
Andalucía pide un
rescate de 4.900
millones de euros
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La comunidad andaluza es la cuarta
en solicitar la ayuda al Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA), tras
Murcia, Valencia y Cataluña

Leiva: “Estoy
preparando
un nuevo disco
en solitario”
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Las redes sociales,
en el punto de mira
por la seguridad
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Francia empieza a investigar el
gigante Facebook tras dejar al
descubierto varias
comunicaciones personales

El cantante y Ariel Rot han
compartido escenario, algo que les
hacía mucha ilusión. Ahora, los dos
preparan nuevo disco. Leiva
continuará en solitario ya que, de
momento, Pereza no vuelve a unirse

Adelanto electoral en Cataluña
con la independencia de fondo
Artur Mas convoca los comicios para el próximo 25 de noviembre · Mariano Rajoy cerró las puertas
a una posible negociación sobre el Pacto Fiscal y la posibilidad de una Hacienda para Cataluña Pág. 4
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‘Save the children’
publica testimonios
de niños sirios
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La organización presenta un
documento que recoge las vivencias
de los menores y sus progenitores
durante la guerra civil en Siria

El 25-S de las
cargas policiales

Unas 6.000 personas (según la Delegación del Gobierno) se dieron cita el pasado día 25 de septiembre con el fin
de ‘rodear el Congreso’ para protestar contra unos políticos que “no representan” a la sociedad. Los convocantes
insistieron en el cáracter pacífico de la manifestación pero la tensión desembocó en cargas policiales. Pág. 5



La secesión de Cataluña
Sr. director,
Deseo expresar mi conformidad con los na-
cionalistas catalanes cuando dicen que no
hay que tener miedo alguno a consultar al
pueblo sobre cuestiones que afecten a su fu-
turo. De convocarse un referéndum sobre la
secesión de Cataluña, le adelanto que yo, si
pudiera votar, lo haría afirmativamente. Pa-
ralelamente, propongo que se convoque
otro referéndum en el resto de España-que
también tiene derecho a decir algo- para de-
cidir cuál debería ser la postura de nuestro
país sobre la pertenencia o no de ese nuevo
estado catalán a la CE. En este caso, también
le adelanto que yo votaría en contra de su
ingreso. Tienen razón, a lo que diga el pue-
blo no hay que tenerle miedo alguno.

Santiago Velasco (Zaragoza)

España no es Grecia
España no es Grecia, pero en cuanto a blan-
queo de dinero, tráfico de influencias, nepo-
tismo, servidumbre político-financiera igua-
la o supera al país heleno. Ministros españo-
les actúan en los Consejos de Ministros co-
mo delegados de grandes empresas para las
que en su día trabajaron. Banqueros nom-
brados por afinidad personal con políticos
han esquilmado entidades como Bankia y
otras intervenidas por el Estado. No hay se-
paración de poderes. La justicia no lleva a los
tribunales a los responsables del enorme
agujero de los bancos, autonomías, ayunta-
mientos o diputaciones. El Tribunal de
Cuentas está mudo. Captaron nuestro voto
mediante costosísimas campañas electora-
les para incumplir una tras otra sus prome-
sas y representar únicamente a ellos mismos

y sus clientelas. Los partidos políticos consti-
tuyen una oligarquía más cercana a la élite
financiera que a sus propios militantes. Die-
cisiete comunidades, diecisiete satrapías en
las que se reproduce a otra escala el mismo
juego de poder y corrupción. La batalla polí-
tica tiene como único fin la ocupación del
cargo. Las últimas tensiones territoriales se
deben, tanto a la frustración de la ciudada-
nía como al espurio interés de una clase po-
lítica local partidaria de continuar el expolio
sin competidores. Ante esto se impone un
cambio de sistema de representación, un
mayor compromiso ciudadano y una reorde-
nación del Estado y sus territorios, pero nin-
gún partido de ámbito estatal ni ninguno de
los poderes fácticos están interesados en
cambiar el status quo.

Angel Campos Martín Mora (Ciudad Real)

Alberto Castillo
DIRECTOR

A nte el precipicio al que se
ha empeñado en dirigir
Artur Mas a Cataluña re-

vistiendo de soflama soberanista
su reivindicación de Pacto Fiscal
con el que tapar las vergüenzas fi-
nancieras dejadas por la nefasta gestión del tripartito y su propio fra-
caso en la gestión de la crisis, el cuerpo me pide ser políticamente in-
correcto. Porque estoy harto, y me atrevo a afirmar que como yo, mu-
chos españoles, del chantaje permanente del nacionalismo a cambio
de la amenaza de ruptura. Déjense de monsergas y apriétense el cin-
turón como todos. Lo de la identidad propia está muy bien cuando
hay dinero, pero ahora las prioridades son otras. Menos gastos sun-
tuarios y menos embajadas en el extranjero, que para representación
ya están las legaciones nacionales. Y si lo quieren, páguenselo de su
dinero, pero no vengan a reclamar árnica al Estado español al que di-
cen que no quieren pertenecer. La realidad es que Cataluña tiene un
grave problema de asfixia financiera y Artur Mas fue a Madrid a pedir
más dinero arropado por el clamor nacionalista de la Diada. No le
bastaba con el adelanto de 5.000 millones que cogió con una mano
mientras con la otra negaba los compromisos a que el adelanto del di-
nero le obligaba. Como no era suficiente, se sacó de la manga un pac-

to fiscal que bien sabe que no tie-
ne cabida en la Constitución, co-
mo por activa y por pasiva le expli-
có el presidente del Gobierno. Ra-
joy le ofreció mejorar el sistema de
financiación autonómico, de ma-

nera que ninguna comunidad se vea perjudicada, pero eso no era su-
ficiente para colmar la voracidad nacionalista. Así que como no hay
pacto fiscal, pues amenaza de independencia y convocatoria de elec-
ciones. El cuerpo me pide decirle, señor Mas, váyase de una vez, y dé-
jenos al resto de los españoles que vivamos sin chantajes y sin ame-
nazas de ruptura. Rompa si quiere con el Estado español y cómase
sus productos, que en el resto de España no se los compraremos. A
ver si le siguen los empresarios y si las multinacionales se quedan en
Cataluña. Menos mal que la irresponsabilidad de algunos se comba-
te con sentido común, porque la unidad del Estado está por encima
de veleidades independentistas -quimeras las llamo acertadamente
el Rey-, el mismo sentido común que le sobró a Rajoy para despachar
a Mas con un no rotundo a su estrambótica propuesta, y el mismo
que le ha faltado a Rubalcaba, que para echar un capote al desnorta-
do PSC, ha propuesto un reforma constitucional para instaurar el Es-
tado federal. Mas y Rubalcaba no han podido ser más inoportunos.

Autodeterminación
como salida a la crisis

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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La imagen que España ha trasladado
estos últimos días al exterior es la
de un país que se asemeja más a una
república bananera que a un Estado
pretendidamente serio. En la capital,
la foto de los manifestantes enfren-
tándose a la policia que evitó que
tomaran al asalto el Congreso de los
DIputados. En Cataluña, el presiden-
te de la Generalitat convocando
elecciones anticipadas para que los
ciudadanos se pronuncien sobre la
autodeterminación para independi-
zarse de España. En Andalucía, el
presidente y el ex presidente de la
Junta declarando desconocer un
fraude de más de mil millones de eu-
ros mientras su gobierno pide un
rescate de cinco mil. ¿En qué país vi-
vimos?

UN PAÍS EN DESCOMPOSICIÓN

La imagen de España

www.gentedigital.es

Contenidos y continentes
Rocío Lara es la última incorporación de
la comunidad de Gente. Puedes leer sus
artículos en:
gentedigital.es/comunidad/contenidosy-
continentes/

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosba-
rrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuer-
ca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

gentedigital.es/comunidad

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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Otoño va a ser una estación pla-
gada de citas electorales. La pri-
mera de ellas será el próximo 21
de octubre. Galicia y País Vasco
celebran unos comicios marca-
dos por la crisis y la sombra del
rescate. Los vascos acudirán a
las urnas un año y un día des-
pués de que la banda terrorista
ETA anunciara el cese de la vio-
lencia armada. En estas eleccio-

nes vascas será la primera vez
que se presente Amaiur como
formación política y podría con-
vertirse en la llave del próximo
Gobierno vasco.

En Galicia Alberto Núñez Fei-
jóo pretende revalidar su mayo-
ría absoluta en las elecciones del
21-O. Las encuestas apuntan a
que no tendría nada difícil lo-
grarlo ya que la mayoría de ellas

Cataluña se une a Euskadi y Galicia como las
Comunidades que irán a las urnas en unos meses

Alberto Núñez Feijóo

le otorgan los 38 escaños nece-
sarios.

La otra cita electoral será en
Cataluña el 25 de noviembre. To-
dos los focos estarán pendientes
de los resultados logrados en los
comicios debido a la importan-
cia y transcendencia que podría
adquirir. Los catalanes irán a vo-
tar bajo la sombra de una con-
sulta de autodeterminación.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los catalanes votarán el próximo
25 de noviembre. Artur Mas des-
velaba una de las incógnitas de
estos días durante el debate de
Política General en el Parlament
catalán. “Hay que dar la voz a los
ciudadanos para que decidan el
futuro de Cataluña”, aseguró el
presidente de la Generalitat en la
tribuna.

La segunda noticia bomba
llegaba al día siguente. Artur
Mas lanzaba un desafío al Go-
bierno de Mariano Rajoy y des-
pejaba otra de las dudas que es-

taban en el aire. Habrá consulta
de autodeterminación con o sin
la autorización del Ejecutivo
central. “Primero hay que inten-
tarlo de acuerdo con las leyes, y
si no se puede, hacerlo igual-
mente. La consulta debe produ-
cirse en cualquier caso. Si se
puede hacer la vía del referén-
dum porque el Gobierno lo au-
toriza, mejor. Si no, debe hacerse
igualmente”, ha aclarado Mas. El
presidente catalán no ha dejado
claro cuál va a ser la hoja de ruta
de CIU ni cómo ni cuándo va a
celebrarse la consulta para que

Mas convoca elecciones bajo la
amenaza de la autodeterminación
El presidente adelanta los comicios al 25 de noviembre ante la falta de negociación del Pacto Fiscal

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante el debate de Política General en el Parlament de Cataluña

los catalanes decidan sobre la
soberanía de Cataluña.

PUERTAS CERRADAS
Artur Mas ha tomado esta deci-
sión después de que Mariano
Rajoy cerrara las puertas a la po-
sibilidad de un Pacto Fiscal y de
que Cataluña tuviera una ha-
cienda propia. Esta negativa la
recibió el presidente de la Gene-
ralitat en la reunión que mantu-
vo con su homólgo en el Gobier-
no central el pasado día 20. Dos
horas de encuentro de los que
Mas salió “triste” al encontrarse
un muro en Moncloa.

El líder de CIU llegaba a Ma-
drid con el respaldo de más de
un millón de catalanes que salie-
ron a la calle el día de la Diada

para celebrar la fiesta catalana y
reclamar la independencia. Una
semana y un día antes del espe-
rado encuentro se pronunciaba
Rajoy: “Haré guardar la Consti-
tución si así fuera necesario”. Es-
tas palabras zanjaban cualquier
vía de negociación antes incluso
de celebrarse la reunión.

Todos los focos se centran
ahora en el 25 de noviembre. Ar-
tur Mas pide respeto por lo que
elijan los catalanes. Y exige a los
partidos españoles que toleren
los resultados si la ciudadanía de
Cataluña se decanta por parti-
dos que apoyan la autodetermi-
nación en la Comunidad Autó-
noma. “Les pido que se escuche
al pueblo”. “Aquí nos la jugamos
todos; si el veredicto de las urnas
es claro, aceptémoslo”, sentencia
Artur Mas en la tribuna del Par-
lament catalán en el debate de
Política General. El órdago ya es-
tá lanzado.

Las posturas de los partidos catalanes ante el órdago de Artus Mas a
Mariano Rajoy son muy dispares. La presidenta del PP catalán, Alicia
Sánchez Camacho ha criticado la falta de responsabilidad de Mas por
“incumplir un mandato”. Defiende una Cataluña integrada en el Estado
español. “Lucharemos para que no haya catalanes de primera y de se-
gunda, para que no haya fronteras que conviertan a los españoles en ex-
tranjeros en Cataluña”, ha asegurado. Por su parte, los socialistas cata-
lanes defienden un modelo de estado federal a través de una reforma
de la Constitución. Sobre la consulta, instan a Mas a celebrar un referén-
dum “legal y con una pregunta clara”. La postura cien por cien indepen-
dentista la sustenta ERC que se presenta a las elecciones con un progra-
ma electoral que apueste por la autodeterminación de Cataluña.

Los puntos de vista de la oposición catalana

Artur Mas:“Hay que
dar voz a los

ciudadanos para que
decidan el futuro de

Cataluña”



Cargas en ‘Rodea el Congreso’
El Gobierno defiende la actuación de la Policía durante la protesta del ‘25-S’

Un momento de las cargas policiales durante el 25-S

Gente
La cita era el 25, a las 17:30 ho-
ras. El objetivo rodear el Congre-
so y protestar contra unos políti-
cos que “no representan” a la so-
ciedad española. Pero ya desde
el día anterior la Cámara baja es-
taba blindada. Vallas y furgones
de la Policía Nacional rodeaban
el Parlamento y cualquier perso-
na que quisiera pasar por la Ca-
rrera de san Jerónimo lo tenía
prohibido, salvo diputados y
miembros del Congreso pero
con acreditación previa.

La mañana fue tranquila y en
las calles aledañas a la Cámara
baja reinaba la tranquilidad pero
a medida que se acercaba la ho-
ra la gente iba llegando a la plaza
de Neptuno hasta sumar miles
de personas (6.000 según la de-
legación del Gobierno).

DEFENSA DE LA POLICÍA
Aunque los convocantes insis-
tieron hasta el último momento
en el carácter pacífico de la pro-
testa, la tensión entre asistentes
y policías fue subiendo y acabó
con cargas. El día dejó un total
de 28 detenidos, según la Dele-

gación del Gobierno, y unos 64
heridos, 16 de los cuales fueron
trasladados a centros hospitala-
rios y uno de ellos grave con le-
sión medular previa, aunque
evoluciona favorablemente.
Veinticuatro horas más tarde las

cargas de los antidisturbios vuel-
ve a ser tema de controversia en-
tre defensores y detractores. El
ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, considera que la
Policía actuó “magníficamente”
y “cumplió con su deber”.

Un libro retrata
a un Adolfo
Suárez
desconocido

CUMPLE 80 AÑOS

Gente
Adolfo Suárez cumple 80 años y
un libro ofrece un retrato del que
fuera el principal artífice de la
Transición. Manuel Campo Vi-
dal presenta ‘Adolfo Suárez. El
presidente inesperado de la
Transición’ con testimonios de
unas treinta personas.

Felipe González, Santiago Ca-
rrillo -fallecido la semana pasa-
da-, Sabino Fernández Campo,
Alfonso Guerra, José María Az-
nar o Rodolfo Martín Villa, entre
otros, cuentan sus experiencias
sobre el político y sobre la perso-
na de Suárez, retirado de la vida
pública y aquejado de una enfer-
medad neurodegenerativa.

Presidente del Gobierno des-
de julio de 1977 a enero de 1981,
nadie esperaba que llegara a di-
rigir un país recién salido de una
dictadura de casi 40 años. “Na-
die contaba con él, pero Suárez
siempre tuvo la idea de que que-
ría ser presidente del Gobierno,
que podía hacer historia en su
país y la hizo con mayúscula”,
asegura Campo Vidal.
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Gente
La Policía Nacional ha detenido
al jefe de la Policía local de Ou-
rense, Abelardo Ulloa, en el mar-
co de la ‘Operación Pokemón’,
que investiga una trama de co-
rrupción y sobornos en la admi-
nistración pública. También se
ha practicado la detención de un

agente municipal retirado de Lu-
go, con lo que los arrestos se ele-
van a un total de 16.

Las primeras detenciones se
produjeron el pasado día 20 de
septiembre con el arresto del al-
calde de Ourense, el socialista
Francisco Rodríguez,junto a
otras 12 personas, cuatro en Lu-

go, dos en Ourense, uno en A
Coruña, uno en Santiago, uno en
Bueu, uno en Boqueixón, uno en
Asturias y dos en Madrid. Los
supuestos delitos por los que ha
sido detenido el alcalde de Ou-
rense son, entre otros, cohecho,
prevaricación, falsedad docu-
mental y tráfico de influencias,
relacionados con adjudicacio-
nes de obras. Mientras tanto, en
los juzgados de Lugo la juez Pi-
lar de Lara prosigue tomando
declaraciones a los últimos de
los 13 detenidos el primer día. El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez

GALICIA ARRESTADO EL JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE OURENSE

Detenidos dos policias locales
en la ‘Operación Pokemon’

Gente
Como era de esperar Ignacio
González es el nuevo presidente
de la Comunidad de Madrid
después de que el pasado 17 Es-
peranza Aguirre anunciara su
decisión de retirarse de la vida
política. Los votos del Partido
Popular han situado al frente del
Gobierno regional a González,
quién se convierte así en el cuar-
to presidente de la Comunidad
madrileña. Antes lo fueron Joa-
quín Leguina, Alberto Ruiz-Ga-
llardón y la última, Esperanza
Aguirre.

Los tres han estado en el de-
bate de investidura que empezó
el día 25 en la Asamblea de Ma-
drid. En él, Ignacio González
anunció que mantiene la pro-
mesa de la anterior dirigente de
reducir a la mitad el número de
diputados para la próxima legis-
latura. El ya presidente madrile-
ño, que en las próximas semanas
mantendrá conversaciones con
los con el resto de fuerzas políti-

cas, aseguró que la decisión es
fruto de una demanda de la so-
ciedad.

“PIDO A DIOS QUE ME ILUMINE”
Ignacio González aseguró que
los proyectos y propuestas que
estaban en el programa electoral
continuarán igual, “como si
Aguirre no se hubiera ido”. Su
misión en lo que queda de legis-
latura será trabajar para y por los
ciudadanos. “Pido a Dios que
me ilumine para trabajar en be-
neficio de todos”, aseguró sin ru-
borizarse González durante el
debate.

Tiene claros cuáles van a ser
sus objetivos: el fomento y la
creación de empleo, mantener la
disciplina presupuestaria y la
bajada de impuestos “siempre
que sea posible”. También man-
tendrá la política de bilingüismo
de su antecesora en el cargo, así
como la libertad de elección de
centro escolar, de médico y de
hospital.

Ignacio González,
cuarto presidente de la
Comunidad de Madrid

MADRID MANTENDRÁ EL MISMO PROGRAMA QUE AGUIRRE

Gente
La Junta Electoral de Galicia
considera una “infracción” de la
Ley Orgánica del Régimen Elec-
toral General (Loreg) que el pre-
sidente de la Xunta, Alberto Nú-
ñez Feijóo, acudiera al acto de
firma de contrato de Pemex con
Navantia y Barreras, así como en
la difusión a través de la página
web de la Xunta de una nota
acusando al alcalde de Lugo, Xo-
sé López Orozco, de “hacer cam-
paña electoral desde la casa de
todos los vecinos”. Ambas cues-

tiones han sido denunciadas por
el PSdeG, que demandó la reti-
rada de la página web institucio-
nal de la Xunta tanto del comu-
nicado de prensa sobre Orozco
como del contenido del acto con
la petrolera mexicana. El BNG,
por su parte, denunció la cam-
paña publicitaria realizada en
diversos medios gallegos sobre
el ‘Decálogo de las Personas Ma-
yores’. En los tres casos, la Junta
Electoral aprecia la comisión de
infracciones, pero no abre pro-
cedimientos sancionadores.

ELECCIONES DENUNCIA DE LOS SOCIALISTAS Y EL BNG

La Junta Electoral censura a
la Xunta por tres “infracciones”

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán

Andalucía pide el rescate
por un valor de 4.900 millones
Ya son cuatro las CCAA que piden ayuda al Fondo de Liquidez Autonómico

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La Junta de Andalucía solicitará
4.906 millones de euros al Fondo
de Liquidez Autonómico (FLA)
puesto en marcha por el Gobier-
no Central. La consejera de Ha-
cienda, Carmen Martínez Agua-
yo recibió el pasado lunes el do-
cumento del Ejecutivo de Rajoy
y está estudiando las condicio-
nes. “Tiene luces y sombras”, ha
asegurado la consejera andalu-
za. “Tiene sus luces porque per-
mite financiar con cargo a este
fondo el pago a proveedores y,
en principio, del documento pa-
rece derivarse un mecanismo
normalizado”, ha explicado Mar-
tínez Aguayo que entre las “som-
bras” ha citado la falta de trans-
parencia en los criterios de re-
parto, que “tienen que ser más
claros”.

CUATRO COMUNIDADES
Andalucía es la cuarta Comuni-
dad Autónoma que solicita el

Gobierno central que aclare las
condiciones para acogerse a él,
ya que no figura en el texto, por
ejemplo, el tipo de interés que
tendrían que pagar las comuni-
dades que lo sociliten.

Tampoco el Gobierno de Cas-
tilla y La Mancha y Baleares tie-
nen claro si finalmente se acoge-
rán a la ayuda del Fondo de Li-
quidez Autonómico. Prefieren
analizar primero los detalles del
rescate aunque lo consideran
como un “mecanismo perfecta-
mente útil y válido”.

rescate. Antes ya lo habían he-
cho Murcia (300 millones de eu-
ros), Cataluña (más de 5.000) y la
Comunidad Valenciana (3.000).
Con la petición de las cuatro ya
estarían comprometidos 14.000
de los 18.000 millones de euros
con que está dotado el FLA, que
empezará a funcionar probla-
mente cuando acabe este mes
de septiembre.

Mientras, Castilla y León y
Canarias también están estu-
diando el documento del Fondo
de Liquidez y ambas solicitan al

Las Comunidades Autonómas con problemas de financiación podrán acoger-
se al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que dará prioridad a los pagos de
vencimientos de deuda y a las facturas relacionadas con los servicios a ciu-
dadanos. Hasta el momento son cuatro CCAA las que han solicitado el resca-
te y seis que, por ahora, mantienen su decisión de no hacerlo: Madrid, La Rio-
ja, Navarra, País Vasco, Aragón y Galicia. Ésta última recuerda que es la Co-
munidad “más solvente” de España y tiene cubiertas las amortizaciones.

Seis Comunidades no solicitan la ayuda
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La vacunación,
la mejor aliada
para no padeder
la gripe estacional

COMIENZA LA CAMPAÑA

Gente
La vacunación contra la gripe
podría reducir el 50 por ciento
de las muertes que se producen
en España como consecuencia
de esta enfermedad que, esti-
man, se sitúan por debajo de los
2.000 fallecimientos anuales di-
rectos. No obstante, esta horqui-
lla varía en datos globales de los
1.400 hasta los 4.000 fallecimien-
tos que se asocian a factores de
morbilidad.

En concreto, según ha infor-
mado el presidente de la Socie-
dad Madrileña de Geriatría y Ge-
rontología y miembro del Grupo
de Vacunas de la Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y Gerontología
(SEGG), Pedro Gil Gregorio, en
la campaña de vacunación de
2010-2011 unas 1.900 personas
perdieron la vida en España co-
mo consecuencia de la gripe, de
las cuales el 90 por ciento eran
personas mayores de 70 años y
el 85 por ciento no se había va-
cunado.

POCAS VACUNAS
En este sentido, sólo un 30% de
los profesionales sanitarios se
vacunan y, a pesar de que el año
pasado, la tasa de vacunación de
la población en general superó
el 60 por ciento, en España se es-
tá todavía “lejos” de las reco-
mendaciones de la OMS que fi-
jan como “idoneidad” una tasa
de vacunación del 75 por ciento.

Preocupación
por la seguridad
en las redes
Francia empieza a investigar a Facebook tras
dejar al descubierto comunicaciones personales

Facebook comienza a despertar ciertas reticencias

Más allá de su reputación, Facebook
también podría ver dañado su ba-
lance económico. Este problema re-
lacionado con la seguridad llega en
un momento crítico para una empre-
sa cuyo estreno en Bolsa ha sido
más discreto de lo esperado. Zucker-
berg había comenzado una campa-
ña en pos de mejorar la imagen de
la marca de cara a posibles inverso-
res y accionistas. Sin embargo, todo
ese propósito quedó en nada tras un
artículo de Barron’s que hizo que su
valor en Bolsa se desplomara.

Consecuencias de
índole económica

P. Martín
Con casi mil millones de usua-
rios registrados, Facebook puede
presumir de ser el gran referente
en el ámbito de las redes socia-
les. Sin embargo, la fama de la
empresa de Mark Zuckerberg ha
bajado enteros en los últimos dí-
as como consecuencia de la pu-
blicación por error de mensajes
privados en el muro de varios
usuarios. El hecho ha provocado
la indignación de los internautas
al observar que la seguridad de
sus comunicaciones está en en-
tredicho, sobre todo tras com-
probar que no hace falta ser un
‘hacker’ para tener acceso a di-
cha información privada, ya que
basta con consultar la actividad
anterior a 2009 de los usuarios
afectados.

RESPUESTA
Ante estas fugas de datos, a los
responsables de Facebook no les
ha quedado más remedio que
dar la cara, aunque su respuesta
no ha servido para apaciguar los
ánimos, más bien al contrario.
Lejos de asumir responsabilida-
des, desde Facebook dejan la pe-
lota en el tejado de los usuarios:

“Nuestros ingenieros han inves-
tigado los avisos y han compro-
bado que los mensajes eran vie-
jos post en el muro que siempre
habían estado a la vista en la pá-
gina de perfil del usuario”.

Esta no es la primera vez que
surgen dudas en torno a la priva-
cida de esta red, pero nunca an-
tes un problema de este tipo al-
canzó tal calibre ni perjudicó a
tantos usuarios. El único ante-
cendente similar se remonta al

día en el que Facebook estrenó
su última versión, entonces va-
rios usuarios finlandeses denun-
ciaron fallos parecidos.

ACCIONES
Las reacciones a este problema
de seguridad han llegado desde
diversos sectores, incluida la po-
lítica. La ministra delegada de
Francia para la Economía Digi-
tal, Fleur Pellerin, animó a todos
los usuarios que se sientan per-

judicados a presentar una de-
manda contra Facebook, tras las
explicaciones “poco convincen-
tes” de la empresa californiana a
la Comisión Nacional de Infor-
mática y Libertades.

En España ha sido Facua la
que ha alzado la voz, para solici-
tar a la Agencia Española de Pro-
tección de Datos (AEPD) que
abra una investigación al respec-
to después de recibir las quejas
de varios usuarios.



Gente
Bajar un grado la temperatura de
la calefacción en invierno supo-
ne un ahorro de 46 euros al año.
Utilizar la lavadora o el lavavaji-
las sólo a plena carga, la econo-
mía familiar se reduciría en 32
euros al año. Y los bolsillos de las
familias españolas se ahorrarían
casi 22 euros al año si cerraran el

grifo mientras se lavan los dien-
tes.

Son algunos de los consejos
que ofrece ‘Consumoconcabeza’
que hasta el próximo 3 de sep-
tiembre pondrán al servicio de
los usuarios en su página web. El
consumidor tendrá a su disposi-
ción información e ideas relati-
vas al ahorro con recomendacio-

CAMPAÑA ‘CONSUMOCONCABEZA’ OFRECE CONSEJOS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL AHORRO

Sencillos gestos para ahorrar dinero
nes y sugerencias fáciles de apli-
car a la vida diaria.

Alimentación, salud y bienes-
tar, reciclaje, moda ecológica o
vacaciones son algunos de los
temas que ofrece la Fundación
Entorno BCSD-España, encarga-
da de llevar a cabo esta campaña
de ahorro para las familias espa-
ñolas. ‘Consumoconcabeza’ ofrece consejos sobre como ahorrar

Arias Cañete tilda
de “zafia” la
última campaña
de Greenpeace

DENUNCIA DE LA SOBREPESCA

Gente
Las campañas y acciones de
Greenpeace nunca están exen-
tas de polémica y la última no
iba a ser menos. La organización
verde ha lanzado una campaña
para denunciar la sobrepesca en
la Unión Europea llamada, ‘Mi-
nistros de la UE paren la sobre-
pesca’. En el cartel aparece en
primer plano el ministro minis-
tro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, al que han añadido un
plato repleto de pescado del que
come el ministro español. A su
lado aparece un niño con otro
plato, pero vacío y en segundo
plano se ve al ministro polaco de
Pesca con un fajo de billetes. El
lema, en la parte derecha, reza:
“Los peces gordos de hoy se re-
parten el pescado de mañana”.

Como era de supone la ima-
gen no ha hecho nada de gracia
a Arias Cañete quién ha tachado
la campaña de “zafia”. “No me
parece probablemente la mejor
campaña que ha hecho Gre-
enpeace en su vida. Me parece
un poquito zafia”, ha declarado
Arias Cañete a la prensa en Bru-
selas, a su llegada a una reunión
de ministros de Pesca de la UE.

“TENGO SENTIDO DEL HUMOR”
La imagen del ministro recorrió
las calles de Bruselas porque
Greenpeace aprovechó la reu-
nión de los titulares de pesca pa-
ra repartir decenas de octavillas
de la campaña de denuncia. “Yo
tengo mucho sentido del humor,
pero yo creo que se debe respe-
tar el derecho a la imagen, sobre
todo cuando se manipula en
aras de intereses propios”, ha
asegurado el ministro español
que ha explicado que la “imagen
es libre para todo el mundo
cuando se está en acción políti-
ca” aunque lamenta que se haga
un uso manipulado de la misma.

Las escasas
lluvias del año
dejan vacíos
los embalses

EL MÁS SECO EN 60 AÑOS

Gente
Este año la lluvia ha llegado
con cuentagotas y deja el
2012 como el más seco de
los últimos 60 años, con pre-
cipaciones entorno al 50 por
ciento del valor medio. La
poca agua caída estos meses
deja un panorama desola-
dor en toda España cuya re-
serva hidráulica está al 45,5
por ciento de su capacidad
total.

La situación no parece
que vaya a mejorar. Aunque
el otoño sea muy lluvioso no
será suficiente como para
“paliar el déficit del balance
hidráulico” que en la pasada
semana ha bajado casi un 1
por ciento.

A fecha del 12 de sep-
tiembre el valor medio de
las precipitaciones acumu-
ladas desde el pasado 1 de
octubre se sitúa cerca de los
400 litros por metro cuadra-
do, lo que supone un 37 por
ciento menos que el valor
medio correspondiente a
este periodo.

EMBALSES VACÍOS
Las escasas precipitaciones
no son suficientes para lle-
nar los pantanos y embalses
españoles y la mayoría de
ellos quedan al desnudo
mostrando los secretos que
esconden. Restos de igle-
sias, puentes e incluso casas
derruidas que en su día fue-
ron pueblos enteros.

El estado es similar en
prácticamente toda España.
La cuenca del Ebro ha perdi-
do 154 hectómetros cúbicos
y muy parecida es la situa-
ción en las Cuencas Internas
de Cataluña y en el País Vas-
co. Tampoco Castilla y León
o Asturias se libran.

Seis incendios han arrasado en septiembre la Comunidad Valenciana

Seis incendios arrasan
Valencia el mes de septiembre
Este año el fuego ha arrasado más de 160.000 hectáreas en toda España

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El fuego ha sido el protagonista
este verano en la Comunidad
Valenciana y parece que va a
continuar así durante el otoño.
Las llamas han arrasado desde el
pasado fin de semana cinco lo-
calidades de las comarcas de Los
Serranos, en el interior norte de
Valencia, y la Vall d’Albaida, al
sur de la provincia: Chulilla, Ri-
barroja, Vilamarxant, Benisoda y
Benicolet. Todos ellos han logra-
do ser estabilizados. El más gra-
ve hasta el momento es el de
Chulilla, iniciado el pasado do-
mingo y que ha quemado 5.500
hectáreas de masa forestal y
obligó a evacuar de forma pre-
ventiva a 2.000 personas, que ya
han vuelto a sus casas.

Las primeras hipótesis apun-
tan a que los incendios han po-
dido ser intencionados. De he-
cho, la Guardia Civil ha detenido
a un hombre como el principal
sospechoso de provocar el fuego
de Ribaroja aunque horas más
tarde le han soltado por no exis-
tir indicios suficientes que prue-
ben su involucración. Por el mo-
mento, los agentes continuan in-
vestigando las posibles causas
del origen de las llamas.

SEXTO INCENDIO
Los vecinos de las localidades
valencianas de Xàtiva y Manuel
fueron sorprendidos la noche
del martes por un incendio que
ha arrasado estos dos munici-
pios. Los bomberos ya han lo-
grado estabilizar el fuego que se
ha declarado cerca de la carrete-
ra CV-41. Durante la madrugada
han trabajado en la zona dos bri-
gadas, dos autobombas y cuatro
vehículos del Consorcio Provin-
cial de Bomberos.

Este año ha sido una tempo-
rada trágica para los bosques va-
lencianos. Sólo a principios de

julio se quemaron más de 50.000
hectáreas de terreno en las loca-
lidades de Cortes de Pallàs y An-
dilla y tres personas murieron en
la extinción del fuego.

“Pese al enorme esfuerzo pre-
supuestario y los medios pues-
tos a disposición para la lucha
contra los incendios, el cúmulo
de condiciones climatológicas
adversas han convertido 2012 en

El drama de los incendios ha golpeado con fuerza diversas zonas del te-
rritorio español. Más de 160.000 hectáreas han sido arrasadas por las
llamas y once personas han muerto como consecuencia del fuego. Pocas
semanas después del incendio deValencia, el foco se trasladaba a la Jon-
quera y el Alt Empordà (Girona).Tampoco las Islas Canarias se han esca-
pado de las llamas que afectaron al parque de Garajonay (La Gomera).
Málaga, Madrid o Toledo han sido otras de las provincias afectadas.

‘Annus Horribilis’ para los bosques españoles

el peor año de incendios de Es-
paña y de la Comunitat Valen-
ciana de la última década”, ha
asegurado el presidente de la
Generalitat durante su interven-
ción en el Debate de Política Ge-
neral que se celebra en las Corts
Valencianes. “La Generalitat no
va a escatimar ningún tipo de re-
curso para ayudarles en esta difí-
cil solución”, sentencia.
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Gente
John.F.Kennedy mandó colocar
durante su mandado un com-
plejo sistema de grabación en el
despacho oval y en la llamada
‘Cabinet Room’ con la idea de
guardar los audios grabados pa-
ra los archivos históricos del pa-
ís. Cincuenta años después salen
a la luz esas grabaciones –240 en
total–junto al libro ‘Escuchando:
Las Grabaciones Secretas de la
Casa Blanca de John.F.Kennedy,
que tiene prólogo de Caroline
Kennedy, la hija del expresiden-
te, y anotaciones del historida-
dor Ted Widmer.

JUNTO A UN LIBRO

Salen a la luz
240 grabaciones
de Kennedy

Gente
Un juez libanés ha prohibido
emitir la película sobre Maho-
ma, ‘Inocencia de los musulma-
nes’ por considerarla una “gran
ofensa contra el Islam. La deci-
sión ha sido tomada después de
visionar la cinta y ver que en ella
hay varias escenas que podrían
ser consideradas como ofensi-
vas. El magistrado ha enviado
una petición a Youtube, Liveleak
y Hollywood Reporter para que
prohiban la película en el país
árabe. El video ha generado una
oleada de protestas en el mundo
islámico.

ORDEN DE UN JUEZ

Prohibido el
video de Mahoma
en el Líbano

Enfrentamientos
entre Taiwán
y Japón por
las Senkaku

CRISIS CHINA-JAPÓN

Gente
La tensión entre China y Ja-
pón por las islas Senkaku-
Diaoyu va en aumento. El
últimpo episodio lo han
protagonizado guardacostas
de Taiwán y Japón que du-
rante varias horas se han en-
frentado con cañones de
agua en los alrededores de
este conjunto de islas, situa-
das en el Mar de China
oriental y cuya soberanía ha
generado fuertes protestas
antijaponesas en China.

El enfrentamiento se ha
producido después de que
centenares de pesqueros y
patrulleras taiwaneses se
acercaran al archipiélago y
casi medio centenar de ellos
se adentraran en las 12 mi-
llas de la zona de exclusión
de lo que Japón considera
sus aguas territoriales.

ISLAS MUY JUGOSAS
Las islas Senkaku-Diaoyu
están deshabitadas pero tie-
nen una situación geográfi-
ca perfecta: están cerca de
importantes rutas navieras,
albergan ricos recursos de
pesca y bajo sus aguas yacen
recursos petroleros sin ex-
plotar. El archipiélago está
controlado por Tokio desde
1895 pero Pekín reclama su
soberanía histórica.

“Los perros se comían los restos
humanos tirados por el suelo”
Un informe de ‘Save
the Children’ recoge
testimonios de niños
sirios refugiados”

‘Save the Children’ publica varios testimonios sobre las vivencias de niños sirios durante la guerra civil

“Me arrestaron y me
maniataron con un
cordón de plástico.
¿Ves mis marcas?”,

cuenta Khalid

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
“Había miembros humanos tira-
dos en la calle y los perros se co-
mían estos restos dos días des-
pués de la masacre”, cuenta Has-
san, un niño sirio de catorce
años, testigo de las matanzas
diarias en el país desde que hace
más de un año y medio empeza-
ra la guerra civil.

Éste es uno de los más de diez
testimonios que la Organización
Internacional ‘Save the Chil-
dren’ ha recogido en su informe
“Testimonios Impactantes” du-
rante su trabajo en los campos
de refugiados en las fronteras de
Siria. “Hemos hablado con niños
y sus padres y hemos escuchado
atrocidades”, explica la organiza-
ción en la introducción del in-
forme.

“Me arrestaron y me maniata-
ron con un cordón de plástico.
¿Ves mis marcas?”, narra Khalid,
de quince años, a quién tortura-
ron durante varios días en una
sala del que fuera su colegio. “En
dos días no comí ni bebí nada de
agua. Estaba sediento”, recuerda
el menor.

‘Save the Children’ advierte
que muchos niños sirios que

fueron testigos de asesinatos,
torturas y otras atrocidades en el
país, están “traumatizados”. “Los
menores han sido el blanco de
ataques brutales, han visto mo-

rir sus padres, hermanos y a
otros menores”.

“LAS NOCHES SON LO PEOR”
Mohammad tiene ahora 17
años. Antes de empezar la gue-
rra iba a la escuela. Un día cual-
quiera lanzaron sobre el edificio
12 bombas porque los rebeldes
lo utilizaban como centro de re-
uniones. “Las noches son lo pe-
or–relata–no puedes dormir ni
tumbarte porque la celda ape-

nas mide cuatro metros de lar-
go”. El Observatorio Sirio para los
Derechos Humanos estima que
al menos 29.000 personas han
muerto desde que comenzó a
mediados de marzo de 2011 la
insurrección contra el régimen
de Bashar Asad. Entre los muer-
tos, más de 2.000 son niños. “Un
niño llamado Amjad estaba
tumbado a mi lado. Tenía un dis-
paro en la cabeza”, recuerda
Munther.

Gente
La política internacional está en
‘stand by’ a la espera de que se
celebren las elecciones de Esta-
dos Unidos. Varios temas están
sobre la mesa de la Asamblea
General de las Naciones Unidas,
que arrancó el pasado día 25.

El caso más evidente es el de
Irán que, un año más, será asun-
to central de la reunión del orga-
nismo.

También el caso de Siria es un
tema candente que se alarga en
el tiempo sin solución a la vista y
que se tratará en las Naciones
Unidas estos días. Oriente Próxi-

mo y los rebrotes fundamenta-
listas de las últimas semanas y
una solución del conflicto pales-
tino-israelí son otro de los pro-
blemas internacionales a tratar.
Obama advirtió hace un año que
el camino emprendido por los
dirigentes palestinos, de recla-
mar el reconocimiento interna-
cional del estado palestino, no
era el más adecuado para llegar
a una solución. No parece que el
desenlace llegue este año. La in-
tención de Obama será mostrar
al mundo cómo cambiarían las
cosas, con Romney como presi-
dente.

EEUU REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS

Las elecciones de EEUU congelan
la política internacional

Gente
La gobernadora de la región ita-
liana de Lacio–cuya capital es
Roma–Renata Polverini ha dimi-
tido debido al escándalo de mal-
versación de fondos públicos
que ha salpicado al gobierno re-
gional. El escándalo ha saltado
después de que la Fiscalía de Ro-
ma anunciara que el ex jefe del
grupo del Pueblo de la Libertad
(PDL) en Lacio, Franco Fiorito,
era investigado por un supuesto
desvío de fondos públicos desti-
nados a su partido, en concreto
unos 400.000 euros, hacia cuen-
tas públicas.

ITALIA

Dimite la
gobernadora de
la región de Lacio
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La gala de los Emmy, al ‘desnudo’

El incidente de Vergara

UN DESCUIDO DE SOFÍA VERGARA AGITA LAS REDES SOCIALES
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PERÚ UNA JÓVEN ES VIOLADA Y ASESINADA POR SU NOVIO

Una delicada respuesta en
un ‘reality’ acaba en tragedia
Gente
El ‘reality’ peruano ‘El valor de la
verdad’ presentado por Beto Or-
tiz ha desembocado en el asesi-
nato de una participante a ma-
nos de su novio.

En el programa (con un for-
mato similar a ‘El juego de tu vi-
da’ en España) la concursante

Ruth Thalia Sayas de 18 años,
afirmó haberse prostituido en
dos ocasiones, además de sentir-
se atraída por mujeres y ser bise-
xual. También confesó que en
realidad trabajaba en un club de
striptease y no en un “call-cen-
ter”. Al desvelar estas respuestas
recibió un premio de 5.800 dóla-

D.A.
La gala de los Emmy fue una
gran noche para el equipo de la
serie ‘Modern Family’, que se hi-
zo con el premio Emmy a la me-
jor serie del año por tercera vez
consecutiva, y finalizó la noche
con cinco galardones más.

La noche fue especialmente
intensa para la colombiana Sofía
Vergara, que se quedó sin el pre-
mio a la mejor secundaria. Ade-
más, tan sólo 20 minutos antes
de recoger el premio Emmy a la
mejor serie, la parte trasera de su
espectacular vestido verde se ra-

jó, dejando al descubierto su ro-
pa interior.

DE LOS EMMY A TWITTER
Sin embargo, Vergara demostró
que las adversidades no la supe-
ran así como así, pues no dudó
en publicar las fotos del inciden-
te en su Twitter, con primer pla-
no del vestido rasgado y su ropa
interior incluidos. En el ‘tweet’
tampoco dudó en dar las gracias
a su equipo de emergencias, que
le permitió arreglar el vestido,
olvidar el percance y continuar
la gala con una elegante sonrisa.

Gente
El rover ‘Curiosity’ de la NASA ha
terminado su primera inspec-
ción a fondo de una roca marcia-
na desde su llegada a Marte. Se-
gún ha explicado la agencia es-
pacial estadounidense, el vehí-
culo ha utilizado sus instrumen-
tos para analizar durante cinco
días los componentes químicos
de la roca, conocida como ‘Jake
Matijevic’ en honor de un mate-
mático de la NASA fallecido re-
cientemente.

‘Curiosity’ tuvo que despla-
zarse por la superficie marciana
en un corto trayecto hasta alcan-
zar la roca, que tiene el tamaño
similar al de una pelota de fút-
bol, aunque por su forma parece
una pequeña pirámide. Con el
instrumento Alpha Particle X-

Ray Spectrometer (APXS), el
brazo de más de 2 metros, el ro-
ver ‘contactó’ con la roca. Con la
cámara situada en APXS, the
Mars Hand Lens Imager (Mahli),
realizó una inspección minucio-
sa del objeto.

Posteriormente, con otra de
las cámaras del brazo robótico,
ChemCam, que dispara pulsos
de láser, se han podido evaluar
los elementos químicos de ‘Jake
Matijevic’.

SIN PRISA PERO SIN PAUSA
De este modo, y tras cinco días
de trabajo, ‘Curiosity’ terminó
este lunes, 24 de septiembre, su
primer análisis de una roca mar-
ciana. El rover llegó a Marte hace
siete semanas para comenzar
una misión de dos años para

SELLO ESPAÑOL Un grupo de científicos españoles ha creado un sofistica-
do cepillo que elimina el polvo que se acumula en los sensores de los rovers
en Marte. El invento será utilizado en nuevas misiones espaciales.

La Royal Society ha organizado
una “edit-a-thon” (maratón de
edición) para escribir en Wikipe-
dia algunas de las biografías de
mujeres científicas destacadas,
que no han visto reconocido su
trabajo en la enciclopedia. El
nombre de la maratón es Muje-
res en la Ciencia.

EN UN MARATÓN DE EDICIÓN

Wikipedia reconoce
el trabajo de las
mujeres científicas

Un estudio ha descubierto que
algunas pinturas rupestres, que
presentan animales con múlti-
ples patas o algunas partes de
sus cuerpos repetidas, son inten-
tos primitivos de animación.
Además de las múltiples patas,
los artistas rupestres usaban la
iluminación de las llamas.

USANDO LA LUZ DE LAS LLAMAS

Los artistas rupestres
experimentaron
con la animación

res y la pareja rompió tras la
emisión del programa.

El crimen sucedió un par de
meses después cuando el joven
la invitó al cumpleaños de su
madre, metió somníferos en su
bebida, y una vez dormida, la
violó, la ahorcó y la mató, según
confesó a la policía. El motivo,
según el joven, fue que Ruth no
le dio la cantidad de dinero pro-
metida tras el programa. Poste-
riormente, él y su tío enterraron
el cuerpo, que fue buscado du-
rante 10 días por la familia.

LA CADENA STARBUCKS, DE NUEVO EN EL PUNTO DE MIRA

La expansión comercial llega
a los pies de un templo budista
I.D.
La apertura de un Starbucks en
las inmediaciones del templo de
Lingyin en Hangzhou (a 170 ki-
lómetros de Shanghái) ha reavi-
vado la polémica que en 2007
llevó al cierre de otra cafetería de
la marca en la Ciudad Prohibida
de Pekín. Según el diario
“Shanghai Daily”, la apertura del
establecimiento ha sido critica-
da como una “invasión cultural”.
Muchos internautas han expre-
sado su rechazo a la apertura de
la cafetería por echar a perder la

serenidad que debería rodear a
un templo budista. Por el contra-
rio, otros no la ven con malos
ojos, ya que está situada en una
calle comercial donde, en los úl-
timos meses, las tiendas y res-
taurantes han proliferado.

Ya en 2007 y en circunstan-
cias similares, la cadena esta-
dounidense tuvo que cerrar una
cafetería que llevaba siete años
abierta. El cierre se produjo des-
pués de la propuesta de un pre-
sentador de TV, Rui Chenggang,
en su blog personal.

Marte, un poco menos misterioso
El brazo robótico de ‘Curiosity’ culmina su
primera inspección a una roca marciana.
Su misión se alargará durante dos años más

evaluar un érea de estudio elegi-
da cuidadosamente: el interior
del cráter Gale. Esta zona es una
de las consideradas “favorables”
para la vida microbiana.

FIRMA DE PESO
La otra razón por la que ‘Curio-
sity’ ha sido noticia en los últi-
mos días es el hecho de portar
un autógrafo del presidente Ba-

rack Obama en una placa con-
memorativa atornillada en la cu-
bierta. El vicepresidente, Joe Bi-
den, y el director de la NASA,
Charles Bolden, también han es-
tampado su firma en esta placa
rectangular de 10 por 8’2 centí-
metros realizada en aluminio, si-
guiendo así los pasos del ‘Spirit’
y el ‘Opportunity’, dos naves que
ya llevaron en su día placas con
la firma de George W. Bush.

El aparato de la
NASA ha empleado

cinco días en llevar a
cabo el minucioso
análisis de la roca
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La carta denuncia de la discor-
dia no ha dejado indiferente a
nadie del círculo que rodea a es-
te deporte. El presidente de la
Real Federación Española de
Natación, Fernando Carpena,
aprovechó el acto de presenta-
ción de Ana Montero como nue-
va directora técnica del equipo
nacional para aclarar que “la Fe-
deración no queda al margen de

esta situación e, internamente,
escuchando a las personas, vere-
mos si se constata o no”.

Con este organismo inmerso
en la investigación que deberá
esclarecer todo, el foco se trasla-
da a las otras expupilas de Anna
Tarrés. Gemma Mengual ha sido
la cabeza visible del equipo na-
cional en los últimos años y co-
mo tal ha asegurado que su rela-

ción personal y profesional con
Tarrés ha sido “buena”, al tiempo
que aboga por mirar al futuro:
“No creo que el morbo sea bue-
no en esta historia. Creo que hay
un cambio, hay que quedarse
con lo bueno y no mover más la
mierda”. En términos parecidos
se ha pronunciado Andrea
Fuentes, la actual líder del equi-
po de natación sincronizada.

La Federación abrirá una investigación mientras
que otras nadadoras hablan de oportunismo

Gemma Mengual ha sido una de las que ha dado la cara por Tarrés

Francisco Quirós
La mecha se encendió el pasado
día 6 con el inesperado cese de
Anna Tarrés, pero la bomba no
ha estallado hasta tres semanas
después. Quince nadadoras que
durante algún momento de sus
carreras han pasado por el equi-
po nacional de sincronizada han
firmado una carta en la que criti-
can los métodos empleados por
la persona que ha estado al fren-
te del combinado nacional du-
rante los últimos quince años.

La misiva, que salió a la luz
este martes, tiene como objetivo
“dar a conocer una realidad cu-
bierta de mentiras y silencios,
para apoyar una decisión arries-

Anna Tarrés”, afirma este colecti-
vo en el que aparecen nadadoras
conocidas como Paola Tirados y
otras que han preferido conser-
var el anonimato amparándose
en las “difererentes circunstan-
cias” que rodean a cada una.

PROBLEMAS CON EL IDIOMA
Otro de los puntos de la carta
que ha llamado poderosamente
la atención es la discriminación
que, según estas nadadoras,
ejercía Anna Tarrés con las inter-
nacionales que no hablaban la
lengua catalana. Una de ellas,
cuyo nombre no ha sido publi-
cado, recuerda los insultos que
le proferió la seleccionadora por
no entender el catalán y pedir
que le hablara en castellano:
“Fuera del agua, gorda. Vete al
psicólogo”.

Ésta es sólo una de las frases
que recoge una carta que ha agi-
tado al deporte español.

Un escándalo ‘sincronizado’

Los éxitos deportivos del equipo español han quedado estos días en un segundo plano

UN GRUPO DE NADADORAS CARGA CONTRA LA EXSELECCIONADORA ANNA TARRÉS

EXPERIENCIAS DENUNCIA

«Trágate el vomito.
Te queda una hora y
media para terminar.
Si no, no vuelvas»
ANA VIOLÁN ESPINOSA
Nadadora de la selección hasta 1997

«Esta medalla no te la
mereces, no has hecho
nada...Es para mi hija
que le hace ilusión»
PAOLA TIRADOS
Internacional hasta el año 2009

«Habrás quedado
bien, pero con lo gorda
que estás no puedo
desfigurar al equipo»
ANÓNIMA
Nadadora de la selección hasta 2003

gada (su cese) pero totalmente
justa, para celebrar el inicio de
un nuevo proyecto en el que los
valores del deporte tengan una
cabida real y sobre todo, para
que nada de lo que denuncia-
mos vuelva a repetirse”; en otras
palabras, destapar la parte nega-
tiva de un trabajo que ha dejado
unos resultados magníficos para
el deporte español, como las dos

medallas de plata obtenidas en
los recientes JJOO de Londres.

A su juicio, Tarrés ha emplea-
do “unas formas que no han te-
nido límites”, aplicando la máxi-
ma de “todo a costa de todo”, un
método que consideran “peli-
groso y perverso”, ya que da pie a
que “el fin justifica siempre los
medios”.

ACLARACIONES
Lejos de lo que pudiera parecer,
las nadadoras tratan de dejar
claro en su polémica carta que
no son “nadadoras frustradas-
que no hayamos podido asimilar
que otras nos pasaran por delan-
te, somos deportistas de élite y

sabemos perfectamente lo que
esto significa...Nadie se queja
del trabajo duro, la máxima exi-
gencia o la disciplina que tiene
que ejercer un entrenador sobre
su equipo”.

También se encargan de des-
pejar cualquier duda respecto al
hipotético beneficio que pudie-
ran obtener: “No estamos apro-
vechando el momento, nosotras
ya no volveremos a nadar ni te-
nemos ningún deseo de reper-
cusión mediática, simplemente
queremos denunciar lo que he-
mos vivido para que la sociedad
sepa el precio que se ha tenido
que pagar hasta ahora, para su-
bir a un podio de la mano de

La carta critica el
papel dictatorial que

ejercía Anna Tarrés:
“Estabas con ella

o contra ella”



Gente
Todo está preparado en el cam-
po norteamericano de Medinah
para que este fin de semana se
dispute la XXXIX edición de la
Ryder Cup, la competición con
más glamour a nivel de equipos
en el mundo del golf.

Tras varios días de toma de
contacto con el terreno y de ce-

remonias, los jugadores coparán
el protagonismo a partir de las
14:20 (hora española), momento
en el que arrancará el primer
‘Foursome’, una modalidad en la
que una pareja de cada conti-
nente comparte bola y van dan-
do golpes alternos. Este será el
arranque de tres jornadas frené-
ticas en las que los representan-

RYDER CUP EEUU Y EUROPA COMIENZAN ESTE VIERNES A DISPUTAR UNA NUEVA EDICIÓN

Tres días intensos del mejor golf
tes europeos, capitaneados por
Chema Olazábal y entre los que
está Sergio García, intentarán re-
validar el título conquistado dos
años atrás en Gales. La competi-
ción se decidirá en los doce par-
tidos individuales del domingo.
Está previsto que la ceremonia
de clausura dé comienzo a las
00:30 horas del lunes.

P. M.
Con la decepción que supuso
quedarse fuera del podio del úl-
timo campeonato del mundo,
pero con un palmarés repleto de
éxitos, el ciclista cántabro Óscar
Freire ha decidido retirarse de la
élite. A sus 36 años, Freire puede
presumir de ser el corredor con
más títulos mundiales de la his-
toria en la prueba en ruta, igua-
lado con Alfredo Binda, Eddy
Merckx y Rik Van Steenbergen.
La decisión estaba tomada antes
de participar en la carrera del
pasado domingo: “Si gano, se-
guiré un año más porque no

puedo desperdiciar una oportu-
nidad como esa. Si no, el Mun-
dial será mi última carrera, es al-
go que ya tengo decidido desde
hace mucho tiempo”.

Después de quince años co-
mo profesional, Freire acumula
78 victorias. Pese a todos sus éxi-
tos, el cántabro casi siempre es-
tuvo ligado a equipos extranje-
ros como el histórico Mapei, el
Katusha o el Rabobank, un con-
junto con el que ganó el maillot
verde en la edición de 2008 del
Tour de Francia, que le acredita-
ba como ganador de la clasifica-
ción por puntos.

CICLISMO DISPUTÓ EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE HOLANDA

Óscar Freire pone punto y final
a su dilatada carrera profesional

Los dos pilotos españoles, grandes atracciones en el trazado turolense

Lorenzo busca la sentencia en
uno de los circuitos de Honda
P. Martín
Dos carreras, dos triunfos. Ese es
el impresionante bagaje que
acumulaba Casey Stoner desde
que el Gran Premio de Aragón
pasó a formar parte del calenda-
rio del campeonato del mundo.
Sin embargo, el piloto australia-
no no podrá cerrar el círculo en
su último año en la élite. Una le-
sión sufrida en el mes de agosto
hará que el piloto de Honda deje
un hueco en el palmarés de Mo-
torland que será cubierto este fin
de semana. Con la clasificación
del campeonato en la mano, Jor-
ge Lorenzo sería el piloto con
más posibilidades de ocupar ese
puesto, pero las prestaciones de
Honda en Aragón invitan a pen-
sar en que Pedrosa podría rea-
brir la carrera por el Mundial.

FAVORITISMO
Los resultados de las últimas
temporadas han llevado al pro-
pio Lorenzo a reconocer que

encontrado algo en los recientes
entrenamientos que nos ayuda-
rá a ser más competitivos aquí”.

Con 38 puntos de ventaja res-
pecto a Pedrosa, Lorenzo llega a
Alcañiz con cierta tranquilidad,
aunque intentará dar otro golpe
de autoridad similar al de quin-
ce días atrás en San Marino para
dejar el campeonato visto para
sentencia a falta de cuatro carre-
ras para que se baje el telón.

Por su parte, Dani Pedrosa
llega a esta prueba con ganas de
resarcirse tras la nefasta jornada
vivida en Misano. Tras lograr la
pole, el piloto de Honda se vio
relegado a la última posición de
la parrilla tras un fallo mecánico,
para después tener que abando-
nar antes de tiempo tras un to-
que con Héctor Barberá. El cata-
lán espera hacer valer los pro-
nósticos y poner un toque de
emoción a un Mundial que poco
a poco va tiñéndose del azul de
la Yamaha de Lorenzo.

“Motorland no ha sido la pista
más favorable para nosotros en
los últimos dos años”. Pese a es-
to, el piloto mallorquín también
ha querido lanzar un aviso para
navegantes: “creo que hemos

Después de tres triunfos consecuti-
vos, Marc Márquez ha logrado dis-
tanciarse en la clasificación general
de Moto2 de su principal persegui-
dor, Pol Espargaró. Ahora, el piloto
de Cervera cuenta con 53 puntos de
ventaja para cerrar con un título su
última participación en esta catego-
ría.Además, Márquez ya sabe lo que
es subir a lo más alto del podio de
Moto2 en Alcañiz, aunque Espargaró
también saboreó las mieles del
triunfo en 2010, en su caso en 125
c.c.. En Moto3, Cortese tiene todo
de cara para ser el nuevo campeón.

Marc Márquez, a
completar su póker

F. Q. Soriano
El caprichoso destino ha queri-
do que el BM Atlético de Madrid
comience su andadura en la
nueva edición de la Liga de
Campeones frente al equipo que
la pasada temporada lo privó de
levantar el título de campeón en
esta competición. El THW Kiel
de Alemania llega este domingo
(18:00 horas) al madrileño Pala-
cio de Vistalegre para disputar
un encuentro que va camino de
convertirse en un auténtico clá-
sico del balonmano continental.

Sin embargo, en esta ocasión
no habrá tanto en juego como en
el partido que se disputó cuatro
meses atrás en Colonia. A ambos
equipos aún les restarán otros
nueve partidos correspondien-
tes a la fase de grupos para obte-
ner su billete a los octavos de fi-
nal. El Constanta rumano, el Sa-
vehof sueco, el histórico club es-
loveno del Celje Pivovarna y el

temible Veszprem de Hungría
(reforzado con jugadores como
Nagy y los españoles Chema Ro-
dríguez y Cristian Ugalde) com-
pletan un grupo B que es consi-
derado por muchos como el más
parejo.

SIN SUERTE
Tampoco tuvo mucha fortuna en
el sorteo en el Reale Ademar Le-
ón. Tras un verano marcado por
los agobios económicos, el club
que entrena Manolo Cadenas
deberá ganarse el pase ante el
Montpellier, el Chekhovskie, el
Flensburg, el Partizán y el Ham-
burgo, siendo éste último su pri-
mer rival en la liguilla.

Por su parte, el Barcelona In-
tersport parte como favorito in-
discutible de un grupo D que
completan el Croatia Osiguranje
de Zagreb, el Kadetten suizo, el
Füchse Berlín, el Pick Szeged y el
Dinamo de Minsk.

La reedición de la última
final marca el arranque
de la Liga de Campeones

BALONMANO HABRÁ TRES REPRESENTANTES ESPAÑOLES

El campeón alemán vuelve a cruzarse en el camino del BM Atlético

GP DE ARAGÓN EL CAMPEONATO DEL MUNDO LLEGA A MOTORLAND
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Mamen Crespo
Lleno a reventar en el madrileño
Palacio de Neptuno. El motivo: la
rueda de prensa de Alejandro
Sanz para presentar a los medios
de comunicación su nuevo ál-
bum ‘La música no se toca’. El ar-
tista dejó claro el pasado lunes
que el título de este nuevo disco
es “una oda a la música” porque
para Sanz “la música no es nego-
ciable”. Eso sí, sí es motivo de
conversación. De hecho, duran-
te más de media hora disfrutó
hablando de su música con la
prensa. “El flamenco es imposi-
ble que no esté en mis discos”, di-
jo, y es que Andalucía es como la
música para él, innegociable. La
letra de este tema ya se canta en
decenas de países y es que su
profundidad es intensa: “Lo que
améis en el tiempo siempre que-
dará, quedará cuando no este-

La música y el tiempo, eternos
Alejandro Sanz presenta en Madrid su nuevo
disco · La gira española se iniciará en Barcelona

mos, quedará cuando no estéis”,
canta Alejandro Sanz.

El nuevo álbum llega después
de veinte años de éxitos en la
música internacional. Y para ce-
lebrarlo, nada de un disco espe-
cial, tan solo una canción en el
nuevo, ‘Yo te traigo’, porque tiene
claro que todavía le queda mu-
cho por hacer en la música. “Lo
mejor está por venir”, dijo en la
presentación, porque Alejandro
Sanz tiene claro que a pesar de
sus grandes éxitos le queda por
escribir “la mejor canción”.

El nuevo álbum está com-
puesto por trece canciones escri-
tas por Alejandro Sanz. El primer
sencillo ‘No me compares’ ha so-
nado en las distintas emisoras
durante todo el verano y ya es di-
fícil encontrar a alguien que no
tararee eso de “que yo no me pa-
rezco a él, ni a él ni a nadie…”.

Ahora, coincidiendo con la pre-
sentación del disco ha comenza-
do a sonar el segundo single ‘Se
vende’, que entró directamente
en el número 1 en Itunes en Es-
paña, México, Argentina y Co-
lombia. La canción apunta que
“se vende un alma nueva sin
usar”. Sin embargo, Alejandro
Sanz dejó claro que “no le vende-
ría el alma a nadie”. Con la expe-

riencia que dan más de veinte
años en la música, el artista vol-
verá a nuestro país en noviembre
para abrir su gira, que iniciará
con tres conciertos en el Palau de
la Música de Barcelona los días
28 y 29 de noviembre y el 1 de di-
ciembre. Hasta entonces, habrá
que conformarse con escuchar el
nuevo disco para poder entender
que “a veces, tan solo a veces, lo
que está siendo es lo que parece”.Alejandro Sanz en la presentación del disco en Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

‘La música no se
toca’ contiene

trece canciones
compuestas por

el artista
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Salvador Beltrán conquista la madrileña Plaza de Santa Ana CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

«No me importaría hacer una
canción con Juan Magán»

SALVADOR BELTRÁN CANTANTE
Es el cantante revelación de la temporada y llega a través de un ‘tuit’ de la
mano de quién más sabe, Alejandro Sanz · Debuta con ‘Cambio de Planes’

Sandra Bravo
Todavía le cuesta creer el cam-
bio que ha dado su vida. La his-
toria de Salvador Beltrán es de
esas difíciles de creer, pero no
imposible. Tras pasar una grave
afección que le mantuvo en ca-
ma, compuso y grabó en su pro-
pia casa la canción ‘Imagínate’.

Es en este momento de su vi-
da en el que hay un claro punto
de inflexión, cuando sin pensár-
selo dos veces decide enviarle a
través de Twitter la canción a su
admirado Alejandro Sanz. La
respuesta del cantante fue inme-
diata “me has alegrado el día, te
voy a ayudar”.

Esta semana debuta con su
primer disco, ‘Cambio de planes’,
que ya está en las tiendas. Lo for-
man once temas apoyados por
una producción que es un traje a
medida confeccionado para este
joven talento a cargo de Miguel
Ángel Arenas ‘Capi’, en las que
Salvador Beltrán se inspira en su
propia vida, las cosas cotidianas
del día a día, y pr supuesto, his-
torias de amor y desamor.

Sorprende su solidez como
compositor y cantante a pesar de
contar tan solo con ventiuna pri-
maveras. “Van surgiendo, de lo
que ves, lo que pasa por tu cabe-
za, por tus ojos y lo que vives
dentro de ti. Son pedazos de mi
vida”, explica.

Inmerso en plena promoción,
Beltrán recuerda aquel momen-
to con mucha emoción. “Fue al-
go que surgió natural, una pasa-
da”. Afirma que no esperaba na-
da, que lo grabó de manera es-
pontánea, en pijama, y lo subió a
Youtube. La misma noche reci-
bió la llamada: “nos ha gustado
mucho pero queremos ver más”.
Y así, entre tema y tema enviado
a Capi, les dieron las cinco de la
mañana.

Después viajó hasta Madrid,
buscaron compañía y firmó el

la hubiese conocido ”, afirma el
artista con un toque de humor.

Desde siempre se ha sentido
muy identificado con ella, gra-
cias a su madre y a Jerez. Hizo
sus primeros pinitos cuando era
aún muy pequeño, con cancio-
nes inventadas a dúo con su her-
mana. “Muy rollo Andy y Lucas”,
dice.

Después, con 13 años tuvo
que mudarse al Prat, y allí solo y
sin conocer a nadie, fue cuando
se enamoró de la guitarra y co-
noció más a fondo el flamenco,
influencia que a día de hoy deja
huella en su disco. “La guitarra
lo es todo para mí, me quita to-
dos los males, ojalá pueda vivir
de esto”, subraya.

Aprendiendo de manera au-
todidacta, tuvo la suerte de en-
contrarse con grandes amigos
que le ayudaron en esta aventu-
ra. Salvador mantiene el recuer-
do especial de una de ellas, que
le influyó fuertemente en su vida
y le metió de lleno en el campo
musical. Le llama ‘Duende Ga-
briel’, el título de una canción de
Cambio de planes. “Me descu-
brió la bossa, el jazz, y su alma
está en cada canción”.

Pero como cualquier chico de
su edad, además del flamenco ,
escucha todo tipo de música. En
especial, la extranjera. Jason
Mraz o Maroon 5 son algunos de
sus grupos de cabecera.

Salvador asegura que no le te-
me a nada. Desde lanzarse a
componer en inglés a grabar una
canción con Juan Magan, rey
indescutible del “electro latino”.

Disney presentará en Madrid a Frankenweenie

Imagen de la película Frankenweenie

En la parte técnica de la crea-
ción de este film se han unido las
técnicas más antiguas con las
más modernas, ya que, se rodó
en blanco y negro y después se
pasó a 3D.

VISITAS
Esta muestra está realizando
una gira por países como Fran-
cia, Inglaterra, Japón, México,
Canadá y Estados Unidos. En
nuestro país solo podrá verse en
Madrid, la semana del 29 de sep-
tiembre al 6 de octubre, en el
Centro Conde Duque, con acce-
so gratuito.

La exposición será un aperiti-
vo antes del gran estreno de la
película. Frankenweenie podrá
verse en Estados Unidos desde
el 5 de octubre y en España lle-
gará a los cines el día 11.

Natalia Campos
Disney presentará en Madrid
‘Frankenweenie. La exposición’.
Esta muestra permitirá a todos
los aficionados de Disney o de
Tim Burton acercarse al nuevo
personaje creado por la factoría
de los sueños.

El principal objetivo de esta
exposición es dar a conocer a los
espectadores al proceso de reali-
zación artística de ‘Frankenwee-
nie’, el nuevo largometraje de
animación dirigido por Tim Bur-
ton en el que ha utilizado la téc-
nica ‘stop-motion’. Esta técnica
consiste en el montaje de la pelí-
cula fotograma a fotograma.

Los bocetos originales, las
maquetas, platós y marionetas,
así como las imágenes exclusi-
vas de la película permitirán al
visitante de esta muestra trasla-
darse al mundo del niño que
protagoniza esta película, Víctor,
y que combinando su amor por
la ciencia y por su perro consi-
gue algo que parece imposible:
devolver a la vida a su mascota.
Todo irá bien hasta que el pe-
queño animal se escapa de casa.
Entonces, los amigos, la familia y
los profesores de Víctor, y en de-
finitiva toda la ciudad, compro-
barán lo peligroso que puede lle-
gar a ser crear una nueva vida.

GRATIS PODRÁ VISITARSE EN EL CENTRO CONDE DUQUE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE

Apenas ha comenzado su aventura en el mundo de la música, pero ya recibe
un gran número de mensajes de sus fans a diario, a través de sus perfiles de
Twitter y Facebook.Todavía le sorprende: “No me esperaba una acogida tan
grande. Recibo cientos, y que no falten. Hay veces que por lo que sea tengo
un mal día, y me envían una cosa bonita y me alegran, me llena. Se agrade-
ce”. Salvador asegura que le echa todo el tiempo que puede, ya que para él,
las redes sociales son la clave en este momento tan delicado para música.

Un adicto a la moda de las redes sociales
mismo contrato en una serville-
ta. Para Beltrán todo ha sido
muy rápido, pero asegura que lo
va asimilando poco a poco para
poder disfrutarlo y mantener los
pies en la tierra.

LA GUITARRA, SU VIDA
Respecto a la música, Beltrán
afirma que su guitarra lo es todo.
“No sé que hubiera pasado si no

La guitarra es
todo para mí,

no sé que hubiera
pasado si no la
hubiese conocido»
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SALUD SEXUAL

Lectura erótica

E n otras columnas ya he
hablado del deseo y de
las condiciones que lle-

van tanto a perderlo como a
recuperarlo, pero en esta voy
a centrarme en uno de los
mejores ejercicios que tene-
mos en la terapia sexual y de
pareja, que como el título in-
dica es la lectura erótica. Mu-
chos hombres y mujeres que
vienen a nuestra consulta se
han olvidado o nunca han
aprendido a fantasear, sien-
do una de las condiciones
más importantes para que se
dé un buen nivel de deseo,
pero esto se puede recuperar
empezando a tener una ruti-
na de lectura erótica, cuya
variedad es muy amplia.
Puedes empezar por darte
una ducha relajante antes de
empezar, para de este modo
liberarte de todas las tensio-
nes del día. Después, es reco-
mendable que inicies la lec-
tura en un lugar en el que te
sientas tranquilo y cómodo,
donde nadie te vaya a moles-
tar y puedas dejar volar tu
imaginación sin ningún tipo
de trabas. Otra variante es
elegir un libro erótico en pa-
reja y acompañados de una
copa de vino leer juntos, para
después acabar en el dormi-
torio adaptando a vuestras
posibilidades parte de la his-
toria.

Es verdad que, con el ritmo
de vida que llevamos, muchas
veces no es fácil encontrar ese
momento de tranquilidad
que requiere leer literatura
erótica (hacerlo en el metro
no es una opción), pero es ne-
cesario que cada uno veamos
cuáles son nuestras priorida-
des y si nuestra mejora sexual
es una de ellas debemos pro-
curar hallarlo.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Las mujeres se han volcado en la lectura de estas novelas C.MARTÍNEZ/ GENTE

Mamen Crespo
Se convirtió en la protagonista
del verano y no había tertulia
donde no saliera a relucir para
bien o para mal. Siempre se han
escrito novelas románticas y no-
velas eróticas pero E.L. James lo-
gró fusionar los dos géneros y su
trilogía ‘Cincuenta sombras’ se
ha convertido en lo más vendi-
do este verano tanto en Estados
Unidos como en España. “Es un
auténtico fenómeno. Se debe al
boca-oreja y al lanzamiento, pe-
ro la esencia del éxito está en la
fórmula de fusionar los dos gé-
neros: el romántico y el erótico”,
apunta Ana Liarás, directora li-
teraria de Grijalbo, la editorial
que ha publicado la trilogía en
España.

Sin embargo, el protagonis-
mo de este género, que nació en
Estados Unidos con la denomi-
nación social de “porno para
mamás”, no se ha quedado en la
época estival. El otoño promete
ya que, al menos, de momento,
ya se han publicado otras nove-
las similares. La editorial Espasa
lanzó el pasado 4 de septiembre
‘No te escondo nada’, el primer
volumen de la trilogía ‘Crossfire’
de Sylvia Day, que en menos de
dos semanas ha alcanzado la
tercera edición en nuestro país,
mientras triunfa con éxito en los
Estados Unidos. Eso sí, las dis-
tintas editoras defienden las di-
ferencias.

EL TRIUNFO DEL AMOR
La editora internacional de Es-
pasa, Berta Noy, deja claro que
“la protagonista es diferente”
porque “Eva es un personaje
mucho más potente que el per-
sonaje femenino de Grey, que es
menos creíble y una chica con
muchas dudas”, apunta. En cual-
quier caso, las similitudes son
claras (el sexo y el amor en gran-

des dosis) y el mérito de haber
convertido el sexo en un tema
del que se habla en cualquier re-
unión que se precie. “La deshini-
bición en leer estos libros me pa-
rece una muestra saludable, de
normalidad”, dice Berta Noy. La
editora de Grey lo comparte:
“Abre la puerta a que las mujeres
hablen con más libertad de sus
fantasías sexuales”.

Y aunque socialmente se han
calificado como novelas eróti-
cas, la realidad es que todas tie-
nen un fondo romántico que es
el que las ha convertido en las
más vendidas. La clave: “Se bus-
ca que triunfe el amor”, tal y co-
mo asegura Ana Liarás, directora
literaria de Grijalbo. Y eso es lo
que nos gusta a las mujeres.

En España,Noe Casado también
ha publicado una novela en la
editorial Esencia en la que el
sexo y el amor también se dan
la mano. La autora defiende es-
te género más alla de la trilo-
gía de Grey.“Grey ha abierto la
ventana pero es un género que
ya se leía y se vendía”. ‘Treinta
noches con Olivia’ narra la his-
toria entre Thomas, un inglés
que recala en un pueblo de Cas-
tilla por cuestiones familiares, y
Olivia, una mujer que reside en
ese pueblo. Novela erótica, con
sello ‘made in Spain’.

Una historia erótica
en nuestro país

Dos pasiones
Goya Ruiz

En este intenso y con-
movedor relato, Goya
Ruiz recoge, con la
ayuda de la propia
Aguas Ocaña, la historia de esta mujer
excepcional que se enfrentó a los po-
derosos y sacrificó su gran amor para
luchar contra la injusticia. Un relato
lleno de emoción que presenta la edi-
torial ‘Temas Hoy’ y que es un viaje al
interior del alma para reflexionar.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La noche
en la que
Frankenstein...
S. Posteguillo
La noche en la que
Frankestein se leyó el
Quijote (Ed. Planeta) es un libro para
amantes de la literatura donde descu-
brirán alguno de los secretos mejor
guardados y más codiciados sobre fi-
guras literarias y novelas más signifi-
cativas de la literatura universal de to-
dos los tiempos.

Lo que nos
pasa por dentro
Eduard Punset

El nuevo libro de
Eduardo Punset (Ed.
Destino) descifra la ro-
sa de los vientos emocional del ser hu-
mano a la luz de lo que dice la ciencia
y lo que confirman la experiencia y el
testimonio de decenas de casos reales.
Un libro que nos descubre los desafíos
del envejecimiento y el miedo a la
muerte.

El bolígrafo
de gel verde
Eloy Moreno

El bolígrafo de gel ver-
de (Ed. Booket) es el
retrato detallado, mi-
nucioso, magnífico y angustioso de có-
mo perder el tiempo y, en consecuen-
cia, perder la vida. Es la historia de un
hombre que fue capaz de hacer reali-
dad lo que cada noche imaginaba ba-
jo las sábanas: empezarlo todo de nue-
vo.

Los tatuajes
no se borran
con láser
Carlos Montero
Carlos Montero, guio-
nista de éxito, cuenta
en su primera novela con la editorial
Espasa. “Una historia que nunca se ha-
brían atrevido a emitir por televisión”.
Esta es la historia de unos padres di-
vorciados que hacen equilibrios entre
vivir su vida y sacar adelante a sus hi-
jos, uno de ellos adolescente.

Trueba triunfa en San
Sebastián y lucha por
el Oscar con el film ‘El
artista y la modelo’

EN BLANCO Y NEGRO Y EN FRANCÉS

Natalia Campos
En el contexto de la Francia in-
vadida de 1943 Fernando True-
ba une la vejez y la juventud por
medio del arte. El protagonista,
un viejo escultor desilusionado
de la vida, recupera su necesi-
dad de crear y esculpir la belleza
cuando una joven española hui-
da del ejército franquista se refu-
gia en su casa.

Además del éxito cosechado
en el Festival de Cine de San Se-
bastián, esta cinta, rodada en
blanco y negro y en francés ha si-
do nominada para representar a
España en los Oscar de Ho-
llywood. En ella, cuenta con Aí-
da Folch y Jean Rochefort como
actores principales. Ha querido
dedicar esta película a su her-
mano mayor, que era escultor.

Ya se puede disfrutar
en internet de la
mayor colección
de Goya del mundo

WEB DEL MUSEO DEL PRADO

Natalia Campos
El Museo Nacional del Prado ha
creado un nuevo espacio dentro
de su página web exclusivamen-
te dedicado a Goya. Este nuevo
espacio online permite disfrutar
a través de internet de la gran co-
lección de obras y documentos
del artista que posee la pinaco-
teca. Las cuadros están digitali-
zados en alta calidad y esto per-
mite observar al detalle cada
pintura. Además, cada pieza es-
tá acompañado por una explica-
ción técnica e histórica que ayu-
da a comprender mejor el senti-
do de cada una de las obras. Por
último, ofrece una biblioteca di-
gital con publicaciones sobre el
artista editadas antes de 1920.

El ‘porno para mamás’ promete
quedarse en España este invierno
La trilogía de Grey lidera una oleada de nuevas novelas eróticas y románticas
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Ariel Rot y Leiva durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

«No hay planes para que Pereza se
junte, estamos disfrutando de esto»

ARIEL ROT Y LEIVA MÚSICOS
El músico argentino y el cantante de Pereza comparten escenario en una sala madrileña · Los dos
comenzarán a grabar disco próximamente · Leiva en solitario ya que Pereza, de momento, no vuelve

J uventud y experiencia se fu-
sionaron el jueves en la dis-
coteca But de Madrid, don-

de Ariel Rot, el músico que triun-
fó en el pasado con los grupos
‘Tequila’ y ‘Los Rodríguez’ y que
desde entonces no se ha bajado
de un escenario, y Leiva, compo-
nente del grupo Pereza, se reu-
nieron sobre el escenario para
deleitar a varias generaciones
con su música. Son amigos, se
admiran y no dudaron en decir
sí a esta proposición de la cerve-
za Guinness, organizadora del
concierto, que acertó con la
elección, ya que los dos músicos
consiguieron colgar el cartel de
“no hay billetes”. Con GENTE
han hablado de sus éxitos, de la
situación de la música y de lo
más importante: la pasión que
sienten por ella.
¿Contentos de estar juntos so-
bre el mismo escenario?
Ariel Rot: Muy contentos, con-
tentos de estar en Madrid, de
que la sala esté llena, de que el
evento transcienda y de poder
permitirnos estar entre amigos,

tocar la música que nos gusta,
nuestras canciones, colaborar, y
tener una excusa también para
poder vernos porque si no es por
motivos profesionales a veces
cuesta encontrarse.
¿Os costó aceptar el reto o di-
jistéis enseguida que sí?
Leiva: Tocar juntos es un cara-
melo y el cartel es muy bonito.
Nos hemos juntado muchas ve-
ces sobre el escenario, en el es-
tudio, y tenemos una comunica-
ción musical buena y, además,
somos colegas. Era difícil decir
que no a esta proposición.
Leiva, tu último disco, Diciem-
bre, el día que salió a la venta
en iTunes fue número uno,
¿cómo se asimila ese éxito?
Leiva: Bueno, más que éxito en-
tiendo que es una carrera de
fondo y yo estoy ahí construyen-
do y en este caso, este episodio
yo lo esperaba más pequeño la
verdad, y menos ruidoso. Había
mucha gente esperándolo y ha-
ciendo la gira me he dado cuen-
ta de que es un disco que ha gus-
tado y que la gente sigue conmi-

go y eso es un tesoro, no me lo
esperaba, me esperaba todo mu-
cho más pequeño, entonces es-
toy feliz y preparando otro disco.
Igual tenías un poco de temor a
esta etapa en solitario
Leiva: No, porque realmente es
lo que buscaba, volver a con-
quistar cosas y volver a trabajar,
que antes era todo muy grande y
ya todo funcionaba y, en este ca-
so, nos gustaba coger la mochila
y emprender una nueva aventu-
ra. Para mí, parte del encanto de
este nuevo episodio está, entre
otras cosas, en la posibilidad de
fracaso, en el vértigo… Todas
esas cosas me seducían, era par-
te de lo que necesitaba.
Cuando empezabas en esto de
la música, ¿te habías imagina-
do estar con alguien de la talla
de Ariel sobre un escenario?
Leiva: Claro, sí, sí, desde luego.
He seguido mucho sus discos,
no solo con Los Rodríguez y Te-
quila. Antes de conocernos yo
escuchaba hablar solo de Ariel y
bueno no me imaginaba poder
estar tocando con él y por cosas

de la vida estoy orgulloso de que
nuestros encuentros siempre
hayan sido naturales, que no ha-
yan sido motivados.
Y para ti Ariel, ¿cómo es com-
partir escenario con Leiva?
AR: Me parece como un hallaz-
go incorporar a mi familia musi-
cal a nuevas generaciones y a
gente con la que tengo cosas en
común, gente talentosa, con la
cabeza muy bien puesta. Me
gusta también escuchar conse-
jos por parte de ellos.
¿Cómo véis el futuro más in-
mediato?
Leiva: Lo más próximo es que
me iré a Argentina un par de me-
ses a trabajar y ya estoy maque-
tando un nuevo disco en solita-
rio.
¿Tenéis previsto que vuelva Pe-
reza?
Leiva: No hay ningún plan de
momento. Tenemos un grupo
juntos donde hacemos versiones
y nos lo pasamos bien pero a día
de hoy no, estamos disfrutando
de esto, no ha habido tiempo de
echar de menos nada, estamos

en esto y no tenemos planes de
juntarnos ahora mismo.
¿ Y tu futuro Ariel?
Yo ahora voy a parar de tocar y
voy a grabar otro disco.
¿Cuál es el secreto para no can-
sarse de estar encima de un es-
cenario, para no cansarse de
publicar discos después de tan-
tos años? ¿Pasión por la músi-
ca?
AR: Sí y a veces, bueno, si en al-
gún momento esa pasión fla-
quea no asustarte. No asustarte
porque ya volverá.
¿Qué te falta por hacer Ariel?
AR: Muchas cosas. Leiva ya va
por su segunda música para pe-
lícula y yo nunca lo he hecho;
también un disco instrumental,
probar en otros estilos, conocer
más gente, volver a hacer socie-
dades musicales. Yo qué sé, me
falta mucho.
¿Cómo veis el futuro de la mú-

sica, sobre todo en este mo-
mento en el que en España el
Gobierno ha subido el IVA a to-
do aquello relacionado con la
cultura?, ¿Creéis que está en
sus horas más bajas?
Leiva: No, la música no está en
sus horas más bajas, sino las po-
sibilidades que se nos ofrecen a
los músicos. La música no se re-
siente de estas cosas, al revés, yo
creo que se refuerza, pero lo que
es indudable es que lo del IVA es
un latigazo a la cultura y es una
barbaridad. Estos señores lo es-
tán haciendo realmente mal.
Con la cultura y con todo.
¿Por dónde pasa la solución a
esta situación?
Leiva: No creo que haya que tra-
zar un plan, lo que hay que ha-
cer es seguir haciendo canciones
y seguir creyendo en esto y ya
vendrán tiempos mejores. Hay
que aguantar los tiempos y hacer
música a las buenas, a las malas
y a las regulares.
AR: Piensa que la industria em-
pezó por un músico ambulante
que tocaba por un plato de co-
mida caliente. Otra vez volvere-
mos a eso.
¿Os habéis dado algún conse-
jo?
AR: No, pero sí que me encanta-
ría y seguramente que lo hare-
mos en algún momento como lo
hago con mis amigos músicos.
Leiva: Yo viendo funcionar a
Ariel en el estudio, en las entre-
vistas, y viendo su carrera ya
aprendo un montón de cosas.

MAMEN CRESPO COLLADA
Twitter: @mamencrespo

Hay que seguir
haciendo

canciones y creyendo
en esto. Ya vendrán
tiempos mejores»
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