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Juicio del caso Marta del Castillo
Es penoso escuchar a estos pequeños y gran-
des supuestos asesinos de Marta del Castillo.
¡Cómo se ríen de la Justicia! Nuestra Justicia
que no es capaz hacerles hablar. ¿Qué está
pasando en nuestra sociedad? ¿Qué falla?
Quizás más mano dura y, aunque haya me-
nores implicados, que paguen igual. Matar
no les puede salir tan barato ¿Vivimos en una
sociedad enferma? Espero que cambien
nuestras leyes, que estos personajes nunca
salgan de las cárceles, no se puede ser menor
para asesinar pero si para ser condenados.
En España sale muy barato matar, van a cár-
celes como si fuesen grandes hoteles: pisci-
nas, gimnasios, bibliotecas, etc. Ya pagare-
mos esto entre todos los españoles y peor
aún las familias de las víctimas. Estos ya sal-
drán algún día y ya cobrarán el paro por el
trabajo realizado ¿Asesinar?

Mar Martínez Amor (San Javier, Murcia)

Alfredo Pérez Rubalcaba
Alfredo, jamás voté al PP. Sí, y mucho, a IU y
al PSOE. Ahora ha sido a UPyD haciendo
bueno lo dicho por Rosa: “somos el único
partido que obliga a coger a los dos gran-
des por la solapa”. Alfredo, en tus recientes
manifestaciones a GENTE haces bueno el
habla futbolístico: la mejor defensa es un
buen ataque. A la pregunta de qué nos ju-
gamos en el 20-N, después de abonar lo tu-
yo, añades: “Sanidad y Educación para el
que se lo pague, que es lo que dice el PP”.
¿Eso dice?, pues sí que son tontos confe-
sándolo. ¿O es que, distraídamente, te has
pasado de lengua? En cuanto a que, como
afirmas, pretenden que menos gente cobre
del paro, me sorprendes. ¿Ahí también te
confundes? Al parecer, lo que dicen es que
cuanta más gente deje de cobrar del paro
para hacerlo del empleo, mejor. Lo que se-
ría, hago mías tus palabras, “hacer las co-

sas con sentido común, como Dios manda”.
Para lo que abogarían por pymes y autó-
nomos, que generan mayormente el traba-
jo. Y lo de la Ley del aborto. Entre los tuyos
las han piado con eso de ser, a los 16 añitos,
mayores no de edad pero sí para hacer lo
que les venga en gana. Destacados, Felipe,
Alfonso y un no despreciable etc. Sobre la
reforma laboral, aseguras que es buena,
dándole tiempo. ¿Cuánto, dándole tiempo
al tiempo? El tiempo es oro, y así nos lo
venden los mercaderes. Y pese a haberla
hecho al dictado de Merkel/Sarcozy, son
tan ingratos que dicen que es una nadería.
Queda bastante que comentar, pero estoy
agotado. Como decían los geniales Tip y Coll
seguiremos hablando del Gobierno. Siguien-
do lo que nos alertaste, tras el ruin atentado,
de que los españoles merecíamos un gobier-
no que no nos mintiera.

Enrique Francés Llorens (Valencia)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l próximo 22 de diciembre,
Mariano Rajoy tomará po-
sesión como presidente del

Gobierno, y comenzará a anun-
ciar sus primeras decisiones, los
nombres de los ministros y las
medidas más prioritarias. El tiempo transcurrido desde el 20-N no ha
pasado en balde. Sin hacer mucho ruido, Rajoy ya ha dejado suficien-
tes pistas de cuáles son sus prioridades para devolver la confianza a
los mercados y afrontar la crisis y de cómo ha estado trabajando des-
de el día siguiente a las elecciones para aprovechar los largos plazos
de la transición. Su política mas inmediata pivotará sobre tres ejes,
reforma financiera, reforma del mercado laboral y reducción del dé-
ficit público. Mucho antes de tomar posesión y sin que se haya filtra-
do un solo nombre de los que se sentaran en su Gobierno, Rajoy ya ha
iniciado las conversaciones con los responsables de la patronal y de
los sindicatos para transmitirles la necesidad de aprobar cuanto antes
el nuevo marco de relaciones laborales. Dada la urgente necesidad
de flexibilizar el mercado de trabajo, ha instado a los agentes sociales
a que se pongan de acuerdo sin demora. El escenario más oportuno
sería que se cerrara un acuerdo de consenso, pero si no fuera posible,
se recurrirá a la vía del Decreto Ley antes que eternizar las negocia-

ciones. Con cinco millones de pa-
rados y con unas previsiones tan
desalentadoras como las que vati-
cinó la OCDE, que eleva la previ-
sión de desempleo al 23 por cien-
to, urge acabar con la maraña de

contratos y apostar, como reclaman los empresarios, que son los que
más saben de las dificultades para crear nuevos puestos de trabajo,
por un contrato fijo y único y menor rigidez en horarios y convenios.
Al mismo tiempo, Rajoy ha dejado bien claro, dentro y fuera, que Es-
paña cumplirá el objetivo de déficit por encima de todo sin la menor
duda y para ello ha convocado a los presidentes autonómicos para
dar una vuelta de tuerca y hacerles partícipes de la necesidad de ser
escrupulosos en la contención del gasto. Hay algunos indicativos de
que las autonomías empiezan a ser conscientes de la extrema situa-
ción y el dato del tercer trimestre del año ha situado el déficit en el
1,19%, por debajo del objetivo del 1,3%. Sin echar las campanas al
vuelo, parece que comienzan a verse los frutos de los recortes puestos
en marcha tras las elecciones autonómicas. Sobre el tercer eje, la re-
forma financiera, ya mantuvo un encuentro con los banqueros para
escuchar sus posiciones y exponerles las suyas. Sin prisa pero sin pau-
sa, Rajoy va despejando las dudas que su mutismo ha provocado.

Primeros pasos
del futuro Gobierno

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Diamantes en serie
La archiconocida ‘The Walking Dead’ es
la última serie en pasar por el prisma de
Alberto Nahum García.
gentedigital.es/comunidad/series/.

Raccord
La bitácora de Álvar Carretero desmenu-
za todos los estrenos cinematográficos,
como lo nuevo de Roman Polanski.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Vísteme deprisa
Katy Mikhailova aborda todo lo relacio-
nado con el mundo de la moda, aunque
su último post aporta una reflexión so-
bre el consumismo en Navidad:
gentedigital.es/comunidad/moda/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

La comisión de historiadores y ju-
ristas impulsada por el Gobierno
ha propuesto exhumar los restos
de Francisco Franco del Valle de
los Caídos y enterrarlos junto a
los de su mujer en el cementerio
de El Pardo. Aunque cualquier de-
cisión de este tipo requiere la pre-
ceptiva autorización de la Iglesia,
que es quien tiene la competen-
cia sobre el lugar, cabe preguntar-
se si con los problemas que tene-
mos encima, entre ellos la dramá-
tica cifra de cinco millones de es-
pañoles sin trabajo, es este el mo-
mento de que el Gobierno salien-
te plantee semejante nadería. Es
una cuestión de prioridades.
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El déficit del
Estado desciende
un 17 por ciento
Las comunidades mantienen su déficit en el
1’19 por ciento, por debajo del objetivo del año

Elena Salgado, vicepresidenta económica en funciones

Gente
El déficit del Estado se situó en
40.065 millones de euros en los
diez primeros meses del año, el
3,70% del PIB, lo que supone un
17% menos que en el mismo pe-
riodo de 2010, según el secreta-
rio de Estado de Hacienda, Juan
Manuel López Carbajo. Este da-
to se suma al de las comunida-
des, que se mantiene en el 1,19%
del PIB, por debajo del objetivo
del año, informó la vicepresi-
denta económica en funciones,
Elena Salgado.

En concreto, el déficit del Es-
tado registrado entre enero y oc-

tubre fue consecuencia de unos
pagos que se situaron en 126.284
millones de euros, un 15,7% me-
nos, mientras que los ingresos
sumaron 86.219 millones de eu-
ros, un 15,2% menos.

En términos de caja, que
computa los ingresos y gastos
que efectivamente se han reali-
zado durante el periodo, el Esta-
do alcanzó un déficit de 26.734
millones de euros, inferior al dé-
ficit de 34.850 millones de 2010.

Los ingresos no financieros
totales acumulados durante los
diez meses ascendieron a
153.799 millones, lo que supone

un ligero incremento del 1,4%
respecto a los obtenidos en el
mismo periodo de 2010. Los in-
gresos tributarios, aumentaron
un 1,2% más que un año antes.

En cuanto a las comunidades
autónomas, diez mejoran sus
datos respecto al segundo tri-

mestre (Andalucía, Baleares, Ca-
narias, Cantabria, Extremadura,
Galicia, Madrid, Navarra, País
Vasco y La Rioja), mientras que
siete los empeoran (Aragón, As-
turias, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Cataluña y Murcia).
De hecho, Castilla-La Mancha

(4,84%) y Murcia (3,03%) son las
comunidades con el déficit más
elevado, aunque también se si-
túan por encima del objetivo
marcado (1,3%) Comunidad Va-
lenciana (2,32%), Extremadura
(1,98%), Asturias (1,57%) y Cata-
luña (1,34%).
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El Índice de Precios de Consumo
(IPC) situó en noviembre su tasa
anual en el 2,9%, una décima
menos que en el mes anterior,
según el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Con este dato,
la inflación interanual pone fin a
once meses de mantenerse en
tasas del 3% o superiores.

DATOS DEL INE

La inflación se sitúa
en el 2’9 por ciento
en noviembre

España acudirá a la Cumbre Eu-
ropea del 9 de diciembre con
una posición “pactada” entre
los presidentes saliente y en-
trante, José Luis Rodríguez Za-
patero y Mariano Rajoy, respec-
tivamente.Así lo aseguró el mi-
nistro de Presidencia en funcio-
nes, Ramón Jáuregui, que indicó
al respecto que si bien Zapate-
ro representará a España, el pa-
ís adoptará una postura “con
arreglo a los criterios que
acuerde con Rajoy”.

Posición pactada
ante la Cumbre

Gente
Alfredo Pérez Rubalcaba, candi-
dato del PSOE a las elecciones
del 20N, liderará la oposición,
“orgulloso”, hasta que el partido
celebre su Congreso Federal, a
principios de febrero. Carme
Chacón, responsable de Defensa
en funciones y posible contrin-
cante del ex vicepresidente pri-
mero en la carrera hacia el lide-
razgo de Ferraz, “por supuesto
que sí”, que respalda la medida,
a pesar de que podría llegar a fa-
vorecer al ex aspirante.

“A todos los efectos”, Rubalca-
ba será presidente del Grupo
Parlamentario Socialista e inter-
locutor del PP hasta que Ferraz
celebre su Congreso Federal, del
3 al 5 de febrero. Lo propuso José
Blanco, vicesecretario general, y
lo anunció este lunes Marcelino
Iglesias, que asumirá la Portavo-
cía en el Senado. El dirigente
aclaró que, en la cita, no hubo

propuestas alternativas y que
nadie expresó preocupación por
que el nuevo papel pueda dar
ventaja al ex candidato, en el ca-
so de que quiera participar en la
carrera por la Secretaría Gene-
ral. “Si es ventaja o inconvenien-
te, no lo sé, pero la organización
del partido y el conjunto de la di-
rección van a actuar con absolu-
ta neutralidad”.

Iglesias recordó que aún no
hay “precandidatos” al liderazgo
de Ferraz. Para ello, un militante
debe tener el aval del 10 por
ciento del Comité Federal. Al fi-
nal, sólo serán candidatos los
que recaben el respaldo del 20%
de los delegados. El resto de la
dirección permanecerá sin cam-
bios, con José Antonio Alonso de
portavoz en el Congreso, Eduar-
do Madina en la Secretaría Ge-
neral, y con Daniel Fernández,
Mamen Sánchez y Mariví Mon-
teseirín como adjuntos.

Rubalcaba liderará la oposición
en el Congreso hasta febrero

MARCELINO IGLESIAS, PORTAVOZ EN EL SENADO

Gente
La sección sindical del Sindicato
Español de Pilotos de Líneas Aé-
reas (Sepla) confirmó que con-
vocará una huelga en diciembre
como respuesta a la creación de
Iberia Express, según adelantó el
jefe de la sección sindical de
Sepla en Iberia, Justo Peral.

Peral aseguró que aún no está
claro el calendario de los paros
porque los pilotos están espe-

rando la respuesta de los colecti-
vos de tierra y de tripulantes de
cabina, pero aseguró que si fi-
nalmente éstos deciden no con-
vocarla, los pilotos harán huelga
igualmente. “Nosotros vamos a
hacer huelga en diciembre, esta-
mos esperando al resto de colec-
tivos”, aseguró Peral, quien deta-
lló que el colectivo de pilotos
puede convocar huelga con 10
días de antelación.

Los pilotos de Iberia convocarán
huelga en el mes de diciembre

SIN UN CALENDARIO CLARO DE PAROS

El líder del PP Mariano Rajoy y el secretario general de CC OO Ignacio Fernández Toxo EUROPA PRESS

Rajoy pide un acuerdo sobre
la reforma laboral para Reyes
El futuro presidente del Gobierno se reúne con patronal y sindicatos

Gente
A pesar de que el nuevo Gobier-
no tomará posesión el próximo
22 de diciembre, el presidente
electo, Mariano Rajoy, ya se ha
puesto a trabajar en uno de los
pilares fundamentales de su po-
lítica económica: la reforma la-
boral. Así, el líder popular se re-
unió este miércoles con empre-
sarios y sindicatos, a los que ins-
tó a alcanzar un acuerdo para
después de Reyes.

El secretario general de
CC.OO., Ignacio Fernández To-
xo, avanzó que Rajoy le pidió
que sindicatos y empresarios
“trabajen” para alcanzar acuer-
dos después de Reyes sobre el
papel de la negociación colecti-
va, la contratación, el absentis-
mo, la solución extrajudicial de
conflictos, las empresas de tra-
bajo temporal y formación, al
tiempo que le ha dejado claro
que la economía española nece-

sita varios tipos de contrato y no
una modalidad única.

Por su parte, Toxo le trasladó
que los agentes sociales ya están
hablando de la “mayoría” de los
temas apuntados por Rajoy, pe-

ro le avisó: “No puedo ni debo
garantizar resultados”. Además,
apuntó que el presidente del PP
tampoco puso fecha al Consejo
de Ministros en el que se debería
aprobar esta reforma laboral.

Por su parte, el presidente de
la CEOE, Juan Rosell, confirmó
que Rajoy les ha pedido celeri-
dad a la hora de lograr acuerdos
y consideró que se pueden al-
canzar pactos en los asuntos
puntuales que previamente ha-
bía desgranado Toxo, a los que
sumó la flexibilidad interna y las
mutuas, en los que, aseguró, ya
hay “un principio de acuerdo”.

Además, el presidente de la
patronal informó de que trasla-
dó a Rajoy la necesidad de que
los salarios se liguen más a la
productividad y no desveló si
hablaron del coste del despido,
aunque recordó que el líder ‘po-
pular’ ya conoce las reivindica-
ciones de los empresarios.



E. P.
El consejero de Salud de la Ge-
neralitat, Boi Ruiz, sugirió este
martes una posible reforma sa-
nitaria con la que se obligaría a
las rentas más altas a contratar
un seguro privado. El político ca-
talán dijo “ser partidario” de esta
medida y reivindicó la necesidad
de que se abra un debate para
perfilar un “modelo asegurador
diferente”.

“Seríamos partidarios de una
póliza básica de obligado seguro
para aquellos que tienen un de-
terminado nivel de renta”, decía.
No obstante, el consejero cata-
lán reconocía no ser muy opti-
mista al respecto pues, por el
momento, desconoce “las medi-
das que aplicará el futuro go-
bierno de Mariano Rajoy”.

Sus palabras causaron tal re-
vuelo que, poco después, el Go-
bierno catalán se vio obligado a
matizarlas. En un comunicado,
el Ejecutivo de Artur Mas anun-
ció que no se está planteando
poner en marcha este nuevo
modelo.

REACCIÓN DE PAJÍN
La ministra de Sanidad en fun-
ciones, Leire Pajín, recordó al
consejero catalán que su nueva
fórmula vulnera diferentes legis-
laciones de ámbito nacional,
destinadas a garantizar el dere-

cho y la cohesión de todos los
ciudadanos: “Son competencias
del Gobierno”, recalcó.

Desde su punto de vista, el
modelo propuesto por Boi Ruiz
va “en prejuicio de la sanidad
pública sobre la sanidad priva-
da”, y “podría fragmentar el Sis-

tema Nacional de Salud (SNS)
tal y como lo conocemos hoy”.

Pajín afirmó que defenderá el
sistema sanitario actual, para
que continúe siendo universal,
público y gratuito y manifestó su
deseo de que el nuevo Ejecutivo
“comparta su opinión”.

LA GENERALITAT SE PLANTEA OBLIGAR A LAS RENTAS ALTAS A CONTRATAR UN SEGURO PRIVADO

La Sanidad, en el punto de mira

La Fiscalía no tiene
previsto citar a
Urdangarín como
testigo o imputado

ANTICORRUPCIÓN

Gente
La Fiscalía Anticorrupción no
tomará ninguna decisión de mo-
mento con respecto al Duque de
Palma, Iñaki Urdangarín, a la es-
pera de concluir el análisis sobre
la ingente documentación in-
cautada en diferentes socieda-
des vinculadas al Instituto Nóos
de Investigación Aplicada, infor-
maron fuentes fiscales.

Por el momento, y pese a las
informaciones vertidas en me-
dios de comunicación sobre la
posible responsabilidad de Ur-
dangarín en actividades presun-
tamente irregulares, la Fiscalía
no tiene previsto solicitar su to-
ma de declaración ni como testi-
go ni como imputado. Tampoco
existe fecha para la entrega del
informe que debe realizar Anti-
corrupción sobre cúal debe ser
el juzgado competente para pro-
seguir con las investigaciones.

Boi Ruiz, consejero de Sanidad de la Generalitat
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Los restos de Francisco Franco reposan en el interior del Valle de los Caídos

La Comisión del Valle de los
Caídos propone el traslado
de los restos de Franco

EL FUTURO DEL MAUSOLEO
La institución recomienda elevar un monumento a la memoria
de todos los enterrados mientras el PP prefiere aparcar el asunto

Gente
Cinco meses después de que se
creara una Comisión de exper-
tos para decidir el futuro del Va-
lle de los Caídos, sus miembros
han presentado un informe fi-
nal, aprobado sin unanimidad.
En él, propone que los restos del
dictador Francisco Franco sean
exhumados y trasladados a otro
lugar, mientras que los de José
Antonio Primo de Rivera sean
reubicados dentro de la Basílica
para estar en igualdad de condi-
ciones con los demás enterrados
en el recinto.

Estas directrices, no obstante,
no han contado con el apoyo de
tres componentes, que han ma-
nifestado su postura contraria a
esta exhumación.

Los dos presidentes de la Co-
misión, Virgilio Zapatero y Pedro
José González-Trevijano, pre-
sentaron junto al ministro de la
Presidencia en funciones, Ra-
món Jáuregui, estas conclusio-
nes basándose en el concepto de
una “resignificación” del Valle
de los Caídos. El organismo
prentende convertirlo en un lu-
gar en memoria de “todos”. Tan-
to los que fallecieron durante la
Guerra Civil y como los que mu-

rieron en la posterior represión
franquista. Es por ello que el
grupo de expertos recordó que el
General Franco “es la única per-
sona que, sin haber fallecido en
la guerra, está enterrado en la
Basílica”.

APOYO DE LA IGLESIA
“Se recomienda que los restos de
Franco sean llevados al lugar
que designe la familia o el que se
considere más adecuado”, señaló
uno de los autores del informe.
Por el momento, se trata sólo de

una iniciativa que no lo tendrá
nada fácil para salir adelante. La
Comisión es consciente de ello y
aprovechó la presentación del
estudio en el Palacio de la Mon-
cloa para explicar sus argumen-
tos y convencer a la Iglesia. Con-
seguir su autorización es im-
prescindible ya que, al ser la ins-
titución competente en todos los
lugares de culto, es ella la que
debe aprobar la salida de los res-
tos de la Basílica. Asimismo ne-
cesitaría un amplio respaldo
parlamentario para ponerse en

marcha, ya que el resto del Valle
sí es competencia del Estado. El
PP será una pieza clave para lo-
grarlo, al contar con la mayoría
absoluta en el Congreso. Un
asunto que el Partido Popular de
momento no tiene en sus princi-
pales prioridades como señaló el
vicesecretario de Comunica-
ción, Esteban González Pons,
quien aseguró que “el problema
de los españoles hoy no es Fran-
co, sino el paro”.

OPINIONES CONFRONTADAS
El abogado de la Asociación pa-
ra la Defensa del Valle de los Caí-
dos, Pedro Cerracín, confirmó
que la hija de Franco, Carmen
Franco, “no está dispuesta a tras-
ladar los restos de su padre de la
Basílica del Valle” y calificó de
“insulto a la inteligencia” estas
actuaciones.

“No es un dictamen, como
abogado estoy acostumbrado a
manejar dictámenes a diario. Y
estamos hablando de la basílica
más grande del mundo después
de la del Vaticano con un patri-
monio cultural enorme, de es-
culturas, la cúpula, el Valle de los
Caídos es enorme y está poblado
de obras de arte por todo su re-

cinto”, ha señalado en una entre-
vista en una radio nacional. Se-
gún el letrado, la historia está pa-
ra respetarla.

Por su parte, la Asociación
para la Recuperación de criticó
también las palabras de Jáure-
gui, en las que reclamaba al líder
del PP, Mariano Rajoy, que “no
entierre en el cajón” el asunto ya

que precisamente ha sido su Go-
bierno quien ha dejado el asunto
olvidado. Por ello, el organismo
señaló que estas conclusiones se
podrían haber desarrollado hace
cuatro años cuando se aprobó la
Ley de la Memoria Histórica.
“Ésto se podía haber hecho an-
tes”, ha reiterado.

Por otra parte, tampoco en-
tiende por qué la Iglesia tiene
que dar su visto bueno ya que se
trata de un bien que depende de
Patrimonio Nacional y se sostie-
ne con dinero público.

El traslado de los
restos no ha sido una

decisión unánime,
tres miembros

votaron en contraRamón Jauregui en la presentación del informe



Javier Sánchez
Si se quiere acertar con un rega-
lo estas navidades, compre un
videojuego. Sin duda alguna será
una apuesta segura, sobre todo
para los más jóvenes de la casa
que disfrutan con la ficción vivi-
da en primera persona.

Los videojuegos que más
triunfan son los de deporte, en
concreto los de fútbol. Las últi-
mas ediciones del FIFA y del Pro
Evolution Soccer han sido y se-
rán estas navidades un éxito de
ventas, ya que las mejoras que se
han producido en ellos los han
catapultado a los primeros pues-
tos de las listas de ventas. Tanto

en Play Station 3 como en Xbox
360, plataformas para los que es-
tán disponibles, se colocan co-
mo los juegos más pedidos para
regalar en navidad.

Para los que quieran conver-
tirse en Marine de los EEUU, es-
tas navidades está ya a la venta la
tercera edición del Battlefield 3
que está disponible para PS3,
Xbox y PC.

LA VUELTA DE DRAKE
Otro que está de vuelta a los te-
rrenos de las consolas es Nathan
Drake, el protagonista de Un-
charted 3. Tras el éxito de las pa-
sadas dos ediciones, el videojue-

EN TODAS LAS PLATAFORMAS EL FÚTBOL TAMBIÉN INVADE LAS CONSOLAS

Los videojuegos serán un acierto seguro
go de Sony y Naugthydog se ha
convertido ya en uno de los más
vendidos y sobre todo en uno de
los más deseados por los aficio-
nados a la aventura y la acción
que se entremezclan en este vi-
deojuego. En las tiendas está
agotado y es que esta tercera
edición se ha convertido en el
mejor juego para la PS3 según
los usuarios, algo que ha llevado
a que sí se quiere comprar antes
haya que apuntarse a las listas
de espera.

En este caso la aventura de
Uncharted se traslada hasta el
desierto. Países como Siria, Ara-
bia Saudí, Yemen y el Golfo Pér-
sico son los escenarios de la ac-
ción en donde Drake y su com-
pañero de aventuras Sullyvan in-
tentarán encontrar la ciudad
perdida. El precio: 66,90 euros.Nathan Drake vuelve en Navidad con ‘Uncharted 3’
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REGALOS DE FUTURO
Otra alternativa a los clásicos
presentes es regalar solidaridad
Págs.02

iGente
Los españoles gastaremos más
dinero en las fiestas navideñas
Cada hogar dedicará una media de 668 euros,
13 más que el año pasado, por la sensación de
que se ha tocado fondo, según una consultora

Mamen Crespo Collada
No corren buenos tiempos a ni-
vel económico ni en España ni
fuera de nuestras fronteras. Sin
embargo, la tradición se impone
y los españoles tienen decidido
que, aunque con reservas, van a
celebrar las navidades. Y eso im-
plica gasto ya que hay que hacer
regalos a la familia, hay que
comprar productos típicos y hay
que elaborar menús especiales
para los días destacados.

Cada hogar español gastará
una media de 668 euros las pró-
ximas navidades, lo que supone
una subida del 2% (13 euros) con
respecto a las fiestas de 2010, se-
gún concluye un estudio de la
consultora Deloitte sobre el con-
sumo navideño.

Responsables de la consulto-
ra han señalado que el incre-
mento puede producirse porque
se ha instalado la sensación de
que se ha tocado fondo o por el
hecho de que las perspectivas
son peores para la economía ge-
neral que para la doméstica.

Si se cumplen las previsiones
de este informe, 2011 romperá
con tres años de descensos en el
gasto navideño. El consumo to-

Las calles se llenan estos días de personas comprando

có techo en 2007 al alcanzar los
951 euros. En 2008 se redujo
hasta los 910, en 2009 se desplo-
mó un 19%, hasta situarse en los
735 euros, y en 2010 volvió a caer
hasta los 655.

Pese a estos descensos, los es-
pañoles siguen siendo de los eu-
ropeos que más gastan en las
fiestas navideñas. De hecho, sólo
luxemburgueses, irlandeses y
suizos superan a los españoles a
la hora de “tirar de cartera” para
celebrar las navidades. La media
de gasto en los países analizados
es de 555 euros.

Del total del gasto, el 59%,
unos 393 euros, se destinará a re-
galos, 179 a gastos adicionales
en comida y los restantes 96 a sa-
lidas del hogar y ocio.

CONSUMO RESPONSABLE
Los productos más regalados se-
rán los perfumes y los cosméti-
cos, seguidos por la ropa y los li-
bros. Se incrementarán de forma
importante los regalos de expe-
riencias, como tratamientos de
belleza, spas, pilotar un avión o
conducir un Ferrari.

La Federación de Consumi-
dores y Amas de Casa Al-Anda-

lus recomienda planificar las
compras e informarse antes de
realizar las compras de Navidad
para así evitar gastos innecesa-
rios y el “comprar por comprar”.
La federación recomienda anti-

cipar las compras. Asimismo,
animan a los consumidores a
comprobar y comparar precios
para poder decantarse por la
mejor opción y también obser-
var el etiquetado.

BEBIDAS DELICATESSEN

Un regalo muy
especial
para los más
sibaritas
R. Vara
Este año se ha consolidado
la tendencia que corona al
Gin Tonic como el combina-
do de moda, tanto para la
copa de después de comer
como para el trago nocturno
y, en su versión más ligera,
para el aperitivo más ‘chic’.

Este boom se debe a la
proliferación de las denomi-
nadas ‘ginebras premium’.
Actualmente se pueden en-
contrar en nuestro país más
de 250 marcas de ginebra.
Cualquier ginebra premium
se puede convertir en un re-
galo muy original para estas
Navidades. Y si lo acompa-
ñamos con unas buenas co-
pas de tallo fino y boca an-
cha, podemos estar seguros
que no vamos a defraudar a
nadie.

Dependiendo de los gus-
tos de cada persona pode-
mos optar por ginebras más
mediterráneas como la Gin
Mare que, además de ser de
origen español está destila-
da con tomillo, romero, oli-
va arbequina y albahaca;
con toques cítricos (lima, de
la India) como la Tanqueray
Rangpur; o más florales co-
mo la G’Vine Floraison, una
de las ginebras más premia-
das del mercado.
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Gente
La ropa es un regalo que no dis-
tingue de sexos y que nos viene
bien a todos, ¡incluso a nuestras
mascotas! . Sí. Nuestras masco-
tas también tienen derecho, por
eso en Verdecora encontrarás
desde abrigos hasta chubasque-
ros para los “más pequeños” de
algunas casas. En el lado literal-

mente más humano, las tenden-
cias que pisan fuerte este año,
en ambos sexos, son los básicos;
es decir el fondo de armario, al-
go con lo que nunca fallaremos.

Y, por último, aunque un po-
co más arriesgado, el print ani-
mal (estampados animales) está
en pleno auge este invierno en-
tre las mujeres.

La ropa nunca puede faltar
en el saco de Papa Noel

Gente
Los complementos denotan la
personalidad de la mujer que los
lleva. Sobre todo, si se trata del
binomio zapato - bolso, la mez-
cla estrella para estas navidades.

Si te vas a adentrar en la aven-
tura de regalar zapatos que sean
altos, pues el tacón muy alto y en
forma de cuña nos acecha desde

los escaparates de todas las tien-
das pensando en el 2012. Desde
los peep-toe (zapatos altos de ta-
cón de aguja abiertos en la parte
delantera) hasta los botines mili-
tares o de aviador.

Respecto al bolso seguramen-
te sabrás que con uno a juego no
fallarás. Eso sí, este invierno sí es
de mano, mejor que mejor.

Los complementos son
un símbolo de identidad

La ropa de mascotas está de moda

Los mercadillos de trueque o los rastrillos se erigen como una alternativa ‘anticrisis’ y solidaria frente a las grandes superficies

Las ONG lanzan sus propuestas alternativas para regalar solidaridad dentro y fuera de España

do un ‘catálogo’ de regalos soli-
darios que no sólo recibirán sus
destinatarios directos si no que
además servirá para construir
proyectos sostenibles en otros
puntos del globo.

Desde moda elaborada por
mujeres víctimas de la violencia
machista y la explotación sexual,
hasta productos artesanos para
dinamizar la economía colectiva
de las comunidades establecidas
en países en desarrollo, son al-
gunas de las alternativas solida-
rias que se exponen para recon-
ducir el consumismo a un con-

sumo más responsable. A esta
iniciativa se han sumado organi-
zaciones como Amnistía Inter-
nacional que ha lanzado calen-
darios comprometidos con los
Derechos Humanos; o Intermón
Oxfam que apuesta por dar ‘Más
que un regalo’ y adquirir tarjetas
de donativos, que van desde los
12 euros a los 3.500, con las que
se puede comprar material di-
dáctico, ovejas, gallinas, cerdos o
incluso un pozo de agua para los
países en los que la ONG desa-
rrolla sus proyectos.

TRUEQUES Y ADOPCIONES
Además, otras organizaciones
apuestan por el reciclaje y la reu-
tilización de juguetes para rega-
lar con valores a los más peque-
ños. Se trata de la Campaña ‘Ju-
guetes con mucha vida’, desarro-
llada por la Asociación Española

de Recuperadores de Economía
Social y Solidaria, que anima a la
ciudadanía a fabricar sus pro-
pios regalos e impregnar en és-
tos su toque personal y sosteni-
ble. Una propuesta además aho-
rrativa que se refuerza con la po-
sibilidad de acudir a los merca-
dos de trueque para crear redes
más allá de las grandes superfi-
cies. Los rastrillos solidarios son
otra opción para “invertir con
sentido”. La ‘Fundación dar’ po-
ne en marcha hasta el 4 de di-
ciembre su segundo rastrillo so-
lidario en Madrid, con el objeti-
vo de poder financiar causas hu-
manitarias en Mozambique, se-
gún ha informado la entidad.

Para los amantes de los ani-
males, algunas organizaciones
como WWF proponen regalar un
apadrinamiento de especies en
peligro de extinción. A nivel lo-
cal, las perreras instan a la adop-
ción de animales y no a la com-
pra de mascotas.

La Asociación General de Consumidores (ASGECO) ha elaborado un decá-
logo de consejos de cara a estas Navidades, entre los que destaca la im-
portancia de “evitar la compra de juguetes que fomenten en el niño va-
lores belicistas, sexistas o discriminatorios”. El objetivo de la organiza-
ción pasa por que los consumidores “no se dejen guiar sólo por las cam-
pañas publicitarias llevadas a cabo por las empresas fabricantes y dis-
tribuidoras”. Con esta guía se pretende fomentar “consumo inteligente
que tenga en cuenta factores ambientales o de impactos sociales en su
fabricación”. Entre los consejos, la organización pide que se tengan en
consideración las necesidades y preferencias del niño, no los gustos del
adulto. ASGECO recuerda que el periodo navideño no está reñido con un
Consumo Responsable.

EDUCAR EN VALORES CON REGALOS SEGUROS

Gente 
Luces, compras y acción... La
Navidad ya se respira en las ca-
lles del país donde los más pre-
cavidos llenan el saco de los Re-
yes Magos de regalos para rehuir
imprevistos y evitar rotos sin re-
miendo en sus bolsillos. Ropa,
corbatas, perfumes y juguetes
son los clásicos más envueltos
en estas épocas. Regalos que
muchas veces acaban converti-
dos en tickets reembolso a la es-
pera de ser canjeados en las re-
bajas. Pero hay más alternativas.
Un año más, las ONG han lanza-

Regalos significantes y con
significado que siembran futuro

Las organizaciones de
consumidores sugieren
evitar los regalos
discriminatorios,
sexistas o belicistas
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Un juguete por Navidad, la gran
ilusión de los más pequeños
En las cartas para los
Reyes no faltan clásicos,
como Las Barriguitas, y
muñecos tecnológicos

Gente/  Irene Díaz
La Navidad ha llegado a los ho-
gares españoles con luces, turro-
nes, polvorones y, sobre todo,
ilusión. Destaca el deseo de los
más pequeños por saber que se-
rá de sus juguetes.

En GENTE queremos que sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente y aquel gordito con bar-
ba que todos conocemos como
Santa Claus no se equivoquen,
por eso vamos a darles una pista.

Una buena opción son los ju-
guetes educativos. Con ellos el
niño aprende a la par que disfru-
ta. Un buen ejemplo de ellos es
la linea Fluff, compuesta por
cuatro muñecos que ayudan a
los niños a superar insegurida-
des o ansiedad durante sus pri-
meros años. Cada uno de ellos
(Gamberro, Culito Rana, Edre-
dón y Colchón) va acompañado

de un eBook con instrucciones
dirigidas a los padres sobre co-
mo utilizarlos para canalizar el
miedo.

OTROS JUGUETES
Las barriguitas son todo un clá-
sico entre los pequeños. Por eso,
El Corte Inglés de Las Barriguitas
(29,95 euros) seguro que les en-

canta. Otra opción es la edición
de juguetes Carrera, del piloto
asturiano Fernando Alonso que
cuenta con pistas, coches o
cuentavueltas. Y por último, este
2011 han resultado muy desea-
das las terroríficas -a la par que
adorables- Monster High, con
un precio de 19,99 euros cada
muñeca o 39,99 euros la pareja.

Los juguetes son los protagonistas de las cartas a los Reyes y Papá Noel

Gente/ Irene Díaz
Regalar en Navidad una joya se
ha convertido ya en algo tradi-
cional puesto que es el regalo
perfecto para ellas, para ellos e
incluso para nuestra casa o la de
nuestros familiares.

Precisamente un regalo con el
que sorprenderás es la colección
decoración de Navidad de Swa-
rovski, un presente para nuestro
hogar. Con motivo del 20 aniver-
sario de esta colección, la firma
austriaca ha puesto a la venta un
set navideño basado en un ador-
no con forma de estrella valora-
do en 107 euros.

Por otra parte, los hombres
suelen ser los grandes olvidados.
Siempre que Papá Noel o los Re-
yes Magos se acercan les dejan
caer la colonia de turno. Este
año pueden pasarse por las tien-
das Tous , por ejemplo, y escoger
unos gemelos de diseño. Su pre-
cio oscila entre los 43 y los 155
euros.

“BOLITAS” PARA ELLA
Todos, o casi todos, conocemos
el fenómeno Pandora. Una pul-
sera completamente personal e

intransferible porqué cada una
de sus ‘bolitas’ o charms guarda
una historia. La pulsera base de
plata cuesta 69 euros y en cada
celebración puedes regalar a esa
persona un charm distinto, des-
de 15 a 899 euros, para crear una
pieza completamente entraña-
ble. Por último, otro regalo ex-
clusivo para ellas puede ser una
pieza de las ediciones de colec-
cionista de UNO de 50.

Una joya, el regalo que
nunca pasa de moda

Las joyas, un clásico navideño
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PABLO ALBORÁN EL MÁS VENDIDO

La música,
un punto fuerte
para regalar
en navidades
iGente/ Javier Sánchez
Aunque parezca que no, la
música se sigue regalando.
Aún no se ha perdido la cos-
tumbre de regalar un CD de
tu artista o grupo favorito y
aunque no son los datos de
venta de hace algunos años,
la música se sigue regalan-
do.

Estas navidades triunfa-
rán, entre otros, Pablo Albo-
rán. El cantante malagueño
ya se ha convertido en el pri-
mero de la lista de ventas
con su disco, ‘Pablo Albo-
rán, en acústico’ en donde él
interpreta sus mejores te-
mas de una manera más ín-
tima. Otro de los que seguro
que arrasan estas navidades
es David Bustamante y su
disco ‘Mío’, que ya es uno de
los más vendidos y pedidos
a Papá Noel y los Reyes Ma-
gos.

Otro de los que no pasa
de moda y sigue vendiendo
es Alejandro Sanz, que estas
fiestas presenta ‘La colec-
ción definitiva’ en un
CD+DVD con todos sus te-
mas. El regreso de Coldplay
también arrasará estas navi-
dades ya que su disco ‘Mylo
Xyloto’ es ya todo un éxito.
Otros que han vuelto son La
Oreja de Van Gogh y en este
caso lo han hecho volando
‘Cometas por el Cielo’ y po-
sicionándose como uno de
los más pedidos, al igual que
el de la ex vocalista del gru-
po, Amaia Montero.

Tras ‘La Sombra del Viento’ y ‘El Jue-
go del Ángel’, Daniel Sempere y su
amigo Fermín vuelven para vivir el
mayor desafío de sus vidas en ‘El
Prisionero del Cielo’ de Ruíz Zafón.
Precio: 22,90 euros

‘EL PRISIONERO DEL CIELO’
CARLOS RUÍZ ZAFÓN

LIBROS LAS HISTORIAS QUE MÁS SE VENDERÁN ESTAS NAVIDADES

El premio Planeta 2011 será uno de
los más regalados estas navidades.
Moro cuenta la historia de Pedro I,
emperador de Brasil y sus fortunas
y desavenencias con las mujeres.
Precio: 21,50 euros

‘EL IMPERIO ERES TÚ’
JAVIER MORO

La muerte del magnate de Apple ha
servido para darnos a conocer co-
mo fue el co-fundador de la empre-
sa de la manzana mordida. Él mis-
mo colaboró para sacarlo a la luz.
Precio: 23,90 euros

‘STEVE JOBS: LA BIOGRAFÍA’
WALTER ASAACSON

De la Duquesa de Alba se sabe mu-
cho, pero aún hay muchas cosas
por conocer que nos cuenta ella
misma en estas memorias, que ya
son todo un éxito de ventas.
Precio:  19,90 euros

‘YO, CAYETANA’
CAYETANA DE ALBA

Si hay algo que se va a vender estas navidades es lotería. El sorteo extraordinario de Navidad que se celebrará el 22 de diciembre está desatando la ilusión
y los sueños de millones de españoles que aguantan colas interminables para hacerse con un décimo. Este es el caso de la Administraciónes más céntri-
cas de Madrid, ni el frío ni la lluvia han dejado a la gente en casa. La ilusión y los sueños hacen, al menos, durante unos días que nos olvidemos de la crisis.

COLAS INTERMINABLES DE ILUSIÓN Y SUEÑOS PARA HACERSE CON UN DÉCIMO DE LOTERIA
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El ojo curioso
LA INGESTA DE FRUTAS Y VERDURAS ALARGA LA VIDA

La reducción del aporte calórico
ralentiza el envejecimiento
Gente
El Catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de la Facul-
tad de Medicina de Valencia,
Guillermo Sáez, aseguró que “lo
más efectivo para reducir la ve-
locidad de oxidación es reducir
el aporte de calorías”. A lo largo
de la sesión ‘Frutas y Hortalizas’

durante la Jornada Productos de
IV y V Gama en la Comunidad
Valenciana, Saéz también habló
de la importancia que tiene la
Dieta Mediterránea ya que dis-
minuye la incidencia de cáncer
de colon en un 25%, el de mama
en un 15 % y el de próstata y pán-
creas en un 10 por ciento.

El robot de la NASA encargado
de buscar vida en Marte, ‘Curio-
sity’, portará un instrumento pa-
ra tomar datos meteorológicos y
una antena de alta ganancia, ca-
paz de concentrar la energía en
una sola dirección que fue cons-
truida en Barajas (Madrid).

DE MADRID A MARTE

La nave ‘Curiosity’
lleva consigo
tecnología española

Investigadores estadounidenses
propusieron un método que
permite cuantificar los cambios
producidos en una fotografía di-
gital. Los expertos podrán deter-
minar cuán diferente es la ima-
gen fotográfíca de la original en
los anuncios publicitarios.

TECNOLOGÍA

Un método acaba con
la incertidumbre de
las fotos retocadas

Las cremas solares vuelven
a los peces más femeninos
Dos de sus compuestos suponen una grave alteración en la fauna de los ríos

Gente
Los peces de los ríos podrían te-
ner problemas para reproducir-
se e incluso llegar a extinguirse,
debido a la presencia en las
aguas de algunos compuestos
químicos que se utilizan en las
cremas con filtros de protección
solar (UVB y UVA) y otros cos-
méticos, ya que estas sustancias
tienen un efecto de reducción
endocrinológica, afectando a la
fertilidad, según un estudio so-
bre la presencia de filtros UV en
sedimentos y aguas de la cuenca
del Guadalquivir, realizado por
investigadores del IDAEA-CSIC.

PECES MÁS FEMENINOS
Concretamente, el responsable
del informe consideró que estos
compuestos pueden producir un
impacto ambiental sobre todo

en el medio acuático, al produ-
cirse una disrupción endocrina
que afecta al aparatato repro-
ductor de los peces a los que les
aparecen efectos feminizantes y
altera el tiroides, con un efecto

Las orillas de un río

parecido a la ingestión de estró-
genos propio de las hembras. La
investigación estudia también si
estas sustancias como pseudo-
persistentes y a afectar a las
plantas y a los invertebrados.
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Deportes

Juan Martín Del Potro
Tandil, 23 años, número 11 del mundo
Después de un año en el dique seco, Del Potro ha
estado cerca de acabar en el top 10 del ránkingATP.
Desde su debut en la Copa Davis en el año 2007 só-
lo ha perdido dos encuentros, uno de ellos fue el se-
gundo punto de la final de 2008 ante Feliciano.

EL EQUIPO ARGENTINO, 1 X 1

David Nalbandián
Córdoba, 29 años, número 64 del mundo
Capaz de lo mejor y también de lo peor, David Nal-
bandián llega a esta final con las ganas de aportar
su experiencia y volver a demostrar que cuando al-
canza un punto óptimo de forma es capaz de derro-
tar a grandes jugadores como Rafa Nadal.

Rafa Nadal llega a esta cita después de su participación en la Copa Masters de Londres

Una final con sabor a revancha
COPA DAVIS ESPAÑA BUSCA SU QUINTO TÍTULO CON LA SOMBRA DE LA FINAL DE 2008

Francisco Quirós
Tres años después, el destino ha
querido que de nuevo Argentina
y España se vean las caras en
una final de Copa Davis, aunque
en esta ocasión el escenario será
el Estadio Olímpico de Sevilla, el
mismo en el que se disputó la fi-
nal del 2004, y no el Islas Malvi-
nas que albergó aquella elimina-
toria de grato recuerdo para los
hombres de Costa. Parece inevi-
table no hablar de aquella final.
Todo lo que rodeaba a esa serie
parecía jugar en favor de Argen-
tina: la baja de Rafa Nadal, la su-
perficie elegida e incluso el con-

tundente resultado con el que
David Nalbandián dio el primer
punto al equipo que entonces
capitaneaba Alberto Mancini.
Pero la remontada española de
la mano de Feliciano López y
Fernando Verdasco, vencedores
tanto en individuales como en el
punto del doble, hizo añicos los
pronósticos, sentando un prece-
dente del que Juan Martín Del
Potro y compañía esperan res-
carcirse en esta ocasión.

SIN FAVORITISMOS
Ya sea por el enorme respeto que
hay entre ambos equipos o pre-

cisamente por la lección apren-
dida tras aquella final de 2008,
ambos equipos han preferido
ceder el cartel de favorito en los
días previos a la eliminatoria. El
primer punto parece haberse ju-
gado en los medios de comuni-
cación. Si el capitán argentino
Tito Vázquez señaló que “Espa-
ña en polvo de ladrillo es el equi-
po más fuerte de la historia del
tenis. Son favoritos, sin ninguna
duda. Tienen más presión”; el
número uno español, Rafa Na-
dal, tardó poco en trasladar la
presión al otro bando: “Tenemos
presión, pero no más que ellos.

Para nada. Estamos con la tran-
quilidad que da haber ganado
cuatro de las últimas diez Copa
Davis. Todos los que formamos
parte del equipo hemos ganado
más de una, mientras que Ar-
gentina no ha ganado nunca.”

EL CANSANCIO, CLAVE
Una de las bazas que podría de-
cantar esta eliminatoria tiene
que ver el desgaste acumulado
por los miembros de uno y otro
equipo. Mientras Argentina lleva
varios días en España preparan-
do esta final, Albert Costa ha te-
nido que esperar a las elimina-

ciones de Rafa Nadal y David Fe-
rrer en la Copa Masters para
contar con todos sus efectivos.
Pese a todo, esa andadura re-
ciente puede servir de acicate a
Nadal y Ferrer: mientras el ma-
nacorí espera cerrar con buen
sabor de boca un año menos bri-
llante que el anterior, el alican-
tinto intentará refrendar la bue-
na imagen mostrada la semana
pasada ante Murray y Djokovic.

Por su parte, Argentina se afe-
rra a la menor exigencia que han
tenido sus jugadores más impor-
tantes, aunque también puede
acabar siendo fundamental el
papel de un Juan Mónaco que en
los últimos torneos indoor del
año ha dado un paso adelante.

En caso de cumplirse los pro-
nósticos y que reine la igualdad,
el domingo puede ser una jorna-
da de verdadero infarto.

Los antecedentes

PLENO ESPAÑOL En las tres ocasiones
que los caminos de España y Argentina
se han cruzado en la Copa Davis la vic-
toria cayó del lado de la ‘Armada’. La pri-
mera se remonta al año 1926, con
Eduardo Flaquer como número 1 espa-
ñol. Hubo que esperar 77 años para que
ambos equipos se midieran de nuevo,
con 3-2 favorable al equipo español.

GANADOR LUGAR AÑO

España Mar del Plata 2008

España Málaga 2003

España Barcelona 1926

Rafa Nadal llega “en
un mar de dudas”,

como ha reconocido
su entrenador

Argentina buscará
su primer título

apelando a la
calidad de Del Potro

Juan Mónaco
Tandil, 27años, número 26 del mundo
Su balance en la Copa Davis, cinco partidos gana-
dos y seis perdidos, esconde el buen momento en el
que este jugador llega a esta cita. De la mano del
español Jose Clavet ha dado un salto en su juego. El
revés a dos manos es su mejor golpe.

Juan Ignacio Chela
Buenos Aires, 32 años, número 29 del mundo
Su papel en el equipo deTitoVázquez puede quedar
relegado al punto del doble, aunque su experiencia
siempre es un aval en caso de tener que afrontar al-
gún punto en individuales. Desde su caída en el rán-
king ATP en 2008 no ha dejado de progresar.
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Ciobanu, una de las novedades

P. Martín
Desde este viernes Brasil se con-
vertirá en la capital mundial del
balonmano. Las ciudades de
Santos, Barueri, Sao Paulo y Sao
Bernardo do Campo serán las
sedes de un campeonato del
mundo en el que se darán cita
los 24 mejores equipos del mo-
mento, entre los que está el com-
binado español. Dirigidas por
Jorge Dueñas, las internaciona-
les buscarán el camino de las
medallas, algo que no les es des-
conocido del todo, ya que en la
anterior edición disputada en
China obtuvieron la cuarta plaza
tras caer en la final de consola-
ción ante Noruega por 31-26.

La selección española ha
quedado encuadrada en el gru-
po B, donde Rusia parte como el
principal favorito para acabar
esta fase en primera posición.
Las dieciséis convocadas por
Dueñas tendrán su primera cita
el sábado a partir de las 23:30
hora española ante el combina-
do de Holanda. Rusia, Corea del
Sur, Kazajistán y Australia serán
los siguientes rivales de un equi-

po que agotará sus posibilidades
de sellar su billete para los Jue-
gos de Londres, aunque las opci-
nes se antojan escasas toda vez
que sólo el conjunto que se cuel-
gue la medalla de oro tendrá se-
gura su presencia en la gran cita
del próximo verano.

La primera fase de este Mun-
dial concluirá el día 9. Los octa-
vos de final darán comienzo dos
días después.

El combinado femenino busca la
sorpresa que lo lleve a Londres

BALONMANO ARRANCA EL CAMPEONATO DEL MUNDO

Gente
El piloto finlandés Kimi Raikko-
nen, campeón del mundo de
Fórmula 1 en 2007, volverá al
‘gran circo’ después de dos tem-
poradas en el Mundial de Rallys
al haber firmado un contrato de
dos temporadas con Lotus Re-
nault, informa la escudería en
un comunicado.

‘Iceman’ cuenta con 18 victo-
rias, 62 podios y 16 ‘pole posi-
tions’ en su anterior andadura
en la Fórmula 1. “Su experiencia
y sus éxitos van a ayudar al equi-

po a dar un paso adelante el año
que viene. El compromiso del
finlandés, de 32 años, significa
un voto de confianza para Lotus
Renault GP, demostrando la de-
terminación del equipo y su
nueva filosofía para las tempora-
das venideras”, apunta la nota. El
finés aseguró estar “encantado”
por volver a la categoría reina del
automovilismo. “Agradezco a
Lotus Renault GP que me haya
ofrecido esta oportunidad. Mi
hambre de Fórmula 1 se ha vuel-
to insaciable”, confesó.

El Mundial de Fórmula 1 2012
contará con seis campeones

RAIKKONEN REGRESA DE LA MANO DE LOTUS RENAULT

P. M.
La fase de grupos de la Liga de
Campeones llega a su fin esta se-
mana con dos de los cuatro
equipos españoles ya clasifica-
dos. Real Madrid y Barça ya tie-
nen seguro su pase como prime-
ros de grupo a los octavos de fi-
nal, lo que deja en mero trámite

sus partidos ante el Ajax de Ams-
terdam y el Bate Borisov, respec-
tivamente. Por ello, buena parte
de la atención recaerá sobre el
Valencia, quien se jugará su cla-
sificación a domicilio ante su ri-
val directo, el Chelsea. Históri-
cos como el Manchester United
también buscan el pase.

La Liga de Campeones despide
el 2011 con la sexta jornada

CHELSEA-VALENCIA EL PARTIDO ESTRELLA

España es una de las cabezas de serie en el sorteo que se celebrará en la capital de Ucrania

EUROCOPA EL EQUIPO DE DEL BOSQUE CONOCERÁ A SUS RIVALES DE GRUPO

La selección empieza a trazar
su camino hacia la reválida
F. Q. Soriano
La campeona de la última edi-
ción de la Eurocopa sabrá desde
este viernes el camino que lo es-
pera para intentar revalidar el tí-
tulo. Ningún jugador se vestirá
de corto, ni siquiera habrá una
convocatoria del seleccionador
Vicente Del Bosque, pero de la
suerte que tenga la selección es-
pañola en el sorteo que se cele-
brará en el Palacio de las Artes
de Kiev dependerá buena parte
de las aspiraciones de la ‘Roja’ el
próximo verano.

LAS CÁBALAS
Desde que se disputarán las eli-
minatorias de repesca ya se co-
nocen la distribución de los die-
ciséis equipos clasificados en los
cuatro bombos. Atendiendo a
criterios del coeficiente obteni-
do en las últimas ediciones, la
UEFA ha dejado la puerta abierta
a un grupo de mucho nivel. Una

de las razones por las que Espa-
ña podría estar encuadrada en
un grupo muy igualado es que
tanto la selección de Polonia co-
mo la de Ucrania han sido desig-
nadas cabezas de serie por su
condición de anfitrionas. Estos
dos equipos junto al combinado
que dirige Vicente Del Bosque y
a la última subcampeona del
mundo, Holanda, miran con
cierto recelo a los equipos del
bombo 2, donde están la Inglate-
rra de Fabio Capello, Rusia, Ita-

Una imagen moderna con un nombre del pasado. Esa es la apuesta de la
marca deportiva encargada de diseñar el balón con el que se jugará la pró-
xima edición de la Eurocopa. Con el nombre de Tango 12, el mismo que el es-
férico usado en los Mundiales de Argentina ‘78 y España ‘82,“el balón oficial
para la Eurocopa 2012 es un hito revolucionario. Ha sido fabricado teniendo
en cuenta las exigencias de nuestro tiempo y los deseos de los futbolistas”,
aseguró Herbert Hainer, presidente de Adidas.

El torneo de Polonia y Ucrania ya tiene balón

lia y una de las selecciones de
moda, la Alemania de Joachim
Löw. Los bombos 3 y 4 albergan
a equipos que, a priori, tienen
menor potencial, aunque los úl-
timos malos resultados cosecha-
dos por Portugal y Francia han
llevado a lusos y galos a una si-
tuación en la que hipotética-
mente podrían jugarse el pase a
cuartos de final con selecciones
de relumbrón. A partir de las
19:00 horas de este viernes, la
suerte estará echada.
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Ocio ‘Thriller’, un videoclip que hizo historia
El 2 de diciembre de 1982 se estrenó ‘Thriller’, el

videoclip de Michael Jackson que tuvo un gran éxito

EFEMÉRIDES

Pinares de Rodeno, un universo
prehistórico en la Serranía de Albarracín
¿Es simplemente arte,
divertimento estético
o es una invocación
a la naturaleza?

www.mugamara.com
En nuestra pasión semanal por
el privilegiado patrimonio de
nuestra península ibérica, no
queremos olvidar aquel que nos
han legado los antepasados pre-
históricos, diferenciado entre
paleolítico y neolítico. Hablamos
del arte rupestre plasmado en
cuevas y abrigos naturales.

A mi entender, el placer de
admirar arte rupestre combina
varias sensaciones, no es una
cuestión de valorar la técnica de
la ejecución lo más importante,
la pintura en si es un enigma que
desde los arcanos tiempos de la
prehistoria nos plantean otros
seres humanos, nos quiere decir
algo, pero no interpretamos bien
su mensaje. ¿Es simplemente ar-
te? ¿Divertimento en busca de
estética? ¿Se trata de una invoca-
ción a la naturaleza para que el
azar interceda a favor en la caza,
en la fertilidad? Lo cierto es que
es bellísimo tener por un rato
esa ventana abierta a un tiempo
perdido que en realidad se ha
estancado en el más puro 1.0
pues solo se comunica en una
dirección, de la prehistoria a la
actualidad.

PINTURAS Y GRABADOS
Generalmente para observar
pinturas o grabados rupestres
tenemos que adentrarnos en un
hábitat natural, seguramente in-
trincado y complejo en el que
están presentes el agua, la roca,

Muestras de arte rupestre en el Pinar de Rodeno

el cielo, el bosque, el fuego den-
tro de una oscura cueva. El arte
rupestre está situado en lugares
que nos llevan al terreno del
hombre primitivo, nos saca de
nuestro entorno habitual, nos
hace comulgar con aquello que
inspiro la mano de un ser que se
hacía mil preguntas.

Esto pensaba yo al recorrer el
“Paisaje Protegido de los Pinares

de Rodeno de Albarracín”, un
sorprendente lugar que nos per-
mite recrearnos en la belleza del
paisaje al tiempo que descubri-
mos a lo largo del Barranco del
Cabrerizo, siguiendo en parte el
trazado del GR10 (Gran Ruta 10)
en abrigos y covachas prehistó-
ricas hermosos conjuntos de
pinturas de estilo levantino con
motivos de grandes bóvidos,

cérvidos, cazadores y figuras es-
quemáticas.

Dentro del entorno del Paraje
Protegido del Pinar de Rodeno
encontramos también los abri-
gos de Gea de Albarracín y Bezas
que merece la pena conocer co-
mo complemento a la visita de la
serranía de Albarracín, como ex-
periencia empática con nuestros
ancestros primitivos.

Gente
‘Vía Dalma’ fue cuádruple plati-
no y el disco más vendido de
2010. Por eso no extraña que
aunque el propio Sergio Dalma
reconozca que “segundas partes
nunca fueron buenas”, también
admita que sería “estúpido no
aprovechar una fórmula que
funciona”. “España siempre ha

sido buena consumidora de mú-
sica italiana”, remacha el catalán
sobre la publicación de ‘Vía Dal-
ma II’, que ya está a la venta.

En ‘Vía Dalma II’ se incluyen
versiones de canciones clásicas
del pop melódico italiano como
‘El Mundo’, ‘Gloria’, ‘La Bambola’,
‘Te Amo’ o ‘Yo no te pido la luna’.
También hay espacio para éxitos

NUEVO DISCO PUBLICA ‘VIA DALMA II’ CON NUEVAS VERSIONES DE CLÁSICOS ITALIANOS

Sergio Dalma continúa por la misma calle
más cercanos en el tiempo como
‘Senzza a una Donna’ de
Zucchero, ‘La Fuerza de la Vida’
de Paolo Vallesi, ‘Te Enamora-
rás’ de Marco Massini o ‘La Cosa
Más Bella’ de Eros Ramazzo-
tti.“No sé si habrá una tercera
parte, pero en esto al final es el
público el que tiene la última pa-
labra”, asegura el cantante. El artista catalán asegura estar en manos del público

En los Pinares de
Rodeno podemos

encontrar grandes
bóvidos y cérvidos, y
figuras esquemáticas

Se espera superar
los seis millones
de esquiadores
esta temporada

PREVISIONES DE ATUDEM

A. Castillo
A pesar de un entorno económi-
co desfavorable, la Asociación
Turística de Estaciones de Esquí
y Montaña (ATUDEM) apuesta
por la consolidación de la cultu-
ra de nieve en nuestro país y es-
pera superar los 5,5 millones de
visitantes que la temporada pa-
sada disfrutaron de las Estacio-
nes de Esquí de nuestro país.
Para alcanzar este objetivo, el
sector español de Nieve conti-
núa con su apuesta por seguir
haciendo de España un destino
competitivo para la práctica del
deporte. De cara a la temporada
2011-2012, las 33 Estaciones
agrupadas en ATUDEM han rea-
lizado una inversión de casi 25
millones de euros, una cifra que
responde a la mejora de instala-
ciones de remontes, nuevos sis-
temas de innivación, ampliación
de pistas y área esquiable o nue-
vos servicios de restauración,
entre otros; con lo que suman
casi 140 millones de euros inver-
tidos en los últimos tres años pe-
se al entorno económicamente
complejo.

Estación de Sierra Nevada
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EL VERANO DE MARTINO (L’ESTATE DI MARTINO)

Una adolescencia incomprendida
puede estar en el amor, ese lati-
do adolescente que todo lo de-
tiene y acapara, o en la compa-
ñía de un ser desconocido, elegi-
do para dar rienda suelta a una
pasión inesperada y finalmente
el mayor de los confidentes.

Una playa focaliza la acción
cinematográfica de Martino y
compañía en un filme que no so-
lo aborda la psicología personal.
También nace como una metá-
fora para ilustrar el trágico vera-
no de 1980 en Italia, cuando un
avión DC9 fue derribado en los
cielos de Uscia (junio) y un
atentado terrorista sembró el
horror en la estación de tren de
Bolonia (agosto).

VALENTÍA
Con esta atmósfera histórica,
Martino acude todo los días a
una precioso rincón de Puglia,

bajo la jurisdicción de la OTAN,
y descubre su pasión por el surf
al mismo tiempo que se enamo-
ra de Silvia (Matilde Maggio), la
novia de su hermano. Jeff Clark,
el gran Treat Williams, será el
capitán estadounidense que
ejerza de padre con Martino pa-
ra que éste aprenda a coger las
olas con la misma valentía que
le falta para rendirse a las fle-
chas de Cupido. Este enclave
marítimo monopoliza los esce-
narios de una película que por
sus diálogos, la incertidumbre
creada durante el desarrollo y
una increíble fotografía confi-
guran una tierna historia. La de
un chico que retó al mar por
amor y encontró la vasija mági-
ca equivocada. Aunque nadie
les invite, el dolor y la muerte
siempre entran sin llamar a la
puerta.

Dirección: Massimo Natale Intérpre-
tes: Luigi Ciardo, Treat Williams, Matilde
Maggio País: Italia Género: Drama ro-
mántico, fábula Duración: 84 minutos

Marcos Blanco Hermida
Todos hemos tenido 15 años co-
mo Martino, el incomprendido
joven protagonizado por Luigi
Ciardo, y hemos vivido un vera-
no semejante en cuanto a nues-
tra dificultad para comprender
el mundo exterior, sobre todo el
de nuestra gente más próxima.
Cuando uno todavía no sabe lo
que es afeitarse (al género mas-
culino me refiero), interioriza
sin rechistar los principios de los
demás como propios (en mu-
chos casos no queda otro reme-
dio para ‘sobrevivir’) o se rebela
como si lanzase una moneda al
aire. Un entorno sin referente fe-
menino condiciona y el refugio

‘El verano de Martino’ su-
pone el debut como di-
rector cinematográfico de
Massimo Natale, más co-
nocido como director de
teatro, y tiene como base
la novela ‘Luglio 80’ de
Giorgio Fabbri.

Para Natale, existieron
varios motivos que le im-
pulsaron a hacer esta
adaptación. En primer lu-
gar, “que este guión ganó
el Premio Franco Solinas
en 2007. Para alguien que
está haciendo su primera
película, es muy estimu-
lante trabajar con un
guión cuyos méritos han
sido ampliamente reco-
nocidos”, afirma el direc-
tor, que define ‘Luglio 80’
como “la historia de dos
mundos, dos personajes, dos ti-
pos de soledad que se encuen-
tran en una soleada playa de
Apulia durante un período histó-
rico muy especial para los italia-
nos. Hablamos de los días que
van entre el 27 de junio y el 2 de
agosto de 1980. Es decir, entre las
masacres de Ustica y de Bolonia.
Y nuestra historia (que no es pa-
ra nada un dramón ni una peli de
espías) ocurre a través de sus
ojos, sonrisas, palabras y silen-
cios. Un soldado americano y un
niño de 15 años de Apulia. ¿Su
punto en común? La pasión por
el surf”, explica. Natale también
agradeció que no se tratase de
una historia, sino de una fábula
“y como en todas, la realidad
puede no ser aquello que nos ro-
dea”. El “mensaje extraordinaria-
mente positivo” (transmitido por
la pasión que tienen Martino y

Clark por el surf) y la “peculiari-
dad de la localización” le motiva-
ron para hacer su ópera prima.
“Toda la película, aparte de bre-
ves secuencias ocurre en una
única localización: una playa. El
encuadre, los ángulos de rodaje,
la iluminación, la capacidad na-
rrativa de los detalles y las caras
se convirtieron en una parte in-
tegral e importante del decorado
natural de esa parte de Apulia”,
entiende Massimo Natale.

Para el director de ‘El verano
de Martino estamos ante “una
película que tiene dos almas: la
relacionada con el imaginario,
con las emociones, y la de las in-
terpretaciones de sus protago-
nistas, sin olvidar, de fondo, las
dos enormes tragedias y la espe-
ranza de lo maravilloso que sería
todo si algunas cosas pudieran
dejarse definitivamente atrás”.

Massimo Natale adapta la
novela ‘Luglio 80’ de Giorgio
Fabbri en su debut como director

Treat Williams es el actor más conocido



«Me resulta imposible disociar
mi personalidad de mi oficio»

ANDREU BUENAFUENTE HUMORISTA Y PRESENTADOR
El polifacético artista catalán visita Valencia (3 y 4 de diciembre), Madrid (6
al 11) y Barcelona (22 al 8 de enero) con el espectáculo teatral ‘Terrat Pack’

A
ndreu Buenafuente
(Reus, 1965) está reco-
rriendo España con
‘Terrat Pack’, el espec-

táculo que firma junto a Berto
Romero, José Corbacho y Ana
Morgade. “Tiene un puntito de
acabado americano, porque me
gusta ese tono, pero el alma es
nuestra, latina”, sintetiza. Frank
Sinatra, Sammy Davis Jr. y Dean
Martin se reunieron en los 60 pa-
ra hacer una gira de casinos. “Se
juntaban porque les gustaba. De
su amistad habían hecho un es-
pectáculo y nosotros vamos un
poco por ahí”, argumenta Buena-
fuente sobre el título del monta-
je. Tras la intensa experiencia
teatral (“el teatro te da como más
libertad, es más crudo, más áci-
do, todo sale como más verdade-

ro”), se producirá su inminente
regreso a la pequeña pantalla.
“No, no voy a hacer un concurso
porque no sé”, bromea el de
Reus, que se encuentra en una
especie de limbo creativo, traba-
jando en el nuevo proyecto y
buscando la cadena adecuada
(“volvemos el año que viene y
creo que antes de acabar el pri-
mer semestre”).

Para Andreu, el humor se ha
convertido en una imprescindi-
ble vía de escape en los tiempos
que corren, aunque “siempre lo
fue. Mi vivencia en esto es agra-
dablemente regular porque, des-
de que empecé, me di cuenta de
que tenía un bendito trabajo.
Ahora, hay una música catastro-
fista, deprimente, como una fal-
ta de horizonte. Entonces, la

evasión, más que nunca, es
aconsejable. A través del humor
y de lo que sea. Hace falta desco-
nectar y relativizar, aunque sea
difícil”. En su caso, “lo que era un
rasgo de mi carácter se ha con-
vertido en mi trabajo. No puedo
disociar mi personalidad de mi
oficio. Era un poco el gamberre-
te, el cachondo que pasaba de
‘tapadillo’, tuve la oportunidad y
al final la gente me compró.
Siempre digo que conozco a
amigos que podrían hacerlo el
triple de bien que yo, pero no se
dedicaron a esto. Hay un punto
de magia, un cierto destino. Es
un poco raro”, reconoce.

Explicándose ‘a lo Punset’,
apunta que “por un lado está
Andreu y por otro está Buena-
fuente. Son dos vasos comuni-
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cantes, dos partes que confor-
man un equilibrio, ese punto bi-
polar, pero de momento sano” y
se siente afortunado porque
“hay una gente que está espe-
rando que invente o transforme

cosas. Ese es el compromiso que
tomo con ellos y conmigo. Fun-
ciono así. Lo único importante
es el espectador. Todo lo demás
es circunstancial y provisional”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

El de Reus se siente muy identificado con el espíritu de ‘Rat Pack’
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