
Un 12% menos de participación
en la novena huelga general
Bruselas respalda los recortes de Rajoy para 2013 y dice que son suficientes para corregir el déficit
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por el Madrid Arena
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El hasta ahora delegado de Economía
y Empleo del Ayuntamiento de Madrid
deja su cargo pero sigue manteniendo
el acta de concejal en el Consistorio
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Chequia, último obstáculo hacia la sexta
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Grecia aprueba
unas cuentas bajo
el ojo de la ‘troika’
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El país heleno aprueba unos
presupuestos para el próximo año
con unos recortes que superan
los 9.000 millones de euros

“La crisis actual
deja con el culo al
aire a más de uno”
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El veterano actor José Sacristán
afronta con ilusión el estreno en el
Teatro Español de su última obra ‘Yo
soy Don Quijote de La Mancha’

Los dos principales partidos negocian
una reforma urgente que frene la
sangría de los desalojos bajo la
presión de la sociedad y los bancos

La segunda huelga general de este año, nove-
na de la democracia, fue seguida por un 80 %
de los trabajadores asalariados, según las ci-
fras que dan los sindicatos aunque recono-

cen que es un 12 por ciento menos de los que
secundaron el paro del pasado 29 de marzo.
El Gobierno califica la jornada de huelga de
“tranquila” y señala que “no es el camino

adecuado para reducir la incertidumbre” que
vive la sociedad española. Cataluña, Andalu-
cía, País Vasco y Galicia son las comunidades
que más secundaron el paro total. Pág. 4

La principal manifestación transcurrió por las calles centrales de la capital de España RAFA HERRERO/GENTE



Este avión se va a estrellar
Cuando compré acciones de Iberia, antes de
la fusión con British, no estaba preparada
para emociones tan fuertes. La fusión que
iba a poner en órbita a ambas resucitó a la
moribunda British y hundió a la pujante
Iberia. Luego ésta creó IB Express, incum-
pliendo todos los acuerdos con sus tripula-
ciones y, claro, pasó lo que tenía que pasar.
Tras un montón de huelgas llegó un laudo
de obligado cumplimiento que Iberia recu-
rrió e incumplió, ante la pasividad del Go-
bierno. Ahora toca repetir el laudo, pero Ibe-
ria ya habla de comprar Vueling y de cerrar
IB Express reduciendo la que fue compañía
de bandera a la mínima expresión, por lo
que me temo que el conflicto está cantado y
esta vez se apuntarán a él todos los trabaja-
dores.

Mientras los ingleses callan, a mí como es-
pañola ver todo esto me da verdadera pena. Y
como accionista no tengo palabras, máxime
cuando en medio del desastre las luminarias
que pilotan ese avión sin rumbo, que se va a
estrellar, se están haciendo de oro.

Edurne Zarraoa Gabikagogeasko (Bilbao)

Por una voz catalana en España y
Europa
Desde el inicio de la democracia la opinión
de Cataluña y sus políticos ha influido de
manera fundamental en las principales de-
cisiones políticas de España y Europa lo-
grando en muchas ocasiones beneficios evi-
dentes o evitar peligros claros. Hay muchos
ejemplos, la Constitución, los modelos de fi-
nanciación, las políticas de inmigración, etc.
Esta participación ha sido bastante útil para

los intereses catalanes, pero también para
los españoles y los europeos.

Una Cataluña independiente perdería esa
capacidad de influir en muchas decisiones
de fuera, pero sufriría sus consecuencias en
todos los ámbitos - cambios fiscales, adua-
neros, de política laboral, de inmigración,
de seguridad...etc.

¿Esta dispuesta Cataluña a perder esa in-
fluencia en un momento tan complicado
como el actual donde se avecinan cambios
que marcarán las próximas décadas? Y por
nombrar otro elemento importante, ¿quién
protegería a Cataluña si se situara fuera de
la OTAN? ¿qué consecuencias tendría esto
como gasto adicional para un futuro erario
público catalán o para un eventual servicio
militar al estilo suizo?

Pablo Galiana (Madrid)

Alberto Castillo
DIRECTOR

H ace una semana recordaba
en esta tribuna que los ban-
cos, adalides de la Responsa-

bilidad Social Corporativa en tiem-
po de bonanza, habían olvidado ese
espíritu al menor síntoma de tirito-
na de sus balances. La fuerte presión social, acrecentada por los últi-
mos suicidios, en especial el de la ex concejal socialista de Baracaldo
Amalia Egaña cuando la policía judicial entraba en su domicilio para
desalojarlo, ha terminado por vencer las reticencias de la banca, que
se ha visto obligada a mover ficha unilateralmente para acabar con
tan injusto procedimiento, incluso antes de que Gobierno y oposi-
ción alcanzaran el acuerdo plasmado en el decreto de medidas apro-
bado el jueves por el Consejo de Ministros. El demoledor mensaje de
que se salva a los bancos pero se deja caer a los ciudadanos, que es el
sentir generalizado de la opinión pública, ha propiciado este cambio
de actitud que supone un alivio durante los próximos dos años para
aquellos casos en los que concurran circunstancias de extrema nece-
sidad, entre las que se incluyen jubilados y personas dependientes.
Las entidades estudiarán caso por caso la medida más oportuna, co-
mo refinanciaciones, periodos de carencia, daciones en pago con ca-
rácter voluntario o la adquisición de la vivienda para su posterior al-

quiler al deudor. De todas las opcio-
nes posibles para paliar esta lacra
social, la más conveniente desde el
punto de vista jurídico es otorgar
una carencia temporal en el pago de
la hipoteca, pero cualquier medida

que se adopte en este sentido debe proceder con la máxima cautela
para no provocar el efecto contrario, caer en la inseguridad jurídica
por el incumplimiento de los contratos que libremente firmaron en-
tidades y particulares. Debe ponerse negro sobre blanco cuáles son
los datos objetivos en función de los que el banco puede establecer la
carencia en el pago de la hipoteca. No se trata de hacer para barra li-
bre para generalizar el impago, sino de corregir los abusos del siste-
ma producidos por una legislación obsoleta. Pero siempre preservan-
do la seguridad jurídica para que las medidas adoptadas no tengan
efectos negativos sobre la credibilidad del sistema financiero y para
no incurrir en otro tipo de abusos, en el sentido contrario. Paralela-
mente, el Gobierno tienen que empezar a trabajar para establecer, en
un plazo de tiempo razonable, la dación en pago que permita cance-
lar la deuda con la entrega de la vivienda. Todo ello en un marco de
garantías que posibilite que la concesión de créditos hipotecarios, ni
sea irresponsable, ni se convierta en una misión imposible.

Acuerdo para acabar
con los desahucios

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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La normalidad fue la nota dominante
en la jornada de huelga general, con
ausencia de problemas de orden públi-
co de importancia, salvo los incidentes
típicos de estas convocatorias, con pe-
queños altercados provocados en su
mayoría por la acción coactiva de los
“piquetes informativos” en estableci-
mientos que quisieron ejercer su dere-
cho al trabajo y por cortes de tráfico
en las calles. Los detenidos superaron
el centenar. Los servicios mínimos se
cumplieron en todos los sectores y en
general la sensación que cundió en to-
do el país fue de una convocatoria des-
cafeinada. Sí fueron multitudinarias las
manifestaciones que se convocaron en
todas las capitales al final de una jor-
nada calificada por los sindicatos de
“éxito total”.

NORMALIDAD EN LA HUELGA GENERAL

La segunda en 11 meses

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

gentedigital.es/comunidad
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Mientras España vive su segun-
da huelga general este año y pro-
testa contra los recortes aplica-
dos por el Gobierno de Mariano
Rajoy, en Bruselas se convoca
rueda de prensa sorpresa e im-
prevista del vicepresidente de la
Comisión y responsable de
Asuntos Económicos, Olli Rehn.
El responsable económico euro-
peo ha dicho que el Gobierno de

Mariano Rajoy ha tomado para
este año y 2013 suficientes medi-
das de ajuste estructural para co-
rregir el déficit y por ello no
avanzará en el procedimiento
sancionador contra España.

Rehn no ha aclarado si dará
más tiempo a España para llegar
al umbral del 3 por ciento que
prevé el Pacto de Estabilidad y si
propondrá relajar los objetivos

...Mientras Bruselas respalda las medidas
austeras tomadas por el Gobierno de Rajoy

nominales pactados con la UE
(6,3 por ciento para este año, 4,5
por ciento para 2013 y 2,8 por
ciento para 2014). El Ejecutivo
comunitario tomará una deci-
sión sobre ello en febrero.

El vicepresidente Económico
ha vuelto a decir que correspon-
de al Gobierno decidir si pide el
rescate para reducir sus costes
de financiación. Pero ha dejado

claro que España ya cumple to-
das las condiciones que le im-
pondría la UE a cambio de la
ayuda en materia de reforma del
sector bancario, corrección del
déficit y reformas estructurales.
“España ha adoptado medidas
eficaces en 2012 y 2013 para res-
taurar la sostenibilidad de las fi-
nanzas públicas”, ha dicho Rehn.
No obstante, ha precisado que
las medidas anunciadas hasta
ahora para 2014 “se quedan cor-
tas” respecto a lo que exige a la
UE y ha pedido “detalles concre-
tos” al Gobierno.

Huelga contra los recortes...
Los sindicatos cifran el seguimiento de la jornada en un 75% y agradecen a los trabajadores su
participación · Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicía, las comunidades que más han parado

Las protestas se concentraron en las calles más significativas de las grandes ciudades CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La octava huelga general de la
democracia y la segunda en lo
que va de año se ha desarrollado
con total normalidad y con un
amplio seguimiento en el sector
industrial y de transportes. El
baile de cifras es habitual en es-
tos casos: desde los sindicatos
aseguran que el seguimiento
medio está siendo del 76,7 por
ciento de los asalariados del sec-
tor público y privado, aunque re-
conocen que es un 12,2 por cien-
to menos que la del pasado 29 de
marzo. En número real, del total
de 14,23 millones de asalariados
han hecho huelga 9,19 millones;
otros 2,26 millones han partici-
pado en los servicios mínimos.
Así, sólo 2,79 millones de perso-

nas habrían acudido a sus pues-
tos de trabajo como en un día
normal. “Estamos profunda-
mente agradecidos a los trabaja-
dores que han seguido la huelga,
en una situación tan difícil, con
casi seis millones de parados”, ha
dicho el secretario general de
UGT, Cándido Méndez.

Desde el Gobierno calificaron
la jornada de huelga de tranqui-
la en la que “no ha habido gran-
des alteraciones”. El presidente
Mariano Rajoy no ha querido va-
lorar el paro de los ciudadanos.
Quien sí lo ha hecho ha sido el
ministro de Economía, Luís de
Guindos, que ha señalado que la
huelga “no es el camino adecua-
do para reducir la incertidum-
bre”. “Somos concientes de la di-

ficultades de la sociedad pero la
hoja de ruta del Gobierno es la
única alternativa posible”, aña-
diço en su comparecencia en el
Congreso.

POR SECTORES
La participación habría sido del
96% en agricultura, ganadería y
construcción; de entre el 90% y
el 95% en los transportes y la re-
cogida de basura; del 68% en el
comercio; y del 55% en los me-

dios de comunicación. En la Ad-
ministración, oscilaría entre el
52% entre los trabajadores públi-
cos del Estado, el 56% en la Sani-
dad y los servicios sociales, el
62% en las autonomías, y el 75%
en la Educación y los Ayunta-
mientos. CSIF, el principal sindi-
cato de la función pública, no se
ha sumado a la protesta. Duran-
te la huelga se produjeron varios
disturbios sobre todo en la ciu-
dad de Madrid y Barcelona. La
Gran Vía de la capital estuvo cor-
tada durante una hora por entre
300 y 400 manifestantes. La cifra
de detenidos superó las 80 per-
sonas. El eje central de la huelga
fueron las manifestaciones que
recorrieron las calles de las prin-
cipales ciudades españolas.

De Guindos: “No es
el camino adecuado

para reducir la
incertidumbre que

vive la sociedad”

POR COMUNIDADES

CATALUÑA
El desarrollo de la jornada de
huelga general discurrió dentro
de la normalidad. Los sindicatos
cifraron el seguimiento en el 85
por ciento de los asalariados ca-
talanes. Las cifras gubernamen-
tales sitúan el seguimiento en
un 20 por ciento.

PAÍS VASCO
Los sindicatos hablan de un an-
tes y después tras el 14-N pese
al escaso seguimiento que ha te-
nido la huelga general en esta
región. Los datos aportados por
el Gobierno autonómico y las
patronales vascas apuntan a un
paro casi nulo (10 por ciento).

ANDALUCÍA
Hay una guerra de cifras entre el
Gobierno y los sindicatos. La De-
legación del Gobierno cifra la
huelga general por debajo del
50 por ciento la incidencia de la
huelga general. Los sindicatos
apuntan a un 80 por ciento en el
seguimiento de los trabajadores.

GALICIA
Esta comunidad es una de las
que más ha secundado la segun-
da huelga general de este año.
Los sindicatos han elevado la
participación en Galicia al 90
por ciento en las principales vi-
llas y ciudades gallegas.

ASTURIAS
Esta región es otra de las que
más seguimiento ha registrado.
Los sindicatos CCOO, UGT y USO
cifran el seguimiento de la huel-
ga general en Asturias en un 92
por ciento, por encima de la me-
dia nacional situada en el 80 por
ciento.

COMUNIDAD VALENCIANA
El 76 por ciento de los trabaja-
dores asalariados de esta comu-
nidad ha secundado la huelga
general. El edificio del Banco de
España, en la calle de Las Barcas
de Valencia, se ha convertido en
el epicentro de la jornada de pa-
ro, donde se han vivido momen-
tos de tensión.



El IPC continúa cuesta arriba
La cifra se sitúa en el 3,5 por ciento, su cota más alta desde mayo de 2011

La cesta de la compra sigue encareciéndose para los españoles

Gente
El Índice de Precios de consuno
(IPC) ha vuelto a subir en octu-
bre hasta alcanzar el 3,5 por
ciento interanual, su cota más
alta desde mayo de 2001. Los da-
tos muestran el continuo repun-
te de los precios desde la subida
del impuesto sobre el valor aña-
dido (IVA) en septiembre. En
términos interanuales, el IPC su-
bió un 0,8 por ciento, tras un alza
de un 1 por ciento en septiem-
bre. Como parte de los planes
para reducir el déficit presu-
puestario, el Gobierno elevó el
IVA, lo que hizo que la inflación
de dicho mes pasara al 3,4 por
ciento interanual desde el 2,7
por ciento de agosto, en un as-
censo que podría no haber visto
fin aún.

¿LAS PENSIONES?
La escalada del IPC encarecería
una eventual aplicación por par-
te del Gobierno de la revaloriza-
ción de las pensiones prevista
por la ley para compensar la des-
viación de los precios, que se
calcula con el dato de la infla-
ción de noviembre. Los presu-

puestos de 2012 se elaboraron
con una previsión de inflación
del 1 por ciento, y si se mantu-
viese este desfase de 2,5 puntos,
el Ejecutivo se vería obligado a
desembolsar cerca de 5.000 mi-
llones de euros en una paga para

los pensionistas, lo que pondría
en riesgo el cumplimiento de los
objetivos de déficit. Hasta cono-
cer el dato de noviembre, el Go-
bierno no anunciará su decisión
sobre la compensación a los
pensionistas.

Iberia despedirá a
4.500 trabajadores
en su plan de
reestructuración

LOS SINDICATOS, EN CONTRA

Gente
La crisis económica también ha
llegado a las aerolíneas. Iberia
ha hecho público el plan de
transformación de la aerolínea
española que supone una pro-
funda y dramática reestructura-
ción de la compañía: 4.500 des-
pidos, bajadas de salarios, re-
ducción de la capacidad en un
15 por ciento este año (y puede
ser mayor si no hay acuerdo con
los sindicatos el próximo 31 de
enero), disminución de la flota
en 25 aviones y extensión del
modelo Iberia Express a todo el
corto radio.

Los sindicatos con represen-
tación en Iberia, que ya se han
reunido con la dirección de la
empresa, rechazan el programa
de reestructuración presentado
por la aerolínea. La compañía ha
trasladado a los representantes
de los trabajadores que las medi-
das no son negociables. Por su
parte, el sindicato de pilotos exi-
ge que Iberia salga de su fusión
con British Airways porque es la
única forma de sobrevivir.
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Gente
Artur Mas, Pere Navarro y Alicia
Sánchez-Camacho se verán las
caras el próximo 21 de noviem-
bre en un debate que se celebra-
rá en una televisión privada ca-
talana. El presidente de la Gene-
ralitat ha aceptado a través de los
responsables de campaña el de-

bate a tres que pidió el candida-
to del PSC y que ya había apro-
bado la líder de los populares ca-
talanes. Será la primera vez que
en televisión un presidente de la
Generalitat acepte contrastar sus
propuestas con quienes son la
segunda y la tercera fuerza polí-
tica en el Parlament. El debate

tendrá lugar el miércoles 21 de
este mes, cuatro días antes de los
comicios en horario de máxima
audiencia y cumplirá las condi-
ciones fijadas por la Junta Elec-
toral Central, que obliga a com-
pensaciones informativas al res-
to de grupos parlamentarios.

En este cara a tres, los candi-
datos tendrán la oportunidad de
presentar sus propuestas y su
modelo de país ante el público
catalán y hablar frente a frente
del tema más candente de la
campaña: la independencia.

Gente/E.P
La Junta de Andalucía ha asegu-
rado que en los presupuestos de
la comunidad fijados para 2013
“no habrá retrocesos” en los de-
rechos sanitarios de los andalu-
ces para el próximo año, pese a
la “demolición programada e
irreversible a la que estamos

asistiendo en el conjunto del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS)
con la coartada de la crisis”. La
sanidad pública andaluza aho-
rra ya 300 millones de euros al
año gracias a la extensión de las
operaciones quirúrgicas sin in-
greso o el diseño de un protoco-
lo único de atención al ictus.

CATALUÑA SE CELEBRARÁ EN UNA TELEVISIÓN PRIVADA

Cara a cara entre los candidatos
a la Generalitat el próximo 21

ANDALUCÍA “NO HABRÁ RETROCESOS EN LA SANIDAD”

La Junta garantiza los derechos
sanitarios en los presupuestos

El capitán del
Prestige alega
edad avanzada
para no declarar

SE EMOCIONA DURANTE EL JUICIO

Gente
El capitán del petrolero ‘Presti-
ge’, Apostolos Mangouras, ha
alegado su “edad avanzada”, 77
años, para no contestar a todos
los abogados personados en la
causa por la catástrofe marítima,
de la que este martes se cum-
plen diez años. Su letrado, dejó
claro desde el inicio de la vista
oral, que su cliente sólo iba a
contestar a las preguntas de la
Fiscalía, de la Abogacía del Esta-
do y de la defensa. Durante la
vista, el juicio se suspendió diez
minutos al emocionarse el capi-
tán del petrolero mientras rela-
taba cómo se había producido el
accidente. Mangouras ha relata-
do que en ese instante se acordó
de su familia y la de los tripulan-
tes del barco.

Alberto Fabra
pide a Rajoy
una “financiación
adecuada”

COMUNIDAD VALENCIANA

Gente/E.P
El presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, ha reclamado al
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, “financiación adecua-
da” porque considera que la Co-
munitat Valenciana “tiene que
ser uno de los motores para que
España pueda salir de la crisis”.

Fabra ha destacado que le ha
llamado la atención el conoci-
miento que Rajoy tiene de la Co-
munidad. “Es conocedor de las
situaciones que tenemos, de las
necesidades de tener mayor li-
quidez, de los problemas de fi-
nanciación y, sobre todo, de
apostar por infraestructuras im-
portantes como el Corredor Me-
diterráneo”, ha subrayado.

El PNV podría
dar pleno poder a
la Ertzaintza con
el apoyo de Bildu

PAÍS VASCO

Gente
La vuelta del PNV al Gobierno
ha puesto de nuevo sobre la me-
sa la aspiración nacionalista de
que la Ertzaintza se convierta en
una Policía integral con todas las
competencias, incluidas las in-
ternacionales. En este asunto,
los nacionalistas coinciden con
EH-Bildu. De hecho, ETA, al re-
clamar una negociación con los
gobiernos de España y Francia,
ofrece un supuesto desarme a
cambio de la libertad de sus pre-
sos y de la salida de las Fuerzas
de Seguridad del País Vasco y
Navarra.

En su programa electoral, con
el que ha ganado las elecciones
autonómicas, el PNV explica que
la “adecuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do en Euskadi» sea «abordada
de manera inmediata a fin de
que responda tanto en la organi-
zación como en sus efectivos, al
alcance de las funciones reser-
vadas según ratios razonables y
comparables. Ésta es una cues-
tión que afecta al ámbito de
competencias del autogobierno
de Euskadi”.

BANDERA ESPAÑOLA
El PNV todavía no ha llegado a
un acuerdo con ningún partido
de la oposición para gobernar.
La delegación de Urkullu ha
mantenido encuentros con to-
das las formaciones políticas pe-
ro por el momento no se han en-
contrado punto en común.
Mientras tanto, una nueva polé-
mica por una bandera ha salpi-
cado un ayuntamiento del País
Vasco. Un juzgado ha ordenado
al Consistorio de Sopelana
(Bizkaia) que coloque la enseña
española en el edificio munici-
pal, en cumplimiento de la legis-
lación, que obliga a su ubicación
en las instituciones oficiales “en
lugar preferente y visible”.

Es la primera dimisión de un representante político por la tragedia del Madrid Arena

Dimite Pedro Calvo tras ser
imputado por el Madrid Arena
Deja su cargo como delegado de Economía pero sigue con el acta de concejal

Gente
Uno de los pilares de Ana Botella
en el Ayuntamiento de Madrid
deja sus cargos y abandona el
consistorio. El delegado de Eco-
nomía, Empleo y Participación
Ciudadana, Pedro Calvo, ha pre-
sentado su carta de dimisión a la
alcaldesa de Madrid después de
que el juez lo haya imputado en
el denominado ‘caso Madrid
Arena’. No obstante, no ha deja-
do su acta de concejal.

Esta decisión se producía el
martes horas después de que el
juez que investiga el ‘caso Ma-
drid Arena’, Eduardo López Pa-
lop, haya citado como imputado
a Calvo, que es presidente de la
empresa municipal Madrid Es-
pacios y Congresos, que gestio-
na el pabellón Madrid Arena
donde se produjo la avalancha
que provocó la muerte de cuatro
jóvenes el pasado día 1.

“El Tercer Teniente de Alcal-
de, Concejal Delegado de Eco-

La decisión del Gobierno regional de transformar el hospital universita-
rio La Princesa en Madrid en un centro especializado ha abierto viejas
heridas en el Partido Popular. Ana Botella firmó hace días en contra de
la transformación del centro hospitalario, hecho que no ha sentado na-
da bien a Ignacio González.El presidente madrileño asegura que la alcal-
desa “no se entera de lo que está pasando”, abriendo el debate sobre
el conflicto entre el Gobierno municipal y el regional.

La Princesa enturbia las relaciones del PP

nomía, Empleo y Participación
Ciudadana y portavoz del Grupo
Municipal del PP en el Ayunta-
miento de Madrid, Pedro Calvo,
ha presentado a la Alcaldesa de
Madrid la dimisión de todos sus
cargos”, explica en una nota el
Consistorio.

PRIMERA DIMISIÓN
Esta es la primera dimisión de
un representante político tras la
polémica suscitada por la trage-
dia. Pedro Calvo Poch lleva 12
años ocupando cargos en los go-

biernos autonómico y municipal
de Alberto Ruiz-Gallardón. En
2004 fue nombrado portavoz ad-
junto del Grupo Municipal del
PP, del que es portavoz tras la lle-
gada de Ana Botella a la Alcaldía,
el pasado diciembre, después de
que Ruiz-Gallardón renunciara
a su cargo para ser ministro de
Justicia.

Su declaración ante el juzga-
do se producirá “en el momento
procesal oportuno”, según han
señalado desde el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid.
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Bruselas analizará nuevas vías para la financiación de programas

nos recursos. Bruselas analizará
otras vías para seguir financian-
do el programa, quizás priori-
zando los pagos, con el fin de ga-
rantizar en particular que los jó-
venes y los más necesitados no

sufran las consecuencias de las
dificultades. Los programas de
investigación comunitaria nece-
sitan 423 millones de euros más-
para continuar con nuevos pro-
yectos y efectuar los pagos.

Gente
La Unión Europea deja en sus-
penso la continuidad de la fi-
nanciación del programa Eras-
mus, que necesita 90 millones
de euros más de los presupues-
tados en 2012 para evitar caer en
impagos, al fracasar definitiva-
mente las negociaciones sobre
las cuentas comunitarias del
próximo ejercicio.

Las diferencias entre los
Veintisiete y el Parlamento Eu-
ropeo impidieron el consenso
para dar luz verde al presupues-
to rectificado para 2012, presen-
tado por la CE para solucionar la
carencia de fondos al cierre de

este ejercicio. El Ejecutivo euro-
peo pedía a los Estados miem-
bros 9.670 millones de euros
adicionales, de los que 9.000
iban a parar a toda una variedad
de programas de formación y
educación, como el Erasmus, la
investigación comunitaria o a
los proyectos de desarrollo re-
gional y los financiados con fon-
dos regionales y de cohesión.

EN PELIGRO LAS PLAZAS
El Erasmus, el popular programa
que permite a los alumnos uni-
versitarios de los Veintsiete, más
a los de Croacia, Islandia Liech-
tenstein, Noruega, Suiza y Tur-

quía, estudiar o realizar prácti-
cas de entre tres y doce meses en
otro país participante, es uno de
los más afectados por el riesgo
de impagos. La CE estima que
necesita 90 millones de euros
adicionales para realizar los pa-
gos a los cerca de 270.000 estu-
diantes que disfrutarán de una
beca Erasmus en el curso 2012-
2013.

Bruselas había advertido que
de fracasar las negociaciones
presupuestarias, sería necesario
reducir el número de plazas
ofertadas o el monto de las be-
cas, o que puede afectar espe-
cialmente a los jóvenes con me-

El futuro de los Erasmus en el aire
EDUCACIÓN LAS BECAS NECESITAN 90 MILLONES DE EUROS MÁS QUE EN 2012

Diferentes
puntos de vista
en los desahucios
PP y PSOE negocian para frenar los desalojos
bajo la presión de los bancos y la sociedad

Muere una
joven tras
intentar suicidarse

POR PRESUNTO ACOSO ESCOLAR

Gente
Una menor de 16 años falleció el
martes en el Hospital General
Universitario de Ciudad Real
tras permanecer en estado críti-
co desde el viernes, supuesta-
mente después de haber inten-
tado quitarse la vida en su domi-
cilio de la localidad de Torralba
de Calatrava, a 15 kilómetros de
la capital. El padre de la adoles-
cente, que estudiaba en el insti-
tuto San Juan de Ávila de esta
ciudad, había presentado una
queja el día de antes ante el jefe
de estudios por el “clima de vio-
lencia” que vivía su hija todos los
días en este centro escolar.

La primera vez que el centro
conoció el problema fue el día 7
de noviembre, cuando el padre
de la fallecida acudió al instituto
para exponer su preocupación
por su hija. Hasta ese momento,
sólo se tenía constancia del ele-
vado número de faltas de asis-
tencias de la menor, una en se-
tiembre, 15 en octubre y seis en
lo que va de noviembre, motivo
por el cual habían contactado en
dos ocasiones con la familia de
la estudiante.

NO HABÍA ACOSO
Tras interrogar a los dos compa-
ñeros que supuestamente inco-
modaban a la menor, el orienta-
dor determinó en su informe
que no existía caso de continuo
acoso entre iguales, requisito pa-
ra motivar un cambio de centro.

El principal escollo en cómo parar de forma urgente los desahucios

Esta falta de entendimiento entre los principales partidos se ha escenificado
el miércoles en el Senado, donde los dos grupos protagonizaron un enfren-
tamiento sobre las medidas necesarias para reducir el impacto de este dra-
ma social. El PP defiende la ampliación de los límites fijados en el Código de
Buenas Práctica Bancarias que aprobó el Gobierno el pasado abril. En cam-
bio, el PSOE lo considera inútil porque ha resuelto un número muy bajo de
operaciones.Además, critican la ley hipotecaria, que data de 1906, porque no
protege a los clientes contra las posibles cláusulas abusivas en el contrato hi-
potecario.

Cruce de opiniones de PP y PSOE en el Senado

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La semana pasada saltaba la no-
ticia. Los principales partidos
políticos aparcaban sus diferen-
cias y se sentaban a hablar sobre
el drama de los desahucios, que
se ha cobrado la vida de tres per-
sonas.

Una semana después, PP y
PSOE todavía no han alcazado
un acuerdo y las presiones vie-
nen de todos los bandos: el so-
cial y también del bancario. Este
último pide un pacto pero sin re-
formas radicales que pongan en
peligro el sistema financiero es-
pañol.

El panorama de negociación
está ahora mismo de la siguiente
manera: el Gobierno ha dado
varios pasos atrás y adelante en
el asunto. Primero dijo que no
habría reformas legales, que sólo
se cambiaría, para mejorarlo, el
código de buenas prácticas, al
que se adhieren los bancos. Des-
pués, con la presión social en
aumento, sí se habló de reformas
legales profundas. Ahora, el Eje-
cutivo recula otra vez, por la in-
fluencia de los bancos y también
del ambiente político en Bruse-
las, que está preocupado por la

posibilidad de que una reforma
profunda perjudique a las enti-
dades, justo ahora que van a re-
cibir los 40.000 millones de eu-
ros de dinero europeo. Por su
parte, el PSOE presiona para re-
formar la ley hipotecaria y el Go-
bierno insiste en que eso no es lo
urgente ahora, sino paralizar los
desahucios.

DOS SOLUCIONES
A pesar de las diferencias, hay
acuerdo en muchas cosas, en es-
pecial en la necesidad de frenar
de manera urgente los desalojos.
También en subir el umbral por
debajo del cual se impedirían y
subir el máximo de 200.000 eu-
ros de hipoteca. Pero el principal
escollo entre los dos partidos es
en cómo parar de forma urgente
los desahucios. El Gobierno
plantea una moratoria de dos
años para las familias más vul-
nerables. Y el PSOE prefiere inte-
rrumpir todos los desalojos, pe-
ro no dos años, sino un tiempo
breve, hasta que se reforme la
ley. A pesr de estas diferencias, el
Ejecutivo saca adelante un texto
que frene la sangría de los de-
sahucios.



CUMBRE KIRCHNER TAMPOCO ASISTIRÁ A LA CUMBRE

La XXII Cumbre Iberoamericana
en Cádiz y sin Castro ni Chávez
Gente
La ciudad de Cádiz acoge desde
este viernes la XXII Cumbre Ibe-
roamericana. En este encuentro
los líderes abrirán un proceso de
reflexión sobre la conveniencia
de convertir en bienales las
cumbres que desde 1991 vienen
celebrando con periodicidad

anual. La idea de pasar a reunir-
se una vez cada dos años está
muy extendida a día de hoy en-
tre los 22 países que conforman
la Comunidad Iberoamericana
de Naciones, un espacio que
reúne a América Latina, España,
Portugal y Andorra. Las grandes
ausencias de este encuentro son

el presidente de Cuba, Raúl Cas-
tro y su homólogo de Venezuela,
Hugo Chávez. Estos dos países
están representados por sus res-
pectivos ministros de Exteriores,
Bruno Rodríguez en el caso cu-
bano y Nicolás Maduro, que es
también vicepresidente de Ve-
nezuela. Las ausencias de Castro
y Chávez se sumarán a las ya
previstas de la presidenta argen-
tina, Cristina Fernández de Kir-
chner, a quien sus médicos han
recomendado que no haga un
viaje tan largo.

El ex presidente peruano Alberto
Fujimori (1990-2000) ha genera-
do una gran polémica en el país
andino al solicitar una entrevista
con Radio Programas del Perú
para explicar las condiciones
reales de su encierro. Las autori-
dades competentes han denega-
do dicha entrevista.

PERÚ

Fujimori pide una
entrevista para
hablar de su encierro

La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha
otorgado a la conocida bloguera
y disidente cubana Yoani Sán-
chez “medidas cautelares” por-
que se encuentra en una “situa-
ción de riesgo” tras publicar va-
rios artículos sobre los Derechos
Humanos en Cuba.

ESTÁ EN SITUACIÓN DE RIESGO

La CIDH otorga
a Yoani Sánchez
medidas cautelares
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Recortes en Educación y en
Sanidad en las cuentas de Grecia
España mira hacia al
país griego temiendo
que la situación se
repita en nuestro país

Los recortes en los Prespuestos griegos para 2013 superan los 9.000 millones de euros

La canciller alemana, Angela
Merkel, estuvo en Portugal en
una visita fugaz para dar el vis-
to bueno a las medidas de ajus-
te que el Gobierno de Passos
Coelho ha aprobado. “Cumple
cada uno de los exámenes de la
troika y llegará a la meta de
crecimiento”, dijo la mandata-
ria germana. Aunque reconoce
que será un proceso lento y por
este motivo, pide paciencia a
los portugueses. Algo que no
están dispuesto a aceptar ni to-
lerar los ciudadanos.

Merkel da el visto
bueno a Portugal

Un escándalo
de ‘faldas’
salpica a la CIA
y la OTAN

DIMITE DAVID PETRAEUS

Gente
Los líos de faldas en Estados
Unidos han vuelto a salpicar
a altas esferas. Dos nombres
han salido del primer plano
por mantener relaciones se-
xuales fuera del matrimo-
nio. El primer escándalo sa-
lió a la luz el pasado viernes
con la dimisión de David Pe-
traeus, como director de la
CIA. El general citó una rela-
ción con Paula Broadwell,
su biógrafa, como el motivo
de su decisión. La Casa
Blanca indicó que el presi-
dente Barack Obama ha
aceptado el cese del máxi-
mo responsable de la Inteli-
gencia estadounidense y ha
nombrado director interino
a Michael Morell.

LÍO EN LA OTAN
Pero ahí no quedaba la cosa.
El martes, el Departamento
de Estado de EEUU ha co-
municado que ha abierto
una investigación sobre el
general John Allen, jefe de
las fuerzas de la OTAN en
Afganistán, tras conocerse
que había mantenido “co-
municaciones inapropia-
das” con una mujer. La fémi-
na de estos correos, Jill Ke-
lley, está ligada al escándalo
sexual en el se ha visto im-
plicado David Petraeus. El
FBI ha descubierto entre
20.000 y 30.000 páginas de
comunicaciones–correos
electrónicos que abarcan
desde 2010 hasta 2012–entre
Allen y Jill Kelley, vieja de la
familia Petraeus en Tampa,
Florida.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Grecia vivía la semana pasada
dos días de huelga general. Y
con éstos, sumaban 25 días de
paro total desde principios de
2010. Fue el año el mismo año
en el que el país heleno, asfiaxia-
do por las deudas, era rescatado
por el Fondo Europeo de Estabi-
lidad Financiera (FEEF).

Un total de 110.000 millones
recibían las arcas del Estado. El
precio por este dinero: un plan
de ajuste que incluía una reduc-
ción de sueldo de funcionarios,
una disminución de pagas a los
pensionistas y una subida del
IVA. También se incluyó una re-
ducción del salario mínimo in-
terprofesional y el despido de
empleados públicos.

Eso fue hace dos años pero la
situación en Grecia está igual, o
incluso peor. El pasado jueves el
parlamento aprobaba un nuevo
plan de reformas estructurales,
muy similares a las de 2010. Au-
mento de la edad de jubilación,
un copago sanitario por hospita-
lización de 25 euros a partir de
2014, recortes en los finiquitos
por despido y la abolición total
de las pagas extraordinarias de
Navidad, Semana Santa y verano
para los trabajadores. Tres días
después el parlamento votaba
los Presupuestos Generales para
2013. Un recorte de 9.500 millo-
nes de euros que se centra sobre
todo en las partidas para minis-

terios clave como Sanidad, Edu-
cación y Defensa.

UN ESPEJO PARA ESPAÑA
La aprobación del tercer memo-
rando es básica para que la
‘Troika’, el grupo de acreedores
del país formado por la Comi-
sión Europea (CE), el Banco
Central Europeo (BCE) y el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI), apruebe el desbloqueo de
31.500 millones de euros proce-
dentes de los acuerdos de resca-
te griego.

Las medidas aprobadas por
Grecia son muy parecidas a las
aprobadas por el Gobierno de
España: recorte en Sanidad y
Educación, supresión de las pa-

gas de Navidad a funcionarios,
privatización de empresas públi-
cas. Y todo esto sin que nuestro
país haya sido rescatado por la
Unión Europea. Pero aunque las
comparaciones son odiosas es
inevitable pensar que España
podría llevar el mismo camino a
juzgar por las previsiones que la
semana pasada anunció Bruse-
las y en las que echaba por tierra
todos los datos que maneja el
Ejecutivo español.

Por el momento, Mariano Ra-
joy no pedirá ningún rescate
aunque los ‘hombres de negro’
ya estuvieron en España para vi-
gilar el sector bancario, el único
que va a recibir la ayuda desde la
Unión Europea.



Haciendo política en un reality de Australia

La política cobrará 50.000 euros por participar en el programa

REINO UNIDO UNA DIPUTADA ES SUSPENDIDA POR PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

10 | DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012

WWW.GENTEDIGITAL.ES

El ojo curioso
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SALUD EL SACO CADUCABA EN EL AÑO 2015

Detectan gusanos en la sopa
servida en un colegio de Alicante
Gente
Menuda sorpresa se encontra-
ron los alumnos de un colegio de
Alicante a la hora de la comida.
El menú de primero era sopa.
Pero en el tablero no especifica-
ba que iba acompañado de gu-
sanos. Los técnicos de la empre-
sa de catering inspeccionaron

los productos y localizaron una
saco de cinco kilogramos de pas-
ta afectada por este insecto.

Enseguida retiraron este saco
y lo sustituyeron por otro lote de
otro fabricante. Llevaba almace-
nado en el colegio dos semanas,
y su fecha de caducidad era
2015.

Gente
Una diputada conservadora del
Reino Unido está participando
en un reality show. No es una
broma. Nadie Dorries ha sido
suspendida por su partido des-
pués de que volara a la selva aus-
traliana para participar en este
programa. La diputada empezó
el lunes su participación en el
show de la cadena privada ITV
‘I’m A Celebrity...Get Me Out of
Here’, que desde hace ya un
tiempo se emite en directo des-
de la selva tropical australiana.
La política asegura que sus fun-

ciones en el programa, por cuya
participación recibirá 50.000 eu-
ros, no son puramente recreati-
vas y ha decidido donar este di-
nero a la beneficiencia. Es, ha
dejado dicho antes de volar ha-
cia Qeensland, una excelente
ocasión para hacer campaña a
favor de restringir la actual ley
inglesa del aborto, una de sus
obsesiones políticas. En las pri-
meras imágenes de Dornies en
el programa se la puede ver sor-
teando ya todo tipo de obstácu-
los y se la oyen decir: “Quiero sa-
lir de aquí”.

Lujo y derroche vía Internet
El blog “Los niños ricos de Instagram”
acoge fotografías que muestran la ostentación
y el excentrismo de los ‘hijos de papá’

Una fiesta bañada con Dom Pérignon alegra a los ‘niños ricos’

Gente
Ser rico, muy rico y presumir de
ello en la red es la última ten-
dencia entre los niños bien. La
moda ahora es fotografiar toda
la opulencia que les rodea y alar-
dear de ella en Instagram: una
red social donde compartir imá-
genes.

Desde una enorme sala de
una casa convertida en bolera,
un tobogán en un yate privado,
un Bentley de regalo de cum-
pleaños acompañado de un “Te
quiero, papi”, las dudas de un
adolescente entre unos Loubou-
tin y unos Balenciaga, decenas
de bolsas de Louis Vuiton, hasta
una funda de iPhone de oro, un
cachorro de león de mascota,
facturas de más de 90.000 dóla-
res o fiestas con etanol, pero no

de cualquiera, sino de champán
Moët & Chandon o Dom Péring-
non.

“MÁS DINERO QUE TÚ”
Todas estas imágenes que levan-
tan envidias entre el ‘pueblo lla-
no’ aparecen en el blog “Rich
Kids of Instagram”(“Los niños ri-
cos de Instagram”). La recopila-
ción de fotografías, publicadas
en Twitter bajo el hashtag
“#rkoi”, es apabullante.

Los ‘niños de papá’ se han
puesto de acuerdo para presu-
mir de sus caprichos no aptos
para todos los bolsillos. Eso sí,
como seguramente la mayoría
de los ámbitos en los que se
mueven, este club también es
selecto. Para pertenecer al ‘Rkoi
Group’ se debe cumplimentar

ESTADOS UNIDOS SE ECHA ZUMO DE LIMÓN PARA ROBAR

La fórmula para ser invisible
“descubierta” por un ladrón
Gente
Científicos de todo el mundo lle-
van años intentando descubrir
la fórmula mágica para ser invi-
sible. Y la solución la tenía un la-
drón de Estados Unidos. El hom-
bre exprimió varios limones y se
roció todo su cuerpo con el zu-
mo de este cítrico para perpetrar

un atraco en un banco de
Pittsburgh y evitar, así ser captu-
rado por las cámaras. El ladrón
fue detenido finalmente por la
policía y mostró una gran sor-
presa pues no se explicaba que
le hubiesen “pillado” ya que se
había hecho varias pruebas con
una Polaroid.

una solicitud. Pero eso sí. Exigen
que la instantánea sea lo más lu-
josa y excéntrica posible. El blog,
alojado en Tumblr y cuyo crea-
dor es anónimo, ha levantado
ampollas en gran parte de la so-

ciedad que, a diferencia de estos
jóvenes, no se mantiene ajena a
la crisis económica. Otros se lo
toman con ánimo y tienen su
propio escaparate de lujo donde
se lo toman con humor.

Un “muerto, no
tan muerto”
asiste a su propio
funeral en Brasil

CONFUNDIDO POR OTRO CÁDAVER

Gente
Menudo susto se llevó una fami-
lia de Brasil cuando vieron apa-
recer por la puerta de casa al
hombre al que estaban velando
en ese momento. Gilberto Arau-
jo– el hombre en cuestión–pen-
só que todo era una broma. Su
familia de Alagoinhas (El Salva-
dor) le confundió con otro hom-
bre muy parecido. El malenten-
dido fue resuelto cuando este
hombre de 41 años irrumpió en
su propio funeral para sorpresa
de todos. “Fue un shock. Una
chica se cayó, se desmayó. Había
gente corriendo. La calle se llenó
de bicicletas y coches de perso-
nas huyendo”, explica una testi-
go a un portal brasileño. Al pare-
cer, Araujo llamó para hablar
con un conocido que estaba en
el funeral. Su amigo pensó que
era una broma. Así que “el no
muerto” decidió ir en persona
para demostrar que estaba vivo.
El hombre pasa largas tempora-
das fuera de casa y ya le habían
dado por muerto.

Condenado un
anciano por
lanzar estiércol
al príncipe Carlos

COMO FORMA DE PROTESTA

Gente
Curiosa es la condena de un juz-
gado de Nueva Zelanda que ha
dictado una orden de alejamien-
to contra un hombre al que la
Policía sorprendió cuando se
disponía a arrojar estiércol sobre
el príncipe Carlos de Inglaterra y
su esposa, la duquesa de Cor-
nwall. El agresor, de 74 años, fue
arrestado unos momentos antes
de que la pareja real hiciera apa-
rición en el centro de la ciudad
de Auckland. Bocanov aseguró
que con esta acción quería de-
nunciar que las visitas de miem-
bros de la Realeza sean financia-
das con parte de los impuestos
de los neozelandeses.

El príncipe Carlos y su esposa
Camila iniciaron el pasado do-
mingo una visita oficial de seis
días a Nueva Zelanda que forma
parte de las actividades progra-
madas dentro del año de Jubileo
de la Reina Isabel II.



DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 | 11GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes
TENIS ESPAÑA JUEGA UNA NUEVA FINAL A DOMICILIO CON DAVID FERRER

COMO NÚMERO UNO · BERDYCH, LA GRAN AMENAZA DE LOS CHECOS
Francisco Quirós
El equipo español de Copa Davis
tiene este fin de semana una nue-
va oportunidad de ratificar que es
el gran dominador de la última
década. La ‘Armada’ busca en
Praga el que sería su sexto título
en doce años, un reto que el equi-
po de Alex Corretja afronta con la
baja de Rafa Nadal. La ausencia
del balear siempre es sensible,
aunque el combinado español ya
se ha acostumbrado a competir
sin él en los últimos tiempos. De
hecho, en la presente edición de
la Copa Davis, España ha dejado
en la cuneta a Kazajistán, Austria
y Estados Unidos sin el concur-
so de su mejor jugador.

Esa baja por lesión traslada la
responsabilidad de ejercer como
número uno a David Ferrer. El
alicantino llega a esta cita con la
moral por las nubes después de
haber recibido en forma de títu-
los el premio a su constancia du-
rante todo el curso. Ferrer ha si-
do uno de los jugadores con
más triunfos en todo el 2012
y sus victorias en el Open
500 de Valencia y en el
Masters 1000 de París han
servido para ratificar que
el de Jávea ya no es sólo
un especialista en tie-
rra batida.

UN RECUERDO
AMARGO
A pesar de vivir
un buen mo-
mento de for-
ma, Ferrer afronta
en el O2 de Praga la posibilidad
de resarcirse de dos malas expe-
riencias. Una de ellas tuvo lugar
esta semana pasada en la Copa
Masters de Londres, un torneo

en el que el español se quedó
fuera de las semifinales a pesar
de haber obtenido el mismo nú-
mero de victorias que el argenti-
no. Para encontrar la otra decep-
ción de Ferrer hay que remontar-
se hasta 2008, el año en el que
España se impuso a Argentina en
la final disputada en Mar del Pla-
ta. Como en esta ocasión, el ali-
cantino llegaba como número
uno, pero la derrota inicial ante
David Nalbandián y el buen tra-
bajo de Feliciano López y Fer-
nando Verdasco dejó su partici-
pación en anécdota.

PISTA POCO PROPICIA
Como era de esperar, la

Federación checa ha
optado por una su-
perficie que favore-

ce mucho más a
jugadores como
Tomas Berdych y
Radek Stepanek.
El potente servi-

cio del número
seis del mundo se-

rá una de las amena-
zas a vigilar por David

Ferrer y Nico Almagro,
aunque Alex Corretja tam-

poco ha descartado dar entra-
da en uno de los partidos indivi-
duales a Feliciano López, un ju-
gador que tiene un balance favo-
rable de 4-3 ante Berdych y cuyas
características de juego se adap-
tan mejor a la pista dispuesta en
el complejo del O2. Pese a todo,
los jugadores españoles ya han
tomado contacto con la superfi-
cie y algunos como David Ferrer
la han calificado de “rápida, pero
jugable”, un buen síntoma de cara
a otra final que refleja el excelen-
te momento del tenis español.

A pesar de la excelente trayectoria reciente en la Copa Davis, España ha tenido su talón de Aquiles en los partidos
de dobles. Sin embargo, esa tendencia podría cambiar en las próximas eliminatorias. Marc López y Marcel Granollers
siguen acumulando experiencia y llegarán a Praga respaldados por el importante triunfo obtenido este lunes en la
Copa Masters, la segunda para el tenis español tras el triunfo de Gisbert y Orantes en 1975.

Aferrados a la Davis

Marc López y Marcel Granollers, un doble de garantías



F. Q. Soriano
Con mucho sufrimiento, pero la
selección española de fútbol sala
jugará este viernes (11:00 horas)
una de las semifinales del Mun-
dial que se celebra en Tailandia.
Tras deshacerse de la anfitriona
en octavos de final, el combina-
do de José Venancio López tuvo
que afrontar un durísimo cruce

con Rusia, en lo que era la reedi-
ción de la final de la última Euro-
copa. Los rusos comenzaron
adelantándose, pero España sa-
có lo mejor de su repertorio para
dar la vuelta al marcador antes
del descanso con goles de Ortiz,
Fernandao y Sergio Lozano. En
la segunda parte, Rusia acortó
distancias con un gol de Alemao

FÚTBOL SALA LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SE MEDIRA A ITALIA EN SEMIFINALES

A dos pasos de la tercera estrella
en propia puerta, pero finalmen-
te la buena defensa y las inter-
venciones de Juanjo evitaron
males mayores.

En el camino hacia una nueva
final, España se verá las caras es-
te viernes con una vieja conoci-
da como Italia, que ganó en la
prórroga a Portugal. Brasil-Co-
lombia, la otra semifinal.

Agencias
La todavía seleccionadora del
equipo español de natación sin-
cronizada Anna Tarrés pedirá a
la Real Federación Española de
Natación (RFEN), presidida por
Fernando Carpena, un total de
350.000 euros en concepto de
vulneración de sus derechos
fundamentales como seleccio-
nadora, no renovación del con-
trato sin motivo claro y por da-
ños a su imagen, ya que conside-
ran que la carta firmada por 15
nadadoras en su contra está re-
lacionada con el ente federativo.
Tras el juicio que tuvo lugar este

martes en el Juzgado de lo Social
número 2 de Terrassa, el aboga-
do de Anna Tarrés detalló que la
indemnización que piden as-
ciende a unos 350.000 euros, en
concepto del salario de dos tem-
poradas, más los objetivos ya
conseguidos todavía no cobra-
dos, así como por lo daños mo-
rales causados por la aparición
de la carta, en la que se le tilda
de dictadora y se critican sus du-
ros métodos de entrenamiento.
Pese a que su contrato finaliza el
31 de diciembre de este año, Ta-
rrés denuncia que sus funciones
como seleccionadora no existen.

NATACIÓN SINCRONIZADA A LOS TRIBUNALES

Anna Tarrés reclama a la
Federación el pago de 350.000 €

Fernando Alonso y Vettel se la juegan en un trazado desconocido para ambos

Penúltimo capítulo del pulso
mundialista más emocionante

FÓRMULA 1 EL CAMPEONATO LLEGA AL NOVEDOSO CIRCUITO DE AUSTIN

P. Martín
Con la incógnita de saber si Fer-
nando Alonso será capaz de
mantener viva la carrera por el
título mundial, el campeonato
de Fórmula 1 vuelve este fin de
semana a tierras norteamerica-
nas para disputar cinco años
después el Gran Premio de Esta-
dos Unidos. El circuito texano de
Austin toma el relevo de India-
nápolis como escenario de un
pulso a dos bandas que, si repite
el guión de Abu Dhabi, deparará
emociones fuertes.

Con diez puntos de desventa-
ja respecto a Sebastian Vettel,
Fernando Alonso es consciente
de que un abandono en esta ca-
rrera supondría un importante
revés para sus aspiraciones.

DESCONOCIMIENTO
El hecho de que la carrera del
domingo (20:00 horas) se dispu-
te en un circuito inédito en el
Mundial abre un poco el abáni-

co de posibilidades. Austin su-
pone un desafío para los pilotos,
pero también para unos técnicos
que deben adaptar los monopla-
zas a los cambios de altitud. Otro
de los puntos donde puede deci-
dirse la carrera son las numero-
sas curvas rápidas, uno de los as-

pectos con los que deberán fa-
miliarizarse los pilotos en las se-
siones de entrenamiento de los
viernes, una jornada que puede
tener un papel clave.

Las condiciones meteorológi-
cas parece que no condiciona-
rán la carrera, aunque la degra-
dación de los neumáticos y el
rendimiento de éstos es una de
las incógnitas que deben resol-
ver los equipos en las primeras
tomas de contacto con el asfalto
de Austin. Esa capacidad de
adaptación de Alonso es la carta
con la que Ferrari espera ganar
una partida en la que pueden
ejercer de jueces los dos pilotos
de McLaren. Hamilton y Button
han demostrado a lo largo de la
temporada que pueden compe-
tir con Vettel y Alonso y en caso
de subir al podio podrían condi-
cionar la puntuación final de un
Mundial al que todavía le restará
un capítulo final en Brasil siete
días después.

José-Luis López
El auge del atletismo popular es
una realidad palpable. El joven y
no tan joven que sale dos o tres
veces por semana y hace media
hora o una hora de carrera conti-
nua, ha aumentado en estadísti-
ca. Cada día hay más personas
en los parques o paseos de nues-
tras ciudades.

En España el atletismo popu-
lar ha alcanzado unas cotas si-
milares a países del norte de Eu-
ropa. Hay un movimiento de
atletas populares por las distin-
tas ciudades. El atleta popular se
distingue por ser una persona
sana en salud, sana en persona-
lidad y, por lo general, quiere co-
nocer nuevas sensaciones con el
deporte. Como segundo punto,
el atleta popular mueve a aque-
llas personas más cercanas, bien
amigos o la familia. Y como ter-
cer punto se mueve de ciudad en
ciudad siempre y cuando tenga
unas garantías de la carrera a la
que desea participar.

EDICIÓN 2012
Este domingo se celebró la ca-
rrera popular más importante de
España y una de las más desta-
cadas de Europa en cuanto a nú-
mero de participantes. La prue-
ba comienza justo en la frontera
entre España y Francia en la lo-
calidad guipuzcoana de Behobia
y concluye en uno de los paseos
más bonitos de España, en el bu-
levar donostiarra, al lado del
Ayuntamiento de San Sebastián.
Son 20 kilómetros. Las cifras que
arroja esta carrera hablan por sí

solas. 25.000 participantes y
unos 800.000 euros de presu-
puesto. Atletas llegados desde
distintos puntos del país, ade-
más de una alta participación
francesa. Es la mejor carrera
atlética popular de España, y
una de las mejores, sino la mejor
de toda Europa. El atleta decide
salir de su entorno, de su ciudad,
con su familia y pasar un fin de
semana en San Sebastián. Paga
la inscripción, pasa frío, coge
una lluvia amazónica impresio-
nante, sufre en el recorrido, pero
existe lo más importante. El pú-
blico arropa al corredor desde la
salida y el mejor de esta carrera
nunca recoge el premio. Son los
aficionados quienes dan a esta
prueba la originalidad de ser la
primera prueba atlética de ca-
rácter popular.

Nuevo éxito en la prueba
popular de la Behobia
con 21.500 atletas en meta

ATLETISMO EL MÁLAGA YA ESTÁ EN OCTAVOS

Imagen de esta edición

Después de tres temporadas en la
Fórmula 1, los dirigentes del Hispa-
nia Racing Team (HRT) consideran
que ha llegado el momento de bus-
car nuevos horizontes. Así, la escu-
dería publicaba esta semana un co-
municado en el que informaba de
que “espera poder cerrar un acuer-
do de venta a lo largo de las próxi-
mas semanas y, con ello, permitir
que el equipo pueda seguir avan-
zando y siendo un referente en la
Formula 1”.

HRT se pone en venta
para buscar un impulso
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Mamen Crespo Collada
Tiene la tranquilidad del que ha
cumplido con sus sueños y del
que ha conseguido llegar a lo
más alto, aunque tiene muy pre-
sente la situación que atraviesa
España, que le preocupa porque
cree que más que una crisis es
una guerra. Pero ahora su propia
batalla está en las tablas del Tea-
tro Español donde da vida a Don
Quijote, un personaje que le ha
perseguido durante toda su tra-
yectoria y con el que se siente
muy a gusto. Eso sí, puntualiza
que él es más de Sancho Panza.
¿Está nervioso por el estreno
en Madrid?
No, estoy muy ilusionado por pi-
sar las tablas del teatro. Cuando
era un chaval trabajaba en un ta-
ller y hacía teatro de aficionados
y Carlos Lemos hacía en el Espa-
ñol ‘Un soñador por un pueblo’
de Buero Vallejo y yo iba de
oyente. Este teatro y esta plaza
son dos de los sitios más bellos
de Madrid. Es un lujo, estoy muy
agradecido y emocionado, a par-
te de venir con un quijote. Tenía
una ilusión bárbara, por tradi-
ción, por cómo está el local, por
todo. Es una joya.
¿Cómo ha ido la gira de esta
obra por otras ciudades?
Muy bien. La respuesta de la
gente ha sido formidable y la
verdad es que nos lo pasamos
muy bien. Además, entre los ac-
tores hay muy buen rollo y a mí
eso me rejuvenece, porque yo
soy el mayor de todos.
Llenar un teatro ahora con la
que está cayendo debe suponer
un orgullo para un actor
Sí, realmente sí. La palabra crisis
y el espectáculo siempre han ido
de la mano. Lo que pasa es que
ahora se están dando unas cir-
cunstancias, no solo en España,
de las que nadie está indemne.
De momento, estamos aguan-
tando el tirón, pero realmente el
panorama es terrible. Es algo
más que una crisis, yo creo que
es una guerra ya directa y abier-
ta, una lucha de clases.
¿Se parece a Don Quijote?
Yo soy sanchopancesco por ori-
gen pero quijotesco por aspira-
ción. Vengo del campo, pero
cuando empiezo a mirar la pan-
talla y a enterarme de que para
ser eso hay que leer, pues ahí
aparece la vocación de Don Qui-
jote, pero he de reconocer que
me siento orgulloso de mi origen
de Sancho. Como le dice Don
Quijote a Sancho: “Haz gala de la
humildad de tu linaje y no te
desprecies de decir que vienes
de labradores”, pues ese es mi ca-
so. Cuando yo le digo eso a San-
cho me lo digo también a mí.

Al crío que era, afortunadamen-
te, no quiero perderlo de vista.
Es la razón por la que sigo en es-
to, por jugar a ser el bombero, el
pirata, el caballero andante...
En los malos momentos, que
los habrá habido, ¿de qué tira
José Sacristán?
He tirado de todo, me cabe el
honor de que hace poco se han
cumplido 50 años del Círculo de
Lectores y yo fui uno de los pri-
meros vendedores del Círculo,
desde enero de 1965. Hasta hoy
nunca me ha faltado trabajo.
¿Qué planes de futuro tiene?
Ahora vamos a seguir con Don
Quijote por España, y a lo mejor
vamos a América. No me gusta
hacer planes a largo plazo, por-
que calculo que tendrá de vida
todo el año que viene, aunque
estoy dándole vueltas a una no-
vela de mi amigo Miguel Deli-
bes, una adaptación al teatro.

Hay voces que critican que le
hayan dado pocos premios
Sería un agravio que yo mismo
me considere mal premiado, pe-
ro ahora últimamente no paro,
por ejemplo, me ha reconocido
la Universidad de Alcalá, está el
Premio de San Sebastián... Si ca-
en más, encantado de la vida,
pero si no, que se le va a hacer.
Tengo la satisfacción de que la
gente piensa que me lo merezco.
Creo que el premio de San Se-
bastián va a allanar el camino
para los Goya.
¿Por qué cree que no ha gana-
do nunca un Goya?
No me lo planteo, no sirve de na-
da y no creo de verdad que haya
una intencionalidad porque co-
nozco la confianza de mis com-
pañeros, incluso la admiración,
pero se ve que hay alguien que
piensa que otros lo hacen mejor
¿Se ha planteado la retirada?
No, las pasé canutas cuando lo
del Círculo de Lectores que me
fui a América y la cosa no anda-
ba, pero afortunadamente fue-
ron tres o cuatro meses. No pien-
so en la retirada, sería una huida
hoy, aunque tengo una casilla en
Peralejo y muchas veces pienso
que me quedaría allí, porque me
pregunto ¿dónde coño vas con
lo mayor que estás? Pero en el
fondo pienso en seguir mientras
siga jugando y tenga a los com-
pañeros de juego y los medios.

Twitter: @mamencrespo

¿Ahora hay quijotes?
Hay de todo. Hay quijotes, gente
que se la juega, como los volun-
tarios y los médicos, pero la-
mentablemente entre los res-
ponsables del cotarro no hay
ejemplos. La guerra que estamos
viviendo está dejando con el cu-
lo al aire a mucha gente, y no so-
lo del Gobierno y los bancos.
O sea que entre los políticos
pocos quijotes
No sería bueno. Creo que el polí-
tico tiene la obligación de cono-
cer la naturaleza del contrincan-

te. No es bueno que un político
confunda molinos con gigantes.
Ahora parece que los políticos
se han entregado con el tema
de los desahucios
Es la enseñada del culo del PSOE
porque creo recordar que se pro-
puso reformar esta ley hipoteca-
ria y el PSOE no lo aprobó. Aho-
ra están demostrando que está
bien que algo se mueva, aunque
no digo yo que con esto se vaya a
dar la vuelta a la situación, pero
algo está pasando con estas mo-
vilizaciones en la calle.

¿Le preocupa la crisis?
Me preocupa por mis hijos, mi
nieto, por la gente más joven,
mis compañeros más jóvenes.
Yo la bombona de butano la ten-
go pagada y, afortunadamente,
desde hace tiempo. Estoy en un
momento en el que hago lo que
quiero hacer y si no, me quedo
en mi casa. Pero me preocupa
porque no es solo un problema
económico, es moral.
Después de 50 años en un esce-
nario, ¿mantiene la ilusión del
niño que iba al Teatro Español?

JOSÉ SACRISTÁN · ACTOR
El jueves estrenó en el Teatro Español de Madrid ‘Yo soy Don Quijote de La
Mancha’, una obra de la que se podrá disfrutar hasta el 9 de diciembre

«Retirarme sería una huida,
pienso seguir jugando»

No es bueno
que los

políticos confundan
los molinos
con los gigantes»
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Luis Eduardo Aute

Gente
Luis Eduardo Aute publica un
nuevo disco. ‘El niño que miraba
el mar’ es un conjunto de doce
nuevas canciones acompañadas
por una película animada dibu-
jada por él. La idea surge a partir
de dos fotos. La primera se la hi-
zo su padre cuando era pequeño

en el malecón de Manila; la se-
gunda la hizo su hija hace dos
años en el malecón de La Haba-
na, sin saber nada de la otra foto.

“Me pareció muy sorpren-
dente estar ahí, en la misma si-
tuación que el niño que fui y de-
cidí juntas las dos instántaneas,
dice Aute.

Gente
El cantante Melendi vive su me-
jor momento profesional. Su
participación en el programa re-
velación de la temporada, ‘La
Voz, le ha situado en la primera
línea. Ahora el intérprete astu-
riano saca su sexto disco al mer-
cado: ‘Lágrimas desconocidas’.

Un álbum que muestra a un Me-
lendi más maduro y responsa-
ble, lejos de la imagen gamberra
de los primeros años.

El amor es el hilo conductor
de casi todas las canciones del
disco. El maltrato de los padres a
sus hijos también tiene un hue-
co en el álbum.

MÚSICA DOCE CANCIONES Y UNA PELÍCULA ANIMADA

Luis Eduardo Aute publica nuevo
disco, ‘El niño que miraba el mar’

MÚSICA EL TÍTULO DEL ÁLBUM, ‘LÁGRIMAS DESCONOCIDAS’

Sale a la luz el sexto disco de
Melendi en medio de su éxito televisivo

Escena de la película ‘Amanecer 2’

La esperada segunda parte de
Amanecer se estrena este viernes
La última parte de la saga ‘Crepúsculo’ llega a las pantallas españolas

Natalia Campos
La historia de vampiros más fa-
mosa de los últimos años vuelve
a convertirse en el estreno más
esperado de la semana. ‘Amane-
cer 2’, la última parte de la saga
Crepúsculo llega a los cines es-
pañoles este viernes.

Stephenie Meyer es la escrito-
ra de estos cuatro libros que ver-
saban sobre las relaciones de
amor y odio entre vampiros,
hombres lobos y humanos que
han inspirado estas cinco pelí-
culas. Y aunque los vampiros
son personajes que llevan inspi-
rando novelas, películas y series
de televisión durante mucho
tiempo, Meyer ofrece una nueva
visión de estos seres: los Cullens
no se queman al ponerse al sol,
sino que brillan y se alimentan
sólo de sangre animal sin hacer
daño a los humanos.

Esta historia se ha convertido
en una fábrica de dinero tanto
en su visión novelada (vendió

cien millones de copias en todo
el mundo y fueron traducidas a
37 idiomas) como con la versión
para la gran pantalla (con la pri-
mera parte de esta Amanecer ya
se recaudaron 705 millones de
dólares).

ARGUMENTO
A lo largo de las películas ante-
riores Bella ha estado varias ve-
ces al borde de al muerte. Esta es
la consecuencia de tener un no-
vio vampiro y de que su mejor
amigo sea un hombre lobo. La

última de ellas coincidió con el
final de la película anterior. La
joven se ve al borde de la muerte
al dar a luz a Renessme, una
mezcla de vampiro y humano.

En esta última entrega Bella, a
la que Edward ya ha convertido
en vampiro, tendrá que dominar
sus ansias de sangre y enfrentar-
se a los Vulturis para salvar a su
hija, Renessme. Por su parte, la
pequeña, que crece a un ritmo
imparable, encontrará en Jacob,
el hombre lobo, el amor y la pro-
tección.

Tras el fenómeno fans que despertaron los libros de la saga ‘Crepúsculo’ la
versión para la gran pantalla no se hizo esperar. Ésta consiguió aumentar aún
más el número de seguidores de la historia de amor protagonizada por Ed-
ward y Bella. La afición que despierta esta producción es tal que miles de
fans acamparon ante la puerta del Nokia Teather de Los Ángeles para ver a
las estrellas que protagonizan el film, Kristen Stewart, Robert Pattinson, des-
de cinco semanas antes del día del estreno mundial de ‘Amanecer 2’.

El fenómeno fan de la Saga Crespúsculo

Gente
La seguidoras de las aventuras y
desventuras de la treintañera
londinense más famosa están de
enhorabuena: Bridget Jones re-
gresa para deleitar a las lectoras
del género ‘chick li’. La escritora,
Helen Fielding, publica una ter-
cera entrega para el próximo
otoño diecisiete años después
de que el primer libro se convir-

tiera en la lectura de cabecera de
toda una generación.

La novela estará ambientada
en el Londres actual. La peculiar
heroína rondará ya los cuarenta
y se enfrentará al complicado
mundo de la tecnología. Entre
Silk cuts, dietas y Chardonnays,
Bridget tendrá que lidiar con e-
mails, mensajes de texto y redes
sociales.

LITERATURA DESPUÉS DE DOS LIBROS Y DOS PELÍCULAS

Las aventuras de Bridget Jones
vuelven en un tercer libro en 2013

Gente/E.P
La banda estadounidense Kings
of Leon se ha convertido en el
tercer cabeza de cartel del Bilbao
BBK Live 2013, que se celebrará
del 11 al 13 de julio del próximo
año, sumándose a los ya anun-
ciados Green Day y Depeche
Mode. La banda de Nashville ac-
tuará en Kobetamendi en fecha
exclusiva este verano.

Además, Last Tour Internatio-
nal, promotora organizadora del
festival, que se celebrará entre el
11 y el 13 de julio del próximo
año, también ha confirmado la
actuación de los británicos Edi-
tors. Kings of Leon es una banda

formada por los Followill–los
hermanos Caleb, Nathan y Jared
y su primo Matthew–, que con su
cuarto álbum, ‘Only by the
Nigth’, alcanzó el estatus de plati-
no en doce paises, recibió tres
premios Grammy y pasó a ac-
tuar como cabeza de cartel en
los grandes festivales.

MÚSICA ELECTRÓNICA
El festival bilbaíno también ha
anunciado la actuación de Edi-
tors. La banda de Birmingham
publicó su tercer álbum, más
electrónico que los anteriores,
que supuso un gran paso ade-
lante en su carrera.

La BBK Live de Bilbao se celebrará del 11 al 13 de julio

MÚSICA TAMBIÉN ESTARÁN GREEN DAY Y DEPECHE MODE

Kings of Leon, tercer cabeza de
cartel de la BBK Live de Bilbao
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SALUD SEXUAL

Creatividad
en crisis

S e acerca una época car-
gada de emotividad y
de alegría, la Navidad,

porque nos reunimos con
nuestra familia o amigos y
disfrutamos de su compañía,
pero también son días en el
que el gasto económico se
dispara y nos deja con los
bolsillos tiritando. Hay veces
que sabemos que no nos lo
podemos permitir, y aun así
hacemos esfuerzos titánicos
para comprar lo que se supo-
ne que agradará a la persona
a la que vamos a regalar,
cuando posiblemente se
puede optar por opciones
más creativas y gustosas que
comprar los últimos aparatos
en tecnología o joyas que no
se van a usar más que en oca-
siones especiales.

Esta columna trata sobre
la sexualidad, así que los re-
galos que vamos a proponer
van dirigidos a agasajar a
nuestra pareja o amante, de
manera que el regalo de este
año no lo olvide de ninguna
manera. ¿Qué os parece re-
galarle una chequera que
pueda utilizar en el momen-
to que él o ella quiera? Los
cheques pueden ser diferen-
tes, porque en uno puedes
ofrecerle un masaje de una
hora con aceites aromáticos;
otro una cena preparada por
ti; o también un baile erótico
que jamás olvidará. No olvi-
des que la intención es que
hagamos disfrutar a la otra
persona a la vez que nosotros
disfrutamos, y dotar a nues-
tro regalo de un significado
especial para demostrarle
que la queremos o deseamos
sin tener que dejarnos la car-
tera en el camino.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Potencia tu vida
sexual. Consejos
de un médico
Juan Carlos Ruiz
de la Roja
Autor-editor

En este libro encontrará una respuesta
clara y sencilla a todas sus dudas sobre
el sexo. Los consejos de esta obra se-
rán de interés tanto para hombres co-
mo para mujeres. Descubrirá qué re-
medios utilizaban nuestros antepasa-
dos para mejorar su sexualidad.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Las cartas
secretas de
Benedicto XVI
Gianluigi Nuzzi
Ed. Martinez Roca

Esta obra agrupa cen-
tenares de documentos que revelan la
precariedad de la Iglesia, además de
asuntos muy poco transparentes y
conjuras palaciegas. Estos documentos
no implican sólo a Italia, sino a España
también, por ejemplo, cuando ETA pi-
dió ayuda al Vaticano.

Historias de Mix,
de Max y de
Mex
Luis Sepúlveda
Ed. Espasa

El autor de este libro
explica que siempre le han gustado los
gatos, pues con ellos tiene una rela-
ción especial. Del mismo modo, cuenta
que hace muchos años conoció a un
astrólogo chino que le aventuró: “al-
guna vez en una vida pasada, fuiste un
gato muy feliz”.

La vida
imaginaria
Mara Torres
Ed. Planeta

El mundo de Nata se
llena de preguntas
cuando Beto la deja. Pero el mundo no
se detiene y su propia historia la lleva
hacia un lugar donde todo vuelve a ser
posible. Sin embargo, por encima de
todo descubre a Fortunata Fortuna, un
personaje que ha venido del mundo de
la ficción para quedarse.

Hotel California
Anna Casanovas
Ed. Esencia

Marc y Alex Martí son
gemelos, polos opues-
tos y grandes amigos.
Alex trabaja en una empresa hotelera
y Marc es veterinario. La tempestad
llega cuando Alex pide un favor a Marc
que éste acepta sin saber de qué se
trata. Marc tendrá que suplantar a su
hermano en su nuevo trabajo: director
de un desvencijado hotel de la costa.

Elvira Lindo vuelve a Carabanchel
Tras una década sin saber de Manolito, vuelve
el niño más famoso del “mundo mundial”

Elvira Lindo durante la presentación de “Mejor Manolo” RAFA HERRERO/GENTE

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
En uno de los barrios más casti-
zos de Madrid vive el niño más
famoso del “mundo mundial”.
Hace diez años que desapareció
del mapa. “Necesitaba tomar ai-
re fresco, no quería dedicarme a
escribir sobre el mismo persona-
je toda la vida. Quería retomar el
libro con ilusión”, dice Elvira Lin-
do durante el encuentro de va-
rios periodistas que nos reuni-
mos el jueves pasado en una li-
brería del centro de Madrid para
ser testigos, de primera mano,
de la vuelta de este “niño de ba-
rrio”. Carabanchel (Alto) vuelve a
ser el epicentro de esta novela
“para todos los públicos” que
narra las vivencias diarias de la
familia García Moreno desde el
punto de vista del mayor de sus
hijos: ‘Manolito Gafotas’. Pero el

niño se ha hecho mayor. “Mejor
Manolo”, prefiere que le llamen.
“El personaje ha cobrado fuerza
y vigor y demuestra una madu-
rez enorme”, dice Elvira a quien
le acompaña el encargado de
dar vida gráficamente a Manoli-
to, Emilio Urberuaga.

“MANOLITO AL CUBO”
Pero la autora tranquiliza a sus
lectores. En este libro–de 180 pá-
ginas–los seguidores de ‘Gafotas’
encontrarán al mismo niño que
conquistó a media España hace
una década. Es un “Manolito”
perspicaz, muy observador y
preocupado por lo que sucede a
su alrededor. Él asume el papel
de responsable de su propia fa-
milia. “Los que crecieron con
Manolito, verán a Manolito al
cubo”, dice Elvira ante los perio-

distas congregados en una pe-
queña sala.

Tras diez años, la familia Gar-
cía Moreno sigue siendo la mis-
ma y con las mismas preocupa-
ciones de siempre. La crisis esta-
rá muy presente en esta octava
entrega aunque no de forma ex-
plícita, siempre vista desde la
perspectiva de un niño de doce
años. “Nunca hay una referencia
explícita a la crisis, ni un capítu-
lo. Es una constante, como pasa
en España ahora. Se siente que
se habla de la crisis porque él,
por ejemplo, va a la Puerta del
Sol y día tras día hay una mani-
festación: unos días de funcio-
narios, otros de otra cosa... Ade-
más, tiene una cartilla en Bankia
y está muy preocupado”, asegura
entre risas.

“Llevo muchos años sopor-
tando que otros seres humanos
me roben frases que yo me in-
venté y las pronuncien como su-
yas”, empieza el libro.

PERSONAJES

“MANOLITO GAFOTAS”
Vecino del barrio más famoso de
España: Carabanchel (Alto).
Ahora, “Mejor Manolo”.

“EL IMBÉCIL”
Hermano de Manolito. El nuevo
Steve Jobs de Carabanchel (Alto).

“EL ABUELO NICOLÁS”
Sustento principal de la familia
García Moreno. Su preferido es
Manolito.

“LA CHIRLI”
Hermana pequeña de Manolito.
Sus rizos dorados no son García
Moreno. Su apodo es por Shirley
Temple.

CATA, LA MADRE
Tiene un máster en collejas. Su
preocupación, pagar las letras
del camión.

MANOLO, EL PADRE
Camionero. Optimista por profe-
sión.
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Invierno caliente
con sabor español

NOVELA ERÓTICA EL GÉNERO DE MODA
Megan Maxwell, una veterana autora, prueba
suerte en el terreno de la novela erótica
con ‘Pídeme lo que quieras’, su última novela

Megan Maxwell CHEMA MARTIÍNEZ/GENTE

E
l éxito de la novela eróti-
ca ha traspasado fronte-
ras en los últimos meses.
Ahora, una autora de

nuestro país, Megan Maxwell, se
ha lanzado a la aventura de con-
vertir a una española en prota-
gonista de una de estas novelas.

Megan lleva escribiendo lite-
ratura romántica durante mu-
chos años, pero ahora ha dado
un paso más y ha publicado ‘Pí-
deme lo que quieras’, un libro de
corte erótico pero con una boni-
ta historia de amor como telón
de fondo. Megan cuenta que
empezó a escribir novela erótica
“por un reto, la editora se puso
en contacto conmigo para ver si
era capaz de escribir una novela
erótica y le dije que bueno, que
en ello me ponía y bueno y salió
Pídeme lo que quieras”.

Y es que, sin duda, la novela
erótica está de moda y España
ya tiene una fuerte representan-
te para defender este género na-
rrativo. La publicación de la exi-
tosa trilogía de Grey ha servido
para abrir las puertas a muchas
otras escritoras que llevaban
bastante tiempo trabajando en
este género y también ha provo-
cado que creadoras que con una
dilatada experiencia se decidie-
ran a probar suerte con este esti-
lo. Precisamente por eso, la au-
tora está segura de que la parte
erótica será la clave del éxito de
esta obra y declara que “la histo-
ria de amor va a gustar muchísi-
mo porque realmente es una
historia de amor entre dos per-
sonajes muy fuertes, pero yo
pienso que lo que realmente
más va a atraer al lector es la his-
toria erótica que se plantea en-
tre ellos”.

Por otra parte, este tipo de li-
teratura tiene también un fin so-
cial, ya que puede cambiar la
forma que los lectores tienen de
ver el sexo porque como explica
Maxwell “la novela erótica no se
queda en el sexo convencional,
intenta ir más allá del sexo entre
hombre y mujer, arriesgar un
poquito más, vamos que el sexo
en una pareja dependiendo de
lo que uno pacte, en esa pareja
se puede hacer lo que quiera” y
continúa añadiendo que espera

Eric Zimmerman es un prestigioso empresa-
rio alemán que tras la muerte su padre deci-
de cambiar de aires. Se traslada a España y
empieza a trabajar en la filial que su empre-
sa tiene en Madrid. Aquí conoce a Judith,
con quien inicia una relación. Pero con esta
nueva relación ella, se verá arrastrada a la
práctica de una serie de experiencias sexue-

les que nunca había imaginado, re-
pletas de fantasías y erotismo. Jun-
to a él, aprenderá que todos lleva-
mos dentro un voyeur, y que las
personas se dividen en sumisas y
dominantes... Pero Eric guarda un
secreto, algo que podría marcar el
principio o el fin de la relación.

Amor, sexo y secretos unidos en una sola obra

que “ayude a abrir la mente más
de lo que la tenemos”

PARA MUJERES
Aunque cualquiera puede leer
esta obra, está especialmente
pensada para mujeres, por eso el
personaje masculino muestra
tanta fuerza y es él quien guía a
la mujer hasta un mundo sexual
anteriormente desconocido pa-
ra la protagonista. De hecho, la
autora afirma que lo que quiere
con esta novela es que “las mu-
jeres odien y deseen al protago-

nista, que transmita un poco de
amor odio” porque “en el fondo
es lo que a todos nos pone”, dice.
Si fuera todo tan bonito, tan bo-
nito al final te acaba aburriendo”,
añade. Pero los personajes no se
pueden encasillar simplemente
dentro del papel que aparente-
mente juegan en las relaciones
sexuales, porque como la escri-
tora afirma “digamos que es una
novela que engloba que todas
las personas tenemos una parte
de vouyer, otra de sumisos y otra
de dominantes”.

Por eso, el mensaje que Me-
gan manda a todos sus seguido-
res con respecto a las fantasías
sexuales es “que se atrevan y las
cumplan, siempre y cuando es-
tén de acuerdo con lo que van a
hacer”.

TRABAJO EN EQUIPO
Para que un proyecto tan arries-
gado se lleve a cabo con éxito no
sólo basta con que sea una gran
historia. Esther Escoriza, la edi-
tora de esta obra, asegura que “la
diferencia entre lo que se hacía

antes y no gustaba y lo que se
hace ahora y gusta es que esto
no es pornográfico, esto va más
allá, tiene una historia de amor,
porque como hemos dicho está
orientado a un público mayori-
tariamente femenino”.

La editora también asegura
que otro de los elementos más
importantes ha sido la normali-
zación de las portadas de este ti-
po de libros, presentando una
flor o una corbata, no el torso
descubierto de un hombre o una
mujer desnuda y en su opinión
“esto es lo que nos gusta y no da
vergüenza llevarlo”. Al ser pre-

guntada sobre qué aporta esta
novela da una respuesta muy
sencilla: “felicidad”.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Hay una buena noticia para to-
dos aquellos que al leer esta no-
vela se queden con la miel en los
labios: la autora ya está trabajan-
do en la segunda parte ‘Pídeme
lo que quieras ahora y siempre’,
que “seguirá en la misma línea le
incluso a lo mejor un poco más
fuerte porque el sexo al principio
cuando empieza esta novela em-
pieza un poquito más suave por-
que ella no tiene experiencia pe-

ro lógicamente, como se dice, la
experiencia es un grado y según
vas aprendiendo vas queriendo
más y queriendo probar otras
cosas nuevas entonces la segun-
da novela, digamos que va a ser
la continuación”.

Pero la novela erótica tam-
bién llega al ebook de la mano
de editoriales como Zafiro o
Esencia. De este modo, se po-
drán leer en los dispositivos di-
gitales obras como ‘Noventa dí-
as’, ‘La cinta’ o ‘A ciegas’ que ha-
rán volar la fantasía y olvidar el
frío del invierno.

NATALIA CAMPOS

Pienso que lo
que realmente

va a atraer al lector
es la parte erótica
que se plantea»

Todas las
personas

tenemos una parte
de vouyer, sumisos
y dominantes»

«

«
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