REVISTA DE OCIO, SALUD Y CALIDAD DE VIDA
Semana del 17 al 23 de septiembre de 2011 - Número 257

FOTO: ÓSCAR DEL HOYO

NÚMERO 257
18 DE SEPTIEMBRE DE 2011

RASCACIELOS _14

Una carrera hacia la grandiosidad

CÉLULAS MADRE _26
Fuente de salud del futuro

SUMARIO
NÚMERO 257

HOY FIRMAN EN OSACA
javier ares_4
tino barriuso_6
Nada...

carlos alsina_7
ramón sánchez-ocaña_27
bernabé tierno_28
pilar riobó_30
caius apicius_31

CARRASCAL _18

El periodista y la jubilación

BALLENAS AUSTRALES_9

INFECCIONES URINARIAS_30

Misteriosos e imponentes, estos cetáceos
mantienen su lucha por la supervivencia

El consumo de arándanos y frutos rojos como
complemento a los antibióticos ordinarios

CULTURA_22

GASTRONOMÍA_31

Amaral lanza ‘Hacia lo salvaje’, un disco en el
que afloran las letras protesta y las guitarras

La desconfianza de los comensales frente a
los arriesgados platos de la cocina creativa

CINE_23

JÓVENES ACTORES_34

Del director Seth Gordon, cómo acabar con
un jefe paranoico y que parezca un accidente.

Guapos y famosos, intentan mantener los pies
en la tierra y evitar el acoso de sus seguidoras

TENDENCIAS_24

MOTOR_37

Samsung presenta sus nuevos smartphones
de la serie Wave, con sistema operativo Bada

Grand Cherokee lanzará en 2012 el modelo
más potente y veloz de la marca: el Jeep SRT8

VIVIR CON DIABETES_29
La importancia de controlar la enfermedad
evitando el sobrepeso y la presión arterial alta

SE LLEVA _32
El dictamen de las
semanas de la moda

Director: Óscar del Hoyo.
Subdirector: Juan José Saiz.
Jefe de Fotografía: Alberto Rodrigo.
Redacción: Javier M. Faya, Marta Ruiz, María Albilla,

Edita:

Maricruz Sánchez, Adriana Rodríguez e Iván Juárez (SPC).
Diseño: Carlos Lozano y Esther Matías.

Rotedic, S.A.U

Ópera Prima
Comunicación, S.L.
Imprime:
Depósito legal:

M-43231-2006

PRESA FÁCIL
Al margen de Mourinho (entrenador de
fútbol, ni un dios maorí ni una eminencia esencial) y de todas las personas que
empiezan el día y lo consumen apuntando a los ojos del prójimo porque están quemadas con el mundo, los políticos, de nuevo ellos, son desde hace tiempo, por méritos propios y vicio ajeno,
nuestra diana predilecta, de los periodistas y de gran parte de la ciudadanía.
Sin embargo, dado que alancear a la
clase política es lo habitual, por sencillo,
indoloro e inocuo (los ensartados generalmente no responden al fuego), igual
con tanta crítica y tanto dardo estamos
consiguiendo, fijo que sí, el efecto contrario al pretendido: que no se inmuten,
que pasen de todo y de todos hasta que
se nos caiga por completo el chiringuito.
Según los sondeos de opinión, ellos
son ‘el problema’ (el tercero más gordo
después del desempleo y las cuestiones económicas), pero, y no es por romper una lanza ni una flecha siquiera,
quizás tampoco es justo cargar siempre
contra los mismos porque, de alguna
forma, como reza la expresión, tenemos lo que pagamos. Es decir, no se puede pretender que nos gobiernen los mejores cuando, de entrada, sus salarios
no están ni mucho menos a la altura de
las responsabilidades que les hemos
otorgado los electores.
Usted, sin ir más lejos y si me lo permite, ¿estaría dispuesto a trabajar
por el pueblo, a resolver sus problemas día tras día, a subdirector
de OSACA
aplacar sus iras y
aguantar sus críticas, descalificaciones e insultos por,
pongamos, 30.000 euros netos al año?
Y hasta aquí el capote. Mañana seguiremos atizando, siempre sin sangre
y sin ofender, a nuestros menospreciados, mediocres y mal pagados políticos.

juanjo
saiz
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por las buenas

javier ares

LAS TROMPETAS
DEL APOCALIPSIS

L

javier ares
periodista

es aseguro que yo había vuelto
con las mejores intenciones. No
es que las vacaciones hubieran
calmado mi desasosiego,
ni mi rabia, ni mi impotencia, ni
mi hambre y sed de justicia,
pero sí habían amansado
mi temperamento. Es
lo que tiene el mar,
que uno se tumba
junto a su orilla y
siente cómo el rumor de las olas se
convierte en el
mejor y más económico de los psiquiatras, capaz de transformar la más incontenible de las iras en un
discreto rechazo. Y todo
con un simple par de vermuts que mitiguen los
berridos de la chiquillería y el cotorreo de las
comadres.
Yo no sé ustedes, pero servidor llegó durante esos días a la convicción de que la cosa tampoco era para tanto, y
que ya era hora de aparcar a las plañideras y
encerrar a los contertulios, todos exégetas del
desastre, y mirar hacia
adelante con la vieja teoría navideña
de que lo importante es la salud y el amor
fraterno, y que el dinero todo lo corrompe.
Pero resulta que no, que mientras nosotros estábamos soñando con un estado del
bienestar elemental, capaz de huir de la codicia de los mercados y de la avaricia de los poderosos, en la tumbona de al lado había buitres rumiando la forma de atemorizarnos con
las mismas catastróficas predicciones con las
que nos deseaban unas felices vacaciones
pocas fechas atrás.
Por aquel entonces España ya había supe-

rado la crisis e iba camino de la miseria, con los
más acaudalados enviando sus cuentas a los
paraísos fiscales y los más ahorradores sacando sus dineros de los bancos y emparedándolos en la casa junto al bargueño y
las joyas de la abuela.
Y aquí estamos, de vuelta, con
la misma tensión que antes, incrementada ahora por el piar
de esos pájaros que huelen el
despachito oficial, y por el
piafar de esas caballerías
que se ponen de manos para defender como bestias lo
que no supieron preservar
como hombres.
Ha comenzado el curso y
seguimos sin saber. Bueno, sabemos algunas cosas, como
que la sanidad y la educación, los dos pilares
en los que ha de apoyarse la integridad
física y moral de
los ciudadanos,
ya están en el
ojo de mira de
los recortes presupuestarios, y
que los padres
de la patria
vienen, cual
siniestras
golondrinas,
en nuestro balcón sus nidos a colgar. Nidos en los que van depositando los huevos del temor y
de la amenaza, del miedo y de
la sospecha de que el «apocalipsisss vaa a llegaaar», que ya predijo hace años el dramaturgo Arrabal,
en jocoso estado de ebriedad.
Pero seguimos sin saber lo que la verdad
esconde, pues, dando por conocidos los males
que nos aquejan, nadie es capaz de determinar
con precisión las consecuencias de los mismos.
Políticos y analistas, que juegan con las cartas

marcadas por la ideología y el partidismo, disparan sus soflamas en la dirección que les conviene, y la opinión pública se convierte en una
ramera que va de mano en mano buscando el
pesebre que la alimente y el catre que la cobije.
Y lo peor está por venir en los dos meses
que restan para el 20N (fecha del óbito de La
Chelito, que diría el admirado Carlos Alsina).
Ahí sí que va a ser el llanto y el crujir de dientes
cuando la salmodia de los contendientes adquiera tonos levantiscos. Ni pensar quiero el
estado en el que llegaremos a esa efeméride,
sabiendo que en esta cacería no puede haber
carne para tanto depredador.
Que el demonio nos pille confesados. Y en la
playa, a poder ser.

«

Y AQUÍ ESTAMOS, DE
VUELTA, CON LA MISMA
TENSIÓN QUE ANTES,
INCREMENTADA AHORA
POR EL PIAR DE ESOS
PÁJAROS QUE HUELEN EL
DESPACHITO OFICIAL,
Y POR EL PIAFAR DE ESAS
CABALLERÍAS QUE SE
PONEN DE MANOS PARA
DEFENDER COMO BESTIAS
LO QUE NO SUPIERON
PRESERVAR COMO
HOMBRES»
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OPINIÓN
por debajo del agua

tino barriuso

NADA...

N

tino barriuso
Es profesor, columnista
y escritor

o sé de qué escribir esta mañana de septiembre, con mi director achuchando para
que le haga llegar la columna. Es lo malo
de diferir las cosas: hay
tanto que contar que te
duermes y luego pasa
lo que pasa; que no tengo nada que decir.
Por exceso. Pero me
he propuesto no hablar
de la próxima contienda electoral. Así que
Rajoy, gallego y cauteloso como Franco, no es
tema de discurso. Desearle, eso sí, que lo haga bien, porque va a gobernar: con mucho menos
poder que su paisano. Pero
con mucho poder. Y tendrá
que decidir deprisa, contra su índole de rumiar
las cosas: buena parte
de lo que tenía pensado
en la primera legislatura es papel mojado. Tendrá que ser generoso
con alguna gente a la
que ha invitado a abandonar el barco, al menos
desde el punto de vista
táctico. Por patriotismo:
Rajoy no es generoso pero
es un patriota, bella palabra hoy en desuso. Es un
buen momento para ponerla sobre la mesa; confiar sólo en la vieja guardia de
corps daría una medida de la mezquindad del
candidato. Y no se espera nada de los frutos de
la pobreza de espíritu.
Tampoco quiero, en consecuencia, hablar
de Rubalcaba. Listo como un conejo, ésta va a
ser su primera comparecencia en público como
prima donna; en eso, en cierto modo, se equipara a su oponente. También está muy placeado, como el otro. Nadie ha demostrado que un

experto en sombra no sea válido para gobernar y, acaso, Fouché pudo hacer cosas que Napoleón no supo hacer. Lo malo para don
Alfredo es que su Napoleón se llama José Luis, tozudo como un niño mimado y duro de mollera como un membrillo. Coraje, está
demostrando: ha montado en el
caballo perdedor y aspira a no
dejar demasiados cuerpos de
ventaja. Ya veremos…
No me importa, en cambio, hablar de Rosa Díez, acaso porque
no va a gobernar. Pero va a subir,
y puede que menos de lo que merece: las primeras exigencias de los
indignados de San Isidro, cuando
aquello era serio, parecían sacadas
de su programa. Para Rosa ha tenido que ser un dolor de
muelas ver cómo se reformaba la Constitución, con
nocturnidad y alevosía,
sin recoger ni una de las
muy razonables sugerencias de reforma de su partido. Que empezará a respirar cuando deje de ser
su partido, para ser un
partido. Pero ésa es otra
historia. Y, me temo, una
historia con mala solución.
Mucho más complicado
es ocuparse de un partido,
que no es un partido, que
nació como disfraz para esconder a otro que, milagrosamente, se resiste a morir. Si de sus
tres diputados, dos vienen de Cataluña y con
otras siglas, apaga y vámonos. Están sin líder
y merecen suerte: por su constancia y su entrega. En cuanto piensen un poco…
Siempre se lleva un cenicero. Es un recuerdo, dice:, pero sólo se lleva los de plata. Encantador y competente a partes iguales, Spiderman y Lleida, araña y araña en cada viaje; y
son muchos. Porque siempre hay que negociar
con él y porque siempre está dispuesto a nego-

ciar. Eso sí, los ceniceros, de plata de ley: hay
cosas por encima de la ley anti tabaco.
Mucho más complicado es tratar con un partido definitivamente bronco y que le tiene pavor a la verdad. Han perdido su feudo y observan consternados que no ha pasado nada, y
que López es un buen lehendakari. ¡Qué cosas!
Y su único temor es que el próximo se llame
Basagoiti.
Ya les he dicho que no tenía nada que contar: observen el título.
Y disculpen las molestias. Siempre suyo…

«

PARA ROSA DÍEZ HA TENIDO
QUE SER UN DOLOR DE
MUELAS VER CÓMO SE
REFORMABA LA
CONSTITUCIÓN, CON
NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA,
SIN RECOGER NI UNA DE LAS
MUY RAZONABLES
SUGERENCIAS DE SU PARTIDO
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OPINIÓN

carlos alsina

ESCENAS DE PATRIMONIO

N

carlos alsina
periodista y columnista

ada de extraordinario tiene
que el futuro marido de la duquesa de Alba declare
que «hay que atarse
los machos para seguirla». Cuando
uno se convierte en objeto de la mitad de los chistes que circulan por
el país (la otra mitad los protagoniza Cayetana), no le queda otra
que abrir el paraguas y presumir abiertamente de su pasión
por las antigüedades. Nada de
sorprendente tiene que el hombre que está llamado a compartir la cama de la duquesa afirme,
en puertas de la boda, que lo único que él quiere «es seguir
durmiendo tranquilo».
La España de la crisis
y el desánimo encara un
nuevo otoño mustio hastiada de comprobar lo mal
que va todo y haciendo coñas liberadoras sobre la anciana y su prometido entusiasta. Con permiso del señor
Sánchez
Gordillo
-cabecilla jornalero que invadía las fincas de la duquesa para reclamar el reparto
del cortijo-, esta abuela
Fitz-James que es paradigma de la terrateniente de
cuna goza de la simpatía condescendiente del vulgo urbano
y de los sálvame campesinos. La
mujer que atesora, presuntamente, el mayor patrimonio de España
es objeto de pullas por su dicción y
por sus novios, cierto, pero no por su interminable lista de propiedades. Hay ricos en
España que hasta caen simpáticos, siempre
que no sean senadores o diputados. Si Cayetana fuera parlamentaria, su declaración de bienes ocuparía tanto papel que habría que talar
todos los árboles de Guadarrama.
Sus señorías, como no son Cayetana, deben de estar preguntándose en qué hora se

les ocurrió comprarle a Bono la peligrosa idea
de exhibirse en público luciendo viviendas,
trasteros, plazas de garaje y cuentas
bancarias. Estamos de acuerdo
en que, para dedicarse a la política, la primera exigencia
moral nunca fue ser pobre de
solemnidad y sigue sin serlo.
Intuyo que el personal contempla con mayor recelo al senador que declara un saldo de
1.400 euros que al que dice tener un patrimonio de 400.000.
No es malo saber administrarse por si acaso los nostradamus
tienen razón y las pensiones de
jubilación se van, definitivamente, a tomar viento. Incluso parece razonable poner las decisiones «de país» en manos de personas
que hayan acreditado una
cierta pericia para tomar
decisiones «rentables».
Sí cabe reclamar,
sin embargo, coherencia y armonía entre lo
que se hace y lo que se
predica. El ahorro, por
ejemplo, es un ejercicio
generalmente
aplaudido, pero no debieran abusar del mismo aquellos dirigentes políticos que,
al tiempo que almacenan cada céntimo de euro que perciben, instan a la población a
consumir cuanto pueda para
resucitar nuestra amuermada
economía. Ya me dirán qué hacemos con aquel diputado que se ha pasado los
12 últimos meses animándonos a cambiar de
coche y declara un Seat Marbella del año 91. O
con todos aquellos que han echado pestes de
los «codiciosos» que se enriquecieron a base
de comprar inmuebles para hacer dinero rápido y ahora descubrimos que estaban hablando de sí mismos. La afición de sus señorías al

ladrillo ha resultado ser tan intensa como la
del señor Manolo, el ciudadano corriente que
presumía de haber comprado un quinto con
plaza de garaje en Sanchinarro y haberlo vendido un año después con el 15 por ciento de
plusvalía. La diferencia es que yo nunca le he
escuchado al señor Manolo abrirse las carnes
por aquel monstruo llamado ‘burbuja inmobiliaria’ y lamentar que nadie le clavara la aguja
a tiempo. El patrimonio de sus señorías me interesa bastante menos que su coherencia. El
diputado que declara 100.000 euros en acciones de diversas compañías que cotizan en bolsa, ¿las compró en una noche de ofuscación
etílica porque no sabía qué hacer con el parné,
o las compró para ganar dinero vendiéndolas
cuando estuvieran a mejor precio? ¿Es éste el
mismo diputado que abomina de la especulación en los mercados? Oiga, ¿se ha mirado usted al espejo?

«

HAY RICOS EN ESPAÑA QUE
HASTA CAEN SIMPÁTICOS,
SIEMPRE QUE NO SEAN
SENADORES O DIPUTADOS.
SI CAYETANA FUERA
PARLAMENTARIA, SU
DECLARACIÓN DE BIENES
OCUPARÍA TANTO PAPEL
QUE HABRÍA QUE TALAR
TODOS LOS ÁRBOLES DE
GUADARRAMA»
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BALLENAS AUSTRALES

LOS GIGANTES
DEL MAR

óscar del
hoyo
texto y
fotos

MISTERIOSAS Y PLÁSTICAS, LAS BALLENAS FRANCAS POSEEN UN EXTRAÑO
MAGNETISMO QUE SIGUE CAUTIVANDO EL ALMA DEL QUE
CONTEMPLA LOS SUGERENTES Y ACROBÁTICOS BAILES Y ESCUCHA LOS HIPNÓTICOS SONIDOS DEL MAMÍFERO
MÁS GRANDE DEL PLANETA TIERRA. A PESAR DE SER UNA ESPECIE PROTEGIDA,
ESTE IMPONENTE CETÁCEO DE 40 TONELADAS DE PESO Y 16 METROS DE LARGO CONTINÚA EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN POR LA CAZA INDISCRIMINADA QUE LLEVAN A CABO PAÍSES COMO JAPÓN.
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P

uerto Pirámides. Patagonia
argentina. Los rayos de sol
de los últimos días de la primavera austral ya calientan.
La mañana despejada del
mes de noviembre promete
una excelente jornada de avistamiento, aunque
la mayoría de las ballenas ya han decidido abandonar con sus cachorros las tranquilas aguas
de este genuino santuario marino. A escasos
metros de la costa comienza el espectáculo. Delicado, sutil, suave y preciso. El sugerente movimiento que estos impresionantes cetáceos realizan para desplazarse en las azules aguas de la
Península Valdés contrasta con sus mastodónticas dimensiones -las hembras pueden llegar a
alcanzar alrededor de 16 metros-. Curiosas y
confiadas se acercan a la embarcación, se aproximan a la superficie y asoman sus cabezas,
pero pronto la extraordinaria quietud se interrumpe con un enérgico sonido gutural. Parece
un lamento. Un estruendoso ronquido similar
al de un oso, pero mucho más pausado, casi
cansino. Al estremecedor susurro le sigue un
contundente soplido que anuncia la súbita expulsión de una fina columna de aire y vapor. La
ballena se sumerge de nuevo, pero deja su mejor regalo para el final. Tras desaparecer por
unos instantes, su enorme y simétrica cola se
eleva, dibujando en el horizonte una estampa
irrepetible, que quedará siempre en la retina del
que la contemple y que dará paso a una majestuosa cascada natural antes de volver a esconderse en las profundas aguas del mar.
Con un peso adulto cercano a las 40 toneladas, la ballena franca austral (Eubalaena australis) sigue en peligro de extinción. Como consecuencia de que flotan una vez muertas, de
su lento nado y de que su cuerpo puede rendir
en torno a 7.200 litros de aceite, esta especie
ha sido considerada durante años como la correcta (right=franca) para cazar. Su población
en la zona argentina, donde supone cerca del
30%, disminuyó de forma trágica durante el
siglo pasado y, aunque su número llegó a reducirse hasta los inquietantes 300 ejemplares, en
la actualidad, gracias a que fue declarada como
especie protegida en 1935 y a la diversidad ge-

nética de un pequeño grupo, cuenta con cerca
de 2.700 miembros, con un esperanzador ritmo de crecimiento anual del 7%. Hoy, sólo Rusia y, sobre todo, Japón cuentan con flotas específicas para su caza masiva, mientras que
Noruega se escuda en los estudios científicos
para llevarla a cabo a menor escala.
A estas controvertidas capturas que diezman de forma notable a la población, hay que
sumar un incipiente problema de naturaleza
muy distinta: el acoso de las gaviotas. La existencia de enormes basureros que se enclavan
cerca de la costera ciudad de Puerto Madryn ha
desencadenado el aumento de la población de
estas aves, cuya variada dieta se suele completar con los energéticos trozos de piel de las
ballenas que flotan, tras desprenderse por la
fricción derivada de los saltos o de la misma có-

pula. Pero ahora, las gaviotas no se sacian y
son muchas las que deciden picotear directamente en los dorsos de estos enormes mamíferos. Esta peculiar conducta trae consigo la aparición de grandes úlceras e infecciones en la
piel de los cetáceos, lo
DELICADO, SUTIL Y PRECISO. que provoca que, al teque sumergirse
EL SUGERENTE MOVIMIENTO ner
una y otra vez para eviDE ESTOS IMPRESIONANTES tar los insidiosos picoCETÁCEOS CONTRASTA CON tazos, consuman una
cantidad de
SU MASTODÓNTICO TAMAÑO enorme
energía que posteriormente les imposibilitará llegar a las zonas claves en su alimentación.
Argentina se ha convertido en un auténtico
santuario para esta especie. Desde que en
1984 se promulgara una ley que declaraba mo-
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EN ESTAS PÁGINAS
1
2
3
4

1 Una insidiosa gaviota
picotea en la piel de la
ballena. Esta peculiar
conducta provoca
severas infecciones en
la piel de estos enormes mamíferos.

LA BALLENA SE SUMERGE DE
NUEVO. TRAS DESAPARECER POR
UNOS INSTANTES, SU SIMÉTRICA
COLA SE ELEVA, DIBUJANDO EN EL
HORIZONTE UNA ESTAMPA
IRREPETIBLE QUE DARÁ PASO A UNA
MAJESTUOSA CASCADA NATURAL

2 La estética de la cola
de la ballena ya es un
símbolo para la conservación de la especie.
3 Embarcación en la
que se realizan los avistajes de estos cetáceos.
4 Numerosas focas y
algunos leones marinos
se agolpan en la fina
arena de una de las
paradisiacas playas de
la Península Valdés.

numento natural a todas las ballenas que se
visualizaran en sus aguas jurisdiccionales, la
llegada de estos imponentes cetáceos a las costas cercanas a Península Valdés para reproducirse, parir y amamantar a sus ballenatos se
incrementa cada año. «Aquí se sienten seguras. Saben muy bien que nadie las va a atacar.
No perciben peligro alguno», comenta Horacio
Otamendi, guía de la compañía Peke Sosa, una
de las muchas que se dedican al avistaje de estos singulares mamíferos.
El período de gestación de las ballenas
varadas, que sólo tienen crías cada tres años,
se prolonga durante un año, mientras que el
amamantamiento de los cachorros se extiende a lo largo de otros 12 meses. Los ballenatos, a los que se les puede apreciar nadando
junto a la madre y haciendo sus primeras pi-

ruetas acuáticas, nacen con una longitud
cercana a los cinco metros y medio, llegando
a tomar hasta 200 litros de leche diarios.

HUELLAS DACTILARES Una de
las peculiaridades menos conocidas de las ballenas es que no resulta nada complicado identificarlas de por vida. La cabeza de cada animal
posee desde su etapa fetal una serie de callosidades de un color gris oscuro que funcionan como huellas dactilares. El tamaño, la distribución
o la forma varían con claridad de una ballena a
otra, pero no se modifican nunca durante el crecimiento. Estas rugosas y elevadas áreas de la
piel albergan densas colonias de pequeños
crustáceos que, en determinadas ocasiones,
pueden hacer que la ballena presente tonalidades blancas, amarillas e incluso rosas. «Es muy
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fácil saber qué ballena es la que estamos viendo. Los callos actúan de huellas dactilares y es
muy sencillo reconocerlas. El más significativo
es el que nosotros denominamos bonete, que
suele ser el de mayor dimensión y casi siempre
está localizado en la punta del hocico», relata
Otamendi desde la embarcación, al mismo tiempo que varias ballenas asoman sus colas y las
vuelven a esconder a escasa distancia.

DIETA Y SALTOS Lenta y en silencio,

LENTA Y EN SILENCIO, COMO SI TRATASE DE MIMETIZARSE
CON EL ENTORNO. UNA PARTE DE LA CABEZA DE LA VIEJA
BALLENA SE ERIGE INDISCRETA POR ENCIMA DEL AGUA.
NADA A UNA VELOCIDAD CONSTANTE, BUSCANDO SACIAR
SU CADA VEZ MÁS INCÓMODA HAMBRUNA. POCO A POCO VA
ELEVANDO SU FRENTE Y VA DEJANDO DESCUBRIR EL GRAN
SECRETO DE SU BOCA; SUS BRILLANTES Y AFILADAS BARBAS

como si tratase de mimetizarse con el entorno.
Una parte de la cabeza de una vieja ballena se
erige indiscreta por encima del agua. Nada a
una velocidad constante en línea recta, buscando saciar su cada vez más incómoda hambruna. Poco a poco va elevando su frente y va
dejando descubrir el gran secreto de su boca;
sus brillantes, largas y afiladas barbas.
Al contrario de lo que se puede llegar a pensar por su descomunal tamaño, la dieta de estos
espectaculares mamíferos está basada en seres
microscópicos o de reducidas dimensiones. Su
mecanismo de alimentación consiste en desplazarse lentamente -la velocidad puede situarse
cercana a los 4 kilómetros por hora- con su boca
entreabierta. Gracias a las 260 barbas corneas
de hasta 2,40 metros que cuelgan de su maxilar
superior, realizan un peculiar filtrado que las
permite sólo engullir agua y plancton. Cuando
su boca está llena, el animal empuja la lengua
contra el paladar, lo que genera una presión que
provoca que el líquido se vea obligado a salir a
través de las barbas, permaneciendo la comida
en el interior. «El alimento queda siempre atrapado entre los pelos de las barbas y se asemeja a
una papilla. Las ballenas eligen sus rutas condicionadas por las grandes bolsas de krill. Hay muchos estudios que han tratado de calcular la
cantidad de comida que podrían engullir. Lo más
probable es que, teniendo en cuenta que nadando a una velocidad de dos nudos y medio sobre
una zona donde se concentre mucho plancton,
podría capturar alrededor de 280 kilogramos cada hora», desvela el portavoz de Peke Sosa.
Los meses de septiembre y octubre son los
más idóneos para observar in situ el comportamiento de estos colosos del mar, aunque en
noviembre también se pueden contemplar. Durante esas fechas, las ballenas abandonan las
latitudes más frías con el objetivo de llegar a
enclaves costeros de poca profundidad, donde
se concentran para reproducirse, parir o amamantar a los ballenatos. Uno de los espectáculos más llamativos y estéticos que se presencian es el denominado breaching, impresionantes saltos fuera del agua que ejecutan
desde que son cachorros. Con una elegancia
impropia de un animal de estas proporciones,
son capaces de retar a la fuerza de la gravedad
con un imponente salto, en el que consiguen
completar una espectacular pirueta de 180
grados antes de volver a zambullirse en el mar.
De sangre caliente y dotada de pulmones, la
ballena franca austral es uno de los animales
más plásticos y misteriosos del planeta azul. De
su conservación y del control de su caza masiva
e indiscriminada depende que las generaciones
venideras puedan continuar deleitándose con
estos excepcionales gigantes del océano.
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PINGÜINOS, FOCAS Y ORCAS
Todo aquel que se desplace hasta la argentina Península Valdés para presenciar el espectáculo de las ballenas,tendrá también la oportunidad de contemplar una de
las colonias de reproducción del pingüino de Magallanes más prolíficas del planeta. A escasos 1.200 metros de distancia del mar, hay una estancia denominada San
Lorenzo donde se dan cita cerca de 200.000 ejemplares de esta especie. El visitante podrá observar el hábitat en el
que se mueven estas curiosas aves cuyos singulares y graciosos andares recuerdan al mítico actor Charlot.
Con un espectacular complejo de nidos, el pingüino de Magallanes incuba los huevos hasta que a principios del
mes de noviembre eclosionan y nacen sus polluelos. Asimismo, otra de las opciones es la de realizar una excursión a la zona de reproducción de focas y leones marinos. A escasos kilómetros de la pingüinera, hay varias
playas protegidas donde estos animales se reproducen, cuidan a sus crías recién nacidas y mudan la piel. En septiembre y
octubre existe la posibilidad de presenciar cómo las temibles orcas se acercan a la orilla para engullir a algunos de estos
animales que son sorprendidos súbitamente y que no tienen capacidad de reacción. La aleta de las orcas, similar a la de
los tiburones, se aproxima a la costa y, tras localizar a su presa, se abalanza sobre ella con una virulencia extrema.

Las callosidades que se
aprecian en la cabeza
de las ballenas son diferentes y genuinas en
cada ejemplar lo que
facilita su identificación.

ARQUITECTURA

LOS PILARES DEL CIELO
TIENEN FORMA DE COLUMNAS QUE SUSTENTAN LA
BÓVEDA CELESTE PERO TAMBIÉN DE COHETES QUE ESTÁN
A PUNTO DE DESPEGAR HACIA EL ESPACIO EXTERIOR. AL
IGUAL QUE EN LA CARRERA ESPACIAL, MUCHOS
alberto PAÍSES INVIERTEN TODOS SUS ESFUERZOS EN
del hoyo ESTAS MEGACONSTRUCCIONES QUE AGLUTINAN
texto
VIVIENDAS, OFICINAS E INCLUSO CIUDADES
agencias ENTERAS. LOS AVANCES EN DISEÑO E
fotos INGENIERÍA ESTÁN PERMITIENDO QUE, CADA
VEZ, LA ALTURA SEA MAYOR, LO QUE PERMITE
APROVECHAR MEJOR EL TERRENO Y DAR AL MUNDO UNA
IMAGEN DE SOFISTICACIÓN, PODER Y RIQUEZA.
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H

ace mucho tiempo, un
rey de Babilonia llamado
Nimrod, para demostrar
todo el poder que poseía,
mandó construir una torre o zigurat, tan alto que
pudiera llegar directamente a las puertas del
cielo. Sin embargo, Dios, para castigar su soberbia, decidió crear distintas lenguas para establecer la confusión entre los trabajadores y
así, no poder terminar el proyecto. Se trata del
famoso mito de la Torre de Babel, presente en
la tradición judeo-cristiana. Hoy la historia se
repite. Otro rey asiático, Abdalá de Arabia Saudí, ha decidido construir en su territorio la torre
más alta del mundo, superando así el umbral
del kilómetro de altura.
La Torre del Reino es un nuevo proyecto
que aspira a ser la edificación más alta, jamás
construida por el ser humano. Se llevará a cabo
en la ciudad portuaria de Yida, cerca del mar
Rojo. Sus obras comenzarán en el mes de diciembre de 2011 y se estima su finalización
para el año 2017. El diseño incorpora muchas
características, únicas en arquitectura, tanto
estéticas como estructurales. El creador y líder
del proyecto es el príncipe saudí Al-Waleed bin
Talal, que es la cabeza de Kingdom Holding
Company, impulsora del proyecto, el cual se ha
encargado a la constructora Bin Laden Group,
familia del famoso Osama, con un presupuesto
de un billón de dólares.
La planta triangular permite reducir las cargas del fuerte viento que golpea a la estructura. La maqueta prevé rodear a esta megaconstrucción de 23 hectáreas, las cuales contendrán un gran centro comercial, así como otros
edificios de carácter residencial y de servicios.
Todo ello tiene como objetivo añadir importancia a la condición de Yida como puerta de entrada a la ciudad santa de La Meca. Este edificio al igual que otros muchos rascacielos, que
se encuentran en la capital, Riad, como el denominado
EL EDIFICIO CONTARÁ CON 59 Kingdom Centienen un
ASCENSORES, CINCO DE ELLOS ter,
gran
valor
DISPONDRÁN DE UNA CABINA simbólico de
QUE ABARQUE DOS PLANTAS, prestigio. Sela visión
PARA PODER TRANSPORTAR gún
del diseñador
A MÁS PERSONAS y arquitecto,
Adrián Smith,
el reto es «representar el nuevo espíritu de
Arabia Saudí».
El edificio contará con 59 ascensores, cinco
de los cuales dispondrán de una cabina doble
que abarque dos plantas. A lo largo del recorrido de ascenso podremos observar tres amplios
vestíbulos donde se pueden hacer los trasbordos en los viajes de subida y bajada puesto que
no hay un elevador que haga un trayecto directo desde el suelo hasta la cúspide. En ella,
encontraremos la plataforma de observación
más alta del mundo, a la que se podrá acceder a
través de la alta velocidad incorporada a las cabinas de ascenso que viajarán a una rapidez de
10 metros por segundo, tardando algo más de

minuto y medio en cubrir todo el trayecto.
La estructura contará también con un balcón circular de 30 metros de diámetro, bautizado como Terraza del Cielo. Su forma lenticular
se explica porque originalmente fue pensado
para albergar un helipuerto, pero no reunía las
condiciones necesarias para el aterrizaje. Por
eso, una parte del mismo será de uso privado
para áticos de lujo en el piso 157, de un total de
200 que, se estima, podrían construir.
La Torre del Reino dispondrá de una gran
variedad de tiendas, servicios y otras comodidades, además de diversos proveedores que
abastecerán a todas las personas que vivan
allí con la intención de que funcione de manera
autosuficiente para que no haga falta salir al
exterior. Se acerca así al concepto de ciudad
vertical acuñado durante el siglo XX.
Thorton Tomasseti será el responsable de
la ingeniería geotécnica junto con la movilidad
y los aparcamientos. Es- HABRÁ PROVEEDORES QUE
tá previsto
c o n s t r u i r ABASTECERÁN EL COMPLEJO
3.000 plazas PARA QUE NO HAGA FALTA
de garaje que SALIR AL EXTERIOR, CON LO
no se situarán debajo QUE SE ACERCARÁ A LA IDEA
del edificio, DE ‘CIUDAD VERTICAL’
sino en un
lugar cercano, por motivos de seguridad. Tomasseti tiene una larga experiencia después
de haber trabajado en otros grandes rascacielos como el Burj Califa o el Taipei 101. Aunque
está programado alcanzar los 1.000 metros de
altura, expertos como él, aseguran que el terreno es técnicamente edificable hasta los dos
kilómetros. Sin embargo, esto supondría problemas de funcionalidad o de logística como el
transporte vertical.
Proyectos de este calibre son vistos como
un símbolo de estatus que muestra el éxito
económico y la sofisticación cultural de la zona. No es extraño que cada país, cada territorio
y cada ciudad, que pueda permitírselo, luche
por desbancar en edificios emblemáticos a sus
competidores. Por eso, en este tipo de construcciones nunca se desvela la altura exacta.
El Burj Khalifa, la torre más alta del mundo,
tardó en construirse seis años, inaugurándose
en enero del 2010. Solo ha transcurrido poco
más de un año y ya le ha salido este nuevo competidor, que de cumplirse las previsiones, la Torre del Reino suplantará a la anterior dentro de
siete años.

CARRERA VERTICAL Durante
principios del siglo XX fue Estados Unidos
con corrientes arquitectónicas como la
Escuela de Chicago las que impulsaron
la construcción de altos edificios. El
Empire State en los años 30, el
World Trade Center, o la Torre Sears
de Chicago, ya en los 70, establecieron alturas que parecían imposibles de superar. Así, Estados Unidos quería dar al mundo la imagen de primera potencia.
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Con el siglo XXI llegan los dragones asiáticos, una serie de países de nueva industrialización en los que ha crecido exponencialmente
la inversión extranjera y donde se ubican las
sedes de importantes multinacionales. Estos
estados tienen un territorio reducido; quizá
por ello decidieron erigir las Torres Petronas en
Kuala Lumpur (Malasia), el International Commerce Center de Hong Kong o el Taipei 101 en
la capital de Taiwán que ocupa la segunda posición superando el medio kilómetro de longitud. En el 2008 China construyó el Shangai
World Financial Center que actualmente ostenta el bronce en esta modalidad con casi 500
metros de altura.
Actualmente hay una tercera oleada de países que apuestan por estructuras más elevadas aún. Son los reinos del petróleo, gracias al
cual han conseguido ir acumulando, a lo largo
de todo este tiempo, una gran riqueza. Se trata
de Kuwait, Dubai o Arabia Saudí, que han decidido invertir los petrodólares en este tipo de
construcciones. Es por esto que el Burj Khalifa
está encabezando la clasificación pero el podio
no está asegurado.
Existen otros proyectos que se han sumado
a la pugna por conseguir el título de Estructura más alta construida por el ser humano y
que dejarán como a un enano al, todavía, gigante de Dubai, con sus 828 metros de altura.
Son sus futuros hermanos mayores. Puede
que algunos caigan en saco roto, pero cuando
el resto finalice su construcción podrán mirar
por encima del hombro a aquéllos que han dejado atrás. Sin embargo, según los arquitectos,
estos edificios de momento no superarán los
dos kilómetros de elevación.
El gobierno kuwaití ha planificado la construcción de una nueva área urbana en una isla
enfrente de la ciudad de Kuwait, denominada,
en español, Ciudad de la Seda. La torre Mubarak que se piensa erigir en medio de ella tendrá, según los primeros cálculos, 1.001 metros
de altura, haciendo referencia al famoso cuento Las mil y una noches. Todo este tipo de rascacielos se enfrentan a una serie de problemas, como hacer frente al fuerte viento del desierto que azota las partes más elevadas, u
optimizar la movilidad a través del transporte
vertical, y en algunos casos, horizontal debido
al gran diámetro del edificio. Se prevé su apertura para 2016.

El ansia de superación es una de las causas
que llevó al emirato de Dubai a proponer la
construcción de la Torre Nakheel que superaría en altura al Burj Khalifa, recién terminado.
Sin embargo, peor suerte corrió este inmueble
que iba a ser colocado en el centro de una isla
artificial que tenía forma de palmera a vista
de pájaro. Se planificó una altura de 1.600 metros, que a lo largo del tiempo fue decreciendo.
Todo terminó cuando la inmobiliaria estatal
de Dubai sufrió un fuerte colapso, por no poder pagar su deuda externa, y el proyecto se
deshechó.

LA REVANCHA El One World Trade
Center es el hijo de las antiguas Torres Gemelas de Nueva York, que ostentaron el récord
mundial de altura entre 1972 y 1974, y que
fueron fatídicamente destruidas hace diez
años. Hoy, la imagen es muy distinta en su solar, puesto que ya no son dos sino uno el edificio que se está levantando. David Childs fue el
arquitecto que ganó el concurso de proyectos.
Su inauguración está prevista para 2013 y será el segundo más alto del mundo. Tendrá un
uso exclusivo para oficinas y ya hay algunas
empresas que han reservado distintas plantas.
Además, supone la vuelta de Estados Unidos a
la carrera vertical que había iniciado este país.
Sin embargo, no se queda solo en la cabeza
del plantel puesto que un arquitecto español,
Santiago Calatrava, que ya hizo en su día la
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
se ha decantado, en esta ocasión, por un diseño de 610 metros de altura: el Chicago Spire
(Aguja de Chicago) en la ciudad del mismo nombre. Su apariencia exterior, en forma de espiral,
está inspirada en las columnas de la Lonja de
Valencia, ciudad de donde procede el autor.
¿Qué supone construir un rascacielos enorme? En realidad, aunque el presupuesto para
edificarlos sea desorbitado, a la larga representa una inversión para el país, pues favorece el
turismo, ofrece puestos de trabajo, directos e
indirectos, y atraen a empresas multinacionales que quieran situar su sede alli. Pero también pretende ser un espejo del nivel tecnológico y de la grandiosidad. Sin embargo, ofrece
una imagen parcial pues no es un indicativo
del bienestar de la sociedad, aunque muchos
quieran considerarlo como tal.
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¿CUÁNTO MIDE EL EDIFICIO
MÁS ALTO DE ESPAÑA?
La torre Caja Madrid es un edificio de oficinas situado en la capital y alcanza una altura de 250 metros y 45 plantas. Está considerado el más alto de todo el territorio nacional. Perteneció primeramente a la empresa petrolera Repsol quien adquirió los terrenos mediante subasta. Pero durante la construcción, Repsol
decidió que esa no sería su sede por lo que vendió el proyecto sin
terminar a la entidad bancaria de la capital. Como recuerdo de su
primer propietario en el espacio hueco entre la última planta y el
remate se había previsto instalar un artefacto que generara
energía eólica mostrando el compromiso de la empresa por el
medio ambiente.
Está situado en el complejo financiero Cuatro Torres Bussiness
Area. Se inauguró en 2009 y ocupa el quinto puesto de altura en
la clasificación europea. Es obra del prestigioso arquitecto británico Norman Foster, que recibió el Premio Príncipe de Asturias
de las Artes el mismo año que abrió esta construcción, que ya
forma parte del skyline o panorama urbano de la villa de Madrid.La estructura, de planta rectangular, pesa 11.000 toneladas. Además, la fachada está cubierta fundamentalmente por
vidrio y placas de acero inoxidable en los núcleos de hormigón.

CIUDAD VERTICAL ‘MADE IN SPAIN’
Piense en una comunidad de vecinos de un edificio con miles
de personas, en un apartamento con las mejores vistas, no apto para los que padecen de vértigo. Pues esto mismo se imaginó, allá por los años 50, el arquitecto estadounidense Frank
Lloyd Wright (defensor de una arquitectura orgánica inspirada
en la sabiduría de la naturaleza), quién ideó el concepto de ciudad vertical, en una época en que la urbanización generalizada
de grandes espacios hizo pensar que una torre de estas características daría solución a muchas cuestiones. Más de un kilómetro de altura para albergar a 130.000 personas.
Esta utopía ha seguido hasta hoy en la mente de otros muchos
arquitectos e ingenieros como los españoles Eloy Celaya,
Javier Gómez y María Rosa Escribano. Su proyecto de
ciudad vertical se llama Torre Biónica. Este vocablo se
refiere a la aplicación de soluciones biológicas a la arquitectura, la ingeniería o la tecnología basándose en
la inteligencia de la madre tierra: la ligereza y resistencia de los huesos de
las aves, la flexibilidad de las estructu-

ras vegetales y la capacidad de los organismos para
adaptarse. Con una elevación de 1.228 metros, todavía
no se sabe dónde podrán erigir esta estructura.
Tendrá 300 plantas y en las últimas se percibirá un ligero balanceo debido a los golpes de viento. En los anillos
en torno a su base se ubicarán las instalaciones de almacenamiento, lúdicas y deportivas. Al parecer, los autores propusieron este proyecto al gobierno chino, para
la ciudad de Shangai, un lugar que padece problemas de
espacio por ser un país superpoblado.
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>ENTREVISTA

JOSÉ MARÍA CARRASCAL
periodista y escritor

«LAS MUJERES NO SE
JUBILAN NUNCA, POR
ESO SU PERSPECTIVA
DE VIDA ES MAYOR
QUE LA DEL HOMBRE»
Vive a caballo entre Madrid y Nueva
York y, aunque predica cómo se debe
preparar un trabajador para la
jubilación, el periodista y escritor
JOSÉ MARÍA CARRASCAL no se
ha desenganchado de su
maría profesión con los 80
albilla
texto cumplidos. Los otoños y las
primaveras le inspiran en la
juan ciudad americana, donde
lázaro
fotos disfruta paseando con su
esposa y acudiendo a
espectáculos de ópera en los que
'desconecta' de los eventos a los que
acude cuando fija su residencia en la
capital de España, pero ante todo
reconoce que, con estas idas y
venidas, está disfrutando de una
merecida retirada que empezó a
preparar 10 años antes de que este
momento llegara. Una frugal
alimentación, algo de ejercicio para
estar en forma y, sobre todo, un buen
estado de ánimo ayudarán, según su
experiencia, a superar el 'mono' que
causa dejar la actividad profesional.

Dedica uno de sus últimos libros a hablar de la jubilación y una de las principales conclusiones del mismo es que
hay que preparar con tiempo este momento. ¿Cuándo sintió usted que había llegado ese momento?
De hecho, yo doy una fecha muy exacta.
Hay que empezar a plantear la jubilación
20 años antes de que esto ocurra para hacerlo bien. Además hay que llevarlo a cabo
en función de las tres columnas que son la
salud, el dinero y la mente. Lo cierto es que
en mi caso no fue así y fue un error porque
hay un abismo entre una jubilación preparada y una que no lo está.
¿Cuáles son esas diferencias si el fin,
en definitiva, es el mismo?
Para gozar de la retirada del mercado laboral uno tiene que tener todavía una capacidad física razonable. Además, debe gozar de una buena situación económica, no
exagerada porque se gasta menos, pero
además de la pensión hay que tener un
extra, una 'colchoneta'. Cuando uno se hace mayor come menos y ya ha realizado
los grandes gastos de la vida como el coche, la casa, la educación de los hijos... se
necesita menos ropa. Uno de mis amigos
me decía que tenía calcetines y calzoncillos hasta que se muriera… ¡yo tengo corbatas! Hay que tener también lo suficiente
para hacerse algún regalo también.
¿Y cuál es el último regalo que se ha
hecho a sí mismo?
Hacer mi último vuelo junto a mi esposa
desde Nueva York a Madrid en bussiness
class.
Parece que todo el mundo aguarda la
jubilación como agua en mayo, pero
¿qué aspectos negativos acarrea el
fin de la etapa laboral?
Hay que diferenciar si la jubilación es forzosa o anticipada o si es a la edad que debe
llegar. En cualquier caso, el jubilado nota
que le falta algo, que está echando pestes
del trabajo, del jefe e incluso de algún compañero, pero el día que, de repente se queda sin eso nota que se queda fuera de juego. Por eso hay quien piensa que ya no sirve para nada, pero no es así. Servimos para
muchas cosas. Hay que pensar que es una
etapa más de la vida igual que cuando se
pasó de la niñez a la juventud o de ésta a la
edad adulta. Creo que además uno no debe volver a acercarse al lugar en el que trabajó. Hay que pasar página.
La evolución de la sociedad ha llevado
a que ahora los mayores que ya tienen tiempo libre para ellos ejerzan de
abuelos de manera intensiva. ¿Se les
exige demasiado?
Yo creo que sí, pero la relación entre nieto
y abuelo es muy positiva porque el niño
encuentra en el abuelo el tiempo que no
tiene en muchos casos con su padre. Por
su parte, el abuelo da un nuevo sentido a
su vida, pero hay que tener claro que el
papel de los padres es insustituible.
Usted vive a caballo entre España y
Estados Unidos. ¿Qué diferencias hay

20
entre ambos países en lo que a este colectivo se refiere?
Me atrevería a decir que Estados Unidos dejaría
de funcionar sin lo que llamamos el social work
que desarrollan las personas jubiladas. Por
ejemplo, existen unos tribunales menores encabezados por jueces jubilados que, en ciertos
casos de reclamaciones o pequeños problemas
descargan al sistema judicial celebrando procedimientos como las reclamaciones insatisfechas a una tienda. Sucede lo mismo en los hospitales y en los museos. Incluso está mal visto
que una mujer de clase media o alta no haga
varios días a la semana este trabajo social. Mi
mujer, por ejemplo, iba a una tienda de ropa de
segunda mano que arreglaban, llevaban al tiente y luego vendían para recaudar fondos para el
Saint Lucas Hospital.
Cuidar de la familia que les necesita, cuidarse a sí mismos, tomar parte en la sociedad, cultivar ciertas aficiones… ¿y si solo
quieren dedicarse a pasear?
Hay un hecho notable al observar a este colectivo. Las mujeres son siempre muy activas y se
ayudan las unas a las otras, participan en actividades colectivas, preparan reuniones y fiestas… los hombres, como mucho, juegan a las

ciosa de la que tardó en salir dos años me contaba que estaba harto de escuchar a la gente de
su edad decir que ya no podía hacer una cosa u
otra. El poderse levantar por las mañanas lo
más temprano posible y salir a dar un paseo
cuando el aire está fresco ya es algo espléndido. Además, no hay que dormitar
«EL LECTOR RECIBE durante el día, hay que organiun catálogo de actividades
DEMASIADAS zarse
para tener una rutina y acostumINFORMACIONES AL brarse al ritmo de esos planes.
DÍA. SOLO IMPORTA EL ¿Y cómo debe vivir un jubilaque cobra la pensión míniNÚMERO DE MUERTOS, do
ma, es decir, unos 700 euros?
NO SE PIENSA EN LAS Una de las grandes injusticias de
CAUSAS NI EN EL POR esta vida es que un hombre siemcobra su pensión íntegra, peQUÉ Y LA GENTE SE pre
ro si su esposa, que ha estado coINMUNIZA ANTE LA laborando toda la vida desde caBARBARIE» sa, enviuda le reducen un
porcentaje. Aquí hay que aplicar
lo mismo que en el resto de los casos eliminando los gastos superfluos. Compramos muchas cosas innecesarias como el aperitivo, el café de mediodía, la chuchería que luego
no sabemos dónde poner… En estos casos hay
que ceñirse mucho más al presupuesto, pero

va aservir para arrojar luzsobre este tema?
No, no creo que sirva para nada. Es un parche
de los muchos que se han ido poniendo hasta
ahora como la reforma laboral o el fallido cheque-bebé.
¿No ha llegado a pensar que al alcanzar
este momento se sienta también cierto temor a que los años pasan demasiado rápido y que la vida se empieza a terminar?
Claro, pero es que en esta vida solo hay una cosa segura, y es la muerte. Hay que asumirla y
yo ya tengo interiorizado que esto un día se va
a acabar. Es una pena, pero no queda otra. La
muerte forma parte de la vida, es el punto final.
Yo ya he cumplido 80 años y he vivido bastante. He tenido más suerte que entendimiento,
como dice un refrán alemán, y ya solo tengo
que dar las gracias por haber llegado aquí. También hay que acordarse de los malos tragos, las
frustraciones, las traiciones, los fracasos, los
momentos duros, que han sido muchos…
Dice que usted planeó junto a su mujer su
retirada. ¿Qué objetivos tenían entonces
y cuáles no ha podido llevar a cabo?
Yo tenía pensado retirarme a los 70 años para
hacer la vida que nos gustaba y 10 años antes
empecé a pensar en ello. Queríamos pasar los

cartas, el dominó o ven la tele… el bajón que pega el hombre cuando se jubila es muy notable.
La mujer no deja nunca de trabajar, no se jubilan nunca, por eso su perspectiva de vida es
mayor que la del hombre.
Usted habla de cuidar la salud, ¿cómo lo
hace en su caso?
Es muy fácil. Hay que comer menos y más sano.
Engordar es un peligro. Yo, por ejemplo, no ceno. Solo tomo un poco de fruta. No creo en las
dietas. Hay que comer de todo a la hora de comer, pero ser frugal por la noche y el día que
tengo un evento por la tarde… procuro no ingerir muchos alimentos antes. Esos días duermo
mal. También hay que tener cuidado con el alcohol, que no es nada bueno. Además, hay que
hacer ejercicio y caminar mucho, que es el deporte más sano y natural que hay. ¡Yo rompo
muchísimos zapatos a costa de esto! Además,
esta actividad despierta la curiosidad por ver sitios nuevos.
Antes hablaba de la necesidad de tener un
buen estado de ánimo, de estar contento
y activo. Usted, ¿cómo lo consigue?
Eso me lo dijo mi hermano, que es dos años menor que yo. Después de una enfermedad infec-

desde luego, no se puede vivir con esta pensión. Yo no me lo puedo imaginar, ni con 700 ni
con 900.
Y aunque sea a largo plazo, ¿cómo se debe
preparar alguien que ni siquiera sabe si va
a cobrar una pensión?
Yo creo que pensión, habrá. Tiene
«EL PERIODISMO SE que haber porque si no se hundiría el estado de bienestar que heESTÁ CONVIRTIENDO mos montado, pero nadie sabe ni
EN UN MEDIO DE cuánto ni cómo se cobrará dentro
ENTRETENIMIENTO, de unos años. Desde luego hay
que tener en cuenta que ha subiSOBRE TODO EN LA do mucho la media de edad y, por
TELEVISIÓN, Y HAY tanto, hay dos fórmulas que se
QUE TENER MUCHO pueden aplicar: o subir las cotizaciones o hacer un cálculo no por
CUIDADO CON ESTO» edad, sino por sector de trabajo.
Es decir, un catedrático de Universidad a los 65 o 67 años está en prime time,
en su mejor momento. Jubilarlo es un pecado
social, pero una persona que está en la mina, es
imposible que rinda al mismo nivel. La reforma
de las pensiones tiene que ser algo más que
alargar la fecha de jubilación.
¿El aumento de la edad laboral a los 67 años

otoños y las primaveras en el pisito que tenemos en Nueva York y yo además me dedicaría a
colaborar en ciertos medios y escribiendo libros. Allí nos encanta pasear e ir al cine y la ópera. Aquí, pensábamos en los veranos de Galicia.
Lo cierto es que lo estamos cumpliendo bastante aproximadamente.
A pesar de estos maravillosos planes, no
ha perdido nunca de vista seguir ejerciendo como columnista y firmando libros.
¿Qué tiene para usted el trabajo que no
termina de 'desengancharse'?
Yo estoy trabajando más ahora mismo que
cuando era corresponsal en Nueva York o en
Berlín. Me llegan encargos por todas partes y es
muy satisfactorio incluso para la salud mental.
El cerebro también hay que ejercitarlo para que
no se atrofie. A veces, mi mujer hasta me pide
que frene porque cuando estoy en Madrid no
tengo un minuto libre. Es agradable que todavía se acuerden tanto de mí, pero noto que las
fuerzas no son las de antes.
Pero su pasión por el trabajo no le permite
decir que no…
Como dice el refrán, si fuera mujer estaría siempre preñado.
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¿Cómo ha visto cambiar el oficio del periodismo desde que se alejó de la mesa de informativos?
El avance técnico es tal en los últimos tiempos
que cada vez más el periodismo se está convirtiendo en un medio de entretenimiento, sobre
todo la televisión, y hay que tener cuidado con
esto porque es muy peligroso. Hay un problema
aquí y es que la gente cada vez tiene menos
tiempo para leer. Antes, un lector tenía su periódico y se leía de él hasta la última línea, pero
ahora ojea un par de noticias porque quiere ver
una serie o un partido de fútbol. Hay que hacer
periodismo de titulares, las noticias no tienen
fondo, solo se busca el impacto y esto desorienta al lector, que recibe demasiadas informaciones al día. Solo importa el número de muertos,
no importan las causas ni el por qué y la gente
se inmuniza ante la barbarie.
Al referirnos a Carrascal, es inevitable
acordarse de los telediarios nocturnos… y
también de las imitaciones que luego hacían de usted. ¿Qué tal le sentaban?
Yo solía preguntar a mi equipo: "¿Me siguen
imitando?" Si me decían que sí, todo iba bien.
Cuando me decían que no, había que mirar qué
cosas nuevas hacer, qué producciones se hacían en el extranjero… La verdad es que las imitaciones me hicieron famoso. En 1990 o 1991
hicieron una parodia de mi Martes y 13 en la cena de Nochevieja. Hasta ese momento, yo tenía
una audiencia del ocho por ciento y, al día siguiente de esa emisión subí a un 13 por ciento.
Nunca me he tomado en serio esto.
¿Hay que quererse mucho a sí mismo para
lograr el éxito?
Lo que hay que hacer es saber que el éxito no
viene por casualidad ni por enchufe. Hay que
creer en el trabajo de uno mismo porque no hay
almuerzos gratis para nadie, que dicen los americanos. Si uno persigue un objetivo lo logrará y
si no, siempre queda el trabajo bien hecho. Nosotros estamos en el camino de salida, y eso se
ve cuando se empiezan a morir los amigos y
aprecias lo que han dejado aquí.
Otro de los pilares de su fama fueron sus
corbatas, que algunos tacharon de extravagantes. ¿Sigue coleccionándolas?
Sí, es cierto, a mí siempre me han gustado las
corbatas, pero yo no las llamaría extravagantes; diría que tienen personalidad. Claro, ahora
ya no tengo tantas porque me visto más informal. Me gustan los jerséis de cuello alto, y no
los llevo para tapar las arrugas, sino para cuidar
la voz en invierno. De todas formas te diré que
ya no se pueden usar corbatas tan llamativas
porque la moda ha cambiado. Antes las camisas
eran blancas, rosas o azules, pero ahora llevan
estampados espectaculares y lo único que cabe
es llevar una corbata lisa con un color fuerte.
Con usted era fácil acertar en el regalo de
cumpleaños.
No te creas. Me han regalado muchísimas, pero
no siempre me gustaban. Tenían que ser muy
especiales.
¿Cuántas tiene guardadas?
Ahora debo tener unas 150, pero llegué a tener
más de 300, solo que he ido regalando muchas.
Las hay que son especiales, como una que me
regaló don Juan de Borbón, que llegaban con

INQUIETUD
POR LA
HISTORIA
La procesión se lleva
por dentro, sí, como se
lleva también la profesión de aquel que ha
dedicado su vida a rellenar los espacios en
blanco que han permitido saber a sus conciudadanos qué ha pasado
en el mundo que les rodeaba. Ahora, más reflexivo y con la posibilidad de dedicar más
tiempo a la escritura,
José María Carrascal
echa una mirada a la vida del gran Ortega en
‘José Ortega y Gasset.
Autobiografía apócrifa’.
En este texto, el periodista y escritor revisa
la vida del filósofo que
tan estrechamente unida está a la historia de
la España de la primera
mitad del siglo XX.
A través de los testimonios personales que
el ensayista dejó en sus
artículos, conferencias
y libros; de los relatos
de familiares y de los
datos recogidos de sus
discípulos, amigos, y
también enemigos, Carrascal traza a fondo el
perfil de un maestro
que se ganó un lugar de
privilegio en la historia
del pensamiento de
nuestro país.

«LA RELACIÓN
ENTRE NIETO Y
ABUELO ES MUY
POSITIVA PORQUE
EL NIÑO
ENCUENTRA EN EL
ABUELO EL TIEMPO
QUE NO TIENE EN
MUCHOS CASOS CON
SU PADRE»
«NO CREO EN LAS
DIETAS. HAY QUE
COMER DE TODO A
LA HORA DE COMER,
PERO SER FRUGAL
POR LA NOCHE»

una tarjeta que decía A ver si te atreves con esta. ¡Hay gente que me ha pedido que le regale
una para el día de su boda! Algunas sí que las
doy, pero las especiales están en mi casa.
Además de estos complementos para vestir, colecciona películas para cultivar el cine, su gran afición.
Las películas antiguas son mi gran hobby. Tengo unas 1.500 de los años 30, 40 y 50 y casi cada día veo una. Es uno de los pequeños placeres
que, en el fondo, son grandes placeres. Me encanta el Cyrano de Bergerac interpretado por
José Ferrer. La he visto unas 50 veces. El otro
día vimos 'Amor en la tarde' de Gary Cooper y
Audrey Hepburn, que es preciosa.
En plena era digital, ¿cómo puede vivir sin
móvil?
Tengo teléfono en casa. El móvil solo lo utilizo
cuando viajo porque es un espía que llevamos
encima. El tiempo es algo muy preciado y no se
puede malgastar estando siempre pendiente
de un aparato. El teléfono, como el ordenador,
es para trabajar, nada más.
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CULTURA
>DISCO

>ARTE

>LIBRO

TORI SE CRECE

EL FIN DE LA HISTORIA

VÉRTIGO SOCIAL

Ocho nominaciones a los premios Grammy y 12 millones de
discos vendidos son las cartas
de presentación de Tori Amos,
la autora de discos maravillosos
como Boys For Pele (1996) o
The Beekeeper (2005), que en su duodécimo trabajo
colabora por primera vez con el sello de clásica Deutsche Grammophon. Night of hunters reúne 14 nuevos
temas para construir, en clave de cuento moderno, la
historia de una mujer que descubre que vive los estertores de su relación sentimental, invitando a los oyentes a acompañarla en una peregrinación por recovecos
de una complejidad musical y emocional que solo una
artista como ella es capaz de abordar.

El museo Domus Artium
2002 de Salamanca acoge
hasta el próximo mes de
noviembre la exposición El
fin de la historia… y el retorno de la pintura de la
historia, una muestra que
reivindica el regreso pictórico a estos aspectos a través de la mirada crítica sobre temas
como los fundamentalismos religiosos, la estrategia del miedo,
los efectos de la guerra y la utilización del relato político. La
propuesta aglutina 70 obras de un total de 21 artistas procedentes de 14 países, entre los que se encuentran Judy Sirks,
Ronald Ophius o Mayam Najd, junto a españoles como Diego
Arenales o el soriano, Hugo Alonso.

El 13 de marzo de 1964,
Catherine Genovese, una camarera de Queens, fue atacada por un hombre que la apuñaló y la golpeó hasta su
muerte durante media hora.
Hasta 38 vecinos de su barrio
confesaron posteriormente,
durante la investigación policial, que habían visto la
agresión, sin ser capaces de dar la voz de alerta. El conocido como síndrome Genovese es el punto de partida de Es así como mueren las mujeres (Alianza Editorial, 16 euros), la nueva novela del francés Didier
Decoin, un viaje en el tiempo a la Nueva York de los
años 60 para reconstruir aquel trágico suceso.

y Si las calles pudieran hablar se convertirán
desde el primer momento en clásicos de una
banda que tiene la virtud, como pocas en el panorama español, de seducir a públicos de todas las edades.
Buena parte del éxito de Amaral se debe a
su cautivador directo, algo que podremos corroborar con una gira que arrancará con cinco
actuaciones, del 6 al 10 de octubre, en el Palacio de Congresos de su ciudad natal. Después, les esperan A Coruña, Cádiz, Málaga,
San Sebastián, Salamanca, Murcia, Las Palmas, Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife, Ma-

L

a cuenta atrás llega a su fin. El
sexto trabajo de estudio de los
zaragozanos Amaral arribará a
las tiendas de discos españolas el
próximo martes, 27 de septiembre, con una expectación que no ha hecho sino crecer desde
los conciertos que Eva Amaral y Juan Aguirre
ofrecieron en el Big Festival de Biarritz, el pasado 20 de julio (con compañeros de cartel como Moby y Crystal Fighters), en el festival Sonorama de Aranda de Duero, el 14 de agosto, y
en el certamen Salvador Dalí Canta de Figueras, a comienzos de septiembre, desvelando algunos de los temas nuevos del álbum en cada
una de esas tres actuaciones.
Hacia lo salvaje llega tras el revuelo con que
se acogió el primer sencillo del disco, de título
idéntico, que ya desvelaba por dónde iban a ir
los tiros de este nuevo trabajo, con una producción musical más centrada en las guitarras y
unas letras donde el espíritu reivindicativo de
anteriores álbumes no hace sino acentuarse.
El álbum, que ve la luz a través del pequeño
sello del grupo, Discos Antártida, se ha grabado a comienzos de este verano en los estudios
O Gato Negro, que la propia banda tiene cerca
de Callao, en Madrid, y se ha mezclado en Nueva York. De la producción se ha ocupado Juan
de Dios Martín, mientras que Toni Toledo toca
la batería en diez de la docena de canciones
que integran el compacto y Ezequiel Navas en
las dos restantes, con Chris Taylor en el bajo,
Eva Amaral en la voz y Juan Aguirre con las
guitarras de seis y 12 cuerdas, ahora más presentes que nunca junto a la percusión y el poderío vocal de su cantante.
«En Hacia lo salvaje hemos intentado andar por caminos nuevos y dejarnos llevar por
nuestro corazón», explica la vocalista, mientras Aguirre asegura que les gusta trabajar de
«forma muy intuitiva» y añade que «Eva me
dijo que tenía que subir más las guitarras para
que sonaran más eléctricas y así lo hemos hecho», algo que ambos han seguido al pie de la
letra en su nuevo
trabajo. Así, temas
hermosos como Antártida, Como un
coordinación martillo en la pared

césar
combarros

drid, Barcelona y Sevilla, siendo las primeras
ciudades confirmadas, con entradas ya a la
venta en muchos de los casos a través del portal de internet www.ticketea.com.
En el escenario, el grupo promete tocar todas las canciones nuevas «como si fuera la última vez» y aparecer más desnudo musicalmente que nunca, dando importancia a la música por encima de la iluminación o los
decorados; algo que, según confiesan, aprendieron compartiendo cartel con Bob Dylan en
el festival Músicos en la Naturaleza, que se celebró en la sierra de Gredos (Ávila) en 2009.

>MÚSICA

TIEMPO DE RABIA
Los zaragozanos Eva Amaral y Juan Aguirre lanzarán
la próxima semana su sexto disco de
estudio, 'Hacia lo salvaje', un
trabajo en el que las guitarras se apoderan de
sus canciones y las
letras reivindicativas ganan protagonismo.
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PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO
Quizás sea más conocido IAN MCSHANE, de 69 años, por haber sido pareja de un símbolo erótico, Sylvia Kristel, que por sus
filmes. Ha sido más actor de televisión. En Scoop, de Woody
Allen, logró notoriedad, dando vida a un periodista... muerto. Hijo de un antiguo jugador del Manchester United, se ha hecho de
oro con la cuarta entrega de Piratas del Caribe (En mareas
misteriosas), que acaba de salir en DVD y Blu Ray.

javier m. faya
coordinación

CÓMO ACABAR CON TU JEFE

Tres amigos conspiran sobre el modo de matar a sus paranoicos jefes
para mantener sus trabajos… siempre y cuando parezca un accidente.

U

n directivo hace la vida imposible a sus
empleados, sin llegar a echarles, es sinónimo de mobing y abuso evidente de poder. Y de eso trata este filme. Su temática,
que encierra una evidente crítica social, se convierte en la
hilarante trama de esta comedia sobre el futuro laboral de
tres amigos llegados a un momento crítico de sus vidas,
cuya única solución para mantener el trabajo y continuar
con sus planes de futuro es aniquilando a sus respectivos
jefes. Si bien la nueva propuesta del director Seth Gordon
(el mismo de Cómo en casa en ningún sitio y algunos
capítulos de The office, ambos ejemplos de comedia negra donde destaca un humor particular) contiene multitud de secuencias muy divertidas y un tanto
freaks, adolece de originalidad suficiente para convertirse en un estreno desternillante,
ya que resulta inevitable la comparación con
texto películas como la genial Resacón, o incluso
la bizarra Very bad things, pudiendo quedar diluida en un punto intermedio con peligro de convertirse en una comedia facilona más.
Se trata de un guión correctamente armado, con diálogos ingeniosos. Y aunque el espectador no llega a identificarse plenamente con ninguno de sus personajes -hay que
admitir que aunque hayamos querido cambiar de director o
compañero de trabajo más de una vez, probablemente ja-

jimena
antoniello

más nos plantearíamos la posibilidad literal de asesinarlela frustración de no poder solventar una situación tan injusta se vuelve empática. Así mismo, es acertado el esquema de tres amigos con pocas luces (protagonizados por Jason Bateman, Charlie Day y Jason Sudeikis) envueltos en
situaciones divertidas y hasta surrealistas de la mano de
personajes excéntricos, con alusiones al cine cómico clásico
a través del uso de gags ingenuos que incluyen grandes
golpes y juegos de palabras al estilo Los tres chiflados.
Del mismo modo, funciona la elección de los actores,
con excepción de la dentista ninfómana (Jennifer Aniston),
en un rol atípico que no termina de convencer, seguramente porque tiene al público malacostumbrado. Finalmente, la
repetición de ciertos recursos que sirven más para justificar
las acciones de los personajes que para hacer avanzar la
trama, así como el uso de algunas bromas que no terminan
de funcionar, hacen que el espectador pierda el interés por
momentos, dejando un sabor de boca agridulce, con episodios de comedia gamberra para pasar el rato y olvidar con el
próximo estreno, bajo sospecha de una posible secuela, de
cara a un final relativamente «abierto», como viene siendo
habitual en este tipo de género.
Una cosa sí es segura, y es que en el mundo de Hollywood siempre se las arreglan bien para patear con estilo
el tan aclamado american way of life, algo que a nosotros
nos toca un poco (o bastante) lejos.

LO MEJOR
Sin lugar a dudas, la actuación del doble Oscar Kevin Spacey como jefe psicópata. También el momento en que Nick se imagina matándole ,y el apodo del
sicario al que contratan: Hijoputa Jones.

LO PEOR
Gregory, el GPS con vida propia estilo El coche fantástico y el falso bronceado de la Aniston, que es
objeto de censura: en su despacho aparece semidesnuda y con bata. Al parecer, ¡le han agregado un sujetador!

LEER Y JUGAR
Hoy te puedes llevar a casa un libro policíaco de esos
que engancha y atrapa: La trampa de miel (Editorial Siruela), de Unni Lindell. Pero igual no te va tanto la investigación y sí pegar patadas y puñetazos.
En ese caso, sorteamos dos juegos de God of War
Collection II, para PS3. Eso sí, dinos si tu jefe o jefa
es un santo varón y qué le pondrías si le invitaras a
cenar a casa. Escribe ya a: cine@revistaosaca.com.

EL CONCURSO

¿TE LO CARGARÍAS?
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TENDENCIAS
CARACTERÍSTICAS SAMSUNG WAVE 3
PANTALLA SUPER AMOLED 800 X 480 PÍXELES
MEMORIA INTERNA 3 GB EXTENSIBLE A 32 GB
CÁMARA DE 5 MEGPÍXELES CON FLASH LED
WIFI DIRECT, BLUETOOTH 3.0, 3G Y NAVEGADOR GPS
PESO: 122 GRAMOS

SAMSUNG
PRESENTA SUS
MÓVILES CON
TECNOLOGÍA BADA
SAMSUNG WAVE 3, WAVE M Y WAVE Y
Después de que Samsung hiciera público hace unos días su
nuevo sistema operativo, el Bada, esperábamos con ansia el
anuncio de los terminales de la compañía que incluyeran este software. No se han hecho mucho de rogar y la firma coreana dio a conocer casi de inmediato los teléfonos que contarán con esa tecnología, unos móviles muy interesantes y
todos englobados en la serie Wave, pero con distintas prestaciones, aunque vienen con navegador renovado, soporte
para tecnología NFC y control por voz.
Se trata del Wave 3, un terminal de gama alta con pantalla de cuatro pulgadas; el Wave M, que enriquece el sector
medio de equipos, y el Wave Y, un modelo básico para ir entrando con tiento en el mercado de los smartphones.
El primero de ellos es el más completo de todos. Su monitor SuperAmoled, con una resolución de 800x480 pixeles, es
su seña de identidad, junto a su procesador de 1,4 Ghz y la cámara de fotos de cinco megapixeles.
Con un diseño muy cuidado, tiene los acabados de su carcasa en metal, cuenta con unas dimensiones de
126x64,2x10 milímetros y un peso de 122 gramos.
Viene con una memoria interna de 3 Gb, extensible hasta
los 32 Gb a través de una tarjeta MicroSD, una cámara trasera
de cinco megapíxeles con flash LED y otra frontal (cuyos datos desconocemos), reproductor de música y vídeo, conectividad WiFi Direct, Bluetooth 3.0 y 3G y navegador GPS.
El Bada 2.0 será su sistema operativo, lo que permitirá
una mejor experiencia multimedia, así como la integración de
NFC (para realizar pagos a través del móvil).
Por su parte, el Samsung Wave M es mucho más básico y
rebaja su pantalla hasta las 3,65 pulgadas, con una resolución de 320x480 píxeles, mientras que la cámara que integra
sí mantiene los cinco megapíxeles.
El más sencillo de todos es el Wave Y, que aparece con un
monitor de 3,2 pulgadas y una cámara de fotos de dos megapíxeles, así como un procesador de 800 Mhz.
Aún estamos a falta de saber cuándo será su fecha de
lanzamiento y, sobre todo, sus precios.

marta ruiz
yudego
coordinación
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CONTROLA TU MÓVIL ANDROID
GRACIAS A UNOS AURICULARES
KLIPSCH S4A
Klipsch siempre se ha caracterizado por la sencillez de sus auriculares, pero, sobre todo, por
la calidad de los mismos. Después del éxito cosechado con los S4, de pequeño tamaño pero
de inmejorable sonido, ahora llegan los S4A, con un formato muy similar a los anteriores
pero incluyendo un mando de control compatible con móviles Android.
Gracias a ese dispositivo externo podrás subir y bajar el volumen así como
contestar llamadas, a modo de manos libres, ya que incluye un micrófono y botones diseñados para manejar con comodidad la reproducción de música y colgar o
descolgar el teléfono.
Vienen guardados en una caja protectora que incluye varios recambios de goma
para ajustarse correctamente a la oreja.
Por el momento no han salido a la venta, pero se especula con que su precio
pueda rondar los 80 euros.
Además, también existe una versión
para iPhone conocida como S4i que sí se
ha lanzado ya a la venta, con un precio
que ronda los 70 euros.

GENIUS TE PROPORCIONA
SONIDO EN CUALQUIER
PARTE
GENIUS SPI70
A veces nos quedamos sorprendidos con lo que se les
ocurre a algunas compañías.
Por ejemplo, si unos altavoces
son portátiles, no tiene mucha lógica que necesiten un enchufe para funcionar. Visto que en el mercado han aparecido varios casos de este tipo,
Genius acaba de presentarnos unos dispositivos que, lógicamente, no
precisan de la corriente eléctrica, sino que incorporan su propia batería de
litio para que puedas escuchar tu música favorita.
Se trata de los SP i70, unos aparatos con un curioso diseño esférico y
que apenas ocupan espacio, para gozar de una mayor comodidad a la hora de transportarlos.
Cuentan con una entrada Jack de 3,5 milímetros (la estándar de los auriculares), por lo que los podemos conectar a cualquier reproductor, ordenador o teléfono móvil.
Además, incorporan una función llamada Genius Lind, que permite
enlazar varios altavoces de la gama para que la música suene simultáneamente en todos ellos.
Cuestan 18 euros y los puedes encontrar en blanco y negro.

A LA ESPERA DEL ÚLTIMO
‘TODO EN UNO’ DE LG
LG V300
Llegan buenas noticias desde Corea. Y es que LG, que nos presentó su último todo en uno, el V300, en
mayo, ha desvelado que este ordenador llegará en los próximos días al mercado europeo.
Se trata de un dispositivo bastante completo e interesante. Entre sus prestaciones nos
encontramos con procesadores Intel Sandy Bridge Core i7 y gráficas
AMD Radeon HD6650M. Asimismo, viene con una
memoria RAM de 8 GB y otra de
almacenamiento interno de 750
Gb. También incorpora lector
Blu-ray y todos sus periféricos
son inalámbricos.
En cuanto a su exterior,
integra una pantalla tridimensional de 23 pulgadas,
que obviamente es táctil y
que cuenta con resolución
Full HD. Eso sí, como era de
esperar, para visionar los
contenidos en 3D es necesario utilizar gafas estereoscópicas.
Por el momento, no se
ha hecho oficial una fecha
concreta de lanzamiento
en el mercado ni se ha fijado un precio aproximado, pero permaneceremos atentos cuando esto ocurra.

LA SENCILLEZ SE
CONVIERTE EN
TELÉFONO DE NOKIA
NOKIA NOKIA 100 Y 101
Quizás no son lo último en tecnología, pero los nuevos lanzamientos de Nokia nos han gustado. Y es que el Nokia 100 y el
Nokia 101 son dos
móviles muy normalitos, rozando lo simplista, pero tienen alguna que otra característica atractiva.
Olvidándonos
completamente del
mercado de los
smartphones, estos
móviles cuentan con
el sistema operativo
Serie 30 de Symbian.
Tienen un diseño
muy sencillo, pero en
su interior te ofrecen
la posibilidad de
combinar más de una
tarjeta SIM, para que te olvides de llevar varios terminales si
tienes diversas líneas de teléfono. Así, el 101 ofrece la función
de meter dos tarjetas y el 100, cinco.
Ambos incluyen radio FM y el 101 también trae reproductor de música integrado.
La luz de linterna y la batería de larga duración (hasta nueve días en conversación y más de un mes en espera), son otras
de las características que nos ofrecen.
De momento, están pensados para los países en vías de
desarrollo, donde se prevé que cuesten entre 20 y 25 euros,
pero no descartamos que puedan llegar a Europa.
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SALUD

Cuando nace un bebé, los padres pueden tomar la decisión de conservar las células madre de la
sangre del cordón umbilical como una posible fuente de curación en el futuro.

DE LOS BENEFICIOS DE
NUESTRAS CÉLULAS

S

on ya varios los estudios que han
demostrado que un trasplante
de células madre de la sangre del
cordón umbilical de un recién nacido tiene la misma efectividad que otros tratamientos de primera línea para enfermedades como la leucemia, por ejemplo, aunque lo
cierto es que la investigación continúa y que,
lo que hace unos años parecía una utopía, empieza a convertirse en realidad.
Pero, ¿qué son exactamente estas células?; en realidad, las extraídas como
indicamos anteriormente no son especializadas y tienen la capacidad
de terminar siendo de alguno de los
texto tipos de las que hay presentes en el
cuerpo. Cuando las que se encuentran en el cordón umbilical y en la placenta se
dividen, cada una de las nuevas puede seguir
siendo una célula madre o convertirse en otra
variedad con una función más especializada,
como las musculares, los glóbulos rojos o las
cardíacas.
En nuestro país, contamos con la base de
datos conocida como Redmo (Red Española de
Médula Ósea), puesta en marcha por la Fundación Carreras, y que registra todos los donantes de médula ósea y de cordones españoles. En ella consultan los hospitales que llevan
a cabo trasplantes ya que, a su vez, está interconectada con otras similares del resto de países del mundo.

julia
martínez

47.706 UNIDADES Durante 2010,
los cordones umbilicales almacenados en España alcanzaron las 47.706 unidades, lo que
significa un 14 por ciento más respecto al año
anterior, situando a nuestro país en el quinto
lugar del mundo en número de unidades de
sangre de cordón umbilical en reserva.
Son datos de la memoria de Redmo, que señala que el número de donantes de médula ósea
disponibles en España era de 86.361 a fecha 31
de diciembre de 2010, lo que supuso un incremento del 8 por ciento con respecto a 2009.
Asimismo, sabemos que España realizó
durante el pasado año 404 trasplantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical, lo que
supone un aumento de 50 casos respecto a
2009 y vuelve a situar la cifra en su máximo
histórico, lo cual no es extraño, después de
comprobar la frecuencia de los avances produ-

A TENER
EN CUENTA
SOBRE LA
SANGRE
DEL CORDÓN
UMBILICAL
- Sus efectos están
demostrados en
enfermedades como
la leucemia o la
artritis reumatoide.
- El proceso de
extracción de las
células es
completamente
indoloro para la
madre y para el bebé.
- No es cierto que
puedan curar todas
las patologías; sus
beneficios se centran
especialmente en
enfermedades
hematológicas y un
número limitado de
afecciones que no
tienen base genética.
- En nuestro país y
durante 2010, los
cordones umbilicales
almacenados
aumentaron un 14
por ciento con
respecto al año
anterior.
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cidos; el último reflejado en un estudio del
Hospital Popular de la Universidad de Pekín
en China. Los investigadores del mismo
muestran a través de experimentos in vitro
y en animales que las células madre mesenquimales (CMM) de la sangre del cordón
umbilical suprimen la inflamación y atenúan la artritis inducida por el colágeno.
Según Zhan-Guo Li, responsable del estudio, «las CMM pueden ejercer una profunda
inmunosupresión, que fomenta su uso en

el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide. En la
actualidad, la fuente más común de CMM
es la médula ósea.
Sin embargo, la aspiración de la médula
ósea es un procedimiento invasivo y el número y potencial diferenciador de las CMM
de la médula ósea disminuye con la edad.
En contraste, la recolección de CMM del cordón umbilical no requiere ningún procedimiento invasivo».

MITOS Y REALIDADES Pero sobre el conocimiento general de la conservación del cordón umbilical existen toda una
serie de mitos y realidades. Así, mucha gente se pregunta si pueden servir como tratamiento para todas las patologías. Y lo cierto
es que no, aunque pueden curar hasta 85
enfermedades relacionadas con la sangre
como las leucemias, linfomas o anemias; no
serían útiles para cualquier otra patología
que no fuese hematológica.
Las actuales líneas de investigación están orientadas a su uso en medicina regenerativa. Por otra parte, tampoco es cierto
que puedan servir para realizar cualquier
tipo de autotrasplante, ya que en las patologías de base genética no se puede realizar este tipo de intervención porque la sangre del cordón también contiene la enfermedad. Sin embargo, existe un número
limitado de patologías que no tienen base
genética para las que sí se puede realizar
un autotrasplante.
No obstante, sí es cierto que la muestra
extraída puede perder eficacia a partir de
las 48 horas, ya que decrece la viabilidad
celular, por lo que es muy importante que el
banco que se elija para almacenar las muestras esté en España, que tenga capacidad
de procesamiento los 365 días del año y que
las muestras sean transportadas en frío,
según las exigencias del Plan Nacional de
Sangre del Cordón Umbilical.
E igualmente es verdad que el proceso
de extracción de las células del cordón es un
procedimiento completamente indoloro tanto para la madre como para el bebé porque
en éste no hay terminaciones nerviosas.
La parte legal de este proceso es importante dado que es relativamente nuevo en
el tiempo. De este modo, es preciso saber
que en España, la legislación determina que
toda unidad de sangre de cordón umbilical
almacenada en territorio español sea para
uso público y sean registradas en Redmo,
para que queden a disposición universal.
Por esta razón, los bancos privados tienen que enviar las muestras al extranjero,
donde se ubican de manera definitiva, aunque no es impedimento para que ya sean
25.000 las familias que desde hace siete
años decidan contratar los servicios de recogida, análisis y traslado de las células madre del bebé a través de bancos privados.

EN
PEQUEÑAS
DOSIS

‘REPUESTOS’ ORIGINALES
El horizonte que las células madre nos ha puesto ante los
ojos es tan increíble como prometedor. Recordemos que
son esas células que, sin estar aun especializadas, pueden
multiplicarse de manera continua y por tanto convertirse
-una vez diferenciadas- en un tejido concreto o en un
órgano determinado. Parece de ciencia-ficción; pero ya es
una realidad cercana.
Hace unos siete años, dos científicos norteamericanos
lograron por primera vez en la historia cultivar células
madre humanas. Se supo entonces el inmenso potencial
que poseían. Y se abría una posibilidad increíble para
obtener tejidos de repuesto para el ser humano.
Cuando el óvulo se fecunda, se inicia la división celular
y se forma en primer lugar el zigoto, que, como tal, es la
célula madre por excelencia ya que va a dar lugar a todo el
organismo. Sigue después la división celular hasta que se
forma el blastocisto, que es una especie de balón formado
por células madre pluripotenciales, ya que están todavía
sin diferenciar y pueden dar origen a todos los tejidos. La
parte externa del blastocisto es la que si sigue la gestación da origen a la placenta. Y la parte interna es la que
forma, cuando todas esas células madre pluripotenciales
se especialicen, los diferentes tejidos.
Esas células madre son las que se llaman embrionarias.
Tienen la inmensa ventaja sobre otras células madre de
que se dividen de manera continuada permitiendo su cultivo y por tanto tener la reserva para poder obtener tejidos y órganos. Hay también otras células madre, las llamadas adultas que, como parten de tejidos ya formados,
son muy especializadas. Son potenciales por cuanto dentro de su especialización son capaces de fabricar mas
células y por tanto reponer un tejido dañado: pero no se
cultivan como las embrionarias y tienen mayor dificultad
de aplicación; eso sí, que como pueden
ser del mismo paciente, no hay posibilidad de rechazo.
La ventaja de las células madre
embrionarias es que como se pueden
experto en
multiplicar permanentemente pueden
salud
-en teoría- reponer y hasta formar un
tejido y un órgano completo. De hecho,
ya se han fabricado células de músculo cardiaco en cantidad suficiente como para formar un bloque que, coordinado, lata como un corazón íntegro. Se están haciendo experiencias de inyectar esas células en un corazón infartado
para restablecerlo.
Bernat Soria, el ex ministro de Sanidad y catedrático de
la universidad de Elche, ha logrado que ratones diabéticos
produzcan insulina gracias a células madre procedentes
de los propios ratones.
Una de las cuestiones que suelen inquietar es saber
cuándo pierden su capacidad reproductora las células
madre embrionarias. Y hay que decir que nunca y que se
pueden mantener en el laboratorio a la espera de buscarles una especialización.Es posible que se desaten excesivas esperanzas. Pero es un sueño cercano en el que se
están dando pasos prodigiosos.

ramón
sánchezocaña

28

EN NUESTRA CABEZA

E

l hecho de que sea algo común a
mucha gente no resta gravedad a
un problema como el de las migrañas. Es más, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), entre un
20 y un 25 por ciento de los pacientes que sufre
esta patología nunca ha consultado su dolencia
con el médico, y hasta el 50 por ciento abandona
el seguimiento tras las dos primeras consultas.
Según el doctor Samuel Díaz Insa, coordinador
del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN, «resulta clave diagnosticar los casos de migraña
adecuadamente, puesto que un remedio desacertado podría llegar a
cronificar el problema».
Este es un dato importante que
texto
no deberíamos perder de vista; especialmente aquellos que padecen la patología,
que en nuestro país se acercan a los tres millones
y medio de personas. Para Díaz, cuando se detecta tardíamente, «hay pacientes que llegan a
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sufrir más de 15 días al mes dolor de cabeza», lo
que puede mermar de manera importante su calidad de vida, llegándose a asociar en muchos casos migraña y depresiones, así como migraña y
consumo de analgésicos u otras medicaciones.

TRATAMIENTO Con motivo del Día Europeo de acción contra la migraña celebrado esta
semana, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recordaba que esta dolencia es una de las
20 enfermedades más discapacitantes que existen, ya que durante las crisis los pacientes se
sienten verdaderamente afectados, con imposibilidad de llevar a cabo cualquier tarea, bien sea
laboral, social o familiar.
Tanto en hombres como en mujeres, el estrés
emocional es el desencadenante de crisis más
frecuente, junto a la falta o exceso de sueño, los
viajes, los cambios atmosféricos, e incluso la ingesta de algunos alimentos y bebidas. Pero lo importante es conocer cómo se pueden atajar los
ataques de migraña, o al menos,
esquivarlos. Para ello es importante llevar una vida reglada, manteniendo un buen ritmo de sueño,
realizar ejercicio físico de manera
regular y llevar una dieta equilibrada. Así, según el especialista,
«no es recomendable prohibir a los
pacientes largas listas de alimentos o bebidas que puedan generar
una crisis. Solo en los casos en los
que ellos reconocen que una determinada comida les produce migraña, éste debe ser evitado». Lo que
no hay que tomar bajo ningún concepto es alcohol ya que, «sobre todo si contiene burbujas (ácido carbónico), es reconocido por la mayoría de afectados como un gran
desencadenante de migrañas».
Aparte de esto, existe una amplia variedad de tratamientos para
atajar esta dolencia, aunque los expertos también contemplan la posibilidad de aplicar, en casos concretos, medidas preventivas. A pesar de que en años no ha habido
nuevas moléculas indicadas para
este trastorno, el doctor Díez desvela que, a finales de 2011, «está
previsto el uso general de la toxina
botulínica para la migraña crónica», lo que entraría dentro de los
avances en el campo de la neuroestimulación.

OPTIMISMO,
SALUD Y VIDA
En breve se cumplirán cinco años desde la aparición de mi libro Optimismo vital, un manual
completo de psicología positiva. Desde entonces
y hasta hoy han venido apareciendo infinidad
de investigaciones que demuestran la trascendental importancia de educar para la positividad
como actitud en la vida.
Son muchos los detractores de esta postura
porque desconocen las bases psiconeurológicas
que apoyan desde la ciencia que se trata de salud, vida , felicidad y éxito. El problema es que se
sigue confundiendo el optimismo auténtico con
los despropósitos entusiastas de algunos que
presentan a los positivos como «cantamañanas» milagreros que esperan que «el Universo»
les conceda cuanto sueñen e imaginen, como defiende algún libro récord de ventas. Cuando llegan a mi consulta decepcionados y me dicen que
se han visualizado más positivos, más inteligentes y más ricos, esperando que el mundo concite
todas sus energías, pero que nada de todo eso
llega a ser realidad, les tengo que bajar del burro
de esas memeces y utopías y dejarles claro que,
cada persona con su actitud, su trabajo y esfuerzo y su optimismo vital, es el verdadero universo
todopoderoso del que habla el texto de marras.
Les recuerdo el axioma de Terencio que no ha
sido superado todavía: «Todas mis esperanzas
están en mí», y les recuerdo que cada persona,
con su postura positiva consciente es quien, poniendo los medios y haciendo lo óptimo con gran
empeño y tenacidad inteligente, verdaderamente lo consigue. Le recuerdo al lector cómo se
comporta el optimista vital que defino en mi página web, www.cluboptimistavital.com
«Mantiene la esperanza activa (suda la camiseta) de que sucedan cosas gratificantes alentado por un entusiasmo tenaz e inteligente».
«No da demasiada importancia a las circunstancias y a la suerte que no puede controlar y lo
espera todo de su propia actitud, dedicación y
trabajo».
«Acepta serenamente lo que la vida le depara, pero no cesa de poner los medios para que
sus deseos, antes o después,
se conviertan en realidad».
«El optimista, por encima
de todo, es una persona tónica, con gran fortaleza y espe- psicólogo y
escritor
ranza ante la adversidad, que
vive entre ocho y diez años
más que el pesimista. Verdaderamente, el optimismo vital es salud, felicidad y vida». Con razón afirma Françoise Guizot que «los pesimistas
no son sino espectadores y son los optimistas
los que transforman el mundo».
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HIGIENE MENTAL Y SALUD PSÍQUICA... PARA TODOS

Tanto en hombres como en mujeres, el estrés, la falta o exceso de sueño, los viajes, los
cambios atmosféricos y la ingesta de algunos alimentos o bebidas pueden derivar en
migrañas, una dolencia incluida en la lista de 20 enfermedades más discapacitantes.

Y AL MÉDICO

CLAVE EN EL RENDIMIENTO COGNITIVO

La vuelta al trabajo después de las vacaciones puede provocar en muchas
personas sentimientos de ansiedad, estrés o tristeza que, sin embargo,
no deben relacionarse con una depresión u otra enfermedad «real», ni
ser motivo de consulta médica, ya que pueden impedir el buen
diagnóstico y tratamiento de aquellos que sí necesitan realmente
atención. Según José Ángel Arbesú, coordinador del Grupo de Salud
Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(Semergen), «patologizar» la vida cotidiana es un agravio comparativo
con la depresión, una enfermedad «real y grave» que afecta a seis
millones de españoles. Asimismo, Arbesú apunta que desde una
perspectiva puramente social, y ante la situación económica actual,
hablar en estos términos es «perjudicial y poco solidario» con las
personas que están viviendo procesos de desempleo.

Una buena hidratación es vital para la supervivencia de nuestros
órganos y su óptimo funcionamiento físico y psíquico. Según Ana Adán,
investigadora del departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica de
la Universidad de Barcelona, «si bien el agua es el elemento por
excelencia utilizado en el mundo para hidratarse, pensar en
introducir el consumo de café con hielo así como de refrescos
de té o cola puede ser una buena opción, ya que en ellos se
combina la ingesta de líquido junto a la de cafeína, en dosis
responsables, algo que beneficia la estimulación cognitiva».
Para la investigadora, «este estimulante, consumido tanto a
partir de preparados como el café, el té o los refrescos de cola, así
como en las presentaciones farmacéuticas», es una manera
efectiva de contribuir a la mejora del rendimiento.

HIDRATACIÓN

VUELTA AL TRABAJO
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DIABETES: APRENDIENDO
A CONTROLARLA
A pesar de la perfección del funcionamiento del organismo humano, en ocasiones se producen fallos. Es lo que
ocurre cuando descubrimos que somos diabéticos: nuestro páncreas no funciona como es debido y determinados
síntomas nos ponen sobre aviso. En esos casos es crucial evitar el sobrepeso para controlar la presión arterial.

E

ncargado de regular la producción de la hormona insulina, el
páncreas no siempre alcanza el
rendimiento deseado, y esta descompensación hace que no se controle de forma correcta la concentración de glucosa en
sangre. Se estima que aproximadamente cuatro millones de españoles padecen diabetes tipo 2 (la derivada de esta alteración), que por sí
misma constituye un factor de riesgo cardiovascular. Y casi todos ellos, el 80 por ciento,
sufren también sobrepeso u obesidad, situación que aumenta la posibilidad de desarrollar
complicaciones.
Desde hace unos días se está comercializando en España un nuevo fármaco, la liraglutida,
de los laboratorios Novo Nordisk, que presenta
similitudes con el GLP-1 (Péptido Glucagón tipo
1) natural, que es una hormona secretada por el
intestino cuya función es regular los niveles de
glucosa en el organismo, manteniéndolos en
rangos de normalidad. Este tratamiento ha mostrado ser eficaz en el control de la glucemia,
mejorando también otros factores de riesgo
cardiovascular al contribuir a la reducción del
peso y de la presión arterial sistólica; asimismo,
mejora la funcionalidad de las células beta del
páncreas, por lo que presenta el potencial de retrasar la progresión de la enfermedad.
En palabras de la doctora Susana Monereo,
jefa de la Sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Getafe, «los
resultados de los ensayos clínicos
realizados con liraglutida demuestran que controla la glucosa
texto de forma mantenida en el tiempo
a la vez que ayuda a disminuir la
obesidad y la presión arterial, actuando también beneficiosamente sobre las células pan-
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creáticas productoras de insulina». En opinión
de Monereo, este doble efecto de mantenimiento de la glucemia y descenso del peso que
aporta la terapia, «supone un gran beneficio
en el control de la diabetes».
Según el doctor Domingo Orozco, miembro
del grupo de diabetes de la Sociedad Española
de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC),
«la obesidad produce resistencia a la acción de
la insulina, lo que acaba provocando el fracaso
del páncreas en la producción de esta hormona
y la aparición de diabetes». Así mismo, este
especialista recuerda que «pequeñas pérdidas
de peso en los pacientes con diabetes disminuyen las cifras de glucemia, de presión arterial y

de lípidos. Por eso es tan importante que una
persona que es obesa y tiene diabetes consiga
adelgazar, aunque solo sea un 5 por ciento».
Se estima que la mitad de los pacientes que
padecen esta patología no controlan bien su
enfermedad. Como desvela Orozco, «el 70 por
ciento de los ingresos hospitalarios por diabetes podría ser evitable con un buen control».
En este sentido, el experto subraya el papel
tanto de los profesionales sanitarios como de
los enfermos: «la persona debe asumir su protagonismo en el control de la patología, que depende en gran medida del cumplimiento terapéutico y de los cambios del estilo de vida necesarios (alimentación y ejercicio)».
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Frecuentes entre las mujeres, por la menor longitud de su uretra, esta patología
viene asociada en muchos casos a las relaciones sexuales. Para prevenirla
y tratarla, además de los antibióticos ordinarios, hay que tener en cuenta la
eficacia del consumo de los frutos rojos, por su contenido en ácido hipúrico.

ARÁNDANOS CONTRA LAS
INFECCIONES URINARIAS

eliciosos frutos rojos, los arándanos se han utilizado desde
hace años para la prevención y
el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Esta patología es frecuente en las mujeres, afectando aproximadamente a una de cada cinco, debido a la menor
longitud de la uretra (el conducto que va desde
la vejiga al exterior y por donde sale la orina)
en comparación con la de los varones.
Un factor que favorece esta enfermedad en
las féminas son las relaciones sexuales. Por
ello, incluso se ha calificado como cistitis de la
luna de miel a la infección urinaria que se puede producir cuando se inicia la vida sexual.
Mientras, en las mujeres de mayor edad se
unen otros factores de riesgo, como la incontinencia urinaria y la presencia de diabetes.
Los síntomas de esta patología son el escozor y el picor al miccionar, la necesidad frecuente o intensa de hacerlo, aunque haya poca
orina que eliminar, el dolor en la espalda o en
la parte baja del abdomen, la orina turbia, con
sangre, o que tiene un olor raro, y la fiebre o los
escalofríos. Las infecciones urinarias habitualmente se tratan con antibióticos por vía oral,
que se eliminan orinando e impiden el creci-

miento de las bacterias. Sin embargo, estos
fármacos no están exentos de efectos secundarios y pueden aparecer resistencias a los
mismos, debido al uso excesivo e indiscriminado de antibióticos, por lo que a veces es necesario realizar un tratamiento preventivo.

RICOS Y SALUDABLES Se esta intentado valorar si los arándanos podrían ser
una solución para las mujeres que padecen esta enfermedad infecciosa con reiteración. Y es
que estos frutos rojos aportan una sustancia,

«

SUS SÍNTOMAS SON ESCOZOR
Y PICOR AL MICCIONAR,
NECESIDAD FRECUENTE DE
HACERLO, DOLOR DE
ESPALDA Y ABDOMEN, ORINA
TURBIA O CON OLOR RARO Y
FIEBRE Y ESCALOFRÍOS

el acido hipúrico, que se elimina por la orina y
la mantiene ácida. En un medio así es mas difícil que proliferen los gérmenes y éste sería su
mecanismo de actuación. Otros estudios han
mostrado que los arándanos, gracias a su contenido en proantocianidinas, impiden que las
bacterias, y en especial la más común causante de las infecciones, la Escherichia Coli, se adhiera a las pareces de la vejiga.
En general, los análisis científicos realizados sobre el tema demuestran que estos frutos, tanto en comprimidos como en zumo, disminuyen significativamente la incidencia de
infecciones de repetición en las mujeres, cuando se comparan con otras tratadas con placebo
(grupo control). Sin embargo, la eficacia es menor que el tratamiento con antibióticos, pero
tienen la ventaja de que no generan resistencias. Aun así, todavía no está claro cual es la
dosis óptima ni el mejor método de administración (al natural, en zumo o en grageas).
Otras fórmulas de prevención serían beber
suficientes líquidos, orinar en cuanto se sienta
la necesidad de hacerlo, procurar miccionar poco tiempo después de mantener relaciones sexuales y limpiarse de adelante hacia atrás después de ir al baño.
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QUE DIFÍCIL ES
DEFENDERLES

GASTRONOMÍA

Algunos comensales muestran desconfianza ante los ‘chefs’
creativos, una barrera difícil de vencer a pesar de que más
allá de la cocina tradicional existan platos muy interesantes.

E

n toda actividad creativa, y
la cocina lo es, quien decide
ir contra corriente sabe que
va a encontrarse con el
aplauso de una parte de la
crítica y la incomprensión,
por decirlo suavemente, de la mayoría de un
público que, en lo que afecta a las cosas de comer, es del más cerrado conservadurismo.
Esa variante culinaria parece ser para minorías. En mi ya larga carrera como cronista
gastronómico he conseguido, sí, alguna reacción favorable; hablo de gentes no relacionadas
directamente con la gastronomía, sino de personas a las que le gusta comer y están, como
decían nuestras abuelas, muy viajadas, pero
que a la hora de probar novedades... bueno, se
muestran bastante reacias.
Quiero decir que muy pocas veces he logrado suscitar una reacción de, digamos, entusiasmo. Poquísimas. Algunas más, la reacción de mi
interlocutor fue de genuino interés por esa cocina que desconocía. Ahora ya me conformo
con obtener el respeto a una forma de gastronomía que no es la que la mayoría de la gente
practica a diario. Casi me conformaría con despertar la curiosidad, insisto en que respetuosa,
del lector, al que no trato de convencer de nada,
sino solamente de contarle que, además de lo
de toda la vida hay más cosas, y algunas muy
interesantes.

SARDINAS Y PIMIENTOS Mejor

caius
apicius
redacción

les cuento un caso práctico. Hace unos días
acudí al restaurante que patronea Javier Olleros, en O Grove (A Coruña). Olleros es uno de
esos cocineros que rebosan elegancia natural,
además de contar con un gran paladar y habilidad para combinar sabores y texturas.
Esa noche tenía yo una cena con amigos, de
modo que le pedí que me diese un menú ligero,
de primeros platos. El enunciado de uno de ellos
suscitó mi curiosidad: sardinas con semillas de
pimientos de Padrón. Las sardinas y los pimientos de Padrón son dos símbolos gastronómicos
del verano gallego, además de que maridan
muy bien. Aquí se me ofrecía una nueva fórmula: a por ella.
El plato constaba de dos lomos de sardina
inmaculadamente limpios de cualquier estorbo
como escamas o espinas, marinados durante
varias horas en una mezcla de agua salada (al
punto de agua de mar) y vinagre suave. Mientras, se preparó un caldo ligero de lacón que se
mezcló con otro de pimiento verde. En este se
diseminaron las semillas del padrón, se coloca-

ron los lomos de sardina y se llevó el conjunto a
la salamandra, no para cocinarlo, evidentemente, sino para darle un golpe de calor que hiciera fundirse parcialmente la grasa que hay
bajo la piel de la sardina, potenciando el sabor
del pescadito. El punto de la compañía, ese toquecillo pimentado, le iba de locura.
Dos lomos. Una sardina. Es la cantidad: les
he hablado de potenciar el sabor mediante la
grasa. Una ración más abundante conllevaría
un exceso de ésta, que haría los últimos bocados hasta desagradables. Todo tiene su medida, y la de estos pescados era ésa, sobre todo
como parte de un menú degustación.
Bueno, se me ocurrió comentar a alguno de
los amigos con los que fui a cenar esa noche a
un sitio precioso, pero con una cocina de carril
lamentable, los lomos de sardina en cuestión.
Uno se fue a la clásica comparación: él había comido ese mediodía estos peces, sí, pero asados
con cachelos. Podían haber sido con pimientos
de Padrón, y a mí me parecerían lo que me parecen: una maravilla.
Pero una maravilla que no excluye otras
maneras de preparar una sardina. La diferencia
entre mi amigo y yo es que yo no tengo nada
contra la cocina que a él le gusta, que conozco
bien, mientras que él está en contra de lo que
yo le describía, aun sin conocerlo ni tener el
menor interés en hacerlo.
Pero, al menos, no se mofó, como una de las
comensales, del enunciado del plato, ése que a
mí me había llenado de curiosidad. O sea, ni entusiasmo, ni interés, ni curiosidad, ni respeto:
desprecio. A mí, qué quieren que les diga, esa
actitud me da pena.
Recuerdo que, cuando yo era universitario,
aprovechaba cualquier visita a un restaurante,
naturalmente patrocinada por el mecenazgo
paterno, para pedir y probar algún plato de la
carta que no hubiese comido nunca.
Era muy curioso, y quería saber, quería probar sabores. En general me fue muy bien: recuerdo pocas decepciones. Bien es verdad que
yo me deshice muy pronto de los prejuicios,
buenos y malos, que sobre la comida adquieres
en tu infancia, en el hogar familiar.
Alguien dejó escrito que es más fácil cambiar de religión que de hábitos gastronómicos.
Quizá sea cierto. El hecho es que es muy difícil
defender la cocina que practican los chefs creativos. A veces, no nos engañemos, por su propia culpa más que nada; pero lo cierto es que la
actitudgeneralanteestagastronomíaes,cuando menos, de desconfianza. Y vencer esa barrera es complicado.
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MODA

EL IMPERIO DE
LO EFÍMERO
Distintas ciudades, cientos de desfiles, miles
de propuestas y un único objetivo: presentar
las tendencias para la próxima primaveraverano. Aunque el estío de 2012 parezca
lejano, no lo es tanto para los creadores
de moda, que ya han decidido qué se
llevará el próximo año.

La temporada estival de 2011 todavía no ha dado los últimos coletazos y ya
es historia. Al menos, en lo que a moda se refiere. En julio se celebraron las
primeras pasarelas con las tendencias para la próxima primavera-verano
en las respectivas Mercedes-Benz Fashion Week de Miami, dedicada a la
ropa de baño, y de Berlín. Pero es este mes de septiembre cuando el calendario de desfiles se revoluciona y las grandes capitales del diseño convierten en «pasado de moda» todo lo que se ha visto esta temporada con sus
propuestas para 2012: la Semana de la Moda de Nueva York, celebrada del 8
al 15 de septiembre, que ha aglutinado innumerables pasarelas en pocos
días; la cita española en la Cibeles Madrid Fashion Week, del 16 al 20 de
septiembre; la London Fashion Week, del 16 al 21 de septiembre en la ciudad que acaba de ser nombrada capital mundial del diseño; la Semana de la
Moda de Milán, del 21 al 27 de septiembre, en la que presentarán sus colecciones de verano los modistos más prestigiosos del planeta, con desfiles de
Gucci, Fendi, Dolce & Gabbana, Prada, Versace y Armani, entre otros; y la
Semana de la Moda de París, del 27 de septiembre al 5 de octubre, la última
y una de las más esperadas, con citas imprescindibles con grandes como
Chanel, Balenciaga, Yves Saint Laurent o Valentino.

Modelo de White Sands
Australia en la ‘MercedesBenz Miami Fashion
Week Swim’ (Frazer
Harrison/Getty Images)

Modelo de White Sands
Australia en la
Semana de la Moda
de Miami (Frazer
Harrison/Getty Images)

Presentación de la 54º edición de Cibeles Madrid Fashion Week

LA DIVERSIDAD DE LA MODA
ESPAÑOLA EN LA 54º EDICIÓN
DE LA PASARELA CIBELES
El diseñador Roberto Verino abrió el pasado viernes 16 el
programa de esta nueva edición de la Cibeles Madrid Fashion
Week (CMFW), con una colección sensible y comprometida con
el cuidado de la naturaleza, el crecimiento sostenible y la
ecología. Tras él tuvo lugar la cita más emotiva de esta
edición: el desfile de la última colección diseñada por Jesús
del Pozo, fallecido el pasado mes de agosto. Además, hasta
el próximo martes 20 de septiembre las dos salas de las
pasarelas Cibeles y Neptuno acogen, alternativamente, las
Boceto de la
colección
propuestas de 44 creadores españoles para la Primaveraprimavera/verano
Verano 2012. A ellos se suman 40 jóvenes talentos que
2012 que presenta
exhiben y promocionan sus diseños en el showroom de
el diseñador
Carlos Diez
El Ego del Cibelespacio, con venta directa al público,
junto a una veintena de creadores rusos que

Desfile de Poko Pano
durante la ‘MercedesBenz Miami Fashion
Week Swim’ (Frazer
Harrison/Getty Images)

Propuesta de L*Space by
Monica Wise en la
‘Mercedes-Benz Miami
Fashion Week Swim’ (
Frazer Harrison/Getty Images)

Desfile de la ‘Berlin
Fashion Week’
(Â©Dan & Corina
Lecca)
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miriam
erviti
coordinación
‘El Ansia’ es el
leitmotiv de la
colección
primavera/verano
2012 de María
Escoté

in/out in/out in/out in/out in/out in/out
RETIRA
El deshacerse de las prendas que pasan de moda.

RESCATA

mostrarán sus
modelos el lunes
con la celebración
del desfile Rusia en
Cibeles, a las ocho
de la tarde. La
jornada de
mañana lunes
arranca con la cita
doble de Montse
Bassons y
Martin
Lamothe, a la
que le
seguirán Sita
Murt, TCN y las,
también dobles, de
Carlos Díez y María
Escoté, y Juana Martín y
Sara Coleman. El
tradicional desfile de
baño de Guillermina
Baeza y Dolores Cortés
cerrará la muestra de los
creadores consagrados, que dará paso,
el martes, a EGO con las propuestas de
los jóvenes talentos del diseño
español. En septiembre de
2010, la 53 edición de CMFW
recibió a un total 63.000
personas, entre
compradores, prensa e
invitados y fue seguida por más
de 1.300 periodistas.

El reciclaje. Las tendencias van y
vienen y lo que es moda hoy, mañana
deja de serlo para volver a estar de
actualidad dos temporadas después. El
desfile de tendencias de baño para el
próximo verano, presentado en Miami el
pasado mes de julio, lo puso claramente
de manifiesto al recuperar el triquini,
pieza que triunfó hace unos pocos años
para caer en el olvido en 2011.

Triquini
de la firma
Zingara en la
‘Miami Fashion
Week’ ( Frazer
Harrison/
Getty Images)

compras clave compras clave compras
Producto para evitar la caída capilar. Actualmente, una de cada dos personas sufre pérdida
prematura del cabello, algo que según sus causas puede ser de dos tipos: caída continuada, que
obedece a alteraciones hormonales prolongadas e introduce el factor hereditario o la existencia
de un exceso de grasa en el cuero cabelludo; y la temporal, debida a una dieta inapropiada, al
estrés, a los cambios metabólicos producidos durante el embarazo o la menopausia o a las
estaciones, ya que es en primavera y en otoño cuando más pelo se pierde. Para combatir este
problema, los expertos apuestan por un diagnóstico personalizado en los salones de peluquería,
en los que es posible encontrar tratamientos anti-caída de todo tipo y presupuesto.

EL
CHOLLO

EL
CAPRICHO

Champú
densificante que
aporta vigor e
intensidad al
cabello (L’Oréal
Profesionnel,
11,95 euros)

Tratamiento que
ralentiza la caída al
tiempo que aumenta el
espesor, el volumen y
fortalece el pelo
(Kérastase, 178 euros
42 monodosis)

S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S.

Propuesta de la
Semana de la
Moda de
Berlín (Â©Dan
& Corina Lecca)

Diseño de Lena
Hoschek en la
‘Berlin Fashion
Week’ (Â©Dan &
Corina Lecca)

Michael Sontag en
la Semana de la
Moda de Berlín
(Â©Dan & Corina
Lecca)

El cómodo y clásico estilo
brithis, que triunfa esta
temporada desde
Inglaterra en toda Europa,
e incluso en Hollywood, es
una de las opciones de
moda con más
posibilidades de poder
llevar a la práctica. El
secreto de esta tendencia,
con cierto aire college,
está en que una única
prenda es suficiente para
conseguir el estilo
buscado: un trench, unas
bermudas de aire casual o
cualquier estampado
clásico como el Príncipe de
Gales, la pata de
gallo o los cuadros
escoceses. Incluso
puede apoyarse en
los accesorios: botas
de agua o zapatos
acordonados.

Fay

¿Alguna tendencia,
fácil de seguir, para el
próximo otoño?

Gloria Ortiz, de
venta en el Corte
Inglés

Nice Things
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curro
cañete
leyva

CRÓNICA SOCIAL

bajo el cielo
de madrid

LOS ACTORES QUE
MÁS VENDEN

Blanca
Suárez y
Mario Casas
durante la
‘première’ de
‘El Barco’, en
el Cine
Capitol de
Madrid.

e contaba Mario Casas que
toda la locura que existe a su
alrededor la vive de la forma
más normal. Que sus amigos,
sus gustos, no han cambiado mucho y que cree
que no se le han ido los pies de la tierra. Que
por supuesto su vida es otra, pues, lógicamente, no puede llevar la misma que llevaba antes. No puede, por ejemplo, caminar tranquilamente por la calle. «Pero lo asumo y estoy

M

feliz. No me quejo de nada. Al fin y al cabo,
son estas mismas fans las que hacen que yo
esté donde estoy y que haga películas y series. De todas formas, yo soy un tipo bastante
normal, como todos. No me considero especial. Y tengo los mismos amigos desde niño, lo
que quiere decir que no he cambiado, pues si
eso sucediera, seguro que dejaban de hablarme», decía el otro día dentro del Cine Capitol
de Madrid. Era el estreno de la segunda tem-

porada de su exitosa serie, El Barco, y cualquiera diría, teniendo en cuenta los gritos,
suspiros y provocaciones de sus seguidoras,
que uno estaba ante el nuevo Paul Newman o
algo así. Exagerado, cuando menos.
Pero, ¿todo son palabras bonitas? «No
siempre. De hecho, he tenido algunos problemas. Y alguna pelea, incluso. Me ha pasado ir
por la calle y que unas cinco personas empezaran a increparme. Lógicamente, los amigos que
van contigo empiezan a defenderte y se forma
el lío. Por eso ya no salgo tanto. Ir a discotecas
se ha vuelto incómodo. Prefiero quedarme en
casa o ir a casas de amigos, charlar, cenar, lo
que sea», me explicaba el actor que, realmente,
es el último fenómeno televisivo. Primero fue
Hugo Silva, luego Miguel Ángel Silvestre y,
desde hace algún tiempo, Mario Casas.
Imparable como un huracán, el actor rueda en Barcelona Tengo ganas de ti, la segunda
parte de la saga de Federico Moccia, un film
que, como la primera entrega, arrasará en taquilla pero recibirá unas críticas espantosas.
Una película en la que vuelve a compartir protagonismo con María Valverde, la guapísima
María Valverde, que, además, es su novia, aunque los dos llevan su relación como si fuera un
secreto de estado. Si se le pregunta por ella, no
sabe, no contesta, pero sonríe. Pasamos palabra. Eso sí, María, ándate con ojo, que ya viste
que el otro día en El Hormiguero explicó, muy
sincero, que él no descarta la infidelidad ni estando enamorado. Por cierto, El Hormiguero ya
consiguió un más que aceptable 18 por ciento
de share con la divertida entrevista a Antonio
Banderas, pero con Mario y Blanca (Suárez)
obtuvo un asombroso 20 por ciento, lo que demuestra que sí hay opciones televisivas de éxito que pueden hacer frente a la telebasura.
Pero sigamos con Mario Casas, ese sex
symbol. Sepamos qué le gusta, por ejemplo.
«Una comida, la tortilla de patatas con cebolla
y chorizo. Tomar cervecitas por el barrio de La
Latina. Viajar. Los deportes, por supuesto. He
practicado siempre deporte y, de hecho, creo
que de no ser actor me hubiera gustado ser
profesor de Educación Física». ¿El personaje al
que le tiene más cariño? «Creo que Aitor, de
Los hombres de Paco, pues de alguna manera
fue el que me abrió las puertas para todos los
demás». Y tiene un sueño: formar algún día
una familia numerosa. Candidatas para ello no
le van a faltar, desde luego. Eso sí, ha dicho alguna vez que la verdadera mujer de su vida es
su madre.
La madre de Blanca Suárez, otra que vive uno de esos momentos que toda actriz desearía para si, acudió a la première de la serie
(el que no fue es Miguel Ángel Silvestre, que ya
no sabemos si sigue saliendo con la rubia o no).
Ella vive con sus padres en un piso del barrio de
Salamanca, pues de momento no ha sentido la
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MÓNICA MARTÍN
LUQUE Y ROSSY DE
PALMA/ FOTOS:
ALBERTO CLAVIJO

¿A QUIÉN
LE IMPORTA?

necesidad de independizarse. No será por falta
de dinero: se calcula que en cada capítulo puede ganar unos 10.000 euros, a lo que hay que
sumar sus ingresos por películas. La última, la
de Imanol Uribe, cuyo rodaje comenzó el pasado lunes en Jerez. Esta bella joven, que no tiene cumplidos los 24 años todavía, estaba visiblemente agobiada en la première, aunque intentaba «llevarlo lo mejor posible». Me contó
que no se considera «nada ambiciosa» y que lo
que persigue es vivir al máximo el presente:
disfrutar cada cosa que le va pasando, sin marcarse objetivos. Chica lista. También es «perezosa, tranquila y muy casera». Su plan ideal
para un sábado por la noche no es bailar en discotecas, y no porque la gente le dé la brasa, como explicaba su compañero: simplemente, prefiere la placentera tranquilidad de una reducida
cenita en confianza, a poder ser a base de pasta, que es su comida preferida.

LA NOCHE MÁS
FASHION DE MADRID
Atrás quedaron los tiempos en los que Rossy
de Palma parecía una mujer borde. ¿Recuerdan? Eso sucedió sobre todo mientras estaba
embarazada, que fue cuando se le agrió algo el
carácter y no soportaba, bajo ningún concepto,
que un reportero le hiciera una pregunta ni sobre el padre de la futura criatura ni sobre su vida privada. Si eso ocurría, no fallaba: Rossy no
se limitaba a no responder sino que soltaba una
bordería. Ahora no es borde sino lo que siempre
ha sido, al menos debajo de las capas de cebolla
que, quién sabe por qué, taparon durante algún tiempo su yo esencial.
Rossy, que vive su madurez muy contenta, estaba el otro día, con motivo de la La Noche
de la Moda de Vogue, en la tienda de Louboutin. Allí, en medio de esa velada loca en la que
la moda invadió algunos de los barrios más
fashion del centro de Madrid, estuve hablando
con ella. Me contó lo ilusionada que está con la
buena marcha de su nuevo proyecto, La Pultrú,
el local que inauguró hace menos de un mes en
Palma de Mallorca junto a sus hermanos y una
de sus mejores amigas. «Es un restaurante de
comida casera, no demasiado pretencioso sino
algo familiar, pero en el que siempre se cuidará
lo más importante: que la gente coma bien».
¿Uno de los platos estrella? «Los buñuelos de
bacalao, hechos por mi madre, por ejemplo, pero muchos más. Y es que la gastronomía siempre ha sido una de mis pasiones, aunque a veces no haya podido dedicarle el tiempo que me
hubiera gustado. Y llevo muchos años probando recetas, y guardándolas. Tengo mil ideas».
Nos lo creemos, porque esta mujer, que
ha triunfado casi más en Francia que en España, es polifacética donde las haya. Canta, baila,
actúa, cocina y hace reír, como demostró a las
clientas del local, con las que no dejó de interac-

tuar en la noche más fashion de Madrid, una
jornada en la que las tiendas contrataban a DJs
modernos, colocaban barras con cócteles, invitaban a canapés y abrían sus puertas hasta pasadas las 12 de la noche. Una velada para no
pensar en la crisis. Eso sí, la gente, pese a los
descuentos, comprar, compraban poco.
Así ocurrió con Mónica Martín Luque,
la ¿ex? de Fernando Gómez Acebo, que estuvo un ratito en la joyería para la que presta
su imagen pero sin adquirir nada. La ¿empresaria?, ¿diseñadora? me contó que está muy agobiada por el interés
que está mostranLA GASTRONOMÍA SIEMPRE HA
do la prensa del coSIDO UNA DE MIS PASIONES,
razón en conocer
los detalles de su
AUNQUE NO HAYA PODIDO
¿ruptura? con el
DEDICARLE EL TIEMPO QUE ME
hijo de la Infanta
HUBIERA GUSTADO. LLEVO
Doña Pilar, hermana del Rey. Lo senAÑOS PROBANDO RECETAS»
timos mucho pero,
¿no fue ella la que
ofreció esa exclusiva, que tan poco gustó a la
Casa Real, en la que contaba y explicaba con todo lujo de detalles los motivos de su separación? Hay quien va más lejos y asegura que, en
realidad, no se ha separado de Fernando, que
todo forma parte de un montaje conjunto para
publicitarse y conseguir dinero y que
pronto anunciarán, de nuevo vía exclusiva, su esperada reconciliación.
Cuesta trabajo creer algo así, pero también hay que reconocer que resulta muy raro que sigan viviendo juntos, tal
y como han reconocido. A mí me la presentaron en la tienda pero me pidieron que no
preguntara nada del Borbón, así que uno nada preguntó sobre el tema. El tiempo lo dirá y
nosotros lo contaremos.

«

Nadie lo hubiera imaginado, pero sí: ANTONIO CANALES salió victorioso de
DEC (llámese, si se prefiere, Dónde estás, corazón). Pidió perdón por los insultos que le propinó a Rafael Amargo hace
unos años, explicó que él se enamora
del «alma humana independientemente
del sexo» y, como si de una película de
suspense se tratara, el guionizado programa de A3 fue desvelando poco a poco una trama un tanto chunga; la de ese
camarero, su novio, que le engañó y le
engatusó para llevárselo al huerto (o a
una playa de Sitges, ya saben) y, ya de
paso, conchabarse con un paparazzi, armar el escándalo y embolsarse unos
cuantos miles de euros. Canales, eso sí,
se ha embolsado más que él: unos
60.000 euros. Y consiguió lo que parecía
imposible: que los «buitres» del programa, que están más nerviosos desde que
la audiencia les está dando la espalda
(aunque mejoraron considerablemente
gracias a Canales, nada pudieron hacer
ante el esperpéntico espectáculo ofrecido por Belén Esteban y sus cómplices
en Sálvame Deluxe), no consiguieran
despellejarle. La llamada del hijo del bailaor, de 20 años, contribuyó a que el público se entregara a Canales, que se emocionó en directo. Honestamente, podría
haber dado una rueda de prensa para
todos los medios y hubiera perdido menos credibilidad. Lo importante: hay que
reconocer que bailar, baila como nadie.
En sus tiempos mozos no había quien le
hiciera sombra y los entendidos aseguran que Joaquín Cortés y Rafael
Amargo están (o estaban en su momento), bastante por detrás de él. Hoy
tendrá lugar, en los Teatros del Canal de
Madrid, la última oportunidad de verle
en Cayetana, su pasión, el espectáculo
de Cecilia Gómez en el que colabora.
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En este Sudoku
debe llenar todas
las casillas vacías,
de modo que
las dos diagonales
mayores y cada
hilera vertical y
horizontal
contenga los
números del 1 al 9
sin repetir
ninguno.
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JEEP GRAND CHEROKEE SRT8

UNA MOTO
DIFÍCIL DE
ENCASILLAR

MOTOR

FUERZA SIN LÍMITES
Su llegada al mercado está prevista para el primer
trimestre de 2012. El Grand Cherokee de altas
prestaciones SRT8 disfruta de una potencia de
470 caballos y se convierte, de esta manera,
en el ejemplar más veloz de la marca.

A

caba de debutar en el Salón de
Francfort la nueva versión SRT8 del
emblemático Jeep Grand Cherokee.
Se trata de la variante más poderosa de toda la gama. Gracias al nuevo
propulsor V8 HEMI de 6,4 litros, disfruta de una potencia absoluta de 470 caballos.
Como es natural, es también el modelo más veloz jamás realizado por la marca Jeep, con unas prestaciones de
altísimo nivel. De este modo, se planta en los 100 en 4,7
segundos con una velocidad máxima de 255 kilómetros
por hora. El nuevo sistema de escape activo con tecnología Fuel Saver, de serie, reduce el consumo un 13 por
ciento en el ciclo mixto. Además, disfruta de una autonomía cercana a los 720 kilómetros, en función del uso, con
un solo depósito lleno.
De alguna manera hay que canalizar y domar toda esta capacidad. Así, el nuevo Grand Cherokee es sinónimo
de un comportamiento excepcional en carretera y de una
maniobrabilidad extraordinaria, garantizada por las nue-

vas suspensiones con amortiguadores activos y el sofisticado sistema de control de tracción. Al mismo tiempo, dispone de un mando denominado Jeep Selec-Track, que coordina diversos parámetros del vehículo y permite elegir
al piloto entre cinco modos de conducción diferentes, en
función de sus necesidades o del estado del terreno por
donde transita.
En cuanto a su diseño, la línea baja y agresiva del SRT8
revela su inconfundible identidad Jeep. El exterior presenta algunos detalles funcionales para incrementar las
prestaciones y subrayar la deportividad. De hecho, el
vehículo se ha rebajado cerca tres centímetros para ganar
en dinamismo y velocidad. Por otra parte, en el ámbito
netamente estético, sobresalen los nuevos faros LED, que
le otorgan un aspecto inédito. En su interior, el elegante
habitáculo del Grand Cherokee presenta un look singular,
con contenidos tecnológicos inspirados en los vehículos
de carreras y detalles exclusivos como el volante calefactado y revestido en piel. El modelo se pondrá a la venta en
el primer trimestre de 2012.

UN FERRARI SOBRE LAS AGUAS
Colaboración entre las marcas Sacs y Abarth.
El proyecto Sacs Abarth 695 Tributo
Ferrari nace de la colaboración entre
la compañía automovilística y la firma dedicada a la producción de vehículos para deportes náuticos. Como

iván
juárez
coordinación

resultado, tenemos la edición limitada a 199 ejemplares de una embarcación de diseño único inspirada en
el automóvil de Abarth. Se convierte
en el medio ideal para descubrir la
belleza de las calas más recónditas,
de los puertos más pequeños y perfecta para rápidos desplazamientos
del barco al muelle y viceversa.
Su carrocería se presenta con el
típico color Rojo Corsa y la estampación del logo Abarth Tributo Ferrari.
La lancha alcanza una velocidad de
unos 40 nudos, 70 kilómetros por
hora. El precio de este ejemplar
acuático es de 33.000 euros.

NUDA 900
Husqvarna acaba de presentar los primeros ejemplares de
una nueva generación de motocicletas, la Nuda 900 y su
versión R. Este modelo combina la historia y el pedigrí
competitivo de esta casa con
las innovaciones tecnológicas
y la ingeniería única de la alemana BMW.
Desde la firma no consideran que pueda incluirse dentro de una categoría concreta,
lo que habla de su versatilidad
y su carácter singular. Proporciona una conducción dinámica y deportiva en la que la
agilidad está en consonancia
con el rendimiento, dentro de
una moto de aspecto fresco y
descarado.
Con un diseño minimalista, cada uno de los detalles
de la Nuda contribuye a definir su cuerpo atlético, confiriéndole una sensación ergonómica que fluye a lo largo de
la moto. Su puesta en escena
es, en todo momento, deportiva, pero sin descuidar su
perfil distinguido, y la carrocería está bañada de una elegante pintura negra.
En cuanto a la mecánica,
procede de la BMW F 800 R,
adaptándose a las necesidades del modelo. Así, ha incrementado la capacidad de su
motor, de dos cilindros refrigerado por agua, de 798 centímetros cúbicos a 898.
Ofrece más de 260 kilómetros
de autonomía. En equipamiento, para mejorar la experiencia de los usuarios, Husqvarna ha desarrollado una
gama completa de accesorios.
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CON RITMO Y SABOR
La música de Pereza, Scissor Sisters, Stereophonics,
Paloma Faith o Calvin Harris animarán el Arthur’s
Day el próximo día 22 en la fábrica Guinness
Storehouse de Dublín.

GUINNESS SORTEA 25 VIAJES A DUBLÍN
Guinness Storehouse® -la famosa fábrica de
Guinness® en Dublín y la atracción más visitada
de Irlanda-, celebra, por tercer año consecutivo, el
Arthur’s Day, una de las mayores festividades
organizadas por la marca. El 22 de septiembre es
el día del año en que se conmemora el legado que
dejó el fundador de la popular cerveza.
Cantantes y grupos de música como Pereza,
Scissor Sisters, Stereophonics, Paloma Faith,
Calvin Harris y Aloe Blacc, serán algunos de los
que actuarán en directo en el recinto de Guinness
Storehouse® y otros pubs y locales de las ciudades irlandesas de Dublin, Cork, Limerick y Belfast,
así como en cada país en el que existan pubs oficiales Guinness®.
Para los fans de la música de Pereza y los con-

sumidores españoles de la cerveza Guinness®, la
compañía ha organizado un sorteo de 25 viajes
dobles de tres días a Dublín con acceso a la actuación del grupo Pereza en directo, que tendrá lugar
la noche del 22 de septiembre en la Guinness
Storehouse®. Para participar es necesario obtener
un ‘pincode’ que se entregará al participante que
consuma una Guinness® en alguno de los 2.000
pubs disponibles para el sorteo. (www.visitadublinconarthur.com). El dinero recaudado con las
entradas de las actuaciones irá destinado a la
Fundación Arthur Guinness, comprometida con la
búsqueda de nuevas generaciones de emprendedores que apoyan socialmente a comunidades de
todo
el
www.guinness.com
mundo.

