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camino hacia el 25N

AUTONOMÍAS Pág. 7

CiU presenta un programa centrado
en el debate de la autodeterminación
de Cataluña. El PSC hace un giro
hacia la izquierda en sus propuestas
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Todd alerta sobre el
acoso por internet
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Los expertos consideran la educación
y la confianza con los padres claves
para su erradicación y aconsejan
demandar cuanto antes al acosador

El periodista acaba de publicar su
nueva novela ‘Una tienda en París’,
la historia de dos mujeres con ganas
de poner el color en su vida gris

El huracán Sandy paraliza la campaña electoral de EEUU
Los dos candidatos a la Casa Blanca suspenden sus mítines a falta de
una semana para las elecciones presidenciales debido a la dureza con
la que ha golpeado el huracán Sandy a Estados Unidos. Vientos de
más de 150 kilómetros por hora que llegaron a la Costa Este hacia me-

da tarde (hora local) y arrasó con todo aquello que encontró a su pa-
so. Más de 40 muertos, seis millones de personas sin electricidad, ca-
lles, túneles y puentes inundados. Una situación que ha llevado a Ba-
rack Obama a declarar ese área “zona catastrófica” Pág. 10



Mercaderes de la catedral
El 27 de octubre pretendí entrar en la Cate-
dral de Segovia y me exigieron pagar para
acceder a la misma. No se trataba, como así
le dije a la persona que estaba en el tendere-
te -custodiado por un guardia de seguridad-
, de visitar los tesoros o la Sacristía, simple-
mente de entrar en el templo para rezar y
contemplarlo. No se me permitió. Se me di-
jo, como toda explicación, que había que
pagar las obras de restauración emprendi-
das, aunque es evidente que eso no justifica
que se impida a los fieles la entrada a un
templo.

Para mayor información, yo sostengo a la
Iglesia Católica mediante una asignación
mensual y marcando la casilla correspon-
diente en la declaración de IRPF año tras
año. Lo dejaré de hacer. Cancelaré ambas

ayudas. Porque Jesucristo, con su látigo, ha-
bría flagelado al obispo de Segovia y a los
miembros de la Conferencia Episcopal Es-
pañola que permiten tamaños escándalos.
Son peores que los mercaderes del templo
de Salomón. Que se vayan al infierno.

Francisco Javier Alvárez de Cienfuegos (Madrid)

Convenio colectivo de CCOO
En el BOE del pasado viernes se publica el
Convenio colectivo del personal asalariado al
servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal
Sindical de Comisiones Obreras. Tienen su-
bida para este año, para el próximo y el si-
guiente y además con cláusula de revisión sa-
larial. También tres pagas extras y en la últi-
ma página los sueldos mensuales donde el
que más cobra pilla más de 3.400 euros y el
que menos más de 1.400 euros. Y estos de CC

OO tienen la desvergüenza de salir a la calle a
“luchar” por los intereses de los funcionarios
y demás trabajadores. Y todo a costa de las
jugosas subvenciones. Y el próximo 14 de No-
viembre a una huelga general...

Alberto Alvárez Pérez (Sevilla)

Personas para personas
Cuando constantemente nuestros políticos
se empeñan en hablar de sanidad y educa-
ción con cifras, datos, euros, ajustes...Se olvi-
dan de hacer referencia a las personas, las
cuales enseñan a otras lo que no saben, per-
sonas que cuidan a enfermos, alivian dolor y
sufrimiento. Eso es nuestras sanidad y edu-
cación, y no el baile de cifras con el que pre-
tenden ocultar que lo verdaderamente im-
portante somos nosotros.

Sofía Avedillo Fernández (Asturias)

Alberto Castillo
DIRECTOR

C on la misma decepción
con que el magnífico es-
trambote del soneto de

Cervantes describe el final de la
que se avecinaba como una bron-
ca imponente entre un soldado
extasiado ante la grandeza de la tumba de Felipe II y un valentón que
se chotea de él -“Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la es-
pada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada”-, así ha pasado la reu-
nión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que ha renovado la
confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba hasta que concluya su manda-
to en 2016. Los enfrentamientos internos en el partido socialista a
causa de los estrepitosos fracasos en Galicia y el País Vasco, con am-
plios sectores del partido reclamando la dimisión del secretario ge-
neral y exigiendo un giro radical para volver a recuperar la confianza
de electores y simpatizantes, hacían prever una tumultuosa sesión
que finalmente ha pasado sin apenas ruido. El cónclave socialista se
ha resuelto con un cierre de filas en torno al liderazgo de Rubalcaba
y sin que se alzaran voces discrepantes, hasta el punto de que el mis-
mo que horas antes estaba en el disparadero proclamaba tras la reu-
nión: “Me he sentido unánimemente apoyado como secretario gene-
ral”. Nadie en la Ejecutiva le ha pedido que acelere la convocatoria de

primarias para elegir al próximo
candidato socialista a la Presiden-
cia del Gobierno, ni ha recibido
crítica alguna hacia su liderazgo,
ni le ha pedido que haga cambios
en la dirección del partido. O al

menos eso nos han contado. Todas las miradas estaban puestas en el
presidente andaluz, José Antonio Griñán, que días atrás había perso-
nalizado el debate en el seno del PSOE a favor de un cambio de rum-
bo, pero en contra de lo que parecían sus intenciones, finalmente no
pidió su dimisión ni se postuló para sucederle, quizás porque esté es-
perando un momento más propicio para dar la puntilla a Rubalcaba.
Pero el tiempo juega en contra del PSOE, aunque abrir el debate so-
bre el liderazgo a semanas de una cita electoral sería acelerar el sui-
cidio. El PSOE tiene un grave problema, que es su incapacidad de ha-
cer autocrítica y de reconocer los errores cometidos, junto con la in-
definición en la que le han sumido sus coqueteos con los partidos
nacionalistas y sus pactos con Izquierda Unida. No es tanto una cues-
tión de nombres, aunque Rubalcaba sepa que su tiempo político se
está agotando, sino del rumbo al que se quiere dirigir al partido y de
la posición ideológica donde quiere situarse. Ese es el debate urgen-
te, que requiere de la máxima claridad para evitar más confusiones.

Miró al soslayo,
fuese y no hubo nada

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La última Encuesta de Población Ac-
tiva acaba de certificar que el paro
superó en el tercer trimestre el
25% al dispararse a 5.778.100 el
número de desempleados. Por su
parte, los datos de la Encuesta de
Presupuestos Familiares del INE,
constatan que cada vez más el gas-
to de los hogares recae sobre las
pagas de los jubilados, forzados a
acoger en sus casas a hijos y nietos
para salvarlos de la crisis. Son datos
que enfrentan la realidad al opti-
mismo de la ministra de Empleo y
Seguridad, Fátima Báñez, que ha
proclamado que “España está sa-
liendo de la crisis” y que “se ven
señales esperanzadoras”. Dicho en
víspera de Halloween, sólo le faltó
añadir aquello de ¿Truco o trato?

LOS BROTES VERDES DE FÁTIMA BÁÑEZ

Optimismo patológico

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Alberto Nahum sigue desmenuzando al
detalle las mejores series de ficción para
televisión. ‘Boss’ es la última de ellas:
gentedigital.es/comunidad/series/

El insolidario
Javier Memba aporta textos y fotogra-
fías que invitan a la reflexión. Su último
debate enfrenta al mundo analógico
con las novedades digitales:
gentedigital.es/blogs/javiermemba/

Melómanos
En un otoño marcado por las novedades
musicales, la visita al blog de Marcos
Blanco se antoja más que necesaria.
Descúbrelo en: gentedigi-
tal.es/blogs/melomanos/

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
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La huelga general del 14 de no-
viembre ya está oficialmente
convocada. Los sindicatos cum-
plieron con el trámite formal el
miércoles en el Ministerio de
Empleo. Pero parece que ese día
no vayan a acabar las protestas
contra la política del Gobierno.
Este conflicto es de largo recorri-

do. No se acaba el próximo día
14”, ha advertido el secretario ge-
neral de CC OO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, a la salida, en un acto
organizado por las cinco organi-
zaciones convocantes (CC OO,
UGT, USO, CGT y la Confedera-
ción Intersindical).

Los sindicatos han llamado a
que la octava huelga general de

HUELGA LOS SINDICATOS ADVIERTEN AL GOBIERNO DE QUE HARÁN MÁS MANIFESTACIONES

Las protestas no acabarán el 14-N
la democracia no sea sólo de los
asalariados sino de todos los ciu-
dadanos. El líder de USO, Julio
Salazar ha que pedido que sea
una “huelga social” a “estudian-
tes, parados y pensiones”.

En su discurso también se
han referido a las últimas medi-
das de ajustte en el empleo pú-
blico en concreto el reglamento

sobre los expedientes de regula-
ción de empleo, publicado el
martes en el BOE. “Quieren jiba-
rizar el Estado social y los servi-
cios públicos”, dijo Cándido
Méndez, de UGT.

También lo utilizaron para
atacar a CSI-F (el sindicato de los
funcionarios públicos) por no
acudir a la convocatoria. Desde
este sindicato alegan en un mo-
mento en que se está pensando
sobre la posibilidad del rescate
el paro puede influir en la nego-
ciación de las condiciones.

La salidas de
capital se
multiplican por
620 hasta agosto

ECONOMÍA

Gente/E.P
Las salidas de capital de España
en inversiones directas, inversio-
nes de cartera, acciones y bonos
y otras inversiones sumaron
247.172 millones en los ochos
primeros meses de 2012, lo que
supone multiplicar por 620 las
salidas de capital registradas en
el mismo periodo de 2011 (398
millones).

No obstante, en el octavo mes
del año salieron de España
11.797 millones de euros por es-
tos conceptos, cifra inferior en
un 34,7 por ciento a la de agosto
de 2011, cuando las salidas al ex-
terior sumaron 18.087 millones.
En los ochos primeros meses, las
salidas netas de la cuenta finan-
ciera se produjeron fundamen-
talmente en el capítulo de otras
inversiones (préstamos, depósi-
tos y repos) y, en menor medida,
en las inversiones de cartera, su-
perando las entradas generadas
por las inversiones directas y los
derivados financieros.

RESTO SALIDAS
Las otras inversiones acumula-
ron entre enero y agosto salidas
por valor de 178.185 millones de
euros, frente a las entradas de
20,170 millones del mismo pe-
riodo del año anterior. Por su
parte, las inversiones en cartera
generaron salidas de 81.241 mi-
llones, frente a las salidas de
8.503 millones registradas entre
enero y agosto de 2011.

Las inversiones directas arro-
jaron entradas netas de 6.592
millones de euros en los ocho
primeros meses, frente a las sali-
das netas por valor de 11.384 en
el mismo periodo del año ante-
rior.

La UE toma medidas favorables a
España pero “a un ritmo lento”
Rajoy asegura
que pedirá el
rescate cuando
España lo necesite

La ministra de Empleo asegura que “España está saliendo de la crisis”

La ministra de Empleo ha hecho
esta semana unas declaracio-
nes que han dado mucho de
que hablar. Aunque los datos
que se conocen día a día no in-
vitan al optimismo, Fátima Bá-
ñez ha asegurado que “España
está saliendo de la crisis”. Para
la titular de Empleo, nuestro
país “ve señales esperanzado-
ras” que hacen pensar que el fi-
nal de la crisis está cerca. “Te-
nemos futuro y saldremos más
reforzados”, ha dicho Fátima
Báñez.

La visión irreal de
Fátima Báñez

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Han pasado 42 días desde la últi-
ma comparecencia en el Con-
greso de Mariano Rajoy. Y el
miércoles acudió a la Cámara
Baja, obligado por el reglamen-
to, a explicar los resultados de la
última cumbre europea. Su
mensaje ha sido el de demostrar
que en Europa se acuerdan de
España y se toman decisiones fa-
vorables para nuestro país, con
el único lamento que el ritmo de
adoptarlas es muy lento. “La
Unión Europea se mueve, aun-
que a un ritmo que a algunos
nos pueda parecer desesperada-
mente lento”, ha asegurado Ra-
joy desde la tribuna en un dis-
curso frío y falto de datos.

Tras las elecciones gallegas y
vascas muchos esperaban que
el presidente pidiera el rescate
europeo pero por el momento
esta ayuda no se materializa.
Tampoco en su intervención en
el Congreso Rajoy ha despejado
las dudas sobre este rescate. Tan
sólo se ha limitado a decir que
no renuncia a “utilizar el meca-
nismo” puesto en marcha por el
Banco Central Europeo (BCE).
“Lo haré si lo veo necesario, pe-
ro se necesita un apoyo unáni-
me de todos los países de la
Unión Europea, ha explicado
antes de agregar: Si España lo
necesita, lo pediré”.

El Gobierno no prevé tener
que pedirlo al menos en lo que
queda de 2012. Las subastas del

tesoro van bien, las necesidades
de financiación de la adminis-
tración se cubren y la prima de
riesgo, pese a estar muy alta, es-
tá mucho más baja que en vera-
no, y por el momento, parece
controlada.

CIFRAS
A juzgar por los datos hechos
públicos por Hacienda, la subida
del IVA del Gobierno está sur-
giendo efecto ya que la recauda-
ción en octubre por este impues-
to creció un 4 por ciento. Ade-
más, los ingresos por el impues-
to de Sociedades han crecido el
40% tras la aplicación del nuevo
sistema de pagos fraccionados
aprobado en julio. Según el se-

cretario de Hacienda, Miguel Fe-
rre, estos datos permiten antici-
par que se va a cumpliar el obje-
tivo de ingresos previsto para el
2012.

Pero pese a su recaudación
para las arcas, el aumento del
IVA, junto a la de los carburan-
tes , ha vuelto a elevar el IPC que
escaló una décima en octubre,
hasta situar su tasa interanual en
el 3,5 por ciento.

La recaudacion por la
subida del IVA creció

un 4% en octubre
aunque hace

incrementar el IPC
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Rubalcaba asegura que siente el apoyo del partido

Los socialistas “cierran filas”
en torno a Pérez Rubalcaba
El secretario del PSOE reunirá a los barones para revisar el calendario

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Las aguas siguen revueltas en las
filas socialistas pese a la imagen
de unidad que pretenden dar. Y
pese a la declaración de Alfredo
Pérez Rubalcaba tras la reunión
de la Ejecutiva federal: “me sien-
to unánimamente apoyado”, dijo
el líder del PSOE tras sentarse a
escuchar las críticas de sus baro-
nes. Y en vista de las palabras
posteriores de su líder, críticas
tuvo que haber pocas y eso que
los días anteriores los dardos se
lanzaban de un lado a otro.

Ese día todas las miradas es-
taban puestas en José Antonio
Griñán. En el congreso federal
en el que Rubalcaba fue elegido
secretario general del partido
frente a Carme Chacón, el equi-
po del líder andaluz se posicio-
nó con la socialista catalana. Y
ahí se produjo una especie de di-
visión en el PSOE que en estos
días ha vuelto a salir a la pales-

tra, situando a Griñán como
hombre fuerte del partido.

REVISIÓN DE CALENDARIO
Pese al cierre de filas en torno a
Rubalcaba, el líder del PSOE ha
decidido reunirse con sus baro-

nes para revisar el calendario del
partido en los próximos meses.
En estos encuentros tan sólo se
discutirán los plazos de las con-
ferencias políticas que el PSOE
está organizando, pero varios
barones replican que no y ase-
guran que también se hablará de
cuándo las primarias para desig-
nar candidato a las generales de

2015. El madrileño Tomás Gó-
mez ha abogado por afrontar,
tras las elecciones de Cataluña
(hasta ahora uno de los feudos
del PSOE y que previsiblemente
perderá), “cambios profundos”
en el partido: de “ideología” y
“probablemente también en ros-
tros”. “Sigo diciendo que el PSOE
necesita una reflexión profunda,
muy seria, a la que dedicarle
tiempo y toda la transparencia
interna que sea necesaria. Una
reflexión que sirva para que haya
cambios profundos, en rostros y
contenidos”, ha asegurado. Tras
muchos meses de silencio Car-
me Chacón ha vuelto a hablar y
no para apoyar a su “contrincan-
te”. La socialista ha hecho una
declaración de intenciones al
asegurar que no descarta pre-
sentarse a las elecciones que el
partido tiene previsto celebrar
para elegir candidato en las pró-
ximas elecciones generales.

Gómez: “Se
necesitan cambios

profundos, de
ideología y de

rostros en el partido”

P.B.P
La organización terrorista ETA
está dispuesta a desarmarse y
a disolverse si el Gobierno del
PP cambia su política peni-
tenciaria. Una política peni-
tenciaria que mantiene a los
700 presos sujetos a una legis-
lación aplicable a una banda
terrorista en activo. La dispo-
sición de ETA a su disolución
es total y el único problema
reside en un sector minorita-
rio de los presos, que se resis-
te a aceptar la legalidad peni-
tenciaria. Una flexibilización
del Gobierno en ese punto
rompería el bloqueo de la si-
tuación.

El Gobierno da crédito a
que la banda estaría dispuesta
a disolverse con el objetivo de
conseguir ese acuerdo que
han propuesto. Pero el Ejecu-
tivo ya ha dado su respuesta.
Lo ha hecho a través del mi-
nistro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz quien ha asegu-
rado que el Gobierno no va a
negociar con la banda terro-
rista su disolución a cambio
de dejar los presos etarras en
la calle. “Que ETA quiere ne-

gociar con el Gobierno el fu-
turo de sus presos y que esta-
ría dispuesta a disolverse, a
desmantelar sus estructuras y
a entregar las armas a cambio
de un acuerdo sobre los pre-
sos, sin duda”, ha dicho. “Lo
que pasa es que el Gobierno
ni ha negociado, ni negocia ni
va a negociar con una organi-
zación terrorista”.

NUEVA DETENCIÓN
Y en este cruce de palabras, la
jefa militar de ETA–responsa-
ble de la logística, de las reser-
vas de armas y explosivos–ha
sido detenida en un modesto
apartotel de Mâcon, Le Cours
Moreau, a 70 kilómetros al
norte de Lyon. Izaskun Lesa-
kadeja fuera de juego a una de
las tres personas que en estos
momentos conformaban la
dirección de ETA junto a Da-
vid Pla e Iratxe Sorzábal, que
siguen aún en busca y captu-
ra. Junto a ella fue detenido
también Joseba Iturbe, su pa-
reja sentimental, un miembro
de ETA relacionado con el co-
mando que llevó a cabo el
atentado de la T-4 de Barajas.

ETA insta al Gobierno
a cambiar su actual
política penitenciaria

TERRORISMO ASÍ LA BANDA SE DISOLVERÍA

La jefa militar de ETA ha sido detenida en Francia

Gente
Los diputados del PP han recha-
zado con sus votos la petición de
reprobación al ministro de Edu-
cación y Cultura, José Ignacio
Wert, presentada por el PSOE y
respaldada por todos los parti-
dos de la izquierda y los nacio-
nalistas. UPyD se abstuvo, pero
no por apoyarle sino porque la

reprobación es una práctica inú-
til porque no está expresamente
regulada y tan sólo tiene un va-
lor simbólico y político, pero el
Parlamento no puede remover
de su cargo a un miembro del
Gobierno.

El detonante de la reproba-
ción fueron las declaraciones del
titular de Educación sobre espa-

CONGRESO PRESENTADA POR EL PSOE POR LA GESTIÓN DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN

No a la reprobación de Ignacio Wert
ñolizar a los niños catalanes. Pe-
ro, según explicó en la tribuna la
número dos del PSOE, Elena Va-
lenciano, es consecuencia de to-
da su gestión. El PP, que ahora
resta valor a la reprobación, pre-
sentó cinco la pasada legislatura
y solo sacó adelante una en el
Senado a Magdalena Álvarez. Y
el PSOE, que ahora valora este Wert no acudió al Congreso
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método, en su momento hizo ca-
so omiso a la que se aprobó con-
tra la entonces ministra de Fo-
mento, la única que ha salido
adelante en toda la democracia.

Wert, alegando razones de
agenda, no estuvo en el Congre-
so mientras se debatía sobre su
gestión. No hubo ningún miem-
bro del Gobierno presente. El
PSOE lamentó la ausencia de
Wert, aunque el 18 de diciembre
de 2007 se debatió, votó y apro-
bó la de Álvarez también sin su
presencia.



Madrid copia
a Cataluña e
implanta el
euro por receta

PRESUPUESTOS

Gente
Cataluña fue la primera en to-
mar esta medida tan discutida y
polémica. Ahora es el Gobierno
de Madrid el que implanta el eu-
ro por receta para cuadrar los
Presupuestos del próximo año y
que contemplan un recorte de
unos 2.700 millones de euros.

Es una medida de carácter di-
suasorio, para impulsar un uso
eficiente de los medicamentos
Los madrileños tienen más de
200 millones de medicamentos
en casa”, dijo el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, durante la presenta-
ción de las cuentas. Dejó clara
una cosa: “la sanidad va a seguir
siendo de la máxima calidad”,
aunque su presupuesto se re-
duzca un 7 por ciento.

Los ciudadanos
elegirán si la
ciudad se declara
zona turística

ZARAGOZA

Gente
Los zaragozanos podrán decidir
en un proceso de participación
ciudadana por Internet si su ciu-
dad se declara zona turística con
la consiguiente libertad de hora-
rios comerciales o si se aplica so-
lamente a algunas zonas. El Go-
bierno de la capital aragonesa ha
acordado habilitar esta posibili-
dad para los ciudadanos que es-
tará disponible desde el día 2 de
noviembre, y a lo largo de todo el
mes. En diciembre se debatirá
en el Consejo de la Ciudad y en
función de los resultados el Go-
bierno de Zaragoza decidirá des-
pués del día de Reyes, puesto
que el 14 de enero vence el plazo
de adaptación del Decreto.

El PNV empieza la
ronda de contactos
con los partidos
de la oposición

PAÍS VASCO

Gente
Tras la resaca electoral y des-
pués de asumir victorias y derro-
tas empieza el turno de las nego-
ciaciones y conversaciones
cuando el partido vencedor no
ha obtenido la mayoría necesa-
ría y necesita de coaliciones para
gobernar. Así, el PNV, con Íñigo
Urkullu a la cabeza ha empeza-
do la ronda de contactos con los
diferentes partidos políticos.
Acompañan a Urkullu, Pilar Gar-
cía de Salazar, Joseba Egibar y
Koldo Mediavilla.

La primera ronda ha sido con
Bildu y con PSE y en un segundo
turno se han sentado con PP y
UPyD. El partido nacionalista ha
puesto encima de la mesa un
único documento con tres pila-
res básicos: crisis, paz y autogo-
bierno. Lo que sí deja clara el
PNV es que el texto constará de
principios básicos muy genera-
les y muy abiertos para que se
pueda acordar con todos y para
que cada formación política
pueda añadir sus aportaciones.

RESPUESTA DE PARTIDOS
Estas primeras reuniones tenían
carácter exploratorio y pocas
conclusiones han sacado los
partidos de los encuentros. Se-
rán en posteriores contactos
más concretos donde empeza-
rán a despejarse las incógnitas
que ahora mismo están en el ai-
re. Lo que sí ha quedado claro es
que ni la formación de Patxi Ló-
pez ni Bildu obstaculizarán la
elección de Urkullu como nuevo
lehendakari. Por su parte, los
populares ven posibiles vías de
acuerdos en la nueva legislatura
vasca siempre que la prioridad
del Gobierno que forme Ínigo
Urkullu sea la economía y la
creación de empleo. “Es mo-
mento de sumar para salir de la
crisis”, dijo el presidente del PP,
Antonio Basagoiti.

CIU presenta un programa centrado en la autodeterminación y el PSC hace un giro a la izquierda

Los partidos muestran sus
bazas electorales para el 25N
El debate sobre la independencia protagoniza los principales programas

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La próxima cita electoral en Es-
paña es en Cataluña. Y estas
elecciones tienen especial inte-
rés por el debate generado des-
de la celebración de la Diada, en
la que miles de personas salie-
ron a la calle para pedir la inde-
pendecia.

A falta de menos de un mes
para el día los partidos políticos
ya están presentado sus progra-
mas políticos y la sombra de la
autodeterminación planea sobre
ellos. Los primeros en hacerlo
han sido CIU y el PSC.

‘Cataluña 2020’ es el nombre
del texto que presenta la forma-
ción que lidera Artur Mas. El
programa propone, en materia
de empleo, un nivel de ocupa-
ción del 75 por ciento de las per-
sonas mayores de entre 20 y 64
años. El texto se marca como ob-
jetivo equiparar a Cataluña con
los niveles de educación, em-
pleo y bienestar fijados por la

Unión Europea para el 2020, y
hacerlo mediante “instrumentos
de Estado”. En el programa de
Mas el Estado de bienestar tam-
bién tiene un apartado impor-
tante y en él promete un aumen-

to de la esperanza de vida del 5
por ciento y un aumento en un 5
por ciento la tasa de superviven-
cia del cáncer. Algo curioso si se
tiene en cuenta que la Generali-
tat ha recortado en 900 millones
el presupuesto de Sanidad.

GIRO A LA IZQUIERDA
El PSC quiere ser una alternativa
a los recortes del Govern de Mas
y por este motivo ha presentado
un programa con un claro giro a
la izquierda. El líder de los socia-
listas catalanes, Pere Navarro,
asegura que las propuestas so-
ciales y económicas se funda-
mentan sobre el principio de “no
recortar más” en educación y sa-
nidad y buscar ingresos con el
incremento de impuestos a las
rentas más altas. Ante el panora-
ma negro que tiene el PSC y en
vista de los últimos resultados
socialistas, Navarro ha pedido a
sus hombres que salgan a la calle
a explicar su alternativa.

La Unión Europea prefiere no
involucrarse en asuntos que
son propios de un Estado. Pero
en privado ha dejado clara cuál
es su posición respecto a Cata-
luña. Y lo ha hecho a través de
la vicepresidenta y comisaria
de Justicia, Viviane Reding,
quien ha asegurado que Cata-
luña en ningún caso podría in-
dependizarse de manera unila-
teral y seguir en la UE. Reding
expresó esta opinión en una
carta enviada al Gobierno de
Mariano Rajoy.

El no desde la
Unión Europea
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Gente
Los zaragozanos ya puede dis-
frutar de un nuevo tramo de
tranvía en su ciudad. El servicio
comercial de este transporte pú-
blico hasta Plaza de España ya
está en marcha desde el día 31 y
con las mimas frecuencias que
presta en la actualidad. Se deci-

dió este día después de que las
marchas en blanco (los viajes
que realiza el tranvía sin viaje-
ros) de estos últimos días hayan
mejorado las condiciones técni-
cas y frente al 97 por ciento de la
fiabilidad se ha superado el 99
por ciento. El trayecto que reco-
rre es un tramo corto. Son ape-

nas 800 metros los que separa la
última parada de Gran Vía hasta
Plaza de España pero es un tra-
yecto icónico porque atraviesa el
centro de la ciudad y se inaugura
el sistema sin catenaria. Tam-
bién se mantiene la fecha de
puesta en servicio hasta la Plaza
del Pilar y las murallas romanas
en “torno a la Navidad” y para
abril toda la línea 1 desde Val-
despartera a Parque Goya, tal y
como ha explicado en rueda de
prensa el alcalde Zaragoza, Juan
Alberto Belloch. Zaragoza dispone de un nuevo tramo de tranvía

ARAGÓN EL TRAYECTO COMPRENDE 800 METROS

Nuevo tramo de tranvía en
Zaragoza hasta Plaza de España
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Gente
Las mujeres españolas son más
ahorradoras que los hombres
cuando compran por internet y
con cupones de descuento. Con-
cretamente, economizan un 8,3
por cieto más, tal y como se des-
prende del estudio de Baróme-
tro Offerum que recopila los há-
bitos de consumo de 3,8 millo-

bes de españoles en los últimos
doce meses.

En cuanto a los productos
más solicitados en este tipo de
compra son los servicios de be-
lleza, que suelen hacerse desde
casa y el trabajo; las escapadas y
viajes se adquieren por la noche
y la restauración, a la hora de la
comida y la cena. Estos dos últi-

INTERNET LO MÁS COMPRADO: BELLEZA,VIAJES Y RESTAURACIÓN

Las mujeres, las más ahorradoras
mos son los artículos que tienen
menos descuento en la red. Los
usuarios que compran por inter-
net lo hacen sobretodo a través
del ordenador, un 81 por ciento,
aunque las nuevas tecnologías
cada vez van ganando más terre-
no. Los móviles lo utilizan un 16
por ciento y las tabletas un 3 por
ciento. El ordenador es lo más usado para comprar por internet

El caso de Amanda Todd alerta
sobre el riesgo del ciberbullying
Los expertos consideran claves la educación y la confianza entre padres e hijos, como solución

El 11,6% de los adolescentes ha sufrido maltrato psicológico a través de la red

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
“He decidido contar mi historia,
que no acaba nunca”. Son las pri-
meras palabras de un relato na-
rrado en apenas ocho minutos.
Un cuento que poco tiene de fá-
bula y mucho de real. Su prota-
gonista es Amanda Todd. Esta
chica era canadiense. Era, por-
que hace poco más de un mes
acabó con su vida y también con
la pesadilla en la que vivía desde
los doce años. Pero como toda
historia, ésta también tiene un
principio.

Amanda tenía doce años
cuando un desconocido que co-
noció por la red la convenció pa-
ra que le enseñase los pechos.
Un año después, el hombre con-
tactó con ella a través de Face-
book y la pidió que se desnudase
a cambio de no distribuir imáge-
nes de su primer encuentro. Po-
co después, la policía se presen-
tó en la casa de la joven porque
las fotografías habían llegado a
sus profesores, amigos y familia-
res. Empezó la pesadilla de
Amanda.

La ansiedad, el pánico y la de-
presión se adueñaron de la joven
que cayó en un círculo vicioso
de drogas y alcohol. La angustia
de Todd continuó otro año más
a pesar de cambiar de colegio.
La joven conoció a un chico que
la engañó y delató ante sus amis-
tades. La pareja del supuesto no-
vio la golpeó al salir del colegio
mientras medio centenar de
compañeros grababan la escena
con los móviles.

El acoso no acabó. Cada día
veía nuevas fotos colgadas en la
red social y mensajes diciendo

que se merecía lo que pasaba.
Amanda se pasaba las horas llo-
rando en casa y apenas salía de
ella. Finalmente, a mediados de
septiembre la joven acababa con
su vida. Un mes antes dejaba un
video en internet de ocho minu-
tos en el que contaba su historia
a través de tarjetas. En las dos úl-
timas se leía: “No tengo a nadie.
Necesito a alguien. Mi nombre
es Amanda Todd”.

NUEVA LEY EN ESPAÑA
Este video ha recorrido el mun-
do y ha conmocionado a la so-
ciedad ante un problema que no

es nuevo ya que cada vez se de-
tectan más casos de acoso por
internet o ciberbullying. Es un
fenómeno que se ha convertido
en prevalente en la sociedad,
tras alcanzar el 48 por ciento, el
porcentaje de adultos preocupa-
dos por esta situación. Y no es
para menos. Según el estudio de
“Juventud y Violencia”, de la
Fundación Pfizer, el 11,6 por
ciento de los adolescentes espa-
ñoles de entre 12 y 18 años ha
sufrido maltrato psicológico a
través de la red y un 8,1 lo ha pa-
decido a través del móvil. Son
datos alarmantes que tan sólo se
recuerdan cuando sale a la luz
algún caso de acoso. Entonces

saltan las alarmas y empiezan
los debates. En nuestro país sur-
gió la discusión raíz de la difu-
sión, sin consentimiento de la
protagonista, de un video eróti-
co de una concejal. Un caso muy
distinto al de Amanda Todd pero
culminó con el anuncio del mi-
nistro Alberto Ruiz Gallardón de
incluir un nuevo delito en el Có-
digo Penal para castigar la “di-
vulgación no autorizada de imá-
genes o grabaciones íntimas, in-
cluso si se han obtenido con
consentimiento de la víctima”.

Los expertos intentan poner
calma a esta situación. Coinci-
den que la educación y la rela-
ción de confianza entre padres e
hijos son claves para evitar o so-
lucionar situaciones de riesgo y
saber cómo actuar.

La asociación Pantallasamigas ha
elaborado una guía para aquellas
personas que están siendo someti-
das a chantaje por otra que tiene
una imagen comprometedora suya.
En primer lugar, es fundamental soli-
citar ayuda a una persona adulta. En
caso de chantaje, no se debe ceder a
él bajo ningún concepto. Tampoco
hay que dar ningún dato o informa-
ción adicional al acosador y hay que
guardar todas las pruebas que pue-
dan llegar a identificarle. La informa-

ción que ya se haya dado se debe
borrar o guardar en otro lugar y lo
más importante, tapar la cámara de
la ‘webcam’. En cuanto a las redes
sociales, es importante cambiar las
claves personales porque quizá pue-
da espiarte a través de Facebook o
Tuenti. También hay que asegurarse
que las amenazas pueden llegar a
cumplirse porque en muchos casos
llegan a ser falsas. Y lo más impor-
tante de todo es denunciar ante las
autoridades lo antes posible.

Decálogo contra la ‘sextorsión’

En España se
castigará la

divulgación de
imágenes íntimas

Cuando se sufre
acoso por internet

es fundamental
solicitar ayuda



Los abuelos son el sustento
principal de muchas familias
El gasto medio por
hogar bajó un 1%
en 2011. Los jóvenes
son los más castigados

Los artículos de vestir, mobiliario y viajes, donde más ahorran

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La crisis no perdona a los hoga-
res españoles cuyo gasto medio
bajó un 1 por ciento en 2011 res-
pecto al año anterior, hasta
29.482 euros por familia. Lo pa-
gos de vivienda (alquiler, repara-
ciones, agua, electricidad y com-
bustibles) son la única partida
que creció entre los grupos con
mayor peso en total. Son datos
obtenidos por la encuesta de
Presupuestos Familiares publi-
cada por el Instituto Nacional de
Estadística.

El sondeo muestra que lo más
prescindible para las familias
fueron los artículos de vestir y
calzado, con una bajada del 4,6
por ciento, y ocio, espectáculos y
cultura (caída del 4,6) mientras
que el desembolso destinado a
la vivienda aumentó, siendo un
4,3 por ciento mayor que en
2010.

LOS ABUELOS, PAGAN
Tan sólo aumentó el gasto medio
por hogar en aquellas casas en
las que el principal sustentador
era una persona mayor de 65
años. Según la encuesta del INE,
los jubilados, cada vez más, car-
gan sobre sus pensiones los gas-
tos de las familias empobreci-
das. En estos hogares, las pagas
de los abuelos son una tabla de
salvación para no acabar en la
calle.

Y esta tendencia lleva así des-
de el 2007, año que empezó a
crecer de forma ininterrumpida
coincidiendo con la entrada de
la crisis en la vida de miles de fa-
milias españolas. Desde esa fe-
cha, los grupos de hogares han
visto reducido su gasto medio.

A la hora de apretarse el cintu-
rón las familias tienen claro que
gastos deben recortarr. Los gru-
pos de artículos de vestir y cal-
zado ocupan el primer puesto
con un 4,6%; el mobiliario,
equipamiento y otros gastos de
la vivienda ocupan el segundo
lugar con un 3,3% y por último,
hoteles, cafés y restaurantes
(0,9%). Las partidas donde no
ahorran las familias son los al-
quileres reales (45,4%), electri-
cidad, gas y otros combustibles
(45%) y servicios relacionados
con la vivienda, con un 30,9%.

¿En qué ahorran las
familias españolas?

Sólo se salvan los que tienen a
un anciano como primer mante-
nedor. El dispendio en esas ca-
sas pasó 21.998 euros en 2007
hasta los 23.888 euros en 2011.

Ese aumento a costa del aho-
rro de los mayores contrasta con
el ajuste que han tenido que rea-
lizar el resto de los hogares. El
palo más duro ha sido para los
jóvenes. En las familias donde el
sustentador principal tiene entre
16 y 29 años, el gasto medio se
hundió desde los 30.739 euros
de 2007 hasta los 23.892 en 2011.
Si tiene entre 30 y 44 años, el gas-
to pasó de 33.936 euros en 2007 a
29.474 en 2011. Y si los que sus-
tentan tienen entre 45 y 64 años,
descendió desde los 37.883 eu-
ros en 2007 a los 34.433 en 2011.

Gente/E.P
La historia de Antonio Meño
finalizó el domingo. El joven
que permaneció 23 años en
coma por una negligencia
médica durante una opera-
ción de estética falleció el pa-
sado fin de semana.

La historia de Meño em-
pieza el 3 de julio de 1983
cuando siendo un estudiante
de Derecho de 20 años decide
someterse a una operación de
estética de nariz en una clíni-
ca madrileña La intervención
quirúrgica se realizó con
anestesia general. El resultado
fue que Antonio salió del qui-
rófano en coma vigil irreversi-
ble, con las funciones intelic-
tivas y cognoscitivas comple-
mante abolidas y dependien-
do de los demás para poder
realizar sus necesidades más
elementales.

Sus padres denunciaron la
situación y un juez condenó al
anestesista porque había una
cierta imprudencia en la acti-
tud de este profesional, con lo
que la familia podría cobrar la
indemnización que permitía
cubrir las atenciones que ne-

cesitaba Meño en su día a día.

ACAMPADA DE 521 DÍAS
Sin embargo, el médico recu-
rrió su sentencia y la Audien-
cia Provincial de Madrid revo-
có la dictada en primera ins-
tancia, absolviéndole y dejan-
do a la víctima sin el pago. Fue
cuando a los padres de Anto-
nio sólo les quedó la vía civil y
acudieron al Tribunal Consti-
tucional (TC). Después de que
el TC no les diera la razón y les
obligara a pagar las costas de
los juicios los padres del joven
decidieron acampar ante una
de las dependencias del Mi-
nisterio de Justicia, donde lle-
garon a estar 521 días de for-
ma ininterrumpida.

Un nuevo testigo abrió la
puerta a un nuevo juicio. El 3
de noviembre de 2011, la sala
del Tribunal Supremo celebró
una vista pública en la que los
padres de Meño resultaron
triunfadores. Se llegó al acuer-
do de abonar al joven
1.075.000 euros en indemni-
zaciones y 10.000 para sufra-
gar los gastos de representa-
ción de los profesionales.

Los padres de Meño acamparon en el ministerio de Justicia

Muere Antonio Meño
tras 23 años en coma por
una negligencia médica

LUCHA SUS PADRES CONSIGUIERON LA INDEMNIZACIÓN

Gente
Un estudio publicado en una re-
vista norteamericana demuestra
que el descenso en la incidencia
de infarto de miocardio en un
condado de Minnesota, parece
estar asociado con la aplicación
de las leyes laborales libres de
humo. La investigación sugiere

que los efectos cardiovasculares
de las personas que están ex-
puestas al humo del tabaco son
casi tan grandes como los del ta-
baquismo activo.

Los investigadores evaluaron
la incidencia de la enfermedad
durante 18 meses, antes y des-
pués de la nueva ley. Al compa-

rar los meses antes y los meses
después de la nueva legislación,
la incidencia de infarto se redujo
en un 33 por ciento, y la inciden-
cia por muerte súbita de infarto,
en un 17 por ciento. “Todas las
personas deben evitar la exposi-
ción al humo de tabaco ajeno en
lo posible y aquellos con enfer-
medades del corazón no debe-
rían exponerse nunca al humo
del tabaco”, asegura Richard D.
Hurt y sus colaboradores de la
Clínica Mayo de Estados Unidos
autores del estudio.La incidencia de infarto se reduce en un 33 por ciento

SALUD LAS PERSONAS EXPUESTAS SUFREN LOS EFECTOS

Disminuyen los infartos en
los espacios libres de tabaco
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ESTADOS UNIDOS SUPERA AL DE 1821

El huracán ‘Sandy’ arrasa a su
paso y deja al menos 16 muertos
Gente
Tocó tierra sobre las 20 horas
(local) en Nueva Jersey. Vientos
de más de 150 kilómetros por
hora. Olas gigantes. Y el resulta-
do, ciudades enteras anegadas.
Los datos que ha dejado el hura-
cán ‘Sandy’ a su paso son devas-
tadores: al menos 16 muertos en

Estados Unidos y Canadá; dece-
nas de incendios, y Nueva York
entera anegada de agua con cor-
tes en túneles y puentes, una si-
tuación que llevó a Obama a de-
clarar zona catastrófica a las
áreas de Nueva York y la vecina
Nueva Jersey. Wall Street parali-
zó su funcionamiento dos días.

Las tensiones entre China y Ja-
pón por las islas de Diaoyu no
cesan. Este martes la flota de vi-
gilancia marítima china expulsó
a diversos barcos japoneses que
navegaban de forma ilegal por
aguas cercanas a estos reñidos
islotes. Los barcos nipones fue-
ron detenidos por patrulleras.

CONFLICTO POR ISLAS DIAOYU

China expulsa a
barcos japoneses
de aguas próximas

La polémica condena a seis años
de cárcel a cada uno de los siete
científicos que en 2009 cifraron
la improbabilidad de un terre-
moto en L’Aquila está sacudien-
do el mundo de la investiga-
ción,y ha provocado que varios
compañeros de éstos hayan di-
mitido como acto de rebeldía.

EL GOBIERNO, CONTRARIADO

Científicos italianos
se rebelan contra la
condena de L’Aquila

Hallados rastros
de explosivos en
el avión que murió
el presidente

POLONIA

Agencias
Investigadores polacos han ha-
llado encontrado indicios de ex-
plosivos entre los restos del
avión del Gobierno que se estre-
lló en la ciudad rusa de Smo-
lensk en abril de 2010, provocan-
do la muerte del presidente de
Polonia, Lech Kaczinski y de
otras 96 personas. Los fiscales y
los expertos que examinaros los
restos del aeroplano han encon-
trado huellas de TNT y nitrogli-
cerina tanto en las alas como en
la cabina del avión, incluida una
treintena de asientos. Hace dos
años, en el lugar del accidente
también se encontraron mues-
tras de explosivos. Hasta el mo-
mento todos los informes oficia-
les negaban la posibilidad de
que algún elemento externo hu-
biese causado la tragedia. El in-
forme ruso de la investigación
culpó a los miembros de la tripu-
lación y pilotos polacos de inten-
tar aterrizar con la espesa niebla
que había aquel día. Sus homó-
logos polacos apuntaron que los
controladores no deberían ha-
ber permitido que el avión se
aproximase a tierra.

Negociaciones
discretas para
traer a Carromero
a España

CUBA-ESPAÑA

Gente
El Gobierno de Mariano Rajoy
llevará con máxima discreción
las gestiones–que empezaron
esta misma semana– con su ho-
mólogo cubano para repatriar al
militante de Nuevas Generacio-
nes, Ángel Carromero, una vez la
sentencia es firme y puede tratar
de negociarse su traslado a Es-
paña o su expulsión de Cuba.
Esa discreción será el principio
que regirá las actuaciones que
emprenda el Ejecutivo español
ahora que ha transcurrido el pla-
zo reservado para presentar re-
cursos contra la sentencia que
condenó a Carromero a cuatro
años por “homicidio impruden-
te” en el accidente de tráfico que
costó la vida en julio a los disi-
dentes Oswaldo Payá y Harold
Cepero.

Ohio podría dar la victoria al
próximo presidente de los EEUU
Obama y Romney suspenden la campaña por el huracán ‘Sandy’ a seis días de las elecciones

Los Estados de Virginia y Florida también juegan un papel importante

Estados Unidos celebra sus
elecciones en día laborable: el
primer martes de noviembre. Es
una tradición que se remonta a
una ley de 1845 que eligió esa
fecha por un solo motivo: la
mayor parte del electorado de-
bía desplazarse a la capital del
condado para emitir su voto en
un trayecto de un día. Como el
sábado y el domingo no se po-
día viajar, el desplazamiento se
hacía el lunes y el martes que-
daba reservado para votar.

¿Por qué EEUU
vota en martes?

P. Del Blanco
A falta de una semana para las
elecciones de Estados Unidos, la
campaña electoral se ha parali-
zado. El efecto ‘Sandy’ ha sido
devastador y la preocupación
actual de los dos candidatos son
sus ciudadanos. “No me preocu-
pan las elecciones, sino salvar vi-
das”, decía Barack Obama en un
discurso dirigido al país. Hacía
pocas horas que había vuelto de
Orlando. También Mitt Romney
canceló todos los actos de su
campaña política, aunque man-
tuvo el mitin del lunes en Cleve-
land, en el decisivo Ohio.

Es difícil predecir cuáles van a
ser los pasos de cada uno de
ellos. Era previsible que el toda-
vía líder de la nación estuviera al
mando de la situación en un
momento en el que la población
se enfrentaba a uno de los hura-
canes más grandes de la historia.
Eso dejaba a su contrincante so-
lo en Ohio, el tan codiciado esta-
do al que todos dirigirán sus mi-
radas el próximo martes día 6 de
noviembre.

LA CLAVE
Pero a pesar del parón por el hu-
racán ‘Sandy’ el día 6 todavía si-
gue ahí y el resultado y las espe-
culaciones sobre el posible ga-
nador siguen en el aire. La relec-
ción de Obama pende de un hilo
y ese hilo podría ser Ohio. No es
la primera vez que el destino de
la nación está en manos de un
puñado de votos de ese Estado.
Nunca antes un candidato repu-
blicano ha sido elegido presi-
dente sin ganar en Ohio. Tampo-
co ningún demócrata lo ha con-

seguido desde John Kennedy, lo
que significa que, desde hace
más de medio siglo, todo el que
ha llegado a la Casa Blanca lo ha
hecho con el respaldo electoral
del Estado del Medio Oeste.

También Virginia es un Esta-
do decisivo. Obama llegó en
2008 a la Casa Blanca con el apo-
yo de sus votantes. Era la prime-
ra vez que elegían a un demócra-
ta desde 1964. A falta de una se-
mana para las elecciones, los
sondeos dan un punto a favor de
Mitt Romney. Si se cumplen las
predicciones y el republicano
vence en Florida y Obama en
Ohio, Virginia romperá el equili-
brio. En esta lucha incesante pa-

ra captar votos, el apoyo del
electorado femenino también ha
cobrado revelancia en esta cam-
paña electoral. Las declaracio-
nes del candidato republicano al
Senado por Indiana, Richard
Mourdock, asegurando que los
embarazos después de una vio-
lación suceden porque “Dios lo
quiere” o la desafortunada refe-
rencia de Romney a “montones
de mujeres” en el segundo deba-
te presidencial pueden dar la
fuerza necesaria a la campaña
de Barack Obama para retener
en su bando al electorado feme-
nino, que tantos apoyos le die-
ron ya en las elecciones de hace
cuatro años.
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Agencias
El delantero argentino del FC
Barcelona, Leo Messi, recibió es-
te lunes en Barcelona, su segun-
da ‘Bota de Oro’ que le acredita
como máximo goleador de todas
las ligas europeas en la pasada
campaña, en la que anotó la cifra
récord de 50 goles, después de la

conseguida en la 2009/10, un ga-
lardón que “como siempre” re-
conoció que se lo debía a sus
“compañeros”.

“Es un premio grupal, siem-
pre que gané uno individual lo
dije, es la realidad, y este más
que ninguno, sin mis compañe-
ros no habría hecho todos estos

goles”, explicó Leo Messi durante
el acto celebrado en la Antigua
Fábrica de Damm de la Ciudad
Condal. Cincuenta son los goles
que han llevado al jugador a
conseguir su segunda ‘Bota de
Oro’ con tan solo 25 años, aun-
que aseguró no quedarse con
ninguno en concreto. “No elijo
uno, siempre miro los más im-
portantes, como los de la Super-
copa, Mundialito, Copa, son los
que más recuerdo por la impor-
tancia”, indicó la ‘Pulga’, quien
lleva cinco trofeos individuales. El argentino posa con su trofeo en la Antigua Fábrica de Damm

FÚTBOL EL ARGENTINO HABLA DE “UN PREMIO GRUPAL”

Messi recibe la Bota de Oro por
sus 50 goles de la pasada Liga
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(A) LA SOMBRA DE LOS RED BULL

El piloto alemán no se ha bajado del escalón más alto del podio en las cuatro últimas carreras

FERNANDO ALONSO LLEGA A ABU DHABI PARA INTENTAR PONER FIN A LA RACHA DE VETTEL

Francisco Quirós
Si algún aficionado a la Fórmula
1 se ha aislado de toda la actuali-
dad en una isla desierta durante
las últimas semanas, se llevará
una gran sorpresa cuando eche
un vistazo a la clasificación ge-
neral del campeonato del mun-
do. El 9 de septiembre Monza
asistía a la confirmación de Fer-
nando Alonso como candidato
máximo a hacerse con el tercer
título de su carrera tras acabar
tercero en una carrera en la que
Sebastian Vettel se quedaba sin
puntuar. Casi dos meses des-
pués, parece que sólo se trataba
de un espejismo.

Fiel a su historia reciente, el
jefe técnico de Red Bull, Adrian
Newey, ha dado un golpe enci-
ma de la mesa con la introduc-

ción de unas mejoras que han
devuelto a Vettel y a Webber a
los puestos que ya frecuentaron
en las pasadas campañas. El ale-
mán ha recuperado el liderato
tras encadenar cuatro victorias
consecutivas gracias a un bólido
que aúna fiabilidad y rapidez. El
dominio del piloto germano no
se reduce a las carreras, ya que
los entrenamientos oficiales se
están convirtiendo poco a poco
en un coto privado sobre el que
cimentar sus victorias. Mientras
Alonso debe pugnar con varios
monoplazas para adelantar
puestos en la salida, Vettel en-
cuentra un camino despejado
para empezar a marcar unas di-
ferencias en las carreras que
acaban por ser determinantes,
tal y como quedó demostrado en

la carrera de la semana pasada
en India.

ESPERANZA
La prueba más reciente del
Mundial dejó un resquicio para
la ilusión en lo que a los aficio-
nados de Ferrari se refiere. Por
primera vez en varias carreras,
Fernando Alonso pudo adelan-
tar en la pista a un monoplaza de
Red Bull, concretamente al de
Mark Webber, gracias a las últi-
mas mejoras introducidas. La
velocidad punta del F2012 ha ga-
nado muchos enteros, sobre to-
do en las zonas en las que entra
en acción el DRS, un aspecto
que puede ser de gran ayuda en
circuitos como el de Yas Marina,
que acoge este fin de semana la
antepenúltima prueba del cam-

peonato. El trazado de Abu Dha-
bi no trae muy buenos recuerdos
a Fernando Alonso, ya que allí
perdió todas sus opciones de ser
campeón en 2010. Además, sal-
vo el segundo puesto del año pa-
sado, los resultados del asturia-
no sobre este circuito nunca han
sido positivos, una situación to-
talmente opuesta a la que ha vi-
vido Sebastian Vettel. El alemán
ganó las pruebas de 2009 y 2010,

aunque el año pasado se vio
obligado a abandonar a causa de
un pinchazo.

CLASIFICACIÓN CLAVE
El flamante circuito de Yas Mari-
na ha albergado tres ediciones
del Gran Premio de Abu Dhabi.
En todas ellas la sesión de clasifi-
cación jugó un papel crucial. En
2010, el nombre del ganador
coincidió con el del piloto que
obtuvo la pole, mientras que en
los otros dos años el triunfo que-
dó reservado para los segundos
de los entrenamientos oficiales,
quienes aprovecharon sendos
fallos mecánicos de los pilotos
que partían en primera posición.
Por ello, Fernando Alonso está
prácticamente obligado a mejo-
rar sus últimas actuaciones en la
tanda de clasificación.

Con trece puntos de diferen-
cia, un nuevo triunfo de Vettel
dejaría a Alonso con escasas op-
ciones de hacerse con el título
mundial a falta de dos pruebas
para el final del campeonato.

Las mejoras en el
F2012 acercaron al

bólido de Alonso al
de Sebastian Vettel

En sus tres ediciones
anteriores, la sesión

de clasificación ha
jugado un papel clave

Clasificación de pilotos

COSA DE DOS Después de un tramo del
campeonato en el que pilotos como Lewis
Hamilton o Kimi Raikkonen tuvieron cier-
tas opciones, Alonso y Vettel protagonizan
un mano a mano que será apasionante

NOMBRE EQUIPO PUNTOS

Sebastian Vettel Red Bull 240

Fernando Alonso Ferrari 227

Kimi Raikkonen Lotus 173

Mark Webber Red Bull 167

Lewis Hamilton McLaren 165

Clasificación de equipos
ESCUDERIA PILOTOS PUNTOS

Red Bull Vettel/Webber 407

Ferrari Massa/Alonso 316

McLaren Hamilton/Button 306

Lotus Renault Raikkonen/Grosjean 263

Mercedes GP Rosberg/Schumacher 136



P. M.
Con el partido entre Ucrania y
Paraguay, este jueves arrancó la
séptima edición de la Copa
Mundial de fútbol sala organiza-
da por la FIFA. Hasta el momen-
to, Brasil y España copan el pal-
marés de la competición y am-
bas selecciones parecen estar en
condiciones de mantener ese

dominio. Con el permiso de Ita-
lia, Portugal y la subcampeona
de Europa, Rusia, españoles y
brasileños están llamados a re-
editar una final que hace cuatro
años se saldó con triunfo brasi-
leño en la tanda de penaltis.

Pero antes de ello, a la selec-
ción de José Venancio López le
espera un camino cuya primera

FÚTBOL SALA LA SELECCIÓN DEBUTA ESTE VIERNES ANTE EL COMBINADO ASIÁTICO

Irán, primera parada hacia el título
parada es Irán. Este partido se
jugará este viernes a partir de las
tres de la tarde (hora española).
Tres días después, el lunes día 5,
España volverá a saltar a la pista
para medirse a Panamá, para ce-
rrar su andadura en la fase de
grupos el miércoles día 8 ante
Marruecos. Los octavos de final
arrancan el domingo día 11. España busca su tercera estrella de campeón

El O2 de Praga
calienta motores
para la Davis con
la Copa Federación

TENIS

Gente
A dos semanas vista para la cele-
bración de la final de la Copa
Davis, la ciudad de Praga co-
mienza a empaparse del clima
propio de un gran aconteci-
miento tenístico. La razón no es
otra que la celebración este fin
de semana de la Copa Federa-
ción, el gran torneo por equipos
del cuadro femenino.

El país centroeuropeo afronta
el reto de convertirse en el pri-
mer país que conquista en el
mismo año la Davis, la Copa Fe-
deración y la Copa Hopman.
Con el título del torneo mixto ya
en el bolsillo, el tenis checo
afronta su segunda gran cita con
Serbia como gran rival. La espe-
ranza local se asienta en la parti-
cipación de la número 8 del
mundo, Petra Kvitova, quien está
llamada a liderar a un equipo
que completan Lucie Safarova,
Andrea Hlavackova y Lucie Hra-
decka. Enfrente estará un equipo
que busca su primer título en es-
ta competición. Lideradas por
Ana Ivanovic, las serbias aspiran
a dar la sorpresa con jugadoras
como Jelena Jankovic.

DESCENSO
Con esta eliminatoria, la tempo-
rada de tenis en el circuito WTA
llega prácticamente a su fin. En
ella, el equipo español de Copa
Federación no pudo lograr la
permanencia en el Grupo Mun-
dial después de varios años ale-
jado de la élite. Tras perder su
serie ante Rusia por 3-2, las pu-
pilas de Arantxa Sánchez Vicario
se jugaron su futuro en una serie
ante Eslovaquia que se resolvió
en los partidos individuales por
la brillante actuación de Domi-
nika Cibulkova y Daniela Hantu-
chova. De este modo, España in-
tentará volver a la élite mundial
previo paso por una eliminatoria
frente a Ucrania en febrero.

La mística de
San Siro pone
a prueba al
equipo de moda

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

F. Q. S.
Líder, con pleno de victo-
rias, siete goles a favor y nin-
guno en contra. Ese es el ex-
traordinario balance que ha
firmado el Málaga en las tres
primeras jornadas de la Liga
de Campeones, unos méri-
tos que le han valido para
hacerse con el rol de revela-
ción del torneo. Con ese car-
tel el equipo de Pellegrini
llega este martes a San Siro
para verse las caras de nue-
vo con un Milan que ya pro-
bó el sabor de la derrota en
su visita a tierras andaluzas.

Ese mismo día el Real
Madrid se juega buena parte
de sus opciones de llegar a
octavos de final ante el Bo-
russia Dortmund. La cita del
Bernabéu puede acercar o
alejar definitivamente a los
blancos del liderato del gru-
po D, un privilegio que ya
tiene casi en su mano el
Barça, que visita al Celtic el
miércoles, la misma jornada
en la que el Valencia recibe
al BATE de Bielorrusia.

POLOS OPUESTOS
Con la resaca de la Liga de
Campeones aún vigente, el
jueves llegará el turno de los
representantes españoles en
la Europa League. El Atlético
de Madrid visita al Acadé-
mica de Coimbra con el pri-
mer puesto prácticamente
asegurado. Por su parte, el
Levante quisiera dar otro
paso de gigante hacia la si-
guiente ronda ganando en el
complicado campo del
Twente holandés. Mucho
más difícil lo tiene un Athle-
tic que debe sumar tres vic-
torias para tener opciones.
La primera cita será en San
Mamés ante el Lyon.

BALONCESTO LA NBA COMIENZA CON SEIS INTERNACIONALES ESPAÑOLES

Tras varios años como rivales, Gasol y Howard serán compañeros

Gasol encabeza el proyecto
más ambicioso de los Lakers
P. Martín
Después de una pretemporada
para olvidar, con ocho derrotas
en otros tantos partidos, la mejor
noticia que podrían tener Los
Angeles Lakers es el comienzo
de la temporada regular en la
NBA. Después de un curso en el
que la irregularidad marcó la
trayectoria del equipo de Mike
Brown, Pau Gasol y el resto de
sus compañeros intentarán vol-
ver a las fases finales. Para ello
cuentan con varias caras nuevas
con el base Steve Nash y el pívot
Dwight Howard, dos jugadores
que han ejercido un papel domi-
nador en sus posiciones en las
últimas temporadas.

A falta de saber si todas esas
estrellas se ponen al servicio del
colectivo, la atención volverá a
centrarse en el último campeón.
Miami Heat parte en las apues-
tas como el principal candidato
a llevarse el anillo, aunque Le-
Bron James y compañía deberán
batir a equipos del nivel de Bos-
ton Celtics, Oklahoma City
Thunder o Chicago Bulls.

DELEGACIÓN ESPAÑOLA
Con el partido entre Dallas Ma-
vericks y Los Angeles Lakers del
pasado martes comenzó un lar-
go camino de madrugadas lle-
nas de baloncesto, en las que los
aficionados españoles tendrán
repartida su atención entre siete
equipos, más allá de sus prefe-
rencias por otros históricos de la
competición. José Manuel Cal-
derón afronta su octava tempo-
rada en Toronto Raptors con
unas perspectivas que no son
del todo positivas, ya que la fran-
quicia canadiense cuenta con
escasas opciones de clasificarse
para los ‘play-offs’. La experien-
cia del base extremeño contrasta
con la situación que vive Víctor
Claver. Tras varios años ejercien-

do de referente en el Valencia
Basket, el internacional español
inicia su andadura en la NBA de
la mano de Portland Trail
Blazers, el mismo equipo que en
su día dio la oportunidad al pio-
nero Fernando Martín.

Más asentado en el campeo-
nato norteamericano está Marc
Gasol. El pívot de Sant Boi conti-

A pesar de que la competición arrancó el pasado martes, todavía habrá que
esperar varias semanas para ver en acción al otro representante español en
la NBA. Después de unos partidos ilusionantes, Ricky Rubio sufrió una lesión
importante que le ha llevado a permanecer en el dique seco durante varios
meses, despidiéndose incluso de los JJOO de Londres. El base de Masnou ha
asegurado recientemente que no quiere forzar su regreso, aunque los médi-
cos se muestran optimistas y creen que en diciembre podría volver a jugar.

Ricky entra en la recta final de su recuperación

núa como referencia en el juego
interior de unos Memphis
Grizzlies que en unos años han
pasado de franquicia perdedora
a ser uno de los equipos más te-
mibles dentro de la Conferencia
Oeste, la misma en la que se en-
cuadra uno de los favoritos Ok-
lahoma City Thunder, el equipo
del espectacular Serge Ibaka.
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Ocio
MÀXIM HUERTA PERIODISTA Y ESCRITOR

Acaba de publicar una nueva novela ‘Una tienda en París’ que se
ha colocado en la lista de los diez libros más vendidos en España

Mamen Crespo Collada
Después de varios años de éxito
televisivo presentando junto a
Ana Rosa Quintana las mañanas
de Telecinco tiene claro que su
pasión es escribir. Acaba de pu-
blicar ‘Una tienda en París’
(Martínez Roca) y tiene claro
que si algún día vuelve a empe-
zar lo hará en esa ciudad y dedi-
cado por completo a la literatu-
ra. Mientras ese día llega disfruta
con humildad de sus éxitos co-
mo escritor y periodista.
Eres un gran aficionado a
Twitter, así que supongo
que sabes cómo ha recibi-
do la gente la novela
Con Twitter me entero en-
seguida de cómo lo perci-
ben y cada vez que lo abro
veo cinco o seis menciones
de me gusta, fascinante,
mejor que ‘El susurro de la
caracola’. Lo que más repi-
ten es que la novela es vital
a pesar del dolor y de la an-
gustia de los personajes,
que es esperanzadora y
con eso mi objetivo está
conseguido.
¿Cómo te sientes al ver
todas esas alabanzas y al
saber que el libro está en-
tre los 10 más vendidos?
Para mí ha sido una sor-
presa porque nunca había
estado en esa posición y lo
primero que hice fue hacer
una foto al stand de la Casa
del Libro. Me da mucho
pudor y mucha responsa-
bilidad.
¿Por qué París para am-
bientar la novela?
La protagonista lo dice y
me lo quedo yo. Dice “Pa-
rís no es un lugar, es un es-
tado de ánimo” y coincido,
no porque haya escrito la novela,
pero coincido porque para mí
también es una actitud, una me-
táfora de lo que me gustaría ser.
¿Te has planteado alguna vez
dejarlo todo e irte a París?
Creo que el libro surge casi por
una frustración o delirio mío. Yo
creo que nace de ahí, a pesar de
que es porque me encontré la
tienda y pensé, que tienda más
bonita, tiene algo de magia y en-
tré y empecé a preguntar, pero sí
que es cierto que soy un poco
como la protagonista y que ten-
go ese deseo de vivir en París.
Me gustaría ser ella de hecho.
He deducido del libro que cre-
es en las casualidades
Absolutamente. De hecho creo
en la frase que contiene la nove-
la que dice que “Siempre hace
falta un golpe de locura para de-
safiar al destino”. A veces el desti-
no te sorprende pero a veces tie-

nes que provocarlo tú, aunque
creo en el azar absolutamente,
en el destino y en la casualidad.
¿Alguna vez no has hecho una
locura y te has arrepentido?
Me he arrepentido mucho de no
haber hecho locuras y me hu-
biera gustado hacer más. Creo
que fui demasiado responsable
en una etapa de mi vida en la
que tuve que serlo menos. Y me
hubiera gustado haber dado car-
petazo mucho antes, no haber
estado tan pegado a la tierra co-
mo estaba, pero siempre estoy
esperando que haya otro golpe
del destino.

O sea que tienes previsto volver
a empezar alguna vez
Sí, porque creo que la magia de
vivir está en volver a empezar
muchas veces. Normalmente
siempre vivimos lo que nos toca
y no lo que nos gustaría vivir, a
veces por el miedo a saltar nos
perdemos un montón de cosas.
¿Tu forma de volver a empezar
pasa por abandonar la televi-
sión y convertirte en escritor?
Pues ojalá. Ojalá pudiera decidir
mi destino y estar escribiendo en
algún sitio de París otra novela.
En la tele hay grandes profesio-
nes que ya no están, a los que la
tele de pronto les ha dejado de
querer porque la tele es muy ca-
nalla y de pronto un día se vuel-
ve hacia otro y te deja a ti. Es co-
mo un mal amante. Yo estoy or-
gulloso de estar 15 años de una
manera continuada. Creo que
como siempre he estado en un

segundo plano y nunca he esta-
do de moda, pues no he pasado
de moda.
Trabajas en un programa de
éxito y tus novelas son un éxi-
to. ¿Se puede decir que tu vida
es de color, como termina sien-
do la de Teresa, la protagonista
del libro?
En este momento estoy muy fe-
liz, estoy muy a gusto. Y la re-
compensa que me está dando la
literatura me salva de muchas si-
tuaciones grises de la vida tanto
familiares como emocionales.
Han calificado tu novela de ro-
mántica...
Yo no diría romántica, diría apa-
sionada. El amor para mí es una
sorpresa porque siempre me pi-
lla por sorpresa, con lo cuál creo
que no estoy nunca preparado.
No lo relaciono con estabilidad,
lo relaciono más con una sorpre-
sa. La estabilidad provoca pere-

za, hastío, aburrimiento. Siem-
pre tengo ganas de volver a em-
pezar en ese sentido.
Donde sí hay mucho amor es
en las palabras que dedicas a
tus padres siempre
Sí, absolutamente. Todo lo que
soy, incluso los defectos que ten-
go, son gracias a mis padres.
También las inseguridades, los
miedos o las virtudes. No sé si he
sido el mejor hijo pero sí que he
intentado serlo durante todo es-

te tiempo. Ahora que he
crecido y que estoy a su
cuidado y muy pendiente
de su salud, me siento
más mayor incluso de lo
que soy. Creo que he cre-
cido en el último año más
de lo que me tocaba por
edad.
También hablas siempre
fenomenal de tu jefa en
televisión, Ana Rosa, ¿ ha
leído el libro?
Está en ello y me ha dicho
que es tan dura y a la vez
tan llena de vida… Me ha
dicho: “estoy sufriendo
con el personaje y enamo-
rándome del personaje al
mismo tiempo”.
¿Cuál es la clave de tu
éxito?
Que nunca intento apa-
rentar nada. No me ha
deslumbrado la fama por-
que no me ha venido de
golpe. He hecho todos los
escalones del periodismo
posibles, desde el redactor
de mi pueblo y de la radio
de mi pueblo, hasta hoy.
¿Tienes previsto seguir
escribiendo?
Sí, sí. De hecho cuando es-
ta mañana iba hacia el tra-
bajo, en uno de los semá-

foros, he puesto en notas el títu-
lo de la cuarta novela. No te digo
el título pero sí te digo que me vi-
no porque delante de la casa de
mis padres hay una lavanda gi-
gantesca y me vino la idea por el
olor. Me generó un recuerdo y
con ese recuerdo empecé a
montar tanto el personaje mas-
culino, como a la mujer y una
idea.
Hablando del futuro, ¿dónde te
ves dentro de diez años, y don-
de te gustaría estar?
Coinciden las dos cosas. Me
gustaría estar viviendo en París
porque siempre pensé que me
hubiera gustado ser correspon-
sal y siempre dije cuando me lo
preguntaban que sería corres-
ponsal en París, pero ahí se ha
quedado. Y a lo mejor mientras
cumplo ese sueño voy escri-
biendo novelas.

Twitter: @mamencrespo

Màxim Huerta durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Creo que
la magia

de vivir está en
volver a empezar
muchas veces»

«

«La tele es un mal amante,
ve a otro y te deja a ti»



La autora, con el libro

Gente
La escritora valenciana Laura
Gallego ha obtenido el Premio
Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil correspondiente a 2012
por su obra ‘Donde los árboles
cantan’. El galardón, dotado con
20.000 euros, lo concede el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y

Deporte para distinguir una
obra de autor español, escrita en
cualquiera de las lenguas oficia-
les del Estado y editada en Espa-
ña durante 2011. En su trayecto-
ria, Gallego ha publicado la trilo-
gía ‘Memorias de Idhún’, la saga
‘Crónicas de la torre’ o ‘Alas de
fuego y Alas negras’.

Agencias
El cine español estará presente
en el American Film Market con
la marca ‘Cinema from Spain’.
Este mercado de cine, conside-
rado uno de los más importantes
del mundo junto al de Cannes y
al de Berlín, se celebra en Santa
Monica, California, del 31 de oc-

tubre al 7 de noviembre. Las em-
presas que asisten, y que lo ha-
cen bajo el paraguas ‘Cinema
from Spain’, son Deaplaneta,
Imagina International Sales, La-
tido Films, y acreditadas Castro
PC, Gondola Films y Vertice Sa-
les, así como Filmotech y Gran
Canaria Film Commision.

POR SU OBRA ‘DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN’

Laura Gallego, Premio Nacional
de Literatura Infantil y Juvenil

EN ESTA EDICIÓN HABRÁ 120 COMPAÑÍAS DE 23 PAÍSES

El cine español se agrupa con
vistas al ‘American Film Market’

Gente
Nada menos que 15.000 bienes
culturales han salido de España
en lo que va de año. Este es uno
de los datos demoledores que
maneja Carlos González Baran-
diarán, secretario de la Junta de
Calificación, Valoración y Expor-
taciones de Bienes del Patrimo-
nio Histórico Español, quien ha
asegurado que el tráfico lícito de

Bienes Culturales se ha “multi-
plicado por tres desde que em-
pezó la crisis”. En este sentido,
González Barandiarán asegura
que en este 2012 se han solicita-
do permisos de exportación por
valor de 150 millones de euros,
al tiempo que reconoce que no
se tienen cifras del tráfico ilícito,
pero calcula que será inferior
con la crisis económica.

LAS EXPORTACIONES AUMENTARON EN 2012

Los bienes culturales también
huyen de España a causa de la crisis

E. P.
La soprano catalana Montserrat
Caballé presentará y conducirá
el concierto solidario contra el
cáncer ‘Veus per a l’esperança’ el
domingo 11 de noviembre en
L’Auditori de Barcelona, para
cuando se espera que reciba el
alta del Hospital Sant Pau, don-
de se encuentra ingresada desde
hace más de una semana por un
ictus leve.

Según ha informado L’Audito-
ri en un comunicado, Caballé,
Montserrat Martí, Joan Pons,
Jaume Aragall y Paata Burchulat-
ze, entre otros músicos, partici-
parán en este recital, que recau-

dará fondos para colaborar en la
investigación oncológica.

APOYOS
El proyecto está liderado por el
jefe de Oncología del Hospital
Clínic de Barcelona, Pere Gas-
cón, con una larga trayectoria
profesional en el ámbito de la in-
vestigación contra el cáncer, cu-
yo objetivo consiste en promo-
ver y coordinar la atención inte-
gral al enfermo, incluyendo la
prevención, diagnóstico y trata-
miento. Fuentes del Hospital
Sant Pau, donde está ingresada
Caballé, han explicado que está
evolucionando favorablemente.

La soprano volverá a subirse a los escenarios

EN BARCELONA EL PRÓXIMO 11 DE NOVIEMBRE

Montserrat Caballé confirma su
presencia en un concierto solidario

Vestido de cóctel en falla de seda de Ruiz de la Prada NATALIA CAMPOS

El Museo Cerralbo se rinde a los
diseños de creadores como Loewe
‘La moda es sueño’ es el nombre de una colección en la que hay 117 piezas

Irene Díaz
Un alegórico escenario para una
colección emblemática cuanto
menos. Así es la exposición ‘La
moda es sueño, 25 años de ta-
lento español’ que el madrileño
Museo Cerralbo (ubicado en la
calle Ventura Rodríguez, 17)
muestra orgulloso. Los diseños
de 50 creadores españoles lucen
imponentes sobre unos mani-
quíes que emanan la sensación
de cobrar vida de un momento a
otro. Un total de 117 piezas entre
textiles, zapatos y joyas confor-
man una colección de ensueño
que realiza un recorrido históri-
co por el último cuarto de siglo
con diseños de Loewe, María Ba-
rros, Agatha Ruiz de la Prada, Le-
moniez o Balenciaga.

A pesar de que el día no
acompañó a causa de la lluvia,
durante la inauguración de la
muestra, que tuvo lugar el pasa-
do miércoles 24 de octubre, es-
tuvieron presentes grandes em-
bajadores de la moda española.
Como Maya Hansen, quien posó
orgullosa junto a uno de sus di-
seños que descansaba en la ‘ar-
mería’ del museo: un entorno
que, a modo de castillo medieval
con armaduras incluidas, parece
sacado de un cuento. Junto a un
Paco Rabanne, un José Miró y un
Davidelfín, el diseño de Hansen
brilla con luz propia en un mani-
quí con un traje de cóctel com-
puesto por corsé y falda de raso
estampado con diversos retratos
de época llamativos.

ELEGANCIA
Del mismo modo, llama la aten-
ción un conjunto rosa de cóctel
de Lydia Delgado (2010) situado
en la ‘salita rosa’. Como se obser-
va, los diseños de la muestra se
unen en perfecta simbiosis y ar-
monía con un idílico ambiente
caracterizado por elegantes por-

celanas. Desde trajes masculi-
nos de Adolfo Domínguez, Ro-
berto Verino o Victorio &
Lucchino hasta un esmoquin fe-
menino de Roberto Torreta. Ves-
tidos de noche propios de ‘La
Cenicienta’, bolsos, zapatos, car-
teras, abrigos, joyas o batas qui-
mono. En definitiva, esta colec-

Durante el evento, entre vestidos de alta costura y copas de Moët &
Chandon, también se dejaron ver personalidades del calibre de Ana
Locking, o Agatha Ruiz de la Prada, quien explicó a GENTE que “se tie-
ne que conocer más la moda española; la verdad es que me ha impre-
sionado lo mucho que esta exposición le aporta”. Para la diseñadora es-
ta muestra también ofrece la posibilidad ver un museo “maravilloso”.

Muchos rostros famosos durante la apertura

ción es un sueño para cualquier
amante de la moda y que se po-
drá contemplar hasta el próximo
13 de enero. La muestra está im-
pulsada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, la
revista Marie Claire España y la
Asociación de Creadores de Mo-
da de España.
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Nunca volverás
Hans Koppel
Ed. Planeta

Mike Zetterberg, su es-
posa Ylva y su hija Sa-
nna viven en una casa
en Helsingborg, en el sur de Suecia.
Una tarde Ylva no vuelve a casa, ha de-
saparecido sin dejar rastro. La policía
vigila muy de cerca a Mike, al que con-
sideran el principal sospechoso. Pero
los secuestradores son una pareja ma-
yor vecinos suyos.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El juego de
las tres cartas
Marco Malvaldi
Ed. Destino

En Pineta tiene lugar
una importante con-
vención de Química a la que acuden
expertos y estudiantes de todos los lu-
gares del mundo. Uno de los asisten-
tes, el profesor Asahara, muere y se ini-
cia una investigación. Los participan-
tes quedan retenidos en la población
mientras duran los interrogatorios.

Pídeme lo
que quieras
Megan Maxwell
Ed. Esencia

Tras la muerte de su
padre, el prestigioso
empresario alemán Eric Zimmerman se
traslada a trabajar a España. Aquí co-
noce a Jufith, una simpática joven que
se dejará llevar por la atracción que el
alemán ejerce sobre ella y acepta for-
mar parte de sus juegos sexuales, re-
pletos de fantasías y erotismo.

Palabra de Rey
Fermín J. Urbiola
Ed. Espasa

Este libro desvela el
sentimiento íntimo del
rey don Juan Carlos en
los momentos cruciales de la reciente
historia de España. A través del propio
testimonio del monarca se construye
esta obra que pretende explicar las ac-
tuaciones del Rey y el papel que, con la
ayuda de la Reina, jugó en la Transi-
ción española.

Safari
Alfonso Ussía
Ed. Planeta

Este libro cuenta una
nueva y divertida aven-
tura del mítico señori-
to andaluz creado por Alfonso Ussía.
Tras enviudar, el Marqués de Sotoan-
cho decide emprender un largo viaje y
hacer un safari en África para cambiar
de aires y salir así de la profunda tris-
teza en la que la muerte de su mujer le
ha sumergido.
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Andy y Lucas
celebran sus diez
años en la música
con un nuevo disco

MÚSICA

Gente/E. P.
Andy y Lucas celebran diez
años en el mundo de la mú-
sica y lo hacen con la publi-
cación de un nuevo disco
homónimo, que ha salido
publicado el martes. La can-
ción ‘El ritmo de las olas’ se-
rá el primer single de este
trabajo discográfico.

Para la promoción del
disco, el dúo gaditano, for-
mado por Andy Morales y
Lucas González, acudieron
a tres ciudades españolas en
las que firmará discos. El
martes 30 de octubre estu-
vieron en Madrid, el 31 en
Barcelona y el viernes 2 de
noviembre en Jerez de la
Frontera. Además, a la vez
que se pone a la venta el ál-
bum en iTunes se regalará la
canción ‘Que me quiten mi
dinero’, que trata sobre la si-
tuación actual que viven
muchas personas y los pro-
blemas que a cada una de
ellas le conlleva.

AIRES POP
El dúo andaluz mantiene el
estilo más pop que ya carac-
terizó el trabajo anterior. “El
nuevo disco continúa la sen-
da del anterior, que marcó
un punto de inflexión”, ha
dicho el productor de la
banda, Miguel Ángel Colla-
do. Con este nuevo álbum
esperan tener la misma aco-
gida y el mismo éxito como
con todos los demás. “Como
entonces, he bajado a Cádiz
para que los dos no se mo-
vieran de su raíz, hemos
conservado el mismo tipo
de músicos y hemos inten-
tado dar una vuelta de tuer-
ca, salirnos del flamenco y
entrar de lleno en el pop”, ha
asegurado el productor.

El Cirque du Soleil resucita a ‘Jacko’
El espectáculo lleno de luz, efectos y rayos láser hace un recorrido por su vida, sus preocupaciones
y la felicidad de su infancia · Madrid y Barcelona son las ciudades españolas que acogerán el show

En el espectáculo tendrá como banda sonora 60 canciones del Rey del pop

Cuatro meses antes de morir, a los 50 años, Michael Jackson anunció, ante un
auditorio de casi 20.000 personas, su intención de ofrecer 10 grandes con-
ciertos en la capital del Reino Unido. Sería monumentales y también los últi-
mos. ‘Jacko’ ofrecería a sus fans escenografías nunca vistas e incluiría cancio-
nes inéditas que el músico tenía guardadas desde hacía tiempo, al menos
desde el lanzamiento de su último disco de estudio Invincible en 2001, du-
rante ocho años de silencio musical.

El último sueño del Rey del Pop, Michael Jackson
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Un espectáculo grandioso igual
que lo fue su protagonista. Un
show frenético, furioso y lascivo.
También cursi e infantil. Pero so-
bre todo el ritmo y la música son
los actores de este show del Cir-
que du Soleil. Una puesta en es-
cena sin precedentes para rendir
homenaje a Michael Jackson.

El espectáculo está concebi-
do como si de un concierto de
rock se tratara. Más de 60 coreó-
grafos dan forma a una función
que ya se ha estrenado en el Rei-
no Unido. El O2 Arena ha sido el
primer testigo de una obra reali-
zada al milímetro para honrar al
desaparecido rey del pop.

Dos horas de función que sir-
ven para hacer un repaso por su
vida, sus preocupaciones, la feli-
cidad de su infancia y la geniali-
dad y perfección de sus coreo-
grafías. La parte más oscura de

su existencia queda fuera. Nin-
guna mención a sus graves pro-
blemas tanto con la justicia co-
mo con su propia personalidad.
Todos esos capítulos se supri-
men en favor de la grandeza de
Michael Jackson.

LUZ Y ÑOÑERÍA
El Cirque du Soleil es el encarga-
do de ‘resucitar’ al rey del pop
con unas coreografías con la
marca de la casa. Piruestas, sal-

tos y acrobacias imposibles
acompañadas por 60 canciones
debidamente retocadas o re-
mezcladas para dar ritmo al es-
pectáculo y que harán las deli-
cias de los miles de fans de
‘Jacko’.

Madrid y Barcelona son las
dos ciudades que acogerán ‘Mi-
chael Jackson, The Inmortal’. El
26 de diciembre llega a la capital
y se quedará cuatro días en el
Palacio de los Deportes. El mes

de abril del próximo año
(17,18,19 y 20) es la fecha elegida
para la ciudad condal, en el Pa-
lau Sant Jordi.

Dos grandes escenarios esco-
gidos para acoger un espectácu-
lo lleno de rampas, ascensores,
pasarelas, cientos de focos, rayos
láser y miles de efectos de luz.
Destacan sobre todo varias pan-
tallas de led gigante y móviles de
un tamaño mayor al de una can-
cha de baloncesto. En ellas se
proyectan de forma continúa
imágenes del verdadero prota-
gonista del show.

Corazones encendidos y lam-
paritas, muchas lamparitas po-
nen el toque más comercial y
ñoño al espectáculo que se cen-
tra en el espíritu, la voz, la ima-
gen y el lado coreográfico de Mi-
chael Jackson que durante dos
horas ‘volverá a la vida’ de la ma-
no de Cirque du Soleil.
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