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El pulso de Artur
Mas al Gobierno

La independencia catalana sigue centrando la política española y ahora también podría extenderse fuera de nues-
tras fronteras si Artur Mas decide “internacionalizar el conflicto” en caso de que el Gobierno no permita celebrar
el referéndum. El Ejecutivo lanza un mensaje: inhabilitará al presidente catalán si hace la consulta. Pág. 4
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España sin ruido
Este fin de semana en Berlín han dado auri-
culares a los asistentes a un evento “para
que escuchasen la música sin molestar”. Es-
ta noticia se la podían aplicar tantos Ayunta-
mientos de toda España donde cuando hay
fiestas o eventos la vecindad tiene que
abandonar sus casas o simplemente no pue-
den dormir. ¿Cuándo vamos a ser realmente
Europa? ¿Cuándo van a dejar de pensar sólo
en intereses económicos? Actuaciones co-
mo la de Berlin enseñan a la ciudadanía a
respetar el silencio y el descanso. Cosas que
en España hoy en día no existen. España tie-
ne mucho que aprender en cuanto al respe-
to al prójimo. Espero que imitando noticias
como ésta avancemos un poco más en Edu-
cación para la Cuidadanía.

Magdalena Guerra Ruíz (Madrid)

Nacionalismo español
Leo en la prensa y no en la afecta a tesis sepa-
ratistas, que la concentración de rechazo a
una hipotética separación de Cataluña de Es-
paña fue un error pues refuerza los indepen-
dentismos generando un nuevo nacionalis-
mo, el español. Estuve en dicha concentra-
ción, nada más lejos de generar un naciona-
lismo español repetidas veces se coreo un
“visca Catalunya i visca Espanya”. Se demos-
tró que gran número de catalanes nos senti-
mos españoles sin renunciar a nuestra cata-
lanidad. Ser catalán es una de las formas de
ser español. Dimos respuesta firme y serena
a quienes pretenden destruir nuestra convi-
vencia e hicimos nuestra la frase de Gahndi:
“Lo más terrible de las cosas malas de la gen-
te mala, es el silencio de la gente buena“.

Juan Díaz López-Canti (Barcelona)

Estéril ignorancia
Oigo a jóvenes bien formados hablar del país
que les hemos dejado, un país de pugnas ideo-
lógicas múltiples y estériles, donde cada vez re-
sulta más difícil entenderse. La gente está ce-
rrada en sus posicionamientos ideológicos,
una cerrazón que refleja, más que certeza ab-
soluta, la duda y el miedo a que no sean tan
ciertas nuestras verdades y quedar expuestos
en nuestra ignorancia. El futuro nos está exi-
giendo pasar página de nuestras enconadas
guerras políticas, que sólo sirven para tener
entretenido al personal y desviar la atención
de otras cuestiones. Hay que empezar a perder
ese miedo y abrirnos a esa incertidumbre don-
de surge siempre la creación, y ser capaces de
dar paso a la fase de las soluciones y dejar de
dar vueltas a temas no relevantes en absoluto.

Vicente Luis Rubio Sotillo (Valencia)

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l último informe sobre po-
blación del Instituto Nacio-
nal de Estadística refleja la

realidad social que está viviendo
España, un país que ha dejado de
ser receptor de inmigrantes para
ser productor de emigrantes. Casi un millón de personas, de ellas
117.000 de nacionalidad española, se han marchado en apenas año y
medio, desde enero del año pasado hasta septiembre de este año. Só-
lo en los últimos nueve meses han salido de España 420.150 perso-
nas, de las que casi 55.000 eran españolas. Un 21% mas que el año an-
terior. Por segundo año salen mas personas de las que entran. Esta
tendencia, en la que aumenta la emigración y desciende la inmigra-
ción, se ha ido apuntando a medida que avanzaba la crisis económi-
ca y se consolidó en 2011, el primer año en una década que registró
más movimiento de emigración que de inmigración, con una dife-
rencia de 57.182 personas. El drama es que muchos de los que se van
lo hacen empujados por las crisis, pero con la diferencia, con respec-
to al boom migratorio que se vivió en los años 50 y 60, que ahora se
están marchando los jóvenes, y concretamente los que están mejor
preparados y los mas cualificados, como única salida a la falta de tra-
bajo y expectativas en España. La crisis, el desempleo, el frenazo a la

actividad económica y el empo-
brecimiento general está abocan-
do a un éxodo nacional que tiene
graves consecuencias por la pér-
dida del capital humano. Cierto es
que buena parte de las emigra-

ción se explica por la libre movilidad impulsada desde la Unión Euro-
pea, pero también está provocado por las dificultades económicas
que estamos viviendo, y que tienen su reflejo en que seamos el país
con mayor número de parados entre la población joven de toda la
Unión Europea. Los jóvenes se marchan al exterior para encontrar
las posibilidades que nuestro mermado mercado laboral les niega.
Las proyecciones del INE indican que esta caída de la población se va
a convertir en tendencia y que el número de habitantes en España irá
descendiendo hasta 2022, pues unido a la salida de españoles y a los
inmigrantes que retornan a sus países de origen, se suma el ya de por
sí preocupante envejecimiento de la población debido al descenso
de la natalidad. No es un asunto menor y no parece formar parte de
las prioridades de la agenda política. No hemos escuchado ni una so-
la mención de ninguno de los candidatos en los dos procesos electo-
rales que hay abiertos, y tampoco el Gobierno ha hecho referencia
alguna a una cuestión a la que debería prestar mayor atención.

Pérdida del capital
humano

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

2 | DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

El orgullo del porno patrio, Nacho Vi-
dal, es uno de los detenidos en la
Operación Emperador que ha des-
mantelado la mayor red de contra-
bando y blanqueo de capitales de la
mafia china que operaba en España.
Ademas del conocido actor y produc-
tor de cine porno, famoso por las me-
didas de su herramienta de trabajo,
han sido detenidos un concejal del
ayuntamiento de Fuenlabrada, donde
se ubica el mayor polígono de Europa
de comercio chino; una funcionaria de
la Subdelegación del Gobierno en Za-
mora, un inspector de policía y un sar-
gento de la Guardia Civil, lo que da
idea de hasta dónde llegaban los ten-
táculos de la trama. Sin duda, una
operación de ‘envergadura’ contra el
blanqueo.

UNA OPERACIÓN DE ENVERGADURA

Emperador del blanqueo

www.gentedigital.es

El micrófono
Paco Prian traslada su blog a nuestra
comunidad, donde podrás encontrar
una visión diferente de los temas que
forman la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/microfono/

Econonius
Todas las claves de la actualidad econó-
mica y las mejores explicaciones de al-
gunos conceptos un tanto enrevesados,
en este blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
June Fernández sigue denunciando to-
das las discriminaciones relacionadas
con la orientación sexual. Descúbrelo
en: gentedigital.es/comunidad/june/

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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Las malas noticias se extienden
también a los bancos españoles.
La agencia de calificación Stan-
dard & Poor’s ha rebajado la cali-
ficación de los grandes bancos
españoles. La agencia ha revisa-
do a la baja el rating de BBVA,
Santander, Barclays, Santander
Consumer Finance y Banesto,
todos ellos con perspectiva ‘ne-
gativa’, mientras que ha recorta-

do las notas de Banco Popular,
Bankia, BFA, Caixabank, La
Caixa y Banco Sabadell, que pa-
san a situarse en “vigilancia ne-
gativa”.

S&P explica en un comunica-
do que la rebaja se ha aplicado a
todas las entidades financieras
que mantenían una calificación
superior a a BBB-, que es la que
actualmente ostenta la deuda

S&P degrada la nota a los grandes bancos
españoles tras la rebaja de la deuda de España

La rebaja se ha aplicado a las entidades con una calificación de BBB-

soberana española. La agencia
explica que en noviembre dará
por concluida la calificación de-
finitiva de la banca española,
una vez terminado el análisis del
impacto de la rebaja en la deuda
soberana en las expectativas de
las carteras industriales del sec-
tor bancario. Las entidades en
proceso de recapitalización se-
rán evaluadas posteriormente.

La calificadora mantiene el rating en el nivel de Baa3

Moody’s mantiene el rating de
la deuda a la espera del rescate
Rajoy y Merkel mantienen una reunión bilateral para acercar posturas sobre la ayuda del BCE

Los presidentes y Jefes de Estado de
los Gobiernos de la Unión Europea
se han reunido este jueves en Bruse-
las. Mariano Rajoy defenderá la ne-
cesidad de avanzar en la integración
europea, en especial en la unión
bancaria. Lo que pide no es otra co-
sa sino el cumplimiento de las medi-
das adoptadas en el Consejo Euro-
peo de junio, entre las que figuraba
la puesta an marcha antes de final
de año de un supervisor único de la
banca europea.

Avanzar en la
integración europea

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
España ha recibido un balón de
oxígeno en las últimas horas. El
respiro lo ha dado la agencia
Moody’’s al no degradar la deu-
da soberana española al nivel de
bono basura. La calificadora
mantiene el rating en el nivel de
Baa3, un escalón por encima del
grado especulativo.

La decisión de mantener el
rating supone que España aún es
un país donde se puede invertir,
aunque si la economía cambia
puede haber riesgos de pago. Pe-
ro la explicación dada por la
agencia para no degradar la deu-
da española es que la petición

del rescate es inminente y por
tanto, tendrá suficiente financia-
ción. “El riesgo de que España
pierda acceso al mercado de
deuda soberana se ha visto ma-
terialmente reducido por la de-
cisión del Banco Central Euro-
peo de comprar bonos españo-
les para contener la volatilidad
del mercado”, asegura la califica-
dora en un comunicado.

DECISIÓN APLAZADA
No es la primera vez que la agen-
cia aplaza su decisión de rebajar
la calificación de la deuda espa-
ñola. El pasado 13 de junio Moo-
dy’s colocó en revisión para una

posible rebaja y ha retrasado en
hasta dos ocasiones la toma de
una resolución sobre el ‘rating’
con el objetivo de analizar algu-
nos de los últimos aconteci-
mientos en torno a la economía
española y europea, como las
necesidades de capital de la
banca, los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2013 o los
avances para la creación de una
unión bancaria.

La decisión de Moody’s se
produce una semana después de
que Standard & Poor’s (S&P) re-
cortara la nota de la deuda espa-
ñola hasta situarla en ‘BBB-’. Es
la misma calificación que en ju-

nio le otorgó Fitch. Si Moody’s
adoptara la misma decisión, se-
rían ya las tres agencias las que
calificarían la deuda española
como bono basura.

La reacción en los mercados
ha sido inmediata y muy positi-
va. La prima de riesgo, el exceso
de rentabilidad de los bonos es-
pañoles a diez años respecto a
los alemanes, ha llegado a caer
hasta los 390 puntos (17 de octu-
bre). Este diferencial se ha sitúa-
do por debajo de los 400 puntos
básicos por primera vez desde el
pasado 14 de septiembre.

El interés del bono español a
10 años ha tocado el 5,51 por
ciento, un mínimo que no mar-

caba desde el pasado mes de
abril. La rentabilidad de los títu-
los a dos años también ha expe-
rimentado un notable descenso,
hasta el 2,823 por ciento.

REUNIÓN A DOS BANDAS
Todo apunta a que en pocos días
Mariano Rajoy pida el rescate.
Una decisión que parece más
cerca teniendo en cuenta que
este miércoles ha mantenido
una reunión bilateral con la can-
ciller alemana, Angela Merkel,
tras participar en el pleno del PP
europeo en Bucarest. La última
vez que se vieron la cara los dos
mandatarios fue el pasado 6 de
septiembre.

La canciller ha mantenido
hasta ahora una actitud reticente
a que España activara la ayuda
del Banco Central Europeo, pero
los analistas esperan una flexibi-
lización para facilitar que Rajoy
pueda acogerse al colchón de
Europa mediante una línea pre-
ventiva de crédito.

La agencia mantiene
el rating de la deuda

en el Baa3, un nivel
por encima del grado

especulativo



Gente
El 21 de octubre es el día clave
para el País Vasco y Galicia. El
domingo se celebran las eleccio-
nes en estas dos Comunidades
Autónomas. Son unos comicios
claves para las dos regiones. En
la gallega, Alberto Núñez Feijóo
podría revalidar su mayoría ab-

soluta conseguida en 2009. Su
victoria daría un respiro a Maria-
no Rajoy que valoraría el resulta-
do como un apoyo de los ciuda-
danos a los recortes de los últi-
mos meses.

Los comicios en el País Vasco
también tienen un carácter es-
pecial. Es la primera vez que los

vascos votarán sin la sombra de
ETA. Lo harán un año y un día
después de que la banda terro-
rista anunciara el fin de las ar-
mas.

El panorama político también
parece claro. Las encuestas
apuntan a que el PNV, con Ínigo
Urkullu a la cabeza, sería el par-
tido ganador de los comicios
vascos y la izquierda abertzale
entraría con fuerza en el Parla-
mento. Las elecciones, por tanto,
dejarían fuera al primer gobier-
no vasco no nacionalista. Elecciones en País Vasco y Galicia

ELECCIONES FEIJÓO Y PATXI LÓPEZ SE JUEGAN SU CARGO

Los gallegos y vascos eligen
a su presidente el domingo

Multa de 6.000 euros

La independencia podría costar
a Artur Mas su inhabilitación
El líder catalán asegura que “internacionalizará” el conflicto si no permiten celebrar la consulta

La Delegación del
Gobierno multa
con 6.000 euros al
convocante del 25S

‘RODEA EL CONGRESO’

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el viceprimerministro del Reino Unido, Nick Clegg

Gente
La Delegación del Gobierno ini-
cia un proceso contra la persona
que notificó la manifestación del
25S, y que por ello, se convierte
en el convocante de la manifes-
tación ‘Rodea el Congreso’. La
institución que dirige Cristina
Cifuentes ha impuesto una san-
ción de 6.000 euros para esta
persona. La Delegación se am-
para en la responsabilidad de los
organizadores en la seguridad
de la manifestación y en la deso-
bediencia a las Fuerzas de Segu-
ridad. El sancionado tiene un
plazo de quince días para pre-
sentar alegaciones y aportar los
documentos que estime conve-
nientes.

El convocante presentó en un
primer momento un texto en el
que detallaba que habría con-
centraciones, asambleas popu-
lares y una gran concentración
ciudadana en el Paseo del Prado.
Para argumentar el inclupimien-
to de dicho texto la Delegación
recurre al informe de la Jefatura
de la Policía Nacional que con-
cluye que la concentración
transcurrió con normalidad has-
ta las 19:00 horas, momento en
el que empezó el lanzamiento de
objetos.

La tensión entre el Gobierno
central y la Generalitat crece
día a día y las palabras de algu-
nos cargos públicos no ayudan
a suavizar la situación. El minis-
tro de Educación ha crispado a
políticos y ciudadanos con sus
últimas declaraciones. En ellas,
aseguraba que el objetivo del
Ejecutivo central era “españoli-
zar a los catalanes”. “El objeti-
vo es proporcionar una educa-
ción que haga que los niños ca-
talanes se sientan tan orgullo-
sos de ser catalanes como de
ser españoles. Ese es nuestro
propósito”, ha dicho José Igna-
cio Wert.

“Españolizar a los
niños catalanes”

Mas felicita
a Cameron por

el acuerdo para
un referéndum

en Escocia

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La tensión entre Gobierno y Ge-
neralitat es creciente día a día.
La independencia está presente
en todos los espacios públicos y
en todas las conversaciones y
tertulias. También Mas aprove-
cha cualquier tribuna para expli-
car cual es su posición sobre la
autodeterminación en Cataluña.

Pero el tema de la autonomía
no se queda tan sólo en nuestras
fronteras. El presidente de la Ge-
neralitat va más allá y su inten-
ción es “internacionalizar el
conflicto abiertamente” si el Go-
bierno le impide celebrar la con-
sulta soberanista en la próxima
legislatura. “Iré ante Bruselas y
los tribunales europeos”, dice el
líder de los catalanes si se decla-
ra inconstitucional la nueva Ley
de Consultas que prevé que
apruebe el Parlamento catalán
con la pretensión de dar cober-
tura legal a la consulta de auto-
determinación.

Y el Gobierno, Constitución
en mano, no cambia su postura:
responderá con la ley si la Gene-
ralitat convoca el referéndum.
Pero el Ministerio de Justicia da
un paso más y señala que “deli-
to” del que se podría acusar al
presidente catalán sería “deso-
bediencia”, recogido en los artí-
culos 410 y 411 del Código Penal
y castigado con hasta tres años
de inhabilitación para ejercer
cargo público.

“Si hay un acto ilegal por par-
te de una persona, no creo que
haya que castigar a los ciudada-
nos catalanes. A quien habrá
que exigir responsabilidades es a
esa persona”, ha afirmado el mi-
nistro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón. El ministro explicó
que si la Generalitat convoca
una consulta para la que no tie-
ne competencias, el Gobierno

pedirá al Tribunal Constitucio-
nal que suspenda esa convoca-
toria; y, si esa suspensión no se
acatase, se produciría “un acto
ilegal”. “Cualquier cargo público
que actuase en contra de un
mandamiento de un tribunal es-
taría cometiendo un delito”, se-
ñaló Gallardón.

“EJEMPLO DE DIÁLOGO”
Artur Mas parece hacer oídos
sordos y la independencia cen-
tra su política y quiere que Espa-
ña tome ejemplo del Reino Uni-
do y Escocia. Ambos países han
firmado un acuerdo para que Es-
tocolmo celebre un referéndum
de autodeterminación en 2014.
El presidente catalán ha enviado
una carta al primer ministro bri-
tánico, David Cameron, y al pri-
mer ministro escocés, Alex Sal-

mond, para “felicitarles por el
ejemplo de diálogo y de demo-
cracia” que en opinión del Go-
bierno catalán han dado al mun-
do con su acuerdo.

Desde la Generalitat ha elo-
giado la actitud con la que el Go-
bierno de Cameron ha afrontado
el conflicto planteado por el Par-
lamento escocés y ha apelado a
la larga tradición parlamentaria
del Reino Unido, un país que
“tiene uno de los Parlamentos
más antiguos del mundo junto
con Cataluña”.
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La red china desmantelada
movía 300 millones al año
El juez ya ha tomado declaración a los primeros detenidos en esta operación

La ‘operación Emperador’ ha cobrado más relevancia a medida que se han
ido conociendo los nombres de algunos detenidos. Uno de los cabecillas de
la red es el conocido empresario chino Gao Ping, aunque su nombre ha que-
dado en un segundo plano tras producirse arrestos como los de un concejal
del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás; un inspector de Po-
licía, un sargento de la Guardia Civil y el actor porno Nacho Vidal, cuyo nom-
bre real es Ignacio Jordá González, y su hermana María José.

Policías, políticos y actores entre los detenidos

Gente
Erradicar la evasión fiscal sigue
siendo uno de los grandes obje-
tivos de la Fiscalía Anticorrup-
ción. En ese marco, esta semana
se ha producido la ‘operación
Emperador’, una actuación poli-
cial a gran escala contra el nego-
cio de blanqueo de capitales lle-
vada a cabo por redes chinas en
diferentes puntos de España. La
actuación dejaba al cierre de es-
ta edición 81 detenidos, aunque
el número podría crecer en las
próximas horas tras conocerse
que el juez ha cursado 110 órde-
nes de detención, 20 de ellas en
países como Alemania o China.

OPERACIÓN A LARGO PLAZO
Al parecer, la investigación co-
menzó en 2010, cuando la Fisca-
lía Anticorrupción abrió diligen-
cias inicialmente centradas en el
polígono Cobo Calleja, en la lo-
calidad madrileña de Fuenlabra-
da, donde se descubrió la llega-
da de contenedores de China.

Ese fue el origen de la investiga-
ción por delitos de crimen orga-
nizado, blanqueo de capitales,
cohecho, sobornos y falsedad
documental, que posteriormen-
te llegó a descubrir los de ame-
nazas, extorsión e, incluso, algu-
nos relacionados con la prostitu-
ción. Los detenidos blanquea-
ban el ‘dinero negro’ generado a
través de dos ‘modus operandi’:
uno más burdo, que consistía en
sacar el dinero en bolsas que
transportaban en coches o tre-
nes hasta China, y un segundo
método, en el que un grupo de

españoles e israelíes lo blan-
queaban en paraísos fiscales en
sociedades tapadera.

Las primeras estimaciones re-
velan que los acusados podrían
haber blanqueado entre 200 y
300 millones de euros al año. En
esta intervención, la policía ha
incautado 6 millones de euros
en efectivo, más de 200 vehícu-
los, diversas joyas e incluso algu-
nas obras de arte. Además, se ha
procedido al embargo de las
cuentas bancarias de 122 perso-
nas y 235 sociedades que po-
drían estar implicadas.

Agencias
Unos cincuenta inmigrantes de
origen subsahariano intentaron
la noche del martes acceder a
Melilla saltando la doble valla
que la separa de Marruecos pero
fueron rechazados en su totali-
dad por fuerzas de seguridad
marroquíes. Este es el tercer in-
tento que se registra en apenas
48 horas en la alambrada, des-
pués de los protagonizados por
un centenar de sin papeles el lu-
nes en la que pasaron unos
veinte, el martes al mediodía

unos trescientos de los que lo-
graron su propósito unos cien. al
día siguiente fueron unos cin-
cuenta inmigrantes los que pro-
tagonizaron otra tentativa.

La última intentona ha tenido
lugar sobre las 23.00 horas del
martes cerca del puesto fronteri-
zo de Barrio Chino donde las
fuerzas de seguridad española,
que se encontraban en alerta, no
tuvieron que intervenir porque
los ‘sin papeles’ fueron rechaza-
dos al otro lado por los ‘mejanis’
marroquíes.

La zona fronteriza de Melilla vuelve a ser noticia

INMIGRACIÓN HASTA TRES CONATOS EN 48 HORAS

Varios subsaharianos intentan
otro asalto a la valla de Melilla
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Gente/ E.P
Las farmacias de la Comunidad
Valenciana están en números
rojos. No tienen dinero para
comprar medicamentos lo que
provocará un desbastecimiento
de los establecimientos. La alar-
ma la ha lanzado la presidenta
del colegio de Farmacéticos de
Valencia (MICOF), María Teresa
Guardiola. “A los boticarios no

les queda más dinero para poder
comprar ni un medicamento
más”, ha recalcado.

La deuda de la Generalitat as-
ciende a 540 millones de euros
lo que supone el 4 por ciento del
presupuesto del gobierno regio-
nal. Estos impagos han provoca-
do que cuatro farmacias estén
cerradas y otras 200 estén en
concurso de acreedores.

SALUD LA DEUDA ASCIENDE A 540 MILLONES DE EUROS

Las farmacias valencianas no
pueden comprar medicamentos

Gente
El proyecto de Eurovegas sigue
en marcha y a un buen ritmo. El
magnate estadounidense Shel-
don Adelson ha estado en Ma-
drid para ratificar al Gobierno de
Ignacio González su compromi-
so para construir el complejo de
casinos. Aunque todavía no ha
desvelado el lugar de ubicación,
ha garantizado que tiene el capi-
tal necesario para el proyecto,
que comenzará a construirse en
diciembre de 2013.

EL DINERO EN LOS BANCOS
La delegación de las Vegas Sands
ha estado reunida durante más

de dos horas con el Gobierno re-
gional, con su presidente a la ca-
beza.

Adelson ha reiterado varias
veces que cuenta con la finan-
ciación suficiente para comen-
zar, al menos, la primera fase del
proyecto. “Los fondos están en
los bancos y cuanto más tiempo
estén ahí, más dividendos dan a
los accionistas”, ha asegurado el
magnate durante la rueda de
prensa posterior a la reunión.
Sobre su ubicacón, Adelson no
admite presiones de ningún en-
torno. “En el momento adecua-
do daremos la información”, ha
reiterado.

Adelson no ha adelantado el lugar de ubicación de Eurovegas

MADRID REUNIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL CON ADELSON

Eurovegas ya tiene su dinero
y las obras empezarán en 2013

Gente
Maite y Jesús Zaldívar han excul-
pado por completo al ex alcalde
de Marbella, Julián Muñoz, de
tener relación alguna con el en-
vío de 600.000 euros que la Fis-
calía Anticorrupción le atribuye.
Durante la instrucción ella de-
claró que su entonces marido te-

nía cuentas en Suiza y Gibraltar.
Ahora asegura que mintió por
despecho hacía él, en el marco
de su separación matrimonial.
“Yo de blanquear no sé nada,
porque además mi dinero no ha-
bía que blanquearlo. Lo único
que sé es de blanquear una pa-
red”, ha reiterado Zaldívar. Por su

parte, Jesús Zaldívar ha preten-
dido desvincularse de la apertu-
ra de la cuenta suiza denomina-
da Dama de noche en una enti-
dad bancaria en 2003. “No sé
que tengo que ver ahí. Nunca he
estado en Suiza ni he rellenado
documento alguno”, ha asegura-
do Jesús. Sobre el dinero, Zaldí-
var sostiene que su origen “pro-
venían del dinero que mi herma-
na se llevó de la casa que com-
partía con Julián”. Ese dinero
fueron 300.000 euros, el resto lo
sacó de una caja fuerte.

Gente
La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional ha remitido un oficio a los
Mossos d’ Esquadra para que so-
licite la Telivisió de Catalunya
(TVC) el vídeo del programa en
el que se simulaba disparar al
Rey Juan Carlos para investigar
si se cometió un delito contra la

Corona. Esta es una de las dili-
gencias que ha ordenado la Fis-
calía dentro de la investigación
que abrió el pasado viernes para
esclarecer si hubo algún delito
en la emisión del programa.

También ha ordenado que se
identifique a todas las personas
que participaron en el espacio.

JUICIO DESMIENTE SU PRIMERA DECLARACIÓN

Zaldívar exculpa a Muñoz de
enviar dinero a cuentas de Suiza

CATALUÑA LA AN PIDE IDENTIFICAR A LOS IMPLICADOS

El disparo al Rey en un
programa de TV3, investigado

El juicio se celebra en el recinto ferial ExpoCoruña

Cuatro acusados en el
banquillo por el ‘Prestige’
El juicio por el desastre del carguero se alargará durante casi un año

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El 13 de noviembre de 2002 que-
dó marcado en el calendario por
ser el día que se produjo la ma-
yor catástrofe ecológica de Espa-
ña. El ‘Prestige’ se hundía en
aguas gallegas impregnando la
costa de toneladas de fuel. Casi
diez años después ha empezado
el juicio contra los responsables
del hundimiento del carguero.
Más de 230.315 folios de diligen-
cias, 1.500 perjudicados (en un
primer momento llegaron a ser
más de dos millares), 70 aboga-
dos, 98 pruebas periciales y 140
testigos para un juicio–que se
celebra en el recinto ferial Expo-
Coruña–cuya sentencia se cono-
cerá en otoño de 2013.

LOS ACUSADOS
Cuatro personas se sentarán en
el banquillo. El principal acusa-
do–y único detenido en el mo-
mento que ocurrió la catástro-
fe–es el capitán del barco, el ya

anciano griego, Apostolos Man-
gouras. Junto a él, dos oficiales
del ‘Prestige’, el jefe de máqui-
nas, el también griego Argyro-
poulos Nikolaos, y el primer ofi-
cial, el filipino Ireneo Maloto.

Pero también deberá compare-
cer como acusado un alto cargo
del Gobierno de entonces. El
que fuera director general de la
Marina Mercante José Luis Ló-
pez-Sors, acusado de dictar la
orden de llevar el buque mar
adentro, lo que propició la ex-
tensión del ‘chapapote’, sin con-
tar con avales técnicos sobre las
consecuencias de esta medida.

La primera semana de juicio
tan sólo ha sido un aperitivo de
lo que ocurrirá en los próximos
meses. El plato fuerte del menú
llegará el próximo 13 de noviem-
bre, justo el día en que el Presti-
ge mandó la señal de socorro al
descubrir una vía de agua en su
casco. Ese día Mangouras volve-
rá a estar en España aunque esta
vez para prestar declaración en
el juicio. A partir de ese día, se
esperan largas semanas con de-
claraciones de testimonios, in-
formes de los peritos y exposi-
ción de las pruebas pertinentes.

El cántico ‘Nunca Máis’ se hizo
popular durante los días poste-
riores al hundimiento del ‘Pres-
tige’. Fue enterrado estos últi-
mos años pero ha sido desente-
rrado de nuevo con motivo del
inicio del juicio contra el car-
guero. Unas 300 personas co-
rearon esta consigna a las puer-
tas de la ExpoCoruña bajo la in-
tensa lluvia que caía en la ciu-
dad gallega. Pancartas y pája-
ros teñidos de negro protago-
nizaron el primer día del juicio
contra el barco.

Mareas negras,
‘Nunca Máis’
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La Educación sale a las calles
Los sindicatos convocan una huelga general
para el 14 de noviembre contra los recortes

Wert califica de “organización radical” el Sindicato de Estudiantes

España está en los peores pues-
tos de Europa en lo que a aban-
dono escolar se refiere. Los últi-
mos datos publicados por la
Unesco no dejan en buen lugar
a la Educación española, que no
pasa por su mejor momento. El
año pasado, un 26,3 por ciento
de españoles entre 18 y 24
años dejó tempranamente sus
estudios sin conseguir el título
de Bachillerato o FP. En 2010
fueron un 28,3 por ciento, dato
que según el informe, sitúa a
España a la cabeza de los paí-
ses con mayor tasa de abando-
no escolar de Europa, por de-
trás de Malta y Portugal. Pero
desde 2009 la tendencia ha si-
do decreciente y el del año pa-
sado es el porcentaje más bajo
que ha conocido esta estadísti-
ca. La burbuja inmobiliaria fue
uno de los motivos que impulsó
a muchos adolescentes a aban-
donar las aulas con apenas 16
años.

España a la cabeza
de fracaso escolar

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Las movilizaciones contra los re-
cortes en Educación se han ido
sucediendo a lo largo de los últi-
mos meses con altos y bajos pe-
ro siempre de forma continua.
En este tiempo la confederación
de padres y madres de la ense-
ñanza pública mayoritaria en
España (Ceapa) había apoyado
las protestas, pero nunca hasta
ahora lo habían hecho de forma
tan abierta como para unirse a la
huelga que ha tenido lugar esta
semana(16,17 y 18 de octubre).

“Hacemos un llamamiento
especial a las familias para que
realicen el día 18 de octubre una
huelga de padres y madres, con-
sistente en vaciar los centros
educativos de todo el país, no
llevando a nuestros hijos e hijas
a dichos centros para defender
sus derechos”, dijo la Ceapa en

con un “carácter exclusivamente
político”. Wert considera que es-
tos colectivos exageran la reali-
dad de los recortes hasta conver-
tirla en una “caricatura”.

Esta no va a ser la única movi-
lización que se va a producir du-
rante el otoño. Los sindicatos

un comunicado días antes del
paro.

HUELGA GENERAL
Esta semana ha sido clave para
el sector de la Educación. Tres
días de movilizaciones en la que
profesores, padres y alumnos
han salido a la calle para protes-
tar contra un ‘tijeretazo’ que,
desde 2010, ya suma más de
5.000 millones de euros, decenas
de miles de profesores menos,
ida de programas de apoyo a los
estudiantes, de becas y ayudas
para libros de texto y comedor e
importantes aumentos del pre-
cio de las matrículas universita-
rias. El ministro de Educación ha
arremetido contra el Sindicato
de Estudiantes a los que tilda de
ser la “organización más radical
dentro de las asociaciones estu-
diantiles” por convocar un paro

han cumplido su amenaza de la
semana pasada y han convoca-
do una huelga general para el
próximo 14 de noviembre. UGT,
CC OO y la Cumbre Social lla-
marán a un paro contra las me-
didas de austeridad el próximo
mes.



Gente
Los lazos rosas fueron los prota-
gonistas el 19 de octubre. Era el
Día Mundial del Cáncer contra
Mama. En toda España se han
hecho campañas para dar apoyo
a las personas que sufren este ti-
po de enfermedad y también a
las familias. Las asociaciones
han querido transmitir la idea de

la importancia que tiene un
diagnóstico a tiempo y han insis-
tido en las revisiones anuales
para las mujeres mayores de 50
años.

Todos los años se diagnosti-
can en España 22.000 nuevos ca-
sos de cáncer de mama, el tumor
más frecuente en la mujer en los
países desarrollados, a excep-

SALUD DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER CONTRA MAMA

La importancia del diagnóstico
ción del cáncer de piel no mela-
noma. Los programas de criba-
do y los avances en el diagnósti-
co y tratamiento de la enferme-
dad han hecho que cada vez se
diagnostico que en fases más
tempranas, algo determinante
para la supervivencia y la cura-
ción. Estos programas se dirigen
a mujeres de entre 45 y 65 años. Los médicos siguen recomendando revisiones periódicas

Cada día mueren
10.000 niños
de hambre en
todo el mundo

DÍA MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE

Gente/ E.P
Las cifras son alarmantes: 10.000
niños mueren cada día de ham-
bre en todo el mundo. El proble-
ma: hay 7.000 millones de perso-
nas de las cuales 870 millones
pasan hambre. Las políticas co-
merciales, el cambio climático,
los conflictos o la pobreza agra-
van este problema. La solución
la presenta Acción contra el
Hambre.

La ONG asegura que estas
muertes podrían evitarse con un
tratamiento nutricional cuyo
coste no supera los 40 euros y al
que solo tienen acceso menos
del diez por ciento de los meno-
res que sufren problemas de ali-
mentación.

“Gracias al desarrollo de le-
ches terapéuticas y de Alimentos
Terapéuticos Listos para su Uso,
que evitan que el niño desnutri-
do tenga que ser hospitalizado”,
ha asegurado Acción contra el
Hambre.

El reto que tienen los gobier-
nos, organizaciones humanita-
rias, el sector privado y los ciu-
dadanos es ampliar el alcance
del tratamiento. Según la ONG,
“estas muertes se producen en
un mundo que produce sufi-
cientes alimentos para todos”.

‘DICTADURA DEL HAMBRE’
Con motivo del Día Mundial
contra el Hambre, la organiza-
ción ha lanzado una campaña
destinada a sumar esfuerzos
contra lo que denominan ‘dicta-
dura del hambre’. Su objetivo es
remover conciencias para aca-
bar con la desnutrición. El vídeo
principal de la campaña, que es-
tá protagonizado por el actor es-
pañol Pepe Sancho, recrea el
discurso final de la película ‘El
gran dictador’ de Charles Cha-
plin. Denuncia la tiranía y codi-
cia que supone que cada día ten-
gan que morir 10.000 niños.

La crisis es uno de los principales motivos para marcharse de España

Los españoles buscan su
futuro fuera de las fronteras
Un total de 54.912 españoles se han ido de España los primeros nueve meses

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Cada vez son más los españoles
que deciden hacer las maletas e
ir a buscarse la vida fuera de
nuestras fronteras. Las cifras han
aumentado mucho este 2012. En
lo que va de año, se han ido al
extranjero 54.912 nacionales, un
21,6 por ciento más que los
45.161 que se fueron en el mis-
mo periodo que el año anterior.

También son más los extran-
jeros que abandonan España.
Este año lo han hecho 365.238,
un 8,2 por ciento más que el año
anterior.

Estos números convierten a
España en un país con un cre-
ciente saldo negativo. Es decir,
que son más las personas que
salen de las que entran. En con-
creto, de enero a septiembre la
cifra de saldo negativo fue de
137.628 personas, casi el triple
que en 2011 (50.090). Las cifras
las ha presentado el Instituto
Nacional de Estadística (INE) y

hay que cogerlas con pinzas
porque tan sólo se tratan de pro-
yecciones, pero reflejan una rea-
lidad que empezó el año pasa-
do, cuando por primera vez Es-
paña tuvo un saldo migratorio
negativo.

DESMITIFICANDO
La crisis y la falta de trabajo obli-
ga a muchos españoles a mar-
charse fuera del país. Pero eso
no significa que sea generaliza-
do. Son muchos los que se hu-
bieran ido igualmente, aunque

no hubiera crisis gracias a la li-
bre circulación impulsada desde
la Unión Europea (UE).

Otro de los motivos que expli-
can el creciente saldo migratorio
es que la inmigración se ralenti-
za, mientras muchos extranjeros
afincados en España deciden
volver a su país de origen. En lo
que va de año figuran 282.521
llegadas a España, de las cuales
243.149 fueron de no nacionales,
frente a los 314.191 que entraron
en el mismo periodo del año an-
terior.

La tendencia en la caída de la población que empezó hace un año seguirá es-
te 2012 y la cifra de habitantes de España puede ir a la baja hasta 2021. De
los 46,1 millones actuales a 45,5 dentro de una década: algo más de medio
millón si continúa la corriente actual. La principal causa del descenso es que
el saldo migratorio se mantendrá en números negativos los próximos diez
años. La natalidad seguirá a la baja con un 4,7 por ciento menos de naci-
mientos y la esperanza de vida aumentará para hombres y mujeres.

Medio millón de habitantes menos en España
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Un juez obliga
a la Casa Cuna
de Valencia a
entregar datos

NIÑOS ROBADOS

Gente/ E.P
El Juzgado de Primera Ins-
tancia número 9 de Valencia
ha dictado un auto por el
que accede a la petición de
una veintena de supuestos
‘niños robados’ que presen-
taron una demanda contra
la Casa Cuna Santa Isabel de
Valencia a disponer de la in-
formación para conocer la
identidad de sus madres
biológicas.

El abogado Enrique Vila
puso una demanda contra el
centro gestionado por las re-
ligiosas Siervas de la Cari-
dad, que se había negado a
facilitar información de la
identidad de las madres de
los demandantes. Todos
ellos sospechan haber sido
víctimas de adopciones irre-
gulares, una práctica que se
extendió a lo largo de las dé-
cadas de los años setenta y
ochenta en distintas mater-
nidades.

PLAZO DE TRES DÍAS
El abogado concede un pla-
zo de tres días a la Casa Cu-
na para que faciliten a los in-
teresados el acceso a los da-
tos requeridos. Para ello, el
abogado concede dos posi-
bilidades a la institución. La
primera, trasladar directa-
mente la identidad de las
madres biológicas de los de-
mandantes, o concertar una
cita para que los afectados
puedan acudir a examinar
directamente los archivos
en los que consten los datos
de las madres.

Si no lo cumplieran, esta-
rían incurriendo en una ac-
titud de obstrucción a la jus-
ticia, motivada por su inte-
rés en ocultar supuestas
irregularidades.
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David Cameron

Gente
Los escoceses podrán convocar
un referéndum sobre la inde-
pendecia antes de que finalice el
año 2014. La consulta será políti-
camente vinculante, tal y como
lo han decidido los Gobiernos
de Londres y Edimburgo en el
acuerdo firmado por el primer
ministro inglés, David Cameron,
y el primer ministro escocés,
Alex Salmond.

El acuerdo compromete a las
dos partes a trabajar juntos por
Escocia sea cual sea el resultado,
lo que obliga a ambos países a
aceptar el resultado del referén-
dum, tanto si ganan los unionis-

tas como si obtienen la victoria
los independentistas.

ACUERDO ENTRE LAS PARTES
Los dos países han aceptado los
términos que se han puesto so-
bre la mesa. Salmond ha acepta-
do que es Westminster quien tie-
ne la capacidad legal de convo-
car la consulta, una capacidad
que Londres delega en el Parla-
mento autónomo de Holyrood.
Por su parte, Cameron ha acce-
dido a que sean los escoceses
quienes decidan tanto el enun-
ciado como la fecha y la organi-
zación del referéndum sobera-
nista.

Un paso adelante para Escocia
ACUERDO EL PAÍS CELEBRARÁ UN REFERÉNDUM ANTES DE FINALIZAR 2014

Gente/ E.P La justicia cubana ha
condenado a cuatro años de pri-
sión al dirigente de Nuevas Ge-
neraciones del PP, Ángel Carro-
mero, por el homicidio impru-
dente de los dos disidentes cu-
banos Harold Cepero y Oswaldo
Payá. La condena, por ser menor
de cinco años, abre la puerta a
que Carromero, si es autorizado
a cumplir la pena en España, es-
té sometido a algún tipo de vigi-
lancia penitenciara, pero sin que
sea necesario su ingreso en pri-
sión. El Gobierno español estu-
diará con la isla las posibles for-
mas de traerlo de vuelta.

POR HOMICIDIO IMPRUDENTE

Cuba condena
a Carromero a
cuatro años de cárcel

Gente/ Una nube altamente tóxi-
ca originada en una planta quí-
mica de la empresa Kraft Foods
ha obligado a desalojar a más de
2.000 personas en la localidad
alemana de Bad Fallingbostel,
en el estado de la Baja Sajonia.
La compañía es una fábrica de
conservas alimenticias en la que
trabajan 250 personas. Un error
humano podría haber sido la
causa del incidente. Al parecer
los operadores que trataban de
extraer ácido nítrico vertido por
error en un depósito de sosa
cáustica perdieron el control de
la situación.

ALEMANIA

Una nube tóxica
obliga a desalojar
a 2.000 personas

Obama recupera
terreno tras el
segundo debate
frente a Romney

ELECCIONES ESTADOS UNIDOS

F. Q. S.
Continúa la cuenta atrás hacia
las elecciones de Estados Uni-
dos. La semana ha estado mar-
cada por el segundo debate pro-
tagonizado por Barack Obama y
Mitt Romney, una cita donde el
candidato demócrata se jugaba
mucho más que el republicano
habida cuenta de lo sucedido en
el primer debate.

Debido a ese antecedente se
pudo ver a un Obama mucho
más agresivo. El cambio de tác-
tica le salió bien al presidente de
Estados Unidos, ya que las en-
cuentas le colocan como gana-
dor de un debate en el que mos-
tró aplomo y seguridad, sobre
todo a la hora de contestar a
cuestiones delicadas planteadas
por su rival. Romney en cambio
pareció dubitativo e incluso per-
dió terreno en un asunto que pa-
recía tener ganado de antemano
como es la actuación del gobier-
no norteamericano en Libia en
particular y en la denominada
primavera árabe en general.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Antes de que se abran las urnas
el martes 6 de noviembre, am-
bos candidatos todavía tienen
una cita en forma de debate.
Tendrá lugar el próximo lunes,
día 22, y el tema central será la
política exterior, un asunto que
puede acabar de decantar el vo-
to de los indecisos.

Disparada con 14 años por
defender los derechos humanos
Malala Yousafzai
denuncia desde
hace años los ataques
de los talibanes

Malala Yousafzai permanecerá varios meses en Londres para su tratamiento y recuperación

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Malala Yousafzai se ha converti-
do en una heroína con apenas 14
años y sin buscar serlo. Hace una
semana recibía varios disparos
junto a dos compañeras de es-
cuela en su región natal, el nor-
teño valle de Swat.

Poco después del mediodía
un hombre detuvo el vehículo
escolar en el que viajaban, pre-
guntó por Malala y abrió fuego
contra ella y otras dos niñas. La
niña fue atendida de heridas en
el cuello y la cabeza y fue trasla-
da de urgencia a un hospital de
la localidad de Peshawar gracias
a un helicóptero que puso a su
disposición el primer ministro,
Razá Pervez Ashraf, quién con-
denó de inmediato el ataque.

El ‘crimen’ cometido por Ma-
lala Yousafzai: defender los dere-
chos humanos frente a los ata-
ques integristas de los talibanes
que dominaron el valle del Swat
hasta una ofensiva militar de
2009. Malala y su familia desafia-
ron la prohibición impuesta por
los insurgentes para impedir que
las niñas acudieran a la escuela,
y ella decidió además buscar
una forma de contar lo que esta-

ba viviendo creando un blog, ba-
jo el seudónimo de Gul Makai.

TRATAMIENTO EN LONDRES
La menor fue trasladada al Rei-
no Unido para continuar con el

tratamiento y la rehabilitación,
que podría durar varios meses.

Varios especialistas médicos
recomendaron trasladar a la pe-
queña al Hospital Queen Eliza-
beth de Birmingham, una insti-
tución británica especializada
en niños gravemente heridos.
Malala necesitará una cirugía re-
paradora de los huesos dañados
del cráneo y también rehabilita-
ción neurológica. Pero los facul-
tativos que la atienden son opti-
mistas. “Los médicos creen que

Los médicos que la
atienden en Reino

Unido creen que se
recuperará a todos

los niveles

ella tiene posibilidades de hacer
una buena recuperación a todos
los niveles. Su recuperación es
lenta pero constante”, ha asegu-
rado el doctor Dave Rosser, di-
rector médico del Hospital
Queen Elizabeth de Birming-
ham. La niña fue trasladada en
un avión medicalizado que ha-
bían puesto a su disposición los
Emiratos Árabes y será el gobier-
no paquistaní el que se haga car-
go de los costes de transporte y
cuidados.



El brandy como elixir de juventud

Antisa, en una foto de archivo

ADIÓS A ANTISA KHVICHAVA MUERE LA MUJER MÁS VIEJA DEL MUNDO
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El ojo curioso
GENTE

UN MUERTO TRAS INGERIR CUCARACHAS

Una competición culinaria
excéntrica acaba en tragedia
Agencias
Poco le duró a Edward Archbold,
de 32 años, la alegría de haber
resultado ganador del concurso
de comer cucarachas vivas. Un
ataque de vómitos le hizo perder
el conocimiento y, horas des-
pués, se certificó su fallecimien-
to cuando se disponía a recoger

el premio del concurso: una ser-
piente pitón.

Esta estrambótica competi-
ción cuyo final ha sido tan trági-
co fue organizada por el propie-
tario de una tienda de reptiles,
Ben Siegel. A la competición y
banquete de cucarachas se pre-
sentaron una treintena de con-

Gente
Georgia despide estos días a su
habitante más ilustre. Antisa
Khvichava había nacido en 1880,
según confirman numerosos es-
critos y documentos oficiales, y
llegó a la respetable edad de 132
años con una salud y una lucidez
mental envidiable.

El secreto para llegar a tan
avanzada edad radicaba en de-
dicar su tiempo a las labores
propias del campo, tomar una
copa diaria de brandy y jugar al
backgammon. Antisa tuvo tres
hijos, dos de cuales fallecieron

durante el hambre posterior a la
Segunda Guerra Mundial, ade-
más de 12 nietos, 18 bisnietos y
seis tataranietos.

CALIDAD DE VIDA
Sus familiares aseguraban que
siempre había gozado de buena
salud, aunque los últimos años
los pasaba sobre todo en la cama
por sus dificultades para cami-
nar. Le apenaba especialmente
haber perdido la destreza en los
dedos que le permitía dedicarse
a otra de sus actividades favori-
tas: el punto.

El ojo gigante, de más de 10 cen-
tímetros de diámetro, que la se-
mana pasada fue hallado en una
playa de Florida puede ser de un
pez espada, según dijo la Comi-
sión estatal para la Conserva-
ción de la Pesca y Vida Salvaje.
En cualquier caso, aún se van a
llevar a cabo pruebas genéticas.

DE UN GRAN TAMAÑO

El ojo hallado en
Florida puede ser
de un pez espada

La ESA ha instalado en España
un radar diseñado para probar
nuevas técnicas para detectar
fragmentos de basura espacial.
Este radar se utilizará para desa-
rrollar sistemas de alerta que
ayuden a mejorar la seguridad
de las operaciones de los satéli-
tes europeos.

GRACIAS A UN RADAR

La basura espacial
dejará de ser una
gran desconocida

cursantes “y a ningún otro le pa-
só nada” ni se sintió indispuesto,
por lo que la muerte pudo de-
berse a una reacción alérgica u
otra circunstancia, ha señalado
Siegel, propietario del estableci-
miento. “Estamos muy apena-
dos en la tienda por esta muerte.
Era muy sociable y divertido y se
ganó a la gente” que asistía al
concurso, en el que “todos los
participantes eran conscientes
de lo que estaban haciendo y ha-
bían firmado un documento
aceptando la responsabilidad”.

SISTEMA ÚNICO HASTA LA FECHA

Descubren el primer planeta
que cuenta con cuatro estrellas
E. P.
Un equipo de astrónomos aficio-
nados, en colaboración con ex-
pertos de la Universidad de Yale,
ha descubierto un sistema único
en el Universo. Por primera vez,
han observado un planeta con
cuatro estrellas.

Se trata del planeta PH1, que
gira alrededor de un sistema es-
telar binario que, a su vez, es or-
bitado por un segundo par de
estrellas distantes. Según han
explicado los expertos, se trata
del primer sistema como éste y

han señalado que se trata de una
configuración planetaria “extre-
madamente rara”. El astrónomo
Meg Schwamb ha indicado que
“actualmente solo se conocen
seis planetas que orbitan dos es-
trellas, y ninguno de ellos se mo-
vió en órbita alrededor de otras
compañeras estelares”. Los as-
trónomos han llamado a este
‘mundo’ recién descubierto ‘sis-
tema circumbinario’. “Los plane-
tas circumbinarios son los extre-
mos de la formación de plane-
tas”, ha señalado Schwamb.

Baumgartner
agranda los
límites humanos
El austriaco forma parte de la historia con un
salto estratosférico que establece tres récords

P. Martín
Millones de espectadores tenían
puesta su atención el pasado do-
mingo sobre una cápsula que se
elevaba hacia el cielo de Nuevo
México. En ella se preparaba Fe-
lix Baumgartner para un salto
con el que pretendía batir cuatro
récords mundiales. La expecta-
ción estaba más que justificada.

Sobre las ocho de la tarde
(hora española), el austriaco lo-
gró romper la barrera del sonido
tras efectuar un salto desde la es-
tratosfera, a 39.000 metros de al-
tura. Los dos primeros retos es-
taban superados, ya que el aus-

triaco también había superado
el el récord de vuelo en globo tri-
pulado de mayor altura después
de que su aparato superase los
37 kilómetros, cota en la que es-
taba fijada la anterior marca.

TENSIÓN
Baumgartner ejecutó el salto
con la cabeza por delante para
evitar perder el conocimiento e
incluso haber sufrido una hemo-
rragia cerebral. Sus primeras pa-
labras, durante el salto, provoca-
ron el alivio de toda la estación
de control. “Estoy bien, estoy
bien”, repetía el paracaidista.

Atrás quedaban varios años de
preparación de un reto que tuvo
que ser pospuesto en varias jor-
nadas a causa de las condiciones
meteorológicas. Baumgartner ya
realizó un intento el martes an-
terior pero tuvo que ser suspen-
dido por exceso de viento, ya
que superaba los 40 km/h mien-
tras que no puede sobrepasar los
10 km/h para que el salto fuese
viable en la ‘Red Bull Stratos’.

Con esta misión, impulsada
por la famosa marca de bebidas,
se pretende desarrollar una nue-
va generación de trajes espacia-
les a fin de conocer los efectos
sobre el cuerpo humano de la
aceleración supersónica.

Para completar este reto,
Baumgartner tuvo que enfren-
tarse a temperaturas de veinte
grados bajo cero y a una intensa
radiación ultravioleta. Como si
del canto del cisne se tratase, po-
cos días después el saltador aus-
triaco anunciaba su retirada del
deporte extremo, aunque eso no
significa que vaya a seguir una
vida placentera: quiere trabajar
como piloto de helicóptero de
rescate en incendios.El saltador se mostraba feliz al pisar suelo firme



PILOTO EQUIPO PUNTOS

Jorge Lorenzo Yamaha 310

Dani Pedrosa Honda 282

Casey Stoner Honda 197

A. Dovizioso Yamaha Tech 192

CLASIFICACIONES GENERALES

MOTO GP

MOTO 2

MOTO 3

Gente
La recta final del Mundial de
Fórmula 1 ha dejado a Fernando
Alonso y a Sebastian Vettel co-
mo únicos candidatos al título.
En una semana en la que tanto
en Red Bull como en Ferrari afi-
nan en la puesta a punto de sus
monoplazas para el próximo

Gran Premio de India, la noticia
ha estado fuera del asfalto.

La cadena británica BBC si-
tuaba al alemán Sebastian Vettel
como compañero de Fernando
Alonso en Ferrari para la tempo-
rada 2014. Sin embargo, el presi-
dente de la escudería italiana,
Luca Di Montezemolo, evitó que

este rumor cobrara más fuerza
tomando como ejemplo la dura
convivencia que tuvo que sopor-
tar el piloto español en McLaren
en 2007: “No quiero ver a dos ga-
llos en el mismo gallinero, sino
dos pilotos que corran por Ferra-
ri y no para sí mismos. No me
gusta y creo que desestabiliza al
equipo”. Para acabar de lleno con
las especulaciones, Ferrari
anunciaba este mismo martes la
renovación del brasileño Felipe
Massa, quien seguirá al lado de
Alonso otra temporada más. El alemán y el español no estarán en el mismo equipo en 2013

FÓRMULA 1 NO SERÁ COMPAÑERO DE ALONSO

Ferrari despeja los rumores
sobre el posible fichaje de Vettel

El piloto catalán de Honda obtuvo en Motegi su quinto triunfo de la presente temporada

Francisco Quirós
El 23 de octubre de 2011 es una
de las fechas que forman parte
de la leyenda negra del campeo-
nato del mundo del motociclis-
mo. La competición se tiñó de
luto tras el fallecimiento del pi-
loto italiano Marco Simoncelli
en el Gran Premio de Malasia,
un suceso que conmocionó a to-
do el mundo del deporte y que
volvió a abrir el debate sobre las
medidas de seguridad necesa-
rias en esta disciplina.

Desde entonces, el recuerdo
del malogrado piloto siempre ha
estado muy presente entre los
integrantes de la parrilla, aun-
que ese sentimiento se agravará
este fin de semana con motivo
del regreso del Mundial al últi-
mo trazado en el que compitió
‘Supersic’. El punto álgido de es-

PEDROSA Y LORENZO, PROTAGONISTAS DE LA CARRERA EN LA QUE SE RECORDARÁ AL ITALIANO

El mejor homenaje a Simoncelli

te homenaje llegará en la jorna-
da del sábado con el descubri-
miento de una placa de bronce,
en la undécima curva del circui-
to, el sitio en el que Simoncelli
perdió el control de su moto. En
ese lugar se congregarán todos
los pilotos y dirigentes de los di-
ferentes equipos para recordar
su figura.

MÁS EMOCIÓN
Esa nota emotiva pondrá el con-
trapunto al pulso deportivo que
viven Jorge Lorenzo y Dani Pe-

drosa y que está poniendo un
poco de picante al tramo final
del campeonato en Moto GP.

El piloto de Honda volvió a
demostrar sobre el asfalto de
Motegi que atraviesa un gran
momento de forma y a pesar de
partir desde la segunda posición
logró una victoria que alimentan
sus esperanzas de coronarse co-
mo campeón del mundo. A pe-
sar de ello, la ventaja de 28 pun-
tos con la que cuenta Lorenzo
coloca al mallorquín como má-
ximo favorito para suceder en el
palmarés de la competición al
australiano Casey Stoner. Esa di-
ferencia en la clasificación gene-
ral obliga a Pedrosa a actuar sin
reservas en las tres últimas prue-
bas del calendario, con el cono-
cimiento de que un abandono
dejaría el título prácticamente

en bandeja para el líder del equi-
po Yamaha.

Para acabar de dibujar un es-
cenario tan favorable a Lorenzo,
Sepang es un circuito del que
guarda mejores recuerdos que
Pedrosa. En 2010, el mallorquín
obtenía su primer título de cam-
peón en Moto GP gracias a un
tercer puesto obtenido en la ca-
rrera que acabó ganando Valen-
tino Rossi, aunque su bagaje en
el trazado malayo se reduce a un
triunfo en 2006, año en el que
competía en 250 c.c. Dani Pe-

drosa también subió a lo más al-
to del podio en categorías como
125 y 250, aunque el triunfo en
Moto GP aún se le resiste.

TERCERO EN DISCORDIA
Con estos dos pilotos inmersos
en una carrera directa por el tí-
tulo, el resto de integrantes de la
parrilla parecen abocados a pe-
lear por escoltar en el podio a
Jorge Lorenzo y a Dani Pedrosa.
El talaverano Álvaro Bautista in-
tentará repetir la actuación de
hace una semana en Japón, aun-
que pilotos como Andrea Do-
vizioso o Casey Stoner intenta-
rán cambiar ese guión.

Algo similar ocurre en la cate-
goría de Moto2, donde Marc
Márquez y Pol Espargaró conti-
núan con un duelo que se ha de-
cantado ligeramente para el pi-
loto de Cervera, quien podría
proclamarse este fin de semana
campeón. Para ello le bastaría
con acabar por delante de su
máximo rival, en lo que sería su
particular homenaje a otro gran
campeón como Simoncelli.

Este fin de semana se
descubrirá una placa
de bronce a modo de
tributo al malogrado

piloto transalpino

Marc Márquez puede
conquistar su primer

campeonato del
mundo en la

categoría de Moto2
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PILOTO EQUIPO PUNTOS

Marc Márquez Monlau 283

Pol Espargaró Pons Racing 230

A. Iannone Speed Master 178

Thomas Luthi Interwetten 177

PILOTO EQUIPO PUNTOS

Sandro Cortese R. B. KTM 255

Maverick Viñales BQR 199

Luis Salom RW Racing 194

Romano Fenati Italia FMI 126
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Salvo lesión o contratiempo de
última hora, el tenis español ten-
drá al menos un representante
en el torneo de Londres que al-
berga a los ocho mejores del cir-
cuito ATP. A falta de tres sema-
nas para que las modernas insta-
laciones del O2 londinense aco-
jan el torneo de maestros, David

Ferrer puede presumir de ser el
cuarto jugador con un sitio segu-
ro en el cuadro de participantes
junto a Roger Federer, el serbio
Novak Djokovic y Andy Murray.

El de Jávea, número cinco del
mundo y que esta campaña lleva
cinco títulos conquistados, ade-
más de las semifinales en Ro-
land Garros y en el US Open, ju-

TENIS EL ALICANTINO ESTARÁ PRESENTE UNA VEZ MÁS EN EL TORNEO DE MAESTROS

Ferrer ya tiene billete para Londres
gará la cita de final de año por
tercer año consecutivo, cuarta
en total, con la esperanza de re-
petir la final alcanzada en 2007,
cuando perdió con el suizo Ro-
ger Federer. El año pasado fue
semifinalista cayendo igualmen-
te con el de Basilea. “Estoy muy
contento porque clasificarse pa-
ra la ‘Barclays ATP World Tour El alicantino, entre los mejores

Finals’ es un gran logro y siem-
pre es uno de mis objetivos al
inicio de año. Deseo volver al O2
para jugar con los mejores del
mundo, la atmósfera del estadio
es increíble”, asegura Ferrer.

Con esta confirmación, que-
dan únicamente vacantes tres
plazas en el torneo de individua-
les, siempre y cuando Rafa Na-
dal, actualmente lesionado, de-
cidiese jugar, aunque todo indi-
ca que el balear no estará pre-
sente en la penúltima cita más
importante de este 2012.

F. Q. Soriano
El fútbol español sigue estan-
do de moda en Europa. Nin-
gún país de los que están re-
presentandos en la Liga de
Campeones puede presumir
de que tres de sus represen-
tantes hayan firmado un ple-
no de triunfos en las dos pri-
meras jornadas. Sólo el Valen-
cia se ha dejado puntos por el
camino, aunque los hombres
de Pellegrino se recuperaron
de su tropiezo en Münich con
una victoria ante el Lille que
les devuelve las esperanzas de
acceder a octavos de final.

Pero tanto Valencia como
Real Madrid y Barcelona ce-
derán por una semana parte
de su cuota de protagonismo
para un Málaga que recibe al
Milán. El partido representa
mucho más que el pulso por
el liderato del grupo C, ya que
en él se ven las caras uno de
los clubes con más historia y
palmarés de esta competi-
ción, con uno que aspira a lle-
gar a las cotas más altas. Sin
embargo, esa descripción no
se ajusta a los resultados de
uno y otro, ya que el que lide-

ra la clasificación con la vitola
de equipo imbatido es el Má-
laga y no el Milán de un discu-
tido Massimiliano Allegri.

Este encuentro se jugará el
miércoles, el mismo día en el
que el Real Madrid rendirá vi-
sita al Borussia Dortmund.
Los alemanes se postulan co-
mo el rival directo de los blan-
cos para el liderato del grupo
D, por lo que un triunfo en
suelo germano dejaría prácti-
camente clasificados para oc-
tavos de final a los hombres
de José Mourinho.

LA SORPRESA
Un día antes, el Barcelona re-
cibirá a otro histórico del fút-
bol continental como el Cel-
tic. Aunque los escoceses lle-
gan al Camp Nou como se-
gundos de grupo no parecen
estar en condiciones de sor-
prender a los azulgranas.

Por su parte, el Valencia
viajará a Bielorrusia para ju-
gar ante el BATE Borisov, sor-
prendente líder de grupo tras
sus triunfos en el campo del
Lille y sobre todo ante el Ba-
yern de Javi Martínez.

Robinho, una de las estrellas del equipo italiano

La visita del Milán a
Málaga, plato fuerte
de la tercera jornada

LIGA DE CAMPEONES DOMINIO DE LOS ESPAÑOLES

TRIATLON LA ÚLTIMA PRUEBA DEL MUNDIAL SE CELEBRA ESTE DOMINGO

Gómez Noya busca en Nueva
Zelanda su tercera corona
P. Martín
Lograr en un mismo año una
medalla olímpica y un título de
campeón del mundo es una ges-
ta que está sólo al alcance de los
elegidos. Ese selecto club puede
entrar este domingo el ferrolano
Javier Gómez Noya, quien se
juega en la última prueba del
campeonato del mundo sus op-
ciones de coronarse por tercera
vez en su carrera como el mejor
triatleta del planeta.

La calidad de Gómez Noya
está fuera de toda duda, pero el
gallego necesitará además una
dosis de suerte para completar
este éxito. El triatleta español no
depende de sí mismo, ya que es-
te campeonato consta de ocho
carreras en las que cada partici-
pante va sumando puntos en
función de su clasificación en
cada una de ellas. Gómez Noya
se presenta en la carrera de este
domingo en Auckland (Nueva
Zelanda) con 3.645 puntos, 180
menos que el líder de la general,
el británico Jonathan Brownlee,
lo que le obliga a ganar la prueba
y esperar a que su gran rival no
se suba al podio, una combina-
ción posible pero complicada a
tenor de lo visto en lo que va de
campeonato. Brownlee se colgó
la medalla de oro en San Diego,
Madrid y Estocolmo, mientras
que Gómez Noya se ha tenido
que conformar con tres platas y
una presea de bronce.

BAJA IMPORTANTE
Sin embargo, el triatleta español
tiene al menos dos motivos para
ser optimista. El primero de ellos
tiene que ver con el momento de
forma que atraviesa, ya que des-
de el 27 de mayo, fecha en la que
se celebró la prueba de Madrid,
no sabe lo que es quedar fuera
de los tres primeros clasificados.
Por su parte, Brownlee parece

estar viviendo de las rentas obte-
nidas en el tramo inicial del
campeonato y su estado de for-
ma es una incógnita tras renun-
ciar a participar en la carrera re-
ciente de Yokohama.

El otro motivo por el que la
apuesta de Gómez Noya gana
enteros es la ausencia ya confir-
mada de Alistair Brownlee. El
hermano mayor de Jonathan,

medalla de oro en los Juegos de
Londres, ya había anunciado
que trabajaría para él en estas
carreras finales, aunque final-
mente una operación de apendi-
citis dejará al líder de la clasifica-
ción general solo en ese terreno,
propiciando un escenario facti-
ble para que el deporte español
extienda su dominio incluso en
el área del triatlón.

El campeonato del mundo de triatlón comenzó a disputarse en el año 1989,
aunque hubo que esperar hasta el 2009 para que se adoptara el formato ac-
tual. En estas 24 ediciones,Australia ha dominado la competición con 47 me-
tales, seguido por Reino Unido con 20. En el plano individual, Simon Lessing
puede presumir de ser el único triatleta con cinco coronas mundiales en su
trayectoria. El segundo puesto de este ránking es para el australiano Peter
Robertson, a quien podría igualar este domingo el español Gómez Noya.

Un palmarés dominado por Australia y R. Unido

El español llega a Auckland como segundo de la general
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Mamen Crespo Collada
Javier Labandón ha montado su
propio campamento en forma
de disco. Bajo el título ‘Campa-
mento Labandón ‘ acaba de sa-
car al mercado un álbum que su-
pone un paso más en su carrera,
ya que ahora va de la mano de
Universal Music. Con mucha ilu-
sión, El Arrebato le canta a las
cosas cotidianas que nos pasan a
todos, y que son las que él cree
que le acercan a la gente. En su
visita a la redacción de GENTE,
se mostró contento con esta
nueva etapa y con ganas de co-
menzar la gira por toda España,
que iniciará en Madrid en enero.
¿Cuánta gente te ha dicho ‘Aquí
me tienes’, esta frase que es el
título de tu primer single?
La familia sobre todo, aunque no
hace falta que me lo digan por-
que yo ya sé que los tengo ahí.
También algún amigo muy cer-
cano. Todos tenemos a alguien y
hay alguien que nos tiene siem-
pre, y creo que por eso esta can-
ción está gustando tanto.
No sé como lo haces, pero es
sacar una canción y todo el
mundo se la sabe
Pues no lo sé, la verdad. Yo creo
que es la sinceridad y la honesti-
dad de decir la verdad en las
canciones y cantarle a la cotidia-
nidad, porque todos somos
iguales en el fondo. Cambian al-
gunos matices, pero somos igua-
les por dentro.
‘Poquito a poco’ fue tu primer
éxito en 2001. ¿Ha sido así, po-
quito a poco, como has fragua-
do tu carrera ?
Sí, sí. Fue con trece años cuando
empecé a hacer mis primeros pi-
nitos con la música en escena-
rios, en el barrio. Ha sido poqui-
to a poco pero bien, porque una
carrera musical no puede ser de
un año ni de dos, se ve cuando
ya llevas mucho tiempo.
¿Cómo te sientes más cómodo,
en casa componiendo o en la
promoción y en los conciertos?

A mí el escenario me encanta.
Pero a mí me gusta el escenario
desde que subo por la escalera
hasta que me bajo, todo lo de-
más ya sí es más incómodo: los
viajes, las entrevistas... Lo hago
porque sé que es el medio, el
premio que me espera para lle-
gar al escenario. Y en casa es
donde más a gusto estoy, com-
poniendo mis canciones, allí me
siento relajado.
Tu vida está reflejada en las
canciones
En las canciones cuesta mentir,
uno puede adornar una cosa,
echarle un poquito de imagina-
ción, que una cosa te lleve a otra,

pero siempre hay una base que
es lo que tú has sentido o has vi-
vido. Cada vez los temas son más
autobiográficos. Los tres últimos
discos son bastante más auto-
biográficos, personales y éste úl-
timo ya es muy personal. Es más
disco de Labandón que de El
Arrebato.
Me ha dado la sensación de que
este disco es un homenaje a Ja-
vi, la persona
Sí, porque con el tiempo uno
aprende a valorar su lugar en el
mundo, lo que es, y se va dando
cuenta del verdadero valor de las
cosas, no del precio. Uno se da
cuenta de que las cosas que real-
mente merecen la pena en la vi-
da no cuestan dinero.
¿Cuáles son esas cosas?
La familia, los amigos, tu voca-
ción, que para mí es mi trabajo.
Yo que viajo por muchos sitios,
no estoy en ningún sitio más a
gusto que en mi casa. Me he da-
do cuenta de que los mejores lu-
gares son las personas.

¿Dónde acaba Javi y empieza El
Arrebato o al revés?
Son matices lo que les distin-
guen, pero yo creo que mi evolu-
ción es distinta. En mi caso, la
persona va ganando al personaje
o digamos que se van fundiendo,
y ya prácticamente hay de dife-
rencia un pañuelo. Aquí ha en-
trado Javi Labandón, me he
puesto el pañuelo y ya soy El
Arrebato, pero es la misma per-
sona. Por ejemplo, Javi Laban-
dón se enfada y El Arrebato no se
enfada nunca, siempre está son-
riendo, pero porque estoy ante la
gente o en un escenario.
Aunque el single es ‘Aquí me
tienes’, ¿tienes ganas de que la
gente escuche otros temas que
para ti son también especiales?
Sí, hay varios temas. ‘Me hace
falta dinero’ es un tema que está
hecho de una manera desenfa-
dada, pero tiene un mensaje yo
creo que muy bueno para los
momentos que vivimos y tengo
ganas de saber lo que la gente va
a opinar. ‘Amor infinito’ está gus-
tando muchísimo, y ‘Los jardi-
nes de Nerea’ y ‘Ojos de meloco-
tón’ también.
Al final, al público las letras
son lo que le engancha
Las letras les gustan, la pasión
que hay, porque le pongo pa-
sión, pero es curioso que las
canciones que más discos míos
han vendido siempre han sido
baladas.
Por eso ‘Aquí me tienes’ ha si-
do single
Yo sabía que esa canción tenía
algo especial desde que la com-
puse. Salió rápido y cada vez que
la cantaba siempre se emociona-
ba alguien.
Las redes sociales y las cifras
de venta dicen que el disco está
gustando mucho
Sí, las cifras me lo dicen, y en la
calle, todo el mundo me lo co-
menta, y se saben la canción y
estoy muy contento. Era una res-
ponsabilidad.

Los grandes artistas, ¿también
tenéis miedo cuando sacáis un
disco nuevo?
En mi caso sí, no sé los demás,
pero imagino que también. Uno
siente tanto cariño de la gente
que no sabe cómo devolverlo. Es
una responsabilidad y yo no
quiero defraudar a nadie.
A corto plazo, el proyecto más
importante es la gira por toda
España. ¿Por dónde te va a lle-
var?

Comenzamos la gira en
Madrid, en el Teatro Nue-
vo Apolo, el día 15 de
enero, y luego vamos a
Barakaldo y Oviedo. Bar-
celona será el 1 de febre-
ro.
¿Porqué has elegido Ma-
drid para empezar?
Vamos a ir por toda la
geografía española. La gi-
ra anterior la empezamos
en Sevilla y ahora hemos
decidido comenzar en
Madrid porque es el cen-
tro. Madrid me quiere
mucho, es una buena pla-
za para empezar con
buen pie, con ilusión.
Después de Andalucía,
en Madrid es donde me

siento más arropado.
Y después de la gira,¿por dón-
de te planteas el futuro?
Soy una persona de retos peque-
ños, nunca miro más allá. Ahora
estoy centrado en defender mi
disco (aunque tengo la gira ahí
de reojo), en que le guste a todo
el mundo. Luego disfrutaré de la
gira. Pero mi meta es seguir en la
música y que me salgan canas en
el escenario.

Twitter: @mamencrespo

«Mi meta es seguir en la
música y que me salgan
las canas en el escenario»

JAVIER LABANDÓN ‘EL ARREBATO’ CANTANTE
Acaba de publicar un nuevo disco ‘Campamento Labandón’, el más personal
de su carrera en el que se ve más a la persona (Javier) que al artista (El Arrebato)

He aprendido
que las cosas

que merecen la
pena en la vida
no cuestan dinero»

«

El Arrebato en la redacción de GENTE RH
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Natalia Campos
La película francesa ‘Holy Mo-
tors’, dirigida por Léos Carax ha
recibido este fin de semana el
galardón a la mejor película fan-
tástica y mejor dirección en el
festival de Sitges 2012. Se convir-
tió en la reina del palmarés.

Nacho Cerdà, conocido ci-
neasta y miembro del jurado ha
argumentado que ‘Holy Motors’
ha resultado la gran triunfadora
por ser una cinta “completa-
mente rompedora, ser tremen-
damente de género” y añadió

que entra al espectador por la
vía emocional.

Otros films premiados en este
festival de cine fantástico fueron:
‘Chained’, que ganó el premio es-
pecial del jurado, ‘Sightseers’
que consiguió el trofeo al mejor
guión o ‘The Viral Factor’, que
fue la triunfadora en la categoría
de efectos especiales.

Los premios a mejor actriz y
actor fueron para Alice Lowe
(por su papel en ‘Sightseers’) y
para Vincent D’Onofrio, respec-
tivamente.

OTROS PREMIADOS ‘THE VIRAL FACTOR’ O ‘SIGHTSEERS’

‘Holy Motors’, la gran ganadora del
festival de Cine Fantastico Sitges 2012

Natalia Campos
‘Charlie is my Darling’, el último
y esperado disco de los Rolling
Stones, se estrenará en España el
próximo 25 de octubre, en el
Festival In Edit de Barcelona.

Pero esta no será la única no-
vedad musical. El 20 de noviem-
bre, Malú publica ‘Dual’, un do-
ble CD con 24 canciones a dúo
con importantes artistas.

Además, 36 años después de
su muerte, saldrá a la luz un
nuevo sencillo de Cecilia, que
recibe el nombre de ‘Mi muñeca’,
que se estaba preparando para
las navidades de 1976, pero que
no había sido publicado hasta
ahora.

Otra novedad es ‘At Christ-
mas’, el trabajo que el próximo 5
de noviembre presenta James
Taylor. Incluirá ‘Mon Beau Sa-
pin’ una versión en francés del
tradicional ‘Oh Christmas Tree’

GIRAS POR ESPAÑA
‘Todo empieza y todo acaba en
ti’ es el último disco de Ismael
Serrano, el octavo en su carrera.
Este será el trabajo que presen-

Ismael Serrano

ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Nuevos estrenos músicales y
próximas giras anunciadas en España

tará el artista madrileño en los
siete únicos conciertos que dará
en España a partir de noviem-
bre. El cantautor estará en Ma-
drid, Zaragoza, Barcelona, Giro-
na, Valencia y Murcia.

También dará varios concier-
tos en nuestro país Ken Stringfe-
llow, el miembro de la mítica
banda ‘The Posies’, para presen-
tar su último disco en solitario:
‘Danzig in the moonlight’.

Lorenzo Silva y Mara Torres, ganador y finalista del Premio Planeta

Lorenzo Silva, nuevo Premio
Planeta por ‘La marca del meridiano’
La finalista del galardón es Mara Torres y su obra, ‘La vida imaginaria’

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los dos grandes protagonistas
de la edición número 61 del Pre-
mio Planeta tienen nombre y
apellidos: Lorenzo Silva y Mara
Torres, ganador y finalista del
prestigioso galardón, respectiva-
mente.

‘La marca del meridiano’ es el
título con el que Silva ha alzado
el premio y que le ha reportado
601.000 euros. Narra la historia
de una pareja de la Guardia Ci-
vil, el brigada Bevilacqua y su in-
separable compañera, la sargen-
to Chamorro, que investigan un
extraño crimen que les llevará
tras la pista de un caso con deri-
vaciones éticas y emocionales.

La pareja de la Benemérita ya
tiene en sus espaldas siete nove-
las. Silva (Madrid 1966) conci-
bió su historia un verano de 1995
y ha sido lo más fructífero que ha
hecho en el tiempo. A base de
diálogos ajustados y sinceros,
Silva aprovecha los casos para,
con una cadencia de tres años,
hacer de sus personajes “testigos
de la sociedad española contem-
poránea”.

Lorenzo Silva ha dado las gra-
cias a su familia y a Barcelona,
“un personaje más de esta nove-
la y que se ha mostrado muy ge-
nerosa conmigo, pues aquí reci-
bí mi primer gran premio (el Na-
dal) y también me dio la mujer
que quiero y una casa para vivir”.

El novelista madrileño ya es
un hombre acostumbrado a los
grandes premios. ‘La flaqueza
del bolchequive’ fue finalista del
Nadal en 1997, galardón que ob-
tendría solo tres años después
con ‘El alquimista impaciente’, la
segunda entrega ya de los inves-
tigadores de la Benemérita que
hizo debutar en 1998 con ‘El le-
jano país de los estanques’, pre-
mio Ojo Crítico. Con la novela
‘Carta blanca’ obtuvo el galar-

dón Primavera 2004. Ahora ha
completado el trio de los tres
grandes premios (Nadal, Prima-
vera, Planeta), como Lucía Etxe-
barria y Juan José Millás.

IMPULSO A SU CARRERA
La periodista Mara Torres ha si-
do la finalista del Premio Plane-
ta con una dotación de 150.250
euros. ‘La vida imaginaria’, su
debut en la ficción, cuenta la
historia de una mujer que inten-
ta superar una ruptura senti-
mental. “Es una historia de
amor. Un abandono que obliga
a reinventarse en la vida, un pe-
riodo en que confundes reali-
dad y deseo”, dijo Mara Torres
tras recoger su premio.

Este año se han presentado un
total de 432 obras, de las cuales
325 proceden de España, otras
54 de Sudamérica, 37 de Nor-
teamérica, cinco de América
Central, 10 del resto de Europa
y una de África. El premio se
otorga desde 1952 y es el se-
gundo galardón literario mejor
dotado del mundo después del
Premio Novel de Literatura, con
601.000 euros para el ganador
y 150.250 para el finalista. Se
falla cada 15 de octubre, festi-
vidad de Santa Teresa.

Un total de 432
novelas a concurso

Faltriqueira, un participante

Natalia Campos
La tercera edición del ‘Circuito
de Músicas Populares Girando
Por Salas’ comienza con la elec-
ción de los 56 grupos que parti-
ciparán en ella. Este programa
tiene como objetivo fomentar la
música en directo y ayudar a los
artistas emergentes a darse a co-

nocer fuera de su comunidad
autónoma. Para ello, todos los
elegidos recibirán una ayuda y
realizarán cinco conciertos en
cualquiera de las salas que for-
man parte del proyecto, distri-
buidas por todo el territorio na-
cional. Las actuaciones tendran
lugar entre noviembre y marzo.

Natalia Campos
Ya está disponible la primera
edición de ‘Ilusionistas’, el últi-
mo libro del filósofo y activista
Noam Chomsky. La obra ha sido
traducida al español por el escri-
tor uruguayo Jorge Majfud. La
crisis y la tiranía del dinero son
los elementos fundamentales de

esta obra. En ella Chomsky trata
los problemas de la situación ac-
tual: la crisis económica como
arma de enriquecimiento rápido
y vergonzante de los más pode-
rosos, el sentido de la democra-
cia y los obstáculos de la lobby-
cracia o las imposiciones y las
representaciones de la realidad.

TERCERA EDICIÓN FESTIVAL EN APOYO A LA NUEVA MÚSICA

Los participantes del festival ‘Girando
por salas’ ya están seleccionados

FILÓSOFO TRATA LA CRISIS Y PROBLEMAS ACTUALES

‘Ilusionistas’, la primera edición en
español de la última obra de Chomsky
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SALUD SEXUAL

¿El tamaño
importa?

E sta semana he leído en
Internet un artículo so-
bre cuál es el país en el

que los hombres tienen el pe-
ne más pequeño y, por el
contrario, dónde se da la me-
dia más alta. Los países asiáti-
cos, especialmente Corea del
Norte y del Sur, son los que
destacan por el tamaño más
pequeño siendo el intervalo
de 9,5 a 10,1 y República del
Congo es el país ganador con
18 centímetros. La verdad es
que el artículo dista mucho
de ser científico, aunque esté
firmado por un profesor de la
Universidad de Ulster, ya que
los métodos para obtener la
información no son los ade-
cuados y no se manifiesta el
tamaño de la muestra (no se
sabe si ha elegido a uno o a
trescientos hombres de cada
país). Lo que me llama la
atención de este artículo es el
hecho de que todavía se ha-
gan este tipo de estudios que
lo único que consiguen es
que los hombres en vez de
preocuparse de mejorar sus
relaciones sexuales estén
preocupados por su tamaño y
por si dan la “talla” o no. Ani-
mo a todos los científicos que
realizan estudios sobre se-
xualidad a que se preocupen
por descubrir la satisfacción
sexual que poseen los hom-
bres y mujeres del mundo y
cuáles son los países en los
que se disfruta más del sexo,
tanto individualmente como
en pareja, porque a lo mejor
descubrimos que las cosas
cambian y son los asiáticos
quienes más gozan del mis-
mo. ¿O es necesario recor-
dar aquí quién inventó el Ka-
masutra?

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Indiscreción
Charles Dubow
Ed. PLANETA

Los protagonistas de
esta historia son Harry
y Madeleine Winslow,
una atractiva pareja de clase alta que
cuenta con un exclusivo círculo de
amistades. Su relación se complica tras
la llegada de Claire, una mujer moder-
na, sexy, urbana, ardiente, erótica e in-
discreta. Hará que Harry caiga en sus
redes y tendrán una tórrida relación.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Me deseó
felices sueños
M. Gramellini
Ed. Destino

Una novela dedicada a
todos los que han per-
dido algo importante en la vida. Massi-
mo es un niño de nueve años que ca-
mina de puntillas por la vida con la ca-
beza baja porque tanto el cielo como
la tierra le asustan. Tiene que afrontar
la pérdida de su madre. Un libro sobre
la verdad, el miedo y el abandono.

Un corazón
desconocido
C. Valandrey
Ed. Martínez Roca

Charlotte Valandrey,
una famosa actriz fran-
cesa, escribe este libro autobiográfico.
En él cuenta como cambió su vida des-
de que la transplantaron el corazón. Es
un testimonio de como la memoria ce-
lular la lleva a tener gustos y recuer-
dos que tenía su donante e incluso a
enamorarse del viudo de esta.

Lothaire
Kresley Cole
Ed. Esencia

Lothaire es el vampiro
más temido de la Tradi-
ción. Ha elaborado un
plan para hacerse con la corona de la
Horda, pero sus ansias de sangre y las
torturas a las que ha sido sometido lo
han llevado al borde de la locura. En-
tonces conoce a Elizabeth Peirce y ten-
drá que elegir entre la venganza y el
amor.

El contenido
del silencio
L. Etxebarria
Ed. Planeta

En Londres, ultimando
los preparativos de su
boda, Gabriel recibe una llamada. Su
hermana Cordelia ha desaparecido en
Canarias en lo que parece ser un suici-
dio ritual. Gabriel, acompañado por
una amiga de su hermana (por la que
se siente atraído) inicia un viaje en
busca de Cordelia y de sí mismo.

Una recaudación casi imposible
La segunda película de Juan Antonio Bayona recauda en su primer fin de semana en taquilla más
de 8,6 millones de euros · Es el estreno más productivo de la historia de las taquillas españolas
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
A Juan Antonio Bayona se le po-
dría comparar con el Rey Midas.
Todo lo que toca lo convierte en
oro. Primero fue ‘El Orfanato,’ su
ópera prima que se convirtió en
un gran éxito de taquilla y tam-
bién cosechó numerosos pre-
mios. Pero lo más importante:
recaudó más de 25 millones de
euros en España y casi 79 a nivel
mundial. Ahora la gallina de los
huevos de oro se llama ‘Lo im-
posible’, un drama sobre el tsu-
nami de Tailandia de 2004.

Los datos son arrolladores. La
película de Bayona ha cosecha-
do en su primer fin de semana
en la taquilla una recaudación
que jamás se había visto en el ci-
ne español. Durante los tres días
de fin de semana, y según los
primeros datos facilitados por
Rentrak España, la película in-
gresó 8.621.841 euros. A esta ci-
fra hay que añadir los ingresos
del jueves (día que se estrenó la
película), cuando se embolsó 1,2
millones de euros. El total se

queda en 9,82 millones, un poco
por debajo de los estudios que se
manejaban pero en todo caso,
por encima de todas las previsio-
nes de la semana pasada y de to-
dos los registros históricos. La ci-
fra real que muestra el éxito de
‘Lo imposible’ está en el número
de espectadores: en estos tres dí-
as la ha visto 1.163.651 especta-
dores (datos provisionales). ‘To-
rrente 4’ fueron a verla en su pri-
mer fin de semana 1.097.127 es-
pectadores.

UNA HISTORIA REAL
Y la lluvia de datos no cesa. La
película, producida por un gru-
po de empresas españolas enca-
bezadas por Telecinco Cinema,
es ya el estreno más productivo
de la historia de las taquillas es-
pañolas. El podio, hasta ahora,
correspondía a ‘Piratas del Cari-
be 2’ y ‘El Código Da Vinci’, que
se apuntaron 8,8 y 8,7 millones
en 2006, cuando no había crisis,
ni IVA del 21 por ciento. ‘Lo im-
posible’ narra la historia real de

un matrimonio español, inter-
pretados por Naomi Watts y
Ewan McGregor, y sus tres hijos,
que comienzan sus vacaciones
de navidad en Tailandia, pasan-
do unos días en un complejo ho-
telero de lujo en este paraíso tro-
pical. Sin embargo, sus idílicas

vacaciones quedan interrumpi-
das cuando en la mañana del 26
de diciembre de 2004 un devas-
tador tsunami invade el recinto y
arrasa con la zona costera y con
todo lo que encuentra a su paso.
Sobrevivir y reunirse de nuevo
será la misión de sus vidas.

Un rodaje imposible Un rodaje duro de 25 semanas dan forma a la segun-
da película de Bayona. Dos sets de rodaje: uno situado en la Ciudad de la Luz,
en Aguamarga (Alicante) y otro en Estados Unidos.
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