
Los políticos, un
problema para la
sociedad española

POLÍTICA Pág. 5

El último sondeo del CIS señala que el
26,9 por ciento de los españoles
considera a los políticos uno de los
principales problemas del país

María Dueñas: “El
coraje y la valentía
abren las puertas a
otra oportunidad”

ENTREVISTA Pág. 13

Ruth y José llevan
ya más de un
año desaparecidos

CASO NIÑOS CÓRDOBA Pág. 7

El padre de los niños, José Bretón,
está acusado de doble asesinato con
agravante de parentesco, aunque
él sigue defendiendo su inocencia

La autora de la exitosa novela ‘El
tiempo entre costuras’ acaba de
publicar su segundo libro, ‘Misión
Olvido’, en el que Blanca, una
profesora de mediana edad, intenta
salir adelante tras varios fracasos

El combinado nacional se mide este viernes a Bielorrusia, con el riesgo de
pensar antes de tiempo en la cita ante la Francia de Deschamps Pág. 11

El juego de salón de España vuelve a escena

A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VIGO VITORIA ZARAGOZA

Año 4, número 135
11 - 19 octubre 2012

Tim Burton vuelve
a la infancia con
su última película

ESTRENOS Pág. 15

‘Frankenweenie’ narra la historia de
Victor, un niño solitario y apasionado
de la ciencia que resucita a su perro
tras morir aplastado por un coche

Recta final en la campaña electoral de Galicia y País Vasco
Los ciudadanos gallegos y los vascos tienen una cita electoral el pró-
ximo 21 de octubre. Los comicios de Galicia podrían revalidar la ma-
yoría absoluta que consiguió Alberto Núñez Feijóo en el año 2009. Sí
esto pasa, Mariano Rajoy podría respirar tranquilo porque significaría

que los electores no le han castigado por sus reformas. Las elecciones
vascas tienen doble importancia: por un lado, serán los primeros co-
micios desde que hace un año ETA anunciara su disolución. Por el
otro, podría suponer el fin del primer gobierno no nacionalista. Pág. 6

El FMI echa por tierra las
previsiones del Gobierno
El organismo marca que el PIB de España caerá un 1,3 por ciento, en contra del 0,5 del Ejecutivo.
El Fondo parece partidario de que Mariano Rajoy pida el rescate cuanto antes para aliviar presiones
El Fondo Monetario Internacional presenta
unos pronósticos en los que la economía es-
pañola será la segunda con la peor evolución
de las 185 de todo el mundo. España sólo su-

pera a Grecia. El Gobierno atribuye estos re-
sultados al deterioro de factores externos, esa
“desaceleración económica relativamente
sincronizada y homogénea”. El PSOE refuerza

su oposición a los Presupuestos con las previ-
siones del Fondo. Para los socialistas tan sólo
muestran que las cuentas de Mariano Rajoy
son “puro maquillaje y no valen”. Pág. 4



Independencia de Cataluña
Estoy asombrada de las barbaridades que di-
ce el Sr. Mas con la independencia de Catalu-
ña. Lo que creo que aún no le he oido decir
ha sido las desventajas que llevaría consigo
este plan, Dios no lo quiera. El nivel de vida
bajaría considerablemente según muchos
expertos, tambien se encarecería la vida allí,
saldrían de la unión europea, y por tanto del
euro, qué inventaría como moneda ¿los cata-
lanitos? ¡Por favor, estamos en un país serio!!
Parece que este señor no tiene otra cosa que
hacer, nada más que pedir dinero al Estado
español y gastarlo en tonterías como embaja-
das... Dejemos las cosas como estan y más
ahora en momento de crisis y arrimemos to-
dos el hombro un poco, que todos somos
igual de importantes en España.

Mari Paz Diana Alarcón (Tenerife)

Derechos humanos
Los derechos humanos no son una conce-
sión del poder sino que éste ha de recono-
cerlos en la medida que permiten a la perso-
na su desarrollo en la sociedad. En España
bajo la bandera de la expresión de los dere-
chos humanos se está erosionando el ejerci-
cio de muchas libertades fundamentales de
las personas. La estrategia: se eligen las mi-
norías que se van a proteger en perjuicio de
otros. Se afirman categóricamente sus reivin-
dicaciones, que siempre se hacen a costa de
los derechos de las mayorías. Así quienes no
comparten lo que ellos dicen, son amedren-
tados, provocados por las minorías dirigen-
tes y ridiculizados. El caldo de cultivo que ha-
ce posible esta operación es relativizar los de-
rechos humanos. Si son relativos dependen
del que esté en el poder para poder limitar la

libertad de expresión, impedir la libertad de
elección del colegio por los padres, promover
determinadas líneas de investigación en ma-
teria de manipulación de embriones etc. Una
confusa ideología de la libertad conduce a un
dogmatismo que cada vez se revela más hos-
til contra la libertad.

María Elena Vizcarro (Huesca)

Oposición socialista
Tengo 92 años y gracias a Dios en plenas fa-
cultades físicas y mentales. Viví la entrada
de la República de manos de la masonería.
En mi opinión la oposición socialista actúa
de la misma manera que en 1930: huelgas
de todo tipo, asalto a las instituciones políti-
cas y profesionales, etc. En cuatro palabras:
marxismo duro y puro.

Vicente Urrutia (Madrid)

Alberto Castillo
DIRECTOR

U n partido de fútbol entre
el Barcelona y el Real Ma-
drid jamás debería con-

vertirse en enfrentamiento entre
Cataluña y España. Lo dijo con
gran acierto un catalán, Gerard Pi-
qué, horas antes del encuentro, pero al presidente de su club se le de-
bió olvidar. Sandro Rosell se ha empeñado irresponsablemente en
poner el Camp Nou al servicio de la causa nacionalista. En su campa-
ña hacia la presidencia del club prometió que no haría del Barcelona
una plataforma política, pero el domingo se vio justo lo contrario con
la exhibición de un mosaico gigante de la senyera en el minuto 17.14
en reivindicación de la mítica fecha de 1714 en que el imaginario na-
cionalista sitúa el inicio de la opresión de España contra Cataluña.
Un poco de historia serviría para aclarar que una cosa es una guerra
de secesión, como se pretende, y otra una guerra de sucesión, como
fue realmente. Pero todas las causas necesitan su mito y este sirve a
los propósitos. Los políticos hacen el resto. Cataluña deseaba lanzar
al mundo la soflama independentista y la audiencia de un partido de
esta intensidad era la ocasión propicia. Casi cien mil espectadores
unieron sus cartulinas y sus voces para empañar lo que tendría que
haber sido tan solo un magnífico encuentro deportivo entre los dos

mejores equipos del mundo y
convertirlo en un acto político. No
nos cansamos de repetir que fút-
bol no es política y meter ambos
en la misma coctelera es un arma
muy peligrosa que se puede esca-

par de las manos y convertir los estadios en un polvorín. Si ya de por
sí un Real Madrid-Barcelona levanta pasiones por la rivalidad depor-
tiva, lo que nos falta es que sus presidentes echen mas gasolina al fue-
go. La Federación Española de Futbol debería alzar su voz para sere-
nar los ánimos. Aunque al final en el Camp Nou el espectáculo de-
portivo estuvo muy por encima de la confrontación ideológica y dos
hombres nos recordaron con su genialidad que estábamos en un par-
tido de futbol y que lo que se jugaba no era la segregación de Catalu-
ña, sino el liderato de la liga. Por encima de las veleidades ideológicas
está el duelo deportivo, y el domingo presenciamos un autentico ma-
no a mano entre los más grandes del planeta; su guerra es el pichichi
y el balón de oro y su determinación trasciende cualquier reivindica-
ción que no sea la deportiva. Curiosamente, los dos protagonistas del
duelo Barsa-Madrid son extranjeros. Dejar que la independencia se
resuelva a base de goles, cuando el que marca es argentino, tiene ma-
la lectura. Si Leo Messi fuera catalán, otro gallo nos cantaría.

La politización
del fútbol

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Mientras los ciudadanos se mues-
tran cada vez mas distanciados de
sus políticos, y el 26,9% consideran
a la clase política y a los partidos co-
mo el principal problema que existe
actualmente en España, según el úl-
timo barómetro del CIS, las Fuerzas
Armadas son la institución que me-
rece más confianza a los españoles,
por encima incluso de la Monarquía,
que figura en tercer lugar por detrás
de los medios de comunicación. El
ministro de Defensa, Pedro More-
nés, ha resaltado que hay un “déficit
de conocimiento” por parte de la so-
ciedad, que no otorga a la Defensa
su “valor real” y que conduce a que
este sea el primer capítulo en el que
los ciudadanos piden que se apli-
quen los recortes.

LA INSTITUCIÓN MÁS VALORADA

Fuerzas Armadas

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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Gente
Los sindicatos han vuelto a salir
a la calle para protestar por las
políticas de recortes del Gobier-
no y pedir la dimisión de Maria-
no Rajoy. Las manifestaciones se
han extendido por las principa-
les ciudades españolas y en ellas
se han oído gritos en contra del

‘tijeretazo’ del PP o la subida de
impuestos.

La marcha multitudinaria ha
sido un ensayo de una posible
huelga general que los principa-
les sindicatos, CCOO y UGT,
quieren convocar para este oto-
ño. La fecha parece que ya está
marcada: 14 de noviembre. Miles de personas protestan por las políticas del Gobierno

CRISIS MILES DE PERSONAS VUELVEN A SALIR A LA CALLE

Los sindicatos convocarían una
huelga general en noviembre

El FMI lastra la economía española
El organismo apunta en sus previsiones que el PIB de España caerá un 1,3 por ciento, en contra
del 0,5 por ciento del Gobierno · El Fondo calcula que el déficit no bajará del 3% hasta el año 2017

El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker

El PSOE refuerza su oposición a
los Presupuestos, contra los
que presentará una enmienda a
la totalidad, al conocer las pre-
visiones que hace el FMI sobre
España. Su portavoz en el Con-
greso, Soraya Rodríguez, ha
asegurado que los “dramáticos
pronósticos” que el organismo
ha presentado, no hacen sino
confirmar que las cuentas dise-
ñadas por el Gobierno de Rajoy
son “puro maquillaje”. “Todo
es falso. Los Presupuestos no
valen”, asegura Rodríguez.

Los Presupuestos
están maquillados

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha echado al traste con
las previsiones que el Gobierno
presentó en los Presupuestos
Generales para 2013. Unas cuen-
tas que auguraban una caída del
PIB del 0,5 por ciento, muy lejos
de las previsiones que el orga-
nismo que dirige Christine La-
garde ha hecho desde Tokio
(una caída del 1,3 por ciento pa-
ra el próximo año).

Las previsiones que ha publi-
cado el FMI muestran que la
economía española será la se-
gunda con peor evolución de las
185 de todo el mundo. España
sólo le gana a la quebrada Gre-
cia. La política de recortes de in-

versiones y gastos y la subida de
impuestos que ha implantado
Mariano Rajoy no ayudan a ge-
nerar crecimiento económico.

Y para más inri tampoco per-
mite cumpliar con los objetivos
del déficit impuestos desde Bru-
selas (4,5 por ciento para 2013).
El Fondo calcula que el déficit
no bajará del 3 por ciento hasta
2017, tres años después de lo
previsto.

El Gobierno español echa ba-
lones fuera y atribuye la previ-
sión del FMI al deterioro de fac-
tores externos, esa “desacelera-
ción económica relativamente
sincronizada y homogénea”
que, a juicio del Ejecutivo, es la
causa de todos los males. Lo ha

dicho el ministro de Economía,
Luis de Guindos, durante la reu-
nión del Ecofin. “En lo que tra-
baja el Gobierno español es en
intentar evitar que se produzcan
esas proyecciones y para eso es-
tá poniendo en marcha toda la
política económica”, ha indicado
Guindos. “Queremos que no se
cumpla una proyección de cre-
cimiento tan negativa”, ha agre-
gado.

EL RESCATE SÍ O NO
Ante este panorama el FMI pare-
ce partidario de que España e
Italia den el paso cuanto antes y
pidan el rescate. “Los Estados
bajo presión deben continuar
con los ajustes y se necesita pro-

porcionar apoyo a esos países y
sus bancos a través del FEEF y el
MEDE (los fondos de rescate eu-
ropeo) para aliviar las presiones
de financiación y romper el cír-
culo vicioso entre los Estados y
los bancos”, indica el informe.

Pero los dirigentes no se po-
nen de acuerdo sobre qué deci-
sión debe tomar Mariano Rajoy.
En el lado contrario al FMI está
Alemania. Su ministro de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, asegura
que España está haciendo todos
los ajustes y reformas necesarios
para salir de la crisis económica
y, por lo tanto, no ecesita un res-
cate para financiarse en mejores
condiciones, sino únicamente el

préstamo para el sector banca-
rio. “España no necesita un pro-
grama de ayuda. España está ha-
ciendo todo lo necesario en ma-
teria de política fiscal y reformas
estructurales”, ha asegurado el
homológo de Luis de Guindos.

Más duro ha sido el vicepresi-
dente de la Comisión y respon-
sable de Asuntos Económicos,
Olli Rehn en sus declaraciones
en las que ha pedido a España y
a la eurozona que adopten las
“decisiones necesarias” para ge-
nerar crecimiento y empleo.
Rehn no ha entrado a valorar las
previsiones hechas por el FMI y
asegura que el Ejecutivo comu-
nitario presentará sus propias
previsiones el próximo 7 de no-
viembre, que incluirán también
proyecciones sobre el déficit. “A
condición de que la eurozona
adopte las decisiones en el pró-
ximo periodo, seremos capaces
de volver más rápidamente a un
crecimiento sostenible y a un
mejor empleo”, ha dicho.

El FMI parece
partidario de

que España
pida el rescate

cuanto antes
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La petición de independencia en
Cataluña ha llegado al mundo
del fútbol. El pasado día 7 el
Camp Nou pidió la autodetermi-
nación para la comunidad du-
rante el partido que enfrentó al
FC Barcelona y al Real Madrid.
Al Gobierno no le gustó nada la

exhibición de símbolos y lemas
independentistas que la afición
del Barça llevó a cabo en el esta-
dio blaugrana. El motivo es muy
simple: “perjudica la imagen de
España”, según el ministro de
Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, José Manuel García-Mar-
gallo.

CATALUÑA SEGÚN LA OPINIÓN DEL GOBIERNO

El independentismo del Camp
Nou perjudica la marca España

Gente
El juicio contra el español Ángel
Carromero que se celebra en Ba-
yamo (Cuba) ha quedado visto
para sentencia tras una sesión
en la que la fiscalía mantuvo su
petición de siete años de prisión,
mientras que la defensa pidió la
libre absolución para el dirigen-
te de las Nuevas Generaciones
del PP.

Carromero fue acusado de un
delito de homicidio imprudente

por el accidente de tráfico que el
pasado 22 de julio costó la vida
al destacado opositor Oswaldo
Payá, líder del Movimiento Cris-
tiano Liberación (MCL), y a Ha-
rold Cepero, miembro de este
grupo disidente.

El ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo, ha di-
cho que una vez conocida la
sentencia los gobiernos habla-
rán para la repatriación.

CUBA ACUSADO DE HOMICIDIO IMPRUDENTE

El juicio contra Ángel Carromero
queda visto para sentencia

Los políticos son el tercer
problema para los españoles
Los ciudadanos
apuestan por un Estado
más central en el que
no existan autonomías

El 26,9% de los ciudadanos considera a los políticos un problema

Gente
La consideración de la clase po-
litica y los políticos en general vi-
ve sus horas más bajas. Y la ten-
dencia es ascendente tal y como
muestra el último barómetro del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS). Así, en el sondeo
correspondiente al mes de sep-
tiembre, este epígrafe es citado
como uno de los principales
problemas que existen actual-
mente en España por un 26,9
por ciento de los ciudadanos. De
esta forma, la preocupación de
los españoles por los políticos al-
canza la cota más alta de la his-
toria de la democracia.

En julio de este año, los políti-
cos eran considerados como tres
de los principales problemas pa-
ra el 25,4 por ciento de los espa-
ñoles. El mes de junio ese por-

centaje era del 24,3 por ciento; y
en mayo del 22,5 por ciento. La
línea asciende mes a mes hasta
alcanzar en septiembre la cota
del 27 por ciento.

APUESTA POR EL CENTRALISMO
La independencia de las Comu-
nidades Autónomas no gusta a
los españoles. O al menos es lo
que se desprende del barómetro

del CIS en la que el 24,5 por
ciento de la población apuesta
por un Estado más central, sin
autonomías. La alternativa más
votada, que la situación se que-
de como está, ha experimentado
un ligero descenso, pasando del
30,8 por ciento al 29,4. También
baja el porcentaje de los que
abogan por que las comunida-
des tengan menos autonomías.



Gente
Las Comunidades Autónomas
tendrán doce años para devolver
el dinero prestado por el Fondo
de Liquidez Autonómico (FLA).
Así lo ha anunciado el secretario
de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta, que ha
explicado las condiciones de la
devolución del rescate. El FLA

prestará dinero a las comunida-
des a un plazo de diez años,
tiempo al que habrá que añadir
un periodo de gracia de dos
años. Esto significa que las regio-
nes que hayan pedido ayuda o
vayan a hacerlo próximamente
no tendrán que empezar a de-
volver el dinero hasta 2014. Con
ello, se espera que puedan hacer

CCAA LO EMPEZARÁN A DEVOLVER A PARTIR DEL AÑO 2014

Doce años para devolver el rescate
frente a sus compromisos de pa-
go una vez se recupere la econo-
mía, algo que el Gobierno cifra
para ese año.

Beteta también ha informado
de que el interés de estos présta-
mos será de 30 puntos básicos
(0,30 puntos porcentuales) so-
bre la rentabilidad que abona el
Tesoro Público. A los tipos a los Antonio Beteta

que cotiza actualmente la deuda
española, que está en el 5,7 por
ciento, la operación de rescate
de las comunidades permitirá al
Estado y a las entidades partici-
pantes embolsarse unos 1.000
millones si se prestan los 18.000
millones con los que está dota-
do. Del crédito extraordinado
del FLA por importe de 18.000
millones, 6.000 saldrán del Orga-
nismo Loterías y Apuestas del
Estado, 4.000 millones del Teso-
ro y los 8.000 restantes los apor-
tarán las entidades financieras.

P.B.P
Un año y un día después del
cese definitivo de la violencia
de ETA, los vascos están lla-
mados a las urnas. Será el día
21 de octubre. El lehendakari,
Patxi López, adelantó las elec-
ciones como consecuencia de
la soledad política del PSE-EE
tras la ruptura el pasado 7 de
mayo su pacto por el cambio
con el Partido Popular.

Los partidos políticos ini-
ciaron el pasado viernes la
campaña electoral con la idea
común de que los comicios
del próximo 21 supondrán el
fin del primer Gobierno no
nacionalista. O al menos eso
es lo que apuntan la mayoría
de las encuestas.

La fotografía postelectoral
situaría al PNV como el ven-
cendor de las elecciones con
una mayoría simple. EH Bildu
y PSE-EE lucharían por la se-
gunda y tercera plaza. Y el PP
se quedaría con la cuarta po-
sición. Con la victoria más o
menos clara las quinielas es-
tán ahora en las posibles coa-
liciones que se tendrían que
hacer para poder formar go-

bierno. Unas coaliciones que
por el momento no están del
todo definidas.

LOS CANDIDATOS
Con la independencia de Ca-
taluña de fondo los candida-
tos vascos se presentan con
las ideas muy claras. Patxi Ló-
pez asegura que la indepen-
dencia en el País Vasco agra-
varía los problemas de la re-
gión. “Lo que necesita Euska-
di es unidad y no enfrenta-
miento y división”. Con la mis-
ma idea llega Basagoiti a las
elecciones vascas. “Si hubiera
independencia no habría for-
ma de pagar las pensiones y
no estaríamos en el euro”, afir-
ma el candidato del PP.

Por su parte, el candidato
del PNV, Íñigo Urkullu habla
de “soberanía compartida”
lograda mediante el pacto en-
tre los diferentes partidos. La
coalición soberanista EH Bil-
du deja clara cúal es su postu-
ra con el acto que celebrará el
día 13 en el BEC de Barakaldo
con el objetivo de “reinvidicar
un Estado vasco libre en Eu-
ropa”.

Los vascos votarán
por primera vez sin
la sombra de ETA

ELECCIONES EL INDEPENDENTISMO MARCA LA CAMPÀÑA

El candidato del PSE-EE, Patxi López

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato del PSdeG, Pachi Vázquez

Las elecciones gallegas
valorarán los recortes de Rajoy
Las encuestas apuntan a una mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los gallegos tienen una cita elec-
toral el próximo 21 de octubre.
Unos comicios que desde Géno-
va observan con lupa. No sólo
porque Alberto Núñez Feijóo
busca repetir la mayoría absolu-
ta que logró en 2009 y que volvió
a sentar a los populares en la
Xunta, sino porque el propio
Mariano Rajoy se juega mucho.

Las elecciones gallegas son
un termómetro que medirá si
realmente los recortes y las po-
líticas aplicadas por el Gobier-
no pasan factura al presidente,
o el malestar es tan sólo de
unos pocos.

Las encuestas apuntan a que
Feijóo podría revalidar su mayo-
ría con 38 diputados. Aunque
desde las filas del PP gallego pre-
fieren ser cautos y recuerdan
que en 2009 los sondeos daban
la victoria al PSOE, luego al PP
pero no por mayoría y finalmen-
te los populares ganaron con 38

escaños en un Parlamento de 75
diputados.

Por su parte, el PSdeG llega a
las elecciones con el recién
nombrado Pachi Vázquez como
candidato que intentará recupe-

rar un electorado que le castigó
hace tres años por su coalición
con el BNG. Los socialistas galle-
gos se presentan como el parti-
do que blinde los servicios pú-
blicos y como los creadores de
un nuevo modelo fiscal en el que
las rentas por encima de 120.000
euros, tengan recargo.

MARIO CONDE CANDIDATO
La sorpresa en estas elecciones
la ha dado Mario Conde quién
ha formado un partido político,
Sociedad Cívil y Democracia, y
con él se presenta como candi-
dato para la Xunta. “Con este
proyecto no podemos fracasar,
por una razón, porque de lo que
se trata es de agitar conciencias,
que la gente tome conciencia de
lo que está pasando, que la gen-
te tiene que moverse”, ha asegu-
rado el expresidente de Banesto
durante la presentación de su
nuevo partido en el Palacio de
Congresos de Madrid.

Alberto Núñez Feijóo y Pachi
Vázquez protagonizaron el pri-
mer cara a cara gallego en 19
años. El candidato popular cen-
tró su intervención en aportar
datos y estadísticas para hacer
balance del trabajo realizado
en los últimos tres años. Por su
parte, el candidato socialista
dedicó su discurso a cuestionar
las políticas llevadas a cabo por
el Ejecutivo autonómico y se
convirtió en la voz de aquellos
que lo están pasando peor por
la crisis económica.

Cara a cara gallego
19 años después
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España supera los límites de contaminación establecidos por la OMS

salud pública. De hecho, apunta
el informe de la organización
ecologista, es responsabilidad
de los Gobiernos de las CCAA y
de los Ayuntamientos aplicar los

planes de mejora del aire y los
planes de acción para reducir la
contaminación. Todos ellos son
obligatorios pero la mayoría no
existen.

P.B.P
No hay que alejarse demasiado
de una gran urbe para ver la ca-
pa de contaminación que las cu-
bre. Una contaminación que su-
pera los techos establecidos de
polución. España incumple tan-
to los límites de la Unión Euro-
pea como los recomendados por
la Organización Mundial de la
Salud (OMS), más estricta. Y las
consecuencias las pagan los ciu-
dadanos españoles que cada día
respiran un aire más contamina-
do.

Al menos 9 de cada diez espa-
ñoles respiran un aire que supe-
ra los márgenes marcados, se-

gún el informe anual sobre la ca-
lidad del aire en España en 2011,
presentado por la organización
Ecologistas en Acción. Si se tiene
en cuenta los límites de conta-
minación que marca la legisla-
ción, el porcentaje de población
afectado sería del 22 por ciento;
es decir, unos 10,4 millones de
ciudadanos.

SUSPENSO PARA MADRID
La ciudad de Madrid suspende,
otra vez, en la contaminación
por dióxido de nitrogeno, que
proviene de los tubos de escapes
de los coches. Según los datos
del informe, basado en la infor-

mación proporcionada por la
Comunidad de Madrid, el 70 por
ciento de las estaciones de me-
dición de la capital superan los
límites establecidos. Por Comu-
nidades Autónomas, Madrid
también sale mal parada y se si-
túa en primer lugar, seguida de
Cataluña y Andalucía.

El principal agente contami-
nador del aire es el tráfico en zo-
nas metropolitanas, donde vive
la mayor parte de la población.
Además, Ecologistas en Acción
denuncian que las Administra-
ciones no están adoptando las
medidas necesarias solucionar
este problema tan serio para la

España respira aire contaminado
MEDIO AMBIENTE EL 98% DE LOS ESPAÑOLES RESPIRA AIRE PERJUDICIAL
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Los adolescentes
piensan en
el paro y la
crisis económica

SEGÚN UN ESTUDIO

Gente
La crisis económica, el aumento
del paro, en especial entre los jó-
venes, y el fracaso escolar em-
piezan a ser tenidos en cuenta,
por primera vez, entre los ado-
lescentes españoles a la hora de
pensar en su futuro y en sus as-
piraciones personales. Son las
conclusiones del estudio ‘Ado-
lescentes de hoy. Aspiraciones y
modelos’, elaborado por la Liga
Española de la Educación, en
colaboración con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

A pesar de que los jóvenes
confiensan que se preocupan
básicamente por el presente in-
mediato (dos terceras partes de
los entrevistados), afirman que
sí perciben un cierto escenario
de incertidumbre al no saber
que futuro les puede esperar.

“GANAR MUCHO DINERO”
Aun así, el 21,6 por ciento de los
adolescentes entrevistados tie-
nen como principal aspiración
“ganar mucho dinero; seguido
por obtener un buen trabajo (el
20,7 por ciento) y por último,
formar una buena familia (el
17,4 por ciento). También el ele-
gir correctamente, una carrera
profesional está entre sus aspira-
ciones y es, en este caso, más im-
portante para ellas esa opción
(17,2 por ciento) que para ellos
(9,1 por ciento).

Un año sin
los pequeños
Ruth y José
Bretón está acusado de doble asesinato con
agravante de parentesco · Él defiende su inocencia

Se cumple un año de la desaparición de los pequeños Ruth y José

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Poco después del mediodía el
Servicio de Emergencias del 112
en Andalucía recibía una llama-
da alertando de la desaparición
de dos niños pequeños en el
parque Cruz Conde de Córdoba
Al otro lado del teléfono estaba
José Bretón, quién decía haber
perdido de vista a su hijos, Ruth
y José. Ha pasado un año desde
aquel 8 de octubre y Bretón está
en prisión preventiva acusado
del doble asesinato de sus dos
hijos.

Hasta llegar a ese punto el ca-
so ha sufrido diferentes giros de-
rivados de un grave error come-
tido por una médico forense de
la Policía nacional que embarró
la investigación, llevada a cabo
por el juez de instrucción, José
Luis Rodríguez Lainz.

CRONOLOGÍA
El 21 de octubre, trece días des-
pués de la denuncia de la desa-
parición, José Bretón ingresaba
en prisión como el principal sos-
pechoso. Su perfil estaba claro.
Un padre despechado por el
abandono de su esposa, Ruth
Ortiz. Con una personalidad

muy fría que apenas le impactó
la desaparición de sus dos hijos.
La casa de sus padres, una finca
en Las Quemadillas, se convirtió
en el centro de las indagaciones
y pronto encontraron los restos
de una hoguera. La idea de que
Bretón hiciera desaparecer a
Ruth y José en aquella cámara
incineradora casera tomó forma
muy rápido. Pero el resultado

negativo de los primeros análisis
foreneses–determinaron que los
huesos eran de animales– dio al
traste con la hipótesis.

GIRO DE 180 GRADOS
En verano, cuando parecía que
el caso estaba en un punto
muerto, el dueño de la empresa
privada de georradar comenta a
la madre de los pequeños la po-
sibilidad de buscar una segun-
da opinión sobre los huesos ha-

llados entre las cenizas de la fin-
ca de Las Quemadillas. El juez
da su consentimiento. El análi-
sis del forense, Francisco Eche-
varría, y de una decena de téc-
nicos arrojan luz sobre el caso:
los restos hallados hace casi un
año en la finca cordobesa eran
huesos de niños de la edad de
Ruth y José.

A partir de este momento la
investigación da un giro de 180
grados. Estas pesquisas sirven al

juez para cambiar su acusación
contra José Bretón, de desapari-
ción forzosa de menores al doble
asesinato con el agravante de
parentesco. Todas las pruebas
apuntan a que José Bretón inci-
neró a sus hijos en la finca de sus
padres. Pero de momento él no
ha cambiado la versión de los
hechos y sigue defendiendo su
inocencia. Tan sólo falta deter-
minar si los huesos de los meno-
res pertenecen a Ruth y José.

Un error en la
investigación dejó

el caso en punto
muerto durante

varios meses



Gente
La Policía estudia la posibilidad
de instalar cámaras de vídeo en
la uniformidad habitual de los
antidisturbios que participan en
las manifestaciones susceptibles
de derivar en enfrentamientos
para grabar a sus agresores y
también la propia actuación de
los agentes. La opción más via-

ble barajada por el cuerpo de se-
guridad sería incorporarlas a los
cascos, un elemento al que recu-
rren siempre los miembros de la
Unidad de Intervención Policial
(UIP) en momentos de tensión.

No obstante, también se estu-
dian otras opciones como situar-
las en las solapas del uniforme o
en los vehículos policiales, don-

SEGURIDAD LA POLICÍA ESTUDIA COLOCAR CÁMARAS EN LOS CASCOS DE LOS ANTIDISTURBIOS

Las protestas, captadas por los cascos
de se establecería un dispositivo
que grabase espacios más am-
plios y que proporcionaría imá-
genes más nítidas y sin movi-
miento.

En caso de llevarse a cabo la
medida, supondría un paso más
de las cámaras de mano que ya
en la actualidad utiliza la UIP
para captar imágenes. Los antidisturbios podrían llevar cámaras en sus cascos

Miles de personas
marchan por las
calles de Madrid en
contra del aborto

‘POR EL DERECHO A LA VIDA’

Gente/ E.P
Cientos de personas se manifes-
taron el pasado domingo en fa-
vor del derecho a la vida, entre
una marea de globos rojos con
forma de corazón y pancartas
con el lema ‘Por el derecho a vi-
vir, aborto cero’. Los participan-
tes recorrieron las calles de Ma-
drid entre gritos de ‘Viva la vida’,
‘Vida sí, aborto no’ y ‘Ni aborto
del PP ni aborto del PSOE’.

El acto finalizó en la Puerta de
Alcalá donde varios niños canta-
ron uniendo sus manos mien-
tras los asistentes pudieron es-
cuchar el relato de varios testi-
monios, entre ellos, el de una
mujer que abortó hace nueve
meses y que fue narrado por una
tercera persona. Hasta después
del otoño no se reformará la ley.

Cruz Roja pide
ayuda para poder
atender a los
pobres de España

300.000 PERSONAS MÁS

Gente/ E.P
Cruz Roja ha hecho el primer lla-
mamiento de su historia de ayu-
da en España para poder aten-
der a 300.000 personas más, en
situación de extrema vulnerabi-
lidad, afectadas por la crisis eco-
nómica. Aprovechó el ‘Día de la
Banderita’, uno de los eventos
más emblemáticos de la institu-
ción y que se desarrolló de for-
ma simultánea en más de 30
provincias españolas y cuyos
fondos se destinarán para ayu-
dar a estas personas. La institu-
ción subraya que el 82 por ciento
de las personas atendidas por
Cruz Roja vive por debajo del
umbral de la pobreza (con una
renta por debajo de 627 euros).

El Nobel de
Medicina reconoce
los avances con
las células madre

PARA YAMANAKA Y GURDON

Gente/E. P.
El Premio Nobel de Medicina y
Fisiología de 2012 será para el ja-
ponés Shinya Yamanaka y el bri-
tánico John Gurdon. El recono-
cimentos de ambos científicos
estriba en el hecho de haber des-
cubierto que las células especia-
lizadas maduras pueden ser re-
programadas para convertirse
en células inmaduras capaces de
desarrollarse en cualquier tejido
del cuerpo. Según informa la
Asamblea Nobel del Instituto
Karolinska, este descubrimiento
“ha revolucionado nuestros co-
nocimientos sobre cómo se de-
sarrollan las células y los orga-
nismos” y ha ayudado a mejorar
el estudio de las enfermedades y
a desarrollar nuevos “métodos
de diagnosis y terapia”.

CONEXIÓN EN EL TIEMPO
Según el comunicado del Insti-
tuto Karolinska, Gurdon descu-
brió en 1962 que la especializa-
ción de las células es reversible.
Ese año, el científico británico
sustituyó el núcleo de una célula
inmadura del huevo de una rana
por el núcleo de una célula in-
testinal madura del animal, pese
a lo cual el huevo modificado
acabó eclosionando en un rena-
cuajo normal. Ese descubri-
miento le permitió llegar a la
conclusión de que “el ADN de la
célula madura aún tenía toda la
información necesaria para de-
sarrollar todas las células”.

Por su parte, el nipón Shinya
Yamanaka descubrió en 2006,
que las células maduras intactas
de un ratón podían reprogra-
marse para convertirse en célu-
las inmaduras. Para su sorpresa,
valió con introducir unos pocos
genes para reprogramar las célu-
las maduras hasta convertirlas
en las “células pluripotentes”, ca-
paces de desarrollarse en cual-
quier tejido.

La reforma de la factura de la luz afectaría a más de veinte millones de usuarios

Industria prepara nuevos
cambios en la factura de la luz
La reforma de la eléctrica podría afectar a millones de usuarios españoles

Gente
El Gobierno regula una única ta-
rifa, la eléctrica, y ahora Indus-
tria quiere eliminarla. Este cam-
bio afectará a 20 millones de
usuarios. El mercado eléctrico
en España es un modelo liberali-
zado que tan sólo se aplica de
forma teórica. En la práctica, la
mayoría de los usuarios, espe-
cialmente domésticos y peque-
ños negocios, huyen de este
mercado libre en el que abun-
dan comerciales con ofertas po-
co entendibles. Son concreta-
mente un 77,3 por ciento de los
consumidores, según los datos
de la Comisión Nacional de la
Energía (CNE), los que perma-
necen en el mercado regulado y
pagan las tarifas que el Ejecutivo
revisa cada tres meses.

ENÉSIMA REFORMA
No es la primera vez que la fac-
tura de la luz se modifica. Ya son
muchas veces las que el Gobier-

no ha tocado este sector con
cambios que no han dado el re-
sultado esperado. En esta última
modificación el Ministerio que
preside José Manuel Soria redu-
cirá el límite de potencia contra-
tada a partir del cual un usuario
estará obligado a contratar por
su cuenta con una empresa co-
mercializadora.

Desde 2009 sólo están obliga-
dos a esta restricción los clien-
tes con potencias por encima de
los 10 kilovatios (la media de los
hogares es de 4,4). Industria

quiere ahora ampliar el mercado
libre reduciendo, o incluso su-
primiendo, el límite de potencia
a partir del cual el consumidor
se verá obligado a ir al mercado.

Esta reforma tendría un do-
ble beneficio: por un lado, evita-
rá el desgaste que supone subir
los precios cada tres meses; por
otro, atenderá una vieja deman-
da que desde hace años llevan
haciendo las eléctricas, que con-
sideran la llamada tarifa de últi-
mo recurso (TUR) un obstáculo
a superar.

Las organizaciones de consumidores han sido muy críticas con las decisiones
que en los últimos años han adoptado tanto el PSOE como el PP. Ahora des-
confían de ese ensanchamiento del mercado liberalizado que dejaría a los
usuarios sin la protección de la TUR.Y tienen muy clara su opinión: no es una
medida que, en principio, beneficie al consumidor. Además, consideran que
tampoco hay demasiada información al respecto ya que desde Industria no
tienen claro todavía cuál será la reforma final.

El punto de vista de los consumidores

8 | DEL 11 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESSociedad



DEL 11 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012 | 9GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Internacional

FRANCIA DETENIDAS ONCE PERSONAS DE UNA RED ISLÁMICA

“Cientos de individuos”
para formar células terroristas
Gente
La policía francesa ha detenido
el pasado fin de semana a once
personas en el marco de una
operación antiterrorista en Es-
trasburgo (Alsacia). En el trans-
curso de la operación uno de los
sospechosos ha muerto abatido
tras resistirse y disparar contra
los gendarmes. La Justicia gala
ha vinculado a los once arresta-
dos con una red islámica y rela-
cionada con el ataque cometido
el pasado 19 de septiembre con-
tra un comercio judío en el norte
de París. Esta operación ha per-
mitido el desmantelamiento de

un grupo islámico radical, tal y
como asegura el ministro fran-
cés de Interior, Manuel Valls.
“Habrá sin duda, tal vez, otras
detenciones”, ha añadido.

Los detenidos forman parte
de un “grupo peligroso” que te-
nían en su agenda de célula te-
rrorista otros objetivos marca-
dos aunque, ha reconocido el ti-
tular de Interior, es “demasiado
pronto” para decir cuáles. Lo
que sí está claro para Valls es que
en Francia hay “decenas, cientos
de individuos capaces de orga-
nizarse como el grupo que aca-
ba de ser disuelto”.

Gente/ El Gobierno de Filipinas y
el Frente Moro de Liberación Is-
lámica (FMLI) han llegado a un
acuerdo que abre la vía para fir-
mar la paz y acabar con 40 años
de lucha armada (en los que han
muerto 120.000 personas). El
pacto, que se firmará los próxi-
mos días, establece la creación
de una nueva región autonómi-
ca en las áreas del sur de Filipi-
nas donde la comunidad musul-
mana es mayoría. “Este acuerdo
abre la vía para alcanzar una paz
definitiva y duradera en Minda-
nao”, ha dicho presidente filipi-
no, Benigno Aquino.

TRAS 40 AÑOS DE LUCHA

El Gobierno filipino
y el Frente Moro
firman la paz

F. T./ La canciller alemana, Ange-
la Merkel, ha llegado a Grecia
bajo una nube de críticas y re-
proches de la principal coalición
de la oposición. “No viene a apo-
yar a Grecia, que se encuentra al
borde del abismo gracias a sus
políticas. Viene a salvar al co-
rrupto, servil y desgraciado sus-
tema político”, ha declarado el lí-
der de este grupo, Alexis Tsipras.
El país griego se encuentra in-
merso en unas duras negocia-
ciones con la ‘troika’ que condi-
cionan el envío de los 130.000
millones de euros a cambio de
un recorte de 11.500 millones.

POR PARTE DE LA OPOSICIÓN

Duras críticas a
Merkel durante
su visita a Grecia

Gente/ Vladimir Putin celebró su
sesenta cumpleaños en San Pe-
tesburgo, en compañia de sus fa-
miliares y amigos. El hombre
más poderoso de Rusia recibió
felicitaciones de los miembros
del Gobierno, de los jefes de Es-
tado de la Comunidad de Esta-
dos Independientes, del patriar-
ca de la Iglesia Ortodoxa y de to-
da la clase política. Pero no todo
fueron buenas caras para Putin.
Las burlas llegaron en forma de
piquetes, tanto en Moscú como
en San Petesburgo, que llevaban
un aparato para lavativas o go-
rros cortados al estilo Pussy Riot.

RUSIA

Putin celebra su 60
cumpleaños entre
burlas y clamores

Crece la tensión
y el intercambio
de fuego entre
Siria y Turquia

EN LA FRONTERA DE LOS PAÍSES

Gente
La tensión entre Turquía y
Siria aumenta día a día y los
enfrentamientos e inter-
cambio de fuegos no cesan
en la frontera entre ambos
países. Los últimos han sido
el fin de semana. Siria ha
lanzado varios proyectiles a
territorio turco y la respues-
ta de éstos ha llegado en for-
ma de ataques contra las po-
siciones sirias.

El fuego turco habría da-
ñado un arsenal de las tro-
pas sirias del presidente Ba-
char el Asad en la localidad
de Rasm Al Ghazal, a unos
10 kilómetros de la frontera.
Horas antes, tres obuses si-
rios cayeron cerca de la ciu-
dad turca de Akcakale, a
apenas unos 200 metros de
la frontera, aunque no se
produjeron heridos.

FRONTERA COMPARTIDA
Las relaciones de los dos
países empeoraron a partir
del inicio de la revolución si-
ria en marzo del 2011 y la si-
tuación no parece que vaya
a mejorar con enfrenta-
mientos casi a diario. Tur-
quía y Siria comparten una
frontera de 900 kilómetros
en la que las artillerías de los
dos países multiplica la ten-
sión militar existente.

Cuarto mandato y veinte años
en el poder para Hugo Chávez
‘El Comandante’ obtiene el 54,4 por ciento
de los votos frente al 44 de Henrique Capriles

Hugo Chávez saludando desde el Balcón del Pueblo

El ministro de Asuntos Exterio-
res y Cooperación, José Manuel
García Margallo, ha asegurado
que las elecciones de Venezuela
han sido “transparentes” y la
victoria de Chávez muy clara.
“La participación ha sido masi-
va, las elecciones han sido
transparentes, el triunfo de
Chávez claro y la subida de la
oposición también. Creo que es
un buen día para Venezuela”,
ha afirmado. En este sentido,
Margallo ha dicho que las rela-
ciones de Venezuela con Espa-
ña “no se van a ver perjudica-
das ni modificadas” sea cual
sea el gobierno que los venezo-
lanos hayan escogido.

“Un buen día
para Venezuela”

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Todas las miradas estaban pues-
tas en Venezuela y en los dos
candidatos que optaban a la pre-
sidencia. Hugo Chávez y Henri-
que Capriles se enfrentaban en
unos comicios muy reñidos en
los que las encuestas de sema-
nas anteriores vaticinaban una
posible victoria del joven líder
de la oposición.

Pasadas las diez de la noche
(seis horas más en España) se
desvelaba la incógnita. Hugo
Chávez sería el próximo presi-
dente de Venezuela. Y la victoria
fue contundente. ‘El Coman-
dante’ obtenía el 54,4 por ciento
de los votos, diez puntos más
que Capriles (44 por ciento), se-
gún los datos hechos públicos
por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE). La participación fue
del 81 por ciento, una de las más
altas de la historia electoral de
Venezuela.

VEINTE AÑOS EN EL PODER
Nada más conocer los primeros
resultados de las elecciones,
Henrique Capriles salió a la pa-
lestra y reconoció su derrota.
“Quiero felicitar al presidente de
la república y le quiero decir que
ojalá lea con grandeza la expre-
sión de nuestro pueblo el día de

hoy. Hay un país que tiene dos
visiones y ser un buen presiden-
te es trabajar por todos los vene-
zolanos”, dijo el líder del partido
Primero Justicia.

Tampoco tardó en salir al Bal-
cón del Pueblo del Palacio de
Miraflores Hugo Chávez. Exul-
tante y triunfador, felicitó a la a
oposición “porque han recono-
cido la victoria del pueblo, la vic-

toria bolivariana es importante
para la construcción de la paz en
Venezuela”.

Con esta victoria ya son cua-
tro las que Chávez lleva a sus es-
paldas. En 1998 ganó sus prime-
ras elecciones y en estos catorce
años de mandato–recordó du-
rante su discurso–ha reducido el
analfabetismo, ha ampliado la
cobertura sanitaria y ha habido

un incremento del número de
jóvenes que van a la Universi-
dad. ‘El Comandante’ tiene por
delante seis años para profundi-
zar en su ‘Socialismo del siglo
XXI’ presentando mayor aten-
ción a los “problemas de los ciu-
dadanos” y centrando su discur-
so en repetir como un taladro
que solo él garantizaba la “inde-
pendencia” de Venezuela.



Solidaridad tras la primera vez de Catarina

La protagonista de la subasta

VEINTEAÑERA SUBASTA SU VIRGINIDAD PARA CONSEGUIR DINERO Y ABRIR UNA ONG
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El ojo curioso
GENTE

HONG KONG SU HIJA, GIGI, TIENE 33 AÑOS Y PAREJA ESTABLE

Cecil Chao ofrece millones por
conquistar a su hija lesbiana
I.D.
El magnate de Hong Kong Cecil
Chao ha anunciado que recom-
pensará con la friolera de 65 mi-
llones de dólares al hombre que
logre enamorar a su hija lesbia-
na de 33 años, Gigi Chao.

El millonario ha decidido ha-
cer pública su propuesta a pesar

de que Gigi entabló matrimonio
a comienzos de este año con su
pareja (del mismo sexo), con la
que mantuvo una relación en
Francia durante siete años, se-
gún afirma el diario South China
Morning.

El magnate asiático, en decla-
raciones al diario, afirmó que no

Natalia Campos
El fin justifica los medios. Esto es
lo que ha debido de pensar Ca-
tarina Migliorini, una joven bra-
sileña que subasta su virginidad.
Con el dinero conseguido, esta
joven de veinte años quiere fun-
dar una ONG que sirva para ayu-
dar a los pobres del Estado de
Santa Catarina construyendo ca-
sas en las que puedan vivir.

Catarina ve su virginidad co-
mo un simple negocio, una for-
ma de conseguir dinero, pero si-
gue creyendo en el amor. Para
los que sí resulta algo valioso la

del dinero que podía sacar con
su primera vez gracias a este
programa.

Pero ella no es la única que
subasta su cuerpo. Todas aque-
llas personas que se sientan más
atraídos por los hombres pue-
den pujar por Alexander Estefan,
un chico de 19 años que también
está dispuesto a vender su pri-
mera experiencia sexual al me-
jor postor. Alexander protagoni-
zará un documental, junto con
Catarina, donde se podrá ver co-
mo es su vida antes y después de
su primera vez.

Daisy no es una vaca cualquiera
Científicos de Nueva Zelanda modifican genéticamente una vaca para producir leche antialérgica.
Entre el 2% y el 3% de los bebés occidentales son alérgicos a la leche en su primer año de vida

Una vaca modificada genéticamente da leche antialergénica

virginidad de esta chica es para
todos los que ya han participado
en esta subasta por internet. La
puja, que tiene un marcado ca-
rácter internacional, supera ya
los 190.000 dólares. La iniciativa
ha llevado a unirse a la puja a su-
jetos de Brasil, pero también de
Estados Unidos, de Australia e
incluso de la India.

DOCUMENTAL
La experiencia de esta joven se
ha dado a conocer por medio del
proyecto ‘Virgins Wanted’s’. De
hecho, Catarina se dio cuenta

Gente/E.P
Su nombre es Daisy y aunque
ella no lo sabe, es la vaca más fa-
mosa del mundo. Su hazaña,
producir leche hipoalergénica.
Unos científicos de Nueva Ze-
landa han modificado genética-
mente una vaca para conseguir
que produzca una leche muy
particular. Mediante este proce-
so, han obtenido una lactosa que
contiene muy poca cantidad de
la beta-lactoglobulina (BLG),
que habitualmente causa reac-
ción alérgica en algunos niños.

El proceso llevado a cabo se
denomina ‘interferencia de
ARN’ y reduce la actividad de
cientos de genes sin eliminarlos
completamente. En este sentido,
los expertos han indicado que se
puede utilizar para controlar
otras características en el gana-
do. Los investigadores han

apuntado que actualmente son
menos las madres que amaman-
tan a sus hijos y recurren a la le-
che de vaca “por ser la que tiene
más proteínas para el crecimien-
to del bebe”, según aseguran los
autores de la investigación pu-
blicada en ‘Proceedings of the
National Academy of Sciences’.

ENTRE 2% Y 3% DE ALÉRGICOS
En los países desarrollados, en-
tre el 2 y el 3 por ciento de los be-
bés son alérgicos a las proteínas
de la leche de vaca en el primer
año de vida, ha señalado el autor
principal del trabajo, Anower Ja-
bed.

Ante esta situación, el equipo
dirigido por Jabed ha modifica-
do genéticamente una vaca has-
ta conseguir una reducción del
96 por ciento de la proteína BLG,
la causante de la alergia.

le importa “si es rico o pobre. Lo
importante es que sea generoso
y de buen corazón”, señaló.
Chao también ensalzó las virtu-
des de su hija Gigi, que “es una
buena mujer, con mucho encan-
to y talento. Es familiar, generosa
y lleva a cabo trabajos volunta-
rios”, detalló.

Por último, Cecil Chao tam-
bién desmintió que su hija, Gigi
Chao, se hubiese casado en el
extranjero con su novia, pues se-
gún afirmó, en la actualidad to-
davía está soltera.

POR INCUMPLIMIENTO DE UNA ORDENANZA DE CONVIVENCIA

Denuncian a un convento por
tocar las campanas temprano
I.D.
La asociación ‘Granada Laica’ ha
denunciado al convento de Za-
fra por el incumplimiento de
una ordenanza de convivencia
que prohíbe hacer repicar las
campanas a primera hora de la
mañana, alterando el sueño de
los vecinos. La asociación dice

hacerse eco de las quejas de los
habitantes de la zona y asegura
que “no hay ninguna animad-
versión por parte de ‘Granada
Laica’ hacia la Iglesia católica, de
lo que se trata es que desde el
punto de vista del laicismo hay
igualdad de derechos y la ley es
de aplicación para todos”.

Científicos estudian el sudor

El sudor de la axila
izquierda de los
hombres zurdos
es más atractivo

UNIVERSIDAD DE LIVERPOOL

I.D.
A qué huele el sudor es una pre-
gunta que pocas personas se
plantean. No es el caso de unos
científicos de la Universidad de
Liverpool que, tras un estudio,
han obtenido respuestas de lo
más reveladoras.

Según su investigación publi-
cada en la revista Chem Senses,
a pesar de que el olfato humano
no parece distinguir entre el olor
procedente de la axila izquierda
y la derecha, sus olores son bas-
tante diferentes. Tras la realiza-
ción de una serie de experimen-
tos con sujetos de 19 a 35 años,
los científicos han concluido que
en los hombres zurdos el olor de
la axila izquierda resulta más in-
tenso, masculino y atractivo, y
despierta más “deseo” en las
mujeres, en especial durante la
fase fértil del ciclo menstrual.
Curiosamente, en el caso de las
personas diestras no han halla-
do diferencias y los autores ani-
man a continuar con el estudio
de la asimetría en el sudor.
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La misma semana en la que la
selección absoluta se juega bue-
na parte de sus opciones de es-
tar en Brasil, el combinado sub-
21 que dirige Julen Lopetegui
afronta una eliminatoria a doble
partido en la que está en juego
nada menos que una plaza para
la fase final del Europeo de la ca-
tegoría, un torneo que organiza-
rá Israel el próximo verano y en

el que España deberá defender
el título conquistado dos años
atrás en Dinamarca.

Precisamente la selección es-
candinava será el rival de Espa-
ña en este cruce. Después de la
buena experiencia de hace dos
años en la eliminatoria ante
Croacia, la RFEF ha decidido
que sea nuevamente el estadio
burgalés de El Plantío en el que

se juegue el partido de ida (20:45
horas) este mismo jueves. La
vuelta se disputará el próximo
martes en la localidad danesa de
Aalborg (18:30 h).

Para esta doble cita, Lopete-
gui ha convocado a veinte juga-
dores, entre los que destacan el
malaguista Isco, el barcelonista
Gerard Deulofeu y el jugador del
Athletic Iker Muniain.

La selección sub-21 se mide a Dinamarca en
una eliminatoria que decidirá el billete para Israel

Isco, una de las estrellas

Francisco Quirós
Apenas un mes después del su-
frido triunfo en Tiflis ante Geor-
gia, la selección española reto-
ma la fase de clasificación del
Mundial de Brasil para jugar dos
de los partidos más complicados
en el camino hacia el torneo que
se celebrará en el verano de
2014. Bielorrusia y Francia espe-
ran al combinado de Del Bosque
con el objetivo de reabrir la lu-
cha por el liderato del grupo I.

RIVAL DISCIPLINADO
Para empezar, la campeona del
mundo hace las maletas con
destino a Minsk para verse las
caras con una selección en fran-
ca progresión en los últimos
años. La clasificación del combi-
nado sub-21 para el último Eu-
ropeo de la categoría celebrado

en Dinamarca fue el paso previo
para que esta selección jugara
por primera vez en su historia el
torneo de fútbol de unos Juegos
Olímpicos. Esta generación en-
cabezada por jugadores como
Nekhaychik se ha incorporado al
bloque del combinado absoluto
en el que destacan futbolistas
como Kornilenko, Renan Bres-
san o el exazulgrana Hleb. La ba-
se de la lista de convocados rea-
lizada por Georgi Kondratiev es-
tá formada por futbolistas del
BATE Borisov, dominador de las
últimas ediciones del torneo lo-
cal y protagonista de una de las
últimas sorpresas de la Liga de
Campeones, con su triunfo por
3-1 ante el Bayern Munich.

El partido, que se jugará a
partir de las 20:00 horas de este
viernes, llega en un mal momen-

Doble escala con destino a Brasil

La Copa del Rey
no cambia sus
planes por los
partidos FIFA

TERCERA RONDA

F. Q. Soriano
A pesar de la marcha de al-
gunos jugadores con sus
respectivas selecciones, al-
gunas competiciones nacio-
nales no ven alterada su ac-
tividad. Este es el caso de la
Segunda División y la Copa
del Rey, dos torneos que du-
rante el fin de semana y el
próximo miércoles saciarán
el hambre de los aficionados
al deporte del balompié.

La categoría de plata
alumbra su novena jornada
con varios partidos de cierto
interés, como el Almería-
Córdoba, el Villarreal-Hues-
ca o el Elche-Numancia. Sin
embargo, muchos clubes
podrían afrontar esta jorna-
da con cierta distracción, ya
que entre semana se dispu-
tará la tercera ronda de la
Copa del Rey, la última en la
que todavía no entran en li-
za los equipos de Primera.

En busca de alimentar el
sueño del torneo del KO y de
poder recibir en la próxima
eliminatoria a alguno de los
grandes como el Real Ma-
drid o el Barcelona, modes-
tos como el Cacereño o el
Alavés pondrán toda la ilu-
sión en sus partidos de esta
ronda que todavía se dispu-
tará a partido único. La jor-
nada se abrirá el miércoles
con los partidos de estos dos
equipos en los campos del
Lucena y el Huracán Valen-
cia, respectivamente. Ese
mismo día tendrán lugar los
encuentros Prat-Llagostera,
Constancia-Melilla, Eibar-
Arroyo, Noja-Jaén, Almería-
Alcorcón, Sabadell-Córdoba
y Huesca-Ponferradina.

PARTIDOS ESTRELLA
Al margen de estos partidos
quedan dos eliminatorias
que pueden guardar cierto
atractivo para los aficiona-
dos. El miércoles un históri-
co como el Sporting recibe a
la revelación de la pasada
edición, el Mirandés, en lo
que puede ser la tabla de
salvación para los locales,
que no han empezado de-
masiado bien el curso. Al día
siguiente, Las Palmas recibe
al Racing de Santander.

LA SELECCIÓN AFRONTA DOS CITAS CLAVE EN LA CLASIFICACIÓN ANTE BIELORRUSIA Y FRANCIA

El equipo de Vicente Del Bosque vuelve a escena para jugar dos partidos trascendentales

A la importancia clasificatoria que tienen los dos próximos partidos de la se-
lección española se suma el hecho de que éstos serán los dos últimos de ca-
rácter oficial antes de cerrar el 2012. Un tropiezo en alguno de los dos en-
cuentros serviría para crear cierta inquietud en torno a un equipo que no vol-
verá a jugar un partido de clasificación hasta el 22 de marzo de 2013, fecha
en la que recibirá Finlandia. Eso sí, antes de eso, la selección volverá a jugar
un nuevo amistoso lejos de casa, en Panamá el próximo 14 de noviembre.

Últimos partidos oficiales antes de cerrar el año

to para los locales que cuentan
por derrotas sus encuentros.

Bien diferente es la situación
del siguiente rival de España.
Francia ha ganado los dos parti-
dos que ha disputado, dejando
claro que el cambio de seleccio-
nador ha dotado de aire fresco al
combinado galo. El Vicente Cal-
derón acogerá la reedición del
partido de cuartos de final de la

pasada Eurocopa, aunque los
franceses han cambiado bastan-
te su filosofía respecto a aquel
encuentro. Jugadores como Ben-
zema, Ribery o el valencianistas
Adil Rami siguen teniendo un
peso importante en el equipo
‘bleu’, pero Didier Deschamps
ha dotado al equipo de un espí-
ritu más competitivo. La cita será
el martes a las 21:00 horas.
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F. Q. Soriano
El campeonato del mundo de
motociclismo se adentra en tie-
rras asiáticas para afrontar la
recta final de un calendario que
aún debe despejar algunas du-
das en las tres cilindradas.

En Moto GP la principal in-
cógnita reside en saber si habrá
algún piloto que sea capaz de
restar protagonismo a Jorge Lo-
renzo y Dani Pedrosa. Los dos
españoles se han repartido seis
de las últimas siete victorias y
aparecen destacados al frente de
la clasificación general. En estos
momentos, Lorenzo cuenta con
una ventaja de 33 puntos aun-
que Pedrosa le mandó un serio
aviso en Motorland con un
triunfo autoritario en una prue-
ba que dominó de principio a
fin. El dominio de estos dos pilo-
tos es tal que el resto de inte-
grantes de la parrilla parecen re-
signarse a pugnar por el puesto
que queda vacante en el podio.
En lo que va de temporada, sólo
Casey Stoner ha sido capaz de
poner en entredicho esa especie
de oligopolio. El australiano es-
pera recuperar ese papel este fin
de semana después varios meses
en el dique seco.

UN CALCO
Una situación similar se vive en
Moto2, aunque en este caso son
Marc Márquez y Pol Espargaró
los que se postulan para suceder
en el palmarés de la categoría al
alemán Stefan Bradl. Los dos pi-
lotos han copado los triunfos en
las cuatro últimas pruebas, aun-

que dentro de este debate ha si-
do Márquez quien ha llevado la
voz cantante distanciándose en
48 puntos de su gran rival. Por
eso, si el piloto de Cervera es ca-
paz de aumentar la brecha el
campeonato quedaría decidido.

También tiene muchas pape-
letas para convertirse en nuevo
campeón del mundo el italiano
Sandro Cortese, quien lidera la
categoría de Moto3. Con 51 pun-
tos de margen, el transalpino lle-
ga a esta recta final de campeo-
nato con relativa tranquilidad,
por lo que tanto a Luis Salom co-
mo a Maverick Viñales no les
queda otra opción que arriesgar
en busca de una victoria que dé
algo de emoción al resto del
campeonato. El primero de ellos
ya ha anunciado que la próxima
campaña fichará por KTM.

Lorenzo y Márquez buscan
dar el golpe definitivo
en el Gran Premio de Japón

MOTOCICLISMO SALOM ES SEGUNDO EN MOTO3

Gente
Después de cinco jornadas, la
Primera División de fútbol sala
se toma un receso con motivo de
la celebración del séptimo cam-
peonato del mundo de seleccio-
nes organizado por la FIFA. En
él, España parte dentro del gru-
po de favoritos gracias a sus dos
entorchados logrados en 2000 y
2004 y al hecho de contar en sus
filas con jugadores de reconoci-
da talla internacional.
Para este compromiso, José Ve-
nancio López ha convocado a
catorce jugadores, de los cuales
doce juegan en el torneo domés-

tico. Sólo Alemao y Borja defien-
den los colores de equipos ex-
tranjeros, un dato que refleja el
gran potencial de la LNFS. A pe-
sar de esto, Barcelona Alusport,
ElPozo Murcia e Inter Movistar
son los únicos equipos represen-
tados en un combinado nacio-
nal que este domingo comienza
una concentración en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas (Ma-
drid), donde permanecerán has-
ta el día 26, fecha en la que se
desplazarán a Tailandia. Hasta
entonces, la selección jugará
sendos amistosos ante Islas Sa-
lomón y Costa Rica.

FÚTBOL SALA TAILANDIA ORGANIZA EL MUNDIAL

La selección comienza su camino
hacia la conquista de otra estrella

Márquez, líder en Moto2

P. M.
Fue una de las grandes estrellas
de la delegación española en los
Juegos Olímpicos de Londres,
pero Mireia Belmonte ha vuelto
a ser noticia en las últimas sema-
nas por un hecho bien distino a
sus éxitos deportivos. La doble
medallista olímpica ha abando-
nado el CN Sabadell después de

varios años, por lo que en estos
momentos se encuentra sin
equipo ni licencia federativa,
aunque ha asegurado que tiene
ofertas de varios equipos.

Mientras se decide por alguna
de ellas, Belmonte ha regresado
a los entrenamientos con la vista
puesta en los campeonatos del
mundo que se celebrarán en

NATACIÓN YA SE ENTRENA TRAS NO RENOVAR CON EL CN SABADELL

Mireia Belmonte vuelve a la piscina
Barcelona el próximo verano.
Sus primeras sesiones en solita-
rio han tenido lugar en el Centro
de Alto Rendimiento de Sant Cu-
gat, bajo las directrices de José
Antonio del Castillo, un técnico
ligado a la Federación Española
de Natación, con el que Mireia
Belmonte ha afirmado sentirse
muy a gusto.

FÓRMULA 1 VETTEL ESTÁ A SÓLO CUATRO PUNTOS DE FERNANDO ALONSO

El alemán y el español, grandes protagonistas del Mundial

Corea, primera parada de
un ‘minicampeonato’ vibrante
P. Martín
La última edición del Gran Pre-
mio de Japón no tendrá un lugar
destacado entre los buenos re-
cuerdos de Fernando Alonso.
Las ilusiones del asturiano se
fueron al traste en la primera
curva, el punto del trazado en el
que su bólido de Ferrari se salió
de la pista a causa de un pincha-
zo provocado por el finlandés
Kimi Raikkonen. El resto de la
carrera se desarrolló de la forma
más negativa posible para el pi-
loto español, ya que su máximo
rival en el Mundial, el alemán
Sebastian Vettel, cruzó la línea
de meta en primera posición,
comprimiendo la parte alta de la
clasificación general. Como el
propio Alonso dijo tras abando-
nar en Suzuka, el Mundial entra
ahora en una especie de mini-
campeonato en el que las fuer-
zas están muy igualadas

Con sólo cuatro puntos de
ventaja respecto al piloto de Red
Bull, Alonso llega a la ciudad co-
reana de Yeongam con escaso
margen para los errores. El astu-
riano ha querido restar drama-
tismo a la situación, asegurando
que en años anteriores ha estado
a 50 puntos del liderato, pero lo
cierto es que la escudería Red
Bull ha dado un paso adelante y
en Japón sus coches se mostra-
ron mucho más rápidos que los
McLaren o Ferrari. Para contra-
rrestarlo, Alonso espera que su
escudería ponga fin a esa racha
de seis carreras sin introducir
una sola mejora en su coche.

PARIDAD DE RESULTADOS
A la igualdad reinante en la cla-
sificación general se suma otro
dato que imprime aún una dosis
mayor de emoción a la carrera
de este domingo. Hasta la fecha,
el circuito coreano ha acogido
dos carreras del Mundial de Fór-

mula 1, con un triunfo para Fer-
nando Alonso en 2010 y otro pa-
ra Sebastian Vettel en 2011.

Ambos esperarán que se repi-
tan los resultados que les fueron
más favorables en esas edicio-
nes, aunque este marcaje indivi-
dual puede ser aprovechado por
un Kimi Raikkonen que ya es
tercero en la general. El finlan-
dés está todavía a una distancia
relativamente lejana (37 puntos)
de la cabeza, pero tiene posibili-
dades de repetir su sprint final
de 2007 en el que aprovechó la
guerra interna de McLaren entre
Alonso y Hamilton para con-
quistar su primer Mundial. El in-
glés, el más rápido en los entre-
namientos de 2011, es otro de los
favoritos en esta carrera.

La prueba de este domingo supone
el ecuador de la gira asiática dentro
del calendario de Fórmula 1, aunque
sí será la última en la que el horario
suponga un ligero contratiempo pa-
ra los aficionados españoles. El co-
mienzo de la carrera está previsto
para las 08:00 de la mañana, una ho-
ra idéntica a la prueba de Japón. Las
cuatro carreras restantes se disputa-
rán en horarios mucho más habitua-
les. Los Grandes Premios de India y
Abu Dhabi se celebrarán a las 10:30
y a las 14:00 horas, mientras que los
de Estados Unidos y Brasil tendrán
lugar en horario vespertino.

Último madrugón
para los fans españoles
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Mamen Crespo Collada
No se le nota el éxito que lleva a
sus espaldas porque su cercanía
es abrumadora. Tan es así que
no es de las escritoras que pre-
fieren encerrarse frente al orde-
nador a escribir. María Dueñas
tiene claro que también es feliz
en la promoción de sus novelas
porque es donde se encuentra
con sus lectores. Después de ha-
ber conseguido que ‘El tiempo
entre costuras’ se haya traducido
a más de una veintena de idio-
mas, llega con ‘Misión Olvido’, su
segunda novela, en la que reco-
ge que las segundas oportunida-
des, al final, llegan.
¿Cómo sientes que ha acogido
el público ‘Misión Olvido’?
Pues la verdad es que muy bien.
Estamos haciendo de tres a cua-
tro presentaciones semanales en
distintos sitios, con lectores de
todo tipo y de todos los entor-
nos. La acogida ha sido buenísi-
ma, muy cálida y muy entusias-
ta. De hecho, me sorprende que
tanta gente lo haya leído ya. Pen-
saba que llevaría su tiempo.
¿Qué te dicen los lectores
cuando la leen?
Muchos me dicen que les gusta
mucho que sea una novela más
contemporánea y de un mundo
más cercano porque, al final, vi-
das como las de Blanca, inde-
pendientemente de que pasen
cosas más novelescas, son lo ha-
bitual. Es una mujer que cree ha-
ber alcanzado la estabilidad y de
pronto ve como todo se le de-

rrumba: su marido la abandona,
sus hijos vuelan,... Después se ve
que con coraje, con valentía y
con tiempo consigue recompo-
nerse y abrir las puertas a una
segunda oportunidad.
También habrá gente que se
acercará a tus obras por el con-
tenido histórico
La novela tiene un plano princi-
pal en el presente y después di-
gamos que como tres miradas
retrospectivas al pasado: el her-
mano de Andrés Fontana, el pro-

fesor fallecido, nos lleva a la his-
toria de los años 30, cuando em-
pezaba a florecer la universidad,
la intelectualidad, toda la guerra
civil y el posterior exilio de los
intelectuales. Y después nos ve-
nimos a la España de los años
50, aquella España que todavía
es acartonada, reprimida, pero
que aún así tenía algún tipo de
encanto que resultaba entraña-
ble para muchos de los extranje-
ros que entonces viajaban. Y, por
último, tenemos un tercer plano
más antiguo, el de las misiones
franciscanas, a la cual llega Blan-
ca mediante la investigación. Y
los lectores todos estos años los
perciben con muchísimas ganas,

con muchísimo interés. Creo
que todas estas ventanas que yo
abro aquí al pasado son muy re-
confortantes para los lectores.
¿Te gusta la parte de la promo-
ción o prefieres encerrarte a
escribir frente al ordenador?
A mí me gustan las dos partes.
No podría estar todo el rato de la
ceca a la meca como estoy aho-
ra, necesito que eso sea un pe-
riodo estanco y después apartar-
me. Y me encanta escribir, ence-
rrarme en mi estudio yo sola las
horas que haga falta delante de
mi ordenador construyendo mis
mundos. A mí me apetece mu-
cho el contacto con los lectores y
además yo creo que vale la pena
porque se lo debemos en cierta
manera, que es un signo de gra-
titud y de respeto hacia ellos que
son, en definitiva, los que van a
decidir cuál será el destino de
nuestros libros.
‘Misión Olvido’, ¿cómo surge?
Surge a través de un viaje a Cali-
fornia, un viaje de vacaciones,
íbamos tranquilamente reco-
rriendo bodegas y viñedos en la
zona norte y casi por casualidad
nos topamos con la última mi-
sión del Camino Real, ese legen-
dario camino que hicieron los
franciscanos españoles a finales
del siglo XVIII y principios del
XIX, que va desde San Diego, al
sur, hasta Sodoma, que es el
punto norte. Allí encontramos la
última de las misiones del Cami-
no Real, y hubo cosas que me
llamaron muchísimo la aten-

ción. Entonces pensé: qué histo-
ria tan hermosa, y qué pena que
la conozcamos tan poco los es-
pañoles y, además, qué pena
que nadie la haya utilizado co-
mo material literario, porque es-
to daría muchísimo juego para
una ficción. Y me entró el run
run y con el tiempo acabé con-
tando esa historia yo.
¿Es casualidad que Blanca sea
profesora ?
Es una versión deliberada para
construir a alguien de mi tiempo

y de mi entorno. Yo no soy Blan-
ca en absoluto pero bien podría
ser una íntima amiga mía, una
hermana mía, una compañera
de universidad. Yo la he hecho
deliberadamente con un perfil
muy cercano al mío, porque así
me ha resultado muy sencillo y
muy cómodo meterme en su
piel, y entenderla, comprender
sus circunstancias, ponerla en
movimiento…
El amor es una de las partes
más importantes de la novela
Intento hacer novelas que ten-
gan una gran carga de humani-
dad, y una de las cosas que más
felicidad, y más infelicidad nos
genera a los humanos es esa, el

amor y el desamor. Amor en to-
das sus vertientes. Empieza con
una ruptura, después hay amo-
res que la vida se lleva por delan-
te inesperadamente, hay amores
de juventud apasionados, hay
amores mucho más sosegados
pero más profundos, amores im-
posibles, amores de todo tipo.
Después del éxito de ‘El tiempo
entre costuras’, ¿temiste que
con esta novela no fuera igual?
Preferí arriesgarme. Sabía que
corría un riesgo y muchos lecto-
res querían una segunda parte,
pero yo desde el principio decidí
que no, que quería hacer otra
cosa totalmente distinta y he
preferido trabajar sin ponerme
imitaciones y sin estar todo el ra-
to pensando en si llegaré a los
mismos lectores, si estaremos
las mismas semanas... Me pare-
cía agotador. Por eso he trabaja-
do con el mismo entusiasmo y
las mismas ganas y la misma ilu-
sión que la primera vez. Y aquí
está el resultado.
¿Te imaginaste en algún mo-
mento que ‘El tiempo entre
costuras’ se iba a traducir a
tantísimos idiomas y que iba a
alcanzar tal éxito?
Jamás. De hecho fue mi primera
novela y yo estaba totalmente
fuera del mundo editorial, y no
tenía ni idea de por donde iban
los tiros y todo fue llegando so-
bre la marcha. Así que no, estoy
encantada, jamás se me pasó
por la cabeza.

Twitter: @mamencrespo
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«Respeto a los
lectores porque
deciden el destino
de los libros»

MARÍA DUEÑAS ESCRITORA
Acaba de publicar su segunda novela ‘Misión
Olvido’, después de conseguir que ‘El tiempo entre
costuras’ se haya traducido a más de 20 idiomas

Las ventanas
que yo abro

al pasado son
muy reconfortantes
para los lectores»

« Jamás me
imagine que

‘El tiempo entre
costuras’ fuera a
tener tanto éxito»

«



Los Reyes de España en la inaguración de la exposición

Veinte años de la apertura del
Museo Thyssen-Bornemisza
Para celebrarlo los Reyes inauguraron una exposición basada en Gauguin

Natalia Campos
El vigésimo cumpleaños del Mu-
seo Thyssen Bornemisza se ha
celebrado con la inaguración de
laque será sin duda una de las
muestras más importantes de la
temporada: ‘Gauguin y el viaje a
lo exótico’.

El Ministro de Educación y
Cultura, José Ignacio Wert; el se-
cretario de Cultura, José María
Lassalle; el presidente del Con-
greso, Jesús Posada; la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella; el presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González; y la ba-
ronesa Thyssen son algunas de
las personalidades que se reu-
nieron el lunes, junto a Sus Ma-
jestades los Reyes, para conme-
morar el 20 aniversario de la ins-
titución.

Gauguin, además de ser pa-
dre de la modernidad, es el pin-
tor “favorito” de la baronesa
Thyssen. Esta exposición mues-
tra el modo en que los viajes de
Gauguin influyeron en el len-
guaje creativo de finales del siglo
XIX y principios del XX. Según
Paloma Alarcó, comisaria de la
exposición, la muestra pretende
contar dos historias: en primer
lugar, la vida de Gauguin, un ar-
tista “radical” que viajó a la Poli-
nesia en busca de nuevos paraí-
sos y nuevas civilizaciones y la
importancia del viaje en el con-
texto de la expansión colonial, y
por último, el diálogo de Gau-
guin con el resto de los artistas.

Los cuadros pueden agrupar-
se en cuatro etapas: la primera
arranca con la obra de Eugende
Delacroix, precursor de una
nueva manera de concebir el ar-
te. En la segunda se aprecia el gi-
ro que sufrió la carrera de Gau-
guin, tras su paso por Martinica
en 1887. La tercera refleja la es-
tancia del pintor en Oceanía. Fi-
nalmente, en la parte de la

muestra titulada ‘El artista como
etnógrafo’, se pone de manifiesto
la nueva relación del artista con
la etnografía.

OPINIÓN DEL DIRECTOR
Para Guillermo Solana, director
del Museo Thyssen, esta institu-
ción pasa ahora, en su veinte

cumpleaños, por una “segunda
juventud” o incluso será una
“vuelta a empezar”. Tras su des-
vinculación con Caja Madrid,
subrayó las grandes ventajas de
este viaje en solitario, que, entre
otras cosas, permitirá exposicio-
nes “más cómodas” y escogien-
do piezas de mayor calidad.

El Museo Thyssen-Bornemisza organizó una jornada de puertas abiertas pa-
ra celebrar su 20 aniversario. Se podían visitar con acceso gratuito las colec-
ciones permanentes, la instalación ‘Miradas Cruzadas’ y las tres obras de ar-
tistas alemanes del Renacimiento que, con motivo de este aniversario, se
han instalado recientemente en la Galería Villahermosa.Además, se ofrecie-
ron explicaciones ante las obras más emblemáticas de las colecciones.

Puertas abiertas para celebrar el 20 aniversario

Natalia Campos
Esta navidades recordaremos
más que nunca el musical cine-
matográfico Grease, que hace
más de 30 años protagonizaron
John Travolta y Olivia Newton-
John. Estos dos artistas volverán
a trabajar juntos para crear un
álbum navideño llamado ‘This
Christmas’. El CD saldrá a la ven-
ta este 13 de noviembre, tendrá
13 canciones, entre ellas I Think
You Might Like It’, una especie de
secuela del exitoso You’re the
One That I Want.

Los que fueron Danny Zuko
el rebelde y la modosita Sandy
Olsen posan sonrientes y rodea-

dos de regalos en la porta del ál-
bum, pero no son los únicos que
cantarán en él. También cuenta
con la colaboración de artistas
de la talla de Barbara Streisand,
Tony Bennett, James Taylor,
Chick Corea, Kenny G y Cliff Ri-
chard.

SOLIDARIO
Esta nueva colaboración tiene
un fin benéfico. Tanto travolta
como Newton-Jones donarán los
beneficios a sus respectivas or-
ganizaciones benéficas Jett Tra-
volta Foundation y Olivia New-
ton-John Cancer and Wellness
Centre de Melburne.

John Travolta y Olivia Newton-John en una escena de Grease

ÁLBUM NAVIDEÑO SALDRÁ A LA VENTA EL 13 DE NOVIEMBRE

Travolta y Newton-John cantarán
juntos 30 años después de Grease

N.C.
Ya está confirmado que la mítica
banda británica será cabeza de
cartel en el festival San Miguel
Primavera Sound que se cele-
brará en Barcelona del 22 al 26
de mayo de 2013.

Tras éxitos como ‘Girls & Bo-
ys’, ‘Country House’ o ‘Song 2’, los
componentes del grupo se sepa-
raron y realizaron varios trabajos

en solitario pero han decidido
volver a tocar juntos para seguir
haciendo disfrutar a sus fans.

Este concierto estará incluido
dentro de una nueva gira que la
banda ha anunciado para el pró-
ximo año. Junto con el concierto
que darán 31 de mayo en Opor-
to, serán las dos únicas oportu-
nidades de ver a la banda en la
Península Ibérica.

FESTIVAL DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2013

Blur será cabeza de cartel en
el Primavera Sound de Barcelona

Natalia Campos
La cantante Estrella Morente no
apoya la iniciativa del Ayunta-
miento de Granada de hacer una
estatua de su padre, Enrique
Morente.

Estrella asegura que tanto ella
como su familia se sienten muy
agradecidos por todas las mues-

tras de cariño que han recibido
desde que muriera su progeni-
tor, pero hay dos razones que la
llevan a rechazar la idea del mo-
numento. La primera de ellas es
de carácter económico y declara
al respecto “Entendemos que la
gente quiere homenajearle, pero
mi padre era una persona muy

sencilla, muy humilde y trabaja-
dora y pienso que el dinero que
se iba a emplear para esa escul-
tura se puede emplear en el
Ayuntamiento para otras cosas
más importantes” La segunda es
que, tanto a ella como a su fami-
lia, les resultaría “muy difícil ver-
le en piedra o bronce”.

El Ayuntamiento de Granada
también aprobó homenajearle
por medio de la organización de
una Bienal de Flamenco y dando
su nombre al Auditorio de La
Chumbera.Estrella y Enrique Morente juntos en concierto

HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA A ENRIQUE

Estrella Morente no apoya la idea
de hacer una estatua a su padre
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SALUD SEXUAL

Tenemos
que hablar

E ste pasado fin de se-
mana estuve en una
fiesta en la que surgió

un debate sobre si los pa-
dres deben de hablar con
sus hijos sobre sexo o no. Al-
gunas personas decían que
no era necesario ya que los
padres no tienen que ser
amigos de sus hijos y es algo
que no es imprescindible
hacer. Otras afirmaban que
los padres sí deben de ha-
blar con sus hijos acerca de
la sexualidad, porque de esa
forma se aseguran de crear
un clima de confianza y de
que tengan una informa-
ción adecuada sobre este
asunto. La realidad es que
hablar de sexo con los hijos
sí que es necesario, pero no
para que te cuenten sus ex-
periencias y favorecer una
relación de ”colegas”, sino
para ofrecerles una educa-
ción sexual igual que se la
puedes ofrecer en otras par-
celas, como en la manera de
relacionarse con las perso-
nas o para que sea alguien
que pueda estar orgulloso
de sí mismo. Lo ideal es que,
desde pequeños, se les vaya
poniendo a su disposición
libros adecuados a su edad,
contestarles a todas las du-
das que tengan y mostrarles
que, como en otros ámbitos,
tienen a sus padres para lo
que necesiten. Esta actitud
sana y relajada a la hora de
educar a los hijos, sea en el
tema que sea, ayudará a que
ellos lo vivan de la misma
manera y no vean en los pa-
dres un enemigo en el que
no se puede confiar, sino al-
guien con el que pueden
contar.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Saber cocinar...
M. Montero y
S. Fernandez
Ed. Espasa

Si no tienes tiempo pa-
ra la cocina, pero quie-
res sorprender con platos sanos y sen-
cillos, este es tu libro. Tras los best se-
llers Saber cocinar o Trucos de La ma-
ñana de La 1, S. Fernández y M. Monte-
ro nos traen Saber cocinar platos 10 en
10 minutos con las mejores recetas
que diariamente preparan en la tele.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Me deseó
felices sueños
Massimo
Gramellini
Ed. Destino

Esta es la historia de
un secreto guardado celosamente du-
rante más de cuarenta años. Está dedi-
cada a todos aquellos que han perdido
algo esencial en sus vidas, y que, sin
querer asumir la verdad y tratando de
esquivarla, se han perdido también a
sí mismos.

Desafio total. Mi
Increible historia
A.Schwazzenegger
Ed. Martinez Roca

Se publica en España
la historia de uno de
los actores, empresarios y líderes mun-
diales más importantes e influyentes
del mundo. Verdadera encarnación del
sueño americano, Arnold Schwazze-
negger, que relata en estas esperadas
memorias algunos de los episodios
más importantes de su vida.

Indiscrección
Charles Dubow
Ed. Planeta

¿Qué ocurre cuando lo
tienes todo y quieres
más?. Esa es la historia
de Harry y Madeleine Winslow, una
atractiva pareja perfecta de clase alta.
Su idílica existencia se acaba cuando
entra en sus vidas la joven Claire, que
desatará la inquietud, los nervios y la
infidelidad en Harry, con el que man-
tendrá una torrida relación.

El reino
del Azahar
Linda Belago
Ed. Temas de hoy

En El reino del Azahar,
Linda Belago narra el
emocionante destino de una mujer en
el convulso periodo de la colonización.
Una maravillosa novela que lleva al
lector de la vieja Holanda a la exótica
Surinam, y que contiene todos los in-
gredientes necesarios para crear con
éxito una novela de evasión.

Fotograma de la
película ‘Frankenweenie’

Los monstruos de Burton regresan al cine
‘Frankenweenie’ narra la historia de un niño
solitario y triste que resucita a su mascota

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
No es la primera vez que Tim
Burton resucita a ‘Frankenwee-
nie’. Ya lo hizo hace algunos años
con un corto que realizó mien-
tras se aburría trabajando en los
estudios Disney, para los que
trabajaba. Hoy, este visionario
del cine ha logrado volver a dar
vida a uno de sus trabajos más
personales, junto con ‘Eduardo
Manostijeras’, ‘Big Fish’ y ‘Pesa-
dilla antes de Navidad’.

Burton ha necesitado más de
200 figuras para dar una segun-
da oportunidad a una historia
que ya ideó hace tres décadas y
que refleja, quizá, lo que fue su
infancia y su niñez. Él mismo
confiensa que fue un niño raro,
amante de los cementerios en
una ciudad dormitorio como
Burbank (California, EEUU) y de
los monstruos y personajes “bi-
zarros” que tanto le gustaban de

pequeño. “Frankenstein fue
siempre la película de mi vida”,
confiesa Tim Burton.

UN CUENTO DE TERROR
Frankenweenie narra la historia
de Victor, un niño solitario y
apasionado de la ciencia que ve
morir ante sus ojos a su perro
Sparky, aplastado por un coche.
Inspirado por los cursos de físi-
ca de un profesor excéntrico,
consigue devolver la vida al ani-
mal. Un ‘milagro’ que no podrá
disimular durante mucho tiem-
po ante la curiosidad de sus
compañeros de colegio, sus pro-
fesores y toda la vecindad, que
descubrirán que devolver la vida
a un muerto puede convertirse
en una pesadilla.

Tim Burton y su equipo han
dedicado muchas horas para dar
vida a esta película de anima-
ción en stopmotion (fotograma a

La película encuentra sus oríge-
nes en un corto del mismo
nombre filmado en 1984 por
Tim Burton cuando trabajaba
como animador para Disney. Es-
te primer intento le supuso a
Burton un despido de los estu-
dios que consideraban el uni-
verso del cineasta demasiado
sombrío y espantoso para crear
ilusiones destinadas al joven
público del mundo Disney.

El destino de
‘Frankenweenie’

fotograma). Pero la complejidad
del filme no acaba ahí, ya que és-
ta se rodó en blanco y negro y se
pasó más tarde al 3D.

DAR VIDA A SPARKY
El perro es el que más dolores de
cabeza ha dado al director y sus
artistas ya que el pequeño ani-
mal contiene más de 300 ele-
mentos articulados y 45 empal-
mes móviles. Sin contar que
existen cuatro Sparkys en reali-
dad: de pie, acostado, corriendo
y sentado.

Un gesto tan sencillo como es
parpadear se puede convertir en
un duro proceso de creación
cuando quién tiene que hacerlo
son marionetas. Cada uno de los
personajes tiene varios movi-
mientos de ojos y parpadeos y se
necesitan tres para hacer un par-
padeo completo. Tim Burton
tardó dos años en resucitar la
película teniendo en cuenta que
tardaban una semana en grabar
5,8 segundos. Y necesitó un
equipo de 400 personas.
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«El objetivo de los ‘tupper sex’
es intentar pasarlo bien con el sexo»

VICTORIA ROMERO Y BLANCA DE LAMO SEXÓLOGAS
En las reuniones dan consejos y recomendaciones y ofrecen productos según las demandas de cada
clienta · Confiensan que el problema actual que atraviesan las parejas es la falta de tiempo y dedicación

V
ictoria y Blanca fueron
profesora y alumna. La
primera pedagoga, la
segunda psicóloga. Un

día cualquiera decidieron unirse
en un proyecto común y dedi-
carse a lo que mejor sabían ha-
cer. El sexo se convertiría desde
entonces en su forma de ganarse
la vida.

La aventura empezó a fra-
guarse hace unos dos años y, en
plena crisis, decidieron probar
suerte en el mundo de los jugue-
tes eróticos que unido a su expe-
riencia en el campo-ambas son
sexólogas-les permitiría ofrecer
una visión de la sexualidad más
amplia. “No hay que tener tantas
cadenas en la sexualidad”, co-
menta Victoria durante una
charla desenfadada.

En contra de lo que se pueda
pensar todavía existen muchos
tabúes relacionados con el sexo.
Y es precisamente lo que quie-
ren cambiar Victoria y Blanca
con las reuniones y talleres que
ofrecen en su página web:

www.elplaceresnuestro.org.
“Hay mucha gente que no tiene
conocimientos sobre sexuali-
dad. Nuestro objetivo es intentar
pasarlo bien con el sexo”, explica
Victoria.

UNA REUNIÓN DIFERENTE
Y una de las formas de acercarse
a este mundo es a través de las
reuniones de ‘tupper sex’. Sur-
gieron en el sur de Estados Uni-
dos en el año 2000 y rápidamen-
te su fama se extendió por dife-
rentes países. El funcionamiento
de este fenómeno es muy sim-
ple. Varias amigas se reúnen en
una casa o en un restaurante
junto a una asesora-aquí entra-
rían Victoria y Blanca-con expe-
riencia en sexualidad que se de-
dica a mostrar una gran variedad
de juguetes y artículos relacio-
nados con el sexo. “Damos más
información, recomendaciones
y consejos a las personas que
asisten”, cuenta Blanca y añade
que los productos los ofrecen en
función de las necesidades o de-

mandas que cada clienta les
pueda hacer durante la sesión.

La charla con Victoria y Blan-
ca continúa en un ambiente
muy relajado y las risas inte-
rrumpen las conversación en la
que cuentan como funcionan los
‘tupper sex’ que ellas hacen.

“Primero nos presentamos no-
sotros de forma graciosa para
romper el hielo y a través de los
primeros productos damos las
claves de la sexualidad”, relata
Victoria y la interrumpe Blanca
para explicar que la “clave eróti-
ca” es un momento en el que tie-
nes que tener la mente abierta y
preparada para pasarlo bien y
disfrutar. “Si estás, estás”, remar-
ca. La sesión continúa con los

productos relacionados con el
sentido o el gusto. “Es muy im-
portante no usarlo todo a la vez”,
aclara Victoria. Ropa interior co-
mestible, velas que se convierten
en aceite de majase o polvos con
sabor a fresa son algunos de los
juguetes que las dos sexólogas
llevan en su maletín. Y de ahí ya
pasan a los vibradores, lubrican-
tes o demás productos que pue-
den usarse para el disfrute per-
sonal o para el disfrute en pareja.

“VIVIMOS MUY RÁPIDO”
Blanca y Victoria no sólo se de-
dican a las reuniones de ‘tupper
sex’. Su formación académica y
su experiencia en las terapias les
ha permitido conocer y descu-
brir los entresijos que esconden
las parejas. Confiesan que en los
tiempos que corren los hombres
y mujeres tienen más “facilidad
para decir no te aguanto”. “El
enamoramiento es muy bonito
pero cuando conocemos a la
persona de verdad, es cuando
surgen los problemas”, apunta-
ron.

El principal problema que
ellas atribuyen a esta circunstan-
cia es la falta de tiempo y esto
conlleva que a la pareja se dedi-
ca muy pocas horas. “Vivimos
muy deprisa”, explica Verónica.
Las sexólogas recomiendan en-
contrar un espacio en la rutina
destinado a hacer cosas juntos.
“Se ha perdido la intimidad y
hay que recuperarla”, coinciden.

PATRICIA DEL BLANCO
Twitter: @Patrypelaz

Blanca siempre está pensado
en cosas nuevas que hacer. Es
profesora de psicología, de te-
rapia psicológica, sexual y de
pareja, imparte talleres relacio-
nados con la sexualidad y el
bienestar en general y escribe
para varias revistas. Victoria
tiene muchas ganas de crecer y
ser cada día mejor. Es pedago-
ga y sexóloga. Da terapias de
sexualidad y pareja, coaching,
talleres, colabora en diferentes
programas de televisión como
sexóloga y escribe para varias
revistas. Son dos mujeres con-
quistadas por el placer y, sobre
todo, dos mujeres encantadas
de conocerse y de hacer el sexo
algo divertido y sano para la
persona o la pareja. Su lema lo
llevan por bandera:“nos pue-
den quitar todo, pero no nues-
tros cuerpos y nuestro placer”.

Un tema en común:
el sexo divertido

No hay que
tener tantas

cadenas con la
sexualidad. Todavía
existen tabúes»

«

Las sexólogas Blanca y Victoria, en un momento de la entrevista RAFA HERRERO/GENTE


	01NACIONAL
	02NACIONAL
	03NACIONAL
	04NACIONAL
	05NACIONAL
	06NACIONAL
	07NACIONAL
	08NACIONAL
	09NACIONAL
	10NACIONAL
	11NACIONAL
	12NACIONAL
	13NACIONAL
	14NACIONAL
	15NACIONAL
	16NACIONAL

