantalla vir-
tual. Según indicaron los exper-
tos, en la lente se aprecia una pe-
queña pantalla cuyas imágenes
se pueden superponer a las per-
cibidas por el ojo del mundo ex-
terior. Se trata de un “prototipo
sencillo que habrá que perfec-
cionar, pero es muy promete-
dor”, señaló uno de las autores
del estudio.

El prototipo contiene un cir-
cuito electrónico, así como una
“pantalla” LED sencilla. Sin em-
bargo, los científicos señalaron
que no efectúa ninguna correc-
ción en la vista, pero han indica-
do que “no hay ningún obstácu-
lo para que una lentilla que lo
haga incorpore este sistema” ya
que “no impide ver a través de la
lente con normalidad”.

LA PRODUCTIVIDAD PODRÍA REDUCIRSE ENTRE UN 20% Y 30%

Un insecto americano pone en
peligro la producción de piñones
Gente
La irrupción en la Península Ibé-
rica de un insecto procedente de
la costa oeste de EE.UU., detec-
tado por primera vez en Catalu-
ña en 2003, se ha convertido en
una seria amenaza para la pro-
ducción de piñones en España.
Según las primeras investigacio-

nes, el insecto podría ser el res-
ponsable de una reducción de la
producción de entre el 20% y
30% del total. Durante las dos
próximas semanas están previs-
tas reuniones en Madrid y Valla-
dolid con el objetivo de “unificar
criterios y acciones” para hallar
la mejor manera de combatirlo.

EL TONO DE LA VOZ, LA VELOCIDAD CON LA QUE SE HABLA Y LAS PAUSAS SERÁN CLAVES

Una persona decaída

Un sistema permitirá reconocer el ánimo
ma automático. En concreto, su
trabajo considera el enfado, el
aburrimiento y la duda. Para
analizarlo, se utilizará informa-
ción sobre el tono de voz, la ve-
locidad con la que se habla, la
duración de las pausas, la ener-
gía de la señal de voz y así hasta
un total de 60 parámetros acústi-
cos distintos.

Por otra parte, también se ha
emplearán datos sobre cómo se
desarrolle el diálogo para ajustar
la probabilidad de que un usua-
rio se encuentre en un estado
emocional u otro.

Gente
Científicos de la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M) y la
Universidad de Granada (UGR)
desarrollaron un nuevo sistema
informático que permite a una
máquina reconocer automática-
mente el estado de ánimo de
una persona que se está comu-
nicando oralmente con ella.

El sistema creado por estos
investigadores, cuyo mecanismo
describe en su último número la
revista ‘Journal on Advances in
Signal Processing’, puede em-
plearse para adaptar automáti-

camente el diálogo a la situación
del usuario, adecuando la res-
puesta de la máquina al estado
de ánimo de la persona.

Según asegura uno de sus
creadores, el profesor del Depar-
tamento de Informática de la
UC3M, David Griol, “la máquina
podrá determinar cómo se sien-
te el usuario, y cómo pretende
continuar con el diálogo”.

Para detectar el estado emo-
cional del usuario, los científicos
se centraron en las emociones
negativas que pueden hacer que
se frustre al hablar con un siste-

Gente
El raro y primitivo fósil fue recu-
perado en el yacimiento cámbri-
co situado en Murero, en Zara-
goza, y es el fruto del estudio de
investigadores del Instituto Uni-
versitario de Investigación en
Ciencias Ambientales de Ara-
gón, la Universidad de Valencia
y del Instituto Geológico de
Moscú. El ejemplar permanece-
rá expuesto al publico en el Mu-
seo Paleontológico de la Univer-
sidad Zaragozana.

Mureropodia apae, como así
se llama la nueva especie por su
localización y características, es

considerado como un animal
del grupo extinto de los Xenúxi-
dos e ilustra sobre cómo eran las
formas intermedias entre los
“gusanos” primitivos dotados de
patas y los artrópodos.

Sus caracteres lo representan
como una especie de animal
“puzle” que posee cuerpo de gu-
sano cubierto por multitud de
diminutas verrugas y por micro-
placas de donde salían “pelos”
táctiles y quimiorreceptores.

PIEZA ÚNICA
Con esta pieza única, el Museo
Paleontológico de Zaragoza re-

Hallan un fósil
de hace 520
millones de años
La pieza, encontrada en Zaragoza, supone
un nuevo eslabón entre gusanos y artrópodos

Reconstrucción del fosil descubierto en Murero (Zaragoza)

geológico y paleontológico úni-
co en la Tierra, por el que la bios-
fera pasó de estar dominada por
un mundo microbiano a consti-
tuirse como se conoce actual-
mente, donde los animales son
los organismos predominantes.

fuerza aún más su papel de ser
uno de los museos más impor-
tantes del mundo por su conte-
nido en fósiles excepcionales re-
lacionados con el evento conoci-
do como la ‘explosión de la vida
en el Cámbrico’. Éste fue un hito

EL ‘BOCA A BOCA’ LLEGA A INTERNET

Nueva red social española para
dar y recibir recomendaciones
Gente
Emprendedores españoles aca-
ban de crear una nueva red so-
cial que nace con el objetivo de
trasladar a Internet el “boca a
boca”, o lo que es lo mismo, la
costumbre de dar o pedir reco-
mendaciones antes de ver una
película, comprar un disco, con-

sumir un producto o realizar
cualquier otra actividad.

Para ello, la red permite a sus
usuarios publicar tanto videos
como recomendaciones escri-
tas. Además, se podrá acceder a
ella por múltiples plataformas,
Internet, telefonía móvil y televi-
sión conectada.



La noticia saltaba esta misma se-
mana. El Hispania Racing Team
(HRT) hacía oficial la contrata-
ción de Pedro Martínez De la
Rosa como piloto oficial de cara
a la próxima temporada, en un
nuevo paso por intentar evolu-
cionar dentro de una competi-
ción tan exigente. El comunica-
do del equipo español destacaba
que “el equipo sigue dando fir-

mes pasos hacia delante en su
sólido proyecto para la tempora-
da 2012. Tras los recientes anun-
cios técnicos y contando con
una nueva sede en España, HRT
da un paso más y anuncia que
Pedro De la Rosa será piloto de
la escudería la próxima tempo-
rada”. Con este fichaje, todas las
partes parecen estar satisfechas.
Desde el equipo español asegu-

ran que los años de experiencia
de De la Rosa suponen una ver-
dadera garantía e incluso el di-
rector deportivo Colin Colles
asegura que “con esta incorpo-
ración estoy convencido que lo
vamos a seguir avanzando. Ade-
más de una gran persona, es un
gran profesional y su palmarés y
prestigio en F1 lo demuestran.
Estoy seguro de que se adaptará

El Hispania posibilita a Pedro Martínez De
la Rosa regresar a un puesto de piloto oficial

De la Rosa deja McLaren

a la perfección y de que juntos
lograremos grandes cosas”.

Por su parte, Pedro Martínez
De la Rosa, quien se convertirá
en el primer piloto español en
subirse a los mandos de un mo-
noplaza puramente de su misma
nacionalidad, ha asegurado que
este reto le “motiva muchísimo”
y que para tomar esta decisión
ha tenido en cuenta tres facto-
res: “la ilusión por volver a com-
petir, que el equipo HRT sea es-
pañol y conocer al equipo que li-
dera este proyecto, entre los que
se encuentra Luis Pérez-Sala”.
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Francisco Quirós
La emoción parece haber aban-
donado al Mundial de Fórmula
1, al menos hasta que dé co-
mienzo la próxima temporada.
La supremacía casi incontesta-
ble de Sebastian Vettel ha dejado
un daño colateral importante: el
interés en las últimas carreras ha
disminuido de forma considera-
ble y se ha centrado casi exclusi-
vamente en conocer quién será
el piloto que tenga el privilegio
de poder decir que sólo Vettel ha
sido más regular que él.

Eso ha provocado que un
abandono como el que sufrió el
bicampeón del mundo en Abu
Dhabi quede como mera anéc-
dota. Ventajas de haber hecho
los deberes a tiempo, algo que

EL MUNDIAL DE F1 BAJA EL TELÓN ESTE DOMINGO CON POCAS INCÓGNITAS POR RESOLVER

FINAL DE CONSOLACIÓN
Fernando Alonso aspira a terminar la temporada con un buen sabor de boca

tor secundario. Algo parecido le
sucede a Lewis Hamilton. El bri-
tánico fue el ganador de la últi-
ma carrera celebrada en Abu
Dhabi, pero eso no le va a servir
para acabar por delante de su
compañero de equipo en la cla-
sificación general.

Pese a toda esta relajación
aparente, este Gran Premio de
Brasil también puede servir para
escribir otra línea en la historia

de este deporte. En caso de lo-
grar el mejor tiempo en la sesión
de clasificación, Sebastian Vettel
se convertiría en el piloto con
mayor número de poles en una
temporada. Lo que no podrá su-
perar ya el alemán es el récord
que ostenta su compatriota Mi-
chael Schumacher desde 2004,
año en el que el entonces piloyo
de Ferrari subió en trece ocasio-
nes a lo más alto del podio.

Un objetivo más modesto es
el que se ha marcado Jaime Al-
guersuari. El piloto de Toro
Rosso tiene muy cerca la posibi-
lidad de acabar por primera vez
en su carrera por delante de su
compañero de equipo. El suizo
Sebastien Buemi sólo ha podido
sumar 15 puntos, once menos
que el catalán, quien sigue evo-
lucionando en el campeonato
del mundo. En el segundo año
completo desde su llegada a la
Fórmula 1 en 2009, Alguersuari
ha firmado su mejor año aca-
bando en siete carreras dentro
de la zonas de puntos.

decir, obtener un resultado peor
que la décima plaza.

RECUERDOS DEL PASADO
Este premio menor para Fernan-
do Alonso contrasta con la situa-
ción vivida en los años 2005 y
2006, cuando el piloto asturiano
saboreó en Brasil sendos títulos
mundiales. Pese a todo, Interla-
gos también guarda malos re-
cuerdos para Alonso, como el de
la temporada 2007 cuando aca-
bó cediendo terreno de forma
definitiva en favor de un Kimi
Raikkonen que partía como el
tercero en discordia. Desde en-
tonces y a excepción de la pasa-
da temporada, Alonso se ha te-
nido que conformar con llegar a
la carrera de Brasil como un ac-

no pueden decir ni Fernando
Alonso ni el resto de pilotos in-
volucrados en el pulso por el
subcampeonato, una de las po-
cas incertidumbres que aún
quedan por resolver.

En estos momentos, Button
parte con la ventaja que le otor-
gan los diez puntos de más que
ha cosechado respecto a Fer-
nando Alonso, lo que obliga al
asturiano a sacar la calculadora
de cara al GP de Brasil. En caso
de sumar su segunda victoria,
Alonso debería esperar a que su
rival acabase por debajo del ter-
cer puesto. Si el piloto de Ferrari
no lograra subir al podio tendría
que producirse una debacle de
Button que dejara al británico
fuera de la zona de puntos, es

Con el final de la temporada,
empiezan a surgir las especula-
ciones sobre el destino de algu-
nos pilotos respecto al próximo
curso. Uno de los rumores que
ha sonado con fuerza en los úl-
timos días es el posible fichaje
de Lewis Hamilton por Ferrari,
para sustituir al brasileño Feli-
pe Massa, aunque la viabilidad
de esta operación se antoja un
tanto complicada. Otro de los
nombres propios es el de un
viejo conocido, Kimi Raikkonen,
quien podría regresar al ‘gran
circo’ tras su salida en 2009.

Llega el turno para
la rumorología

Vettel puede sumar
un nuevo récord

respecto al número
de poles en un año

Alonso necesita
sumar 11 puntos

más que Button para
acabar subcampeón
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José-Luis López
El Saint Eloi de Lupopo, equipo
de la República del Congo que
entrena el técnico vizcaíno, Mi-
guel Zurro, se ha clasificado para
la Champions League de África.
Además, Zurro ha conseguido
un segundo objetivo en su nueva
andadura lejos de España, que
versa en jugar la final contra el
potente Mazenbe, equipo más
afamado del Congo, en la deno-
minada Championnat provin-
cial, con lo que se podrían ase-
gurar la posibilidad de clasificar-
se de nuevo para la Champions
League del continente africano
del siguiente ejercicio. La direc-

tiva del club, con este recorrido
en apenas dos meses en el cargo,
quiere renovar para la próxima
temporada al entrenador basau-
ritarra y a su segundo, Patxi Ma-
teo, con la promesa de realizar la
pretemporada en España a fin
de preparar su Liga doméstica y
sus compromisos internaciona-
les derivados de este éxito.

Miguel Zurro, de 51 años, es-
tuvo entrenando en varios equi-
pos vizcaínos de Regional antes
de pilotar al Conquense en Se-
gunda B y ser su director depor-
tivo, además de dirigir una es-
cuela de fútbol en la cuidad cas-
tellano-manchega.

P. Martín
La quinta jornada de la Europa
League puede deparar grandes
noticias para los representantes
españoles. El Athletic tiene bue-
na parte de sus deberes hechos y
llega a esta jornada con la op-
ción de dejar resuelto su pase a
la siguiente ronda como líder del
grupo F. Para ello, los hombres
de Bielsa deberán ganar al Slo-

van Bratislava en San Mamés y
esperar a que el París Saint Ger-
main no haga lo mismo en el
campo del Red Bull Salzburg.

Por su parte, el Atlético de
Madrid visita a un mítico de las
competiciones europeas, el Cel-
tic de Glasgow, con el objetivo
de lograr tres puntos que lo ha-
gan depender de sí mismo en la
última jornada para ser primero.

El técnico de Basauri triunfa en Congo GENTE

Zurro mete al Saint Eloi en la
máxima competición africana

FÚTBOL PODRÍA RENOVAR POR OTRA TEMPORADA

El Athletic puede dejar resuelto
su pase ante el Slovan Bratislava

EUROPA LEAGUE EL ATLÉTICO VISITA AL CELTIC

EL LOCKOUT PODRIA REPLANTEAR EL FUTURO DE NOWITZKI, GASOL O CALDERÓN

Varias estrellas de la NBA se
dejan querer por clubes ACB

A la espera de la incorporación
de David Ferrer y Rafa Nadal, el
equipo que capitanea Albert
Costa ha dado comienzo a la
preparación de cara a la final de
la Copa Davis que se disputará a
partir del 1 de diciembre en Se-
villa. Del Potro, Nalbandián,
Chela y Mónaco, sus rivales.

TENIS

El equipo español de
la Davis comienza
los entrenamientos

Con la incorporación de Mihaela
Ciobanu, Nely Carla Alberto y
Patricia Pinedo, el seleccionador
español de balonmano Jorge
Dueñas da por cerrada la convo-
catoria de jugadoras que busca-
rán una medalla en el próximo
Mundial de Brasil que dará co-
mienzo el 2 de diciembre.

BALONMANO

El equipo nacional
femenino ya piensa
el Mundial de Brasil

F. Q. Soriano
Tres semanas después del día
que debería haber dado comien-
zo la competición en la NBA, los
jugadores que creyeron en una
resolución inmediata del llama-
do ‘lockout’ aún siguen sin ves-
tirse de corto y lo que es peor,
continúan sin saber cuando po-
drán hacerlo. Es por ello que a
medida que la negociación se
dilata en el tiempo crecen los ru-
mores sobre el salto de algunos
de los jugadores más importan-
tes de la liga norteamericana al
viejo continente; y más concre-
tamente al que ha sido conside-
rado el mejor campeonato euro-
peo: la Liga ACB.

Los últimos nombres en salir
a la palestra son los de Dirk
Nowitzki y Paul Pierce. El juga-
dor alemán, MVP de la última fi-
nal de la NBA, ha asegurado que
el “El Real Madrid es un gran
club con una gran tradición. Si el
interés es cierto, es algo que ten-
dría que estudiar seriamente”.
Con estas declaraciones, Nowit-
zki deja claro que una de sus pri-
meras preferencias en caso de
descartar finalmente la opción
de la NBA sería el Real Madrid,
una alternativa que también ha
sonado para dos habituales de la
selección española como es el
caso de José Manuel Calderón y
Marc Gasol. Pero en el balonces-
to, que parece seguir los mismos
derroteros que el campeonato
de Liga de fútbol, también hay
que mirar al otro lado del puente
aéreo. En el Barcelona se frotan
las manos ante la posibilidad de
volver a reunir a los hermanos
Gasol para completar una plan-
tilla que ya es muy potente. Esos
mismos pasos podrían ser segui-
dos por uno de los últimos espa-
ñoles que ha dado el salto a la
NBA. Ricky Rubio ya ha manifes-
tado su deseo de regresar al Pa-

lau en caso de confirmarse que
no habrá temporada NBA.

A REBUFO
Tampoco han querido dejar esta
gran oportunidad de reforzarse
con jugadores de altura dos de
los clubes que en los últimos
años se han convertido en gran-
des animadores de la Liga ACB.
El Valencia Basket y el Caja La-
boral cerraron en los últimos dí-
as las incorporaciones de Tiago
Splitter y Goran Dragic, dos ju-
gadores que reforzarán dos
plantillas de gran calidad y que
darán aún más cartel a una Liga
ACB que levantará aún una ma-
yor expectación.

El retraso inicial de la temporada
hasta el 15 de diciembre está provo-
cando que tanto la NBA, como los
clubes y los jugadores estén sufrien-
do numerosas pérdidas en lo que a
ingresos se refiere. Los pabellones
están vacíos, el merchandising ha
perdido fuerza y los jugadores han
dejado de percibir tres de las veinti-
cuatro pagas que reciben cada tem-
porada. De este modo, se estima
que jugadores como Kobe Bryant
podrían haber dejado de ingresar
unos tres millones de dólares.

Pérdidas millonarias
para todas las partes

El nombre de Calderón es uno de los que suena con más fuerza
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Eyaculación
femenina

L a eyaculación femenina
es un proceso fisiológi-
co que se da en algunas

mujeres. Los profesionales
han investigado mucho para
saber la composición de este
líquido, si se da en todas las
mujeres y qué punto de la
anatomía genital hay que es-
timular para obtenerlo. El
análisis químico descarta
que sea la misma composi-
ción que la de la lubricación
y la orina, pero sí que contie-
ne componentes que tam-
bién se obtienen en el semen
masculino, evidentemente
sin espermatozoides. No se
sabe si la eyaculación feme-
nina se da en todas las muje-
res, por la dificultad de en-
contrar mujeres que se pres-
ten a los estudios, el desco-
nocimiento que muchas te-
nemos de nuestro cuerpo y
que en algunas no se ha en-
contrado la próstata residual
femenina, al parecer, la en-
cargada principal de este
proceso. Para obternerla hay
que estimular el punto G,
que se encuentra a tres centí-
metros de la entrada de la va-
gina, aunque sólo se hace
patente cuando la mujer está
excitada. Los movimientos
para estimularlo dependen
de cada mujer, pero lo más
importante es que como en
toda relación sexual la mujer
esté cómoda y no tenga mie-
do de las sensaciones pla-
centeras que va a descubrir,
ya que son muy intensas y
muchas veces pueden ser
desconocidas.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

37 años con Nick Drake en la sombra
El cantante, compositor y guitarrista británico Nick Drake

se quitó la vida el 25-N por un exceso de antidepresivos

EFEMÉRIDES

Tras los pasos del Santo Grial en el
monasterio de San Juan de la Peña
Dicen que el Santo
Grial estuvo oculto
bajo una gran roca
del Pirineo de Huesca

www.mugamara.com
Quizá gracias a Dan Brown y su
“Código Da Vinci”, llevamos
años con un fuerte interés en
torno al “Santo Grial”. Se ha es-
crito, teorizado y especulado
mucho sobre este elemento sa-
grado del cristianismo. Su leyen-
da puede ser una de las más im-
portantes de la humanidad,
pues a lo largo de los siglos se le
han atribuido propiedades mila-
grosas y espirituales que han
trascendido el puro rigor históri-
co.

Durante la edad media hubo
un gran mercado de las reliquias
por el un incesante ir y venir de
gentes de Tierra Santa que traían
consigo objetos e historias que
fascinaban a los aldeanos y fieles
que solo podrían comprender el
mundo a través de los ojos y las
palabras de aquellos que habían
tenido la suerte viajar lejos.

SAN JUAN DE LA PEÑA
Es apasionante la historia del
periplo del Santo Grial por la pe-
nínsula Ibérica en la que este cá-
liz recala en varios puntos de la
geografía hispana huyendo y es-
condiéndose de diversos peli-
gros.

Uno de estos recónditos es-
condites del santo Grial durante
siglos fue el vetusto monasterio
de San Juan de la Peña cerca del
pueblo de Santa Cruz de la Serós
en el pie del Pirineo oscense en
un boscoso paraje natural.

El Santo Grial de San Juan de la Peña

Bajo un enorme abrigo natural
de roca se comienza a construir
este monasterio en el siglo XI. A
lo largo de los siglos se han ido
superponiendo elementos de di-
ferentes estilos arquitectónicos
desde el tosco prerrománico
hasta el neoclásico del panteón
de nobles, pasando por el más fi-
no románico representado por
su grupo de bellísimos capiteles

del claustro y que contrasta con
el arco de herradura de su puer-
ta mozárabe o la capilla gótica
de San Victorián.

Dice la leyenda, y al parecer la
historia también, que el Santo
Grial que aquí se conservó du-
rante siglos y que hoy en día se
conserva en la catedral de Valen-
cia es el que tendría más posibi-
lidades de ser el auténtico, den-

tro de los diversos que se conser-
van en Europa. En San juan de la
peña se expone una réplica en la
que podemos contemplar que el
cáliz es en realidad un sencillo
vaso de alabastro, siendo el resto
de la pieza un engarce para dar-
le mayor prestancia. Hay en
nuestro país sorprendentes tes-
tigos de la historia curiosamente
muy desconocidos.

Gente
Después de haber vendido más
de cuatro millones de discos, el
dúo Estopa publicó el pasado
día 21 su octavo trabajo de estu-
dio bajo el título de ‘2.0’.

Un álbum diferente en el que
se abren a otros estilos, algo im-
pensable cuando los hermanos
Muñoz, Jose y David, empezaron

una década atrás. Entonces, su
primer profesor de guitarra, el
padre de ambos, les enseñó por
error que “un Do era un Re”.

Sobre el nuevo disco, que se
abre a estilos tan variados como
la rumba (claro), el rock, el
swing, funk o incluso aires cuba-
nos, Jose asegura que siempre
han tratado de “dar un abanico

NUEVO DISCO SALE A LA VENTA EL OCTAVO TRABAJO DISCOGRÁFICO DE LOS HERMANOS MUÑOZ

Estopa vuelve a escena con su versión ‘2.0’
bastante amplio” en sus discos,
al tiempo que explica que en
realidad todas las canciones na-
cen de “dos guitarras españolas,
y luego las vistes en el estudio”.
“Ahí es cuando eliges si es una
balada, rock o swing”, apostilla
David. Volverán a subirse a un
escenario el próximo 25 de fe-
brero para actuar en Barcelona. Jose (izquierda) y David (derecha), una pareja inseparable.

La leyenda dice que el
Santo Grial que se
conservó durante

siglos en San Juan de
La Peña es el auténtico



DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2011 | 15GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Ocio

UN MÉTODO PELIGROSO

Mortensen se convierte en Freud
el engaño que rodean a la turbu-
lenta relación entre el joven psi-
quiatra Carl Gustav Jung, su
mentor Sigmund Freud y Sabina
Spielrein.

Esta historia, que se desarro-
lla en los años anteriores a la Pri-
mera Guerra Mundial, narra el
idilio que surge entre Jung y su
paciente, Spielrein, quien termi-
nará estudiando Medicina y
convirtiéndose en una reputada
psicoanalista. Su relación, más
allá de su vínculo profesional,
explorará una sexualidad oscura
e intensa, así como los deseos
más profundos de los dos prota-
gonistas. Para elaborar el perso-
naje, Mortensen tuvo acceso a la
correspondencia entre Jung y
Freud, donde descubrió que el
famoso psicoanalista era una
persona “con un apetito tremen-
do por la vida”. “Era un conversa-

dor ingenioso, amable e inteli-
gente cuya estrategia era incluir
a los demás. Tenía orgullo pero
compartía sus conocimientos”,
manifiesta el actor.

INTIMIDADES
El protagonista de ‘Un método
peligroso’ admite que hace 20
años acudió a un psicoanalista,
una experiencia que describe
como “útil”. “Después de profun-
dizar en Freud y Jung, sigo pen-
sando que es muy valiosa la idea
de confesar sin ser juzgado ni
criticado por un profesional”, en-
tiende Mortensen. Aunque
Freud “no cuenta chistes abier-
tamente” en este filme, se apre-
cia el sentido de humor del psi-
coanalista. “Le gustaba la sátira,
jugar con las palabras en un pe-
riodo de mucha censura y recu-
rrir a la ironía”, asegura.

Dirección: David Cronenberg Actores:
Viggo Mortensen, Michael Fassbender,
Keira Knightley, Vincent Cassel País:
Alemania, Canadá, Reino Unido Géne-
ro: Biopic, drama Duración: 99 min

Gente
Después de rodar ‘Una historia
de violencia’ y de interpretar a
un mafioso ruso en ‘Promesas
del este’, dos películas que ayu-
daron a olvidar al actor en el pa-
pel de Aragorn (en la trilogía de
‘El señor de los anillos’), Mor-
tensen repite con David Cronen-
berg en el que considera su “ma-
yor desafío” hasta la fecha: inter-
pretar a Sigmund Freud.

Basado en la obra ‘The tal-
king cure’ y también inspirado
en la obra de no ficción de John
Kerr ‘A Most Dangerous
Method’, este filme se sumerge
en la sensualidad, la ambición y

La cartelera española
también incluye entre sus
novedades desde este
viernes el nuevo proyecto
cinematográfico del di-
rector Santiago Zannou
(’El truco del manco’). Se
trata de un documental
basado en la historia real
de su padre y cuyo título
simboliza el contenido
del mismo: ‘La puerta de
no retorno’.

Tras los premios con-
seguidos con su anterior
largometraje, entre otros
el Goya al mejor director
novel, Zannou se pone de
nuevo detrás de la cámara
para relatar, en esta oca-
sión, una situación exis-
tencial que le toca muy de
cerca y hace referencia a
su progenitor Alphonse Zannou,
quien decide regresar a su país
Benin y a su pueblo para enfren-
tarse con el pasado, que le persi-
gue desde hace mucho tiempo.

En palabras del propio direc-
tor, “con ‘La puerta de no retor-
no’ quería compartir su viaje
emocional. Mi padre llevaba ca-
si 40 años sin volver a su tierra.
Había pasado mucho tiempo.
¿Qué podíamos hacer? Sólo me-
recía la pena volver y hacer algo
muy excepcional. Se me ocurrió
una película”, apunta Zannou.

Baditri será la distribuidora
de este documental producido
por Shankara Films y Dokia
Films, que cuenta también con
la participación de Canal +.

Con un equipo muy reducido,
Santiago Zannou emprendió el
viaje con la idea de mostrar los
sentimientos que van a ir aflo-

rando a lo largo del recorrido. Lo
hace “a una única toma por pla-
no. Las emociones que mi padre
vivió había que captarlas en el
momento. No podíamos repetir.
Como hijo de inmigrante tenía la
posibilidad de contar una histo-
ria desde dentro, sin paternalis-
mos. Por respeto, esta película
no se podía manipular. Había
que desnudarse y trabajar a co-
razón abierto”, añade el cineasta.

PREGUNTAS PERSONALES
Alphonse Zannou dejó su país y
a su gente con la promesa de
volver algún día, pero nunca ha
vuelto. Lleva 35 años malvivien-
do en Madrid, vendiendo cosas
en el mercadillo. Se ha enterado
de que su hermana Veronique
está enferma, tiene la oportuni-
dad de verla y se enfrentará a
múltiples preguntas personales.

Santiago Zannou relata en un
documental el regreso de su padre
a Benin tras casi cuatro décadas

Santiago (derecha), junto a su padre

LA PUERTA DE NO RETORNO
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