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Los dos grandes del fútbol español protagonizan el primer ‘Clásico’ de esta
Liga marcado por las urgencias del Real Madrid de José Mourinho Pág. 11

Rajoy niega que vaya a pedir
el rescate en los próximos días
“Si a usted le sirve de algo lo que yo pueda decirle (...), le diré que no” · El presidente del Gobierno
Pág. 4
aparca momentáneamente los rumores que apuntaban a un rescate esta misma semana

TIEMPO

Pág. 4

Las lluvias
protagonizan el
inicio del otoño
Las inundaciones arrasan Andalucía,
Comunidad Valenciana y Murcia
dejando 10 muertos y daños
materiales por valor de 120 millones

EDUCACIÓN
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Menos dinero para
becas y los Erasmus
se quedan sin fondos
Los Presupuestos de 2013 recortan el
dinero del Ministerio de Wert que
recibe un total de 1.944 millones de
euros, 326 menos que el año anterior

INTERNACIONAL

Pág. 10

Venezuela elige
este domingo a un
nuevo presidente
Hugo Chávez y Henrique Capriles se
enfrentan en unas elecciones
históricas para el país. Las encuestas
dan ganadores a los dos candidatos

ENTREVISTA

Pág. 13

Iguana Tango: “Las
redes sociales
nos han acercado
a nuestro público”

Mensaje de unidad en la V Conferencia de Presidentes autonómicos
Los líderes de las Comunidades Autonómas dejaron de lado sus diferencias para aprobar un acuerdo político de mínimos que lanza un
mensaje de unidad a Bruselas y también a los mercados. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, salió satisfecho del Senado por el éxi-

to del encuentro. Los temas más candentes como son la independencia de Cataluña o los recién aprobados Presupuestos Generales del
2013 quedaron aparcados y apenas hubo algunos comentarios referidos a la autodeterminación por parte de los presidentes del PP Pág. 6

La banda se subirá de nuevo a los
escenarios para presentar su último
disco de estudio, cuyo nombre es
‘Efecto Dominó’. Este trabajo destila
positivismo y ya ha tenido una gran
acogida entre el público
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a Conferencia de Presidentes autonómicos tiene la
misma utilidad que las
Cumbres de Jefes de Estado y de
Gobierno Iberoamericanos, es decir, ninguna. Llegan, se saludan,
hablan de su libro, se sacan la foto y suscriben una declaración conjunta que la mayor parte de las veces es papel mojado. Fue otra de las
genialidades que se inventó Rodríguez Zapatero y con esta se ha reunido en cinco ocasiones, la última en diciembre de 2009. Aunque en
esta ocasión la cita no ha podido venir en momento más oportuno,
porque el gobierno necesitaba escuchar de primera mano que las autonomías acatarán sin ambigüedad el cumplimiento de las cuentas
públicas. En este sentido y aunque el acuerdo alcanzado es de mínimos, el mensaje lanzado es muy positivo, porque recoge el compromiso de los presidentes autonómicos con la consolidación fiscal y las
obligaciones derivadas de la pertenencia al euro, entre ellas, el objetivo del déficit. La reunión llegaba con las críticas, incluso de autonomías gobernadas por el PP, por la manera en que el Gobierno está repartiendo los objetivos de déficit. Actualmente las comunidades tienen fijado un tope de déficit del 0,7 y un 3,8% la administración central. Pero a pesar de las objeciones a este desigual reparto, el Gobier-

L

no ha conseguido un pacto de mínimos para aplazar esta cuestión y
posponerla al Consejo de Política
Fiscal y Financiera, que establecerá el procedimiento para determinar los criterios de reparto del déficit para 2014. Nadie está de acuerdo con el reparto, pero todos han
aceptado que no hay otra alternativa que cumplirlo, por lo que el
acuerdo hay que considerarlo un éxito. En el encuentro de presidentes sobrevoló el fantasma de la deriva soberanista planteada por el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los recelos del resto de comunidades que reclaman la revisión del sistema de financiación autonómica, pero el objetivo no era manifestar las discrepancias, sino
buscar puntos de encuentro para fortalecer la unidad de España de
cara al exterior, y en esta ocasión los presidentes estuvieron a la altura de las circunstancias. Es la primera noticia positiva que lanzamos
a los mercados en muchos meses y por tanto debería tener efectos
sobre la percepción internacional acerca de nuestra capacidad como
país para cumplir los compromisos, en un momento clave en el que
se están negociando las condiciones del rescate a España. Sólo falta
que las autonomías demuestren con hechos, como declaró el presidente andaluz, que no son parte del problema, sino de la solución.
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El manifestódromo

Director General
Raúl Preciado Gómez

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha abierto
un debarte sobre el derecho a manifestarse en lugares públicos, un derecho amparado por la Constitución
y regulado por la Ley Orgánica
9/1983. Lo que pretende la delegada del Gobierno no es restringir ese
derecho, sino racionalizar el uso del
espacio público para compatibilizarlo con el derecho de otros ciudadanos a a estar en una ciudad habitable. En una ciudad como Madrid se
han registrado en los nueve primeros meses de año 2.732 manifestaciones. La propuesta de Cifuentes no
pretende recortar derechos, sino tener “cierto margen” para modificar
las horas o cambiar determinados
lugares. El debate está servido.
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La cobardía del silencio

Evitar muertes por contaminación

El silencio de la mayoría ¿es cobardía, dejadez, o como decimos en Valencia meninfotismo? Todo el mundo dice “es que los catalanes son muchos más los que no quieren separarse” Pues dar la cara cobardes y tomar
las calles también. El día 12 de este mes tenéis la oportunidad. Esto va también para todos esos españolitos que saben solo protestar pero que cuando llegan las elecciones votan a los mismos dos grandes partidos. Pues
tenéis lo que os merecéis. Martin Luther King
decía: No me preocupa el grito de los violentos, no me preocupan los corruptos, no me
preocupan los deshonestos y no me preocupan los sin ética. Lo que me preocupa es el
silencio de los buenos. Así que ya esta bien
de quejarse sin tomar medidas.

Mientras que los vehículos no sean totalmente ecológicos, se debería aumentar el uso de
la bicicleta y el transporte público, creando
espacios periféricos en las ciudades para el
aparcamiento de los vehículos que llegan, y
evitando de esta manera, y bastante, la contaminación, que está en la base de la muerte de
muchas personas.

Vicente Luis Rubio Sotillo (Valencia)

Santiago Jiménez Prieto (Leon)

Desprotección civil
Me indigna que me mientan sobre las catástrofes. Salimos de un verano de incendios forestales con un claro componente de descoordinación entre gobiernos locales, autonómicos y central y nos metemos en un otoño
de lo mismo pero con inundaciones. Se entrevista a los damnificados y se centra la in-

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

formación en ellos y no en el problema, que
es la falta de seriedad por la vida humana por
las instituciones. En España hay 8.000 pueblos que por ley deberían tener planes de
emergencia municipales que vigilen los riesgos y en caso de materializarse, tener un
guión de cómo hacerles frente, amén de planos, mapas, medios y protocolos que no tienen. Se edifica dentro de los bosques, en
arroyos, y cauces de ríos, y no se crea una cultura de emergencias. Como técnico de protección en paro me indigna pedir empleo en
ayuntamientos que no quieren saber nada de
la emergencia, pero que “pierden el culo” en
pedir las ayudas al gobierno y decir que no se
podía hacer nada. Quien no tenga un plan de
emergencia no cobra y verás cómo cambia el
cuento.
Arturo Santos Díaz (Madrid)

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

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosbarrabarra’, 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 tuerca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

gentedigital.es/comunidad
WEB

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

GENTE
WWW.GENTEDIGITAL.ES

DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012 | 3

Publicidad

4 | DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012

GENTE
WWW.GENTEDIGITAL.ES

Actualidad
Las lluvias, protagonistas
de nuevo en el Mediterráneo

(Valencia). Durante varios días
tres remolcadores han intentado
reflotarlo aunque no lo han logrado. Las autoridades marítimas aseguran que utilizarán tubos de succión para dragar arena y crear una piscina alrededor.

Las inundaciones dejan 10 muertos y ocasiona daños por valor de 120 millones de euros

HISTORIA DE INUNDACIONES
Estas inundaciones han sido las
más graves desde el año 2000.
Antes, entre el 24 y el 28 de enero de 2009, un temporal de lluvia, viento y granizo que afectó a
varias comunidades dejó once
muertos. Desde 2000, más de
140 personas han fallecido a
consecuencia de temporales.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

Una media de 200 litros por metro cuadrado en Puerto Lumbreras (Murcia) en unas horas. Incluso había picos de 245 litros.
Diez muertos y tres desaparecidos. Más de 120 millones de euros en pérdidas. Son las cifras
que dejan unas lluvias caídas el
pasado fin de semana en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.
Un año más las inundaciones
se convierten en las protagonistas del otoño. Hacía muchos meses que no llovía en España pero
el agua caída estos días deja un
balance trágico de víctimas y un
panorama desolador. Muchas
familias lo han perdido todo en
poco tiempo. Han sido meros espectadores de una catástrofe
que se viene repitiendo año tras
año. Las intensas lluvias han
provocado la pérdida de miles
de hectáreas de cultivos y la
muerte de cientos de animales,
así como numerosos daños en
infraestructuras de comunicación.
RECUENTO
Andalucía y Murcia han sido las
comunidades más afectadas.
Cinco víctimas mortales en cada
una de ellas y cientos de familias
desalojadas de sus viviendas. El
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha transmitido todo su
“apoyo y cariño” a los familiares
de los fallecidos.
También se han producido
cortes en la línea del AVE entre
Albacete y Valencia por la acumulación de agua en el túnel de
Torrent, y de un tramo de la línea

Han caído más de
200 litros por metro
cuadrado en apenas
unas horas
Desde el año 2000
han muerto más de
140 personas por las
inundaciones

Varias personas observan cómo ha quedado el ganado tras las intensas lluvias caídas

convencional en Málaga. Las intensas lluvias también provocaron cortes en las autopistas y en
Vera (Almería), impresionó la
caída de un puente, que no produjo heridos porque en ese momento no circulaba ningún vehículo.
La imagen más “curiosa” de
esta catástrofe ha sido la del barco varado en la playa de El Saler

Lorca, de nuevo golpeada por una catástrofe
Lorca vuelve a ser golpeada de nuevo por una catástrofe natural. Ha pasado un año y medio desde que un terremoto sacudiera la localidad dejando nueve víctimas mortales. Y ahora la ciudad es la que se ha llevado la peor parte en las inundaciones de la región de Murcia. El Ayuntamiento ha calculado que unas 500 viviendas se encuentran totalmente
inservibles y que los daños en explotaciones ganaderas, en la industria
y en las casas superan los 100 millones de euros.

Antes de estas fechas son recordadas las inundaciones de
Bolnuevo (Murcia), que dejaron
dos víctimas mortales y arrasaron con tiendas de campaña y
decenas de coches. Este año se
cumplen 30 años de la ‘pantanada de Tous’ que afectó a la cuenca del Júcar, produciendo lluvias
torrenciales que superaron los
600 litros por metro cuadrado.
Pero fue en Biescas donde las
lluvias causaron el mayor desastre. Fue en el año 1996 cuando
una fuerte tormenta sorprendió
a los residentes del cámping ‘Las
Nieves’, a un kilómetro escaso de
Biescas, en Huesca. Cayeron 100
litros por metro cuadrado en
apenas 10 minutos que resultaron desvastadores. Un balance
de 87 personas fallecidas y 183
resultaron heridas.

CRISIS EL PRESIDENTE RESPONDE A LOS RUMORES SOBRE UNA POSIBLE PETICIÓN DE AYUDA

Rajoy dice no al rescate europeo
Gente

El rescate parece que de momento no va a llegar a España. O
por lo menos es lo que ha querido dejar claro Mariano Rajoy. El
presidente del Gobierno ha desmentido los últimos rumores
que apuntaban a que el rescate
era inminente, antes de la próxima semana. El líder del Ejecuti-

vo se tomó con humor las insinuaciones sobre el rescate europeo. “Si a usted le sirve de algo lo
que yo pueda decirle, y si le parece que lo que yo pueda decirle
es más importante que esa filtración, le diré que no”, respondió
Rajoy a una pregunta de un periodista durante la rueda de
prensa posterior a la reunión en-

tre los presidentes de las Coumnidades Autónomas.
Lo cierto es que la crisis de
deuda soberana hacer que algunos socios europeos estén presionando al Gobierno español
para pedir el rescate que daría
lugar a la compra de bonos por
parte del Banco Central Europeo.

Rajoy en la reunión con Olli Rehn
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El paro sigue en cifras alarmantes
Los datos del SEPE vuelven a la barrera de los 4’7 millones tres meses después
Gente

Se esperaba con cierta preocupación el dato del paro correspondiente a septiembre, mes en
el que suele aumentar el desempleo por el fin de la campaña de
verano, y los temores acabaron
convirtiéndose en realidad tras
confirmarse que el número de
parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de
empleo (antiguo INEM) subió
en 79.645 desempleados en septiembre, un 1’72% respecto a
agosto, lo que situa la cifra total
de parados otra vez por encima
de los 4’7 millones después de
tres meses por debajo de esta
barrera.
SECTOR SERVICIOS
Según los datos de Empleo, el
paro subió en septiembre en
ambos sexos, pero más entre las
mujeres, con 47.500 desempleadas más (+2%), frente a un repunte del paro masculino de
32.145 parados (+1,4%), situándose el total de mujeres en paro
en 2.381.591 y el de varones, en
2.323.688. Por sectores, el paro
aumentó en septiembre en ser-

DE GUINDOS DESVELA DETALLES

Economía continúa
perfilando las
características
del ‘banco malo’
E. P.

El ‘banco malo’, la solución propuesta para acabar con los activos tóxicos, adquirirá dichos activos de las entidades nacionalizadas o que reciban ayudas públicas “a precios muy conservadores” y permitirá abaratar la vivienda, porque, además de sanear los balances de los bancos,
aspira a dinamizar el mercado
inmobiliario en España. Así lo
anunció el ministro de Economía, Luis De Guindos, en una
comparecencia en el Congreso
de los Diputados. El objetivo es
que esta entidad ponga “a disposición de los españoles “viviendas a precios más reducidos”.
La banca no podrá transferir
al ‘banco malo’ activos adjudicados del ‘ladrillo’ de menos de
100.000 euros ni préstamos por
importe inferior a 250.000 euros.
Las entidades financieras sanas,
aseguradoras y fondos de inversión, entre otros, tendrán una
participación mayoritaria en el
capital del ‘banco malo’ de al
menos el 55%.

vicios y en el colectivo sin empleo anterior, con 85.713 y 7.218
desempleados más (+3% y
+1,9%), respectivamente, y bajó
en el resto, principalmente en la
construcción, donde disminuyó
en 9.687 personas (-1,26%). En la

agricultura se redujo en 2.633
parados (-1,6%), mientras que
en la industria se registraron 966
parados menos. Por edades, el
repunte del desempleo en septiembre fue más pronunciado
entre los mayores de 25 años.

La cifra de desempleados se acerca a los cinco millones
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Los presidentes autonómicos
logran un acuerdo sobre el déficit
Los líderes de las CCAA mandan un mensaje de unidad a los mercados y a la Unión Europea

REPARTO DEL DÉFICIT
La principal queja de las comunidades vino por voz de Artur
Mas, quién criticó que el Gobierno no haya repartido a las autonomías el oxígeno logrado en

Gobierno catalán y
Mossos no asisten
al Día de la Policía
en Barcelona
Gente

El Día de la Policía se ha celebrado en Barcelona con importantes ausencias:el consejero de Interior, Felipe Puig, que sí asistió
el año pasado. Tampoco ha habido ninguna representación de
los Mossos d’Esquadra en la mesa de autoridades que han entregado las distinciones.
Desde la Consejería han justificado la ausencia de Puig porque debía asistir al Consejo Ejecutivo, la reunión de los miembros del Govern que se celebra
todos los martes en el Palacio de
la Generalitat.
Sí que han estado presentes la
delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, y el jefe superior de la Policía, Agustín Castro.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

Muchos asuntos de actualidad y
muy delicados planeaban sobre
la V Conferencia de Presidentes,
que se celebró el pasado 2 de octubre. Pero la independencia y
los recién presentados Presupuestos fueron aparcados y el
déficit centró el orden del día del
encuentro, que empezó con un
desayuno con el Rey y con el
Príncipe de Asturias.
Los líderes autonómicos y
Mariano Rajoy dejaron de lado
sus diferencias para aprobar un
acuerdo político de mínimos
que lanza un mensaje de unidad
a Bruselas y también a los mercados. “Hoy España da un buen
mensaje”, dijo el presidente del
Gobierno, que se fue del Senado
satisfecho por el éxito de la reunión.
El texto aprobado recoge la
voluntad de las 17 Comunidades
Autómomas y de Ceuta y Melilla
para cumplir el objetivo del déficit (del 6,3 por ciento del PIB en
2012 al 4,5 por ciento en 2013)
impuesto desde la Unión Europea. “La Conferencia de Presidentes expresa su compromiso
con la consolidación fiscal, imprescindible para recuperar la
confianza en nuestra economía”,
reza el documento.

CATALUÑA

El Senado acoge la V Conferencia de Presidentes

“Hay que aparcar las amenazas territoriales”
El independentismo de Cataluña quedó aparcado durante la reunión entre
los presidentes de las CCAA pero no faltó quién hizo algún guiño al tema.
Fueron varios líderes del PP, sobre todo el de Madrid, Ignacio González, quienes hablaron de la necesidad de “aparcar las amenazas territoriales”. Hicieron menciones similares Pedro Sanz (La Rioja), José Antonio Monago (Extremadura), Luisa Fernanda Rudi (Aragón), Juan Vicente Herrera (Castilla y León)
y Juan Vivas (Ceuta). Artur Mas no quiso hacer declaración al respecto.

Bruselas para flexibilizar las exigencias sobre el déficit. El Gobierno se mostró firme en este
asunto y sólo aceptó revisar los
criterios de reparto para el 2014.
Las previsiones macroeconómi-

cas del Gobierno, plasmadas en
los Presupuestos, incluyen una
contracción del PIB del 0,5 por
ciento, en contra de los cálculos
hechos por varias fuentes nacionales e internacionales que in-

cluso llegan a elevarlo al 1,5 por
ciento.
Fuera del déficit pocas cosas
más se hablaron en el encuentro.
Una breve referencia al federalismo y a la necesaria reforma
del Senado, por parte de los socialistas. El lehendakari, Patxi
Lopez, y el presidente andaluz,
José Antonio Griñán, mencionaron este “federalismo corporativo”, que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba lleva defendiendo las últimas semanas en
su discurso. Pero no hubo respuesta ni debate por parte del
resto de presidentes y la propuesta quedó en el aire.

GUIÑOS A MAS
Las palabras de la delegada durante su discurso han estado
plagadas de guiños y referencias
a la voluntad del presidente de la
Generalitat, Artur Mas, y partidos catalanes de impulsar una
consulta sobre el futuro de Cataluña. “La Constitución seguirá
garantizando la convivencia y la
unidad de todos los españoles”,
ha afirmado Llanos de Luna.
En este sentido, la delegada
ha insistido ante las autoridades
presentes en que, en un Estado
de Derecho, “todos sin excepción” están sometidos a la ley,
que tiene por norma suprema la
Constitución española.

CASTILLA-LA MANCHA COSPEDAL QUITA EL SUELDO A LOS DIPUTADOS MANCHEGOS

Sin cobrar un salario a fin de mes
Gente

La responsabilidad y el sentido
de Estado son la clave de los
nuevos Presupuestos de Castilla-La Mancha que su presidenta, María Dolores de Cospedal
ha presentado para 2013 y que
ascienden a 7.440 millones de
euros. “O salimos todos juntos o
no salimos ninguno”, ha asegurado la secretaría general del Partido Popular.
Y ha aplicado su discurso a
rajatabla al suprimir el salario a
los diputados del Parlamento
manchego. Los electos sólo cobrarán dietas por asistencias a
plenos y comisiones, tal y como

ya propuso la presidenta de esta
Comunidad. De esta forma, la
partida destinada a las Cortes
sufre un recorte de un 10 por
ciento.
La presidenta es consciente
de que los Presupuestos no van
a gustar a los ciudadanos pero
insiste que son necesarios para
que España pueda cumplir sus
objetivos de déficit. “Si no cumplimos ninguno nos va a ir muy
mal a todos”, ha agregado Cospedal durante la presentación de
las cuentas.
En este sentido, la secretaria
de los populares tiene claro que
las autonomías son las que de-

ben contribuir a la reducción de
déficit del Estado y para ello deben presentar unos Presupuestos “coherentes y responsables”.
“Las comunidad son un parte
muy importante de un todo y
que, igual que les corresponde
una parte de los esfuerzos, también se beneficiarán cuando comience la recuperación económica”, ha recalcado Cospedal.
La presidenta de Castilla-La Mancha, Maria Dolores de Cospedal

NO DEL PSOE
Al Partido Socialista manchego
es al primero al que no le han
gustado las cuentas de Cospedal
y por este motivo ha anunciado
que presentará una enmienda a

la totalidad. Su secretario de Organización, Jesús Fernández Vaquero, ha vaticinado que en el
mes de diciembre “habrá una
modificación presupuestaria

con más tijeras si siguen las políticas del PP. “El Presupuesto de
2013 supone un reconomiento
del fracaso de las políticas del
PP”, ha añadido Vaquero.
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IMPUTADA EN EL CASO BRUGAL

La alcaldesa de
Alicante dimitirá
como diputada
de Las Cortes

Rafael Blasco dimite
como portavoz en Las Cortes
Está imputado por su presunta participación en el caso ‘Cooperación’

Gente

La alcaldesa de Alicante (PP),
Sonia Castedo, ha confirmado su
dimisión como diputada en Las
Cortes valencianas tras ser imputada en el ‘caso Brugal’, que
investiga posibles irregularidades en la tramitación del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de la ciudad.
Castedo ha querido dejar claro que su dimisión es tan sólo
del Parlamento valenciano y que
en ningún momento se ha planteado dejar su cargo como alcaldesa de Alicante.
“Hoy soy alcaldesa porque
ellos–refiriéndose a sus votantes–, de manera abrumadora, lo
decidieron, y parece ser que no
sentó muy bien, con lo cual espero seguir siéndolo pero de
manera un poquito menos abrumadora para que, a lo mejor, no
haga tanto daño”, ha asegurado
la regidora alicantina.
Castedo deberá acudir a declara a los juzgados de Alicante
el próximo 19 de octubre.

EL JUICIO SERÁ EL 6 DE NOVIEMBRE

Admitida a
trámite la demanda
colectiva contra
el ERE de RTVV
Gente

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

El Grupo Popular en Las Cortes
Valencianas suma 55 diputados
y 10 de ellos están imputados
por las tres grandes tramas de
corrupción que asolan la Comunidad Valenciana: Gürtel, Brugal
y Cooperación. Y de este último
caso, que investiga una presunta
red de desvíos de fondos del Gobierno valenciano dirigidos al
Tercer Mundo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (TSJV) ha imputado
al hasta ahora portavoz del PP
en el Parlamento autónomo, Rafael Blasco.
El ex portavoz del PP en Las Cortes Valencianas, Rafael Blasco

“SOY INOCENTE”
La Justicia le acusa de supuestos
delitos de fraude en las subvenciones, prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental durante los
años (2008-2011) en los que fue
Conseller de Sanidad. El Tribunal considera que Rafael Blasco,

que declarará el próximo 18 de
octubre, habría concedido subvenciones desde su departamento a un entramado de empresas, lideradas por su amigo
Augusto César Tauroni. Ese dinero, unos seis millones de euros aproximadamente, fue malversado y gastado en aparta-

mentos en Miami, avionetas, yates y demás objetos de lujo.
El popular valenciano, que no
ha renunciado a su acta de diputado, ha defendido su inocencia
de los cargos que le acusa la justicia valenciana. “Estoy convencido de mi inocencia”, ha insistido Blasco.

El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana
(TSJCV) ha admitido a trámite la
demanda colectiva contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radio Televisión
Valenciana (RTVV) interpuesta
por Intersindical y ha fijado la fecha del juicio para el próximo 6
de noviembre. Los procedimientos colectivos contra el ERE tienen un trámite de urgencia, por
lo que la vista se ha fijado con
celeridad.
El secretario judicial dará
traslado de la demanda a RTVV y
le requerirá para que en el plazo
de cinco días presente la documentación y las actas del periodo de consultas y la comunicación a la autoridad laboral de su
resultado.
Ante la inminencia de la vista,
y la sentencia posterior, desde
Intersindical exigen la paralización de la ejecución del ERE hasta que los tribunales se pronuncian.
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Sociedad
Los Presupuestos se comen
las ayudas para la Educación

TRÁFICO

El ministerio de Wert
recibe 326 millones
de euros menos
que el año 2012

Gente

En España hay 150 vías consideradas como tramos peligrosos, y de esos, tan sólo
seis están señalizados como
puntos negros. Es el mapa
de carreteras que ha elaborado la asociación Automovilistas Europeos Asociados
(AEA) y que acaba de publicar con datos de Fomento.
Los 150 tramos con peligros están repartidos en 60
vías de la Red de Carreteras
del Estado, que comprende
25.835 kilómetros y por los
que discurre el 50 por ciento
del tráfico, según cifras de
2011. El informe no incluye
los puntos negros de las vías
gestionadas por las autonomías, 71.853 kilómetros, y
por las Diputaciones y Cabildos, 68.219 kilómetros.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

Ya era una muerte anunciada
cuando el Gobierno anunció hace unos meses el ‘tijeretazo’ de
10.000 millones en Sanidad y
Educación. Un recorte que se
llevaba por delante becas, ayudas, profesores y encarecía el
precio de las matrículas.
Los Presupuestos Generales
para 2013 no han sido generosos
con la Educación siendo ésta
una de las partidas que se ha llevado la peor parte en el reparto
de los recortes. Este año el ministerio que dirige José Ignacio
Wert recibe 326 millones de euros menos, con un total de 1.944
para su departamento. Y de
ellos, la peor parte se la llevan
los programas de educación
compensatoria destinados a
alumnos con dificultades para
garantizar las igualdades: esta
partida pierde 116,5 millones, es
decir, un 68%, hasta quedarse en
53 millones.
MENOS DINERO PARA ERASMUS
Los alumnos que este año han
ido a hacer la matrícula han encontrado que el coste ha aumentado en muchos casos hasta el

El Ministerio de Educación recibirá el próximo año, 1.944 millones de euros

Las becas son una de
las partidas más
perjudicadas con un
14% menos en su
presupuesto
doble. Una subida que muchos
universitarios no pueden asumir
y sobretodo si se tiene en cuenta
que el dinero para becas se ha
reducido considerablemente.
Un total de 1.222 millones de euros recibirá esta partida, un 14,6

por ciento menos que en el año
anterior. Tampoco las becas
Erasmus pasan por un buen momento. La Unión Europea se
queda sin fondos para financiar
estas becas de intercambio de
estudiantes universitarios debido a los recortes en los presupuestos de 2012 impuestos por
los Estados Miembros y la Eurocámara.
También a los que quieran estudiar idiomas les va a salir más
caro. Las escuelas oficiales encarecen sus matrículas–de 119 a

269 euros en la Comunidad de
Madrid–y los programas para la
mejora de la enseñanza de lenguas extranjeras en los colegios
se han suprimido.
Uno de los lastres de la educación española en los últimos
es el abandono escolar temprano de muchos jóvenes. Hasta
ahora se destinaba un fondo
(40,8 millones de euros) para intentar paliar este fenómeno pero los Presupuestos se “han tragado” el dinero y no recibirá ‘un
duro’.

SALUD UN CONSEJO ASESOR DECIDIRÁ SOBRE EL FUTURO DEL ANTICONCEPTIVO

La ‘píldora del día después’, sometida a debate
Gente

El futuro de la ‘píldora del día
después’ lo decidirán treinta
hombres y cinco mujeres que
evaluarán su seguridad y aconsejarán sobre la libre dispensación. Formarán parte del Consejo Asesor de Sanidad, un órgano
consultivo y de asistencia del
Ministerio de Sanidad.
Los 35 expertos del ámbito
sanitario nombrados por la ministra de Sanidad, Ana Mato, colaborarán en la toma de decisiones y se reunirán cada seis meses. El Consejo aportará estudios, informes y propuestas desde las perspectivas científica, éti-

ca, económica y sociales. No
obstante, la prioridad de este organismo serán “los informes que
les requiera la ministra”.
REVISAR SU FUTURO
El futuro de la píldora será uno
de los primeros temas que centrará las reuniones del Consejo.
Mato aseguró cuando tomó posesión del cargo, que su intención era revisar la actual situación este anticonceptivo, que actualmente se dispensa en las farmacias sin necesidad de receta
médica.
La ministra ya solicitó en su
momento varios informes a dife-

Seis de las
150 vías más
peligrosas son
puntos negros

El futuro de la píldora del ‘día después’ lo decidirá un Consejo Asesor

LAS VÍAS MÁS PELIGROSAS
El Índice de Peligrosidad
Medio (IPM) determina que
el tramo más peligroso de la
Red de Carreteras se encuentra en la localidad salmantina de Béjar, en el kilómetro 415 de la N-630, con
un índice de peligrosidad de
1.333, 120 veces más que la
media nacional. Entre el año
2006 y 2010, en este punto
hubo 10 accidentes con 19
víctimas.

rentes agencias especializadas,
como la Organización Médica
Colegial y la Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia. Al
ser contradictorios, Mato aseguró que prefería esperar al dictamen del Consejo Asesor para tomar una decisión basada en “criterios médicos”.
El Consejo Asesor también
deberá tratar sobre diferentes
áreas del sector, como son la planificación y sostenibilidad, los
recursos humanos; la calidad,
innovación e investigación, la
promoción de la salud y la atención sociosanitaria. Los temas
los abordarán expertos procedentes de la Investigación médica, la Medicina clínica o la Enfermería clínica, Farmacia y Farmacología, Bioética, Economía de
la salud o sanidad privada.
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España será un país más
envejecido en el año 2050

PROTOCOLO PARA EVITAR EL ALMACENAMIENTO INDEFINIDO

Los ciudadanos de 60 o más años supondrán el 38,3 por ciento de la población

Gente

Gente (@Patrypelaz)

España es un país viejo y lo seguirá siendo. Actualmente los
ciudadanos sexagenarios representan el 22,7 por ciento de la
población total. Y la cosa va a
más. Un estudio pronostica que
la población española con 60 o
más años de edad en 2050 supondrá el 38,3 por ciento del total del país, situando a España
como la octava nación del mundo con mayor proporción de
personas sexagenarias.
Las personas mayores viven
cada vez más años y eso plantea
que se adopten enfoques nuevos
de la atención de salud, la jubilación o las relaciones entre las
generaciones.
Pero la crisis económica y los
recortes del Gobierno también
han afectado a este sector de la
sociedad española. El Ministerio
de Sanidad es el más perjudicado en los Presupuestos Generales de 2013 con una dotación de
415 millones de euros, frente a

Roban varios kilos de droga
del depósito oficial de Cádiz
Primero fue en Sevilla, luego en
Málaga y ahora ha vuelto a suceder en Cádiz. Cientos de kilos de
droga, hachís y cocaína fundamentalmente, han desaparecido
del almacen donde la Subdelegación del Gobierno guarda todos los alijos incautados por la
Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía local.
Al parecer, los ladrones realizaron un butrón en la pared des-

de un edificio colindante, por lo
que las medidas de seguridad no
sirvieron de mucho. El Ministerio de Interior ha abierto una investigación.
Precisamente el departamento que dirige Jorge Fernández
Díaz ha firmado un nuevo protocolo para la destrucción de la
droga decomisada en operaciones policiales con el objetivo de
impedir que pueda estar indefinidamente en los almacenes.

MEDIO AMBIENTE EN EL AÑO 3000 SUBIRÁ MÁS DE UN METRO
La Ley de Dependencia es la principal afectada por los recortes

los 536 millones del ejercicio anterior.
LA DEPENDENCIA, GOLPEADA
Una de las principales afectadas
por el ‘tijeretazo’ al departamento que dirije Ana Mato es la Ley
de Dependencia. El número de
usuarios atendidos en su domicilio es cada año menor: en 2010
creció un 0,2 por ciento y hay ca-

si 240.000 personas que están en
listas de espera. Y los datos de
las residencias y los centros de
día no son tampoco alentadores.
En el caso de las primeras, el número de plazas ronda el 4,5 por
ciento, unas décimas más que en
2006. En los centros de día la cobertura a la población apenas ha
pasado de un 0,83 a un 1,01 por
ciento, entre 2008 y 2010.

El nivel del mar seguirá
elevándose por el calentamiento
Gente

La Tierra sufre un calentamiento
irreversible debido a la emisión
de gases de efecto invernadero
que se han producido hasta ahora. Esta situación hará que el nivel del mar siga subiendo durante los próximos miles de años,
según las conclusiones de una

investigación llevada a cabo por
científicos españoles.
El estudio demuestra que con
la situación climática actual el
nivel del mar subirá un 1,1 metros para el año 3000. Y podría
ser peor si se continúa con el flujo de emisiones de CO2 que se
están produciendo actualmente.
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Internacional
Venezuela vive
sus elecciones
más reñidas

sión y la confrontación entre patriotas.
Capriles llegó a la capital venezolana después de tres meses
intensos de campaña donde ha
recorrido el país, casa por casa y
pueblo por pueblo. “Les digo a
los que creen que hagan su balance, que cada uno saque su
cuenta. He recorrido más de 300
pueblos, y yo les digo a los venezolanos que después del 7 de octubre nosotros vamos a estar
mejor”.

Chávez y Capriles se enfrentan este domingo
en unos comicios históricos para el país
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

Venezuela vota este domingo en
unas elecciones tan históricas
como reñidas. Hugo Chávez no
ve nada clara la victoria del 7 de
octubre y teme perder el respaldo popular para ejercer un cuarto mandato consecutivo. “A 11
días no podemos cantar victoria,
tenemos que redoblar el paso”
ha asegurado en unos de sus mitines en los que ha se valido del
insulto para describir a su contricante. “¿Quién va a debatir
contigo, muchacho? ¡Anda a
aprender a hablar primero!. Chico, tú eres un analfabeto político, majunche, ¿qué vas a debatir
tú con Chávez, chico?”, ha preguntado.
Las encuestas apuntan a un
empate entre ‘El Comandante’ y
Henrique Capriles quien de conseguir la victoria evitaría que
Chávez cumpliera 20 años de
mandato único en Venezuela.
LA VENEZUELA DEL FUTURO
El último acto de campaña de
Capriles en Caracas podría ser
un indicio de que los venezolanos quieren un cambio en su país. Cientos de miles de personas

CONTRAATAQUE DE CHÁVEZ
Ante el apoyo masivo de los venezolanes a Capriles el contraataque de ‘El Comandante’ no se
ha hecho esperar, y que mejor
lugar que el pueblo donde nació,
Sabaneta de 40.000 habitantes.
Chávez desplegó su lado más carismático, saludando por el
nombre a varias personas que
conocía y visitando las tiendas

de todas las clases sociales y
edades se echaron a la calle en
apoyo del líder de la oposición. Y
el espacio elegido no podía ser
más emblematico: la avenida
Bolívar. La céntrica vía, en otros
días símbolo de los grandes mítines de Chávez, ha cambiado de
manos y el ‘flaco’– como conocen a Capriles– ha logrado desbordar el lugar con su espíritu de

‘El Comandante’ opta
a su cuarto mandato
consecutivo
y cumplir 20 años
en el poder
cambio que ha calado en las miles de personas que abarrotaron
la avenida.
“Hoy Caracas está vestida de
futuro, de progreso”. Con estas
palabras Henrique Capriles comenzó su discurso de fin de
campaña. “La época del odio
quedará enterrada partir del
próximo 7 de octubre”, aseguró y
prometió que el próximo domingo Venezuela ‘va a derrotar la
violencia” y acabar con la divi-

Henrique Capriles durante el acto de campaña en Caracas

Todo listo para la colonia venezonala en España
En España viven más de 20.000 venezolanos que también están llamados a
las urnas el próximo 7 de octubre. Representan el 0,1 por ciento del total de
electores en España “aunque cada voto cuenta”, asegura el embajador de
Venezuela en España, Bernardo Álvarez. El proceso va muy bien, siguiendo
todo lo planificado”, ha añadido. Los venezolanos que residen en España tienen cinco ciudades dónde podrán votar: 7.562 en Madrid, 5.869 en Barcelona, 3.900 en Santa Cruz de Tenerife, 1.960 en Vigo y 1.015 en Bilbao. Un total de once parlamentarios españoles viajarán a Venezuela en calidad de observadores internacionales para supervisar el desarrollo de los comicios.

Henrique Capriles:
“La época del odio
quedará enterrada
a partir del 7
de octubre”
donde solía comprar en su infancia. En su localidad natal inicia la recta final de su campaña
electoral que le llevará a seis estados en apenas tres días.
La campaña electoral había
transcurrido hasta el momento
sin incidentes, hasta el sábado.
Tres militantes de la oposición
fueron asesinados, supuestamente por seguidores chavistas,
en Barinas, estado natal del presidente Chávez.

COLOMBIA YA SON CINCO LOS MANDATARIOS SUDAMERICANOS CON LA ENFERMEDAD

CHINA HAY MÁS DE CIEN HERIDOS, NUEVE EN ESTADO CRÍTICO

Santos padece cáncer de próstata

El choque de dos barcos en
Hong Kong causa 36 muertos

teria estudiaron el resultado y
los demás exámenes y todos
confirmaron las recomendaciones que ya me habían hecho”, explicó Santos durante su intervención ante los medios en la
que estuvo acompañada de su
mujer y su médico.

Gente

Las enfermedades siguen persiguiendo a los líderes latinoamericanos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha
anunciado que tiene cáncer de
próstata. La intervención quirúrgica para extirparle el tumor fue
el miércoles en una prestigiosa
clínica privada en Bogotá.
Según informó en rueda de
prensa, le detectaron el mal en
su reciente viaje a Nueva York
para asistir a la Asamblea de las
Naciones Unidas. “El mismo día
de mi intervención en Naciones
Unidas me hicieron una resonancia y tres expertos en la ma-

Juan Manuel Santos

CINCO MANDATARIOS
Con Santos ya son cinco los
mandatarios latinos que han padecido esta enfermedad. Fernando Lugo, de Paraguay, Lula
da Silva, de Brasil, la argentina
Cristina Kichner y el venezolano
Hugo Chávez, aunque ya están
recuperados.

Gente

Lo que en un principio era un
paseo en un barco para presenciar los fuegos artificiales con
motivo de la celebración del día
nacional se acabó convirtiendo
en una tragedia. Al menos 36
personas murieron y decenas resultaron heridas en Hong Kong
cuando un transbordador embistió al barco de recreo, que
transportaba más de 120 personas entre pasajeros y tripulación.
De los fallecidos, 28 perecieron ahogados en el lugar del accidente, entre ellos varios niños.

Ocho más perdieron la vida en
los hospitales a los que fueron
trasladados junto al centenar de
heridos, de los que nueve permanece en estado crítico.
Los testigos aseguran que el
choque se produjo diez minutos
después de que el buque iniciara
su travesía. En apenas diez minutos el barco se hundió hasta
quedarse en una posición de 90
grados con su proa en vertical y
fuera del agua.
Mientras el ferry apenas sufrió daños en su casco y pudo
llegar al puerto sin ningún problema.

DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012
| 11·
GENTE

GENTE
WWW.GENTEDIGITAL.ES

|11
Deportes
Deportes

Balance igualado en lo que va de temporada para azulgranas y merengues
El del domingo en el Camp Nou no será el primer ‘Clásico’ de la presente temporada. Ambos equipos ya se vieron las caras en el mes de agosto con motivo de la Super-

copa y el balance no pudo ser más parejo. El triunfo de los
hombres de Vilanova por 3-2 en su propio estadio fue
contestado seis días después por el Real Madrid en el

Santiago Bernabéu. Los blancos acabaron llevándose a
sus vitrinas ese título, aunque la alegría de unos y la decepción de otros ha dado un giro de 180 grados.

EL PRIMER ‘CLÁSICO’ LIGUERO PUEDE DEJAR AL MADRID A UNA DISTANCIA SIDERAL DEL BARÇA

Una final en pleno octubre
Francisco Quirós

Después de haberse disputado
sólo seis jornadas del campeonato de Liga parece temerario
hablar de diferencias insalvables
en la clasificación entre Real Madrid y Barcelona. Los dos trasatlánticos del fútbol español
cuentan con las dos mejores
plantillas del campeonato, lo
que les coloca en disposición de
ganar en cualquier estadio, pero
lo que de verdad preocupa en el
seno de ambos equipos es la distancia respecto al eterno rival.
Con los pupilos de Tito Vilanova instalados en el liderato y
los hombres de Mourinho a

Una semana muy larga
para los perdedores
El calendario ha querido que al ruido mediático que siempre produce
un Barça-Madrid le sigan varios días
sin fútbol de primer nivel. El motivo
no es otro que un nuevo parón en la
Liga a causa de los compromisos de
las diferentes selecciones, un terreno propicio para que los ecos de este ‘Clásico’ sigan sonando con más
fuerza que nunca. Esta circunstancia
hará que el interés por el encuentro
se alargue más allá de los 90 minutos que durará el mismo.

ocho puntos, el partido de este
domingo (19:50 horas) destilo
cierto aroma de final, sobre todo
para el conjunto blanco.
HISTORIAL
Un comienzo de Liga inmaculado le ha valido al Barcelona para
presentarse a este ‘Clásico’ con
la certeza de que un triunfo ante
el último campeón le distanciaría nada menos que a once puntos de los merengues. Desde que
en la temporada 95-96 se comenzara a otorgar tres puntos
por cada victoria, nunca se ha
dado una diferencia tan importante entre los dos grandes del

fútbol español. En las últimas
siete campañas, los dos equipos
llegaron a la séptima jornada en
un estrecho margen nunca superior a los dos puntos, aunque
remontándonos un poco más
atrás en el tiempo se puede concluir que en ninguna de las seis
ocasiones que los blancos acabaron esta séptima fecha a rebufo de los azulgranas el título acabó viajando al Bernabéu. En estos años, la diferencia más abultada se registró en el curso 20042005, cuando el Barça aprovechó
los nueve puntos de distancia de
la jornada siete para acabar entonando el alirón con el holan-

dés Frank Rijkaard sentado en el
banquillo.
Siguiendo con este repaso
histórico, la temporada que mayor semejanza guarda con la actual es la 95-96. En ella, el Madrid llegó a estas alturas de campeonato con nueve puntos de
desventaja respecto al Barcelona, aunque curiosamente y para
acabar de completar los paralelismos, el campeonato terminó
siendo conquistado por el Atlético de Madrid, un equipo que firmaba números muy parejos a
los de esta campaña y que puede
acabar esta jornada como líder
en caso de que el Barça no gane.
Más allá de la fría estadística,
ambos equipos cuentan con argumentos de sobra para engordar estas cifras o para convertirlas en papel mojado. Para salir
de dudas, los dos se ven las caras
este domingo bajo la atenta mirada de millones de aficionados.

La carrera por el Balón de Oro llega al Camp
Nou para presenciar un pulso a cuatro bandas
La relevancia que tiene este partido a nivel mundial lo convertirá en un gran escaparate para todos los aficionados y también
para todos aquellos que ejercerán de jueces a la hora de decidir
qué futbolistas se hacen con los
premios individuales de mayor
calado, como el Balón de Oro.
Después de la gran cita de este 2012, la Eurocopa de Ucrania

y Polonia, los internacionales españoles Iker Casillas y Andrés
Iniesta suenan con fuerza para
las candidaturas a este galardón.
Ellos dos se unen a los sempiternos Cristiano Ronaldo y Lionel
Messi, dos jugadores que han
acaparado durante los últimos
años casi todos los premios de
este tipo, a excepción del que
otorgó la UEFA recientemente a

Iniesta en la gala correspondiente al sorteo de la fase de grupos
de la Liga de Campeones.
Los cuatro candidatos estarán
seguramente sobre el césped del
Camp Nou, después de confirmarse la recuperación del ‘8’
azulgrana, en la que será una de
las últimas gran citas futbolísticas antes de que se conozca el
nombre del ganador.

Iniesta ya se alzó con el título de mejor jugador de la UEFA
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FORMULA 1 EL ESPAÑOL DEFIENDE SU LIDERATO EN EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

Las cuentas de Alonso pasan
por subir al podio en Suzuka
P. Martín

A pesar de no haber podido subir a lo más alto del podio, Fernando Alonso no salió del todo
descontento del Gran Premio de
Singapur. En estos momentos, el
asturiano cuenta con una ventaja de 29 puntos respecto al segundo clasificado, una diferencia menor a la de hace unas semanas, pero el hecho de que su
inmediato perseguidor sea Sebastian Vettel otorga algo más
de posibilidades al español, no
por la valía del piloto alemán, sino por la mayor fiabilidad del
McLaren de Hamilton.
En ese escenario, Alonso disputa este fin de semana el Gran
Premio de Japón con la certeza
de que Suzuka no es el que mejor se ajuste a su bólido. A la espera de que Ferrari acabe con las
evoluciones del monoplaza que
van dirigidas al suelo y al alerón
trasero, el líder del campeonato
se marca como meta ceder la
menor cantidad de puntos en los
circuitos que le sean menos favorables.
BUENOS RECUERDOS
Desde que diera el salto a la Fórmula 1, Fernando Alonso sólo se
ha proclamado en una ocasión
vencedor del Gran Premio de Japón, aunque ese triunfo dejó un
grato recuerdo en la memoria de
los seguidores del piloto asturiano, ya que sirvió para dejar sentenciado el Mundial de 2006.
Desde entonces, esta carrera
ha ido alternándose entre los circuitos de Fuji y Suzuka, con ligero dominio de Sebastian Vettel.
El alemán se impuso en las
pruebas de 2009 y 2010, aunque
a diferencia de aquellas carrerras su monoplaza no se distancia tanto del resto en las curvas.
Pese a todo, Vettel vuelve a ser
uno de los favoritos al triunfo en

El Barcelona de Navarro, entre los favoritos

BALONCESTO ESTE JUEVES ARRANCA LA EUROLIGA

Unicaja y Caja Laboral
comienzan su andadura
ante rivales históricos
F. Q. Soriano

El asturiano tiene una ventaja de 29 puntos sobre Vettel

Hamilton abandona McLaren para ir a Mercedes
Aún quedan seis carreras para que finalice el campeonato de 2012, pero la
parrilla del año que viene ya va tomando forma. Una de las grandes bombas
del mercado saltó la semana pasada con la confirmación del salto de Lewis
Hamilton a Mercedes. De este modo, el piloto británico pone fin a cinco temporadas de relación con las ‘flechas de plata’, para enrolarse en un nuevo
proyecto que puede dejar a Michael Schumacher como gran damnificado. El
sitio de Hamilton en McLaren será ocupado por el mexicano Sergio Pérez.

una carrera que se disputará a
partir de las 8:00 (hora española)
de la mañana del domingo. En
los pronósticos también aparece
como candidato al triunfo Lewis
Hamilton, en parte por las buenas prestaciones de su McLaren.
Un peldaño por debajo parece
estar el ganador de 2011. Jenson

Button se ha mostrado como
uno de los pilotos más regulares
de la parrilla, aunque será penalizado con cinco puestos más del
resultado que obtenga en la sesión de clasificación después de
verse obligado a realizar la sustitución de la caja de cambios de
su monoplaza.

BALONCESTO LOS DALLAS MAVERICKS VISITAN AL BARCELONA REGAL

El espectáculo NBA llega a España
Gente

Mientras el baloncesto continental ya disfruta de sus primeros compases, los equipos de la
NBA inician en estos días su pretemporada con la vista puesta en
una larga campaña que tendrá
poco que ver con el curso anterior. Las apreturas del calendario
de la 2011-2012 dejarán paso a

una temporada regular clásica
con 82 encuentros para cada
equipo.
A la espera de saber si los
Miami Heat de LeBron James
pueden conservar su condición
de campeones, varios equipos
comienzan esta semana a jugar
partidos de pretemporada. En
plena campaña de marketing a

nivel mundial para mantener un
negocio de tan grandes dimensiones, algunos de esos encuentros de preparación tienen lugar
en Europa ante rivales del viejo
continente. De este modo, los
Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki visitan este martes al Barcelona Regal con el marco incomparable del Palau Sant Jordi, tres

Apenas dos semanas después
del arranque de la Liga ACB,
la temporada baloncestística
completa su actividad con el
estreno de la Euroliga. La máxima competición continental
arranca este jueves con 24
participantes, de los cuales
cuatro son españoles. Tras la
brillante experiencia del Bilbao Basket el curso pasado, en
esta edición la ACB ve reducida su representación a cuatro
habituales del torneo como el
Barcelona Regal, el Real Madrid, el Unicaja Málaga y el
Caja Laboral de Vitoria. Más
allá de los presupuestos, el
objetivo de estos cuatro conjuntos es obtener un billete
para el ‘Top-16’, una ronda
que este año ha cambiado ligeramente su formato, albergando dos grupos de ocho
equipos. Para ello, deberán
acabar esta primera fase entre
los cuatro primeros.
SUERTE DISPAR
El sorteo quiso que el último
campeón de la ACB, el Barcelona Regal, quedara encua-

días después de haber hecho lo
propio en Berlín ante el Alba.
Los campeones de 2011 no serán
los únicos en hacer las maletas
con destino a Europa, ya que los
Boston Celtics jugarán sendos
amistosos ante el Fenerbahçe
Ulker y el EA Milan de Scariolo.
El mismo viaje pero en sentido contrario lo hará el Real Madrid para jugar dos partidos de
preparación ante dos equipos
NBA con representación española como son los Memphis
Grizzlies y los Toronto Raptors.

drado en el grupo D. Su primer rival será el Brose Baskets
Bramberg, aunque el equipo
con más opciones de discutir
el liderato de los azulgranas
será el CSKA de Moscú, un
equipo que volverá a estar a
las órdenes de Ettore Messina.
El partido estrella de la primera jornada lo disputará el
Real Madrid frente al Panathinaikos griego. Los blancos intentarán dar el salto de calidad soñado con la incorporación de Rudy Fernández. A la
espera de comprobar si son
capaces de acceder de nuevo
a la ‘Final Four’, los pupilos de
Laso calentarán motores ante
Fenerbahçe, Cantu, Khimki y
Olimpija Ljubljana.
Más complicado a priori lo
tendrá el Caja Laboral, que se
deberá medir a Zalgiris, Cedevita Zagreb, Efes, Emporio Armani Milan y, sobre todo, al
último campeón, el Olympiacos griego, que además será
su primer rival. Por su parte,
Unicaja estará en el grupo B
junto al Elan Chalon, el
Asecco Prokom, Alba Berlín,
Montepaschi y Maccabi.

Nowitzki, en la Ciudad Condal
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hace mucho tiempo y lo bueno
es que cada año se va añadiendo
más gente y es un placer. Pero sitios como Murcia también son
especiales. Allí hemos tocado todos los años desde que nos dedicamos a la música profesionalmente. Alicante, Valencia, Zaragoza o Barcelona son lugares en
los que siempre nos tratan muy
bien.
Si os digo de repente ‘Olvídate
de mí’ y ‘Te perdí’, ¿qué os viene a la cabeza?
Felicidad, y alegría. Fue el momento del cambio, de pasar de
ser un ‘niñato’ en la música a lograr ser un músico profesional y
vivir de esto y que la gente te reconozca. De repente nos llegó la
oportunidad y estábamos ahí, y
estábamos ahí porque habíamos
estado ahí diez años y habíamos
estado currando mucho.
Son canciones que supongo

RAFA HERRERO/GENTE

Mario, Joaquín y Jacobo
durante la entrevista

IGUANA TANGO BANDA DE MÚSICA
El pasado martes publicaron su último disco ‘Efecto Dominó’, caracterizado por los ritmos · La gira les llevará
a lugares donde se sienten muy queridos como Madrid, Murcia, Alicante o Zaragoza, entre muchos otros

«Siempre hemos querido devolver a la
gente lo que nos han dado estos años»
Mamen Crespo Collada

Llevan veinte años en la música
y siguen con la misma ilusión
que el primer día. Con nuevo
disco bajo el brazo, ‘Efecto Dominó’, Iguana Tango regresa con
un álbum caracterizado por el
ritmo y es que Joaquín, Jacobo y
Mario tienen claro que aunque
las cosas en España no estén tan
bien como nos gustaría, hay
otras muchas que nos hacen ser
felices y que nos ayudan a seguir.
Eso sí, ‘Poco a Poco’, como el single con el que han comenzado.
Ahora van a empezar una gira en
la que se podrá disfrutar del grupo que se convirtió en un referente gracias a temas como ‘Olvídate de mí’. Queda claro que el
público no les ha olvidado.
¿Cómo esperáis que sea la acogida por parte del público?
La verdad es que estamos contentos porque hemos lanzado el
álbum antes en digital, el 18 de

septiembre, y gracias a internet y
a las redes sociales hemos sabido las impresiones del público y
han sido muy buenas.
¿Las redes sociales os han
acercado a vuestro público?
Sí, pero nosotros en general somos gente bastante comunicativa con el público. Los primeros
años de carrera, en los que no
había ni Twitter ni Facebook,
contestábamos todo lo que llegaba a nuestra cuenta, y nos podíamos pasar horas en casa o en
la furgoneta respondiendo.
Siempre hemos tenido ese punto de devolver a la gente lo que la
gente te da. La verdad es que nos
ayuda mucho a ver la realidad de
lo que pasa en torno a la banda.
¿Por qué ‘Efecto Dominó’ como título del nuevo álbum?
Es un título que tiene mucho
que ver con la filosofía conceptual del disco, queríamos que tuviera mucho que ver con el mo-

mento que estamos viviendo todos, con la que está cayendo.
Queríamos hacer un disco muy
positivo y uno de los temas más
importantes y que reflejan el
momento actual en el disco es
‘Efecto Dominó’ y es que hablamos de combatir el efecto dominó, que tiras una ficha y van luego todas detrás y creemos que,
en general, hay un derrotismo
generalizado que nos va un poco empapando a unos y a otros,
a veces con mucha razón y a veces con menos, pero hay que
pensar que también hay cosas
buenas. La vida no es solamente
la prima de riesgo ni la hipoteca,
hay muchas más cosas.
Escuchando el disco he notado
ese positivismo del que me habláis y más ritmo
Nos lo han comentado ya y es
que hemos bajado las revoluciones por decirlo de alguna manera. Antes teníamos la idea de que

para ser muy marchosos había
que dar mucha caña. Y de repente descubres que hay otros trucos, porque el disco en general
es menos guitarrero que otros,
pero la gente nos ha dicho que
es un disco enérgico, muy bailable, pero estoy de acuerdo en lo
que dices, que es un disco que
tiene un espíritu rítmico diferente porque hemos cambiado la
mentalidad. Hemos trabajado
mucho los tempos de las canciones y es que nosotros, en el fondo, somos una banda de directo
y en directo siempre se toca todo
más rápido, más fuerte, mucho
más enérgico, más apasionado.
¿Cómo afrontáis la gira, tenéis
especial predilección por llegar a alguna ciudad?
Madrid es como nuestra casa, el
público de Madrid siempre nos
recibe con los brazos abiertos,
parte son amigos, parte son gente que nos lleva siguiendo desde

«

Tocaremos
los temas de
antes porque hay
que darle al público
lo que quiere de ti»
que nunca dejaréis de tocar en
las giras
Hemos observado en muchos
conciertos que cuando los artistas tocan sus temas clásicos es
cuando la gente reacciona y hay
que ser mucho más considerado
con la gente que te viene a ver,
que hace el gran esfuerzo, y saber qué quieren de ti y dárselo.
¿Por dónde pasa el futuro?
Vamos a hacer todo acústico
menos Madrid hasta enero. De
enero a abril haremos salas
grandes en formato eléctrico y
luego gira de verano. También
estamos hablando para irnos a
México en algún momento. Nos
hemos dado cuenta, gracias a las
redes sociales, que tenemos muchos fans allí e iremos a probar
suerte.
¿Cómo veis el panorama musical con la subida del IVA?
Creemos que el panorama musical actual es envidiable, la parte
artística. Nunca hemos tenido
tantos músicos buenos ni tanto
talento ni nunca ha sido tan corta la distancia entre los músicos
de aquí y los músicos de fuera.
Otra cosa es la industria, la industria está muerta. Estamos en
contra del IVA pero no creemos
que vaya a afectar tanto. Hay
muchos más problemas en la
cultura que esta subida del IVA.
Lo del IVA ha sido como darle
una bofetada a un moribundo.
Twitter: @mamencrespo
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LA GIRA ‘DISNEY LIVE!’ ARRANCA EN SEVILLA ESTE JUEVES

La magia de Disney y Mickey se
da cita en trece ciudades españolas
Gente

El último show de la factoría Disney llega este mes a nuestro país
para quedarse hasta los primeros días de 2013. Bajo el nombre
de ‘Disney Live! La Magia de
Mickey’, este espectáculo cuenta
con algunas de las maravillosas y
legendarias películas de Disney,
que son representadas con grandes trucos de magia que se llevarán a cabo ante los propios ojos
de los espectadores.
GRANDES CLÁSICOS
No faltará nada, desde los harapos de Cenicienta, hasta el sombrero loco de Alicia en el país de

las maravillas, pasando por la
princesa Jazmín, para hacer pasar un momento divertido al público más joven.
El show arranca su gira este
jueves en el sevillano pabellón
San Pablo, donde se quedará
hasta el día 14. Cuatro días después llegará a Málaga, estación
previa a Granada, Barcelona,
Alicante, Bilbao, A Coruña, Gijón, Santander, Zaragoza y Madrid, ciudad en la que se quedará durante un tiempo más prolongado (del 21 de diciembre al
6 de enero) y en la que pondrá
punto y final a un tour que fue
un éxito en ediciones anteriores.

Imagen de una edición anterior de la Marcha Contra el Cáncer de Mama

Marcha contra el cáncer de
mama el próximo 21 de octubre
AVON organiza la VIII edición de esta carrera solidaria en el parque de Berlín
Natalia Campos

El público más joven podrá disfrutar otra vez de este espectáculo

COMEDIA ‘LOS AMANTES PASAJEROS’ YA TIENE FECHA

El nuevo filme de Almodóvar se
estrenará el 8 de marzo de 2013
P. M.

Los seguidores del director manchego Pedro Almodóvar deberán esperar unos meses para disfrutar de su última obra cinematográfica, concretamente hasta
el 8 de marzo del próximo año,
fecha en la que llegará a la cartelera ‘Los amantes pasajeros’. El
rodaje terminó a mediados de
septiembre, y cuenta una histo-

ria que se desarrolla, casi en su
totalidad, en un avión reconstruido de la empresa ficticia “aerolíneas Península”. Madrid y
Ciudad Real han sido los escenarios del nuevo filme del cineasta
manchego, que cuenta en su reparto con Javier Cámara, Cecilia
Roth, Hugo Silva, Guillermo Toledo, Lola Dueñas y la participación de Penélope Cruz.

El cáncer mamario representa
31% de todos los cánceres de la
mujer en el mundo. Precisamentamente por eso, AVON, una
marca de cosméticos dedicada
principalmente a la mujer quiere colaborar con esta causa y,
entre otras actividades, organiza
la VIII Marcha Mundial AVON
contra el Cáncer de Mama. Es
mundial porque se realiza en cada uno de los 40 países en los
que la marca tiene una fundación. Este evento se celebrará el
día 21 de octubre (primer domingo tras el día mundial del
cáncer de mama) en el Parque
Berlín (Madrid) a las 9.30 horas.
PARTICIPACIÓN
A esta carrera no sólo están convocada mujeres, sino todas sus
familiares, que aunque sea de
forma indirecta se ven afectados
por la enfermedad. Tanya Delasierra, gerente de responsabili-

Participación en
la edición de 2012
La marcha tendrá lugar el 21 de
octubre en el Parque Berlín de
Madrid a las 9.30 horas. La inscripción es gratuita y para participar sólo se pide llevar la camiseta del evento. Esta prenda
puede adquirirse en el correo
marchamundialcontracancermama@avon.com, en lo gimnasio ‘Curve’ o en cualquier tienda o distribuidora AVON. Todo
el dinero que se recaude con
esta venta se donará íntegramente a la Asociación Española
Contra el Cáncer.

dad social de AVON afirma que:
“Toda la familia debe estar involucrada, hasta el punto de que se
puedan dar situaciones en las
que una niña pida a su padre
que convenza a su madre para

hacerse una mamografía”. Por
esto, invita a que “todos participen en este proyecto social, que
es suyo pero que es de todos y
que ayuda a los demás”. Y es que
precisamente eso, los participantes en la marcha, son muy
variados, por eso la marcha esta
adaptada a todos ya que “Hay familias que la realizan con niños
pequeños o que se desplazan de
todas partes del país y asociaciones que organizan un viaje a Madrid para formar parte de este
evento”. Pero además, codo a codo con ellos, estarán numerosos
famosos del panorama español
que llevan participando en la
marcha año tras año como:
Arancha de Benito, Norma Ruíz,
Mabel Lozano o Toni Aguilar. Este último se encargará de presentar el acto.
Por último, es importante recordar que una mamografía es la
mejor forma de detectar esta enfermedad.

LA REINA SOFÍA INAUGURA ‘ENCUENTROS CON LOS AÑOS 30’

LOS ORGANIZADORES SE AMPARAN EN LA RENTABILIDAD

El Guernica cumple 75 años junto
a obras de autores como Kandisky

La amenaza de los recortes se cierne
sobre el Festival de San Sebastián

Gente

La Reina ha inaugurado en el
Museo Reina Sofía la exposición
‘Encuentros con los años 30’ formada por más de 400 obras de
algunos de los artistas más importantes del siglo XX. Entre
ellos Picasso, Joan Miró, Yves
Tanguy, Moholy-Nagy, Man Ray,

Max Beckmann, Robert Delaunay, André Masson, Piet Mondrian o Wassily Kandinsky.
Esta muestra, que servirá para celebrar el 75 aniversario del
Guernica de Pablo Picasso, será
una ocasión única para ver varias piezas que por primera vez
visitan España.

G. G.

Momento de la inauguración

Una semana después de haber
bajado el telón de su sexagésima
edición, el Festival de Cine de
San Sebastián sigue siendo noticia. La razón no es otra que la intención del Ministerio de Cultura de recortar en 120.000 euros
su aportación al certamen. La

reacción del director del festival
no se ha hecho esperar. José Luis
Rebordinos ha afirmado que el
certamen es rentable y que intentarán “evitar o minimizar” el
recorte previsto, al tiempo que
recuerda que “genera mucho
más beneficio económico que lo
que cuesta a las instituciones”.
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Lady Gaga y Jennifer Lopez
llenan el otoño de ritmo y música
El último trimestre
del año estará repleto
de citas musicales con
artistas internacionales

TALENTO EN LAS REDES SOCIALES

La Oreja de Van
Gogh invita al público
a crear la letra de
una de sus canciones
Natalia Campos

El quinteto donostiarra ‘La Oreja
de Van Gogh’ pone en manos del
público la creación de parte de
su última canción.
El grupo ha elaborado la música y la estructura melódica de
la canción, pero sobre ella, sus
fans podrán escribir una letra
con temática libre.
De esta manera, han querido
recoger parte del talento que se
mueve en las redes sociales. Así,
Xabi, el teclista del quinteto, afirma: “hay más talento en lo que
llevamos de 2012 en Twitter que
en toda la década anterior en el
pop español”.
Serán los miembros del grupo
los que escojan finalmente el
mejor texto, pero desde la formación no destacan que la letra
final sea una mezcla de varias
propuestas. Con esta idea dan a
la gente la oportunidad de saber
que se siente al transmitir algo o
contar una historia a millones de
personas. El guitarrista Pablo
Benegas ha explicado que quieren que “la gente se enfrente a
escribir una base melódica, para
al final conmover o emocionar”.
Todos los interesados en participar pueden entrar ya en la web
www.planb.tv.

Octubre, noviembre y diciembre
ya echan chispas en el calendario, al menos para los amantes
de la música y para los seguidores de Lady Gaga, Jennifer Lopez
o Muse, entre otros.
La agenda de los tres últimos
meses del año estará repleta de
citas importantes, comenzando
por octubre. Este viernes Leonard Cohen y The Cranberries
conquistarán Madrid. El próximo sábado 6 le toca el turno a
Lady Gaga, que actuará en el Palau Sant Jordi para hacer arder a
sus seguidores en Barcelona. El
día 7 llegará la fiebre del sábado
noche de mano de una explosiva
Jennifer Lopez, que llenará de
ritmo la capital con un concierto
en el Palacio de los Deportes de
Madrid. Y allí mismo, el 20 de
octubre, Muse volverá a hacer vibrar al púbico madrileño.
Matthew Bellamy y sus chicos
defenderán en directo su nuevo
disco, ‘The 2nd Law’. El día 22
Dead Can Dance actuará en
L’Auditori de Barcelona y el 24
Keaneen Razzmatazz.
Otras tres citas importantes se
añaden al calendario con Richard Hawley. La primera será
en la madrileña sala Joy Eslava
(día 21), la segunda en Málaga
(día 24, Auditorio Edgar Neville)
y la última en Barcelona (día 26,
sala Apolo).
Scissor Sisters también actuará tres veces: el 27 octubre en
Bilbao (Sala Rockstar Barakaldo), el 28 en la capital (La Riviera) y el 29 en Barcelona (Razzmatazz 1). Por último, el día 28 el
público madrileño podrá disfrutar de la voz de Bon Iver, con un

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Disfrutar
en pareja
l ser humano tiene la
necesidad de pasarlo
bien y la diversión, de
una u otra manera, forma
parte de nuestra cultura. De
pequeños disfrutamos con
el juego individual o en
grupo, y de mayores lo hacemos con los amigos, yendo de cañas o al cine, o con
la pareja cuando disfrutamos de ella. Al comienzo de
las relaciones intentamos
que todo sea maravilloso
proponiendo miles de planes y mostrándonos colaboradores a la hora de
aceptar los que la otra persona sugiere, pero según va
pasando el tiempo y nos
instalamos en la rutina laboral y personal dejamos
de prestar atención a esos
detalles que son los que hacen que en parte las parejas
funcionen.
Un ejercicio para retomar estos planes que endulzan la vida es encontrar
un ratito para disfrutar juntos, ya sea dentro o fuera de
casa. Deberéis elegir un día
y un tiempo para daros el
uno al otro y no romper ese
plan a no ser que ocurra algo importantísimo. Además
para que no surjan problemas por creer que se hacen
las cosas que el otro quiere
es necesario que cada semana elija el plan uno de
los dos miembros, teniendo
en cuenta las actividades
que al otro le gustan y las
que jamás podrá realizar,
como por ejemplo ir a comer sushi si odia la comida
cruda. Si ponéis cada uno
de vuestra parte las cosas
pueden salir muy bien.

E

Irene Díaz

Grupo La Oreja de Van Gogh

SALUD SEXUAL

Jennifer Lopez actuará el 7 de octubre en el Palacio de los Deportes

Los Stones publican ‘Charlie is my Darling’
‘The Rolling Stones: Charlie is my Darling’ es una cinta grabada en 1965, en
una gira de fin de semana por tierras irlandesas. Es un íntimo diario de la vida en la carretera de unos Stones muy jóvenes ofreciendo los primeros conciertos profesionales filmados de su larga historia. Ahora vuelven a relanzar
el documental con la versión de 1965, una ampliada de la década de los 80
y otra de 65 minutos con material adicional sobre sus primeros conciertos.

PATTI SMITH EN NOVIEMBRE
El 14, 16 y 17 de noviembre Patti
Smith llega con fuerza al Teatro
Circo Price de Madrid, al Auditorio El Batel de Cartagena y al Polideportivo Cabanyal de Valencia, respectivamente.
Mika también actuará (el día
20 en Razzmatazz 1), igual que

Diana Krall (el 24 noviembre en
L’Auditori Barcelona) y Black
Keys (el 28 noviembre en el Palacio de Deportes de Madrid).
Jason Mraz, Leiva, Los Secretos,
Georgina, Margarett, Calexico y
The XX también pondrán ritmo
a noviembre.
Finalmente, diciembre estará
inundado de ritmo gracias a The
Hives y Rufus Wainwright and
his Band, entre otros.

agradable concierto en el Palacio de Vistalegre.
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LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Una tienda
en París
Máxim Huerta

Cómo ser una
mamá cruasán
Pamela Drukerman

Prométeme
que serás libre
Jorge Molist

La cosecha
humana
Emilio Calderón

Las mejores
anécdotas del...
Luis M. González

Empezar de cero en
una ciudad. Esto es lo
que plantea Màxim
Huerta, que saca su lado más sensible
y abandona los platós de televisión
para mostrarnos el París de los felices
años veinte. Una tienda en París (Ed.
Martínez Roca) es una novela romántica que cuenta la historia de dos mujeres maravillosas y arrebatadoras.

Pamela Drukerman presenta un libro esencial
para todas aquellas
mujeres que vayan a ser madres por
primera vez y para todos aquellos padres angustiados por el momento de la
paternidad. Este libro de la editorial
Temas de Hoy explica cómo educar a
los hijos siempre desde el sentido común de madres y padres.

“Prométeme que serás
libre” le pide Ramón
Serra antes de morir a
su hijo de 12 años. A partir de entonces, el pequeño se aferra a tres deseos:
rescatar a su familia, recuperar a su
amada y convertirse en librero. Jorge
Molist y Ed. Booket nos trasladan al
Renacimiento con un relato que habla
de amor, pasión y venganza.

Con La Cosecha Humana (Ed. Planeta), el historiador Emilio Calderón nos traslada hasta las zonas más
conflictivas de Jerusalén para investigar, de la mano de la policía española
Sarah Toledano y su ayudante Lautaro
Heller unos crímenes aterradores. Adictiva, sorprendente e intrigante, en esta
novela negra nada es lo que parece.

Hechos, curiosidades y
anécdotas rellenan las
páginas de ‘Las mejores anécdotas del Atlético de Madrid’
(Ed.Esfera). El periodista Luis Miguel
González nos presenta en clave de humor divertidas historias de los personajes más influyentes que han pasado
por el club y que muy pocos sabían de
sus casi 110 años de historia.
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ALICIA SORNOSA PRIMERA ESPAÑOLA EN DAR LA VUELTA AL MUNDO EN MOTO
Ha recorrido más de 44.000 kilómetros encima de su motocicleta ‘Descubierta’ · Nueva York se ha
convertido en el punto de partida del último tramo de una aventura que tiene previsto acabar en febrero

«Esta vuelta al mundo ha cambiado
mi manera de entender la vida»

D

esde Australia hasta
Estados Unidos pasando por África y Sudamérica, son muy pocos
los puntos del globo terráqueo
que Alicia Sornosa no ha recorrido a bordo de su motocicleta.
Esta madrileña de 38 años se ha
marcado como objetivo convertirse en la primera mujer española en dar la vuelta al mundo
en moto. Antes de reanudar su
viaje, Sornosa contó su aventura
a GENTE.
¿Cómo surge la idea y la motivación de llevar a cabo esta
aventura?
En principio todo surgió en septiembre del año pasado. Me fui
con Miquel Silvestre a recorrer la
‘ruta de los exploradores olvidados’. Todavía me quedan ganas

de seguir viajando, se me ha hecho muy corta esta vuelta al
mundo. Me he dado cuenta de
que puedo viajar sola y que no
tengo ningún problema, además
manejo mucho mejor mi moto.
Durante estos viajes habrán
surgido multitud de anécdotas
Sí, hay muchas. Tirando de memoria, una cosa entrañable fue
una situación en Etiopía, donde
hubo una tormenta tremenda
que nos obligó a dejar las motos
en el medio de la pista y un pequeño niño de tres años nos llevó hasta su choza y allí estuvimos, bajo un techo de Uralita y
unas paredes de adobe, esperando unas tres horas.
A lo largo de tantos kilómetros,
¿has pensado en algún momento en tirar la toalla?

Hay muchísimos momentos
buenos y, cuando uno viaja solo,
muchísimos momentos malos.
Pero lo piensas tres segundos y
de repente te das cuenta de que
eres una persona afortunada,
que estás ahí porque tú quieres.
Tras tantos encuentros con diferentes habitantes de continentes como África o Asia ¿ha
cambiado este viaje en algo tu
forma de pensar y tu forma de
afrontar la vida?
Desde luego que sí. Te das cuenta de que vivimos en una sociedad que nos tienen atiborrados a
cosas materiales que nos sobran; que nos complicamos mucho la vida y en realidad es todo
mucho más sencillo de lo que
parece y que la televisión nos
tiene comido el coco. En general, nos tienen asustados, no
quieren que salgamos de nuestras casas y descubramos lo que
hay más allá de nuestras puertas.
Después de esta aventura, ¿tienes ya en mente algún reto
nuevo?
Me gustaría una cosa que tengo
en mente: hacer una ruta para
mujeres en moto a Marruecos,
un país que representa muy bien
la esencia de África.
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

La madrileña durante su parada en Australia

Twitter: @franciscoquiros

