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Se acaba un año difícil, muy complicado, cargado de
tensión social, de protestas, de dificultades económicas, de conflictos fratricidas e interminables... Faltan
horas para dar por finiquitado un 2012 que en España
se recordará durante décadas, no sólo por conseguir
la segunda Eurocopa consecutiva, que también, sino
por ser el año más duro de la crisis. Sonrojantes niveles de pobreza, más paro -nos acercamos peligrosamente a la barrera de los seis millones-, inquietante
repunte de la cifra de desahucios, pérdida continua de
derechos sociales y laborales, recortes en Sanidad,
Justicia, Educación, infraestructuras... Todo está cambiando rápido. Muy rápido. Las décadas de bonanza
económica se han quedado atrás y han dado paso a
un nuevo escenario en el que hay poco margen para
las alegrías, en el que tener un trabajo es una suerte
y donde llegar a final de mes es para muchas familias
una tarea cada vez más complicada. España ha pasado en muy poco tiempo de ser un rutilante referente recordemos aquello del milagro español- a convertirse en el ejemplo que todos eligen para describir lo que
no se debe hacer. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Muchos son los analistas que coinciden en que el
problema de nuestro país ha sido que todos hemos
querido vivir por encima de nuestras posibilidades.
Es obvio. No hay duda de que buena parte de la ciudadanía ha adquirido bienes sin tener el dinero para
sufragarlos, pero no es menos cierto que nada hubiera sucedido si los bancos, sobre todo aquellos que
han tenido que ser rescatados con dinero público, no
hubieran dado luz verde a dudosos préstamos de difícil cobro. Tampoco pueden quedar exentos de responsabilidad algunos de nuestros políticos,
esa casta, cada vez más cuestionada,
que ha generado un déficit brutal tras
años y años de despilfarro, con una
pésima gestión, más ligada a sacar
tajada y provecho que a dar servicio y a
mejorar la vida de la ciudadanía.
Todo se acaba. Y la crisis terminará
pasando de largo. Ojalá sea en este
2013. Lo importante será haber
aprendido bien la lección y poner las
bases para evitar tropezar de nuevo con
la misma piedra. La vida nos enseña que
a veces es bueno empezar de cero.

Ópera Prima
Comunicación, S.L.
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josé jiménez
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premio cervantes

a la luz de
una candela

BALANCES SOBRE
LA ESCUELA

A

l margen de las
preguntas que deban hacerse sobre
nuestra situación
económica, este final de año, lo
que hay que preguntar a seguido
es si vamos a seguir descendiendo todavía más en el plano cultural, o si se ve alguna voluntad de solución. Porque ¿se puede dejar de temer lo peor, al comprobar
nuestro presente cultural lleno de cuestiones tan irracionales como las de si hay que
hablar español en España o
que el Papa ha quitado el
buey y la mula del belén?
¿Acaso no está indicando todo esto un nivel
de ignorancia muy
alarmante? ¿Y no
revelan lo mismo el
abismamiento social de la cortesía,
la banalidad y el hecho de que la referencia al fracaso escolar no
se señale como efecto natural
de una exigencia en las aulas
sino como el fracaso de una enseñanza, lo que es una pura
enunciación demagógica?
El desprecio hacia el saber y a
la persona queda tan patente en
estas posturas, como en la preten-

sión de que el Estado trate de educarnos,
o instrumentalizar nuestra instrucción,
que es la esencia misma del totalitarismo
y un contagio ideológico más de los dos
grandes totalitarismos de nuestro tiempo.
En el mundo moderno, la situación cultural es muy distinta a la antigua y el saber es sectorial: Erasmo no podría hoy ha-

cosa que hay que hacer es rebajar el nivel
de instrucción, de ciencias y de talentos».
Y tenemos que dar la razón a Aldous
Huxley cuando se lamenta acerbamente
de que la enseñanza primaria universal,
algo tan necesario y esperanzador, se hubiera convertido, de hecho, «en el instrumento más eficaz del dominio del Estado,

«

EL DESPRECIO HACIA EL SABER Y A LA PERSONA QUEDA
TAN PATENTE EN ESTAS POSTURAS, COMO EN LA
PRETENSIÓN DE QUE EL ESTADO TRATE DE EDUCARNOS,
O INSTRUMENTALIZAR NUESTRA INSTRUCCIÓN, QUE ES
LA ESENCIA MISMA DEL TOTALITARISMO»

blar de cosas serias con su barbero. La sociedad moderna supuso una censura total
de la cultura, patrimonio de unos pocos
frente a una masa condenada a las manifestaciones más menesterosas de un como si, que se llamaría cultura popular, o
para la gente cualquier cosa vale.
Así que tenemos que preguntarnos por
la suerte de la enseñanza, por lo menos
desde que el sistema de Chigaliov, del que
Dostoievski nos habla en su novela Demonios, ha obtenido ya un gran triunfo: «Cicerón tendrá la lengua cortada, Copérnico
los ojos saltados, Shakespeare será lapidado ¡He aquí el chigaliovismo! Los esclavos deben ser iguales, y todos los esclavos
son iguales en la esclavitud... La primera

ha servido para la militarización de las
masas y ha expuesto a millares de personas a la influencia facilísima de la mentira
organizada y a la seducción de distracciones continuas, imbéciles y degradantes».
Y también, para la producción de semi-letrados, que constituyen la peor clase de
analfabetismo: el de los autosatisfechos
con su saber más bien congénito y blindado. Y, así las cosas, cultura y enseñanza o
transmisión de ésta ya no significan nada.
Antes de que surgieran los horrendos
totalitarismos del siglo XX, Europa fue avisada insistentemente, y en balde, de que
así serían las cosas, pero no sé si ahora mismo queremos escuchar mejor esos avisos.
No lo sé y no me atrevo a esperarlo.
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MUNDOS VIRTUALES
el celemín

Y

a es tradición. Todos los
años, en cuanto se barrunta el primer atisbo
de la Navidad, antes de
que los chicos de San Ildefonso afinen
el timbre para cantar números y premios, bajo de mi trastero una caja de
cartón que guarda un viejo pino. Tiene ya casi 20 años. Sí, nuestro árbol es
sintético: una estructura de alambres
que dispuesta en orden compone un
cono de ramas verdes coronado por
una más corta, rígida y fuerte, capaz de sostener
una estrella, un cometa, o un ángel rojo y dorado. Antes de comprarlo hubo reticencias.
¿Un árbol artificial? Nos
parecía un insulto a la
naturaleza, una traición
a lo auténtico. No lejos de
casa, en Roma, se levantaba todos los años un
abeto solemne y majestuoso. En medio de la plaza de
San Pedro, muy cerca del obelisco, el Papa plantaba un abeto
tupido, traído desde los bosques
de Lituania, quizá con memoria
de los combates de la Segunda
Guerra Mundial, o de las batallas
entre los partisanos y las tropas de
la Unión Soviética. Terminada la Pascua, pasada la Epifanía, volvía a su
lugar de origen. Frente a aquel prodigio, ¿íbamos a optar por un artefacto

muerto y sin vida?, ¿nos íbamos a rendir
ante un producto made in China? Sin duda. Nuestra vida itinerante nos aconsejaba comprar un pino desmontable, transportable, más duradero que nuestras residencias. Nuestra experiencia con los
árboles de Navidad había sido nefasta. Recuerdo un pequeño arbolito comprado en
la plaza Mayor de Madrid, cuidado con mimo y esmero, que antes de que llegaran
los Reyes había perdido todas las pinochas, enfermo del calor de la calefacción
de nuestro bloque de viviendas. Daba pena verlo, como enfermo de pelagra, intoxi-

de los regalos y la prueba de añadirle cada
año nuevas cargas. Forma parte inseparable de nuestras vidas. Celebro cada invierno la brillante idea del chino que tuvo la
ocurrencia de poner en el mercado europeo un árbol sintético.
Nuestra vida está sostenida por cientos y miles de artefactos que nos permiten hacerla más rica, más densa, más llena de experiencias. Fíjense estos días en
esas reuniones familiares en las que en
algún momento todos los jóvenes del clan
están atentos a sus pantallas de móvil, a
sus tabletas, a sus cacharritos. Su mundo

«

CELEBRO CADA INVIERNO LA BRILLANTE IDEA DEL
CHINO QUE TUVO LA OCURRENCIA DE PONER EN EL
MERCADO EUROPEO UN ÁRBOL SINTÉTICO. NUESTRA
VIDA ESTÁ SOSTENIDA POR CIENTOS Y MILES DE
ARTEFACTOS QUE NOS PERMITEN HACERLA MÁS RICA,
MÁS DENSA, MÁS LLENA DE EXPERIENCIAS»

cado por aquel ambiente climatizado. Terminó su corta existencia en las fauces de
un camión de basuras, de esos que aplican a los restos una primera trituración.
Nuestro árbol, de manufactura asiática, ha cumplido 20 años sin un rasguño,
sin signos de decadencia. Sostiene la decoración de nuestra Navidad con un vigor
inmarcesible. De sus alambres cuelgan
adornos comprados aquí y allá: bolas de
colores, cajas y paquetes, y campanas y
retratos y abalorios. A su sombra se despliega el misterio de la Natividad. El pino
virtual lo resiste todo. Ha albergado la luz
de las ilusiones de nuestros hijos, sus estampidas en la mañana de Reyes en busca

está formado por enlaces virtuales. Y hasta las monarquías, como la británica, o las
repúblicas como la norteamericana, tienen sus cuentas en las redes. El fotógrafo
de Barack Obama cuelga sus fotos a diario y la reina de Inglaterra hace lo mismo
con las suyas. Y uno puede seguir el pulso
del mundo, el latido de los seres, a cada
instante. Son árboles sintéticos, prodigios
de ramificaciones, hechos de plástico, de
cables, de superficies bruñidas, transparentes. Sirven para colgar nuestros sueños, para dejar pendientes nuestros
anhelos, para arracimar nuestras esperanzas, para exprimir en el tiempo la
esencia de lo humano.
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BORRÓN Y CUENTA NUEVA
suya
afectísima

L

os ciudadanos de Estados Unidos, una vez al
año se deshacen de todo
aquello que no han usado durante 12 o 20 meses, prueba
irrefutable de que no les gusta, no lo
necesitan o no les sirve. Llaman al
Ayuntamiento para que venga a recoger lo que depositan en la acera,
muebles, ropa, enseres de la casa o
del jardín, o llaman al Salvation
Army, toda una institución que arregla, pinta y renueva todo lo imaginable y más y que luego lo coloca en sus
grandes naves para que cualquier hijo
de vecino pueda comprar lo que le apetezca por muy pocos dólares sabiendo
que con lo que se recolecta esa ONG –que
debe ser la más veterana del mundoayuda a quien nada tiene.
Está bien hacer borrón y cuenta
nueva al menos una vez al año. Pero
no solo con las sillas desvencijadas,
la vajilla incompleta, los regalos de
boda que jamás utilizaremos, los
abrigos pasados de moda o la mesa
de despacho impresionante y muy
valiosa que pide a gritos ser sustituida por una más funcional en la
que se puedan desplegar los artilugios hoy indispensables para el trabajo. Es bueno mandar lejos lo que no
hemos utilizado en los últimos meses
de vida, lo que indica que podemos
pasar sin ello, pero en el borrón y cuenta

nueva de un año que termina se tendría
que tener el coraje de dejar atrás algo más
que muebles, vajillas y ropas.
Por ejemplo, habría que hacer un esfuerzo para no seguir acumulando nuevas
amistades que no aportan nada ni les
aportamos nada, mientras dedicamos poco tiempo a las que de verdad merece la
pena conservar porque nos quieren y les
queremos. Deberíamos dejar actividades
que iniciamos porque alguien nos lo sugirió, o por mimetismo, o porque lo hace to-

le aburre soberanamente determinado director o que esa actriz que a tantos encandila simplemente le parece a uno que es
de una artificiosidad que tira para atrás.
Lo saludable sería que la falta de complejos de la madurez, que para desgracia
de muchos ni siquiera la sienten durante
ese momento, aparecieran mucho antes,
y al menos una vez al año –¿por qué no al
finalizar el año?- se pudiera gritar al mundo que ha llegado el momento de ser uno
mismo y dejar definitivamente atrás todo

«

HABRÍA QUE HACER UN ESFUERZO PARA NO SEGUIR
ACUMULANDO NUEVAS AMISTADES QUE NO APORTAN
NADA NI LES APORTAMOS NADA, MIENTRAS DEDICAMOS
POCO TIEMPO A LAS QUE DE VERDAD MERECE LA PENA
CONSERVAR PORQUE NOS QUIEREN Y LES QUEREMOS»

do el mundo, cuando lo que necesitamos
es disponer de más tiempo para lo que verdaderamente nos apetece. En el borrón y
cuenta nueva podríamos incluir los libros
que alguien decide que hay que leer aunque nos importen un bledo los autores y la
historia que cuentan, como habría que defender que no apetece ver determinada
película por muchos premios que haya
acumulado.
Solo con la madurez se defiende con
uñas y dientes el derecho a que a uno le
guste lo que le gusta y no lo que otros deciden que debe gustar, solo con la madurez se abandona un tostón de libro sin
complejo, se confiesa abiertamente que
no le dice nada determinada música, que

aquello que nos ha acompañado a lo largo
de los tiempos sin que ni una sola vez nos
hayamos sentido mejor por el hecho de
esa compañía, llámese cubertería de plata
que necesita horas de dar brillo para estar
presentable, la mesa de comedor en la que
apenas caben cuatro cuando somos siete
de familia, el cuadro que estamos hartos
de ver, la pared pintada de azulón un día
que nos dio por ahí, el traje de chaqueta
que guardamos por aquello del fondo de
armario y que no nos hemos puesto en 15
años, o el matrimonio amigo que siempre
tienen la frase más hiriente en la boca.
Hagamos una lista. Si somos sinceros,
nos faltarán folios para escribir todo aquello que merece pasar a mejor vida.
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NO ES CRISIS, ES MIEDO
por las
buenas

P

ues alcanzamos el final del
año, que ya es un triunfo.
Debería de ser motivo de satisfacción seguir vivos, gozar de salud, tener algo que compartir,
siquiera sea la compañía de los seres
queridos, pero va a ser que no. Y no
porque no la tengamos, sino porque
ya nos hemos olvidado de lo que significa. En todo este tiempo de bonanza
económica hemos abrazado de una
forma tan salvaje el materialismo que
ahora, que parece que escasea, pareciera que la felicidad es algo que tiene
mucho más que ver con las cosas que
con los sentimientos.
Coincide el personal en que
este año se observa menos algarabía por las calles y hasta
cuesta ver a la gente sonreír.
Nos encontramos con cualquier conocido y el deseo de
un Feliz Año nuevo se transforma en una especie de
pésame, una salmodia repetida hasta el hartazgo
que nos encoge el ánimo
y nos advierte de que lo
peor está aún por llegar, como si el fallido
presagio del fin del
mundo hubiese sido
una pésima noticia
de la que hay que tratar de recuperarse.
Se ha instalado en nuestra sociedad un pesimismo que choca con el
espíritu abiertamente confiado de tantas generaciones que nos enseñaron a

salir siempre adelante. Es verdad que eran
otros tiempos aquellos en los que la gente
compartía la nada con una sonrisa y un
entusiasmo difíciles de imaginar hoy. Eran
épocas en las que, al llegar la Navidad, la
principal ilusión consistía en reunir a toda
la familia alrededor de una mesa para
compartir mantel y júbilo. A mayor abundamiento, llegaba el festín gastronómico,
que consistía en poco más sobresaliente
que los langostinos, el turrón y la modesta sidra que hacía las veces del champán a
la hora de tomar las uvas y explotar los
petardos.

felicitando a decenas de conocidos mientras le niegan el beso a la abuela.
No creo que sea malo mirar hacia atrás
sin ira y descubrirnos (muchos de los actuales padres) esperando a que llegaran
los Reyes Magos (entonces Papá Noel habitaba otros mundos) con los Juegos Reunidos Geyper para compartir con los hermanos mientras el Scalextric y otros encargos de mayor enjundia esperaban una
época de mayor bonanza. Y cómo a la primera sensación de desencanto le sucedía
otra de euforia y excitación en cuanto bajábamos a la calle a disparar con la pistola

«

ESOS NIÑOS -Y ESOS MAYORES- QUE SE PASAN LAS
VELADAS FAMILIARES CON LOS DICHOSOS TRASTOS
PASANDO GROSERAMENTE DE QUIENES LES AGASAJAN
Y FELICITANDO A DECENAS DE CONOCIDOS MIENTRAS
LE NIEGAN EL BESO A LA ABUELA»

Dicen los estudiosos del caso que los
españoles gastaremos en estas fiestas no
menos de 500 euros por cabeza, no sé
cuantos menos que el año pasado. Son engañosos estos estudios porque de ellos se
puede colegir que unos van a gastar mil y
otros nada, porque tampoco lo tienen, pero, refiriéndose a una cierta mayoría, aún
sigue dando la sensación de que nuestro
poder adquisitivo sigue siendo notable. El
suficiente como para que resulte extraño
ver a un niño sin su teléfono de última generación o la penúltima consola de videojuegos del mercado. Esos niños -y esos
mayores- que se pasan las veladas familiares con los dichosos trastos pasando
groseramente de quienes les agasajan y

de fulminantes o a patear el balón de plástico. No eran tanto los juguetes lo que nos
emocionaban como la noche mágica que
anunciaba la Epifanía. Los niños que antaño éramos no supimos luego transmitir
ese mismo legado a nuestros hijos que, hogaño, solo parecen ver en lo material los
destellos de la felicidad. Y así crecieron, ignorantes de que el valor de las cosas se mide por el esfuerzo que hay que hacer para
conseguirlas, valorando más el tener que
el ser, e incapaces de devolverle a la vida
todo lo que ésta nos regala en forma de
ternura y afectos. Por eso es por lo que a la
gente no le aflora la sonrisa y los buenos
deseos tan propios de estas fiestas. Por
miedo a no saber vivir sin sus juguetes.
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1. Aguante. Los
soldados
estadounidenses están a
punto de abandonar las
bases de Afganistán y
Pakistán. Pero este 2012
han tenido que sufrir los
ataques de los talibanes y
grupos insurgentes, que
se han saldado con la
vida de cientos de
efectivos.

IMÁGENES DE IMPACTO
3

PARA

2. Mal, Evo, mal. El
presidente de Bolivia, Evo
Morales, vivió este año
varias protestas a su
política. El gasolinazo o el
incremento de las horas
laborales de los médicos
hicieron a los ciudadanos
salir a la calle. Pero la
violenta represión policial
(con lanzamiento de
gases lacrimógenos
incluidos) que sufrieron
los cientos de
discapacitados en las
calles de La Paz, que
exigían una ayuda del
Gobierno dio la vuelta al
mundo.

DESPEDIR
UN
AGITADO

3. Una huida a
tiempo... Es una
victoria segura. Después
de un fuerte combate por
las calles de Damasco, los
rebeldes se repliegan
hacia sus escondites,
donde sobreviven a la
ofensiva del Ejecutivo.

2012

4. A la espera. Los
opositores al régimen de
Bachar al Asad aguardan
a que las tropas
gubernamentales pasen
por delante de su refugio
en la localidad de Alepo,
convertida en el bastión
insurgente. Mientras
unos vigilan, otros pasan
las horas jugando a la
consola y queriendo
olvidar la guerra civil en
la que se han sumergido
tras casi dos años de
conflicto.

5. Glamour
antimonárquico.
Quizás son los grandes
olvidados de la
Primavera Árabe, pero
Barhein continúa su
lucha por conseguir más
derechos civiles y lograr
el derrocamiento del rey.

4
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1. Al rojo vivo. Al
menos una docena de
tibetanos se quemaron a
lo bonzo este año para
protestar contra la
ocupación china en su
región y la represión
comunista y en favor del
regreso del exiliado líder
espiritual, el Dalai Lama.

2. Vídeo letal. La

4

5

polémica publicación de
un cortometraje que
ridiculiza a Mahoma
desató las críticas del
mundo musulmán, que
fue más allá de las
simples protestas. En
Libia, radicales islamistas
entraron en el consulado
de EEUU en Bengasi y
acabaron con la vida del
embajador, Chris Stevens,
y de tres miembros del
cuerpo diplomático.

3. Contagio. La
represión en Siria se
extendió hacia sus
vecinos. Así, el Líbano
sufrió en sus carnes
varios atentados
sangrientos de los que,
incluso, se llegó a culpar
al régimen de Damasco y
que pusieron en peligro
el Gobierno de Beirut.

4. ¿Defensa de
qué? Israel lanzó en

6

noviembre una operación
contra Palestina en la que
acabó con la vida del líder
militar de Hamas. A la
débil respuesta árabe
contestó con una
ofensiva en la que
decenas de niños
perdieron la vida.

5. Aviso a
traidores. Durante el
Pilar de Defensa israelí,
los palestinos de Hamas
lanzaron una advertencia
a cualquier espía del
enemigo. En la imagen, un
hombre acusado de pasar
información a Tel Aviv es
ajusticiado en Gaza.

6. Al Qaeda en la
playa. Cualquier lugar
es bueno para detener a
un terrorista, pero a los
turistas que disfrutaban
del sol en Somalia les
dieron un buen susto.
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1. El principio del
fin. En abril, las FARC
liberaron a los últimos
retenidos y, poco después,
anunciaron al Gobierno su
deseo de iniciar un diálogo
de paz, que se celebró en
dos fases. La primera, en
Oslo, en septiembre. La
segunda, en Cuba, sin que
se haya firmado un
acuerdo.

2. Acribillados. La
protesta de unos mineros
en Sudáfrica terminó con
una terrible carga de la
Policía, que recibió a tiros a
los manifestantes y acabó
con la vida de 34 de ellos.

3. Tolouse en
tensión. Después de
aterrorizar a Francia con
sus atentados en Toulouse
y Montauban, en los que
murieron tres niños judíos
y cuatro adultos,
Mohamed Merah, el
asesino de la moto,
protagonizó un asedio
policial de 32 horas en su
casa y acabó falleciendo
cuando puso resistencia al
asalto de los agentes.

4. Un loco muy
sano. Anders Breivik
siempre insistió en que
está muy cuerdo, pese a
que en 2011 matara a 77
personas en Noruega. El
juez le declaró
«plenamente sano
mentalmente y consciente
de sus actos» y le condenó
a 21 años de cárcel
prorrogables.

5. Terror en la
escuela. Un joven de 20
años, Adam Lanza,
asesinó a 20 niños y seis
adultos en un colegio de
Connecticut y luego se
suicidó. Previamente,
había matado a su madre
en casa. La tragedia
reabrió el debate sobre las
armas en EEUU.

6. Batman asesino.
El esperado estreno de El
caballero oscuro se tiñó de
luto en Colorado después
de que James Holmes
entrara a tiros en un cine y
matara a 12 personas y
causara 50 heridos.

5
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1. Crucero fatal. La
primera gran tragedia
llegó desde el mar. El Costa
Concordia encalló en enero
frente a la isla italiana de
Giglio, causando 32
muertos. La polémica llegó
al conocerse que el capitán
de la nave, Francesco
Schettino, abandonó el
barco a su suerte.
Actualmente está bajo
arresto domiciliario
imputado por tres delitos.

2. EEUU, en jaque. El
huracán Sandy pasó por el
Caribe devastando cuanto
encontraba por su camino
y firmando 64 muertes.
Pero a su paso por EEUU
puso a la Costa Este del
país en jaque. Se llevó por
delante buena parte de
Nueva Jersey y Nueva York
y mató a 120 personas.

3. Italia tiembla. En
mayo, la región EmiliaRomagna, en el norte de
Italia, tembló en varias
ocasiones. Al menos una
veintena de ciudadanos
perdieron la vida por los
numerosos seísmos, pero
el terror no acabó hasta
bien entrado julio, debido a
las numerosas réplicas.

4. Caos en Nueva
York. A la ya ajetreada

5
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vida de la ciudad de los
rascacielos se sumó un
nuevo inquilino, Sandy,
que dejó a la urbe sin
transporte durante dos
días, sin luz durante
alguno más y arrasó allá
por donde pasó.

5. Violencia y
fútbol. Un país que
comenzaba a levantar
cabeza como Egipto, la
tragedia llegó en un campo
de fútbol, donde 74
personas fallecieron tras
un partido en el que los
aficionados, descontentos
con el resultado, saltaron al
césped y causaron el caos.

6. Vías de sangre.
Polonia registró uno de los
accidentes de tren más
trágicos de la Historia tras
el choque de dos convoys
que se saldó con 16
muertos.
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1. Cambio de cara.
Francia apostó en las
elecciones de abril por
sacar a Nicolas Sarkozy del
Elíseo y poner, en su lugar,
a François Hollande. Un
cambio de rumbo después
de cinco años de Gobierno
conservador.

2. Sudor y victoria.
Los comicios en Estados
Unidos parecían tener un
claro ganador. Pero,
conforme se acercaba el 6
de noviembre, el
republicano Mitt Romney
acechaba al demócrata
Barack Obama en los
sondeos, llegando incluso
a superarle. El presidente
tuvo que agotar todas sus
cartas para imponerse en
las urnas.

3. El año de Chávez.
El presidente de
Venezuela estuvo en el ojo
del huracán debido a la
reaparición del cáncer que
le fue diagnosticado en
2011. Después de ganar en
las elecciones de octubre,
dos meses más tarde tuvo
que ser operado de
urgencia en Cuba y su
salud hace temer que no
pueda tan siquiera acudir
a su toma de posesión, el
10 de enero.

4. La resurrección
de Berlusconi. Casi
un año después de
abandonar el Gobierno, Il
Cavaliere volvió a la
primera plana política
italiana con paso firme.
Anunció que no apoyaría a
Monti en los
Presupuestos, obligando
al primer ministro a
anunciar su dimisión y a
adelantar la cita con las
urnas. Todo apunta a que
Berlusconi será cabeza de
lista en los comicios.

5. Prisión de por
vida. El expresidente
egipcio Hosni Mubarak fue
condenado en junio a
cadena perpetua por su
implicación en la muerte
de manifestantes en 2011,
una pena que cumple
entre la cárcel y el hospital,
debido a su delicado
estado de salud.

4
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1. Reclamado y
cautivo. Julian Assange
se negó a ser extraditado a
Suecia y, para ello, en junio
decidió pedir asilo político
en la embajada de Ecuador
en Londres. Allí criticó que
EEUU tiene un plan para
condenarle a pena de
muerte por espionaje. Su
salud se ha visto
deteriorada después de
seis meses de encierro.

2. Regreso
polémico. Vladimir
Putin volvió al Kremlin
con un amplio apoyo
electoral. Pero también
una fuerte posición en
contra, que salió a la calle y
protagonizó fuertes
enfrentamientos con la
Policía en sus denuncias
de fraude en las urnas.

3. Furia en Atenas.

4
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Grecia fue la gran
protagonista en Europa.
La crisis helena provocó
cinco huelgas generales
en un año y dos elecciones
legislativas en apenas un
mes, así como el resurgir
de un partido neonazi. Las
protestas contra las
reformas del Gobierno de
Atenas y las exigencias de
la UE para conceder el
rescate se sucedieron casi
diariamente.

4. Amenaza
mundial.
Aprovechando que todos
estaban pendientes del
programa de
enriquecimiento de uranio
de Irán, Corea del Norte
lanzó un misil con un
satélite a bordo, que
explotó a los 90 segundos
de su despegue. En
diciembre, volvió a
intentarlo, esta vez con
éxito, generando el
malestar en la comunidad
internacional.

5. Envenenado. Ocho
años después de su
muerte, la investigación
determinó que Yasir
Arafat falleció
envenenado con polonio
210. La posibilidad de un
asesinato al líder palestino
llevaron a la exhumación
de su cadáver.
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1. Derecho a
trabajar. Las protestas
contra los ajustes
económicos derivaron en
algunos casos en
episodios de violencia.
Estos jóvenes no dudaron
en destrozar una oficina
bancaria en Barcelona.

2. Cuánto vale la
libertad. Un cáncer
metastásico fue la causa
por la que el etarra Josu
Uribetxeberría Bolinaga
salió de prisión. En su
haber, delitos como el
secuestro de Ortega Lara
y el asesinato de tres
guardias civiles.

3. Mano dura desde
Bruselas. La cifra de
déficit que Bruselas ha
impuesto a España solo
se puede reducir
gastando menos. Ante las
medidas de ahorro del
Gobierno, las protestas
sin edad de la sociedad.

4

4. La noche más
trágica. Una fiesta
electrónica para celebrar
Halloween terminó en
drama después de que
cinco jóvenes perdieran la
vida aplastadas en una
avalancha en el
masificado recinto
municipal Madrid Arena.

5. El precio de la
Justicia. El ministro del
ramo, Alberto Ruiz
Gallardón, ha jugado un
papel difícil en la última
etapa del año al aprobar
una subida generalizada
de las tasas judiciales.
Ahora recurrir una
resolución ante los
tribunales tendrá un coste
de entre 50 y 750 euros.

6. Una fianza
ejemplar. 30 millones
de euros deberá pagar el
empresario Gerardo Díaz
Ferrán, que fue durante
años el presidente de la
CEOE y presidente del
Grupo Marsans, si quiere
salir de la cárcel, después
de que fuera arrestado
por blanqueo de capital y
alzamiento de bienes en
el marco de la operación
Crucero.

6
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1. No pasarán. El
camarero Alberto Casillas
se convirtió en héroe la
noche en la que evitó que
la Policía entrara en su
local para arrestar a los
manifestantes que
secundaron el 25-S la
incitativa Abraza el
Congreso, que finalizó
con graves altercados en
el centro de Madrid.
2. Realmente, un
mal año. El Rey Don
Juan Carlos no ha tenido
un año tranquilo. A las
dos operaciones de
cadera que se ha
sometido u algún que
otro tropezón, hay que
sumar la foto que dio la
vuelta al mundo mientras
cazaba elefantes en
Botswana. Tuvo que
pedir perdón a los
españoles por este hecho
en unas declaraciones
insólitas.

3. Efecto acciónreacción. Las medidas
de austeridad han
caldeado la calle estos
últimos 12 meses y el 25
de septiembre fue un día
clave en este aspecto
cuando una
manifestación ante la
Cámara Baja acabó en
unos disturbios en los que
se cuestionó el uso de la
fuerza por parte de los
agentes policiales.

4. La Educación no
se toca. Los ajustes en
5

6

este campo para ahorrar
3.000 millones de euros,
entre los que están la
subida de las tasas
universitarias, ha hecho
que los colectivos
vinculados a la Educación
salgan a la calle para
pedir que no se ahorre en
esta área tan deficitaria
en sus buenos resultados.

5 y 6. Un evidente
problema social.
Los desahucios han sido
este año la cara más cruel
de la crisis económica. De
hecho, al menos cuatro
personas afectadas por
ejecuciones hipotecarias
se han quitado la vida
antes de verse en la calle.
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1. La brecha se
abre. El presidente de
Cataluña, Artur Mas,
convocó unos comicios
regionales anticipados
con la independencia por
bandera. Perdió 12
escaños que le han
obligado a pactar con
ERC con la consulta
secesionista aplazada a
2014.

2. Despedida por
sorpresa. La baronesa
popular de Madrid,
Esperanza Aguirre, dejó
su cargo en la Comunidad
por sorpresa. Alegó
motivos familiares para
abandonar la primera
línea, pero sigue más
activa que nunca.

3. Una crisis que no
se cierra. Los malos
resultados electorales en
las generales dañaron la
imagen de Rubalcaba, que
no supera que desde
dentro del propio PSOE se
reclama un cambio de
liderazgo e ideas.

4

5

4. Un frente a tres.
En política internacional
destaca el eje MontiRajoy-Hollande, creado
para hacer frente al poder
de Alemania en la gestión
de la crisis de la UE.

5. Feijóo coge
fuerza. La victoria de
Alberto Núñez Feijóo en
las elecciones gallegas le
da alas para situarse como
un posible candidato a
suceder a Mariano Rajoy.

6. El PNV recupera
el poder. Íñigo Urkullu
recuperó para su partido
la Lehendakaritza en
unas elecciones en las que
Amaiur experimentó un
importante ascenso en
todo el País Vasco.

7. Ganó, pero no
gobernó. El PP de
Javier Arenas logró ganar
las elecciones en
Andalucía, pero se quedó
a cinco escaños de la
mayoría absoluta, lo que
dio la Junta al socialista
José Antonio Griñán a
través de un pacto con IU.

6
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1 y 2. Se han ido...
Nombres tan importantes
como Manuel Fraga,
fundador de Alianza
Popular y presidente de
Galicia durante 15 años,
Santiago Carrillo, mítico
dirigente del Partido
Comunista, o Gregorio
Peces-Barba, uno de los
padres de la Constitución,
han fallecido en 2012.

3.‘Okupas’dela
política. Un movimiento
de okupas y bandoleros
liderado por Sánchez
Gordillo, dirigente del SAT,
animó el verano al entrar a
robar en los supermercados
para donárselo luego a los
bancos de alimentos y
ocupar fincas durante sus
manifestaciones.

4. Prevaricar le
costó el puesto. El

6

Supremo expulsó al juez
Baltasar Garzón de la
judicatura por prevaricar
en el caso Gürtel. El
tribunal le condenó a 11 de
años de inhabilitación.

5. El precio de un
título. La investigación a
Iñaki Urdangarín por estar
presuntamente implicado
en un caso de corrupción al
haber desviado fondos
públicos en beneficio
propio sorprendió a todos.
Lleva meses apartado de la
agenda de la Casa Real.

6. Una abuela en el
banquillo. Isabel
7

8

Pantoja pasa por sus horas
más bajas en el juicio del
caso Malaya al convertirse
en abuela durante la
celebración de una sesión.

7. Tentáculos de la
mafia china. La
operación Emperador
desarticuló una red de
blanqueo de dinero de la
mafia china que sacaba de
España hasta 5 millones de
euros al mes. Su líder era el
mecenas Gao Ping.

8. Unsersin
entrañas. El hallazgo
de los huesos calcinados
de los niños de Córdoba
Ruth y José da un vuelco a
la investigación del caso.
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1. Drama social. Las
hileras de parados para
acceder a las oficinas de
empleo se hacen cada
vez más interminables. El
número crece sin dar
tregua y acabará el año al
borde de los seis millones
de desocupados. En
España, 600.000 familias
no cuentan con ningún
tipo de ingreso.

2. La mandataria. La
sensación de los
ciudadanos del Viejo
Continente es que todos
los políticos de al UE
bailan al son que marca
Angela Merkel. Mientras
tanto, la canciller
alemana sigue
apuntándose tantos.

3. De infarto. La
Bolsa madrileña no ha
apostado por el
optimismo y ha traído de
cabeza durante los 12
meses del año a los
inversores. El selectivo se
decantó más por el rojo
que por el verde, aunque
aferrándose a los 8.000
enteros. Mientras tanto,
la prima de riesgo ha
campado a sus anchas y
solo logra bajar de las
alturas en cada subasta
del Tesoro.
4. ¿De qué se ríen?
Los ministros de
Finanzas luchan en
Bruselas por sacar el
mejor partido para los
países a los que
representan. Entre
acuerdo y acuerdo,
tienen tiempo para la
risa. En la secuencia de
imágenes, Jean Claude
Juncker, presidente del
Eurogrupo, se lanza al
cuello del ministro de
Economía español, Luis
de Guindos. Después,
ambos se funden en un
abrazo. Son humanos.

5. No es todo oro...
Los clientes confiaron en
Bankia, aparentemente
saneada. No fue así.
Bruselas tendrá que
inyectar casi 39.000
millones a Novagalia,
Bankia y Catalunya Caixa
para evitar su quiebra.

4

5

ECONOMÍA

23

2

1

3

1. Lo consiguió.
Cristina Fernández de
Kirchner, presidenta de
Argentina, sorprendió
al Gobierno español con
la expropiación de la filial
YPF a Repsol. El
argumento que utilizó
para justificar la
nacionalización fue que
«es la primera vez en 17
años que la nación tiene
que importar gas y
petróleo». La firma YPF
estuvo presente en dicho
país durante la mitad de
sus 200 años de historia.

2. A volar. Después de
anunciar los empleados
de Iberia que irían a la
huelga en Navidad y más
tarde el próximo enero,
ante la amenaza de los
4.500 despidos por parte
de la aerolínea española,
los sindicatos y la
empresa llegaron a un
acuerdo. Dos de cada tres
salidas de la compañía
serán prejubilaciones y la
firma ampliará el plan de
viabilidad hasta 2017.
Así, los viajeros podrán
volar más tranquilos.
4
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3. Coacción. Un
empleado, que no se
sumó al paro total del 14
de noviembre, es
increpado por otros
asalariados al tratar de
acceder al trabajo. El
Gobierno de Mariano
Rajoy se enfrentó ese día
a su segunda huelga
general. La anterior tuvo
lugar el 29 marzo.

4 . Protagonista. El
presidente del BCE, Mario
Draghi, ante la recaída de
la zona euro, se planteó
otra bajada de los tipos.
Tras un amplio debate en
el Consejo del organismo,
el consenso fue
mantenerlos en el 0,75%.

5 . Vivir para ver. El
Gobierno griego aprobó
medidas adicionales para
reducir el déficit y
satisfacer las exigencias
de Bruselas y el Fondo
Monetario Internacional.
Entre ellas, rebajó un
20% las pensiones de
más de 1.200 euros.
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1. Valor y al toro.
Este refrán lo ha
personificado el matador
Juan José Padilla al volver
a los ruedos tras la grave
cogida que sufrió en
octubre de 2011. El
diestro se presentó en la
plaza de Olivenza
(Badajoz) demostrando
su fuerza y garra pese a
haber perdido la visión de
un ojo.

2

2. Una trama de
novela negra. La
recuperación del Códice
Calixtino sustraído por el
electricista de la Catedral
de Santiago de
Compostela fue una
historia negra en la que
se mezcló la traición, el
robo y la venganza.
Apareció en el garaje de
su casa.

3. El año de
‘Vatileaks’. El Papa
Benedicto XVI ha tenido
un año intenso en el que
ha acabado uniéndose a
twitter, pero si por algo
ha sido importante este
año El Vaticano es por la
detención de Paolo
Gabriele acusado de ser
uno de los cuervos que se
encargó de filtrar
documento secretos del
Santo Padre.

4

4. Titanic: 100 años.
En abril se cumplió un
siglo del hundimiento del
transatlántico Titanic y la
conmemoración de esta
fecha llevó a que por todo
el mundo se organizaran
exposiciones y eventos
que recrearon el encanto
de aquel mítico buque.

5. Del espacio al
museo. El
transbordador espacial
Endeavour entró en
funcionamiento en 1992
convirtiéndose en el
quinto ingenio de estas
características
construido por la NASA,
pero el pasado mes de
octubre pasó a ser una
figura de museo que
causó gran expectación
en Los Ángeles cuando
fue transportado al
Centro de Ciencias.

5
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1. Un poco más
pobres. La realidad
social de España está
cambiando y el
empobrecimiento de la
población ha dejado
imágenes de indigencia
que han dado la vuelta al
mundo.

2. Un salto para la
historia. La de Felix
5
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Baumgartner ha sido una
de las mayores proezas
del año. El 14 de octubre
batió tres récords
históricos al lanzarse en
caída libre desde 39.068
metros de altura, tras
subir a la estratosfera.

3. Sin cura. Un brote
de fiebre amarilla mató a
más de 100 personas en
siete semanas en la
región sudanesa de
Darfur, donde la guerra
dificulta el acceso a los
medicamentos.

4. Arde España. Este
verano ha sido uno de los
más trágicos en lo que a
incendios se refiere, pues
el fuego ha dejado un
balance de 10 muertos y
más de 100.000
hectáreas arrasadas
causando importantes
daños ecológicos.
5. Mucho rock and
roll. Incombustibles tras
50 años, los Rolling Stone
celebraron su aniversario
en el mundo de la música
en concierto. Aunque ya
no vivan del sexo, las
drogas y el rock and roll,
siempre serán un mito.

6. La actualidad
convertida en arte.
6
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Las manifestaciones de
los últimos meses han
dejado heridos, detenidos
y, a veces, barbarie,
imágenes que solo la
fotografía puede
convertir en arte.

7. La desesperación
tiene cara. Un error
llevó al derribo de la casa
de esta mujer en la región
china de Guanzhou. La
ira, el horror, el pánico y
la desolación poblaron su
cara al saberlo.
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1. Una curiosa
protección. Los
efectos de los rayos
solares en la piel causan
envejecimiento y eso es,
precisamente, lo que
quieren evitar estas tres
mujeres chinas.

2. Flotando en el
aire. El propio entorno
puede ser el mejor
juguete, como le sucede a
este pequeño habitante
de Daca, la capital de
Bangladesh, que salta
entre los montones de
piel de un curtidero en el
que, probablemente,
también trabaja.

3. En paz. La belleza
serena de la modelo
Nafissatou Gningue la
reconcilia con un
backstage plagado de
nervios, carreras y prisas.

4

4. Equilibrio
natural. Un niño de la
tribu brasileña yawalapiti
sumerge su cabeza en el
río Xingu, en el Parque
Nacional de Xingu,
dejando a la vista la
belleza de los tatuajes
que adornan su piel.

5. Nada contra
todos. El cuerpo es
utilizado en este caso
como expresión de lucha
del que ya no tiene nada
frente al que mantiene el
poder. La indefensión de
la desnudez le sirve a
este hombre para
demostrarle a la canciller
Angela Merkel en una
visita a Atenas que ya
poco le pueden quitar.

6. La piel como el
mejor lienzo.
Libertad, lucha y, en este
caso, expresión artística,
no apta par todos los
gustos... Estos hombres
aguardan su turno en un
concurso de tatuajes de
cuerpo entero en
Cincinnati, Ohio. Más de
500 horas de trabajo
lleva en el cuerpo el
varón de la derecha, que,
por supuesto, tiene como
objetivo cubrir en breve
la pierna que aún tiene
sin dibujar.

6
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1. la lucha continúa.
El cáncer de mama es el
tumor que causa la muerte
a más mujeres en el
mundo. En este caso, una
superviviente posa en un
centro de Ciudad de México
tras haberse sometido a
una mastectomía para
demandar más recursos
para la investigación.

2. Un poco más
fuerte. Ulises tiene ocho
años y está descansando
de una sesión de
entrenamiento de boxeo
en el gimnasio de un barrio
de bajos ingresos de
Panamá. El objetivo de este
centro es fomentar estilos
de vida saludables en la
juventud para evitar que
acaben como pandilleros.
6
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3. Al filo de la vida.
Los equipos de rescate y
familiares tratan de
detener a una mujer que se
intenta suicidar saltando
de la cornisa de un edificio
en Zhanjiang, China,
después de haber matado
a su sobrino tras una
disputa familiar.

4. Un año de
temores. Una pareja de
monjes budistas reza por
las víctimas del terremoto
y el tsunami de
Fukushima en el
aniversario del desastre.

5. En paz con el
entorno. Con 93 años
de edad, Porchon-Lynch,
que vive en Nueva York,
fue nombrada la profesora
de yoga.

6. Historias para
todos. Crecer al abrigo
de la literatura es siempre
una buena opción. Esta
pequeña londinense está
inmersa en un laberinto de
libros que se realizó en la
ciudad para un festival.

7. Un rito milenario.
Cada año, el día del Corpus
Christi, El Colacho, una
representación folclórica
del diablo, salta sobre los
bebés menores de un año
de la localidad burgalesa de
Castrillo de Murcia con el
objetivo de purificarles.
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1. Tardes
palomiteras. Cine y
palomitas pueden ser un
plan perfecto para los
amantes del séptimo arte,
y también del maíz frito,
como esta pequeña, que
está dispuesta a no dejar
rastro del aperitivo.

2. Hambre y
desesperación. Una
madre sostiene entre sus
brazos a su hijo desnutrido
en un centro de
alimentación terapéutica
del hospital en Sanaa, en
Yemen.

3.Conelaguaal
cuello. Esta expresión
adquiere un sentido
positivo con este pequeño,
ya que, lejos de estar en un
terreno inundado, disfruta
de la fiesta de la siembra
que cada año se celebra en
Katmandú, Nepal.

5

4. ¿Hospital o
herrería? Los
compañeros de trabajo,
médicos y bomberos
trabajan para cortar las
siete barras de acero que
perforaron el cuerpo de un
hombre mientras
trabajaba en la
construcción de un puente
en China.

5. Matar el tiempo.
La alta tasa de paro en
Grecia ha hecho que cada
vez más personas
deambulen en busca de
una forma de matar el
tiempo, ya sea con otros
compatriotas o con la
única compañía de un
cigarrillo y un café.

6. Labiossellados. El
artista ruso Pyotr
Pavlensky, un partidario
de la banda de punk Pussy
Riot, se cosió la boca como
forma de protesta tras el
ingreso en prisión de las
miembros del grupo.

7. En tránsito. Una
familia dominicana de
origen haitiano hace un
alto en el camino justo en
la frontera que divide la
isla de La Española con la
República Dominicana, al
este, y al oeste de Haití.

7
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1. ¡Que no veo! Una
niña se frota los ojos por
la irritación que le causa
el humo que le llega
desde una efigie en
llamas de la
Ghantakarna, un
demonio que simboliza la
destrucción del mal en
Bhaktapur, Nepal.

2. En su propia
carne. La mirada
siempre curiosa del niño
lleva a que este pequeño
no pierda detalle de la
palma de la mano de un
penitente clavado en una
cruz de madera durante
el Viernes Santo en San
Fernando (Filipinas).

3. El hambre mata.

5

6

Rajni tiene dos años y un
evidente problema de
desnutrición. India no ha
logrado reducir la alta
prevalencia de este
trastorno infantil, a pesar
de que su economía se ha
duplicado.

4. Lágrimas de
madre. Wang Jinxiang,
madre del activista chino
ciego Chen Guangcheng,
llora mientras habla de su
hijo en su casa y describe
los detalles de su
detención y las
represalias de las
autoridades en contra de
su familia después de que
Guangcheng volara a
Estados Unidos.

5. Helados. El frío ha
7

dejado cubiertas de
escarcha las pestañas de
este niño de Yakutsk, una
ciudad siberiana en la
que se llegó a los -31
grados.

6. Mercado de
vísceras. Los haitianos
compran las cabezas de
vaca, la piel y las vísceras
en los mercados que se
celebran cerca de la
frontera de República
Dominicana.

7. La unidad hace la
fuerza. Devotos
hindúes tratan de formar
una pirámide humana
para cumplir con uno de
sus rituales religiosos.
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1. Un bebé de
42.000 años. El
cadáver mejor conservado
del mundo de un mamut
bebé, llamado Lyuba,
tiene 42.000 años y fue
encontrado por un pastor
de renos en Rusia, en
2007. Este año viajó a
Pekín para formar parte
de una exposición.

2. Susto en el zoo.
Este león marino de
sudamérica seguro que
dio un buen susto a su
cuidador del zoo de
Viena, en Austria,
cuando se plantó delante
de él en jarrilas. Tal vez
solo quería una ración
más de pescado...

4

3. Eterno minino.
El Orvillecopter es una
obra que el artista
holandés Bart Jansen
realizó en honor a su gato
después de que éste
muriera atropellado.

4. A flechazo limpio.

6
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Un pájaro de hierro de la
Policía sorprende en el
cielo a los indígenas
brasileños que, junto a
300 activistas y
pescadores, protestaron
por la construcción de
una presa.

5. Triste y abatido.
Esta inquietante imagen
representa el encuentro
de un cachorro con los
restos de un perro que,
según los vecinos, era su
madre, que apareció
quemada tras unos
disturbios en Birmania.

6. Asesino suelto.
Un leopardo que se
escapó de un zoo sembró
el pánico en las calles de
una ciudad india al atacar
a tres personas. Pintu
Dey, en la imagen, fue
ingresado después de
que le mutilara a la
puerta de su casa.

7. Dominio salvaje.
La rapa das bestas es
una fiesta que se celebra
en julio en Sabucedo
(Galicia), donde los mozos
intentan dominar
caballos salvajes.

7
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1. Cielo a todo color.
Remolinos de color rojo y
verde aparecen sobre el
cielo de Canadá con la
aurora boreal, un
fenómeno nocturno que
solo se puede ver de
septiembre a marzo en
las zonas polares.

2. Vértigo. Los
visitantes del Gran Cañón
y el Río Colorado, que
fluye por debajo de este
original puente peatonal,
obtienen desde este
punto una maravillosa
vista que se extiende a lo
largo de un paisaje único.
Si lo quiere ver reflejado
en sus fotos, tendrá que
ir hasta la Reserva India
Hualapai, en Arizona
(EEUU).
4

5

3. Pasillo para
valientes. Parece
sencillo llegar hasta el
infinito a través de esta
pasarela, aunque el final
sea una violenta
tormenta eléctrica que
cae sobre el muelle de
Atlit, cerca de la norteña
ciudad israelí de Haifa.

4. ¡No mires abajo!
El equilibrista Nik
Wallenda camina por la
cuerda floja desde el lado
de Estados Unidos hacia
la parte canadiense de las
Horseshoe Falls, en
Niágara.

5. Eclipsados. Al
6

amanecer en Asia y al
atardecer en Estados
Unidos del día 30 de julio
se pudo disfrutar de un
eclipse parcial de sol en el
primer acontecimiento de
estas características que
se ha podido observar en
los últimos 18 años.

6. Cuando el calor
es malo... En el Círculo
Polar Ártico el deshielo es
cada vez más evidente. El
calentamiento global
hace que cada año el
hielo retroceda. Aún así,
los científicos continúan
estudiando los efectos
que los rayos solares que
ahora penetran en el
agua tienen en el
fitoplacton de la zona.
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1. Dama de... Oro. La
preciada estatuilla del
cine americano recayó en
Meryl Streep, por su
interpretación de la
política británica
Margaret Tatcher, en La
dama de hierro, y Jean
Dujardin, por su papel en
The artist.

2. Adiós a una diva.
Entre las despedidas del
año hay que lamentar la
muerte de la cantante
Whitney Houston, que
falleció después de haber
consumido altas dosis de
cocaína.

3. La tentación
rubia. Este año se ha
cumplido el 50
aniversario de la muerte
de la actriz Marilyn
Monroe, pero en el
mundo nadie se olvida de
la tentación rubia y, como
muestra, esta estatua de
casi ocho metros que
adornó durante semanas
la ciudad de Chicago.

4

5

4. La pierna del
delito. ¿Quién no ha
oído hablar a estas
alturas de la pierna de la
Jolie? El estilismo de la
actriz en los Oscar, fue de
lo más comentado.

5. Año redondo. La
cantante británica Adele
ha seguido recogiendo
éxitos a lo largo de 2012.
En lo profesional, se hizo
con seis Grammy y, en lo
personal, ha sido madre.

6. El rey de la pista.
La sensación pop del
final de año ha sido el
surcoreano Psy, que ha
llevado a todas las pistas
de baile su peculiar
Gangnam Style.

7. Fin al cuento de
hadas. El divorcio del
actor Tom Cruise de la
también actriz Katie
Holmes ha sido una
jugosa noticia para la
prensa rosa. La causa,
según ella, fue la
obsesión de su esposo
por la Cienciológia. Aún
así, ambos tratarán de
proteger a su hija.

7
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1. Arte rosa. La
baronesa Thyssen,
Carmen Cervera, celebró
el 20 aniversario del
Museo ThyssenBornemisza con la
inauguración de la
exposición Gauguin y el
viaje a lo exótico. Además,
Tita ha protagonizado
páginas de la prensa rosa,
ya que sigue en pie de
guerra con su hijo.

2. Aniversario real.
Lleva 60 de sus 86 como
soberana del Reino Unido
y, por eso, la
conmemoración de esta
fecha se celebró por todo
lo alto. Durante cuatro
días, los ciudadanos
dieron de nuevo todo su
apoyo a Isabel II.
5

6

3. La cara más
entrañable. La
Princesa Letizia ha
cumplido 40 años y, para
celebrarlo, Casa Real hizo
pública una sesión de
fotos en la que el Príncipe,
su esposa y las pequeñas
Infantas Leonor y Sofía,
protagonizan unas
entrañables estampas.

4. La partícula de
Dios. El profesor Peter
Higgs saltó a la actualidad
al demostrarse una teoría
que apuntó en los años
60. Era la pieza crucial que
faltaba en el Modelo
Estándar de Física para
explicar por qué la
materia tiene masa.
7

5. Aumenta la
familia. Los duques de
Cambridge, Guillermo y
Catalina, cierran el año
con un esperado anuncio
de embarazo.

6. Premio merecido.
Aung San Suu Kyi recibió
en 1991 el Premio Nobel
de la Paz, pero la Junta
Militar birmana no le dejó
salir del país y tuvo que
esperar a junio de 2012
para poder recogerlo.

7. Hija de princesa. El
nacimiento en Suecia de
Estela, la hija de la
heredera, Victoria, llenó
de alegría a la familia real.
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1. Lacra mundial. La
explotación infantil sigue
siendo hoy una lacra
mundial que no se logra
superar a pesar de los
esfuerzos de las
autoridades
internacionales. India es
uno de los países en los
que más niños trabajan,
como Abdul Samad, de 13
años, que está
condenado a una vida
gris en el taller de
reparación de
automóviles.

2. Y tú partirás... No
todos tienen suerte con
los amores de verano,
pero está claro que quien
tiene uno, debe
disfrutarlo... A veces, el
de al lado, no puede hacer
otra cosa que resignarse
a la soledad.
3. Deporte rey.
Kirtipun, en Bombai, es
una de las zonas de
viviendas populares para
los estudiantes y
profesores a las afueras
de la ciudad, por lo que la
presencia de niños y
porterías para dar
patadas al balón es
cotidiana.

4. Higiene en un
fortín. Un hombre se
lava los dientes dentro de
un tulou, en la región
montañosa china de
Fujian. Estos edificios
tienen una única puerta
y un muro muy grueso
para defender a las
familias de los peligros
externos. Su estructura
apenas ha variado desde
el siglo IX, cuando sus
antepasados se
establecieron en la zona
para escapar de la
dominación étnica de Jin.

5. Todos a una. Cerca
de Islamabad, la capital de
Pakistán, una docena de
hombres trata de
enderezar un camión
descarrilado. El objetivo
no es otro que no perder
la carga que
transportaba: kilos de
paja de trigo, que se
utiliza como alimento
para animales.

4
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1. Animal eterno. En
esta fábrica, en la que un
trabajador revisa una
especie de mono, se
dedican a recoger
animales muertos de
todos los zoológicos de
China para disecarlos.

2. En el camposanto.
El día de difuntos se
celebra también en Perú
con la visita al cementerio
para honrar a los
fallecidos. Éste es el de
Villa María, uno de los más
coloristas de la ciudad.

3

3. Entrenamiento.

5

Un instructor de la
Guardia Especial rompe
una botella en la cabeza
de una recluta durante la
sesión de entrenamiento
para la primera
promoción de
guardaespaldas
femeninas de China.

4. Otro boom
inmobiliario.
Mientras los obreros
levantan ladrillo a ladrillo
un complejo residencial
de lujo, ellos viven en
pequeñas tiendas que
han establecido alrededor
de la obra. Y es que el
mercado inmobiliario en
China está creciendo y
convirtiéndose en un
motor económico del país.

5.Soledad. En una
carretera cualquiera de
Birmania, alguien se
puede encontrar, por
ejemplo, a un bebé
jugando solo.
6

7

6. A otra altura. Las
mujeres suelen decir que
cuando caminan con
tacones ven la realidad
desde otra perspectiva.
Atendiendo a esta teoría,
este pequeño equilibrista
debe conocer un perfil
muy diferente de
Katmandú (Nepal).

7. Pequeño
deportista. La
conciliación de la vida
familiar no solo tiene que
ir de la mano del trabajo,
también en la práctica de
deporte, como en este
gimnasio de Sao Paulo.
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1. Mirada de
seductor. A los 75 años
y como consecuencia de un
cáncer moría el actor Carlos
Larrañaga. Intérprete de
cine, radio y televisión,
recibió la Medalla de Oro al
Mérito de las Bellas Artes.

2. Y la ‘pelona’ llegó.
Chavela Vargas decía que
no le tenía miedo a la
muerte, y con ella se fue
un triste domingo en el
que el mundo lloró a ritmo
de ranchera la marcha de
la ‘gran dama’.

3. Trazos para la
eternidad. Antonio
Mingote fue uno de los
maestros del humor patrio.
Sus afilados lapiceros
fueron testigos de unas
décadas que pudo adornar
con sus colores. Falleció a
los 93 años.

5

6

4. Un figura del
humor. Tony Leblanc
marcó a una generación
con sus papeles. Expiró a
los 90 años, dejando un
poco más huérfano al cine
nacional.

5. ¿Cómo están
ustedes? Solo al
escuchar el nombre de
Emilio Aragón Miliki y la
noticia de su muerte hizo
que estas palabras
sonaran tristes.

6. La curvatura del
cuadrado. Óscar
Niemeyer llegó a cumplir
104 años, tiempo en el que
hizo de la curva un arte de
la arquitectura.

7. Un creador nato.
Antoni Tápies será
siempre uno de los
inconfundibles iconos del
informalismo.

8. Paso firme en las
tablas. La muerte de
Juan Luis Galiardo sumió
en la tristeza a los teatros
de todo el país.

9. El eterno
bandolero. Sus patillas
forman ya parte de la
cultura de una época.
Sancho Gracia será para
siempre Curro Jiménez.

8

9

7

SOCIEDAD
1

2

3

4

37

1. Muertos
vivientes. La
repercusión que la serie
The Walking Dead ha
tenido en EEUU ha sido
tanta que una marcha
zombi recorrió varias
ciudades para pedir
cambios en la gestión de la
televisión. Terrorífico.

2. Por todo lo alto. La
ceremonia de clausura de
los Juegos Olímpicos de
Londres fue un
acontecimiento social. En
la puesta en escena
participaron centenares de
actores, como éstos que
sonríen satisfechos puesto
ya el broche de oro.

3. La belleza de lo
cotidiano. Los trenes
8

5

de cercanías en hora punta
en Bombai, India, pueden
dejar imágenes tan
coloristas como ésta. Esta
ciudad tiene 12 millones de
habitantes.

4. Días de moda. La
semana de la moda de
Nueva York es uno de los
eventos más importantes
en este sector. En esta cita
cada detalle es importante,
como se aprecia en el
interés de los fotógrafos
por los complementos de
Katie Gallagher.

5. Violencia natural.

6

7

La naturaleza es
imprevisible y violenta,
muy violenta cuando
desata su ira. Tanto que,
tras un huracán, convirtió
esta montaña rusa en un
divertimento acuático.

6. Riesgos
laborales. Ejercer de
fotógrafo tiene sus riesgos
y no solo si se cubren
conflictos.

7. Siempre NY. Nueva
York siempre tiene la
capacidad de sorprender,
aunque solo sea por la
imagen que ofrece la luna
en su skyline.

8. ¡Hasta pronto! La
modelo Lydia Hearst lanza
un delicado beso a sus
seguidores, admirados por
su vestido de encaje.
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1. A todo color.
Londres se vistió con sus
mejores galas para la
celebración de los Juegos
Olímpicos. La capital se
iluminó con miles de
fuegos artificiales que
brillaron sobre el Támesis.

2. El rey del tartán.
El velocista jamaicano
Usain Bolt dejó a todo el
mundo con la boca abierta.
Repitiendo lo que ya hizo
en Pekín 2008, se marchó
a casa con tres oros, en los
100 y 200 metros, y en el
relevo 4x100.

3. Todo es posible.
Los Juegos Paralímpicos
nos dejaron increíbles
imágenes de lucha y
superación. Los deportistas
demostraron que todo es
posible y que las medallas
se consiguen con mucho
esfuerzo y dedicación.

4

4. Doblete de Farah.
El atleta local Mo Farah
hizo las delicias del público
con sus triunfos en los
5.000 y 10.000 metros.
Etíope de nacimiento pero
británico de pasaporte,
puso en pie al estadio de
Stratford.

5. Su mayor alegría.

5

Y continuando con el
patriotismo inglés, el
tenista Andy Murray
se coronó campeón
sobre la mítica hierba
de Wimbledon. En la gran
final se impuso al suizo
Roger Federer.

6. Sueños rotos. La
selección española de
baloncesto acarició el oro
en una final de infarto
contra Estados Unidos. Al
final, los norteamericanos
impusieron su juego
exterior y acabaron
con el sueño patrio.

7. Sobrehumano. El
enorme esfuerzo de este
haltera se plasma en un
grito de rabia que parece
no tener fin. Algunas
especialidades deportivas
como ésta demuestran
que hay que trabajar
muy duro para llegar
hasta lo más alto.

7
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1. Britishstyle. La cita

3

londinense nos permitió
ver imágenes curiosas, ya
que los participantes
cuidaron hasta el extremo
su estilo, como en este
caso, en el que el casco de
una ciclista hace juego con
la manicura de sus uñas.

2. El delfín de
la piscina. El nadador
estadounidense Michael
Phelps volvió a ser el rey
de la piscina. Con sus 22
metales, se convirtió en el
deportista con más
medallas en la historia
de los Juegos Olímpicos.

3. Brillosobre el
tapiz. La gimnasia, tanto
5

artística como rítmica, hizo
las delicias de los
espectadores que
presenciaron los
concursos. Equilibrios
imposibles con los
aparatos, volteretas
increíbles y una flexibilidad
a prueba de lesiones.

4. Sirenas bajo el
agua. La sincronizada

6

volvió a ser una fuente de
alegrías con una plata en
dúos y un bronce por
equipos. Con un alarde de
potencia y altura en las
figuras, Andrea Fuentes y
compañía brillaron con
dos coreografías que
pusieron al público en pie.

5. Chico para todo.
El gallego Javier Gómez
Noya demostró que es un
seguro de vida en su
especialidad: el triatlón.
Primero por el agua,
después en bicicleta
y, para terminar, una
carrera de 10 kilómetros
corriendo sobre el asfalto
londinense. Consiguió una
plata que le supo a gloria.

6. Patada voladora.
El taekwondista español
Joel González se llevó
el primer oro para la
delegación española en la
capital británica. Campeón
europeo y del Mundo,
tan solo le faltaba un
escalón para convertirse
en el mejor de su
especialidad y lo consiguió
con tan solo 22 años.
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1. Europa es ‘blue’. El
Chelsea conquistó la
Champions, tras vencer a
Bayern de Munich en una
emocionante tanda de
penaltis. Sin embargo, el
conjunto ‘blue’ no repetirá
hazaña al quedar
eliminado en la primera
ronda en esta edición.

2. Sonrisa de ‘crack’.
Messi batió la legendaria
marca goleadora de Gerd
‘Torpedo’ Müller al superar
los 85 tantos en un mismo
año natural. El azulgrana,
además, renovó con el club
‘culé’ hasta 2018.

5

3. La fuerza de
Vilanova. El entrenador
del Barcelona Tito Vilanova
llevó al Barcelona a
conseguir el mejor inicio
liguero de la historia
superando a Pep Guardiola.
Sin embargo, la noticia más
amarga ha sido que ha
tenido que volver a pasar
por el quirófano después
de que se le reprodujera un
tumor por el que ya fue
intervenido en 2011.

4. Todos unidos.
España volvió a tocar el
cielo del balompié al lograr
un hito histórico: ganar su
segunda Eurocopa
consecutiva , tras
conquistar además, el
Mundial. Una de las bases
de la ‘roja’ fue la unidad de
todos los jugadores.

5. La caída del
héroe. Solo la Liga sirvió
a Cristiano Ronaldo para
desquitarse del mal sabor
de boca que le dejó no
conquistar el Balón de Oro
y quedar apeado de la
Eurocopa por España.

6. Visita a una
diosa. El Real Madrid
regresó a la Cibeles a
celebrar el título de Liga.
Casillas, como capitán,
vistió de blanco a la Diosa.

7. Justo premio. El
azulgrana Andrés Iniesta
fue elegido mejor jugador
de Europa por la UEFA.
El fútbol español, al fin,
obtuvo el premio que
tanto se hacía de rogar.

6
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1. Llegar, ver, y
vencer. Después de la
suspensión por el supuesto
dopaje por clembuterol en
el Tour de 2010, Alberto
Contador regresó al
ciclismo de la mejor manera
posible: conquistando una
emocionante Vuelta a
España en la que tuvo a
‘Purito’ Rodríguez como
máximo rival.

2. Choque de
trenes. Fernando
Alonso salió ileso en el GP
de Bélgica, tras recibir el
impacto de Romain
Grosjean, cuyo monoplaza
pasó por encima de la
cabeza del español en la
primera curva. El
asturiano aseguró que
sintió como si le pasara un
tren por encima.

3. Tricampeón. El

5

6

alemán Sebastian Vettel se
proclamó tricampeón del
mundo de Fórmula Uno
después de una
apasionante lucha con
Fernando Alonso, que tuvo
opciones de conquistar el
título hasta el último Gran
Premio. El de Red Bull es el
piloto más joven de la
historia en conseguir
semejante logro.

4. El rey de la
arcilla. Tras caer en el
primer Open del año ante
Djokovic, Rafa Nadal se
cobró su venganza en su
torneo favorito: Roland
Garros. El balear conquistó
su séptima Copa de los
Mosqueteros, en una
temporada que estuvo
marcada por las lesiones.

5. Susto y victoria.
Jorge Lorenzo no pudo
celebrar el título de Moto
GP ante su público en
Valencia debido a una
espectacular caída que,
por suerte, se quedó en un
susto. El balear conquistó
su segundo título mundial.

6. Vuelo en bici. El
húngaro Andras Parti se
pasó de frenada en la
prueba de mountain bike
de los Juegos Olímpicos.
Tanto que acabó volando...
Y en el suelo.
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1.Golpe certero. El
boxeo nos sigue dejando
imágenes espectaculares,
como ésta en la que uno de
los púgiles acaba con la
cara destrozada por el
derechazo de su rival.

2. Decepciones. El
ala-pívot Pau Gasol estuvo
a punto de dejar Los
Ángeles Lakers a cuenta
de los traspasos en la NBA.
Además, la franquicia
californiana no pudo
luchar por el anillo.
3. Imbatible
Federer. El suizo Roger
Federer dejó claro que
Wimbledon es su territorio
y conquistó su séptima
victoria. Además, se aupó
al número uno del mundo y
sumó 302 semanas en el
primer lugar del ranking,
más que ningún otro
tenista en la historia.

6
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4. En honor a Seve.
El equipo europeo de la
Ryder Cup, bajo la batuta
de José María Olazábal,
superó a Estados Unidos.
Con Sergio García y Miguel
Ángel Jiménez, el bloque
dedicó el triunfo a
Severiano Ballesteros.

5. Poder inglés.
Bradley Wiggins coronó
una temporada fantástica
con sus éxitos en el Tour
de Francia y en la crono de
los Juegos Olímpicos.

6. Fanatismo al
límite. La violencia en el
deporte sigue estando
a la orden del día. Y lo peor
es que los más jovenes
siguen creando cantera.

7. Número uno. El
serbio Novak Djokovic alzó
el título en Australia y no
se inmutó ante los ataques
de sus rivales. Sigue
siendo el number one.
8. Belleza triunfal.
Maria Sharapova volvió a
saborear las mieles del
triunfo en Roland Garros.
La rusa, que no se llevaba
un ‘Grand Slam’ desde
2008 demostró que su
belleza también se
traduce en buen juego.

8

DEPORTES
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2

3

1. El ocaso del héroe.
El estadounidense Lance
Armstrong fue desposeído
de sus siete Tour de Francia
por dopaje, después de que
se publicará un demoledor
informe que volvió a poner
patas arriba el deporte de la
bicicleta. El excorredor no
quiso pronunciarse en
público sobre la dura
sanción y tampoco alegó
nada en su favor.

2. Divina juventud.
El golfista norirlandés
Rory McIlroy ha
conquistado este año el
Abierto de Estados Unidos
y el Campeonato de la
PGA. Además, emulando a
Tiger Woods en su mejor
época, se encaramó al
número uno desbancando
a los veteranos con un
juego que hizo vibrar a
todos. También fue clave
en la victoria europea
en la Ryder Cup.

3. La reina de la
pista. La tenista
norteamericana Serena
Williams volvió a dejar
claro que es una de las
mejores jugadores del
circuito WTA gracias a sus
poderosos golpes. En 2012
levantó los trofeos en
Wimbledon y en el Abierto
de Estados Unidos
demostrando una enorme
fuerza física y mental.

4

4. Gran derecha. El
5

mexicano Juan Manuel
Márquez hizo historia en
Las Vegas al vencer por un
nocáut espectacular en el
sexto asalto al filipino
Manny Pacquiao en la
cuarta y decisiva pelea
dentro del peso welter que
ambos púgiles
protagonizaban en su
carrera profesional.

5. Al final del
camino. El equipo
español de Copa Davis se
llevó un profundo
disgusto al caer en la final
contra la República Checa.
David Ferrer, Nicolás
Almagro, Marcel
Granollers y Marc López
no pudieron conquistar
una nueva ensaladera,
que hubiera sido la sexta.
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ESTRENOS 2013
1 febr

8 mar

2 febr

>LOS AMANTES PASAJEROS

>HITCHCOCK

>MONSTRUOS S.A.

2013, CINE DE ORO
El próximo año será testigo del
regreso de Almodóvar,
Pedro Almodóvar,
con una
con
comedia
una comedia
de altos
de altos
vuelos
vuelos
en laen
que
la
participa
que participa
‘El duque’.
‘El duque’.
IgualTambién
se estrella
como
vuelve
enQuentin
‘La piel que
Tarantino,
habito’.que
Vuelve
también
debuta en
Quentin
una película
Tarantino,
del que
debuta
Oeste protagonizada
en una película del Oeste
protagonizada
por Leo DiCaprio.
por DiCaprio.

13 dic

>EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE SMAUG

D

esde luego si echamos un vistazo a
las películas que llegarán a nuestras pantallas a lo largo del 2013
podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el consumidor habitual de cine está
de enhorabuena; y es que la cantidad de propuestas interesantes y variadas que van a ir desembarcando en nuestros cines es tal que hay meses
en los que el espectador va a correr el
riesgo de sufrir un auténtico atracón.
Antes de nada, algunos títulos nacionales que competirán como buenamente
texto puedan con las imbatibles megaproducciones estadounidenses: Los amantes
pasajeros, de Pedro Almodóvar; Justin y la espada del valor, de la productora de animación de
Antonio Banderas; La gran familia española,
de Daniel Sánchez Arévalo y Ayer no termina
nunca, de Isabel Coixet.
En el primer fin de semana de enero tendrá

franc
nieto

su puesta de largo la adrenalítica Zero dark
thirty, de Kathryn Bigelow, thriller sobre la operación militar que acabó con la vida de Osama Bin
Laden. Los fans de Tom Cruise están de enhorabuena, ya que también está previsto el estreno
del trepidante film de acción Jack Reacher. Tan solo una semana después asistiremos a uno de los
platos fuertes de la temporada. Nos referimos a
Lincoln, de Steven Spielberg, crónica de los años
de la Guerra Civil Americana y de la abolición de la
esclavitud durante el mandato de Abraham Lincoln. Y para completar el festín, el mes finalizará
con el estreno del western Django desencadenado, último trabajo de Quentin Tarantino.
Febrero también va a resultar un mes fantástico para los cinéfilos: empezaremos con Hitchcock. Otra clara candidata a acaparar galardones será El Atlas de las nubes, el último trabajo
de los hermanos Wachowsky protagonizado por
estrellones de la talla de Tom Hanks, Susan Saran-

don y Hugh Grant. Los amantes de la acción se frotarán las manos con La jungla de cristal 5: un
buen día para morir, con Bruce Willis poniéndose de nuevo en la piel del policía John McClane. Los
más pequeños también podrán disfrutar de nuevo
de uno de los clásicos de Disney, Monstruos S.A.
Marzo será el mes de las adaptaciones de dramas de época basados en grandes obras literarias;
desde una nueva versión de Ana Karenina, pasando por la renovada adaptación del incunable de
Charles Dickens Grandes esperanzas. También
se podrán ver el esperado remake del clásico de terror ochenteno Carrie; Jack, el cazagigantes, la
adaptación para adultos dirigida por Bryan Singer
del popular cuento infantil Jack y las habichuelas mágicas; Oz, un mundo de fantasía, producción Disney basada en la figura del Mago de Oz
que cuenta con la realización de Sam Raimi y la
música de Danny Elfman y por último la muy animada Los Croods: una aventura prehistórica.
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5 julio

2 agos

>GUERRA MUNDIAL Z

>STAR TREK: EN LA OSCURIDAD

IRON MAN 3>

26 abr

2agos

4 octu

>ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA

15mar

>ANA KARENINA

>DJANGO, DESENCADENADO

LOS PITUFOS 2>

25ene
El mes de abril nos traerá tres estrenos de
relumbrón: Oblivion, film de ciencia ficción protagonizado por Tom Cruise (quien hace doblete en la
cartelera); Promise land, la nueva colaboración
entre el director independiente Gus Van Sant y el
actor Matt Damon, y la esperadísima y suponemos que espectacular tercera parte de Iron man,
de nuevo con Robert Downey Jr. en la piel del multimillonario metido a superhéroe Tony Stark. Por
lo que respecta a mayo, nos prepararemos para recibir un alud de segundas, terceras, cuartas, quintas y hasta sextas partes de sagas que se extienden hasta el infinito y más allá. Por citar solo algunas: Scary movie 5; Star trek 2; Fast and
fueious 6; Resacón en las Vegas 3… En medio
de esta vorágine también nos llegará la nueva versión de El gran Gatsby de Baz Luhrmann.
Los meses de verano vendrán trufados de
variados títulos comerciales que satisfarán todos
los gustos. Apuntemos: la apocalíptica Guerra

mundial Z , con Brad Pitt y
Mathew Fox; las segundas partes
de Los pitufos, Red y Kick ass; el
spin-off de 300, la novela gráfica de Frank Miller que
llevará por título 300:
rise of an empire ; las
nuevas aventuras de El
llanero solitario con
Johnny Deep haciendo
de indio; Planes , el
siempre estimulante último proyecto de la factoría Píxar centrado en
el mundo de la aviación;
y por supuesto otra
oportunidad para revivir
las aventuras de Superman, en El hombre de
acero.

2013 encarará su recta final con
títulos tan indispensables como la
británica The world’s end, que
volverá a reunir en pantalla a Simon Pegg y Nick Frost, tras sus
recomendables Zombies
party y Arma letal; 47
Ronin, película de artes
marciales protagonizada por
Keanu Reeves; la animada
Frozen, producción de la
Disney que supone la
adaptación del cuento
de Hans Christian Andersen La Reina de las Nieves; las ansiadas secuelas de grande éxitos como Thor 2 y
Los juegos del hambre 2; y por supuesto la continuación de las aventuras de El Hobbit, en La desolación de Smaug, título con el que cerraremos
un año que se prevé sencillamente espectacular.
CONTINÚA>>>>

46
ESTRENOS 2013
>AMOR
11ene Triunfadora de los Premios de

>LINCOLN
18ene Daniel Day-Lewis parece deci-

>LA BANDA PICASSO
25ene Uno de los grandes de la come-

>LA JUNGLA DE CRISTAL 5
15feb Quinta entrega de la saga, con

>LOS ÚLTIMOS DÍAS
27mar
17 mayMarta Etura, Quim Gutiérrez y

Cine Europeo, Haneke hace llorar

dido a llevarse su tercer Oscar con un

dia española, Fernando Colomo,

John McClane buscando a su hijo en

José Coronado viven en una Barcelona

con la historia de dos jubilados.

biopic firmado por Steven Spielberg.

regresa con actores desconocidos.

Moscú, preso de la mafia.

apocalíptica... Y no es broma, ojo.

>OZ, MUNDO DE FANTASÍA

>EL GRAN GATSBY (3-D)

>POSESIÓN INFERNAL

>RESACÓN EN LAS VEGAS 3

>PACIFIC RIM

27mar Esperadísima versión del clásico con el talentoso Sam Raimi, que

17 may El director de Moulin Rouge coge
la historia que inmortalizó a Robert

17may Sam Raimi y Diablo Cody son
los guionistas del remake de un exi-

31may Alan está encerrado en un psiquiátrico en Tijuana y sus amigos se

12jul Del Toro narra cómo la Tierra es
atacada por criaturas que podrían pro-

descubrirá quién es bueno y quién no.

Redford. ¿Estará Leo a la altura?

tazo del primero. A ver qué tal.

proponen ir a rescatarlo.

ceder de la profundidad del océano.

>EL LLANERO SOLITARIO

>300: LA BATALLA DE...

>ASALTOALACASABLANCA

>PARQUE JURÁSICO (3-D)

>LOS JUEGOS DEL HAMBRE

19jul El director de Piratas del Caribe
enrola en su adaptación de la serie
de dibujos animados a Johnny Depp.

09ago La acción se da una década
antes de la batalla de las Termópilas.
Mala noticia: no dirige Zach Snyder.

06 sep Cansado de narrar fines del

23ago Spielberg se esmera para ofre-

22nov Katniss vuelve a casa victorio-

mundo, Roland Emmerich quiere
acabar con la Casa Blanca...

cer la versión en 3-D de un filme
cuya trama no nos resulta tan lejana.

sa, pero debe participar en el Tour
de la victoria. Se gesta una rebelión.
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Desde Osaca queremos recomendaros algunas de las mejores propuestas musicales y literarias del
momento, con opciones para todos los gustos, que os permitirán disfrutar de estos días de fiesta o
descubrir posibles regalos para vuestros seres más queridos sin miedo a equivocaros.

TIEMPO DE MÚSICA, TIEMPO DE LIBROS

> MÚSICA Y LIBROS

césar
combarros
coordinación

PABLO
ALBORÁN

BRUCE
SPRINGSTEEN

ROD
STEWART

Título: Tanto

Título: Wrecking

Título: Merry

Discográfica: EMI

Christmas, baby
Discográfica:

Desde su irrupción

Ball
Discográfica:
Columbia

en el panorama
musical, Pablo Al-

Para apaciguar la

Con una pequeña

borán se ha con-

espera hasta cono-

Universal

orquesta y las cola-

vertido en el artista que más discos ha vendido en
España en los dos últimos años. Tras protagonizar

cer la confirmación oficial de las fechas de los conciertos del The Boss en España dentro de su gira

boraciones de Michael Bublé, Mary J. Blige y Cee Lo, el
escocés Rod Stewart se ha lanzado a por su primer ál-

este año una gira de teatros por 40 ciudades es-

europea el próximo 2013 (previsiblemente serán

bum navideño. Con su característica elegancia y una

pañolas con todas las entradas agotadas, hace
apenas unas semanas ha vuelto al estudio de gra-

tres las ciudades elegidas, y ninguna Madrid ni Barcelona), un buen remedio es retomar la escucha de

voz única, ha revivido 13 canciones tradicionales de
estas fechas como Have Yourself a Merry Little

bación para firmar Tanto, un trabajo rítmico y

Wrecking ball, su último trabajo de estudio. El disco,
publicado la pasada primavera, es puro rock and
roll, con un Springsteen más cabreado que nunca
contra las injusticias y los desmanes desmesurados
del capitalismo salvaje.

Christmas, Santa Claus Is Coming to Town, When
You Wish Upon a Star o Let It Snow! Let It Snow! Let
It Snow!, junto con el tema inédito Red-Suited Superman. Habrá que esperar hasta primavera para escuchar su próximo trabajo, Love the Life You Live.

enérgico, capaz de mezclar culturas musicales,
donde derrocha riqueza en los arreglos y las orquestaciones, acompañando emotivas letras que
harán las delicias de sus seguidores.

DAVID
GUETTA

M.DOLORES
PRADERA

ONE
DIRECTION

Título: Nothing But
The Beat 2.0
Discográfica: Virgin

Título: Gracias a vosotros
Discográfica: Sony

Título: Take me home
Discográfica:
Columbia

Tras arrasar en las

Por encima de mo-

pistas de baile de

das, estilos y gene-

medio mundo con
Nothing But The Beat, el quinto disco del DJ del mo-

raciones, la mágica
voz de la siempre grandiosa cantante madrileña bri-

mento, el productor francés ha lanzado al mercado la

lla con luz propia en este trabajo, donde los mejores

versión 2.0 de aquel álbum, que incluye ocho temas
nuevos y que ha sido, según Spotify, el disco más es-

artistas de la música española le rinden pleitesía,
acompañándola en memorables duetos. Ana Belén,

cuchado de todo 2012 a nivel mundial. Los ritmos in-

Diana Navarro, Diego El Cigala, Joaquín Sabina, Joan

contenibles, las bases electrónicas y las grandes colaboraciones vocales de Lil Wayne, Nicki Minaj, Jennifer

Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Manolo García,
Miguel Bosé , Miguel Poveda, Pablo Alborán, Pasión

Hudson, Sia Furler, will.i.am y Akon han convertido

Vega, Raphael, Sergio Dalma y Víctor Manuel, entre

este trabajo en un imprescindible del sonido disco del
nuevo milenio.

otros, no se han querido perder una de las grandes
citas musicales del año.

Con un único disco
en el mercado, la
boy band irlandesa One Direction se convirtió en
uno de los fenómenos de la ceremonia de clausura
de los Juegos Olímpicos de Londres. Ahora, con nuevo trabajo bajo el brazo, están dispuestos a demostrar que no son flor de un día y que tantas adolescentes de todo el mundo no pueden estar equivocadas. Ritmos pop y canciones como Kiss you, Live
While We're Young o Little Things les han convertido en ídolos de masas donde quiera que van, y esto
no ha hecho más que empezar.

ALICIA
KEYS

THE
XX

FRANK
OCEAN

Título: Girl on fire
Discográfica: Sony

Título: Coexist
Discográfica:

Título: Channel
Orange
Discográfica:
Def Jam

Young Turks
Con 14 premios
Grammy a sus es-

El último prodigio de

paldas y 35 millones

la escena británica

Tras años compo-

de discos vendidos
en todo el mundo, Alicia Keys acaba de publicar Girl on

independiente se
llaman The XX. Con apenas 15 años, Oliver Sim y

niendo en la sombra para otros cantantes como Justin
Bieber, el californiano Frank Ocean firma con su ál-

fire, su quinto trabajo de estudio. Un álbum en el que
su dominio abrumador del R&B queda patente en temas donde su voz y su piano aparecen enriquecidos
por potentes baterías, sonidos eléctricos, reggae y
soul contemporáneo. El compacto cuenta además con
colaboradores de lujo como Babyface o la revelación
británica del año Emeli Sandé, y alterna las habituales
baladas de la neoyorquina con ramalazos soul, electrónicos o, incluso, de hip hop.

Romy Madley-Croft crearon la banda, a la que se unió

bum de debut uno de los estrenos más impactantes

12 meses más tarde Jamie Smith. El trío de Londres
publicó a comienzos de septiembre su segundo traba-

del milenio. Los 17 temas del disco presentan a un narrador excepcional, capaz de seducir con una voz úni-

jo de estudio y uno de los grandes álbumes del año. Su

ca y unos cuidados arreglos que ilustran en clave de

capacidad atmosférica y evocadora, el minimalismo
de sus propuestas, la amargura romántica que emana

R&B y neosoul historias intensas y llenas de poesía.
Delicias como Pyramids, Bad religión, Thinkin Bot

de sus letras y la hechizante puesta en escena de sus

You o Sweet Life se deslizan por los oídos como au-

temas les convierten en herederos directos de Joy Division, y eso son palabras mayores.

ténticos caramelos, en un trabajo que es la auténtica
revelación del 2012.
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JUAN
GELMAN
Título: Poesía reunida
Editorial: Seix Barral
Precio: 25 euros

LOS CUENTOS
DE LOS
HERMANOS
GRIMM
Editorial: Taschen

CUENTOS
PARA UNA
NAVIDAD
Editorial: Alianza
Precio: 14 euros

Precio: 29,99 euros
Seix Barral ha reunido
en un único volumen de

Se cumplen 200 años de

Una exquisita selección
que nos propone una

más de 1.300 páginas

la aparición de la prime-

lectura clásica para cada

toda la obra poética del
argentino, Premio Cer-

ra colección de cuentos
de los hermanos Grimm

día desde el 23 de diciembre (El premio gor-

vantes 2007 y reciente Premio Leteo en León. El li-

y Taschen ha sacado a la luz este exquisito volumen

bro recupera a modo de prólogo unas hermosas palabras que le dedicó Julio Cortázar en 1981 y un tex-

que reúne 27 de las historias de hadas más inolvidables de los autores alemanes, acompañados por una

to escrito ex profeso por Pere Gimferrer para esta

cuidada selección de ilustraciones desde 1850 has-

edición, y nos brinda una ocasión inmejorable para
sumirnos en los universos de uno de los poetas más

ta la actualidad. El libro incluye una introducción
sobre el legado de los Grimm y una selección donde

brillantes de nuestro tiempo, capaz vestir sus ver-

no faltan clásicos como La Cenicienta, Blancanie-

sos de infinitas capas de amor y conciencia social.

ves, La bella durmiente o Hansel y Gretel.

do, de Vicente Blasco Ibáñez) hasta el 6 de enero (El
regalo de los Reyes Magos, de O. Henry). Un total
de 15 cuentos de autores como Clarín, Andersen,
Bécquer, Chéjov, Ayala, Dostoyevski, Gógol, Maupassant, Pardo Bazán, Pérez Galdós, Stevenson y
Oscar Wilde, de cuya mano viajaremos por todo el
mundo para redescubrir los mágicos misterios y leyendas que esconden estas fechas.

LORENZO
SILVA

CARLOS
PRIETO

ARTURO
P. REVERTE

Título: La marca del meridiano
Editorial: Planeta
Precio: 21 euros

Título: El tango de la
Guardia Vieja
Editorial: Alfaguara
Precio: 21 euros

Apenas 14 años des-

Título: Cajasdemúsica
difícilesdepararoeldesencantodeNachoVegas
Editorial:
Lengua de Trapo
Precio: 16,50 euros

pués de publicar El lejano país de los estan-

Intenso análisis de uno

ques, donde Silva pre-

Un hombre, una mujer y
tres momentos de sus
vidas le bastan al carta-

de los artistas más dife-

ginense para trazar una

rentes y malditos del panorama musical español de
los últimos veinte años. Prieto disecciona el contex-

de sus mejores novelas y la primera donde afronta
una historia de amor. El encuentro de ambos prota-

drileño ha conquistado el Premio Planeta con la

to en que surgió el cantante gijonés, la escena Indie

gonistas en un barco camino a Buenos Aires a co-

séptima entrega de la serie. Lograr la unanimidad
de crítica y lectores no es sencillo pero él lo consi-

española de inicios de los 90 y el turbulento mapa
de relaciones personales que marcaron sus inicios

mienzos de siglo, su casual reencuentro en una trama de espionaje con la guerra civil de fondo, y el

gue con un relato ambientado en la Cataluña actual,

hasta conseguir crear uno de los discos capitales de

adiós 20 años después con una crucial partida de

donde un asesinato destapará una trama de corrupción en una novela policiaca ejemplar.

la música en castellano en los últimos lustros. Un libro situado entre la confesión y la fascinación

ajedrez de por medio, son los escenarios escogidos
para desarrollar una historia que se devora.

sentaba al público a la pareja de la Guardia Civil
formada por Bevilacqua y Chamorro, el escritor ma-

JULIÁN
BARNES

ALEX
ROSS

JEFFREY
DEAVER

Título: El sentido de un
final
Editorial: Anagrama
Precio: 16,90 euros

Título: Escucha esto
Editorial: Seix Barral

Título: La muñeca
dormida
Editorial: Urano
Precio: 22 euros

Precio: 23 euros
Tras el éxito internacio-

La historia de Tony

nal que cosechó con su

El autor de El coleccio-

Webster le valió a Barnes el Premio Man Boo-

colosal ensayo El ruido
eterno, el crítico musical

nista de huesos regresa
al género que mejor do-

ker 2011. El brillante na-

del New Yorker repite la

mina, el thriller psicoló-

rrador británico fragmenta en dos su relato, que acaba de ver la luz en castellano: en la primera mitad, el

fórmula y nos ayuda a comprender que la música es
una herramienta para entender el mundo que nos

gico. En esta ocasión Lincoln Rhyme cede el protagonismo a una de sus ayudantes, la agente especial

protagonista recuerda desde su madurez los aconte-

rodea. De Mozart a Björk, de Schubert a Radiohead,

Kathryn Dance, que deberá enfrentarse a un des-

cimientos que marcaron su vida, y la segunda arranca cuando recibe una herencia inesperada que dará

o de Verdi a Dylan, Ross traza un didáctico mapa de
conexiones insospechadas y reivindica el poder del

piadado asesino en serie al que examinó en diversas
ocasiones cuando fue detenido, y que acaba de fu-

un vuelco absoluto a su existencia. Depurado y re-

universo sonoro más allá de fronteras o etiquetas

garse de la cárcel iniciando una sangrienta cadena

flexivo, el libro es un ejercicio de estilo que empuja al
lector a meditar sobre el tiempo y la memoria.

incómodas, como las que han desterrado a la música clásica a un injusto gueto.

de crímenes a lo largo de todo EEUU. Frenesí, y mucho suspense en una novela cargada de emociones.
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TENDENCIAS

ULTRABOOKS MÁS DELGADOS Y
LIGEROS PARA ABRIRSE UN HUECO
ACER ASPIRE S7
Ahora que se han puesto de moda las tabletas y los ordenadores portátiles han quedado un poco más apartados de las demandas, las compañías tienen que hacer todo
lo posible para recuperar su mercado. Así lo ha debido pensar Acer, que ha presentado
sus nuevos ultrabooks, los Aspire S7 con un diseño integral en una única pieza con
construcción de cristal y una exclusiva bisagra que proporciona control táctil sin complicaciones.
Más delgados y ligeros que sus antecesores, con un grosor similar al de un
smartphone, estos dispositivos vienen con Windows 8 y en su interior nos encontramos procesadores Intel Core i5-3317UB o i7-3517U de tercera generación y unidades
de estado sólido en configuración RAIDO para velocidades de lectura y escritura increíblemente rápidas y silenciosas. Además, su batería Li-Polymer integrada aporta
hasta seis horas de autonomía.
Pero si por algo destaca el Aspire S7 es por su exterior. Fabricados como un único

bloque de aluminio, cuentan con una pantalla IPS Full HD de entre 11,6 y 13,3 pulgadas y una resolución de 1.920x1.080 píxeles y su monitor, resistente a arañazos y
golpes, puede echarse hacia atrás hasta 180 grados. Como novedad, viene cubierta
por una carcasa Gorila Glass 2 que la defiende del gasto del uso diario.
Además, incorpora un teclado retroiluminado electroluminiscente que se enciende y apaga automáticamente y regula su nivel de brillo dependiendo de la iluminación del entorno.
Viene con un sistema de refrigeración Twin Air que aumenta la vida de la batería.
Entre otras prestaciones, trae de serie un cable micro HDMI para poder usarse con
proyectores y un puerto USB.
Los ultrabooks Aspire S7 de Acer están ya a la venta a un precio de 1.599 euros
para el modelo de 11,6 pulgadas y 1.699 para el de 13,3. Su diseño único es en color
blanco.
Más información en www.acer.com.

LAS CÁMARAS TAMBIÉN SON INTELIGENTES
SAMSUNG GALAXY CAMERA
Samsung ya ha demostrado que su familia Galaxy no solo se centra en teléfonos y
tabletas. Así, ya presentamos hace algunas semanas un reproductor de música que
pertenecía a la misma gama y hoy le toca el turno a la Galaxy Camera, una máquina
de fotos con zoom óptico de 21 aumentos, un angular de 23 mm, sensor de 16 megapíxeles, una pantalla táctil de 4,8 pulgadas, Android 4.1 como sistema operativo y
conectividad WiFi y 3G, de modo que puedas tener una experiencia completa a la hora de capturar imágenes y compartirlas en la red como si se tratara de un smartphone. Convertirse en un profesional de la fotografía nunca fue tan fácil y divertido.
Con múltiples modos automáticos, otro experto con el que modificar parámetros,
como apertura y velocidad, editores de vídeo y fotografía integrados o compatibilidad con aplicaciones de Android, este dispositivo incorpora un puerto microHDMI
para conectarlo con la televisión y viene con una memoria interna de 8 Gb, ampliable con tarjetas microSD.
La cámara de Samsung cuesta 400 euros.
Si quieres saber más propiedades de este dispositivo, entra
coordinación en la página web www.samsung.com/es.

marta ruiz
yudego

CARACTERÍSTICAS
PANTALLA 4,8 PULGADAS
ZOOM DE 21 AUMENTOS
SENSOR DE 16 MEGAPÍXELES
ANDROID 4.1
CONECTIVIDAD WIFI Y 3G
MEMORIA INTERNA DE 8 GB
PRECIO: 400 EUROS
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LA ALTERNATIVA ES SAMSUNG

EL IPHONE 5 TODAVÍA PUEDE
LLEGAR EN CAMELLO

SAMSUNG GALAXY SIII

APPLE IPHONE 5

Todavía quedan muchos usuarios que no han sucumbido a los encantos de Apple.
iTunes y las aplicaciones y herramientas de la firma de la manzana echan a mu-

El 12 de septiembre era una fecha marcada a fuego para los

chos para atrás a la hora de comprar un dispositivo de la compañía. Entonces...

amantes del universo Apple. Y es que la compañía presentaba
su nuevo teléfono, el iPhone 5, un dispositivo que sorprendió

¿qué opción queda si queremos un producto interesante? Sin duda, este año la
gran alternativa al iPhone 5 ha sido el

por su pantalla, bastante más grande que la de su predecesor,

Samsung Galaxy S III, un smartphone con

el 4 S, y por venir con apenas 7,6 milímetros de grosor.
Si todavía queda algún remolón que no se hizo con él a su

Android Ice Cream Sandwich y prestaciones bastante interesantes.

debido tiempo o ha preferido esperar a dejárselo fácil a los Re-

A pesar de que se presentó en mayo,

yes Magos, conviene recordar que su monitor, de cuatro pulgadas, viene con una resolución de 1.136x640 píxeles, gra-

sigue siendo uno de los más codiciados.
Tal vez su procesador de cuatro núcleos a

cias a la Retina Display, y su cámara es de ocho megapíxeles,

1,4 Ghz, su pantalla Super Amoled HD de

como posibilidad de tomar fotos panorámicas de hasta 28 megapíxeles.

4,8 pulgadas (protegida con Gorilla Glass)
y una resolución de 720x1.280 píxeles y

Incorpora conectividad LTE, así como WiFi, que permite

su memoria RAM de 1 Gb tengan buena

usar la banda de 5 Ghz. Su procesador A6 de doble núcleo te
promete una navegación de hasta el doble de rapidez que

parte de la culpa.
Sus dimensiones son de 136,6 x 70,6

cualquier otro teléfono.

x 8,6 milímetros y su peso, 133 gramos

Además, desde Apple han pensado en el eterno problema
de los smartphones: la batería dura unas 10 horas en funcio-

Su cámara, de ocho megapíxeles, es
capaz de filmar en HD y su memoria inter-

namiento.

na varía según modelo: 16 o 32 Gb, am-

Disponible en blanco o negro, y con capacidades de 16, 32
y 64 Gb, su precio varía según las operadoras y los planes de

pliables con tarjeta microSD.
Si quieres saber más, entra en

datos que se contraten.

www.samsung.com/es/galaxys3.

PEQUEÑO GRAN AURICULAR
BOSE SIE2 Y SIE 2I
En tecnología, la máxima menos es más se cumple en numerosas ocasiones. Por eso,
aunque los nuevos auriculares Bose sean de tamaño reducido, sus
prestaciones son considerables.
Se trata de los SIE2 y SIE 2i, y ambos vienen con una estructura
llamada Triport que mejora la gama de sonidos, especialmente los
graves.
Pensados para hacer deporte, su diseño también está ideado para
que se sujeten ante cualquier movimiento y, por supuesto, son resistentes al sudor y a pequeñas cantidades de agua.
Los puedes encontrar, en naranja o verde, por 119 euros, pero
también por 149 si decides incluir un sistema de manos libres.

LECTURA PARA EL TIEMPO DE OCIO
ENERGY SISTEM EREADER E6 RUBBER
Ahora que muchos están de vacaciones, ¿qué mejor manera de disfrutar del tiempo de ocio que leyendo? Sinceramente, somos partidarios
de los libros de papel, pero es innegable que los electrónicos son un
gran invento que te permite llevar varios tomos en un pequeño espacio. Energy Sistem acaba de añadir otro lector a su catálogo, el eReader
E6 Rubber, un perfecto compañero que pesa 184 gramos y tiene un
grosor de menos de 10 milímetros.
Su pantalla de seis pulgadas es de tinta electrónica, viene con 16
niveles de gris y una resolución de 800x600 píxeles.
Su memoria interna es de 4 Gb, lo que permite almacenar hasta
2.800 obras, pero se puede ampliar hasta 32 Gb mediante una tarjeta microSD.
Este dispositivo soporta textos en formato PDF y ePub, pero también archivos Mp3 y, además, cuenta con sintonizador de radio.
Su batería, según asegura el fabricante, aguanta hasta un mes con media hora de lectura diaria.
Cuesta 100 euros y lo puedes encontrar ya en las tiendas o en www.energysistem.es.

NINTENDO QUIERE REPETIR
NINTENDO WII U
Sihaceunosaños,NintendosecoronóenNavidadesconsunovedosaWii,estosReyes2013
pretendehacerlopropioconlaWiiU,unaconsolalanzadahacepocomásdeunmesyque
prometeunaexperienciamuchomáscompleta.
Paraempezar,vieneconunmandoqueincorporaunapantallatáctilde6,2pulgadas
(llamadoGamePad).Inalámbricoyrecargable,incluyelosbotonesdecontroltradicionalesy
dosjoysticksanalógicos,asícomoacelerómetro,giroscopio,cámara,micrófono,auriculares
yaltavoces,ademásdeunlápiztáctil.Conél,podrásjugarsinnecesidaddemiraralatelevisión,o,incluso,comopantallasecundariadetupartida.
Enloqueconciernealaconsolaensí,laWiiUvienecon
undiseñosimilarasupredecesora,aunquemásredondeada.
Susdimensionessonde26,67x17,27x4,57centímetros.
Sumemoriaesde2Gbyladealmacenamientovaríaentrelos
8ylos32Gb.
Estáyadisponibleendosversiones.Labásicaesblancay
vienecon8Gb.Cuesta299euros.
Lapremiumsubehastalos32Gbycuentaconunabase
derecargaparaelmando.Suprecioesde350euros.

LA GRAN SUCESORA DE LA PSP
PLAYSTATION PS VITA
Una de los grandes lanzamientos de
este año se produjo en febrero, con
la llegada de la PS Vita, la nueva
consola portátil de PlayStation que
arribaba con el ánimo de hacer olvidar a su predecesora, la PSP.
Para conseguir su fin, la Vita
apareció, en primer lugar, con un tamaño más reducido y mucho más ligera, lo que le hacía más cómoda para llevar a
cualquier lado, así como un diseño bastante cuidado.
A un lado de su pantalla táctil de cinco pulgadas se encuentran los controles, más
precisos y más fáciles de utilizar.
En cuanto al sistema operativo, el Vita OS, se trata de un programa parecido a
Android y facilitan, sin lugar a dudas, la experiencia del jugador.
Ahora Sony, casi un año después, ha decidido ponérselo más fácil a los Reyes Magos y ha anunciado que mantendrá la rebaja de su consola hasta el próximo 6 de enero. Así, el modelo con WiFi costará 199,99 euros.

52

TENDENCIAS PARA FIN DE AÑO

La moda hombre para estas jornadas llenas de eventos sociales se
caracteriza por seguir las tendencias de firmas low cost, en las que
destacan las camisas de cuadros o los jerseys con diversos estampados si quieres un estilo urban. Los conjuntos estrechos te darán
el toque de elegancia.

La propuesta. El traje se convierte, un año más, en la estrella
para estas citas. Eso sí, los diferentes diseños tiene un denominador común: un patrón slim fit que entalla la clásica prenda de chaqueta dándole un toque moderno y juvenil con diversos accesorios,
que son los que siempre marcan la diferencia.

Zapatos, maletín
cartera y cinto de
Louis Vuitton

A LA ÚLTIMA
A PUNTO DE DESPEDIR EL AÑO, LOS COTILLONES O REUNIONES
PRIVADAS DE AMIGOS PARA CELEBRAR LA ENTRADA DE 2013
ESTÁN A LA PUERTA. TAMBIÉN LA FIESTA DE REYES, QUE NO POR
SER LA ÚLTIMA DESMERECE UN BUEN ESTILISMO. AQUÍ TIENES
VARIAS IDEAS PARA COMPLETAR TU ‘LOOK’ Y BRILLAR TANTO DE
DÍA COMO DE NOCHE.
La tendencia. Este fin de año, a las pajaritas, los siempre elegantes gemelos y los tirantes,
hay que sumar los aires rockeros, y más si elegimos un estilo desenfadado. Trajes negros con
blazers combinadas y tachuelas en la corbata aportan un look más que transgresor.
Los detalles. Abrigos largos y cruzados son los protagonistas estos días, aunque quizás sean demasiado formales para aquellos que deseen un estilo más urbano. En ese caso son recomendables las cazadoras de cuero o con piel y algo de borrego en el cuello. Respecto al calzado,
además de los clásicos zapatos, las botas militares son la tendencia de la temporada.

El cabello. La barba, de dos o tres días, y el tupé, dos conceptos que antes iban por separado,
ahora se unen para conseguir una imagen rebelde y sexy y lograr un aspecto moderno y sofisticado. Con esta idea, que se adapta a cualquier estilo y edad, lograrás brillar.

ELLOS

Las firmas ‘low cost’
ofrecen una colección
de Navidad para todos
los bolsillos.
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El rojo
siempre es
uno de los
tonos
elegidos para
estas fechas.

Las mujeres siempre se muestran deseosas de
estar perfectas y más en estos días. Así, para recibir 2013 con elegancia, nada mejor que un sencillo estilismo. Aquí están las claves.

Peluquería. La idea en estas fechas es llevar un aire romántico, pero de diva a la vez, el
peinado debe consistir en un semirecogido. Parte
de la melena quedará oculta en un lateral y la
otra debe estar al aire, rizándola u ondulándola.
Pero si se busca arriesgar y se cuenta con unas
facciones definidas y una tez delicada, hay que

apostar por despejar el pelo
del rostro, un tupé dará un aire de lo más chic, y
si es un poco barroco mucho mejor. Un toque dulce, elegante, y de lo más glamuroso lo aportará
un recogido muy despeinado, con un pasador al
borde de la frente o en la parte superior de la cabeza. Si se riza un poco el pelo quedará de lujo. Si
el objetivo es ser la más alternativa de la fiesta,
diferente, pero con glamour, no hay que dudar en
las mechas de colores y un tocado tipo gorrito de
lentejuelas, u otro del mismo estilo. Además, este
año vuelven las trenzas clásicas.

ELLAS

Maquillaje. Hay que destacar la mirada con
tonos vibrantes, llamativos e irisados. El cutis deberá tener un aspecto saludable, sin imperfecciones. Lo natural está de moda y es que el nude, es
decir, un maquillaje sencillo y rápido a base de tonos suaves, es el perfecto para estas fechas. Las
tres claves para conseguirlo son sencillas: base
de maquillaje suave y muy parecida al color de la
piel,; ojos rosas o marrones con un toque brillante
o añadiendo una sombra oscura mate como delineador de ojos y, por último, labios un tono más
oscuro que el rostro. Con este toque final, el resultado será único. Lo
primero que
hay que hacer
es preparar la
piel ante las bajas temperaturas. Apli-

car
una
crema
hidratante con factor
de protección solar y
un serúm que ayude a
alisar e iluminar el rostro. Una vez que la piel
se muestra
radiante, se
debe
aplicar
un fondo de maquillaje
fluido, con un acabado ligero y muy natural. Si se
presentan las antiestéticas ojeras o rojeces, hay
que utilizar un corrector iluminador con el que lograr hacer desaparecer las imperfecciones de forma práctica.

Prendas para brillar. Para dar la bienvenida al 2013 hay que hacerlo con buen rollo y
derrochando estilo a raudales. ¿Cómo? apostando por looks atrevidos y cómodos. Una apuesta
es el traje-pantalón de toda la vida, al que podemos dar un toque más elegante con un fajín y un
lazo en el cuello. Otra opción son los vestidos joya. La asesora de imagen Laura Costa asegura
que las lentejuelas son una de las apuestas fuertes, ya sea en vestidos cortos, faldas lápiz, americanas o chaquetas. Son una opción perfecta
para dar a los estilismo un toque sexy. Por otro
lado, una apuesta segura es inspirarse en los

rodrigo
güemes
texto

años 70. Una mezcla perfecta la compone unos
pantalones de cintura alta en negro o camel y
una camisa de cuello bobo. Los años 50 también
están presentes mediante chaquetas cortas y
entalladas. Por último, las faldas barrocas son
una de las tendencias clave para esta temporada
pero en Navidad, más que nunca, su mezcla de
negro y brocados dorados se acentúa para aderezar los looks festivos.

Materiales. La lana oversize es perfecta
para los estilismos más informales sin perder la
dosis de elegancia. Una apuesta destacada son

los tejidos de cuero, pieles, plumas y flecos. Los
clásicos vestidos negros y rojos siguen manteniéndose en lo alto esta temporada. No obstante,
debemos buscar la combinación con el siempre
festivo dorado.

Complementos. La elegancia se encuentra en las pequeñas cosas. Un detalle concreto,
un accesorio adecuado o inadecuado, puede hacer que una mujer este perfecta o arruine el más
bonito de los vestidos. Así, vuelven los zapatos de
punta abierta con tacón alto y el Clutch, un bolso
pequeño que aporta la pincelada definitiva.
El calzado es uno de los
aspectos más importantes
a tener en cuenta, ya que
debe estar acorde con el
resto de nuestra
vestimenta pero, además,
tiene que ser cómodo para
poder estar durante varias
horas sobre ellos. Los
tacones son
indispensables.
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EN EL PUNTO DE MIRA
¿MARILÓ MONTERO
FICHAJE ESTRELLA
DE ‘SÁLVAME’?
No, querido lector -o lectora-, es nuestra
particular broma del Día de los Inocentes. Mariló Montero no ficha, de momento, por Telecinco, y menos por Sálva-

me, por lo que reputados
periodistas como Kiko
Hernández, la Patiño,
Lidia Lozano y compañía pueden estar tranquilos en sus cómodos sillones: la navarra no les quitará
las pastas. De momento. Y es
que la ex de Carlos Herrera, que

TWITEAME
habría que ver si hubiera llegado tan alto de

afirma que es la «que menos cobra y la que

no ser por él -ni por su último novio, el antiguo superjefazo de TVE Santiago Gonzá-

más trabaja», comparando su salario con el
de otras colegas de la casa, para luego añadir

lez-, volvió a miccionar fuera del tiesto. Tras

que tenía más audiencia que las demás. Solo

unos meses en los que la persiguieron no pocas polémicas,
como su tesis de las almas de los donantes o
la cobarde humilla-

le faltó mentar a la vasca, que le robó este
año la exclusiva de dar a conocer el nombre
de los que representarán a España en la finalísima de Eurovisión, previo pago de 285.000
euros: El sueño de Morfeo. Tras especularse

ción que inflingió

con que la iba a relevar Marta Robles, que

en su propio programa su compa-

la vapulea en lo que a currículum se refiere,
explicó que «estamos en un trabajo de cara

ñera Anne Igarti-

al público y debemos tener gestos ejempla-

buru, la presentadora de La mañana

res». La expresión está bien, pero entonces,
¿de qué se queja de pasar de cobrar 1.200 eu-

de la 1 concedió recientemente una entrevista a Semana en la que

ros por programa a 600? Igual se ha hecho el

harakiri para que la fiche Paolo Vasile. ¿Será otra Carmen Sevilla metepatas?

UNA NAVIDAD
‘DIFERENTE’

coordinación

mari cler
ilustración

carlos gómez

RISTO MEJIDE
Rodrigo Rato, Carlos Fabra, Iñaki Urdangarín y Díaz Ferrán te desean felices fiestas.
MELENDI
Espero que disfruteis de la familia y
de los amigos, ya que parece que los
Mayas nos dan un añito más.
SERGIO RAMOS
MuchoánimoaTitoVilanovaysugente,quesomostodalafamiliadelFútbol.Fuerteabrazodecorazón.
MIGUEL BOSÉ
Feliz Navidad, Buon Natale, Joyeux
Nöel, Merry Christmas, Bom Natal...
Gracias por tantos buenos momentos.

SÍ, SON UNAS FIESTAS POBRES, RÁCANAS Y
ESTAMOS CASI TODOS CON EL ‘POMPIS’ AL
AIRE, PERO SIEMPRE NOS QUEDARÁ EL
HUMOR PARA CAPEAR EL TEMPORAL... Y LOS
REYES MAGOS, A LOS QUE PEDIMOS REGALOS
PARA NUESTROS FAMOSOS.

CRÓNICA SOCIAL

SE DICE QUE...

AGENDA DE CUMPLEAÑOS

LA PRESENTADORA ‘CELESTINA’,
LUJÁN ARGÜELLES, SE SEPARÓ
VÍA ‘WASSAP’ DE SU MARIDO

>LUNES

TELECINCO VA A ECHAR A LA
CALLE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS A SU
ANTIGUA ESTRELLA PILAR RUBIO

LA FRASE
VERÓNICA FORQUÉ:
«LAS MUJERES DE 50 LE
INTERESAMOS POCO A LOS
HIJOS Y SEGÚN A LOS
MARIDOS»

Q

ueridos Reyes
Magos: Como
este año no he
sido muy buena
y la crisis es la
que es, voy a dejarme llevar por el
espíritu de la Navidad, y pedir
regalos no para mí, sino por los
personajes que, a través de la
caja tonta, han llenado mi vida
de entretenimiento y quitapenas.
Así, creo que a Rubalcaba le
vendríamuybien,poraquellodel cambio que quiere en el PSOE, un peluquín, ya
que no se va de Ferraz ni con aguarrás, que es lo que
les solicito para Carme Chacón, por si acaso. También
un curso de oratoria, ya que la pobre no es capaz de
lidiar aún con los periodistas. Tampoco le vendría nada mal a Rajoy una podadora para el jardín, y así no
recorta nada más. A Soraya Sáenz de Santamaría espero que le traigan ustedes más vestidos porque tanta austeridad no es buena. De hecho, María Teresa
Fernández de la Vega dejó cientos de modelitos en
La Moncloa. Que busque, que busque. Igual tampoco
le vendría nada mal a los ministros Montoro y De
Guindos un detector de metales de esos que se pusieron de moda en las playas para ver si rascan algo...
También lo necesitaría Artur Mas, al que le quedarían mejor varios disfraces: uno de rey, otro de William Wallace, de Gandhi y de Robin Hood, ya que va
a robar a los ricos para dárselo a los pobres con su Pequeño John particular, Oriol Junqueras, que necesita
una faja pero ya.
Para nuestro querido Monarca les pido que le
lleven un CD de música tranquila porque ha demostrado trabajar más que nadie a pesar de sus delicadas
caderas y los disgustos que le da alguno. Iñaki Urdangarín se merece carbón, si bien es mejor que ni se
pasen por su casa porque igual les vende un patrocinio para la cabalgata de este año o le coloca este navideño mineral a precio de oro a algún incauto.
Tampoco me olvido de un Monopoly para Díaz
Ferrán, un nuevo novio para Belén Esteban, un detergente para Rosa Benito -para lavar sus trapos sucios-, una Copa de Europa para Mourinho -y así se irá
del Madrid-, y lo más importante: una exclusiva para
Paquirrín, para que su hijo vea el sol de una vez.
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>JUEVES
Seguro que más de una -y
de uno- se acuerda de Wi-

A falta de carreras, el ya expiloto de Fórmula 1 Michael

llow y a ese queso de Val

Schumacher ha conseguido

Kilmer. Lleva mal los 53...

ganar algo: 44 tacos.

EL ABANICO
Rosa Villacastín

>MARTES

>SÁBADO

Paz Vega, de la que muy

El cantante Marilyn Man-

poco se sabe, salvo algún

son alcanza también los

anuncio de manola sexy,
cumple 37 añitos.

44 años. Igual le da por
arreglarse los piños...

>MIÉRCOLES

>DOMINGO

Fran Riverallegaalos39

A Mr. Bean, Rowan Atkin-

conladudadesi Paquirrín irá

son, le caen 58 añitos de na-

onoasufiestadespuésde
rebotarseporunaherencia.

da. A este hombre no le afecta
para nada el paso del tiempo.

CARTAS DE LA SUPERABUELA
JAMES CAMERON RECONOCE AL FIN
QUE ‘ASESINÓ’ A DICAPRIO EN ‘TITANIC’
Querido James: 15 años han tenido que
pasar, 15 nada menos, para que reconozcas que Jack (Leonardo DiCaprio) cabía en
la tabla con Rose (Kate Winslet) cuando el
Titanic se hunde... Aquí hay trampa pero
de la gorda. ¿Cómo te has atrevido a partir
el corazón a legiones y más legiones de
fans adolescentes y no tanto que sucumbieron a los encantos de esta película? ¿Por un puñado de dólares y nada menos que
11 Oscar? Podían haberse salvado los dos y haber comido perdices... Y M&Ms.

BORJA THYSSEN ALQUILA SU CASITA
EN SUIZA POR 300.000 EUROS AL AÑO
Querido Borja: Parece que la crisis atiza a todos, incluso a ti, por eso te has visto obligado a poner en alquiler
la casita que te regaló tu padrastro. En 2011, tú y tu
mujer la enseñásteis en el ¡Hola! Hablamos de una
mansión a pocos kilómetros de la míticaVilla Favorita,
en Lugano, Suiza. Parece que esto de no pegar un palo
al agua y vivir a todo trapo, aparte de tener tres hijos,
ha hecho que pidas 300.000 euros al año. Parece que
ya negociabas precios cuando hiciste el reportaje en la
revista, que se queda así de vendepisos.

MCDONALDS ECHÓ A UNA CHICA QUE
FUE ‘GENEROSA’ CON EL CHOCOLATE
Querida Sara Finch: Me he quedado a cuadros escoceses cuando me enteré de
que McDonald’s te puso de patitas en la calle por haber sido muy generosa echando chocolate en un helado McFlurry. A
pesar de ser una trabajadora excepcional, según las evaluaciones, te
echaron. Igual son así en Gales. Menos mal que han condenado a los de
las patatas y te darán 3.670 euros. A
un compi holandés lo botaron por poner una loncha de queso gratis...

Lo mejor
de un año
‘horribilis’
El31dediciembreintentarédespertarme
conlamejordemis
sonrisas,levantarme
conelpiederecho,talycomomeaconsejóque
hicieramiqueridaLinaMorgan,cumpliendo
porlanochecontodalasupercheríahabidaen
elmercadodelailusión:ropainteriorroja,una
cucharadadelentejasinmediatamentedespuésdelacena,las12uvas,elanilloenlacopa
decavay,comotracafinal,abrirélasventanas
deparenparparaquesalgatodarabiaquehe
acumuladoalolargodeunañoquevoy,vamos,arecordarmuchotiempoconlaesperanzadequeelquevienenostraigaalgunaalegría,algunailusión,algunapaguitaextraque
nosayudeasortearlacrisissintenerqueacordarnosadiariodelaparentelade la Merkel.
Mientrasllegaesanoche,voyaintentarmemorizartodoloqueheaprendidoenestos12
mesesyqueprometonoolvidarparaevitarcometerlosmismoserroresquenoshanllevado
aestadifícilsituación.Porqueyonosésiusted,
queridolectorolectora,pensóenalgúnmomentoquehabíatantaspersonasdispuestasa
ayudaragentealaquenisiquieraconoce,algo
queparamíhasidounasorpresamayúscula.Y
nolaúnica,porquetampococreíquetantos
médicos,enfermeras,sanitariosengeneralse
ibanajugarsupuestodetrabajo,yparteimportantedesusueldo,pordefenderunaSanidadPública.Oquelosmaestros,losprofesores,
severíanobligadosadaruntoquedeatención
alínclitoministrodeCulturasacandolasaulas
alacalle,paraversideesamaneradejabade
pavonearseyprestabamásatenciónalosque
nopuedencostearseunaescuela,ounaUniversidadprivada.
Perosiendotodoestoimportantelomásnovedosoysorprendentehasidoque,pesealasnumerosasmanifestacionesquecadadíatienen
lugarenlasgrandesciudades,elbalancedela
violenciahayasidocero,habiendocomohay
tantasrazonesparaladesesperaciónylalocura.¿Oalguienpiensaquetodosesosderechos
quecadadíasevanporelsumiderodelacrisis,
volveremosarecuperarlos?
Lospolíticosquetomanlasgrandesdecisiones
sabenquelamejorrecetaesinocularelmiedo
enlosqueaúntienenalgoquedefendersin
darsecuentadequelapolíticadetierraquemadanosafectaráatodos,tambiénalosque
hoytomandecisionesquenotraenmásque
unfuturoinciertoparalamejorgeneraciónde
jóvenesquehadadoelpaís.
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EL GRAN CONCURSO DE LAS NAVIDADES
LIBROS DE PRIMERA.
Menudo lote que tenemos para ti, y bien variadito de temas. Escoge porque tienes a
tu alcance de lo mejorcito del
panorama editorial español.

PARA PARTICIPAR...

¿MÁS CRISIS? ¡MÁS REGALOS!
Ya lo hicimos el año pasado y lo volvemos a hacer éste. Osaca tira la casa por la ventana una vez más apostando por nuestras señas de identidad: el ocio, la salud y la calidad de vida, pero, sobre todo, por vosotros , queridos lectores que nos sois fieles tanto en el papel como en
Facebook. Para estas Navidades hemos conseguido más regalos que
nunca y de mayor calidad porque así somos, o eso queremos ser, una
publicación que, pese a las dificultades, intenta saltar todos los obstáculos y superarse a sí misma. Como ves, hay un montón de regalos y
es posible que algo te caiga... Solo tienes que escribir una carta a los
Reyes Magos de Osaca en la red social y/o por correo a cine@revistaosaca.com. Ahí nos debes redactar algo original, simpático y divertido
-no esperamos menos de vosotros- junto al
producto que os gustaría que os tocara.
Cuanto más grande sea la lista mejor porque
a todos no llegamos. ¿O quizás sí? Bueno, lo
dicho, os deseamos un próspero 2013 en el
que todo lo que deseéis mejore un poquito.

CON FERNANDO ALONSO. Si te quieres
evadir estos días del mundanal ruido o,
simplemente, crearte el tuyo propio, aquí
tienes unos cascos que sorteamos y pueden ser para ti. Son los Scudería R300 de
Ferrari, una auténtica pasada al alcance de
gente con posibles y también de osaqueros
como tú. Ya verás, o mejor dicho, oirás.

‘VOLVER A NACER’... EN UN BALNEARIO.
Te proponemos un planazo: el próximo 11 de enero se estrena en toda España la última película de
Penélope Cruz, Volver a nacer, dirigida por el reputado director italiano Sergio Castellitto, que deslumbró a muchos con la actriz madrileña hace nada menos que nueve años con No te muevas. El
filme que nos ocupa narra la historia
de una mujer soltera que regresa a Sarajevo 16 años después del asedio que sufrió
la ciudad durante la guerra de los Balcanes, y
vuelve con su hijo adolescente, que nunca
llegó a conocer a su padre. ¡Qué romántico! Pues nada, para rematar, el afamado balneario de la Hermida, en Cantabria, te invita a ti y a tu pareja a pasar un
fin de semana inolvidable. Es un lugar para mimarse -sus aguas mineromedicinales brotan de forma natural a 60 grados-, disfrutar y alojarse a los pies de
los Picos de Europa, a pocos kilómetros de la playa , con una gastronomía increíble. ¡Y a gastos pagados! Busca en www.balneariolahermida.com.

¿QUIERESSER ESCRITOR? Bubok nos obsequia con estos libros, pero es que, además, nos
lanzan un desafío (como si no tuviéramos bastante): puedes publicar tu propio libro y gratis.
En www.bubok.es, cada escritor decide en qué
formato desea publicar su obra, impreso y-o
electrónico, si quiere venderla y a qué precio,
siendo el 80% del margen del beneficio para él...

¡CONVIÉRTETE EN ‘DJ’!Oye,quelapreguntava
muy,muyenserio.¡Aversisolopuedenser DJsPaquirrín,AlguersuariyFonsiNieto!Sorteamostres
ejemplaresdelmanual-curso YO,DJ II (libro+vídeos
tutoriales+tutoríaonline),de Jordi Carreras,para
aprenderunaprofesióndefuturo,que
cadaveztienemásdemanda.Podrásponertealdíaconlastécnicasdelosmás
grandes(CristianVarela
firmaelprólogo),asícomo
conlaproducciónmusical.
Incluyetambiénuncapítulosobretécnicasdelvídeojockey
www.yodj.net
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¡BOMBONES! Nuestros
amigos de NESTLÉ nos invitan a deliciosos bombones
esta Navidad y a conocer al
ganador de la segunda edición de los Premios CAJA
ROJAa la Solidaridad, Josele
Ferré. Conoce su historia y
la del resto de finalistas en
www.premioscajaroja.es.

LA OTRA WALLACE. Más valiente que el William Wallace de
Braveheart fue la princesa Mérida
de Brave, que está arrasando en
DVD, Blu Ray y Blu Ray 3-D. Disney sorprende con una historia
muy diferente a las de las demás
princesas. Ya era hora de que los
príncipes azules descansaran...

ARBOLITOS CURIOSOS. Un
videojuego que atrapa desde el
principio es Skylanders Giants,
con un Tree Rex que es un buenazo y muy valiente. Alguno de los
juegos para las diferentes consolas puede ser tuyo... Muy posiblemente, si al
final lo
consigues, verás la
Naturaleza
con otros
ojos. Y
los árboles...

APRENDER Y REÍR. No
hay nada mejor que aprender divirtiéndose, y eso es
lo que consigue Educa Borras con Conector, un juego
con más de mil preguntas
sobre temas muy variados.

MAGIA Y MISTERIO. El
Libro de los hechizos para
PS3 está causando furor,
así como lo último de Gerónimo Stilton, Regreso al
Reino de la fantasía, que
solo está en PSP.

POLÍTICO BUENO. Para
que luego digan que los políticos no son buenos. ¡Hasta se cargan vampiros! Como Abraham Lincoln en esta entretenida frikitada en
DVD, Blu Ray o Blu Ray 3D. Si no te gusta el tema,
puja por la primera temporada de New girl en DVD.

FIN DESEMANA DE LUJO EN ROTA. El verano pasado ganó nuestro
osaquero Álvaro López Herrera y compañía un fin de semana de ensueño
en la localidad gaditana de Rota, cuyas playas tienen la bandera azul de los
Mares Limpios de Europa desde hace muchos años. Esta vez hemos conseguido que podáis elegir entre dos hotelazos de cuatro estrellas que están pegados al mar: el Duque de Nájera y el Playa de la Luz, donde tendréis alojamiento y desayuno. Todo empieza un viernes, a eso de las 19,00 horas, con
una visita guiada a la lonja del puerto pesqueropara presenciar la subasta
del pescado y tener una degustación en la cooperativa de pescadores, vamos, que os váis a poner malos -es una expresión- de cazón en adobo, pijotas, chocos, acedías... Al día siguiente, a las 11,00 horas, veréis la fábrica de
quesos El Bucarito (www.elbucarito.es), donde también picotearéis y muy
bien. A las 13,00, visita guiada a la afamada bodega El gato (www.facebook.com/bodega.elgato.3), donde podréis saborear fino, manzanilla, moscatel, Pedro Ximénez y, por supuesto, la tintilla de Rota, un vino dulce que,
como dicen allí, quita las tapaeras del sentío. Como la Urta a la roteña. Y por
si os cansáis de tanta buena vida, una reparadora sesión de SPA en el aparthotel La Espadaña(http://www.hotelespadana.com/), cenando en su restaurante, Los Olivos, que ha ganado unos cuantos premios. Y ya el domingo,
otra visita para conocer algo más de este idílico rincón en la Bahía de Cádiz.

NULLSYSTEM. Estamos ante una
de las mejores bandas de metal de
España, Null System, y nos han cedido cinco CD de su último trabajo,
Ready2burn, pero es que también
cinco cómics sobre este grupo en rigurosa primicia, ya que saldrá a la
venta dentro de unas semanas, y tú
te lo puedes llevar antes a casa. Y
bien calentito.
Pero mucho...

UN MES DE CINE YSERIES. Hemos conseguido que los suecos de
Voddler, el mejor videoclub que
puedes encontrar en Internet, no se
hagan los ídem y aporten al concurso cinco suscripciones para que durante un mes, sí, ¡un mes!, te hartes
de ver buenas películas y mejores
series de televisión. La oferta que
se te ofrece es variadísima. ¿No nos
crees? Métete en www.voddler.com y luego nos cuentas.

EL ORIGEN DE ALIEN. Más de
uno se quedó con cara de circunstancias este verano cuando vio Prometheus, la precuela de la saga
Alien. Había un montón de preguntas sin contestar. Pues nada, puedes conseguir DVD, Blu Ray o copia
digital de este peliculón que viene
cargado de extras (final e inicios alternativos)... y explicaciones.

SAGA MÍTICA. Black Ops II demuestra que segundas partes también son buenas, y es que detrás
está la legendaria saga de videojuegos Call of duty. Tenemos para
PS3 (también lo hay para Xbox360,
PC y Wii U). Serás Alex Mason -sin
tilde, ojo-, que, en 1986, tiene que
rescatar a un sargente en Angola.
40 años más
tarde, su hijo David luchará ¡contra los chinos!

TRIBUTOANYMAN.Sinohas
visto El piano,unapelículadehace
20años,debesverla,aunquesea
porsubandasonora-de
MichaelNyman-,sumensajeonírico,susensualidad...HayunaediciónparacoleccionistasenDVD.

PARA L@S ‘MANITAS’. Como
aquí queremos que estés bien en
casa, aquí tienes el QBIT, de
WORX, el atornilladormás pequeño y funcional, que se desmarca como el regalo estrella de estas Navidades. Gadget imprescindible para
cualquier situación, listo para usar
en cualquier en momento, ligero y
manejable, incluye seis puntas diferentes en su
tambor de intercambiables,
preparadas
para atornillar
en segundos.

SCALEXTRIX. El juego más solicitado a los Reyes
Magos por niños de varias generaciones ha sido -y
seguirá siendo- siempre el Scalextrix, que acaba de cumplir 50 años de vida y tan contento. Nosotros queremos celebrarlo con un circuito GT Challenge y unos coches que son una auténtica pasada. Seguro que más de
uno de nuestros osaqueros se lo pide para echarse carreras con su hijo y
recordar viejos tiempos de una infancia ya perdida. ¿O aún
queda algo?
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EL REFUGIO DEL CAMPO
el divisadero

D

urante los tiempos ladrilleros en los que a los perros
se les ataba con longaniza,
al campo se le vio como un
lugar de pobrecitos al que los urbanitas
iban, cuando iban, el fin de semana como
quien visita una postal. La única función
de futuro atribuible era la de bucólico descanso del guerrero del asfalto y el papel
de sus habitantes era el de ser amables
camareros y hospederos que no estropearan mucho el entorno. Porque el amante
del campo, residente en la ciudad, no dejaba de mirar de reojo lo que los agrarios podían hacer con su amada naturaleza. Pero
se acabó el jolgorio, la ofensiva de la crisis
asaltó todas las trincheras y el desempleo
se infiltró en todas las casas. Y entonces
bastantes descubrieron que había pueblos y tomates.
Ha venido a resultar que el campo
español estaba allí y que la postal producía cosas de comer. Las cifras que rojo sobre rojo gritaban desolación en todos los sectores se aliviaban en verde
en el sector otrora despreciado. Vinos, aceites, cereales, frutas y hortalizas, humildemente, eran quienes salvaban las cuentas y hasta
se permitían alegrías exportadoras. Eso para la macroeconomía.
Para la micro suponían el mejor
regalo y ya no digamos si, además, un denostado cazador
ofrecía un conejo o una perdiz. Esas que antes con gesto
desdeñoso y hasta de reprobación se rechazaba porque
había que pelarla.
El medio agrario se comenzaba a percibir de otra
manera, y ya no era únicamente como un lugar de
asueto y de relax. Empezaba
incluso a asomar en las pantallas
de los telediarios para algo más que
hacer ciertos planes según las predicciones meteorológicas. Sus números co-

menzaban a importar y los políticos y economistas caían en la cuenta de que, además de aguantar, era por ahí por donde
salía alguna esperanza y algún camino de
futuro. Pero esas son las grandes magnitudes, los arcanos que los expertos nos
descifrarán como siempre a toro pasado y
nos explicarán muy sabiamente cuando
ya estén consumadas. Lo otro, lo pequeño
pero no por ello menos decisivo, es lo que
el común de los mortales alcanza a ver a
nada que tenga los ojos un poco abiertos.
Y esto es la nueva percepción del campo
como refugio, como posible salida y cada
vez más como porvenir. De hecho, se está
volviendo un último recurso de emergencia, en ocasiones se utiliza como cobijo de

«

explotación requiere inversiones muy
cuantiosas para simplemente arrancar. Pero sí es cierto que hay muchos nichos posibles y no solo para cavar. Hay vacíos que
las décadas pasadas han dejado libres y
que pueden ocuparse y ahí, sin expectativas milagreras ni ideas de pelotazo alguno
en la cabeza, se puede laborar y, con esfuerzo, prosperar. Con la cachazuda cautela y la perseverante aplicación que el medio
exige y que tan alejada está de ese propósito de apelar millones de la noche a la mañana. Vamos, que para ir tiritando y, con
suerte, algo más. Que ahora no es poco.
La actitud, particularmente destacable
en los jóvenes que antes fueron pioneros
en la fuga, empieza a consolidarse y puede

HAY MUCHOS NICHOS POSIBLES Y NO SOLO PARA CAVAR.
HAY VACÍOS QUE LAS DÉCADAS PASADAS HAN DEJADO
LIBRES Y QUE PUEDEN OCUPARSE Y AHÍ, SIN
EXPECTATIVAS MILAGRERAS NI IDEAS DE PELOTAZO
ALGUNO EN LA CABEZA, SE PUEDE LABORAR Y, CON
ESFUERZO, PROSPERAR»

vivienda cuando el desahucio se nos ha
llevado por delante nuestro agujero en el
cielo, pero crecientemente como posibilidad de labrarse allí un futuro que por los
atribulados hormigueros urbanos hace
tiempo que se fundió en negro.
No es fácil. No vuelven todos los que
quieren, sino los que pueden y los que de
nuevas acuden se van a encontrar con que
para nada es todo orégano. Hay más aliagas con pinchos que huertos con frutales.
Es vida dura la de labrar la tierra y ya no
les cuento la de los ganados, que además
comen lo que no valen luego sus chuletas.
Que nadie piense que es irse hasta el pueblo y ponerse a cultivar. Hoy una mínima

ser uno de los hechos demográficos, no tanto por cantidad sino por inversión de tendencia, de referencia en este año que viene
y en los que le seguirán. Por necesidad, desde luego, pero también porque otra perspectiva y otros valores comienzan, en medio de la niebla y la oscuridad, a abrirse paso. Bienvenidos sean en cualquier caso
todos aquellos que vengan a trabajar, con
sus ideas y sus proyectos, con ganas y sabiendo, que si no lo aprenderán bien pronto
en sus costillas, que el campo es sitio de sudar y también de tiritar, que no sirven milongas y que es otra música la que hay que
aprender a tocar. ¡Ah! Y que casas rurales
ya hay por demás.
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AÑO NUEVO: REFORMA
DE LA ADMINISTRACIÓN

L

a reina Isabel de Inglaterra definiría 2012 como un anus horribilis
porque para la mayor
parte de los españoles ha resultado
difícil en todos los aspectos. Los gobernantes no han podido poner el
país en cifras positivas y aunque
ellos mismo al llegar a la Moncloa
anunciaron lo que finalmente ha sucedido, existía la posibilidad de que
se produjera un milagro. Mientras
tanto, los ciudadanos de a pie hemos visto cómo crecía el número de
parados, los EREs y el cierre de empresas, cómo desaparecía la ilusión
en prácticamente todos los rostros, excepto en los de aquellos a
los que el día 22 favoreció la diosa fortuna a través de la Lotería Nacional. Por cierto, unos
premios que, de acuerdo con
los testimonios ofrecidos
en los medios de comunicación, han recaído en
muchas personas que lo
necesitaban para salvar
sus viviendas, recuperar
una vida digna o solucionar problemas económicos serios.
Y como a perro flaco todo son pulgas, casi a final de

año aparece la figura de Mas y su atrevida huida hacia no se sabe dónde con el
objetivo de desviar la atención sobre los
graves casos de presunta corrupción que
le acechan y para tapar el batacazo electoral que se pegó al adelantar inopinadamente los comicios con el fin de enjaretar
al Gobierno de la nación con una esperada mayoría absoluta. Pero nada salió co-

cambie para mejor. Por de pronto, el Gobierno de Rajoy, nada dado a darnos buenas noticias ni a ver brotes verdes por ningún sitio, ha asegurado que el Anus horribilidad ha servido para sentar las bases
del futuro despegue y que dentro de 12
meses veremos el país con optimismo y
comprobaremos que las reformas realizadas empezarán a dar resultados positivos.

«

CON TODOS ESTOS PROBLEMAS EN LA MOCHILA, ESPAÑA
AFRONTA UN NUEVO AÑO QUE SIEMPRE LLEGA CON LA
EXPECTATIVA DE QUE VENGA CARGADO DE COSAS
BUENAS. POR ELLO, Y AUNQUE SEA EL FATÍDICO NÚMERO
13, PONGAMOS EN ÉL LA ILUSIÓN DE QUE LA SITUACIÓN
CAMBIE PARA MEJOR»

mo él había previsto, por lo que el presidente de la Generalitat necesitaba completar los 18 parlamentarios que le negaron los catalanes al depositar su voto. Y
para conseguirlos, no se le ha ocurrido
nada mejor que echarse en manos de ERC,
abrazar su ideario de izquierdas y poner
fecha a una ilegal consulta independentista, lo que coloca al país en una situación harto complicada.
Con todos estos problemas en la mochila, España afronta un nuevo año que
siempre llega con la expectativa de que
venga cargado de cosas buenas. Por ello y
aunque sea el fatídico número 13, pongamos en él la ilusión de que la situación

Con suerte, el Ejecutivo habrá afrontado
la reforma de la Administración. Porque
este año que termina, los ciudadanos hemos soportado recortes hasta la extenuación, con la creencia de que servirán para
coadyuvar en la solución de la crisis, aunque muchos hayan salido legítimamente a
la calle para protestar porque estaban en
desacuerdo con tanto ajuste. En cambio,
no se ha acabado con las duplicidades, ni
con los viajes de los diputados en bussiness a cuenta del erario público, ni con
muchas otras prebendas incomprensibles
en tiempos de crisis. Y, lo peor, que tampoco las entienden las autoridades europeas
y así nos va.
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AUNQUE ACABE EN 13
por debajo
del agua

desaliento, que es la peor de las consecuencias del desamparo. Aguanten, por
favor. Sobrevivan. La crisis se irá, camino
de un estado de cosas bastante más moderado e infinitamente más cierto.
Se espera para este año que entra el
primer brote verde real, no inventado.
Hay otros lugares que ahora van en moto
y que también se están equivocando, y
esa especie de Leviatán financiero ya ha
fijado su mirada en ellos: aquí ya queda
poco que expoliar y es probable que nos
olviden. Ya sabe, bajarán las primas, en-

Q

uiere la tradición que, al
menos una vez al año, escribamos una columna de
la que se desprendan hilos
de ventura, normalmente
en la forma menos comprometida, que es
la de los buenos deseos. Si está usted ahí,
cuente con ellos: la utilidad de los mismos
es más bien escasa, como ambos comprendemos, pero por mí que no falten: supongo que por usted tampoco. Feliz año 2013,
en todas las direcciones, urbi et orbe. Dicho queda.
Voy a precisar un poco más. No puedo desear que no se ocupe de ti el desamparo, porque es el rey de estas horas y ya se sabe que los reyes cazan de
todo, así que estamos en el punto de
mira (iba a decir de ira) de un monarca
impío. Estamos sin escudo: hay que pagar el pufo descomunal que dejaron los
otros y para eso estos nos están esquilmando, aunque sea a costa de destrozar un poco más el averiado sistema
productivo español. Cómo estará de
chunga la cosa que hasta los que en días de bonanza se dedicaban tan solo a
rebuznar ahora dan coces en los idiomas
vernáculos de esta broma del suroeste
de Europa.
Pero me gustaría que no nos venza el

ir a votar no sea una mascarada: o una vergüenza. La democracia, dijo Churchill, es el
peor de los sistemas de Gobierno, excluyendo todos los demás, así que no basta
con decir que tenemos una democracia:
puede ser mala. Se trata de que sea útil: de
mejorarla cada vez que se advierta una
grieta, de acomodarla a los tiempos, que
tienen siempre la última palabra. No olviden que Chávez ha sido elegido democráticamente y que en Egipto los jóvenes castores del Nilo han aprendido el significado de
la ley de Murphy a través de la ley de Mursi.

«

ME GUSTARÍA QUE NO NOS VENZA EL DESALIENTO, QUE
ES LA PEOR DE LAS CONSECUENCIAS DEL DESAMPARO.
AGUANTEN, POR FAVOR. SOBREVIVAN. LA CRISIS SE IRÁ,
CAMINO DE UN ESTADO DE COSAS BASTANTE MÁS
MODERADO E INFINITAMENTE MÁS CIERTO»

trará algo más de dinero, se pondrán en
marcha las cosas poco a poco… No volveremos, por fortuna, a derrochar como si
fuera nuestro, (o como si el dinero no fuera importante, esa terrible herencia católica), no volveremos a legislar contra las
arcas del Estado y no volveremos a ser
tan estúpidos: al menos por unos cuantos años.
Estos se irán. Y los otros. Cabe la esperanza de que lleguen, en las próximas generaciones, algunos hombres de Estado
capaces de comprender la magnitud de la
tragedia y de emprender varias de las reformas urgentes que nuestra Constitución necesita: leyes que saneen los partidos y leyes que permitan que el hecho de

Eso sí. Es preciso el aliento de todos.
Creo firmemente que los enemigos del ser
humano tienden sus redes en la desesperación. Empieza el año 2013 y va a ser un
año malo, porque la gran noticia sería que
disminuyera el paro, y no va a disminuir.
Beber algunas gotas de la noticia buena, la
que nos dice que estamos en camino de
que mengüe, de que la pobre gente que se
ha quedado sin empleo vuelva a trabajar, a
sentir la inmensa alegría (la inmensa libertad) de un salario, nos permitirá resistir
hasta que las nubes se hagan hojas.
No confío en que el desaliento no haya
llegado hasta mi orilla. Quizá ha llegado el
momento de decir adiós. Que tengan un
feliz año, aunque acabe en 13.

