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Manuel Carrasco:
“La gira de ‘Habla’
ha sido la mejor
gira de mi vida”

ENTREVISTA Pág. 13

¿Cuál debería ser el
límite de edad para
tener relaciones?

SOCIEDAD Pág. 8

En España está fijada en los 13 años,
uno de los más bajos de la UE. El
asesinato de El Salobral abre el
debate sobre su modificación

El cantante vuelve a Madrid y a
Barcelona en la gira de su disco
‘Habla’ del que acaba de publicar una
reedición. Manuel Carrasco destaca
que a pesar de ser un año difícil, ha
contado con la complicidad del público

Rubalcaba hace oídos sordos
a las críticas y no dimitirá
El secretario del PSOE asegura que seguirá hasta el final porque así lo quisieron sus compañeros.
El partido hará una renovación ideológica tras los resultados de las elecciones vascas y gallegas Pág. 4

Un estudio arroja
luz sobre las causas
del seísmo en Lorca

AUTONOMÍAS Pág. 6

La investigación de varios científicos
concluye que la extracción de agua
para consumo humano fue al menos
una de las causas del terremoto

Previsiones muy negras para el paro en 2013
Los pronósticos para el 2013 en cuanto a economía se refiere están
muy alejadas de las hechas por el Gobierno. El dato que más varapa-
lo se lleva es el del paro que podría superar el 27 por ciento en 2013,
según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). También revisa

a la baja la contracción de la economía al calcular que caerá un 1,8
por ciento el año que viene. También el déficit público tiene resulta-
dos negativos y es que no se cumplirán los objetivos marcados por la
Unión Europea para el próximo año. Pág. 4



¿Por qué desposeer a Amstrong?
Acabamos de asistir a la caída definitiva de
uno de esos héroes que al final ha resultado
tener los pies de barro como tantos otros.
Después de los informes de la USADA, la UCI
por fin ha aceptado los hechos y ha declarado
a Lance Armstrong tramposo. Ahora le qui-
tan los siete tours que ganó.

La ronda francesa quiere que esas edicio-
nes queden desiertas. Si miramos los pó-
diums de esos julios entendemos la razón:
casi todos los segundos y terceros también
iban dopados. Triste, pero es así. La cuestión
sin embargo es que si todos hacían trampas,
entonces compitieron en igualdad de condi-
ciones, y realmente Armstrong fue el mejor.

Desgraciadamente, aquí se trata de mu-
cho más. Del engaño general al espectador y
sobre todo, de la imposibilidad de ser hon-

rado en el ciclismo, ya que ningún corredor
podía llegar a nada sin las sustancias prohi-
bidas.

Por eso hay que desposeer a Armstrong y
dejar los Tours desiertos.

Amadeu Branera Gubern (Barcelona)

Indigencia no sólo económica
Resulta duro comprobar en el día a día, a la
hora del cierre de los supermercados, las si-
tuaciones de penuria y de indigencia que la
actual situación económica está causando
entre los desesperados ciudadanos. Ante es-
to, me gustaría hacer una reflexión.

Si la política económica que se está si-
guiendo (recortes que generan paro, mayor
gasto social y menores ingresos fiscales, con
un nivel de paro del 25%) no tiene, como nos

dice nuestro gobierno, ninguna alternativa y
además nos felicita cada día Angela Merkel,
el FMI, etc. ¿por qué la prima de riesgo (es
decir, la opinión de los inversores que nos
prestan su dinero) solamente baja cuando se
filtra que vamos a pedir el rescate por no po-
der cumplir con nuestras obligaciones finan-
cieras?.

Me pregunto entonces si la indigencia eco-
nómica de los ciudadanos no tendrá dema-
siado que ver con la indigencia intelectual de
nuestros gobernantes, instalados permanen-
temente en el eslogan simple, casi infantil, de
“no podemos gastar más de lo que ingresa-
mos”, para encubrir su falta de ideas sobre el
crecimiento en un “sostenella y no enmenda-
lla” cada día más grave para quienes menos
culpa tienen de la crisis.

Jose M. Pineda (Madrid)

Alberto Castillo
DIRECTOR

L os resultados obtenidos en
las elecciones han otorgado
a Mariano Rajoy el balón de

oxígeno que necesitaba en Gali-
cia, al tiempo que el soberanismo
ha tomado un preocupante im-
pulso en el País Vasco, en medio del hundimiento del socialismo en
ambas comunidades. Este es a grandes rasgos el dibujo de unas elec-
ciones que han evidenciado que la crisis y las políticas de austeridad
no han pasado factura a Rajoy, que es hoy un dirigente reforzado gra-
cias a Feijóo, pero que se enfrenta al mayor problema político de la
democracia por la amenaza de ruptura del nacionalismo, una ame-
naza que se va a repetir y agravar dentro de un mes en Cataluña. La
victoria del PP en Galicia hay que achacársela en exclusiva a la bue-
na gestión de Feijóo, aunque Rajoy rentabilice más que nadie su
triunfo, pues la tranquilidad de revalidar con holgura la mayoría ab-
soluta es en la práctica un rescate que refrenda sus drásticas medidas
de recorte de gasto y de sacrificios pedidos a los españoles, plasma-
das a lo largo de 8 meses de decisiones impopulares y en un momen-
to en el que la contestación en la calle es más intensa. Rajoy ha con-
seguido ese plus de autoridad que necesitaba para seguir adelante
con sus reformas y para hacer frente a la huelga general del 14 de no-

viembre, cuyas expectativas de ré-
dito electoral para el PSOE se han
descontado por anticipado, y que
a la vista de los resultados electo-
rales, se antoja mas innecesaria
que nunca. Por su parte, es la se-

gunda vez que Núñez Feijóo saca del apuro a Rajoy, lo que le con-
vierte en un firme candidato en un futuro a asumir el liderazgo del
partido.

En el País Vasco, el inquietante ascenso de EH-Bildu instaura una
fuerte hegemonía soberanista en el parlamento de Vitoria que va a
forzar al PNV a avanzar hacia la independencia para que Bildu no le
coma el terreno en su propio electorado. El PNV ha comprobado có-
mo la estrategia separatista moderada ha beneficiado al independen-
tismo de Bildu, por lo que se verá en la tesitura de radicalizar su dis-
curso o de buscar el apoyo del PSE. Tiene en su mano los votos y las
alianzas para decidir qué camino seguir, hacia el monte, de la mano
de EH-Bildu, o por la senda constitucional con un mermado PSE. Lo
más probable es que no renuncie a ninguna de las dos opciones, y si-
ga con su calculada ambigüedad.

Y en medio de todos, un PSOE desnortado con modelo de oposi-
ción irresponsable y sin liderazgo que no convence ni a los suyos.

Lecturas tras
las elecciones

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Como una estrella de cine, saludando
a las cámaras y por su propio pie, sa-
lió el etarra Josu Uribetxebarria Boli-
naga del hospital de San Sebastián
donde ha estado internado desde que
salió de prisión para ser tratado del
cáncer en su domicilio, en la localidad
guipuzcoana de Mondragón. Vestido
de negro y con una txapela, el carce-
lero que mantuvo encerrado en un
minúsculo zulo de apenas tres metros
de largo, dos y medio de ancho y 180
centímetros de alto a José Antonio
Ortega Lara durante 532 días, presen-
taba muy buen aspecto. La Audiencia
Nacional le concedió la libertad el pa-
sado mes de septiembre en contra del
criterio de la Fiscalía, alegando el
“patente peligro” para su vida debi-
do al cáncer “terminal” que padece.

EL ETARRA BOLINAGA SALE DEL HOSPITAL

El carcelero, a su casa

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gerente
Fernando Ibáñez

Director
Alberto Castillo

Redactora Jefe
Mamen Crespo

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de Publicidad
Ana Sánchez

REDACCIÓN CENTRAL:
Calle Atocha, 16, 2ª planta

Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
ediciones@grupogente.es

Tel. publicidad: 91 369 78 79
comercial@grupogente.es

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

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



DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2012 | 3GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



4 | DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2012

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Actualidad
GENTE

Gente/ E.P
Los 179 votos del Partido Popu-
lar y de Unión del Pueblo Nava-
rro (UPN) han sido suficientes
para sacar adelante los Presu-
puestos Generales de 2013. El
Pleno del Congreso ha rechaza-
do las once enmiendas a la tota-
lidad presentadas por el resto de
formaciones políticas contra el

proyecto de ley de las cuentas
del Estado.

Tras casi ocho horas de deba-
te en el hemiciclo, los populares
no han logrado “convencer” a
ninguno de los grupos para que
retirara su enmienda, y sólo ha
conseguido el apoyo de UPN y la
abstención de Foro Asturias
(FAC) que, no obstante, no re-

CONGRESO LOS PRESUPUESTOS PARA 2013 SON APROBADOS CON LOS 179 VOTOS DEL PP Y UPN

Las cuentas del Estado salen adelante
nunciarán a presentar enmien-
das parciales al texto.

El argumento más utilizado
por el resto de grupos parlamen-
tarios es que las previsiones he-
chas por el Gobierno (PIB, paro,
ingresos) no se cumplirán y que
las cuentas son irreales y ten-
drán que ser modificadas antes
de su aprobación definitiva. Aprobados con 179 votos a favor

El paro podría
superar el
27% en 2013,
según Funcas

EL DÉFICIT NO SE CUMPLIRÁ

Gente
Las cifras y datos sobre la re-
cuperación económica son
peores día a día y rompen
con las expectativas de cre-
ciemiento del Gobierno. La
Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas) ha em-
peorado casi todas sus pre-
visiones para 2013, sobreto-
do lo referente al paro, cuya
tasa sitúa por primera vez
por encima del 27 por ciento
(27,2%), superior al 26 por
ciento que adelantó en sus
previsiones el abril pasado.

También revisa a la baja
la contracción de la econo-
mía al calcular que caerá un
1,8 por ciento el año que vie-
ne, tres décimas de lo calcu-
lado hasta ahora. También
el déficit público recibe un
varapalo ya que no se cum-
plirán los objetivos marca-
dos por la Unión Europea
(UE).

DESFASE EN LAS CUENTAS
Las previsiones económicas
de la fundación prevén ter-
minar 2012 con un 6,9 por
ciento de desfase en las
cuentas públicas, seis déci-
mas por encima de su cálcu-
lo anterior. Si se incluye el
impacto de las ayudas a la
banca, Funcas estima que el
déficit se elevaría hasta el 8
por ciento. Para 2013, el de-
sequilibrio entre ingresos y
gastos cerrará el año en el 5
por ciento–en junio anun-
ciaban un 3,7 por cien-
to–cinco décimas más alto
que el objetivo pactado con
la UE.

El ex ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y Jose Bono han criticado duramente la situación actual del partido

Rubalcaba seguirá hasta el final
“Nadie me ha pedido la dimisión. Nadie, nunca. Y por eso no pienso dimitir” · Tras los resultados
de las elecciones vascas y gallegas los socialistas apuestan por una renovación ideológica

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
En unas elecciones siempre hay
ganadores y perdedores. Siem-
pre están los que sacan las bote-
llas de cava y muestran sus me-
jores sonrisas; y los hay que se
refugian, sobretodo cuando el
descalabro es muy grande. El
Partido Socialista le toca ser
ahora de los segundos. En los úl-
timos tiempos el cava no corre
por Ferraz y las caras largas en-
sombrecen lo que en algún mo-
mento vivieron. Poco queda ya
de aquel José Luis Rodríguez Za-
patero saliendo triunfante al bal-
cón tras ganar sus primeras elec-
ciones generales en 2004.

Ahora lo que queda en el
PSOE es digerir los resultados de
los comicios del pasado domin-

go en el País Vasco y en Galicia,
que han sido como un jarro de
agua fría para Alfredo Pérez Ru-
balcaba. Se desplomó en más de
diez puntos porcentuales y per-
dió el 40 por ciento de sus votos
en Galicia y el 33 por ciento en
Euskadi.

Estos resultados sumados a
los obtenidos en los comicios
generales–los peores del socia-
lismo desde que se instauró la
democracia–han hecho que en
las filas socialista hagan una pro-
funda reflexión. “Se hará con
una reflexión serena y sin excu-
sas, huyendo de las soluciones
cosméticas o superficiales y
apostando por una auténtica re-
novación de las ideas”, dijo la nú-
mero dos del PSOE, Elena Valen-

ciano, un día después de la resa-
ca electoral.

“NO PIENSO DIMITIR”
Todas las voces apuntaban a una
posible renovación del personal
en Ferraz, eso signficaba que tal
vez era hora que Rubalcaba col-
gara la chaqueta y cediera su
asiento a savia nueva. Pero el se-
cretario socialista no está por la
labor y lo ha dejado muy claro en
una rueda de prensa que ha da-
do tres días después de las elec-
ciones. “Nadie me ha pedido la
dimisión. Nadie, nunca. Y por lo
mismo: “No pienso en dimitir.
Mis compañeros me eligieron
hace ocho meses y esa es la tarea
que voy a cumplir, hasta el final”,
dijo Rubalcaba.

El desplome electoral del PSOE
han hecho surgir muchas voces
críticas en contra del partido.
Uno de ellos ha sido José Bono,
hombre fuerte en su momento
del socialismo:“El PSOE ha des-
dibujado tanto su mensaje y su
imagen de partido nacional que
sonroja utilizar la expresión ‘Es-
pañol’ en sus siglas”. Caamaño
también se ha unido a los re-
proches contra su partido: “No
necesitamos un paracaídas pa-
ra ralentizar el desplome, nece-
sitamos unas alas”, ha dicho el
ex ministro de Justicia.

Las voces críticas
contra Rubalcaba



El Congreso, de nuevo rodeado
Coincide con la jornada de debate de los Presupuestos Generales para 2013

La protesta fue tranquila y sin incidentes

Gente
Ya son cuatro las veces en un
mes en las que miles de manifes-
tantes se dan cita para rodear el
Congreso de los Diputados,
coincidiendo la última (23 de oc-
tubre) con la primera jornada
del debate sobre los Presupues-
tos Generales del Estado de
2013. Las alertas eran máximas
teniendo en cuenta la experien-
cia del pasado 25 de septiembre,
que acabó con 28 detenidos y 64
heridos.

Pero la jornada de protesta
del martes–que no fue comuni-
cada a la Delegación del Gobier-
no–fue muy tranquila y no ocu-
rrió ningún incidente destaca-
ble. La Policía intervino desde el
primer momento identificando
a los manifestantes que se ha-
bían dado cita a las 17:30 horas
en la Cuesta de Moyano, cerca
de Atocha.

ASAMBLEAS
Parte de los manifestantes cele-
braron asambleas sobre los Pre-
supuestos y sobre cómo iniciar
un proceso constituyente, uno
de sus objetivos. También llena-

ron las vallas que rodean el Par-
lamento de carteles con frases
reinvidicativas. Mientras los ciu-
dadanos protestaban en la calle,
en el interior de la Cámara Baja
su actividad seguía su curso y el
debate sobre las cuentas avanza-

ba lentamente con réplicas y
contraréplicas de los diferentes
parlamentarios. Hasta la noche
no salieron del hemiciclo ya que
todos los grupos parlamentarios,
excepto el PP, presentaron en-
miendas a la totalidad.

Patxi López y
Basagoiti
seguirán al frente
de sus partidos

TRAS EL FRACASO ELECTORAL

Gente
Las elecciones vascas han pasa-
do factura tanto a los socialistas
como a los populares. El PSE ha
perdido nueve escaños y más de
106.000 votos, un auténtico des-
calabro para Patxi López. Pese a
la profunda caída en el número
de votantes, el lehendakari en
funciones se presentará a la reel-
ción como secretario general del
PSE, buscando de esta forma de-
mostrar, que su futuro político
de momento está en Euskadi. El
Congreso de los socialistas vas-
cos se celebrará a principios de
2013.

Lo propio hará el líder de los
populares del País Vasco. Anto-
nio Basagoiti estará al frente del
PPV hasta el próximo congreso
previsto para 2015, transmitien-
do así un mensaje de estabili-
dad. Insiste en que su intención
no es marcharse “pasado maña-
na” pero recuerda que siempre
ha defendido que los cargos en
política no hay que “tomárselos
para toda la vida” y así deja claro
que seguirá “tirando del carro”.
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Gente
La Comunidades Autónomas
deben cuadrar sus cuentas y
equilibrar sus ingresos y gastos
para lograr cumplir el déficit
marcado por el Gobierno cen-
tral. La Generalitat valenciana
ha presentado un plan de ajuste
del sector público que pasa por
el despido de unos 3.000 em-

pleados de este sector, lo que su-
pone el 40 por ciento del total de
la plantilla.

Forma parte del decreto de
reestructuración que ha presen-
tado el Gobierno de Fabra que
queda compuesto por 30 entida-
des, de las 76 que había al princi-
pio de la legislatura. El ahorro en
gastos de estructura será de

VALENCIA ES EL 40% DEL TOTAL DE LA PLANTILLA Y SUPONE UN AHORRO DE 300 MILLONES

Unos 3000 funcionarios irán al paro
unos 300 millones de euros,
aunque no descartan que el aho-
rro pueda incrementarse si pos-
teriormente se decide algún
ajuste adicional. El balance eco-
nómico de este plan podría ver-
se mejorado a través de la cola-
boración público-privada, me-
diante la venta de activos o la ex-
ternalización de las gestiones. Podrían producirse más ajustes adicionales

Los pensionistas
cobrarían más si
Cataluña fuera
independiente

CON SEGURIDAD SOCIAL PROPIA

Gente
El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, ha negado que un es-
tado catalán no pudiera pagar
las pensiones e incluso asegura
que éstas serían algo más eleva-
das, ya que en Cataluña hay más
trabajo y un salario medio más
alto. “Las pensiones, por tanto,
están más garantizadas aquí que
en España, ha dicho Mas.

Mas considera “inmoral” que
se intente “poner miedo en el
cuerpo” de los pensionistas con
declaraciones como las de la
presidenta del PPC, Alicia Sán-
chez Camacho. “Esto no tiene
perdón”, ha afirmado. De hecho,
explica que si la Seguridad So-
cial hubiera sido independiente
los últimos trece años hubieran
cerrado con superávit.

Desconvocada la
huelga de limpieza
en los colegios
de Jerez

ANDALUCÍA

Gente/E.P
La huelga de limpieza de limpie-
za en los colegios de Jerez, que
ha cerrado 282 aulas pertene-
cientes a 24 centros educativos
afectando a más de 7.000 niños,
ha sido desconvocada tras reci-
bir la plantilla de Respuestas Au-
xiliares–la concesionaria muni-
cipal de limpieza–parte de las
nóminas adeudadas por el
Ayuntamiento. El consistorio
realizó el pago a la empresa con
el que cubría el 50 por ciento de
la única nómina que queda pen-
diente por pagar (149.000 eu-
ros). El próximo pago se hará
efectivo el próximo 2 de noviem-
bre y corresponderá a las nómi-
nas de septiembre y octubre.

La M-40 de Madrid
es una de las vías
más peligrosas
de España

LE SIGUEN BARCELONA Y SEVILLA

Gente/ E.P
Las ciudades de Madrid, Barce-
lona y Sevilla son las que tienen
las calles con un mayor número
de concentración de accidentes
urbanos, siendo en la capital
donde se encuentra tres de las
cinco zonas más peligrosas de
España: M-40, M-30 y el Paseo
de la Castellana.

Los lugares con más acciden-
talidad urbana en España son,
por este orden: la M-40 de Ma-
drid, la Avenida Diagonal de
Barcelona, la M-30 de Madrid,
así como el Paseo de la Castella-
na de Madrid, el Puente del V
Centenario de Sevilla, la Avenida
de la Universidad y circunvala-
ción A-70 (Alicante), Gran Vía
(Alicante), la Avenida de Kansas
City (Sevilla), la Avenida del Me-
diterráneo (Almería) y la Aveni-
da Meridiana (Barcelona).

ACCIDENTES EN CIUDAD
Los datos del estudio resaltan
que uno de cada cinco conduc-
tores que circula por una capital
de provincia tiene un acciden-
te.Los automovilistas de Santa
Cruz de Tenerife, de Cádiz y de
Málaga son los que más sinies-
tros tienen, mientras que los de
A Coruña y Las Palmas de Gran
Canaria, los que menos.

En el período del estudio
(2006-2011) se produjeron
120.000 heridos en accidentes
de coches en las 50 capitales de
provincia y el 10 por ciento de
los conductores involucrados en
un accidente dentro del casco
urbano sufre una lesión.

Los daños más habituales en
estos accidentes son el esguince
cervical, la hernia discal y el es-
guince de rodilla. El siniestro ti-
po en ciudad es un accidente en
un cruce entre un coche y una
moto, en el que los dos usuarios
resultan heridos leves con 295
días de baja laboral.

Los cientifícos advierten del peligro de las perturbaciones causadas por el hombre

La extracción de agua, una de
las causas del seísmo de Lorca
Desde los años 60 ha habido un descenso de 250 metros del nivel del agua

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La noticia llega un año y medio
después y tras varios estudios e
investigaciones. Un equipo de
científicos encabezado por el es-
pañol Pablo González, de la uni-
versidad canadiense de Western
Ontario, estudió durante varios
meses los datos obtenidos por
satélite de la deformación del te-
rreno causada por el seísmo de
Lorca, que les permitieron re-
crear el movimiento de la falla.

Y la conclusión de los científi-
cos es muy sorprendente: la ex-
tracción de agua para consumo
humano fue al menos una de las
causas del terremoto en la locali-
dad murciana, que causó nueve
muertos. Así lo aseguran estos
expertos en un artículo que han
publicado en la revista ‘Nature
Geoscience’.

Los investigadores concluyen
que la pérdida de agua por la
progresiva extracción subterrá-
nea para el suministro domésti-

co perturbó la corteza terrestre
de la falla. Aseguran que fue sufi-
ciente para provocar una fractu-
ra en la roca, lo que a su vez in-
dujo el terremoto, que tuvo una
magnitud de 5,1 grados y causó

también más de 300 heridos y
graves destrozos en el pueblo
murciano.

EXTRACCIÓN DESDE LOS 60
La pauta del movimiento de la
falla guarda relación con los
cambios en la corteza terrestre
causados por un descenso de
250 metros del nivel de agua na-
tural subterránea por las extrac-
ciones desde los años 60.

“Concluimos que los datos
presentados y los resultados del
modelo son consistentes con un
proceso de descarga de agua
subterránea de la corteza, lo que
proporciona una explicación
plausible para la pauta de movi-
miento observada en la falla”, es-
criben los científicos.

En un artículo paralelo, un
profesor de un instituto tecnoló-
gico de EEUU advierte de que
hay que tener cuidado con las
perturbaciones causadas por las
acciones humanas.

La situación de Lorca se ha vis-
to agravada por las riadas del
pasado 28 de septiembre. A los
daños del terremoto hay que
sumar ahora los provocados
por el último episodio de ‘gota
fría’ que arrasó el valle de Gua-
dalentín. Hay más de 350 vi-
viendas dañadas y 50 construc-
ciones públicas y privadas afec-
tadas. Las explotaciones gana-
deras y parte de los campos d
han sido arrasados. Los daños
asciende a más de 100 millones
de euros.

Tras el terremoto,
las inundaciones
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Gente
En España se producen más de
120.000 ictus cerebrales al año,
de los cuales un 15 por ciento
(18.000) no son detectados a
tiempo porque bien los familia-
res o los centros de salud no son
conscientes de la gravedad de
los síntomas, siendo la primera

causa de muerte en mujeres. El
tiempo es un elemento funda-
mental en el tratamiento de los
ictus temporales ya que la medi-
cación sólo puede aplicarse en
las tres primeras horas. Y es pre-
cisamente esta idea la que quie-
ren transmitir las asociaciones
en el Día Mundial contra el Ictus,

que se celebra el próximo 29 de
octubre.

También recuerdan algunos
consejos muy fáciles de aplicar
para prevenir en la medida de lo
posible un ictus cerebral: hacer
ejercicio de forma regular; lle-
var una dieta equilibrada rica
en verduras y frutas con poca
sal dejando de lado las grasas
saturadas; evitar el sobrepeso;
evitar el tabaco y el alcohol y
realizar controles periódicos de
la tensión arterial, colesterol y
diabetes. Un 15% de los ictus cerebrales no son detectados a tiempo

SALUD DIETA SANA, EJERCICIO Y FUERA EL TABACO, CONSEJOS

Más de 120.000 personas sufren
al año un ictus cerebral en España
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El Salobral abre el debate sobre la
edad mínima para tener relaciones
Un hombre de 39 años mata a una niña de 13 con quien había tenido una relación amorosa

En España el límite fijado para tener relaciones sexuales consentidas es de 13 años

Todos los vecinos de El Salobral
coinciden en lo mismo: la familia de
Juan Carlos Alfaro era muy extraña.
Sus dos hermanos apenas salían de
casa y cuando lo hacía era por la no-
che y tan sólo al balcón. Vestían con
capas largas y una densa barba po-
blaba su cara. También Juan Carlos
tuvo épocas en las que no se dejaba
ver y permanecía recluido en las
cuatro paredes de su casa. “Estaba
deprimido”, dice la madre del asesi-
no porque no le dejaban ver a la pe-
queña Almudena. No entendió que
ella no quería saber nada más.

“Estaba deprimido por
no poder ver a la niña”

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Como en el libro de Gabriel Gar-
cía Márquez, el suceso de El Sa-
lobral era la crónica de una
muerte anunciada. La familia de
Almudena había interpuesto de-
nuncias ante la Guardia Civil y la
Policía Nacional pidiendo que
Alfaro se alejara de su hija. Fuen-
tes del instituto armado confir-
man que tales denuncias exis-
ten. Fuese como fuese, el suceso
de esta pedanía de apenas 1.000
habitantes de Albacete ha con-
mocionado por lo trágico de su
historia y su final.

Todo empezó el pasado sába-
do. Eran las 19:30. Almudena, de
apenas 13 años, había salido a
pasear con una amiga suya por
las calles de El Salobral cuando
Juan Carlos Alfaro, de 39 años, la
descerrajó cuatro tiros con una
pistola y salió corriendo en di-
rección a su casa, donde vivía
con sus padres. Cogió un rifle y
volvió a la calle donde empezó
una ráfaga de tiros sin sentido,
como todo en esta historia. Uno
de ellos alcanzó a un hombre.
También alcanzó al marido de la
abuela de Almudena.

Y después de estos minutos
de locura, Alfaro desapareció. La
Guardia Civil rastreó la zona
hasta que dio con él. Estaba es-
condido en la caseta de una fin-
ca, propiedad de su familia. Los
agentes especializados intenta-
ron dialogar con él durante más
de seis horas. Finalmente salió
de su escondite y se pegó un tiro.
Ahora, El Salobral recupera la
‘normalidad’ tras dos jornadas
convulsas. La Guardia Civil vigi-
lará la pedanía para evitar que se

produzcan posibles enfrenta-
mientos entre las dos familias

¿CUÁL DEBE SER EL LÍMITE?
El suceso de El Salobral ha rea-
bierto el debate sobre el límite
de edad legal para que un adulto
mantenga relaciones sexuales
con una menor. España fija en 13
años la edad mínima para man-
tener relaciones. Es uno de los
países europeos con el límite de
edad más bajo. En Italia y Ale-
mania son 14; en Francia, 15; en
el Reino Unido, 16 y en Croacia,
18 años.

En algunos países como Mé-
xico y los Estados Unidos, la
edad de consentimiento no es la
misma en todo el territorio. En

otros, además del requisito de la
edad, se requiere que las perso-
nas involucradas en el acto se-
xual estén casadas.

En este contexto ya han salido
voces que piden una modifica-
ción de la ley que aumente la
edad mínima para mantener re-
laciones. El Gobierno asegura
que la reforma del Código Penal,
actualmente en tramitación par-
lamentaria, refuerza las penas
en relación a los delitos contra
menores. “Toda la sociedad de-
be reflexionar para seguir traba-
jando para que no haya ninguna
posibilidad de abuso contra los
menores”, ha asegurado la mi-
nistra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Mato.

El 21,1% de los
españoles vive
bajo el umbral
de la pobreza

ENCUESTA DEL INE

Gente
El 21,1 por ciento de la po-
blación española está por
debajo del umbral de pobre-
za, frente al 21,8 por ciento
del 2011, un descenso de
siete décimas que se explica
por el efecto de la estabili-
dad de los ingresos de los
mayores de 65 años. Así, la
tasa de pobreza de quienes
tienen entre 16 y 64 años ha
crecido hasta el 21 por cien-
to desde el 19,4 por ciento, al
tiempo que uno de cada
cuatro menores de 16 años
se encuentra por debajo del
umbral de pobreza y los in-
gresos medios anuales de
un hogar español se redu-
cen a 24.609 euros, tras caer
el 1,9 por ciento.

LLEGAR A FIN DE MES
Los datos forman parte de la
encuesta de Condiciones de
Vida difundida por el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE), según la cual el por-
centaje de hogares españo-
les que llega a fin de mes
con “mucha dificultad” al-
canza el 12,7 por ciento,
frente al 9,8 por ciento de
2011. La grave situación que
atraviesa el país desde 2008
también hace que el 40 por
ciento de los hogares no ten-
ga capacidad para afrontar
gastos imprevistos, frene al
35,9 por ciento de 2011. En
esta correlación de datos lla-
ma la atención que el 7,4 por
ciento de los hogares admite
que se retrasa en los pagos a
la hora de abonar gastos re-
laciones con la vivienda.
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LATINOAMÉRICA MODIFICACIÓN LEY MIGRATORIA

Cuba elimina la “tarjeta blanca”,
el permiso para salir del país
Gente
El Gobierno cubano ha anuncia-
do una reforma en el país sin
precedentes: la Ley Migratoria
imperante desde 1976. Entre
otras modificaciones, elimina el
permiso de salida también co-
nocido popularmente como
“tarjeta blanca”. Las nuevas flexi-
bilizaciones entrarán en vigor el
próximo 14 de enero de 2013.

Las flexibilizaciones que trae
el nuevo decreto ley incluyen la
erradicación de la llamada carta
de invitación que el viajero de-
bía recibir desde el país de desti-
no. También se pone fin al per-

miso de salida y se extiende a 24
meses el tiempo que un residen-
te nacional puede pasar en el
extranjero. Se deja sin efecto
también una resolución dictada
por el Ministerio de Relaciones
Exteriores que obligaba a pagar
un arancel consular por cada
mes que se permanecía fuera de
la Isla.

Los cambios anunciados re-
ducen considerablemente los
costos de los trámites migrato-
rios. Ahora sólo será necesario
pagar por la confección del pa-
saporte, que ha subido de 55 pe-
sos cubanos a 100.

El polaco Antoni Dobrowolski, el
superviviente del campo de con-
centración de Auschwitz con
más edad, murió a los 108 años.
Dobrowolski fue trasladado a
Auschwitz en junio de 1942 por
enseñar en una escuela clandes-
tina, ya que durante la ocupa-
ción nazi de Polonia las escuelas
para niños polacos estaban
prohibidas más allá del cuarto
grado elemental. El propio Do-
browolski describió el campo de
concentración de Auschwitz co-
mo un lugar “peor que el infier-
no”, donde los nazis aniquilaron
a más de un millón de personas.

CON 108 AÑOS

Fallece el
superviviente más
mayor de Auschwitz

El Tribunal Supremo Federal de
Brasil ha dictado la sentencia del
‘caso mensalao’, condenando a
tres ex colaboradores cercanos
del ex presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva, a un gran empresario
y a otras cinco personas al con-
siderar que crearon un grupo
criminal para comprar apoyos
políticos en el Congreso. Los
magistrados consideran que los
condenados se agruparon para
comprar los apoyos políticos
que fueran necesarios a favor del
Partido de los Trabajadores con
el fin de garantizar la estabilidad
del Gobierno de Lula.

BRASIL

Condenados tres
ex colaboradores
de Lula da Silva

Un juez ha condenado a seis
años de cárcel a cada uno de los
siete científicos de la Comisión
de Grandes Riesgos que el 31 de
marzo de 2009 tranquilizaron a
la población asegurando la im-
probabilidad de un fenómeno
sísmico que se produjo puntual-
mente seis días después con un
saldo de más de 300 muertos. Se
trata de una sentencia sin prece-
dentes, única en la Europa mo-
derna. El fiscal había pedido
cuatro años. Más de 400 temblo-
res sacudieron la zona durante
cuatro meses y varios vecinos
alertaron del peligro.

ITALIA

Condenados a 6 años
por no predecir el
seísmo de L’Aquila

Obama ‘remata’ su campaña
en el último debate con Romney
Los estadounidenses elegirán el próximo 6 de
noviembre al nuevo inquilino de la Casa Blanca
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los dos candidatos a la presi-
dencia de Estados Unidos llega-
ron al último debate sabiendo
que se lo jugaban todo a una car-
ta. Y quien fue con todo fue Ba-
rack Obama, claro ganador del
último cara a cara.

La Universidad de Lynn en
Boca Ratón (Florida) fue el esce-
nario del combate entre Obama
y Mitt Romney. Y las bazas de
ambos participantes, la política
exterior. Un valor seguro para el
todavía presidente estadouni-
dense a quien cuatro años en la
Casa Blanca le dan experiencia
suficiente para nadar en estas
aguas. Todo lo contrario que el
candidato republicano, que se
ahogó cuando se tocaron los te-
mas de la Primavera Árabe, el
gasto militar o el programa nu-
clear iraní. Obama estuvo más
suelto y seguro. Todo lo contra-
rio de un Romney a la defensiva
que intentado salvar su postura
en un terreno que ha probado le
queda grande.

El obismo mormón empezó
el debate calificando la Primave-
ra Árabe de fracaso. “Trajo espe-
ranza pero después hemos visto
país por país, un gran número de
acontecimientos horribles”, dijo
Romney en referencia al atenta-

do del pasado 11-S en el que
murió el embajador de Bengasi y
otros tres norteamericanos. “Ni
un sólo soldado sobre el terreno”,
replicó Obama quien supo ata-
car con dureca la falta de trayec-
toria política de su oponente en
materia exterior. ““Lo entiendo,
usted no ha tenido oportunidad
de ejercer en materia de política
internacional”, zanjó un Barack
Obama triunfal.

SITUACIÓN ECONÓMICA
A media de hora de comenzado
el debate los candidatos recon-
dujeron la conversación hacia la
economía, la principal preocu-
pación de los estadounidenses
(sólo a un cuatro por ciento le
interesa la política exterior). Am-
bos coincidieron en que para
que EEUU siga siendo fuerte en
el mundo hay que crecer en ca-
sa, fortaleciendo la economía.
“Yo devolveré los puestos de tra-
bajo a los americanos”, declaró el
aspirante republicano haciendo
un alarde patrotismo.

Los grandes olvidados de la
noche fueron la Unión Euro-
pea–el problema más acuciante
de la situación internacional–y
el centro de detención de Guan-
tánamo. Lo último era de espe-
rar pero lo primero no.

El mayordomo
del Papa cumplirá
la pena en la celda
de la Gendarmería

18 MESES DE PRISIÓN

Gente/ E.P
El ex mayordomo del Papa, Pao-
lo Gabriele, cumplirá su conde-
na de reclusión por un delito de
robo con agravantes en la celda
de la Gendarmería Vaticana. El
fallo del Tribunal del Estado de
la Ciudad del Vaticano condena
a Gabriele a 18 meses de reclu-
sión, pero estos comienzan a
contar desde que fue recluido el
pasado mes de mayo y no desde
que se dicta sentencia, con lo
que le quedaría poco más de un
año por cumplir.

La sentencia subraya que
Paolo Gabriele comenzó a reco-
pilar documentos a raíz del caso
del actual nuncio en Estados
Unidos, monseñor Viganò y que,
según su propio testimonio, hizo
dos copias de cada documento,
aunque se encontraron docu-
mentos originales y más copias
en su apartamento.

SIN CÓMPLICES
El texto también señala que, pe-
se a que el ex mayordomo del
Papa habló en su declaración de
influencia del ambiente en su
actuación, no existen pruebas de
que Gabriele haya actuado con
ayuda de cómplices. Gabriele
tiene algunos días para presen-
tar apelación y también existe la
posibilidad de que el Santo Pa-
dre conceda la gracia aunque se
desconoce si finalmente la apli-
cará.

El próximo inquilino de la Casa Blanca tiene ante sí un panorama inter-
nacional con numerosos frentes abiertos. El temor de la expansión de
China con el apoyo de Rusia; la evolución de la primavera árabe, depen-
den más o menos, de lo que se decida en Washington; en América Lati-
na, donde existe más reticencia hacia los estadounidenses, es muy posi-
ble que el nuevo presidente deba enfrentarse al comienzo de la transi-
ción en Cuba.

Los retos internacionales de Estados Unidos

Los dos candidatos en los momentos previos al último debate



G. G.
El Salón Internacional de Vehí-
culos Comerciales celebrado en
la ciudad alemana de Hannover
fue el escenario escogido por
Opel para presentar las versio-
nes mejoradas de los comercia-
les Movano, Vivaro y Combo.

El nuevo Movano, reciente-
mente galardonado con el Pre-
mio del Vehículo Comercial Ale-
mán 2012, permite una reduc-
ción del 9% en consumo de
combustible y en emisiones de
CO2, que se sitúan así en 7’8 li-
tros de diésel por cada 100 kiló-
metros y emisiones de 205 gra-
mos por kilómetro.

De su lado, la tercera genera-
ción del Combo contempla una
gama de modernas motorizacio-
nes: cuatro motores diesel, un
motor de gasolina y otro de gas
natural comprimido (CNG) que
puede funcionar con gasolina o
con gas natural. Además, pre-
senta largos intervalos de man-
tenimiento, dado que para los
motores de gasolina y CNG sólo
se recomienda una inspección
rutinaria cada 30.000 kilómetros
y cada 35.000 kilómetros para los
diésel, lo que supone un impor-
tante ahorro en lo que a mante-
nimiento se refiere.

MUCHA MÁS CARGA
En cuanto al Vivaro, ofrece al
igual que el Combo y el Movano,
una amplia gama de modelos.
Pensada para transportes de
cierta envergadura, permite un
volumen de carga de hasta 8’4
metros cúbicos, con un peso
máximo de 1.207 kilos, y puede
acomodar hasta nueve pasaje-
ros. Además, ofrece motoriza-
ciones diésel Euro5, bajas en
emisiones y por tanto con im-
portantes ventajas fiscales en
materia de impuestos como el
de matriculación.

Opel enseña sus
apuestas en la
reciente muestra
de Hannover

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD

Más seguridad y diseño en la FIAA

Gente
Fiel a su cita de los últimos años,
la FIAA (Feria Internacional del
Autobús y del Autocar) celebra
una nueva edición en el pabe-
llón 7 de IFEMA (Madrid). Allí se
pueden encontrar los últimos
avances en seguridad, diseño,
tecnología y confortabilidad pa-
ra el transporte de viajeros de la

mano de las principales marcas
fabricantes, carroceras y de la
industria auxiliar.

Posicionado como uno de los
más importantes foros interna-
cionales del sector del transpor-
te de viajeros por carretera, en
la que participan 181 empresas
de 16 países, con presencia de
las primeras firmas fabricantes

de vehículos y carroceras que
operan en el mercado interna-
cional, esta Feria sirve para con-
firmar al autobús como uno de
los medios de transporte más
eficiente, económico y seguro.
En ella no han faltado marcas
como Castrosúa, Iveco, Indcar,
MAN, Mercedes Benz (Daimler),
Sunsundegui o Scania.

Madrid acoge la undécima edición de la Feria anual del Autobús y del Autocar

Imagen de un stand de ediciones anteriores

Francisco Quirós
La crisis económica se ha con-
vertido en el peor enemigo del
sector de la automoción. Desde
2009 es frecuente encontrar da-
tos relacionados con el descenso
de ventas de turismos, aunque
en pocas ocasiones esas cifras
son extrapoladas a los vehículos
industriales. A tenor de lo suce-
dido en septiembre, se puede
asegurar que las compras de fur-
gonetas y camiones atraviesan
uno de sus peores momentos.

Los últimos datos facilitados
por el Ministerio de Industria re-
flejan un preocupante descenso
del 22’9% en las matriculaciones
durante el mes de septiembre. El
dato activa aún más alarmas si
extiende a los otros dos trimes-
tres del 2012. En lo que va de año
podemos hablar de 10.447 ma-

Las patronales creen
que este descenso se
debe a la caída de la
actividad en sectores
como la construcción

El Plan PIVE es la
apuesta del Gobierno,
aunque no levanta
mucho optimismo
entre los vendedores

triculaciones, esto es casi un 24
por ciento menos que en el mis-
mo periodo del año pasado.

DIFERENCIAS
Esta crisis de ventas es más acu-
ciante en determinados seg-
mentos. Por ejemplo, en lo que
se refiere a los vehículos pesados
y rígidos, el descenso de ventas
en septiembre cayó hasta el 70%
con un dato tan pobre como 90
matriculaciones. Estos datos van
en la línea de los de todo el 2012,
ya que desde enero sólo se han
registrado 1.078 matriculacio-
nes, casi la mitad que en 2011.

No se libran de estos malos
datos los vehículos ligeros, es
decir, furgonetas, pick-up, furgo-
nes y camiones/chasis ligeros-
por debajo de 3’5 toneladas de
masa máxima autorizada que

caen un 43’8% mientras que los
medios descienden un 31%. Las
malas perspectivas de futuro
también llegan al segmento de
autobuses, autocares y microbu-
ses, con un 17,6 % y 301 unida-
des matriculadas en septiembre.

Al contrario que los turismos,
este tipo de vehículos siempre
son usados como una herra-
mienta de trabajo, por lo que el
descenso de sus ventas es un fiel
reflejo del difícil momento que
atraviesa la economía de nuestro
país. Para aminorar esta caída, el
Gobierno puso en marcha el
Plan PIVE (Programa de Incenti-
vos al Vehículo Eficiente), aun-
que fuentes de este sector creen
que esa medida no ayudará al
repunte de las ventas y por tanto
el envejecimiento del parque de
automóviles seguirá su curso.

La crisis de ventas sigue azotando
al sector de vehículos industriales
Las matriculaciones descendieron más de un 22 por ciento durante el mes de septiembre

El parque de automóviles
sigue envejeciendo

10 Especial Vehículos Industriales GENTE
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Los carburantes
ecológicos,
protagonistas
en Valladolid

SALÓN DEL VEHÍCULO

P. Martín
La ciudad de Valladolid aco-
gió a comienzos de este mes
una nueva edición del ‘Sa-
lón del Vehículo y Combus-
tible Alternativos’. Esta feria
se celebró entre el 4 y el 6 de
octubre y en ella se presen-
taron todas las novedades
relacionadas con los carbu-
rates ecológicos, tanto en tu-
rismos como en vehículos
de carácter industrial.

En un momento en el
que el aumento de las matri-
culaciones de híbridos es un
hecho, los asistentes mos-
traron mucho interés en
descubrir de primera mano
las sensaciones con este tipo
de vehículos, razón por la
que las dos zonas de prue-
bas fueron los puntos más
concurridos a lo largo de las
tres jornadas.

AMPLIA PRESENCIA
Ante la oportunidad que
brinda esta feria de cara a
clientes potenciales, cerca
de cincuenta marcas proce-
dentes de más de diez pro-
vincias estuvieron presentes
en los expositores donde
pudieron entrar en contacto
con todo tipo de visitantes,
desde ciudadanos curiosos
hasta otros profesionales
como gestores de flotas, em-
presas de leasing y renting,
administraciones públicas,
alquiladoras, autoescuelas y
taxistas.

La nueva Mercedes Citan ya
está en los concesionarios
Saldrá a la venta el
próximo 1 de noviembre
con exenciones en
el pago del impuesto
de matriculación

Mercedes espera que la Citan triunfe en este segmento

La seguridad como
elemento clave
A pesar de ser un vehículo pen-
sado para realizar trayectos ur-
banos, la Citan no se olvida de
los elementos relacionados con
la seguridad. De este modo, el
ESP se combina con el ABS y los
controles de tracción, sobrevira-
je y subviraje. Además, todos los
modelos cuentan con seis air-
bags, entre los que se incluye
uno de 60 litros para el puesto
del conductor.

F. Q. Soriano
Se acabó la cuenta atrás. Des-
pués de varias semanas de espe-
ra este jueves día 1 de noviembre
llega a los concesionarios la nue-
va Citan, la furgoneta de Merce-
des pensada para los repartido-
res. El crecimiento en los últi-
mos años de la distribución en
ámbitos urbanos y por tanto de
las ventas de este tipo de auto-
móviles, ha llevado a la marca
alemana a apoyarse en Renault
para diseñar un nuevo vehículo
cuyo diseño se asienta sobre las
líneas de la Kangoo.

La nueva apuesta de Merce-
des destaca por su polivalencia y
confort. Pensada para el trans-
porte de personas y materiales
en un mismo espacio, la Citan
tiene como tarjeta de presenta-
ción un alto rendimiento y bajos
costes de mantenimiento, un
aval en tiempos tan revueltos
para la economía.

CARACTERÍSTICAS
Con el objetivo de llegar al máxi-
mo número de clientes posibles,
Mercedes presenta tres modelos
diferenciados para esta Citan:
Furgón, Combi y Mixta. La pri-
mera destaca por su amplitud,
una cualidad que no está reñida
con la funcionalidad y el confort,
dos conceptos que han estado

muy presentes en el diseño, co-
mo se refleja en detalles como el
volante ajustable, una guantera
espaciosa o un práctico compar-
timento de lado a lado por enci-
ma del parabrisas. En concreto,
el volumen total de los compar-
timentos portaobjetos de la Ci-
tan, asciende a 77 litros entre el
puesto de conducción y el habi-
táculo.

A falta de conocerse los pre-
cios definitivos, Mercedes tiene
como gran aliado para competir
en ese campo el bajo nivel de
emisiones, lo que dejará exentos
del pago del impuesto de matri-
culación a sus nuevos modelos.

Gente
La marca Iveco ha dado un paso
adelante en lo que a las medidas
de seguridad de los vehículos in-
dustriales se refiere. La empresa
italiana, junto con Dainese, ha
desarrollado unos asientos espe-
ciales para mejorar la seguridad
de los ocupantes de vehículos
comerciales y pesados equipa-
dos con airbags envolventes, que
utilizan tecnología D-air.

El nuevo sistema de airbag es
el resultado de más de diez años
de trabajo y proviene del mundo
del motociclismo de competi-
ción, dado que, según la empre-
sa, pilotos como Valentino Rossi
ya se han beneficiado de este sis-
tema de protección incorporado
a sus motos, que se activa alre-
dedor del cuerpo en caso de
fuerte impacto.

PARA VEHÍCULOS PESADOS
Fuentes de Iveco indican que la
marca transalpina propone esta
tecnología por considerar que
es “la más adecuada” a las nece-
sidades de seguridad del usua-
rio de un vehículo pesado, dis-
tintas a las de los vehículos de
tamaño, como un turismo. Se-
gún datos estadísticos, el vuelco
es una de las principales inci-
dencias que hay que controlar
para mejorar la seguridad pasi-
va de los vehículos industriales.
Por ello, la compañía asegura
que su objetivo es crear un en-
torno protegido alrededor de los
ocupantes, “una armadura de
protección que evite cualquier
tipo de peligro”.

Iveco y Dainese,
una alianza para
la apuesta del
airbag envolvente

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD
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Es uno de los grandes interro-
gantes que se abren nada más
conocerse la sanción. De golpe,
ciclistas como Jan Ullrich o Jose-
ba Beloki podrían lograr un re-
conocimiento tan grande como
el de campeón del Tour de Fran-
cia, un mérito que no consiguie-
ron en la carretera .

La intención de la UCI es que
esos títulos quedasen desiertos,

una tesis que comparte Chris-
tian Prudhomme, director del
Tour de Francia: “Esta época de-
be estar marcada por la ausencia
de vencedores”.

En caso de que esa idea no se
confirmase, Álex Zülle se procla-
maría ganador del Tour de 1999,
Jan Ullrich de los de 2000, 2001 y
2003; Joseba Beloki sería el
triunfador de la edición de 2002,

el alemán Andreas Kloden el de
2004 e Ivan Basso el de 2005. Sin
embargo, varios de estos corre-
dores tampoco están libres de
acusaciones. En los últimos
quince años, casi una tercera
parte de los ciclistas que han
acabado entre los diez primeros
del Tour han dado positivo en un
control, han admitido haberse
dopado o han sido sancionados.

La UCI estudia dejar desierta la lista de ganadores
del Tour en las siete ediciones de la era Armstrong

Joseba Beloki acabó segundo en la ronda del año 2002

Lance Armstrong dominó con mano de hierro la prueba francesa entre los años 1998 y 2005

Francisco Quirós
Nuevo golpe mortal al ciclismo.
Este lunes la Unión Ciclista In-
ternacional (UCI) dio el paso
que reabre las dudas en torno a
este deporte: quitar los siete títu-
los de campeón del Tour de
Francia al norteamericano Lan-
ce Armstrong, el gran domina-
dor hasta la fecha de la ronda
por etapas de más prestigio.

El organismo presidido por
Patrick McQuaid culminó de es-
te modo el proceso abierto por la
USADA, la agencia estadouni-
dense contra el dopaje, por el
cual se asociaba al heptacam-
peón del Tour con sustancias ex-
presamente prohibidas. Todo
comenzó el 12 de junio de este
año. En esa fecha, la USADA in-
forma a Armstrong que había
iniciado un procedimiento legal
contra él por dopaje. Desde ese
momento, los abogados del co-
rredor se vuelcan en intentar pa-
rar un proceso que el 23 de agos-
to da un giro radical después de
confirmar el propio Lance Arms-
trong que no volverá a pelear
contra las acusaciones de dopa-
je. Pocos días después, la USA-
DA anuncia la sanción de por vi-
da del exciclista, retirándole to-
dos los títulos conquistados a
partir del 1 de agosto de 1998, en
base al uso de EPO, transfusio-
nes, testosterona, corticoides y
agentes enmascaradores.

ÚLTIMA ESPERANZA
Sin embargo, las disputas legales
entre la USADA y la UCI dejaban

EL CICLISMO
VUELVE A LA UCI

LANCE ARMSTRONG ES DESPOSEÍDO DE
SUS SIETE TRIUNFOS EN EL TOUR DE FRANCIA

en suspenso dicha sanción, pero
el organismo que preside el ir-
landés McQuaid ha decidido no
apelar al Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS), ratificando una
sanción que ha convulsionado al
mundo del deporte.

Las reacciones no se han he-
cho esperar. Otro de los grandes
campeones del Tour como es
Miguel Indurain ha asegurado
que sigue creyendo en la inocen-
cia de Lance Armstrong. Mucho
más crítico fue otro corredor que
en su día trabajó para el norte-
americano y cuya trayectoria
también ha estado salpicada por
polémicas relacionadas con el
dopaje. Tyler Hamilton ha carga-
do contra la UCI asegurando que

Patrick McQuaid
fue muy duro con
Lance Armstrong:

“El campeón resultó
ser un mentiroso”

“sus comentarios exponen la hi-
pocresía de su liderazgo y de-
muestran por qué es incapaz de
algún cambio significativo. Pa-
trick McQuaid no tiene lugar en
el ciclismo”.

GRAVES ACUSACIONES
“La estrella resultó ser un menti-
roso. El mensaje al ciclismo es
que hay futuro. No es la primera
vez que llegamos a un punto dí-

ficil ni que volvemos a empezar”.
Con estas duras palabras se refi-
rió McQuaid al punto en el que
se encuentra este deporte des-
pués del golpe que supone el
castigo de una de las grandes es-
trellas de la historia. “Me discul-
po ante la UCI por no poder atra-
par a los culpables a tiempo.
Cuando me hice cargo de la UCI
en 2005, después del séptimo
Tour de Armstrong, mi prioridad
principal era acabar con el do-
paje. Estamos avanzando con-
trarreloj, pero aún hay trabajo
por hacer. No voy a dimitir”, afir-
mó McQuaid.

Las consecuencias de una de-
cisión tan importante trascien-
den más allá de las fronteras de

Estados Unidos. Los médicos
Luis García del Moral y Michele
Ferrari y el entrenador Pepe
Martí también han sido sancio-
nados de por vida tras establecer
la USADA su colaboración con
Lance Armstrong.

A pocos meses para que se
celebre el juicio por la ‘Opera-
ción Puerto’, el ciclismo se en-
cuentra en un punto sin retorno
entre la limpieza y el dopaje.

Desde que en 2005 Lance Armstrong
se coronara campeón del Tour de
Francia por séptima vez en su carre-
ra, la figura del norteamericano
siempre había sido incluida entre los
grandes del ciclismo. Sin embargo,
tras la confirmación por parte de la
UCI de la sanción de la USADA, el
palmarés de Armstrong se ha visto
reducido de forma considerable: un
campeonato del mundo, la Clásica
de San Sebastián y la Flecha Valona.
Además, se expone a perder los 2’9
millones de euros que recibió por
sus triunfos en la ‘Grande Boucle’, al
tiempo que dejará de ingresar 100
millones de sus patrocinadores.

De palmarés estelar
a currículo modesto

Esta sanción llega
tres meses antes de

que se celebre
el juicio por la

‘Operación Puerto’
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F. Q. Soriano
Sólo seis puntos separan a
Fernando Alonso de Sebas-
tian Vettel, pero las sensacio-
nes tan opuestas que han de-
jado los monoplazas de am-
bos pilotos en las últimas se-
manas han llenado de cierto
pesimismo a los seguidores de
Ferrari y del piloto español. La
gira asiática ha servido para
que Red Bull dé un golpe de
autoridad en el campeonato
de la mano de un Sebastian
Vettel que podría encadenar
tres títulos, algo que no suce-
de desde que su compatriota
Michael Schumacher impu-
siera su ley en el comienzo de
la década del 2000.

Sin embargo, en Ferrari
confían en dar la vuelta a esta
situación y llegar a las dos
pruebas finales en el conti-
nente americano con opcio-
nes de ganar el campeonato.
Para ello cuentan con la peri-
cia de Fernando Alonso, que
sólo ha sufrido dos abando-
nos en lo que va de Mundial y
en ambos casos por causas
ajenas al bólido. Esa fiabilidad
del monoplaza y las mejoras

probadas recientemente en
suelo español son las dos ba-
zas a las que se aferran en el
equipo italiano, que por pri-
mera vez en mucho tiempo
llega a una prueba sin ser pro-
tagonista de rumores relacio-
nados con fichajes tras confir-
mar la prolongación del con-
trato de Felipe Massa.

UN SOLO ANTECEDENTE
El relativo desconocimiento
que existe en torno al circuito
de India hace que los pronós-
ticos sobre la carrera de este
fin de semana no sean dema-
siado fiables. Esta prueba sólo
ha sido incluida una vez en el
calendario del Mundial,
creando un antecedente que
alimenta más el favoritismo
de Sebastian Vettel. El alemán
fue el más rápido en los entre-
namientos de 2011, logrando
una pole que le valió para do-
minar de principio a fin la ca-
rrera. Fernando Alonso acabó
tercero tras Jenson Button.

Con la lluvia prácticamente
descartada, el factor a tener
en cuenta por los pilotos es la
suciedad de la pista.

Vettel parece lanzado hacia su tercer título mundial

Alonso se convierte en el
gran aval de Ferrari ante
el favoritismo de Vettel

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE INDIA

MOTOCICLISMO EL MUNDIAL PUEDE QUEDAR COMPLETAMENTE SENTENCIADO

Australia, nueva oportunidad
para Jorge Lorenzo y Márquez
P. Martín
El Gran Premio de la Comuni-
dad Valenciana corre el serio
riesgo de convertirse en una
prueba sin una pizca de emo-
ción. A falta de dos pruebas para
el final del campeonato, el título
en la categoría de Moto3 ya está
decidido, mientras que las otros
dos cilindradas podrían senten-
ciarse este mismo fin de semana.

El circuito de Phillip Island
acoge la penúltima prueba del
calendario con la gran incógnita
de saber si Dani Pedrosa será ca-
paz de retrasar un poco más el
alirón de Jorge Lorenzo. El piloto
de Honda se impuso en Sepang
en una carrera marcada por la
lluvia, ampliando su registro a
las pruebas sobre mojado, aun-
que su reacción final puede que-
darse sin premio. Lorenzo cuen-
ta con 23 puntos de ventaja res-
pecto a su inmediato persegui-
dor en la clasificación general,
por lo que en caso de que el ca-

campeonato, como ya sucediera
el año pasado con Casey Stoner.
Sin embargo, en las últimas tres
carreras Pedrosa ha subido a lo
más alto del podio escoltado por
Lorenzo, completando una de
las cábalas que en caso de repe-
tirse este domingo dejaría abier-
to el Mundial.

MUY FÁCIL
Mejor aún lo tiene Marc Már-
quez para engordar su palmarés.
A pesar de su caída en Sepang, al
piloto de Cervera le basta con
sumar dos puntos para lograr un
título que el año pasado se le re-
sistió por una inoportuna caída
en los entrenamientos del Gran
Premio de Malasia. Ante esta si-
tuación, Pol Espargaró parece
abocado a conformarse con un
segundo puesto que tiene en la
palma de su mano, ya que tiene
al tercer clasificado a 47 puntos,
un Andrea Iannone que todavía
podría ser rebasado por Luthi.

Gente
La piloto española Laia Sanz se
ha proclamado campeona del
mundo de enduro tras lograr un
nuevo segundo puesto en la se-
gunda carrera del Gran Premio
de Francia que tuvo lugar do-
mingo en Brignoles, con lo que
culmina una temporada históri-
ca después de haberse adjudica-

do el Mundial de Trial y el Rally
Dakar. La piloto de KH-7 se coro-
nó como nueva reina de la espe-
cialidad. La pluricampeona es-
pañola ya tiene 13 títulos mun-
diales, 12 de trial y 1 de enduro, e
iguala el ‘12+1’ de Ángel Nieto.
Además es la primera vez que al-
guien consigue el triplete del
‘off-road’: ganar el Dakar, el

MUNDIAL DE ENDURO IGUALA LA MARCA DE ÁNGEL NIETO

Laia Sanz sigue haciendo historia
Mundial de Trial y el Mundial de
enduro.

El podio en Brignoles le ha
permitido a la piloto española
acabar la temporada con 151
puntos, 6 más que su principal
rival, la defensora del título Lu-
divine Puy. Al igual que ayer, la
piloto de KH-7 finalizó en segun-
da posición a 1 minuto y 14 se- Otro título para Sanz

gundos de Puy. “En su casa Puy
se siente muy cómoda y yo no lo
he estado en todo el fin de sema-
na, también por la inactividad
forzada por la lesión. Por eso, lo
importante era no arriesgar y su-
mar los puntos necesarios. Estoy
muy contenta, sobre todo des-
pués de todo lo que ha pasado
con la lesión que me hice en Ita-
lia. Han sido tres meses muy difí-
ciles, han surgido algunas du-
das, pero por suerte todo ha ter-
minado bien, me he llevado los
dos títulos”, apuntó Sanz.

El piloto de Cervera debe sumar sólo dos puntos para ganar el título de Moto2

talán no consiga acabar dentro
de la zona de puntos, al mallor-
quín le valdría con terminar en
la decimocuarta posición para
conquistar su segundo título en
la categoría reina, lo que conver-
tiría de nuevo a Australia en el
escenario de la sentencia del

Con Sandro Cortese ya coronado co-
mo el primer campeón de la historia
de Moto3, la atención dentro de es-
ta categoría la acapara Maverick Vi-
ñales. El piloto de Roses regresaba
de forma inesperada a España en la
víspera del Gran Premio de Malasia
alegando que su equipo “llevaba sin
cumplir desde mitad de tempora-
da”. Pocos días después, Viñales
comparecía ante los medios para
pedir perdón por su espantada, con-
firmando que estará en Australia.

Viñales da marcha
atrás y pide perdón
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«Pienso que hablar de música
es hablar de sentimientos»

MANUEL CARRASCO CANTANTE
Acaba de reeditar su disco ‘Habla’ con el que ha cosechado grandes éxitos.
Ahora continúa con su gira con la que recalará en Madrid y Barcelona

Mamen Crespo Collada
Nada queda de aquel joven que
participó en Operación Triunfo
salvo su gran voz. Manuel Ca-
rrasco lleva años triunfando en
la música y ahora reedita su últi-
mo álbum ‘Habla’ tras los éxitos
cosechados. Después de reco-
rrer toda España con sus con-
ciertos, recala en Madrid, el día
10 de noviembre en la Sala La Ri-
viera, y en el Sant Jordi Club de
Barcelona el 29 de diciembre.
Después se pondrá a componer
y a descansar de este ‘Otoño oc-
tubre’ sin sol, un mes que da tí-
tulo a su tema en el que deja cla-
ro que no siempre se gana pero
que siempre hay otra oportuni-
dad. “Cobarde o valiente ahora
que más da, no tuvimos suerte,
otra vez será”. Y es que siempre
hay un mañana.
Estás inmerso en la gira y aho-
ra te tocan las dos grandes ciu-
dades, Madrid y Barcelona, ¿te
apetece?

Sí, sí. De hecho yo empecé
en Madrid, hice en Madrid
uno de los primeros con-
ciertos en la primera etapa
del disco y en Barcelona
hicimos dos. Voy a repetir
en varias ciudades, y eso
es buena señal, estoy con-
tento.
Todos los artistas que en-
trevisto siempre dicen
que Madrid es especial,
no sé si para ti también
Madrid es especial por
muchas cosas. Primero,
entre otras cosas, porque
vivo aquí. Segundo, por-
que aquí, generalmente,
tengo a todo el equipo de
trabajo y suelen venir al
concierto, cosa que no es
común en todos los demás con-
ciertos.
¿Qué balance haces de lo que
llevas de gira de ‘Habla’?
La mejor gira de mi vida, de mi
carrera, sin duda alguna ade-

más. He notado una complici-
dad total en un año tan compli-
cado. He tenido más público que
nunca y he disfrutado más que
nunca, porque también me en-
contraba en mi mejor momento.

La gente estaba muy entregada,
es un público que se sabe el re-
pertorio, que saben bien cómo
soy, que no saben solo las can-
ciones por ejemplo de la radio. Y
eso es bonito porque quiere de-
cir que siguen tu trayectoria.
¿Porqué el titulo de ‘Habla’?
No sé si es porque es muy im-
portante para ti expresar los
sentimientos con la palabra
Creo que es importantísimo y a
mí me ha servido. Es verdad que
a mí me costó en ciertos mo-
mentos, imagino que porque era
muy tímido, pero me ha servido
para darme cuenta de muchas
cosas. Pienso que hablar de mú-
sica es hablar de sentimientos.
¿Cómo se asimila conseguir un
doble disco de platino con ‘Que
nadie’?
Se asimila. Voy a cumplir diez
años en esto y todo no ha sido un
camino de rosas. Hay mucha de-
dicación y cuando se consigue
llegar al gran público es una pa-
sada y una recompensa que te
ayuda a seguir cada vez con mu-
chas más ganas.
¿Crees en las segundas oportu-
nidades, porque con el tema
‘Otoño octubre’ dejas abierto
que si no puede ser da igual,
que otra vez será?
Claro, sí, sí. Y si no a la tercera, y
si no a la cuarta, y si no a la quin-
ta…
No te das por vencido
Creo que en la vida no hay que
darse por vencido, unas veces se

pierde y otras se gana. La vida es
así y además la vida te lo de-
muestra con el tiempo. Es ver-
dad que cuando somos más jó-
venes todo te parece más difícil
pero luego te das cuenta que to-
do se calma.
¿Te gusta que te recuerden que
pasaste por Operación Triunfo
o no te gusta mirar atrás?
Es mi pasado y si echo la vista
atrás lo recuerdo con cariño, pe-
ro tampoco soy muy de mirar al
pasado, aunque no seré yo quien
reniegue de Operación Triunfo.
De lo que no me cabe la menor
duda es de que si yo estoy aquí
es por mis canciones, por mi
manera de cantar y de escribir,
eso lo tengo claro.
Vamos a dejar el pasado, ¿el fu-
turo por dónde pasa? La gira te
va a llevar a Latinoamérica
Esos países y ese público me

aportan muchas cosas, me en-
canta compartir con la gente de
allí, me sorprende sentirme tan
a gusto allí, creo que me pasa
que yo soy del sur y allí encuen-
tro mucha sintonía. Incluso a ve-
ces más sintonía que aquí, que
en Madrid, mira lo que te digo.
También hablando de futuro, he
hecho una canción para un pro-
yecto solidario. Se llama ‘Ocho
palabras, una meta’. He conocido
a muchas de las embajadoras y
he aprendido mucho de ellas, de
su manera y su valentía y su lu-
cha. Yo espero que salga la can-
ción más bonita que pueda ha-
cer.
¿Qué has aprendido de estas
mujeres que han superado un
cáncer?
Yo me he topado con esta enfer-
medad de otras maneras más
cercanas incluso con familiares y
no han salido bien y con ellas he
aprendido que se puede, que se
puede salir. No sé si esas mujeres
llegaron a ser como yo las he co-
nocido antes de esto pero me
han parecido verdaderamente
valientes y con una actitud que
me ha hecho pensar que, a ve-
ces, perdemos el tiempo en mi-
les de cosas que no tienen im-
portancia.
Y después de la gira, ¿por dón-
de va a ir tu carrera?
Tendré que ponerme a compo-
ner un poco, tendré que tomar-
me un tiempo para mí.

Twitter: @mamencrespo

Carrasco en uno de los
balcones de GENTE

Manuel en la redacción de GENTE GENTE

Cuando
consigues

llegar al gran
público es una
recompensa»

«



Los desorientados
Amin Maalouf
Ed. Alianza Editorial

Una llamada inespe-
rada lleva a Adam, un
profesor árabe de His-
toria, a regresar a su tierra natal des-
pués de veinticinco años de exilio. El
tiempo no ha pasado por los lugares,
pero sí para las personas. Con la
ayuda de la bella y rebelde Semira-
mis intentará reunir a sus antiguos
amigos.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Ayer no más
Andrés Trapiello
Ed. Destino

Un niño presencia como
mataron a sangre fría a
su padre en los prime-
ros días de la guerra. Setenta años des-
pués reconoce, de forma fortuita en
una calle de León, a uno de los que par-
ticipó en el homicidio. El asesino ahora
es un empresario conocido que se
niega a confesar dónde enterraron el
cadáver de la víctima.

Prométeme
que serás libre
Jorge Molist
Ed. Booket

Esta obra nos sumerge
en el fascinante mundo
del Renacimiento a través de un docu-
mentado relato que habla de amor, pa-
sión, venganza, miedo, valor y libros.
Todo empieza cuando una galera pi-
rata asalta la aldea de Llafranc y Ra-
món Serra muere defendiendo a su fa-
milia.

Un estado
de malestar
Joaquín Berges
Ed. Tusquets

Ricardo Marco, subdi-
rector de unos gran-
des almacenes, disfruta de un alto ni-
vel de vida, pero desde hace un
tiempo siente que ha renunciado a
demasiadas cosas para conseguirlo.
Entonces conocerá a una enigmática
y hermosa joven que tiene un puesto
en un mercadillo.

Les voy a contar
José Bono
Ed. Planeta

Este libro es el primer
volumen y el único pu-
blicado hasta ahora de
una serie de diarios -que no memorias-
en los que Bono contará lo que ha vi-
vido como protagonista y testigo de la
política de nuestro país en los último
treinta años.Aporta las claves para co-
nocer cómo y quién han forjado las cla-
ves de la actualidad de nuestro país.

‘Nunca Jamás’ se
traslada al hielo y
patinará sobre las
pistas españolas

MUSICAL DE PETER PAN

Gente
Peter Pan se niega a crecer y
quiere ser siendo un niño más
allá de las fronteras de ‘Nunca
Jamás’. Quiere descubrir y ense-
ñar la magia y diversión de su
mundo a los más pequeños, pe-
ro esta vez lo hará sobre el hielo.

El musical de ‘Peter Pan’ llega
a España a partir del 23 de no-
viembre, día que se estrene en el
Pabellón Multiusos Aguas Vivas
de Guadalajara. Recorrerá bue-
na parte de la geografía española
en una gira que pretende divertir
a niños y también mayores.

Los niños perdidos, Campa-
nilla, el malvado Capitán Garfio
y el cocodrilo, que tanto teme,
desfilarán sobre el hielo para
contar la historia del niño que
no quería ser mayor y de Wendy
y sus hermanos pequeños que
vuelan a ‘Nunca Jamás’ para
descubrir los secretos de la isla y
vivir miles de aventuras.

GIRA POR TODA ESPAÑA
El musical de Peter Pan llega a
los teatros españoles de la mano
del productor Jose Luis Moreno
que ha firmado un acuerdo de
colaboración con la empresa
‘Skyeyes International’, promoto-
ra del musical sobre hielo ‘Peter
Pan on ice’, para producir este
espectáculo.

‘Peter Pan on ice’ es un musi-
cal sobre un tipo de hielo artifi-
cial ecológico, creado por la em-
presa suiza Glice, que no conta-
mina, no consume energía y es
lo más parecido al hielo natural.

Los teatros que abrirán sus
puertas para recibir este musical
son los de las ciudades de Gua-
dalajara, Vitoria, Málaga, Córdo-
ba, Fuenlabrada, Pamplona, Bil-
bao, Lugo, Vigo, A Coruña, Alba-
cete, Sevilla, Plasencia y Sala-
manca, aunque podrían incor-
porarse otras capitales españo-
las a la gira.
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Daniel Craig vuelve a meterse en la piel de 007, en su tercera entrega como James Bond

Vuelve a los cines Bond, James Bond
El agente más famoso del Reino Unido regresa a las pantallas acompañado del actor español
Javier Bardem, como el villano del film · La cantante Adele interpreta el tema principal de la película

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Siete hombres han sido elegan-
tes, seductores, mujeriegos y
han tenido licencia para matar
en 23 películas. El primero llegó
en 1962 y fue Sean Connery el
que se enfundó en un traje y pi-
dió el primer ‘martini agitado,
pero no revuelto’.

Cincuenta años después po-
cas cosas han cambiado. Tan só-
lo el rostro de James Bond. Aho-
ra es Daniel Craig quién vuelve a
subirse en su Aston Martin para
salvar al mundo. Pero no es un
novato en esto de ser espía. Ya es
la tercera entrega que el actor
británico protagoniza como Ja-
mes Bond. Y por el momento,
tiene firmadas dos películas
más.

El resto del decorado sigue
igual. Un villano que pretende
destruir el mundo; curvas y mu-
jeres bellas–chicas Bond– que

acompañan al espía en cada una
de sus aventuras y que en más de
una ocasión son un quebradero
de cabeza y una distracción; ar-
mamento de los más sofisticado;

y artículos de lujo que comple-
mentan el aire seductor y miste-
rioso que rodea a 007.

BARDEM, EL NUEVO VILLANO
Las nuevas peripecias de Bond
aterrizan en las carteleras espa-
ñolas el próximo 31 de octubre.
Tras una fallida operación en Es-
tambul, James Bond es dado por
muerto y las identidades de to-
dos los agentes secretos de la
M16 se filtran vía Internet. La
profesionalidad de M quedan en
entredicho y, cuando el servicio
secreto es atacado, James Bond
reaperece para una nueva mi-
sión: encontrar a Raoul Silva, un
hombre que tiene una conexión
personal con ambos. Pero, lo
que no imagina el agente 007 es
que esta misión le proporciona-
rá secretos de M que harán que
su lealtad hacia ella sea cuestio-
nada. Esta nueva entrega tiene

sabor muy español. Javier Bar-
dem encarna al malo malísimo
que hará la vida imposible a Da-
niel Craig en un sinfín de esce-
nas cargadas de disparos, acción
y piruetas imposibles.

Con una peluca rubia y prác-
ticamente irreconocible, el actor
español se mete en la piel de
Raoul Silva. “La química durante
el rodaje con Daniel Craig, el
agente 007, y el director de la
cinta, Sam Mendes, creó esa co-
sa tan maravillosa que es querer
levantarte para ir a trabajar”, ha
asegurado Bardem. Junto a Ja-
mes Bond están en esta nueva
entrega la actriz británica, Judi
Dench como M–es la séptima
vez que interpreta al personaje
en los últimos 17 años–y Naomie
Harris y Bérénice Marlohe son
las nuevas chicas Bond que se-
ducirán al espía inglés. Por cier-
to, el título es ‘Skyfall’.

Cuatro minutos y cincuenta segun-
dos es lo que dura la canción del te-
ma principal de la nueva entrega del
agente James Bond. Adele pone voz
a la banda sonora de la película. El
video ya está disponible en internet
y en él la intérprete mantiene la es-
tética Bond, y arranca con el rostro
de la cantante británica con una me-
lodía lenta al piano y la letra impre-
sa sobre un fondo de distintos colo-
res.A medida que avanza la canción
la música va en ascenso y se suman
nuevos instrumentos y un coro.

Adele, una más de la
nueva película de 007
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«Me dijeron que era una historia
increíble y que tenía que compartirla»

CHARLOTTE VALANDREY ESCRITORA Y ACTRIZ
La escritora recibe un transplante de corazón y con el núevo órgano llegan pesadillas y recuerdos
que no la pertenecen, pero también el amor, ya que, el que fue marido de su donante es ahora su pareja

Charlotte Valandrey

Este libro cuenta la historia de como Char-
lotte, esta actriz francesa a la que todos au-
guraban una prometedora carrera, se entera
de que tiene SIDA. Las medicinas para com-
batir su enfermedad dañan su corazón hasta
que a los 24 años tiene que recibir un trans-
plante. Con su nuevo órgano llegan sueños y

recuerdos que no la pertenece y que
no entiende, pero también llega el
amor. Recibe varias cartas y entre
ellas una del marido de su donante,
a quien conocerá de forma miste-
riosa y con quien mantiene una bo-
nita historia de amor.

‘Un corazón desconocido’ editorial Martínez Roca

C
harlotte Valandrey es
una conocida actriz
francesa que ha ganado
varios premios por su

actuación en diversos films. Pero
muchas veces la realidad supera
a la ficción y Charlotte ha tenido
una vida de película incluso tras
las cámaras. Y precisamente es-
to, el deseo de compartir sus ex-
periencias, ha sido lo que la ha
llevado a escribir el libro ‘Un co-
razón desconocido’. “La idea me
la dieron mi primo, mi agente,
mi editor... porque todos me de-
cían que era una historia increí-
ble y que era una pena que me la
quedara solo para mí que tenía
que compartirla” afirma.

La actriz se enteró cuando era
muy joven de que tenía SIDA pe-
ro superó las esperanza de vida
que los médicos le daban. Sin
embargo, poco a poco, los fár-
macos que controlaban su en-
fermedad deterioraron su cora-
zón y recibió un transplante.
Precisamente ese órgano que re-
cibió, la puso en contacto con el
amor de su vida. El corazón que
ahora bombea la sangre de
Charlotte pertenecía a la difunta
mujer de su actual pareja. En es-
te libro habla de como un tiem-
po después de recibir el trans-
plante, Charlotte empezó a tener
sueños y gustos de la anterior
dueña de su nuevo corazón. A
partir de ellos, empezó a sentir
curisidad y empezó a indagar
para averiguar quien había sido
su donante. El caracter de figura
mediática de la actriz llevó a que
la fecha de su transplante se hi-
ciera pública. Los datos hacían
bastante fiable pensar que sólo
la mujer de su actual compañero
había podido ser la donante. Es-
to fue lo que motivo el contacto,
que tras ciertos contratiempos
se convirtió en una historia de
amor que aún dura.

Pese a que todo coincide, no
tiene ninguna confirmación ofi-
cial de la identidad de su donan-
te porque la leyes lo prohíben,
tiene que ser un proceso total-
mente anónimo. Respecto a esta
circunstancia jurídica cuenta
que “habría que analizar caso a
caso, pero en un principio, al-
guien que acaba de recibir un
transplante está tan débil que
más emociones seguramente no

le beneficien ni le aporten nada
conocer quien es su donante”.

Respecto a la memoria celu-
lar que ha sufrido declara que
“no quiero convencer a nadie
de que crea, simplemente cuen-
to algo que he vivido y he senti-
do. No tendría tanta imagina-
ción como para inventarme una
cosa así. Además, la ciencia
avanza y llegará un día en que
se pueda demostrar. Este libro
no es un ensayo sobre memoria
celular, sino una historia bonita,
de amistad, de amor y de supe-
ración”.

La mayor parte de la gente
que ha leído su obra se pregunta
cómo ha podido superar todas
esas experiencias tan traumáti-
cas. “La clave está en su tercer li-
bro: es la continuación de la his-
toria de amor, es una crónica so-
cial, que en el inmueble donde
ella vive en París parece que iba
a haber un desahucio y añade

las recetas de cómo salir de los
momentos difíciles que es lo que
la gente la pedía, para que la
gente viese un poco como salir
de la oscuridad”, además añade
que al escribir, “mi mayor tera-
pia no ha sido la escritura sino el
feed-back que he tenido con la
gente”.

Describe este libro como
“una fábula moderna de la vida
más fuerte del amor, el amor
ayuda a olvidar la muerte”.

SUPERANDO ENFERMEDADES
Desde su experiencia quiere de-
cir a todos los que necesitan un
órgano “que esperen haciendo
las cosas que les gustan, dentro
de lo posible”, y a todos los sero-
positivos que “la calidad de vida
es buena, que hay medicamen-
tos, pero que la gente joven tiene
que tener cuidado ya que, aun-
que se habla mucho del tema, se
siguen contagiando”.

Aunque se pone en el lugar de
todos aquellos que acaban de
perder a un familiar y tiene que
autorizar un transplante hace un
llamamiento a la solidaridad y
recuerda que “si yo no hubiera
recibido un órgano yo no estaría
aquí”.

NATALIA CAMPOS

No quiero
convencer

a nadie, no es
un ensayo sobre
memoria celular»

«
Es una fábula
moderna de

la vida más fuerte
que el amor, el amor
ayuda a olvidar»

«
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