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Proyectos de minería en asteroides, pruebas 
de agua líquida en Marte, planes de colonia 

lunar... la humanidad inicia una nueva 
reconquista del Sistema Solar
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(de nuevo)





Las mujeres solo 
ocupan el 20% de las 
cátedras en España 

Entrevista al 
director de cine 
Stephen Frears   

La peligrosa moda 
de emborracharse 
a toda velocidad

el mensual

MILES DE DISCAPACITADOS 
VIVEN ‘PRESOS’ EN CASA 

El problema es que en muchas 
casas no sobran ni 20 euros al 
mes, como para pagar derramas 
de 200 o 300 euros todos los 
meses para costear la instalación 
de un ascensor en el edificio. Es 
simplemente un problema 
económico, a todos, incluso a los 
que no están en sillas de ruedas, 
les gustaría tener ascensor, pero  
si tienen que decidir entre comer 
o tener ascensor, es de lógica. 
ENVIADO POR THEMADMAX 

LOS BOSQUES ‘RESUCITAN’, 
PERO EL FUEGO LOS ACECHA 

Deberían aplicarle la pena de 
muerte al que ha firmado la ley de 
poder construir sobre el suelo 
quemado. ENVIADO POR 
LALEWINGSKY 

Tampoco estaría de más que  
los domingueros respetasen más 
los espacios naturales; estoy 
hasta las narices de ver latas  
y bolsas de plástico fuera  
de los caminos forestales...  
Por no hablar de los cabestros 
que arrasan los setales y los  
dejan destrozados. ENVIADO POR 
ALPROJA 

El campo debería tener una 
protección especial y cualquier 
ataque debería conllevar penas 
durísimas. ENVIADO POR 
COMENTODESNUDO

Eneko JUEGO EN LA MIRADA
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COMENTARIOS 
DE LOS LECTORES AL 
NÚMERO ANTERIOR 
Manda tus opiniones sobre este número y 
sugerencias sobre lo que te gustaría ver 
publicado en los próximos números a: 
elmensual@20minutos.es o déjanoslas en 
nuestra cuenta de Twitter: @20melmensual 

El hombre da un nuevo 
salto al espacio exterior 
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Escritor. Busca respuestas a los porqués de las cosas cotidianas en su 
libro ‘Ya está el listo que todo lo sabe’ y ‘Vuelve el listo que todo lo sabe’, 
y también, desde 2006, en el blog del mismo título en 20minutos.es

Ya está el listo que todo lo sabe 

Curiosidades históricas 
¿Cómo nació la expresión 
‘armarse la marimorena’? 

n el Madrid de los Austrias del úl-
timo cuarto del siglo XVI, había una ta-
berna en la céntrica Cava Baja que era 
regentada por un matrimonio com-

puesto por Alonso de Zayas y su esposa María 
Morena. No queda claro si ‘Morena’ era el ape-
llido o un simple mote por el posible color de su 
cabello, algo así como María ‘la morena’.  
Esta pareja fue famosa en el año 1579 debido a 
un proceso judicial que se abrió contra ambos 
por una pelea que se armó en el establecimien-
to, tras negarse a servir su mejor vino a un gru-
po de soldados que hasta allí habían llegado se-
dientos y con ganas de tomar unos tragos. Ese 
caldo de mejor calidad era guardado para servir 
a clientes de mayor abolengo, ya que la canti-
na era asiduamente visitada por ilustres funcio-
narios y miembros de la Corte real. 

 
Después de negarse a servir el buen vino, comen-
zó en el local una trifulca y, por lo que los es-
critos de entonces explican, la que repartió más 
leña fue la propia tabernera, conocida por to-
dos los lugareños como Mari Morena. Son va-
rias las fuentes que apuntan que lo que realmen-
te se negó a vender fueron las botas de vino (por 

aquel entonces también 
conocidas como ‘cueros 
de vino’), indicando que 
el motivo fue el mismo 
que el señalado ante-
riormente. María More-
na era una mujer de ar-
mas tomar, de las que 
no se recataban a la ho-
ra de llamar la atención 
o montar un follón a 

aquellos clientes que pretendían marcharse sin 
pagar o habían bebido más de la cuenta; por lo 
que su fama la precedió, llegando hasta nuestros 
días la famosa expresión «se armó o armarse la 
marimorena» como sinónimo de riña o bronca.

María Morena era 
una mujer de armas 
tomar, de las que no 
se recataban a la hora 
de llamar la atención 
o montar un follón a 
los clientes que se 
marchaban sin pagar 
de su taberna

E

¿Sabías que... 
... en Cataluña llaman 
‘bikini’ al sándwich 
caliente de jamón y queso? 

La Sala Bikini abrió sus 
puertas en el año 1953 en 
la avenida Diagonal de 
Barcelona. El local trajo 
muchas novedades a la 
siempre vanguardista 
Ciudad Condal. Una de 
ellas fue un bocadillo muy 
popular en la vecina 
Francia llamado croque 
monsieur y que era un 
bocadillo caliente de pan 
blando que se rellenaba de 
jamón york y queso. El 
problema fue que, en 
plena época franquista, los 
anglicismos y galicismos 
estaban mal vistos en 
nuestro país, lo que llevó a 
la gente que gestionaba el 

negocio en sus inicios a 
llamarlo el ‘bocadillo de la 
casa’. Afortunadamente, la 
fama del ‘bocadillo de la 
casa’ del Bikini traspasó 
las paredes del local y la 
gente comenzó a pedirlo 
también fuera de la mítica 
Sala. Y lo que entre los 
barceloneses de la época 
se comenzó pidiendo 
como «el bocadillo que 
hacen en el Bikini», fue 
evolucionando hasta 
llegar al «hazme un 
bikini». Cabe destacar que 
se trata de una expresión 
muy regional, pues es un 
nombre que, básicamente, 
se le da a este bocadillo en 
Cataluña. En el resto de 
España la forma correcta 
de pedirlo en cualquier 
local es un sándwich 
mixto caliente.

Destripando mitos  
No es sangre, sino agua, el 
líquido que sale de un filete 
de carne medio crudo 

Posiblemente alguna vez te 
han servido un filete de carne 
poco hecho y bañado por un 
líquido rojo que recuerda a la 
sangre. La carne que consumi-
mos es tejido muscular y como 
tal contiene una importante 
cantidad de agua. Cuando se 
procede a la matanza de un 
animal se deja desangrar a este 
por completo. Tan solo 
podemos encontrar que queda 
una pequeña cantidad de 
sangre acumulada en algunas 
vísceras. Cuando las piezas de 

carne van a la carnicería ya 
está desangrada por completo, 
pero mantienen el agua en los 
tejidos. De no ser así, esos 
filetes estarían duros como 
piedras. Su color rojo se debe a 
una hemoproteína llamada 
mioglobina que contiene 
hierro y cuya función es 
almacenar oxígeno en las 
células musculares, esta 
proteína es la que se encarga 
de darle ese color rojo a la 
carne y acaba tiñendo también 
el agua del tejido muscular.

Historias sorprendentes  
para ser un poco más astutos

Por  
Álfred 
López
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Los dulces también nos gustan a los adultos, pero en la infancia 
el abanico de sabores es mucho más restrictivo y existe una 

innata aversión a los sabores amargos. ¿Cómo se explican estas 
preferencias azucaradas tan claras en los niños? Las doctoras 
Julie Mennella y Nuala K. Bobowski son las autoras del estudio La 
dulzura y la amargura de la infancia, que responde por qué los 
niños adoran lo dulce y huyen de los sabores amargos. La primera 
explicación es que estos alimentos aportan pocas calorías, algo 
que detecta con gran eficacia el paladar del niño, que prefiere 
decantarse por otros alimentos más energéticos  que lo ayudarán 
de forma más eficaz en su crecimiento y desarrollo. Pero existe 
otro motivo: su sabor amargo. Los recién nacidos arrugan la nariz, 

sacuden la cabeza, agitan los brazos y fruncen el ceño cuando se 
exponen a sabores amargos. Se trata de un rechazo natural que 
puede durar hasta la adolescencia. Por el contrario, el dulzor 
ejerce incluso un poder analgésico en los bebés. Según publicó en 
2013 la revista Cochrane Database of Systematic Reviews, es 
efectivo dar azúcar a los niños cuando se les realizan procedi-
mientos dolorosos como la punción del talón o la aplicación de 
inyecciones. Por otra parte, se sabe que parte de la predisposición 
a lo dulce viene dada por el consumo de la leche materna en las 
primeras etapas de la vida, que gracias a su contenido en lactosa, 
tiene un característico sabor dulce. De hecho, los bebés nacen con 
la capacidad innata no solo de rechazar los sabores amargos, sino 
también de preferir el sabor de la leche materna.

Noticias 

Cervantes ya tiene una 
estrella con su nombre 

El sistema planetario μ Arae,  
situado a 49,8 años luz de 
distancia en la constelación 
de El altar (Ara), ya tiene 
nuevo nombre: su estrella se 
llama Cervantes y los cuatro 
planetas que la orbitan 
Quijote, Rocinante, Sancho y 
Dulcinea. La Unión Astronó-
mica Internacional, encarga-
da de asignar nombres 
oficiales a los objetos 
celestes, anunció el fallo de 
este concurso internacional. 

Las células madre podrían 
salvar al rinoceronte 
blanco norteño 

Tras la muerte de Nola, una 
hembra de 41 años, en el Zoo 
de San Diego (EE UU), y en 
julio de Nabiré, otra hembra 
de 32 años en el Zoo de Dvur 
Králové (República Checa), la 
comunidad de rinocerontes 

blancos del norte se 
ha reducido a solo 

tres ejemplares 
en todo el 
mundo. El 
uso de 
células 
madre 

germinales 
(responsables 

de la formación 
de células 

reproductoras) es una 
de las apuestas de la comuni-
dad científica para salvar a 
esta especie casi extinguida 
por la caza furtiva. 

2016, Año Internacional de 
las Legumbres para la ONU 

En un intento por concien-
ciar  de su importancia 
nutricional, la Organización 
de las Naciones Unidas ha 
elegido a este 2016 como  
el Año Internacional de las 
Legumbres. Este gesto 
intenta promover la 
producción y el comercio de 
legumbres y fomentar usos 
nuevos e innovadores en la 
cadena alimentaria. «Es un 
alimento con proteína de 
buena calidad que llega a ser 
máxima cuando se comple-
menta con patata o arroz», 
señalan los nutricionistas.

¿Por qué los niños suelen 
rechazar las verduras  
y adoran los dulces?

Parte de la 
predisposición a lo 

dulce viene dada  
por el consumo de 

la leche materna 

TIERRA VIVA 
NOTICIAS SOBRE CLIMA,  
SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

Aparece en Castellón una 
nueva especie de dinosaurio 

Un equipo de investigadores 
ha hallado en la localidad de 
Morella (Castellón) una 
nueva especie de dinosaurio 
ornitópodo que habitó la 
Península Ibérica hace poco 
más de 125 millones de años. 
Bautizada como Morelladon 
beltrani, tiene una longitud 
estimada de seis metros, una 
altura de unos 2,5 metros y 
dos toneladas de peso. Los 
restos que han servido para 
determinar que se trata de 
una nueva especie se 
encontraron en 2013, en una 
cantera de arcillas rojas. 

Los  pingüinos más 
pequeños buscan comida 
en grupo para protegerse 

Los pingüinos azules, los 
más pequeños de su especie, 
salen a cazar en grupo para 
aumentar sus posibilidades 
de hallar comida y, a la vez, 
protegerse de sus depreda-
dores. Los investigadores 
descubrieron en 2014 que 
estos pingüinos, de unos 30 
centímetros y más de un kilo 
de peso, cazan juntos de 
forma deliberada, pero les 
quedaba pendiente hallar las 
razones que motivaban esta 
estrategia. Para averiguarlo 
se han utilizado pequeñas 
cámaras y dispositivos GPS 
en 21 ejemplares del parque 
Port Campbell, en Australia. 
 

Muere en el desierto la 
cigüeña blanca con la que se 
estudiaban las migraciones 

El GPS de la cigüeña Yerga, 
que participaba desde 2012 
en un proyecto de seguimien-
to de las migraciones de SEO 
Birdlife, ha dejado de emitir 
señal. Los especialistas 
consideran que ha muerto  
en el desierto de Mauritania. 
Con ella se han documentado 
más de 25.000 km de viajes.
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Camino  a       
las estrellas  
Proyectos de minería en 
asteroides, pruebas de 
agua líquida en Marte, 
planes de colonia lunar... 
¿Se inicia una nueva era?

n relicario cósmico y una onza de ceniza propulsada por combus-
tible de hidracina hacia los confines solares. En realidad, un 
sueño, su última voluntad. El astrónomo Clyde W. Tombaugh ha si-
do el primero en sobrevolar el planeta enano que descubrió en 1930 
a través de un reflejo borroso. Plutón contiene cerca del ecuador un 
‘corazón’ helado que conocemos por las últimas fotografías; di-
bujan esta región las planicies y cordilleras de monóxido de car-
bono y nitrógeno fulgoroso. En caso de estar vivo, habría llorado an-
te la silueta de ese corazón que en su honor lleva hoy su nombre.    

Lo hizo a bordo de la nave New Horizons, que cruzó los límites 
del sistema solar, superando 50 millones de kilómetros, el 14 de 
julio de 2015. La nave y los restos mortales de Clyde continúan rum-
bo al cinturón de Kuiper, reino perdido de los planetas enanos y as-
teroides helados. Nadie había llegado tan lejos.   ¿Qué     >>>
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siglo, las ondas gravitacionales del espacio-
tiempo. La ESA ha lanzado el satélite Lisa 
Pathfinder para confirmarlo.  

No es extraño que nosotros, hijos de los 
homínidos exploradores, curiosos, soñado-
res, crédulos... al ver lo lejos que ha llega-
do una onza del cuerpo calcinado de Tom-
baugh tengamos la impresión –el sueño– de 
que se acerca la Era de los Navegantes.   

El espacio es «un territorio de prome-
sas incumplidas», nos recuerda el director 
del Planetario de Pamplona, Javier Armen-
tia. «Desde niño he escuchado que pisa-
ríamos Marte, y aún estamos lejos de conse-
guirlo», añade. ¿Fin del sueño?   

2016, año de nacimiento del replicante 
de la película Blade Runner, aquel ser ciber-
nético inteligente que nos recordaba que ha-
bía visto cosas que no creeríamos, «naves de 

Como Clyde, tenemos derecho a so-
ñar... Un día nuestros descendientes se in-
terpelarán del mismo modo que los pri-
meros sapiens al cruzar los estrechos. Atra-
pados en la escafandra, con el núcleo de la 
tráquea cazado por la gravedad del miste-
rio; puede que sobrevolando las nubes ar-
dientes de ácido sulfúrico en Venus, o bajo 
la lluvia de metano en el Mar de Kraken en 
Titán, o repostando en una de las ochos 
lunas que orbitan al gigante de Júpiter.  

¿Qué somos?, susurrarán. Qué ocurrirá 
en su psique, sin visión de la Tierra, sin 
cultura dominante, sin referencia... Solos 
frente a volcanes que se alzan en Marte 
tres veces por encima del Everest, cum-
bres que ante sus ojos amamantarán un cie-
lo rosa-anaranjado, rasgadas las calderas ro-
jizas de hierro por esas nubes de dióxido 
amarillento que zozobran en una atmós-
fera hipnótica e irrespirable. Y entonces el 
primer llanto del primer niño marciano...  

¿Qué seremos?, musitará la madre mar-
ciana de este sueño protegida –aún no sabe-
mos cómo– de la radiación de partículas que 
azotará su insignificancia. ¿Somos explora-
dores? ¿Hijos de esa mota azul suspendida 

en este universo inalcanzable? ¿Materia es-
telar consciente?, como apunta Josep Ma-
ria Trigo, director del Grupo de Meteori-
tos, Cuerpos Menores y Ciencias Plane-
tarias del Instituto de Ciencias del Espacio 
(IEEC-CSIC). «Si queremos que la huma-
nidad subsista, tendremos que salir al espa-
cio, porque algún día la Tierra será un lu-
gar inhabitable por motivos naturales, si no 
la destruimos antes», apunta Ignasi Ribas, 
astrofísico del Instituto de Ciencias del Es-
pacio del CSIC. Esta es la promesa...  

2015 ha sido un año de presagios galácticos.   
Año mediático. Hemos conocido Plutón, del 
que solo disponíamos una imagen borrosa. 
Ahora lo conocemos con una precisión fo-
tográfica inaudita. Tenemos los mapas de 
los que carecieron Ibn Batuta o Colón gra-
cias a la sonda New Horizons. Nos hemos po-
sado sobre un cometa de apellido ucranio-
soviético (Churiúmov-Guerasimenko) y en-
contrado en él, gracias a la misión Rosetta 
de la Agencia Europea Espacial (ESA), com-
puestos precursores de la vida, además de 
agua con distintos «sabores» y algo de oxí-
geno «tataraprehistórico». La sonda Dawn 
ha indagado nuestros orígenes en el ex-
céntrico planeta enano de Ceres. Hemos 
confirmado la existencia de agua salobre lí-
quida en Marte –más promesas de vida–, 
y aseguran que estamos cerca de confirmar 
la última teoría de Einstein, dictada hace un 

Si queremos que la 
humanidad subsista, un 
día tendremos que salir 
al espacio, porque la 
Tierra será inhabitable

>>> CURA DE 
HUMILDAD 
LA VISIÓN DE 
CONJUNTO 

Scott Kelly (en la 
foto, a la derecha) 
batió el récord de 
estancia en el 
espacio, y la NASA 
quiso investigar 
con él los efectos en 
el organismo 
humano. Algunos 
astronautas hablan 
del efecto Overview 
(visión de conjun-
to), término 
acuñado por el 
escritor Frank 
White que se 
refiere a un cambio 
cognoscitivo 
profundo produci-
do por la visión de 
la Tierra desde el 
exterior.  Serían 
conscientes 
entonces de la 
interconexión que 
nos une y de la 
fragilidad de 
nuestro planeta. 
«El espacio es una 
cura de humildad», 
dice el astrofísico 
del CSIC Benjamín 
Montesinos.   
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guerra en llamas más allá de Orión». Ha ha-
bido saltos cualitativos, cambios en el esce-
nario que nos retornan al sueño...   

Aspiramos a conquistar el espacio. Por 
un lado, las empresas privadas avanzan en 
una carrera que hasta ahora era territorio 
institucional. El capitalismo galáctico quie-
re mover las fuerzas que nos llevaron a so-
meter continentes y a conectar el globo. «Es 
la gran novedad, el interés comercial», ex-
plica Ribas. Por otro, la tarta hegemónica de 
los gigantes espaciales se ha repartido, y 
nuevos competidores asoman su osadía con 
naves en la Luna y Marte, como China y la 
India, que disponen de programas avan-
zados y presagian una era de orgullos nacio-
nales. «Estos países han ido avanzando con 
paso firme, y en el espacio nos pregun-
tamos cuál será el próximo movimiento 

de China, que empezó reciclando materia-
les rusos, se apropió de otros por espionaje 
y estaría capacitada para enviar un hombre 
a la Luna», explica Armentia. 

China está construyendo su propia esta-
ción espacial en órbita –más pequeña pe-
ro mejor equipada que la Estación Espa-
cial Internacional– llamada Tiangong. Dis-
pone de cohetes de larga marcha, y uno de 
sus rovers (vehículos robóticos), el Yutu, en-
contró en diciembre un nuevo tipo de ro-
ca lunar. Mantiene a su vez la promesa de 
que pronto sus takionautas pisarán la Luna, 
proyecto que ha sido postergado este 2016.  

Mientras tanto, la Estación Espacial In-
ternacional (ISS), tras 15 años de misión per-
manente, y a pesar de que acaban de prorro-
gar sus fondos hasta 2020, tiene fecha de ca-
ducidad. Rusia continúa con su idea de >>>
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En busca de oro y 
platino espaciales 

Era ciencia ficción hasta que el Congreso 
de EE UU aprobó la Ley Space Act, que 
pretende regular este mercado. Los 
asteroides y cometas contienen agua, 
metales y minerales preciosos como 
platino, oro, titanio y piedras raras. De 
este modo,  la Cámara de Representantes 
se adelantó al escenario poniendo patas 
arriba el Tratado del Espacio Ultraterres-
tre auspiciado por la ONU en 1967, que 
impide reclamar la titularidad de la Luna 
y objetos celestes. Empresas como  
Planetary Resources y Deep Space 
Industries podrían verse beneficiadas.  
El objetivo de estos grupos es explotar los 
1.500 asteroides cercanos a la Tierra. 



 
el mensual de 20 minutos14

desarrollar su estación y otras agencias 
esbozan desafíos. «Nuestra idea es desarro-
llar una estación permanente en la Luna 
mediante la cooperación internacional. Se-
ría un paso intermedio antes de Marte, nos 
parece más razonable. Tenemos que probar 
la tecnología. La misión de la ESA es buscar 
nuevos retos y ver qué es posible y qué no», 
explica Emmet Fletcher, director de co-
municación de la ESAC, el principal cen-
tro de astronomía de la Agencia Espacial Eu-
ropea con sede en Madrid.  

Estados Unidos depende de la tecnolo-
gía rusa para mandar a sus astronautas al es-
pacio mediante las naves Soyuz –cosa que 
no agrada a los republicanos del Congreso– 
desde que jubilara su mítico programa de 
transbordadores. Parece que su enfoque 
es tender puentes al sector privado. La NA-
SA lleva años de recortes presupuestarios. 
El Congreso acaba de aprobar una sorpresi-
va ley de minería en asteroides y cuerpos ce-
lestes, la Space Act. Quieren garantizar a los 
intereses privados que podrán lucrarse sin 
restricciones de recursos como el agua y los 
minerales que puedan capturar.  

Algunas compañías han iniciado su par-
ticular carrera espacial para ver quién con-
sigue el primer cohete reutilizable que nos 
lleve a Marte; destacan en esta pugna los 
magnates Jeff Bezos y Elon Musk, con sus 
firmas Blue Origin y Space X. Musk sueña 
con crear una ciudad en Marte con capaci-
dad para 80.000 personas. Silicon Valley no 
se conforma con el globo terráqueo, como 
demuestra el Google Lunar X Prize, el con-
curso millonario para alcanzar la Luna. Vir-
gin Galactics, de Richard Branson, com-
pite para adueñarse del nicho del turismo 
espacial. Otro potentado, Yuri Milner, ha in-
vertido 100 millones de dólares para rastrear 
señales de vida inteligente. Compañías 
como Shackleton Energy alzan proyectos 
para extraer helio-3, fuente de combus-
tible abundante en la Luna. «Las empre-
sas de minería, ingeniería o arquitectura 
cuentan con su grupo aeroespacial, da la im-
presión que está a punto de caramelo, vere-
mos si fructifica», alega Armentia. 

Descubrir y explorar nuevos mundos será una  
prioridad en esta década para las agencias 
espaciales públicas. Y responder a la gran 
pregunta: ¿existe vida allí arriba? Este mes 
investigadores del Instituto Tecnológico de 
California acaban de publicar que según sus 
cálculos, basados en las anomalías pre-
sentes en distintos astros, puede que exis-
ta un noveno planeta desconocido en el sis-
tema solar, más allá de Neptuno, con una ór-
bita muy excéntrica (entre 600 y 1.200 más 
lejos que la Tierra) alrededor del Sol. Esto 
significaría que una gran parte de nuestro 
sistema solar nos es desconocida. Hay mi-
siones de la ESA preparadas para visitar 
Mercurio, el planeta limítrofe al Sol. Po-
dría contener agua helada y materiales or-
gánicos a pesar de sus temperaturas supe-
riores a los 400 oC. «Nuestro objetivo es en-

tender el crecimiento y generación del 
sistema solar, y Mercurio es un planeta ex-
traño, no cuadra con los estudios», explica 
Fletcher. Se trata de la misión Bepicolombo, 
en la que participarán la ESA y la agencia del 
Japón Jaxa y que prevé llegar al misterio-
so astro irisado en 2017.   

Este julio la sonda Juno se topará con Jú-
piter para estudiar sus campos magnéti-
cos y la composición de sus gases. La sonda 
Juice de la ESA quiere explorar las lunas que 
orbitan a su alrededor. Su objetivo prin-
cipal es Europa, el mundo helado que po-
dría contener un océano líquido bajo la co-
raza de hielo. Unido a la actividad geoter-
mal, es un candidato para la vida. «En la 
Tierra encontramos vida compleja en las fu-
merolas volcánicas oceánicas bajo una in-
mensa presión, esto no significa que tenga 
que haber allí vida, aunque yo personal-
mente creo que debe ser algo común en el 
universo», explica Ribas. La NASA ha apro-
bado la misión Europa Clipper, con la inten-
ción de perforar la capa helada en 2022.     

«Titán es otra de las grandes apuestas», 
explica el astrofísico Benjamín Montesinos, 

del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA). 
Desde que la sonda Cassini sobrevolase la 
órbita de esta luna de Saturno los cientí-
ficos están intrigados. Dunas marrones 
compuestas de un material orgánico pare-
cido al plástico, lluvias de metano, ríos y ma-
res de hidrocarburos. «Los biólogos nos 
dicen que el estado líquido es necesario pa-
ra que exista vida», añade Montesinos. Hay 
proyectos (lejanos) para enviar un sub-
marino a Titán. «Si la encontráramos, sea en 
el sistema solar o fuera, cambiaría el para-
digma, nos pondría en nuestro sitio, como 
lo hizo en su tiempo Copérnico», añade.   

 La frontera inmediata, el próximo «gran 
paso» de la humanidad, sigue siendo Mar-
te. La NASA mantiene su plan previsto de 
enviar una misión tripulada para 2030. La 
comunidad científica se muestra escépti-
ca frente a este proyecto que ha defendido 
el presidente de EE UU, Barack Obama.   

Más allá de la publicidad y el hechizo que 
despierta en nosotros el Planeta Rojo, que-
dan muchos obstáculos. «Marte es el ob-
jetivo por excelencia de la astrobiología», di-
ce Montesinos. Pero aún no sabemos cómo 
llegar allí de un modo seguro y con billete de 
vuelta. «Hay problemas tecnológicos y fisio-
lógicos, como la falta de gravedad, que im-
pediría que los astronautas, tras seis me-
ses de viaje, llegasen en plena forma», aña-
de. La subsistencia. El aislamiento. La 
radiación de partículas –la atmósfera y cam-
po magnético de Marte son muy débiles– 

El Congreso de EE UU  
ha aprobado una 
sorpresiva ley de 
minería privada 
espacial, la Space Act

>>>
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NUEVOS 
RETOS 
COOPERACIÓN 
Y COSMOLOGÍA 

Conflictos como  
el de Ucrania no 
han detenido la 
cooperación 
espacial entre 
Rusia y EE UU. La 
cooperación se ha 
convertido en un 
eslabón funda-
mental,  «no por 
una cuestión 
épica, sino porque 
ningún país puede 
solo  por dificul-
tad y presupues-
to», explica el 
astrofísico Javier 
Armentia. Una 
prueba de 
cooperación es el 
robot Curiosity 
(en la foto), 
nuestro enviado a 
Marte con sus 
famosos selfies. 
Entre los retos 
está la cosmolo-
gía. Comprender, 
por ejemplo, por 
qué el universo se 
está acelerando, lo 
que llaman la 
energía oscura.  
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CARRERA 
ESPACIAL 
DUELO DE 
MILLONARIOS 

Recuerda a la 
carrera espacial 
que se vivió en la 
Guerra Fría. Una 
competición 
privada por ser el 

primero, y que en 
la ESA «se observa 
con  interés por su 
potencial», 
confirma Emmet 
Fletcher, portavoz 
de la agencia. La 
empresa Space X 
de Elon Musk 
(Tesla) está 
desarrollando los 
cohetes Falcon 9.  
Y la de Jeff Bezos 
(Amazon), con 
Blue Origin, el New 
Shepard. Buscan 
conseguir el  
cohete reutiliza-

ble. En enero, el 
Falcon 9 logró 
aterrizar, pero 
explotó en el 
último momento. 
Las pruebas son 
prometedoras y 
serían un paso de 
gigante en los 
vuelos espaciales, 
ya que abarataría 
mucho los costes.  
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provocaría lesiones y mutaciones. Y aún 
nos falta un cohete que los retorne con fia-
bilidad. «Colonizar la Luna y Marte no es tri-
vial, ningún país podrá hacerlo solo. En la 
Guerra Fría era más fácil enviar misiones 
tripuladas asumiendo un gran riesgo, pe-
ro hoy el impacto de pérdidas humanas 
es demoledor», explica Ribas.   

Continuará la exploración robótica en 
Marte. Especialmente desde que la NASA 
haya detectado plumas de metano mar-
cianas –que podría ser un bioindicador de 
vida o un signo de vulcanismo– y corrientes 
de agua líquida estivales, reflejadas en sales 
hidratadas. «El 14 de marzo lanzaremos el 
Exomars16, junto a la NASA, para analizar 
su atmósfera en busca de señales bioló-
gicas y mandaremos un rover para que tala-
dre la superficie: si existe vida tendrá que ser 
bajo tierra», constata Fletcher. Marte sigue 
siendo el planeta más parecido al nuestro. 

Albergó océanos hace billones de años y 
puede que aún conserve agua protegida 
de la radiación en el subsuelo.  

Las Tierras 2.0 o exoplanetas herma-
nos del nuestro son otra prioridad. Estamos 
dispuestos a encontrar Nueva Tierra, nues-
tro lugar promesa en el futuro. Desde que se 
iniciara la misión Kepler han descubierto 
miles de ellos, algunos con características 
muy similares, como el GJ1132B o Gliese 667 
Cc. «Hace 24 años no conocíamos ninguno, 
y hoy sabemos que una de cada dos estre-
llas contiene planetas, y pueden encontrar-
se entre 50 y 500 años luz, que en térmi-
nos cósmicos es a la vuelta de la esquina», 
explica Ribas. No obstante, son inalcanza-
bles con nuestra tecnología, porque la estre-
lla más cercana, Próxima Centauri, está a 
4 años luz. Tardaríamos centenares de años 
en llegar. «Los viajes interestelares son 
ciencia ficción, pero tenemos otras vías 
desde la Tierra, como estudiar su atmósfe-
ra con telescopios y analizar sus biomarca-
dores, las moléculas que no deberían estar 

allí sin vida, en unos años hallaremos la 
respuesta», confía Montesinos.     

Los asteroides y cometas despiertan un gran   
interés por sus orígenes y peligro. Conoce-
mos 153 asteroides con diámetros de un 
kilómetro, y otros 1.500 menores. Y podrían 
existir decenas de miles no detectados. La 
ESA y la NASA están desarrollando una mi-
sión para intentar desviar la trayectoria 
del asteroide Didymos mediante un proyec-
til. Un asteroide menor podría tener efectos 
devastadores locales, como nos recordó el 
superbólido de Cheliábinsk en Rusia. «Fue 
un punto de inflexión. Es urgente probar 
la tecnología para desviarlos, posiblemen-
te estemos más expuestos a este peligro de 
lo que pensábamos», explica Trigo. 

Estos bólidos contienen materiales 
provenientes de la formación del siste-
ma solar (casi 5.000 millones de años). Son 
como libros celestes. «Auténticos fósiles 
de las etapas iniciales, un eslabón perdi-
do en nuestro conocimiento del origen del 
sistema solar», añade Trigo.  

Puede que la humanidad un día deba  
enfrentarse al desastre. Esta profecía se une 
al sueño. Leímos tanta ciencia ficción que 
cual hidalgo Quijote se nos secó el cerebro. 
O tal vez no... Porque hemos visto naves 
sobrevolar los géiseres en la banca Encéla-
do, cantar la Space Oddity del marciano 
Bowie a un astronauta ingrávido en su esta-
ción espacial, agujeros negros vomitar es-
trellas más allá de Orión... Hemos visto co-
sas que no creerían los bisabuelos.

Los viajes interestelares 
son ciencia ficción,  
pero tenemos formas  
de saber si hay vida  
en otros planetas

>>>
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La sonda espacial InSight,  
de la NASA, durante un ensayo 

de los paneles solares en los 
talleres de Lockheed-Martin,  

en Denver (EE UU).
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La década de los ochenta auguraba bue-
nos tiempos para las académicas. Eli-
sa Pérez Vera y Josefina Gómez de Men-

doza comenzaban a dirigir la UNED (1982) 
y la Universidad Autónoma de Madrid 
(1984), respectivamente, otras como M.ª Án-
geles Durán Heras rompían décadas de cá-
tedras con nombres de varón (Sociología), 
y las investigadoras jóvenes se adentraban 
en ámbitos que históricamente no les habían 
pertenecido. Fue el caso de Cecilia Casta-
ño, catedrática de Economía Aplicada de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
quien se decantó por analizar la robotización 
de la industria del automóvil y, pateándose 
las fábricas de norte a sur, se doctoró con so-
bresaliente cum laude. En 1992, Cecilia op-
tó a una cátedra en la UCM compitiendo con 
cinco hombres; bastó su currículum interna-
cional para superar «el ambiente paternalis-
ta» y el descrédito que padecía como mu-
jer. «Se consideraba que estábamos en la uni-
versidad para pasar el rato y llevar un 
sueldito a casa; algunos profesores no se 
creían que iba a hacer la tesis, no me consi-
deraban igual», recuerda. En las tres úl-
timas décadas, la presencia de la mujer en los 
rangos académicos más altos y en puestos de 
responsabilidad ha evolucionado a un ritmo 
excesivamente lento, y la llegada del nuevo 
siglo tampoco ha supuesto un revulsivo: en 
15 años, el 15,7% de catedráticas se ha conver-
tido en un 20,6%. La última en incorporar-
se a la nómina casi anecdótica de rectoras (6) 
ha sido Pilar Aranda, al frente de la Univer-
sidad de Granada, todo un hito en sus 483 
años de historia. ¿Qué sigue fallando para 
que el sexo condicione tanto la carrera  
académica?  

Mar Jimeno es, desde hace cinco años, ca-
tedrática de Derecho Procesal en la Univer-
sidad de Burgos (UBU), la única que supera 
en un punto la media nacional de mujeres 
con este rango (30,5% frente a 20,6%). Tie-
ne dos hijas adolescentes acostumbradas 
desde muy pequeñas a acompañarla en sus 
estancias en universidades extranjeras, im-
prescindibles para labrar una carrera cientí-

TEXTO MARÍA MÁRQUEZ LÓPEZ 

La cátedra, una 
cuestión de sexo 
Ocho de cada diez cátedras están ocupadas por 
hombres. El paternalismo, la desconfianza y la 
maternidad obstaculizan la promoción de la mujer  

ACREDITADAS 
Y SIN PLAZA  
Isabel Martínez (en la 
imagen) obtuvo su 
acreditación de 
catedrática en 2012, 
pero no tiene plaza en la 
URJC, situación que 
comparte con casi 1.500 
docentes adheridos  
a una coordinadora 
estatal para denunciar  

la situación. Lo mismo  
le sucede a Lourdes 
Prados (UAM) y a Teresa 
Carrancho (UBU), que 
esperan su plaza desde 
2011. El pasado 
septiembre, el Gobierno 
posibilitó obtener este 
rango académico 
mediante promoción 
interna (Real Decreto-
Ley 10/2015), medida 
que no mejora el 
problema a corto plazo. 
Las tres expresan su 
desánimo: Martínez 
alerta del riesgo de una 
sangría de docentes 
hacia el extranjero ante 

«el enorme desencanto 
de no mejorar en tu 
carrera»; Carrancho 
destaca que merecen 
«un trato adecuado a los 
méritos para que así 
todo el sistema 
universitario mejore»,  
y Prados denuncia que 
«las plantillas envejecen 
y se frena la renovación 
generacional». 
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fica destacable y todo un desafío para la ma-
ternidad. Mientras que Jimeno habla de «en-
riquecimiento familiar y personal» gracias a 
la corresponsabilidad de su pareja, Lour-
des Prados, profesora titular de Arqueo-
logía en la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), recuerda la complicada experien-
cia de criar a su hija de dos meses en Bos-
ton mientras investigaba con una beca pos-
doctoral. En la práctica, no muchas docen-
tes dan el paso: en España, solo un 35% de 
investigadoras viven la experiencia, frente a 
un 65% de varones, según la edición de 2012 
del informe europeo She Figures. El tiempo 
de embarazo y lactancia hace muy difícil in-
vestigar y publicar, y en un carrera marca-
da por el calendario, los méritos se pierden. 
Cecilia Castaño recalca que para evitar que 
las investigadoras abandonen su promoción 

académica, la universidad «no debería con-
tabilizar» ese tiempo familiar. Isabel Martí-
nez, profesora titular del Departamento de 
Biología, Geología, Física y Química Inorgá-
nica de la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC), apunta que las catedráticas sol-
teras suponen un 30%, frente a un 13% de 
hombres, y que un 31% de ellas tienen hi-
jos, frente a un 54% de ellos (Libro Blanco Si-
tuación de las Mujeres en la Ciencia Espa-

ñola, 2011). En otras palabras, la estabili-
dad familiar beneficia a los varones: la plena 
dedicación que requiere el proceso de obten-
ción de una cátedra (investigación y publi-
caciones  propias, tutela de tesis, tareas de 
gestión, estancias en el extranjero…) es más 
factible cuando otra persona se encarga del 
cuidado del hogar. 

La comunidad universitaria parece repro-
ducir los estereotipos de la sociedad atri-
buyendo únicamente a la mujer «la fun-
ción del cuidado de la familia, lo que pro-
voca la renuncia a su profesión en muchos 
casos», argumenta Teresa Carrancho, de-
cana de la Facultad de Derecho de la UBU. En 
su trayectoria ha advertido «el machismo 
más sutil», además de «actitudes paternalis-
tas, condescendencia, consejos que no se pi-
den, el visto bueno a las decisiones». 
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«La Universidad de Burgos 
es la única que supera en 

un punto el porcentaje 
nacional de catedráticas, 

con un 30,5%» 

Isabel Martínez es 
profesora del 

Departamento de Biología, 
Geología, Física y Química 

Inorgánica de la URJC.

>>>
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Es lo que Castaño atribuye al «estereoti-
po y las redes de poder» que, al pare-

cer, operan de forma especial si la labor in-
vestigativa se centra en el género. «Se con-
sideran estudios poco científicos y de interés 
para un grupo muy reducido de mujeres; 
es un enorme esfuerzo introducirlos en 
nuestros grados o posgrados», indica Prados. 
Sus palabras sorprenden, porque el interés 
ministerial es que ocurra precisamente lo 
contrario. Así lo recalca Ana Puy, directora 
de la Unidad de Mujeres y Ciencia (Minis-
terio de Economía y Competitividad), un ór-
gano que vela por la aplicación de estudios e 
investigaciones de género y la igualdad en la 
universidad, y una mayor participación de 
la mujer en la ciencia, la tecnología y la in-
vestigación. Puy admite que «todavía queda 
mucho para alcanzar la plena igualdad de gé-
nero en la I+D+i». El avance en las brechas 
que crecen proporcionalmente al rango aca-
démico es, en su opinión, «lento», y llama 
la atención sobre la «muy acusada segrega-
ción horizontal en las ramas de Ingeniería 
y Arquitectura» (10% de catedráticas, 21% de 
profesoras, 25% de alumnas).  
 
La Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva de        
Mujeres y Hombres distingue en su articu-
lado entre discriminación «directa» e «indi-
recta», definiendo esta última como «la dis-
posición, criterio o práctica aparentemente 
neutros que pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a perso-
nas del otro». ¿Son neutras las decisiones 
de las comisiones académicas para calificar 
a los/as aspirantes a cátedra? Las docentes re-
prochan que su composición no es siempre 
paritaria, como exige la Ley 3/2007 (Capí-
tulo II, artículo 53). Castaño resalta que esta 
obligación «se toma muchas veces a chan-
za, y es crucial para que no operen los mi-
cromachismos». Martínez menciona que la 
probabilidad de promoción a cátedra de una 
mujer frente a un varón cae un 14% si hay «un 
evaluador varón adicional» en esa comisión, 
y lamenta «la penalización especial en esta 
última etapa de nuestra carrera, la que nos 
habilita para alcanzar el máximo nivel en 
nuestra profesión». «No es cierto que los pro-
cesos solo sean de méritos, sería así si se uti-
lizasen currículums ciegos, sin saber el sexo 
de la persona valorada», insiste. A este respec-
to, la secretaria nacional de Igualdad del 
sindicato CSI•F, M.ª Ángeles Mur, subraya 
que «la Administración debería dar ejemplo, 
ser un referente para la empresa privada y 
el resto de la sociedad, promocionando a sus 
profesionales hasta donde quieran llegar». 

El paternalismo que observan las docen-
tes es un hecho para Mur: «Hay una cierta 
desconfianza por parte de los que dirigen la 
comunidad universitaria a la hora de apostar 
por ellas para puestos de responsabilidad. 
Piensan que cuando sean madres renun-
ciarán, que priorizarán su rol maternal por 
encima de su carrera profesional». La cate-
drática de la UCM utiliza el término gatekee-
pers (guardas en inglés) para denominar a 

«grupos de poder, presentes tanto en la em-
presa como en el mundo de la universidad 
o la ciencia, que definen, de forma no obje-
tiva, qué es excelente y qué queda fuera, y 
en esas decisiones tienen mucho peso sus 
propias redes personales, sus propios in-
tereses e incluso sus manías». «La proporción 
de dos mujeres cada diez cátedras significa 
que por cada ocho hombres que aspiren a ser 
rectores, solo tendrán la posibilidad dos mu-
jeres», apunta Prados. La decana de Derecho 
de la UBU habla de «círculo vicioso» para 
explicar que si las mujeres «no realizan o no 
acceden a determinadas actividades y cargos, 
sus currículums no son los adecuados y, por 
tanto, no obtienen la acreditación a cátedra». 
Prados alude al único retrato de una decana 
presente en la sala de juntas de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UAM tras su medio 
siglo de existencia; es el de Josefina Gómez 
de Mendoza, también única rectora de la 
UAM hasta el momento.  

Según el Ministerio, las mujeres son el 
49,9% del profesorado universitario menor 
de 49 años. Por lógica, el número de ca-
tedráticas debería aumentar exponencial-
mente en los próximos años, pero hay da-
tos para el desánimo, como el pronóstico 
de la Unidad de Igualdad de la UAM, que cal-
cula que harán falta 30 años para que la 
presencia femenina se equipare a la mas-
culina. Entre las entrevistadas, el optimismo 
es moderado. Mar Jimeno resalta la difi-
cultad especial de las ramas científicas por 

8.435

6.920 7.193 7.508

2000 - 01 2001 - 02 2002 - 03 2003 - 04

15,7 12,7 12,9 13,3%

CATEDRÁTICOS/AS
EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Hombres
Mujeres

1.580
1.011 1.066 1.161

FUENTE:  INE, M. DE EDUCACIÓN, INSTITUTO DE LA MUJER 

UNED y privadas, 
a mejor ritmo   

La UCM cuenta con 193 catedráticas  
y es una de las pocas universidades 
públicas presenciales en las que los 
números se han mantenido por encima 
de la media desde el año 2000. En el 
extremo opuesto, Huelva (cuatro 
catedráticas) o la URJC (siete), que no 
ha abandonado la cola del ranking 
nacional. Con un 33,5% de mujeres en 
este rango, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) supera a 
la más aventajada de las presenciales, 
Burgos. La UNED ya cambió de siglo con 
dos de cada diez cátedras ocupadas por 
mujeres, mientras que las presenciales 
no pasaban de una. Las instituciones 
privadas se distancian todavía más, 
tanto que actualmente casi duplican la 
cifra de las públicas (37,8% de catedráti-
cas), tras un incremento especialmente 
notorio desde el curso 2011/12.  

«La maternidad, todo  
un reto para lograr los 

requisitos de una cátedra, 
pone en entredicho la 

igualdad real » 

Lourdes Prados, 
acreditada como 

catedrática, es profesora  
de Arqueología en la 

Autónoma de Madrid.

>>>
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«la gran competitividad existente». Lour-
des Prados cree que «queda mucho camino 
por recorrer». Isabel Martínez duda de «la 
igualdad real» y resalta «el retroceso en 
políticas de igualdad de los últimos años». 
Cecilia Castaño desconfía de que las cifras 
crezcan de forma «sostenida» y demanda 
que la universidad pública fije objetivos pa-
ra «incrementar los porcentajes de mu-
jeres» siguiendo el ejemplo de instituciones 
europeas y estadounidenses. Y Teresa Ca-
rrancho invita a sus compañeras a «no de-
sanimarse por duro que resulte tener que 
defender día a día nuestra capacidad y nues-
tro compromiso con el trabajo».
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Stephen 
Frears

«De Armstrong 
me interesa su 
acto criminal»

 

TEXTO HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ FOTOGRAFÍA GTRES

Un hombre que no se anda con rodeos, tan preciso en sus 
comentarios que muchas veces peca de escueto. El director  
de cine regresa en breve a las pantallas españolas con otro 
ambicioso relato inspirado en el ciclista Lance Armstrong

 

ada vez que el británico de 74 años Stephen 
Frears se ha centrado en analizar los meca-
nismos de manipulación del alma huma-
na, como tan bien hizo en Las amistades 
peligrosas a finales de los 80, su carrera 
ha despuntado. Acaba de terminar el año 

en el que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, ha dimi-
tido de su cargo por los continuos casos de corrupción que 
rodeaban su mandato. Es cuando el hombre que retrató 
los entresijos de la Corona y el Gobierno de su país con la 
precisión del mejor de los pintores figurativos en La reina 
se sienta a comentar su nuevo trabajo. 

En un hotel de la ciudad de Zúrich, durante el festival 
de cine de la ciudad suiza donde vive Blatter, habla con 
su habitual lenguaje cáustico sobre el ciclista Lance Arms-
trong, el protagonista del mayor fraude deportivo de la his-
toria.  En su nueva cinta, The Program, que llega a las 
salas españolas el próximo mes de marzo, el periodista 
irlandés David Walsh intenta desvelar la verdad tras el 
mito del ciclismo mundial: sus victorias estaban regadas 
de sustancias ilegales. El director lo narra a lo largo de 
100 minutos, con el mismo rigor con el que lo analiza to-
do en la vida y que lo lleva a no aceptar de buen grado los  
halagos, casi hasta el punto de situarse a un paso del 
cinismo irremediable. 

Se inspiró en el libro publicado por el propio Walsh, 
Seven Deadly Sins (Siete pecados mortales). El hecho de 
no saber apenas nada del ciclista estadounidense antes de 
embarcarse en el proyecto lo ayudó a ser más aséptico, ase-
gura. Frears no profesa ninguna religión. De hecho, no 
fue hasta los 30 años cuando descubrió que tenía raíces ju-
días. Su falta de fe, su escepticismo, lo hacen perfecto pa-
ra analizar acontecimientos salidos en las páginas de los 
periódicos. «No quise rodar una biografía de Lance Arms-
trong. Quería contar la historia de un crimen», sentencia el 

C
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cineasta, nacido en Leicester, Reino 
Unido, un 20 de junio de 1941. 
¿Tuvo algún contacto con Armstrong 
antes o durante el rodaje de la cinta? 
No, ni tampoco quise tenerlo. 
¿Y él quiso? 
Es mejor preguntárselo a él. ¿Por qué íba-
mos a querer tener contacto con él? Ya sa-
bemos todo sobre él: ¡que es un menti-
roso! 
Y poco se puede hablar con un men-
tiroso... 
En este caso solo iba a poder contarme: 
«Me metí drogas de este modo o de es-
te otro...». 
¿Por qué quiso contar esta historia?  
No sé nada de ciclismo ni me interesa, 
pero leí sobre ello y pensé que era una 
fantástica narración sobre un gran cri-
men, sobre un ladrón que robó el Tour 
de Francia durante siete años seguidos 
¡Es fantástico! 

También, en cierto modo, Lance Arms-
trong es un gran contador de historias. 
Lo es. Y mucha gente creyó lo que con-
taba. ¿Acaso no es apasionante? Es cier-
to que parte de la prensa francesa no 
lo hizo y David Walsh tampoco. El expre-
sidente de la FIFA Joseph Blatter, que 
vive a pocos metros de donde estamos, 
también sabe de esto mucho… En torno 
a él hay una impresionante trama de co-
rrupción. Su historia también daría pa-
ra una gran película. 
Puede que sean personajes que se enga-
ñen mucho a sí mismos para mentir así 
de bien. 
 Sí, es el estilo de delirio que sufría tam-
bién el antiguo primer ministro britá-
nico, el señor Tony Blair. También se 
convencía a sí mismo de muchas cosas. 
A lo largo de la película vemos a Arms-
trong como un hombre solo, únicamen-
te interesado en su carrera. Apenas hay 
aspectos de su vida personal o fami-
liar ni aparece nadie cercano a él. ¿Por 
qué decidió no prestar atención a esa  
parte de él? 
Primero porque había mucho que con-
tar y preferí no dispersarme. Además, 
tampoco sabía nada de su vida personal. 
¿Qué quería, a Sheryl Crow en la pelí-
cula? Quizá hubiese estado bien, pero 
prefería no entrar en terrenos más pro-
pios del cotilleo. No me interesaba la bio-
grafía de Armstrong tanto como su  
acto criminal. 

¿Por qué Ben Foster era perfecto para el 
papel de Armstrong? 
Bueno, Foster [nacido en Boston en 
1980] me pareció una muy buena opción 
en ese momento. Pero ahora, cuando veo 
la película, pienso que lo que hace en 
el papel es absolutamente milagroso. La 
realidad es que eliges a alguien para que 
interprete a un personaje esperando te-
ner suerte y haber acertado. No es una 
ciencia exacta, claro. ¿Sabía que iba a ser 
tan bueno cuando empezamos a rodar? 
Pues la verdad es que no. Así que ima-
gino que tuve suerte al elegir. 
¿Y cómo suele decidir esas cosas? 
Son decisiones que tomo desde el estó-
mago, después de conocer a los actores 
en persona. En un momento dado pien-
so: «Tiene sentido que esta persona in-
terprete a este personaje». En su caso fue 
inmediato. No vi a ningún otro actor. Sa-
bía que era buen actor, obsesivo con 
sus personajes y determinado. No vi nin-
guna razón para que no fuera él. 
Él ha comentado recientemente que  
tomó las mismas sustancias que Arms-
trong para prepararse el personaje.  
¿Sabía usted algo de esto? 
No. Durante el rodaje yo no supe nada. 
Me enteré hace pocos días de que lo ha-
bía hecho, cuando lo comentó en la pre-
sentación de la película en Toronto. 
Sabía que entrenaba muy duro, como un 
deportista de élite más que como otro 
actor que se pone en forma para la  
cámara, pero no hasta qué extremos ha-
bía llevado su obsesión. 
¿Se lo hubiese pedido usted mismo? 
No. Pero respeto que él lo hiciera. 
Armstrong, Blatter, Blair… ¿La indus-
tria del cine es tan corrupta como el  
deporte o la política? 
¡Qué va! Es un mundo tan inocente co-
mo una florecilla… ¡Qué sugerencia tan 
escandalosa! Estoy consternado –dice 
con entonación de actor de teatro–. 
Las escenas de carreras ciclistas en su 
película son espectaculares. 
Como le decía, no tengo mucha idea de 
ciclismo. Lo bueno es que hay imágenes 
de archivo del Tour de Francia por todos 
los lados. Aun así, fue complicado de 
rodar. Fuimos a los Alpes franceses y 
también al norte del país, en la frontera 
con Bélgica. Todo era a gran escala  
y no fue fácil. 
Siempre que se alaba su talento usted 
parece rechazar el cumplido. ¿Es por ti-
midez o no se lo cree? 
Bueno, no es que sea falsa modestia o 
que intente restarme méritos, pero creo 
con honestidad que el mayor de mis 
talentos es saber rodearme de gente con 
talento. Mi equipo artístico y técnico 
es responsable de buena parte de los 
proyectos que más se han alabado en mi 
carrera. Además, suelo repetir con ellos 
y nos conocemos bien, lo que hace que 
el trabajo sea más eficiente cada vez.

«¿Por qué íbamos a querer tener contacto 
con Lance Armstrong? Ya sabemos todo 

sobre él: ¡que es un mentiroso!»  

«Para mí era una fantástica narración 
sobre un ladrón que robó el Tour de 

Francia durante siete años seguidos »

GT
RE

S



 
el mensual de 20 minutos24

‘Binge drinking’ 
o la moda del 
atracón etílico 
adolescente
Los jóvenes cada vez beben más alcohol en 
un menor lapso de tiempo. Además, emergen 
peligrosas prácticas para embriagarse como 
el tampodka, introducirse un tampón 
empapado por el recto o la vagina

TEXTO JULI AMADEU ÀRIAS FOTOS ARCHIVO
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El consumo de alcohol por parte de 
los jóvenes españoles de entre 14 y 
18 años es una realidad que preocu-

pa a las familias, a las administraciones, 
a los sanitarios y a las entidades sin áni-
mo de lucro que trabajan en los ámbitos 
de la prevención y la atención. Según los 
últimos datos facilitados por el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, más del 80% de estos menores 
han probado el alcohol en algún mo-
mento, la mitad se han emborrachado 
durante el último año y el 30,8% lo han 
hecho dentro del último mes. «No hay 
una conciencia social de este problema», 
se lamenta Francisco Babín, delegado 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. Si el mero consumo de alcohol, 
según Babín, es «francamente preocu-
pante» en esta franja de edades, toda-
vía inquieta más la manera en la que  
muchos lo realizan.  

Hay nuevos (o relativamente nuevos) 
modos de beber alcohol entre los jóve-
nes en nuestro país. Algunas prácticas 
se han generalizado y otras solo repre-
sentan casos puntuales, aunque cuando 
se producen suelen acarrear consecuen-
cias nefastas. Lo cierto es que el desarro-
llo físico y cerebral de una persona no se 
completa hasta los 21 años aproximada-
mente, y los menores que se someten a 

grandes consumos pueden sufrir proble-
mas de salud considerables. 

El denominado binge drinking es un 
consumo intensivo de alcohol en un cor-
to periodo de tiempo. En otras palabras, 
consiste en beber rápidamente en forma 
de atracón. Las cifras recogidas por el Ob-
servatorio Español sobre la Droga y las 
Toxicomanías, dependiente de Sanidad, 
revelan lo extendido que está este fenó-
meno: el 20% de los adolescentes de 14 
años han hecho binge drinking en el últi-
mo mes, el porcentaje se eleva al 30% en-
tre los jóvenes de 15 años, al 43% entre los 
de 16 y al 51% entre los de 17 años. 

La psicopedagoga Lola Alapont, de la Unidad  
de Prevención de Conductas Adictivas 
del municipio valenciano de Cullera, ex-
plica que el binge drinking «es una prác-
tica procedente de los países anglosa-
jones». Asimismo, matiza, «si además de 
consumir alcohol se realiza de forma in-
tensiva, aunque sea durante los fines de 
semana, se considera un abuso habi-
tual». El proyecto europeo de encues-
tas sobre el alcohol y otras drogas (ES-
PAD) señala que más del 40% de los 

En los últimos años 
se ha producido un 
descenso de los 
botellones en 
España. 

>>>

El 51% de los adolescentes 
españoles de 17 años han 
practicado la peligrosa 
moda del binge drinking 
durante el último mes
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jóvenes en Europa reconocen be-
ber en forma de binge drinking al menos 
una vez a la semana. Aunque no existe 
un patrón geográfico claro, los datos más 
bajos de este tipo de episodios con el 
alcohol se registran en los países nór-
dicos. En Estados Unidos, el Instituto 
Nacional sobre el Abuso de Alcohol y 
el Alcoholismo reporta cerca de 5 mi-
llones y medio de binge drinkers de en-
tre 12 y 20 años (en este país, la edad le-
gal para beber es de 21 años, mientras 
que en España es de 18). 

Al contrario que el binge drinking, 
otras prácticas como el tampodka, el eye-
balling o los oxy-shots «no constituyen pa-
trones habituales de consumo» entre los 
adolescentes españoles, insiste el de-
legado del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas. Sin embargo, sí se han 
registrado casos puntuales, que han re-
querido de asistencia sanitaria, en comu-
nidades como la asturiana, la murciana o 
la valenciana. Grosso modo, en lugar de 
ingerir el alcohol, se pone en los ojos (eye-
balling), se inhala (oxy-shots) o bien se in-
troduce en la vagina o en el ano por me-
dio de un tampón empapado (tampodka).  

La utilización normal del tampón en 
las chicas (no como forma de consumo 
de alcohol), aunque en el exiguo porcen-
taje de 1 de cada 100.000, puede provo-
car un shock tóxico. Sin ir más lejos, el 
pasado mes de junio fue noticia el caso 
de la modelo de 24 años Lauren Was-
ser. La joven británica sufrió un infar-
to, se le gangrenó la pierna y se la tu-
vieron que amputar para salvarle la vi-
da. Todo esto por una reacción al 
tampón. Por lo tanto, si ya existen ries-
gos para una pequeña parte de la po-
blación femenina por el solo uso del 
tampón, al bañarlo en alcohol de alta 
graduación y convertirlo en tampodka, 
por lo pronto, se puede destruir la flora 
vaginal y producir una abrasión en la zo-
na genital, amén de otras complicacio-
nes más graves. «El que lo prueba una 
vez no lo vuelve a hacer en su vida. No le 
van a quedar ganas de repetir, seguro»,  
concluye Francisco Babín. 

Aunque «es una práctica muy compli-
cada de detectar», confiesa Lola Ala-
pont, la drunkorexia es otro fenómeno 
relacionado con el consumo del alcohol. 
Básicamente, consiste en reducir la in-
gesta de alimentos, o saltarse comidas, 
para tomar más alcohol y, supuestamen-
te, compensar así las calorías que apor-
ta la bebida. Los profesionales suelen de-
finir este hábito como un «trastorno» 
que combina elementos negativos de 
la anorexia y el alcoholismo.  

Otra combinación arriesgada es la 
que hasta un 53% de jóvenes europeos 
hacen de alcohol y bebidas energéti-
cas, según un informe de la Autoridad 
Europea para la Seguridad de los Ali-
mentos (EFSA). Las bebidas energéticas 

contribuyen a enmascarar los efectos 
producidos por el alcohol y pueden pro-
vocar una falsa sensación de resistencia 
a la bebida, llevando al usuario a aumen-
tar peligrosamente el número de copas. 
La causante de esta impresión es la cafeí-
na, presente en altas dosis en las bebidas 
energéticas. Consumir cafeína de for-
ma moderada no supone un riesgo po-
tencial para la salud, pero su abuso pue-
de crear adicción y ocasionar problemas.  

Más allá de estas prácticas límite, la ingesta  
intensiva de alcohol y de otras sustan-
cias incrementa la exposición de los  
jóvenes a otros peligros de los que se ha-
bla menos. «Puede producir que se pier-
da la percepción del riesgo a la hora de 
tener relaciones sexuales», asevera Toni 
Poveda, director de CESIDA. En la prác-
tica, esto podría traducirse en embara-
zos no deseados o en infecciones de 
transmisión sexual (ITS). 

Poveda reconoce que la permisividad 
social hacia el alcohol es determinan-
te, pero «muchas veces nos olvidamos de 
la responsabilidad que tienen las ad-
ministraciones». En este sentido, cri-
tica que «no ha favorecido nada, en es-
tos últimos años, el que no se haya tra-
bajado en el Plan Nacional del Sida en 
relación a los jóvenes», y pone de ejem-
plo la supresión del convenio con el Con-
sejo de la Juventud de España, una enti-
dad que agrupa a numerosas organiza-
ciones juveniles de todo el país. «Es un 
gran error, ya que no se debe recortar en 
prevención y mucho menos en preven-
ción dirigida a jóvenes», defiende este >>>

>>> ¿Qué problema quiere 
atajar la legislación? 

A falta de una ley específica y de ámbito 
estatal que regule el consumo de 
alcohol en la vía pública, por el 
momento siguen siendo de aplicación 
las legislaciones municipales y 
autonómicas. No obstante, con la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica de 
Seguridad Ciudadana (popularmente 
conocida como Ley Mordaza) se 
considera infracción, sancionable con 
hasta 600 euros, el consumo de bebidas 
alcohólicas «cuando perturbe grave-
mente la tranquilidad ciudadana». Las 
leyes antibotellón están suponiendo 
una reducción generalizada del 
consumo en la calle, aunque no parecen 
efectivas para combatir el problema de 
fondo: el atracón etílico juvenil.

«El que lo prueba una vez 
(el tampodka) no lo 
vuelve a hacer, no le 
quedan ganas de repetir»
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A falta de una 
normativa de ámbito 
nacional, muchos son 
los municipios que han 
legislado para frenar 
en España el fenómeno 
del botellón en las 
calles. Sin embargo, 
cabe preguntarse si 
esto reduce realmente 
el consumo de alcohol 
o solo lo saca fuera de 
la vía pública.
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NUEVAS FORMAS DE 
CONSUMO DE ALCOHOL 

Estas son las prácticas juveniles 
más drásticas a la hora de beber

por hecho que los viernes y los sábados to-
ca salir a emborracharse. En España, por 
otra parte, tenemos la mala costumbre de 
acabar la fiesta a las seis de la mañana o  
más tarde. Esto es algo poco habitual en 
otros lugares del mundo». 

Desde el punto de vista psicológico, nuestros  
 jóvenes «asocian que para divertirse hace 
falta recurrir al alcohol», argumenta Lola 
Alapont. «Si yo salgo a divertirme en un es-
pacio de tiempo determinado, se supone 
que tengo que consumir alcohol, porque si-
no no hay diversión. Esta asociación en-
tre alcohol y ocio es el camino que lleva a la 
obligación que se autoimponen los propios 
jóvenes de emborracharse sí o sí». 

Las familias que se enfrentan a episo-
dios del tipo binge drinking en un ado-
lescente no siempre saben cómo deben ac-
tuar. La psicopedagoga de Cullera ex-
plica que en casa hay que afrontar la 
situación «con mucha calma y con toda la 
tranquilidad que en ese momento se pue-
da tener. En ningún caso, cuando una per-
sona está en esas circunstancias se le de-
be echar en cara nada, ni tampoco crear 
una bronca». Alapont recomienda que 
se permita al joven descansar y reponer-
se. Cuando ya pase todo, «al día siguien-
te por la tarde, o al otro, se debería ini-
ciar una mínima conversación. No debe-

mos parecer policías, pero sí es importante 
intentar averiguar si eso le ha pasado al-
guna otra vez, si le ha ocurrido a algún 
amigo o si es una práctica habitual que es-
tá desarrollando cada vez que sale por la 
noche». El objetivo, al final, es «intentar 
reunir información de tu hijo y, a ser posi-
ble, de las personas que puedan apor-
tarte datos, pero de una manera muy su-
til y muy tranquila». 

Cuando se establecen una serie de pau-
tas a nivel familiar y no se cumplen, «y 
ese chaval o chavala cada fin de semana 
que sale consume de manera abusiva, es-
tamos hablando de un problema grave», 
reconoce la especialista de la Unidad de 
Prevención de Conductas Adictivas. A me-
dio plazo, esta falta de control puede de-
sembocar en el alcoholismo. «La familia 
debería tratar de hablar con él y si no sur-
te efecto acudir a un profesional, que pue-
de ser un psicopedagogo o personal de 
algún centro». Lola Alapont hace constar 
que «es muy importante trabajar la comu-
nicación familiar, así como establecer y ha-
cer cumplir las competencias de los padres. 
Además de la educación familiar y es-
colar es vital la cuestión comunitaria y 
social, ya que es la tribu la que educa».

BINGE DRINKING 
Es un atracón de 
alcohol. 
Representa 
beber, en unas 2 
horas, 4 o más 
copas en el caso 
de las chicas y 5 o 
más en el caso de 
los chicos. 

TAMPODKA 
También 
conocido como 
tampax on the 
rocks o slimming. 
Se introduce un 
tampón con 
alcohol en la 
vagina o en el 
recto. Puede 
ocasionar 
sangrado, 
trombosis o 
laceraciones. 

EYEBALLING El 
alcohol se 
consume 
literalmente por 
los ojos. Se aplica 
como si fuera un 
colirio inocuo, 
pero las 

consecuencias 
pueden ser 
fatales: escozor, 
daños en la 
córnea e incluso 
ceguera. 

OXY-SHOTS La 
bebida se inhala 
utilizando 
sistemas 
similares a los de 
las personas 
asmáticas. 
Provoca 
irritaciones 
pulmonares. 

DRUNKOREXIA 
Se reduce el 
consumo de 
alimentos para 
compensar las 
calorías que 
aporta el alcohol 
consumido. 
Debilita a la 
persona. 

BEBIDAS 
ENERGÉTICAS Al 
consumirlo con 
estas bebidas 
provoca una falsa 
sensación de 
bienestar, pero en 
realidad aumenta 
el riesgo de 
padecer infartos, 
arritmias, 
taquicardias o 
hipertensión 
arterial entre la 
población joven. 

activista valenciano que ejerce su 
trabajo desde Madrid. 

Precisamente, la prevención y la edu-
cación son las herramientas que citan to-
dos los expertos consultados como fór-
mulas más eficaces para reducir el con-
sumo abusivo de alcohol entre los 
adolescentes. También coinciden en la 
«necesidad» de construir espacios de 
ocio alternativo. «Poco a poco vamos 
acumulando evidencias sobre lo que 
funciona y lo que no, y vamos perfeccio-
nando las estrategias de prevención», 
justifica el delegado del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas. Francis-
co Babín apuesta, concretamente, por 
una «estrategia plenamente incorpora-
da en los centros docentes» e incluso de-
searía que fuera evaluable. En palabras 
de Babín, «estamos en un marco ante 
el cual, evidentemente, lo único que con-
viene es hacer reflexionar al conjunto de 
la sociedad para que podamos introdu-
cir modificaciones en las dinámicas de 
los jóvenes» en relación a la bebida. 

Ignacio, un joven madrileño que pre-
fiere no revelar públicamente su identi-
dad, confiesa que antes de cumplir la ma-
yoría de edad podía beberse casi una bo-
tella de alcohol él solo antes de entrar a 
la discoteca light, dentro de la cual ya no 
podía consumir. Recientemente, además, 
ha recibido una multa de 600 euros por 
beber una copa en la calle. «Ni siquiera es-
tábamos haciendo botellón», manifies-
ta. Sea como fuere, Ignacio considera que 
«las multas por hacer botellón, al menos 
en Madrid, son extraordinariamente altas. 
La mayoría de los que hacen botellón son 
menores de 25 años y, por lo general, su si-
tuación laboral es precaria. Si hacen bote-
llón es por falta de dinero», añade. 

Son muchos los municipios que han le-
gislado para frenar en España el fenó-
meno del botellón en sus calles, pero cabe 
preguntarse si esto reduce realmente el 
consumo de alcohol o solo lo saca fuera de 
la vía pública. Ahora, admite Ignacio, «se 
buscan otros métodos y lugares: se bebe 
en el coche, se bebe en sitios más aparta-
dos...». Desde su punto de vista, «las mul-
tas responden más a un afán recaudato-
rio» de las administraciones locales que 
a un interés de estas por el consumo o el 
abuso que los jóvenes hacen del alcohol. 
Por el contrario, el delegado del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas sostie-
ne que «se aplique las leyes, porque es-
tán para cumplirlas», aunque se mues-
tra «más partidario de la sanción al que 
vende el alcohol a menores que de la san-
ción al que está consumiéndolo». 

«Tengo amigos que, por apurarse la úl-
tima copa e ir borrachos en poco tiempo, 
se pegan atracones», relata Ignacio. «Nor-
malmente pasa de una forma inconscien-
te. En todo caso, el objetivo es emborra-
charse y hacerlo rápido». Es toda una «cul-
tura», continúa el joven, puesto que «se da 

>>>

«El consumo de alcohol y 
otras sustancias aumenta 
el riesgo de embarazos no 
deseados e infecciones»

+

�



LOVE IS  
IN THE AIR  
San Valentín revoluciona el mundo cada año, 
pero no siempre en la misma fecha ni de la 
misma forma. Repasamos diferentes modos de 
festejarlo y aprovechamos para hablar de las 
ostras, el molusco afrodisíaco por excelencia 

Gustar. Sentirse bien. Comer, beber. Viajar. Conducir. Innovar. Relacionarse. Salir...



 
el mensual de 20 minutos30

Relacionarse

CONTIGO, HASTA EL 
FIN DEL MUNDO 

FLORES PRENSADAS QUE SIMULAN GOTAS DE NIEVE, CUCHARAS 
TALLADAS EN MADERA, SUBIR AL MONTE FUJI... EXISTEN MANERAS 

DE CELEBRAR SAN VALENTÍN QUE QUIZÁS NO CONOZCAS 

Texto C. Rizzo

Ti amo», «Ich liebe dich», «Eu te amo», «Mina 
rakastan»... el amor habla un lenguaje 

universal. No tiene etiquetas ni hace distincio-
nes. Paul Newman decía en una de sus 
películas que lo que realmente nos diferencia a 
unos de otros no es si somos ricos o pobres, 
buenos o malos, sino el hecho de que alguna 
vez hayamos amado o no a alguien. Precisa-
mente por esto, es difícil creer que pueda 
existir un núcleo urbano habitado donde el 
calendario no se tiña de rojo una vez al año 
para adorar al Dios Eros, Cupido o San 
Valentín. En nuestro cerebro tenemos asociado 
el 14 de febrero como Día de los Enamorados, 
aunque en otras partes del mundo sea, por 
ejemplo, en enero o marzo. La misma fiesta, 
pero con diferentes tradiciones. En algunas se 
traduce en forma de cartas con acertijos para 
adivinar quién es el remitente, en otras son las 
mujeres las que deben regalar chocolates a los 
hombres y hasta existen culturas en las que 
comen fideos negros para lamentar la soltería. 
Costumbres antiguas o modernas. Curiosas o 
creativas. No importa, porque todo es factible 
para darle alas al amor.   
 
Con permiso de París, Verona también puede 
considerarse la ciudad del amor gracias a 
Romeo y Julieta, los amantes universales y 
eternos. Podríamos decir que William 
Shakespeare condenó de por vida a esta 
localidad italiana cuando situó en sus calles 
uno de los romances más trágicos de la 
literatura. Rica en palacios renacentistas, 
maravillosas iglesias, vestigios romanos o 
animadas plazas en las que deleitarse con un 
buen plato de pasta, la historia de los 
Montesco y los Capuleto está presente en 
cada recoveco. Mucho más si se trata de San 
Valentín, que es cuando la ciudad rezuma 
cariño por los cuatro costados: tenderetes 
dispuestos en forma de corazón, un 
concurso de cartas en las que se premia la 
más bonita, flores y globos de rojo pasión…    

Menos almibarado, pero no por ello 
menos romántico, es el mirador de la planta 
86 del Empire State de Nueva York. La 
increíble panorámica de 360 grados que 
desde allí se tiene de Manhattan ha servido 
en incontables ocasiones como escenario de 
amores de película con happy end. Tal vez 
por eso, algunos lo consideran el lugar 
perfecto para casarse y durante el día más 
tontorrón del año unos pocos afortunados 
tienen la oportunidad de jurarse amor eterno 
rodeados de unas vistas que dejan sin 
aliento. A otros niveles, pero también 
espectaculares, están las instantáneas de 
bodorrios multitudinarios que cada año 
regala Filipinas por esta fecha. Un evento 
que no para de ganar adeptos, hasta el 
punto de que muchas parejas esperan para 
contraer matrimonio todas a la vez.  

... El Día de los 
Enamorados se 
celebra en Gales 
el 25 de enero, 
coincidiendo 
con Santa 
Dwynwen? 
Siglos atrás, los 
jóvenes tallaban 
a partir de una 
sola pieza de 
madera una 
cuchara que 
decoraban con 
símbolos 
románticos.  

 

Luego se la 
entregaban a  
la chica a la  
que estaban 
cortejando para 
así llamar  
su atención.

¿Sabías 
que...



 
el mensual de 20 minutos 31

(gaekkebrev). El remitente pone un punto 
por cada letra de su nombre y si la chica 
descubre la identidad de su Don Juan le toca 
obsequiar a este con un huevo de pascua. 
Otra costumbre en Dinamarca es mandar a 
los seres queridos flores blancas prensadas 
que se conocen como gotas de nieve. 

Festejar esta fecha con familiares y 
amigos tampoco es extraño en Guatemala, 
donde el marketing del amor no es exclusivo 
para las parejas de novios. El tributo al Dios 
Eros se conoce por esos lares como el Día 
del Cariño y, al margen del intercambio de 
regalitos edulcorados, lugareños y turistas 
aprovechan la festividad para vestirse con 
máscaras de plumas y ropa de inspiración 
maya. No falta tampoco el Festival del Amor 
Añejo, un colorido desfile protagonizado por 
personas de la tercera edad.

En China festejan el Qi Xi (La noche de los 
sietes), que se celebra el séptimo día del 
séptimo mes lunar del calendario chino, y 
cuya tradición marca que las jovencitas en 
edad casadera deben mostrar sus habilida-
des domésticas para poder encontrar un 
esposo... y cuando ya has localizado a tu 
alma gemela, lo mejor es no perderla. Así lo 
creen los nipones enamorados que suben al 
monte Fuji para tañer tres veces la Campana 
del Amor mientras pronuncian el nombre de 
su pareja. Según la creencia popular, de esta 
manera se consigue que la relación sea más 
duradera. Sin embargo, llama la atención 
que en Japón, país de civilizaciones 
milenarias, sean las mujeres las que el 14 de 
febrero deben comprar chocolates a los 
hombres. Por su parte, ellos les devuelven el 
gesto un mes más tarde, durante el 

denominado Día Blanco. La costumbre se 
sigue de manera similar en otras regiones 
asiáticas, pero en Corea del Sur van más 
allá al incorporar el Día Negro (14 de abril), 
en el que los solteros que no han recibido 
regalos se lamentan deglutiendo fideos 
negros. Comida y romanticismo también 
van de la mano en Irak, donde los kurdos 
regalan una manzana roja, el fruto 
prohibido, como símbolo de amor y 
prosperidad. Las decoran con clavos de 
olor (hierba aromática de Indonesia) en 
alusión a la historia de Adán y Eva en el 
Jardín del Edén. 

Jugar al admirador secreto resulta 
divertido entre los daneses, denominados 
los ‘mediterráneos del norte’ por su carácter 
afable, que envían a las mujeres unas 
jocosas cartas anónimas con rimas 
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COLOR PARA LOS DÍAS DE LLUVIA  
Las Original Tall de Hunter se tiñen de su color 
más dulce, el rhodonite pink, para que ese día 

recuerde lo feliz que se vive estando enamorada. 
Botas Hunter. 120 €. es.hunterboots.com

MIMOS CON OLOR A FRESA   
Aromas dulces que recuerdan a caramelos de fresa 
y que invitan a comerse los productos. Una oda a 

este fruto silvestre que es un deleite para los 
sentidos. Caja regalo de Body Shop. 22 €. thebodyshop.es

EL REINADO DE LAS TACHUELAS   
El símbolo del punk hace brillar con sus 

pinchos, en todas sus reinterpretaciones, ropa y 
complementos ¿Aún no has sucumbido a su 
influjo? Bolso de Mango. 19,99 €. shop.mango.com

LA BELLEZA ESTÁ EN EL INTERIOR   
Potencia su lado más femenino con lencería 
suave y delicada que se abraza a su cuerpo 

como si de una segunda piel se tratase. Conjunto 

de Etam (sujetador 14,90  y braguita 8,40 €). etam.es

DEMUESTRA LO QUE TE IMPORTA   
Sutiles brillos que cautivan. Sofisticadas piezas 
que son capaces de completar cualquier estilo. 
Todo radica en el justo equilibrio. Pulsera de plata 

con corazón de cristal de Agatha. 39 €. agatha.fr

UN ACIERTO SEGURO   
Una escapada, un circuito de spa, una cena 

romántica... así hasta más de 30.000 actividades 
con las que no te será tan difícil sorprender.  

Cofre de Wonderbox. A partir de 29,90 €. wonderbox.es

PARA 
ELLA...

ALTA COSTURA PARA LAS UÑAS 
La feminidad más intensa con un rosa refinado de 
matices opalescentes. Aplica una sola capa si lo 

que buscas es un resultado más natural.  
Laca de uñas de Yves Saint Laurent. 26 €. elcorteingles.es

PURA SEDUCCIÓN 
Pétalos frescos de nerolí, flor de azahar y jazmín 
stephanotis. Son los protagonistas de la nueva 

creación de Chloé. Eau de toilette Love Story de 

Chloé. A partir de 51 €. elcorteingles.es 
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... Y  
PARA ÉL

¿CANSADO DE REMAR?   
Con un diseño personalizable, esta tabla 

motorizada sirve para surfers de todos los niveles y 
contrarresta factores adversos como el estado del 

mar. Tabla Jetson. A partir de 1.900 €. jetson.es

LET’S RIDE  
Las cazadoras de cuero han dejado de ser una 

prenda maldita para convertirse en un básico: su 
carácter rebelde hace que funcionen con todo. 
Cazadora de hombre de Gipsy. 229,95 €. zalando.es

DI LO QUE QUIERAS...   
... pero mejor si es con champagne. La Maison 

Veuve Clicquot lanza una edición en cuyo estuche 
se pueden incluir mensajes personalizados. 

Estuche Veuve Clicquot Rosé. 47 €. elcorteingles.es

LA ‘IT BAG’ DEL ‘RUNNING’   
Llévate contigo tu equipo de running en esta 

mochila ligera. Incorpora un panel trasero 
acolchado y ergonómico para una mayor 

amortiguación. Mochila de Asics. 46 €. asics.com

EL CUIDADO DE UN GUERRERO  
La firma Rituals inspira una de sus líneas en las 

tradiciones de cuidado personal de los samuráis 
con espuma de ducha, after-shave, gel de afeitar... 

Samurai Essentials de Rituals. 38,50 €. eu.rituals.com

EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS  
Gracias al componente estético que las marcas se 

esfuerzan en acentuar durante cada temporada, las 
gafas son un accesorio clave, y no solo en verano. 

Gafas de sol Marc de Marc Jacobs. 130 €. marcjacobs.com

100% RESISTENTE AL AGUA 
Máquina de afeitar que puede usarse en la ducha 
y/o con espuma para prevenir que la piel se irrite. 

Tiene un cabezal oscilante adaptable a los 
contornos. Braun Waterflex. 139 €. braun.com/es

CONECTA EL MÓVIL A TU TELEVISIÓN 
Envía tu contenido de entretenimiento favorito 

desde tu smartphone, tableta u ordenador 
personal a tu televisión con este pequeño gadget. 

Chromecast 2 de Google. 39 €. store.google.com



 
el mensual de 20 minutos34

Dónde comer...

OSTRAS: UN 
BOCADO DE 
SEDUCCIÓN  
EL DÍA DE SAN VALENTÍN MERECE UN MENÚ 
QUE HOMENAJEE LOS SENTIDOS Y CORTEJE 
A LA PAREJA. LAS OSTRAS SON, EN ESTA 
FECHA, UNA APUESTA SEGURA 

Texto Marta Ortiz Ginestal 
Fotografía Jorge París  

Hay quien dice que una buena ostra es 
como un bocado de mar: delicioso, sutil, 

sugerente, embriagador. Un placer para el 
sentido del gusto y el olfato, de esencia 
indescriptible y de textura inigualable. El Día 
de los Enamorados podría ser uno como otro 
cualquiera, pero a pesar del acusado carácter 
comercial de la fecha, lo cierto es que el 14 de 
febrero es casi imposible encontrar mesa en 
un restaurante sin haber hecho reserva previa.  
Ese día los protagonistas indiscutibles son los 
alimentos afrodisíacos, aquellos que, según  
la tradición, despiertan el apetito sexual. 
¿Realidad o mito? No hay certeza. Pero si hay 
algo cierto es que la ostra es el ingrediente 
perfecto para celebrar la fiesta de Cupido.  
 
� ¿En casa o fuera? No importa si optas por 

salir a un restaurante o 
por montar una cena 
romántica en casa; la 
ostra es fácil de 
encontrar en esta 
época. Las mejores 
marisquerías sirven 
muy buenas ostras a 
un precio más que 
razonable (desde  
1,50 € la pieza). Si 

prefieres acudir a la pescadería, encárgalas 
antes, por si acaso. Hay también diversas webs 
que sirven a domicilio; pero eso sí, huye de las 
gangas y busca un sitio de confianza. Acueo y 
Pescaderías Coruñesas son buenas opciones.  

 
� Poder afrodisíaco. Una de las característi-
cas más célebres que se le atribuye a la ostra 
es su poder afrodisíaco. La razón no es otra 
que su alto contenido en zinc, mineral que 
facilita la producción de testosterona. Al igual 
que este molusco, otros muchos alimentos 
tienen un reconocido valor en San Valentín, 
como la albahaca, las nueces –que contribu-
yen a la vasodilatación–, o el chocolate, 
liberador de endorfinas por excelencia.  

Quien no haya 
probado las 
ostras puede 
estrenarse con 
una pequeña, 
con unas gotas 
de limón o lima

La vainilla, las fresas y la canela son también 
productos de fama estimulante.  

 
� ¿Cómo empezar a tomarlas? Por su 
morfología, su gran tamaño o porque suelen 
consumirse crudas, existe cierta reticencia 
entre las personas no iniciadas en la ostra a 
catarlas. Lo ideal para una persona que no las 
ha probado es «empezar por una de menor 
tamaño, acompañada de unas gotas de limón», 
cuenta a eel mensual de 20 minutos Adolfo 
Escobar, titulado por la escuela Le Cordon Bleu 
y propietario del restaurante gallego O’Grelo, 
en Madrid. «Con un suave toque cítrico 
conviertes la ostra en un bocado de mar». 

Además, destaca el cocinero, «no hay que 
tener miedo a consumir una ostra en mal 
estado, porque cuando una ostra está mala 
huele muy mal, a podrido. Por eso siempre 
recomiendo olerlas antes». Con respecto al 
número de ostras que componen una buena 
ración, no hay límites, sino comensales. «¡Hay 
quien podría comerse 25 ostras!», cuenta 
Adolfo, «pero probablemente una buena 
medida sería media docena de ostras por 
pareja (de las de mayor tamaño) o una docena 
de las más pequeñas». 

� Las herramientas 
imprescindibles. 
Dominar la técnica 
de abrir ostras 
requiere algo de 
práctica, paciencia 
y una buena 
herramienta. Antes 
de abrirlas es 
importante 
cerciorarse de que 
todas y cada una de 
ellas esté perfecta-
mente cerrada. Si 
vas a prepararlas en 
casa, es imprescin-
dible un cuchillo 
abreostras y unos 
guantes, o un 
abreostras con 
soporte. También 
puedes ayudarte de 

un paño de cocina para sujetarlas. Puedes 
comenzar por el vértice en el que se juntan 
ambas valvas; después corta poco a poco 
el nervio, para que la ostra no sufra y salga 
lo más entera posible.  

VARIEDADES  
Y MARIDAJE 

Hay tantas 
variedades de ostra 
como lugares de 
producción, pero a 
grandes rasgos, hay 
dos grandes tipos: 
planas o cóncavas. Se 
miden en calibres de 
0 a 5 (de mayor a 
menor). En cuanto al 
maridaje, «lo mejor 
es un buen champán, 
porque las burbujas 
limpian la salinidad 
de la ostra. También, 
vino blanco gallego, 
manzanilla o jerez», 
destaca Escobar.

Comer, beber
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Letras con sabor 
‘RECETAS PALEO’ 

La dieta de nuestros orígenes para una 
vida saludable, reza el subtítulo. Un vo-
lumen con 60 recetas ilustradas que re-
vela la esencia de una alimentación ac-
tual basada en los alimentos disponi-
bles durante la Prehistoria. Su autor, 
Eudald Carbonell, es catedrático de Pre-
historia y Premio Príncipe de Asturias 
a la Investigación Científica y Técnica.  
Libros Cúpula, 17,95 euros. A la venta 
desde el 2 de febrero.   

Convocatoria 
 PREMIOS ÉCOTROPHÉLIA 

Ya se ha convocado el certamen Éco-
Trophélia España 2016, dirigido a es-
tudiantes universitarios. Su finalidad, 
fomentar la innovación en el sector 
alimentario premiando un producto ali-
mentario novedoso y saludable. 

Estudio de consumo 
MÁS COMIDA RÁPIDA   

Según el estudio El gasto en comida rá-
pida 2015 del EAE Business School, los 
españoles gastamos 42 € de media al año 
en este tipo de comida. La española es 
una de las comidas rápidas más caras del 
continente, y la facturación fue un 6% 
mayor con respecto al año anterior. En 
España, el 40% de la cuota de merca-
do del sector lo acapara McDonald’s.  

Séptima edición 
GASTROFESTIVAL MADRID 2016 

Hasta el 7 de febrero la capital celebra un 
amplio programa de actividades cultu-
rales relacionadas con la gastronomía: 
talleres, exposiciones, catas, rutas gas-
tronómicas... Participan también 300 
restaurantes. gastrofestivalmadrid.com

Noticias para 
abrir boca

� 

� 

� 

� 

Hay marisquerías que pueden dispensár-
telas ya preabiertas, para facilitar su posterior 
apertura, pero en ese caso deberás consumir-
las en un periodo de tiempo muy corto. Si se 
adquieren en un comercio, pueden permane-
cer un par de días en la nevera, pero lo ideal 
es consumirlas lo más frescas posible. Una vez 
abiertas, hay quien recomienda desechar el 
primer agua de la concha; la ostra la 
regenerará nuevamente. Posteriormente, 
sírvelas sobre una base de hielo picado. 

 
� ¿Al natural o cocinadas? Los más puristas 
aconsejan consumir la ostra al natural, 
acompañada de unas gotas cítricas de limón o 
lima. También puede servirse cruda, con un 
toque de mantequilla rehogada con ajo y 
perejil; o con vinagreta Mignonette, a base de 
vinagre de vino blanco, pimienta y chalota.  
No obstante, las opciones para prepararlas 
cocinadas son también muy variadas. Por 
ejemplo, gratinadas al horno con queso 
parmesano; o en su famosa receta Rockefeller: 
hervidas y posteriormente horneadas en su 
concha, acompañadas de beicon, espinacas, 
pan rallado, perejil y chalota. Acompáñalas de 
un clásico postre de fresas con chocolate.

MADRID 
O’GRELO. Restaurante gallego en plena 
zona de Retiro (a la izda., en la imagen). 
ostra flor: 1,50 € la pieza. Ostra especial: 
3,75 €. C/ Menorca, 39. restauranteogrelo.com  
DANIEL SORLUT. Puesto ubicado el Mercado 
de San Miguel. Tiene un sinfín de variedades 
desde 0,70 €/pieza. Pl. de San Miguel, s/n. 
mercadodesanmiguel.es 

EL PESCADOR. Marisquería con solera de 
Pescaderías Coruñesas. Tres tipos de ostra 
(de 3 a 3,90 €/pieza). C/ José Ortega y Gasset, 75. 

marisqueriaelpescador.net  

BARCELONA 
GOUTHIER. Seis clases de ostra, de la 
Bretaña a la Normandía, pasando por 
Irlanda. C/ Mañé i Flaquer, 8. gouthier.es   
TOPIK. Aquí las sirven fritas, a la brasa con 
salsa ponzu o en chupito al sake. Pura 
tentación. Desde 2,95 €. C/ València, 199. 
topikrestaurant.es  
FISHHH. Oyster bar donde el producto 
estrella es la Marennes-Oléron. Ofrece de 
diferentes calibres, y también ostra 
gratinada o en tempura. Desde 2,50 € la 
unidad. Av. Diagonal, 557. fishhh.net  

SEVILLA 
OSTRERÍA DE MERCADO. Las más populares 
de la capital hispalense. Más de una decena 
de variedades de ostra en diferentes calibres. 
Desde 1,50 €. En el Mercado de Triana. 
 C/ San Jorge, 6. ostreriasdemercado.com  

VALENCIA 
CLAIRE OYSTER BAR. En el barrio de Ruzafa. 
Tres variedades de ostra, del calibre 3 (desde 
3 €/pieza). C/ Sevilla, 27. Tel.: 963 253 657.  
L’OSTRERIA DEL CARMEN. Sirven ostras 
francesas, gallegas y valencianas. En el 
Mercado de Mossén Sorell. Pl. de Mossén Sorell. 

laostreriadelcarmen.com  

MÁLAGA 
VUALÁ OYSTER BAR. Elegante local con 
ostras de Daniel Sorlut. Pl. de las Flores, 7. 
LA PARADITA. Ostras en el recién 
estrenado Mercado de La Merced. Además, 
especialidad en atún rojo. C/ Merced, 1. 

mercadomerced.com  

GRANADA 
EL PESCAÍTO DE CARMELA. Ambiente 
agradable junto a la catedral. Solo un tipo 
de ostra, a 3 € la pieza. C/ Marqués de Gerona, 12. 

elpescaitodecarmela.es

LOS MEJORES SITIOS  
PARA COMER OSTRAS
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Comemos por los ojos, así que el color y el 
aspecto de los platos es muchas veces la 

mejor carta de presentación, y también una 
buena forma de convencer a los que no se 
llevan muy bien con las verduras de que 
incluirlas en el menú es una gran idea. Sobre 
todo si con el comienzo de año nos hemos 
propuesto comer más sano. El brócoli es la 

base de este falso cuscús que hemos 
preparado con verduras y pollo, aunque en 
realidad se lleva bien con casi cualquier cosa 
que tengamos en la despensa. Basta con 
picarlo o rallarlo –para convertirlo en granos 
que recuerdan a la sémola del cuscús–, 
saltearlo y acompañarlo de nuestros 
ingredientes favoritos. Eso sí, necesitaremos 

bastante brócoli, porque aprovecharemos 
solo la parte más externa, descartando el 
resto. Las partes sobrantes, por supuesto, 
las usaremos para una crema o cualquier 
otro plato. Una ingeniosa idea que desarrolló 
en su día el mismísimo Ferran Adrià con su 
falso cuscús de coliflor y que aquí hemos 
versionado en color verde a partir de brócoli.

RALLAR EL BRÓCOLI 

Con un cuchillo o rallador troceamos la parte 
externa y verde del brócoli tras lavarlo. Harán 
falta unos 100-150 gramos por ración, así que 

necesitaremos una pieza grande.

SALTEAR 

Queremos que quede crujiente, así que no 
hace falta ni cocerlo. En una sartén con un 

chorrito de aceite y sal, lo salteamos durante 
5 minutos y reservamos.

FRUTAS Y VERDURAS 

¿Qué le podemos añadir? Lo que queramos. 
En este caso cebolla y zanahoria, pasas y 
manzana. Lo hacemos en una cazuela a 
fuego lento con aceite, sal y pimienta.

POLLO Y CURRY 

Para convertirlo en un plato único, añadimos 
pechugas de pollo troceadas que hemos 
condimentado con un poco de curry para 
darle el punto exótico y de chispa al plato.

MEZCLAMOS Y ¡LISTO! 

Añadimos a la cazuela los granos de brócoli 
que habíamos reservado. Mezclamos bien, 
dejamos un par de minutos más al fuego, y 

listo para servir y comer.

Recetas, libros, gadgets, vinos, restaurantes... Un blog de gastronomía sin humos. Descúbrelo en 20m.es/lagulateca

FALSO CUSCÚS DE BRÓCOLI 

UN PLATO ORIGINAL Y COLORIDO, LA MEJOR FORMA DE COMER MÁS SANO TRAS LOS EXCESOS DE LAS FIESTAS 

Texto y fotos Iker Morán

SÍRVELO CON... 
UN BLANCO SUAVE   

Este vino blanco DO 
Catalunya se llevará bien 
con nuestro cuscús. 
Fresco, joven y afrutado, 
está elaborado a base de 
uvas sauvignon blanco y 
moscatel. Plana d’en Fonoll 
2014. Precio: 6 euros 
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El esquí nórdico o skiroll empezó en la 
década de los años 30 en Noruega como 

entrenamiento para esquiadores, que 
necesitaban seguir ejercitándose durante los 
meses fuera de la temporada, ya que reproduce 
los movimientos y técnicas del esquí. Con el 
desarrollo de material propio y el gran estado 
físico que exige, se ha convertido en una 
modalidad propia de deporte. Sus beneficios 
físicos han hecho que se popularice como una 
alternativa fitness para mantenerse en forma.  

El rollerski no está restringido por las 
condiciones atmosféricas, si bien necesita una 
superficie de asfalto, carril-bici o semejante en 
buen estado para el desplazamiento. Pese a que 
no precisa instalaciones especiales y, por lo 
general, es sencillo encontrar una vía de estas 
características, es necesario hacerse con el 
equipamiento específico. Para practicarlo se 
necesitan unas botas y esquís especiales 
formados por tablas más cortas con ruedas en 
sus extremidades. El impulso se consigue 
gracias a unos bastones con la punta, de goma o 
metálica, que está adaptada a estas superficies. 
Aunque los esquís y los bastones son lo básico, 
también es necesario un equipo de seguridad 
compuesto por casco, coderas y rodilleras. Sin 
embargo, el riesgo de este deporte en auge en 
España es el mismo que otros, fundamental-
mente lo que pueda derivar de una caída.  

El ejercicio que se realiza es de bajo impacto 
y durante su práctica se mueve todo el cuerpo.  
Llegamos a emplear el 90% de los músculos, 
desde el torso y los brazos, que son los que 
realizan el primer impulso para el desplaza-
miento, hasta las piernas, donde trabajan sobre 
todo los glúteos, cuádriceps y gemelos. 
Respecto al tren superior, el movimiento 
desarrolla los dorsales, abdominales y oblicuos, 
necesarios para mantener el equilibrio, y de los 
brazos fortalece la musculatura tanto de los 
hombros como de los tríceps.  

Al ser tan completo como otros deportes, 
podemos llegar a perder unas 500 calorías por 
hora ejercitada, según Carlos Lannes, licenciado 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y 
esquiador de fondo. Asimismo, favorece la 
coordinación, mejora la resistencia aeróbica, 
desarrolla toda la musculatura en general y 
perfecciona el equilibrio.  

Hay dos técnicas de esquí: el estilo clásico y 
el estilo patinador. Mientras que el avance en el 
estilo clásico se logra mediante un movimiento 
alterno de piernas y brazos paralelo al eje de 
desplazamiento, el estilo de patinador incorpora 
el movimiento de los brazos con el desplaza-
miento divergente de las piernas, similar al 
desplazamiento con patines en línea. 

Además de altamente beneficioso para la 
salud, es adecuado para todas las edades.

Sentirse bien

ESQUIAR  
SIN NIEVE 
Y SOBRE 
RUEDAS 
EL SKIROLL O ROLLERSKI ES UNA 
DISCIPLINA SIMILAR AL ESQUÍ DE 
FONDO CUYOS MOVIMIENTOS 
FORTALECEN TODO EL CUERPO 

Texto Mara Mariño 
Foto Bonés Skiroll

Nueva disciplina fitness.  
El skiroll fortalece la 
resistencia, desarrolla la 
musculatura en general,  
y favorece la coordinación y 
el equilibrio.
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Viajar

PEQUEÑOS PARAÍSOS DE 
GRANDES EXPERIENCIAS 
CANARIAS OFRECE UN CLIMA SUAVE TODO EL AÑO Y ENTORNOS 
NATURALES ESPECTACULARES: VOLCANES, BOSQUES MILENARIOS, 
PLAYAS PARADISÍACAS, MONTAÑAS ESCARPADAS, MAR DE NUBES...  

Texto Claudia Rizzo Fotografías Gtres y Turismo de Canarias 

CÓMO LLEGAR 
Vía aérea, hay vuelos que 
conectan a diario la Península con 
el Archipiélago Canario. También 
hay conexiones aéreas directas 
entre islas. La opción marítima no 
es la más común, pero se recurre 
a ella cuando se quiere llevar el 
propio vehículo o la caravana. 
 
QUÉ COMER 
Ir a Canarias y no probar las papas 
arrugás con mojo picón es como 
no haber estado. Otro alimento 
típico es el gofio, una harina de 
cereales que se puede comer en 
potajes, con leche, en el caldo de 
pescado, amasado...  

Hablar de Canarias es hablar de volcanes, de 
rocas al rojo vivo moldeadas por el embate 

del mar y el viento intenso. De abruptos 
contrastes paisajísticos que van de los entornos 
áridos a los húmedos gracias a un clima único, 
variable y agradable durante todo el año por el 
dominio constante de los alisios. Siete islas en 
las que encontrar algo para todos los gustos. 
 

1 La Palma. Paraíso de caminantes, cuenta con 
casi 1.000 km de senderos que recorren 

desde la cálida franja costera hasta los tupidos 
bosques de laurisilva. En el centro, el Parque 
Nacional de la Caldera de Taburiente, un 
enorme circo de crestas de 
8 km de diámetro modelado 
por las erupciones 
volcánicas, los deslizamien-
tos y la erosión. Pronuncia-
mientos abismales y 
cumbres que se elevan 
hasta los 2.426 metros en el Roque de los 
Muchachos, sede del Observatorio Astrofísico 
de Canarias. A esas altitudes y con su cielo tan 
limpio, entiendes por qué es uno de los mejores 
sitios del planeta para observar las estrellas. Por 
algo la llaman la Isla Bonita.  

 

2 El Hierro. Meca del submarinismo gracias a 
su ecosistema marino en el que habitan un 

sinfín de especies. La aridez de sus costas 
abruptas rompe con la imagen que hay en el 
corazón de El Hierro: reino de brumas y 
frondosos bosques de tiempos remotos. Aunque 
ya no se la considera el fin del mundo conocido, 
durante siglos sí que lo fue, y en su parte más 
occidental situaron los cartógrafos el Meridiano 
Cero, lugar donde se construyó el Faro de 
Orchilla para guiar a quienes perdían su rumbo.  

 

3 La Gomera. Puede presumir de ser el último 
trozo de tierra que Cristóbal Colón pisó antes 

de llegar a América. Fruto del aislamiento y de 
una accidentada orografía proliferó el silbo 
gomero, lenguaje ancestral y único en el mundo 
declarado Patrimonio de la Humanidad. La 
Gomera atesora el Parque del Garajonay, cuya 
mágica selva de laurisilva abarca el 10% de la 
superficie (3.984 hectáreas) de la isla.  4

1

1

2

3
4

5

6

7



 
el mensual de 20 minutos 39

4 Tenerife. La primera imagen que muchos 
evocan de esta isla es la de la majestuosa 

mole del Teide, el pico más alto de España con 
una altura de 3.718 metros sobre el nivel de 
mar. La riqueza geológica de su parque 
nacional es infinita por sus cientos de conos, 
coladas y cuevas de gran interés científico y 
paisajístico. Tenerife también cuenta con otros 
rincones especiales como la ciudad de La 
Laguna, con su arquitectura colonial o 
espacios naturales como el Parque Rural de 
Teno, el Macizo de Anaga o el drago milenario 
de Icod de los Vinos, con 17 metros de altura y 
20 de diámetro en la base. No menos relevante 
es su carnaval: un auténtico estallido de color 
cuya fama mundial es bien merecida. 

 

5 Gran Canaria. Un pequeño continente en 
miniatura que cambia drásticamente de 

paisaje y de clima. Una isla de playas, pero 
también de montañas, de escarpados barrancos 
y valles esculpidos con plataneras como las del 
municipio de Agaete. Gran Canaria, en su 
interior, es un lugar con carreteras serpentean-
tes rodeadas de impresionantes pinares que te 
guían de camino al pueblo de Artenara, un 
balcón privilegiado al que uno se asoma para 
contemplar la desgarradora majestuosidad de la 

Caldera de Tejeda. 
Cerca de allí, sobre un 
mar de nubes, emerge 
el imponente Roque 
Nublo, símbolo 
indiscutible de la isla.  

 

6 Fuerteventura. 
Miguel de 

Unamuno solía 
recordarla como una 
isla «esquelética, toda 
ella hueso calcinado 
al sol y refrescado por 
la brisa atlántica». 
Desértica y salvaje, el 
mayor reclamo de 
Fuerteventura son sus 
más de 150 kilómetros 
de playas de fina 
arena dorada. El 
viento eterno e 
implacable que habita 
en esta tierra atrae 
hasta a ella a quienes 
viven con pasión el 
mecer de las olas. 

 

7 Lanzarote. Se viste con cintas de polvo 
rojizo, amarillo ocre y negro basáltico, con 

valles de ceniza, con antiguos cráteres... todo 
ello resultado de un inmenso mar de lava que la 
tierra escupió de sus entrañas y cuyo máximo 
exponente es Timanfaya. Lanzarote tiene un 
paisaje marciano donde el blancor de las casas 
aporta pequeñas pinceladas de color en el 
inhóspito malpaís. La influencia y la obra de 
César Manrique han marcado el aspecto externo 
de la isla, aprovechando la singularidad de este 
lugar para crear los Jameos del Agua, el Mirador 
del Río, la Cueva de los Verdes...   

3

5

7

1 La Caldera de 
Taburiente, en la isla 
de La Palma.   
2 Escarpado litoral 
oeste de El Hierro.  
3 Bosque de 
laurisilva en el 
Parque de 
Garajonay (La 
Gomera). 

4 Las Cañadas del 
Teide, en Tenerife.  
5 Las dunas de 
Maspalomas, en 
Gran Canaria.  
6 Un safari en jeep 
por Fuerteventura.  
7 Demostración  
de las altas 
temperaturas que 
alcanza el subsuelo  
en Timanfaya 
(Lanzarote). 6

2

SIETE ISLAS 
MUY DISTINTAS
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TASA TURÍSTICA  
LISBOA EMPIEZA A COBRAR 
UN EURO A SUS VISITANTES 

El Ayuntamiento de Lisboa ha 
empezado a cobrar en este 2016 
un euro como tasa turística a ca-
da visitante que pernocte en la 
capital de Portugal. Con la medi-
da el Consistorio prevé recau-
dar casi 16 millones de euros. 
La tasa turística municipal fue 
aprobada en diciembre de 2014, 
aunque no se había aplicado. 

MEJOR MUSEO DE ESPAÑA  
TURISTAS DE EE UU, LOS QUE 

MÁS VISITAN EL PRADO 
Los estadounidenses, europeos y 
japoneses son los turistas que más 
visitan el Museo del Prado de Ma-
drid, según la tendencia registrada 
durante 2014 en un estudio de Tu-
respaña. Así, EE UU se mantiene en 
primer lugar como emisor de visi-
tantes extranjeros, con 224.098 tu-
ristas, que representan el 15,4% del 
total de foráneos. Lo siguieron Ita-
lia (12%), Francia (9,4%), Japón 
(8,1%) y México (7,1%). 

3.395 POR FAMILIA  
ESTE AÑO NO GASTAREMOS 

MÁS EN VIAJES 
La mayoría de los españoles gas-
tarán lo mismo en 2016 en cuan-
to a viajes se refiere. El 79% pla-
nean no aumentar su presupuesto 
de viajes este año, según el últi-
mo Barómetro de Tendencias de 
Viajes 2016, de TripAdvisor. El pre-
supuesto medio de viaje estimado 
por los turistas españoles para 
2016 es de 3.395 euros por familia. 

ESCAPADA WELLNESS  
DESCONECTA EN UN SPA A 
1.850 METROS DE ALTURA 

Disfrutar de un baño de burbujas a 
1.850 metros de altitud es posi-
ble en el Sport Hotel Hermitage & 
Spa de Andorra que tiene el centro 
de salud y belleza más alto de Eu-
ropa. Cinco plantas de spa con cir-
cuitos, sala fitness, cabinas de be-
lleza... El tratamiento más sofisti-
cado: el Elixir des Glaciers, un ritual 
facial y corporal con productos 
de Valmont, elaborados con agua 
de los glaciares de Valais (Suiza). 

Pistas  
viajeras

Agua en las alturas

España no es Finlandia por la cantidad de 
lagos y lagunas, pero por belleza no hay 

nada que envidiar. La naturaleza española 
nos ofrece un variado muestrario de 
‘mares’ interiores. Este invierno, que 
parece que el frío intenso se ha olvidado de 
nosotros, todavía es un buen momento 
para visitar lagos y lagunas. El blog 
escapadarural.com sugiere cinco lagos de 
enorme belleza sin salir de nuestro país. 
 
� Lagos de Covadonga (Asturias). El paraíso 
natural asturiano alberga una de las grandes 
joyas naturales del panorama nacional: los 
Lagos de Covadonga. Famosos por su belleza, 
estos espacios forman parte del Parque 
Nacional de los Picos de Europa, declarado 
Reserva de la Biosfera. Aquí, a su paso por el 
macizo del Cornión, el turista tropieza con estas 
lagunas glaciares, formadas por el lago Enol  
y La Ercina, a más de 1.000 metros de altitud. 
Un paisaje que se puede contemplar a través de 
rutas señalizadas. La visita se completa con el 
Mirador de la Picota o la Cueva de Covadonga. 
� Lagunas Grande de Gredos (Ávila). La 
segunda propuesta invita a disfrutar de un día 
en la Sierra de Gredos. Dentro de este paraje se 
alza el Pico Almanzor (2.592 metros) bajo el que 
se encuentra la Laguna Grande de Gredos, de 
origen glaciar. Una visita arropada por cumbres 
nevadas que dejan en la retina imágenes para el 
recuerdo. Haciendo senderismo se puede 

además conocer otros enclaves de agua como 
las Cinco Lagunas, la Laguna del Barco o la 
Garganta de los Caballeros. 
� Ibones Azules de Panticosa (Huesca). 
Inmóviles y preciosos, los Ibones Azules, son 
unos lagos en el corazón de las montañas que 
se encuentran muy próximos al Balneario de 
Panticosa y a una estación de esquí alpino. 
Para visitarlos, proponemos un recorrido de 
algo más de tres horas a través de senderos 
balizados que ofrecen una inyección de 
naturaleza, con desniveles y rincones 
cromáticos que no dejarán indiferente a nadie. 
� Lago de Santa Fe (Barcelona). El Parque 
Natural del Montseny, única Reserva de la 
Biosfera de Cataluña y miembro de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible, cuenta con 
interesantes rincones como el Lago de Santa 
Fe. Durante la escapada, se puede aprovechar 
para disfrutar de Barcelona, a 50 km de allí. 
� Lago Negratín (Granada) Mención especial 
para el Lago Negratín, en la sierra granadina 
de Baza, bajo cuyas aguas se sumergieron, 
en 1984, el antiguo balneario de Baños de 
Zújar, una carretera y algunos cortijos. Hoy 
los visitantes pueden admirar la belleza del 
embalse de Negratín y pasear por los 
paisajes del entorno. Además, por la zona se 
ofrecen alojamientos trogloditas o casas-
cueva, cabañas y la posibilidad de realizar 
actividades como piragüismo, montar a 
caballo, tirolina o tiro con arco.

� 

� 

� 

� 
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BELLOS ‘MARES’ DE INTERIOR   

CINCO LAGOS ESPAÑOLES PARA UNA ESCAPADA EN ESTE INVIERNO CÁLIDO 

Texto PND Foto GTRES  

Lago Enol, uno de los dos Lagos de Covadonga, en Asturias.
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Gustar

Los nuevos nombres que rigen sobre las 
pasarelas de moda han creado la 

expectativa de una segunda edad dorada 
para las supermodelos o top models, 
fenómeno que marcara una época allá por 
los 90. Gigi Hadid y Kendall Jenner son las 
dos caras más relevantes de una nueva 
generación de maniquíes con personalidad 
propia que generan beneficios con tan solo 
poner un pie fuera de la cama. Aún resuena la 
famosa frase de Linda Evangelista, una de las 
modelos más representativas de la vieja 
guardia, que decía aquello de «No me levanto 
de la cama por menos de 10.000 dólares».  

Es cierto que antes de Schiffer, Crawford y 
Campbell ya existieron modelos de gran 
influencia y fama como Dorian Leigh (años 40), 
Twiggy (60), Lauren Hutton (70) e Iman (80), 
pero lo que hizo especial a las chicas que 
surgieron en la última década del siglo XX fue la 
identidad de grupo, el hecho de constituirse en 
un exclusivo club de mujeres despampanantes 
que desprendían frescura y poder. «La razón 

por la que las supermodelos irrumpimos en 
escena fue porque las actrices de Hollywood 
querían ser tomadas en serio. No querían que la 
alfombra roja fuera una pasarela, que es en lo 
que se ha convertido ahora», reflexionaba Cindy 
para el Telegraph recientemente. «Así que las 

modelos nos dijimos: 
‘¡Nosotras lo 
haremos!’, y de pronto 
la moda no iba solo 
de Vogue y Alta  
Costura, hubo una 
explosión de su 
cobertura y nosotras 
éramos las estrellas 
de todo eso».  

Las campañas de 
Versace firmadas por Richard Avedon e Irving 
Penn marcaba el quién es quién de ese star 
system, tal y como hoy hace la publicidad de 
Balmain, cuyo director creativo, Olivier 
Rousteing, ha reunido en su campaña de otoño-
invierno 15-16 a las estrellas más destacadas de 

la nueva generación, como son Gigi Hadid, 
Kendall Jenner y Joan Small. Aun así, para la 
primavera-verano Rousteing ha preferido 
reivindicar la figura de la supermodelo 
reuniendo a tres clásicas: Naomi, Claudia y 
Cindy. «Estas mujeres son poderosas, sexies, 
seguras, glamurosas...», explica el diseñador 
de Balmain. «Tienen una actitud única, saben 
cómo llevar mis diseños, cómo moverse, 
hacen suya la ropa. Son mucho más que 
modelos, son poderosas mujeres de negocios, 
iconos, leyendas vivas, superheroínas». 

El secreto de la verdadera supermodelo reside 
en trascender la moda y convertirse en icono 
pop. Un  momento definitorio de la generación 
original fue el lanzamiento en 1990 del videoclip 
Freedom, de George Michael, donde las 
supermodelos fueron protagonistas absolutas. 
La relación con la música vincula a las 
maniquíes de los 90 con la actual generación, 
que se ha convertido en miembros destacados 
del escuadrón Swift (The Swift Squad o The 

UNA NUEVA ERA DE SUPERMODELOS 

LA INDUSTRIA DE LA MODA CAMBIÓ EN LOS 90 CON UNA GENERACIÓN DE ‘TOP MODELS’ QUE JAMÁS VOLVERÍA A REPETIRSE... HASTA HOY  

Texto Agustín Velasco Foto Gtres/archivo

«Son mucho más 
que modelos, 
son poderosas 
mujeres de 
negocios, iconos, 
leyendas vivas, 
superheroinas»

>>>

El director creativo 
de Balmain reunió en 
su campaña otoño-
invierno 15-16 a 
algunas de las estrellas 
más destacadas de la 
nueva generación.
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CARA DELEVINGNE 

Londres, Reino Unido, 1992. Medidas: 79-61-86 cm. 
Estatura: 1,76 m. Quiere consolidarse como actriz y 

ya solo hace cameos en pasarela para grandes como 
Chanel. Factura al año 9 millones de dólares.

�

KENDALL JENNER 

Los Ángeles, EE UU, 1995. Medidas: 86-61-87 cm. 
Estatura: 1,78 m. Integrante del clan Jenner-Kar-
dashian, se ha revelado como la sensación de la 

temporada. En 2015 facturó 4 millones de dólares.

NAOMI CAMPBELL 

  Londres, Reino Unido, 1970. Medidas: 86-61-86 cm. 
Estatura: 1,77 m. Primera afrobritánica en la portada 

de Vogue París y una de las primeras musas de 
Versace. Cobra 5 millones de euros por contrato.

CLAUDIA SCHIFFER 

Alemania, 1970. Medidas: 95-62-92 cm. Estatura: 
1,80 m. Durante años fue imagen de Chanel tras su 
aparición en la publicidad de GUESS. En 1992 firmó 
con Revlon un contrato de 6 millones de dólares.

Top 
models 
de los 
‘90...

... y  
de hoy 
en día

Swift’s Girl Gang), ese grupo de mujeres que 
se han vuelto esenciales en el universo de la 
cantante Taylor Swift, apareciendo incluso sobre 
el escenario de sus conciertos. Son las Instagirls, 
icono de la nueva cultura de las redes sociales, 
seguidas por una legión de fans, y que han 
hecho de ellas un lucrativo negocio. Kendall 
Jenner, Cara Delevingne y Gigi Hadid reciben de 
las marcas entre 125.000 y 300.000 dólares por 
un impacto en sus redes sociales, como revelara 
CR Fashion Book, revista de la superestilista 
Carine Roitfeld. 

Desde la irrupción de las originales, cada 
equis años vivimos el intento de reeditar el 
fenómeno: Amber Valetta y Shalow Harlow, 
Giselle Bündchen y Carmen Kass… Pero hasta el 
momento no se había podido hablar en términos 
generacionales. «La mayoría [de las modelos] 

solo trabajan durante 
su etapa de primera 
juventud, cuando 
tienen un físico muy 
delgado, dejando de 
obtener trabajos 
cuando se desarrollan 
plenamente y por 
tanto sus carreras no 
duran lo suficiente 
para generar una 
‘personalidad’ 
pública, como 
hicieron las 
supermodelos de los 
90», observaba la 
directora de Vogue 
USA, Anna Wintour, 
en WWD. «Como 
resultado de esto, 
cada vez más 
portadas y lucrativos 
contratos de belleza 
han ido a parar a 
cantantes y actrices».  

Desde Vogue se 
han puesto las bases 
para que las modelos 
vuelvan a apasionar al 
público con simples 
gestos como volverlas 
a acreditar en los 
editoriales de moda, 
de los que habían 

desaparecido sus nombres. «Tras el fenómeno 
de la supermodelo, los diseñadores tenían un 
ansia de crear ropa que hablara por sí misma, 
así que  buscaban nuevas caras anónimas. Esas 
chicas no tenían rodaje, eran enviadas a la 
pasarela literalmente conforme se bajaban de 
un avión procedente de Europa del Este», 
explica el superagente de IMG Models, Ivan Bart. 
«La razón de que vuelvan ahora las modelos con 
personalidad es que la industria se ha dado 
cuenta de que sí necesitan experiencia; chicas 
que realmente comprendan cómo llevar la ropa, 
cómo venderla, capaces de hacer sentir bien 
a todos cuando entran en cualquier sitio».

>>>

El veterano 
fotógrafo Peter 
Lindbergh remarca 
la importancia 
para el fenómeno 
de la llegada a la 
dirección de Vogue 
USA de Anna 
Wintour. Ella 
implantaría un 
nuevo modelo de 
mujer en la moda, 
como se reflejaría 
en la portada de 
enero de 1990 de la 
edición británica 
de esta cabecera.

MUJERES DE 
LA NUEVA 
DÉCADA

�
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GIGI HADID 

Los Ángeles, EE UU, 1995. Medidas: 93-61-90 cm. 
Estatura: 1,78 m. Exponente de la vuelta de la 

exuberancia a las pasarelas. Sus ingresos del último 
año están cerca de los 3,5 millones de dólares.

KARLIE KLOSS 

Chicago, EE UU, 1992. Medidas: 81-58-86 cm. 
Estatura: 1,85 m. Una de las 30 mejores modelos de 

la pasada década, segunda en el ranking de 
models.com. Ingresa al año 5 millones de dólares.

JOURDANN DUNN 

Greenford, Reino Unido, 1990. Medidas: 81-59-86 
cm. Estatura: 1,80 m. Una de las más representativas 
componentes de la nueva generación de modelos de 

color. Ingresa unos 3,5 millones de dólares.

CHRISTY TURLINGTON 

California, EE UU, 1969. Medidas: 86-58-91 cm. 
Estatura: 1,78 m. Ha sido imagen de Calvin Klein. En 
1992 firmó con Maybelline que cobraría un millón 

de dólares al año por solo 12 días de trabajo.

CINDY CRAWFORD 

Illinois, EE UU, 1966. Medidas: 86-61-89 cm. 
Estatura: 1,76 m. Su lunar sobre el labio creó 

escuela. Cindy Crawford, Inc. ganaba en su mejor 
momento hasta 6,5 millones de dólares al año.

ELLE MACPHERSON 

Nueva Gales del Sur, Australia, 1964. Medidas:  
91-64-89 cm. Estatura: 1,83 m. Apodada el Cuerpo, 
esta modelo-empresaria ha llegado a acumular una 

fortuna valorada en 90 millones de euros.
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Conducir

Matriculaciones 
VOLKSWAGEN LIDERA LAS 

VENTAS PESE AL ESCÁNDALO  
Volkswagen fue la marca que más 
coches vendió en España en 2015, 
88.300, seguida de Seat (77.529) 
y Renault (77.087). No obstante, 
el escándalo del trucaje de las 
emisiones ha pasado factura al 
grupo alemán, cuyas ventas mun-
diales han descendido un 2%,  
bajando de los 10 millones.  

Accidentalidad 
1.126 MUERTOS EN LAS 

CARRETERAS ESPAÑOLAS  
El pasado año, los accidentes de 
tráfico se cobraron la vida de 1.126 
personas en España, según los da-
tos del Ministerio del Interior. Su-
pone un pequeño descenso, de 
seis fallecidos menos, respecto a 
2014, pero es la cifra más baja des-
de 1960. Aumentaron los muertos 
en los vehículos de dos ruedas.   

Renting 
MÁS DE 3.100 MILLONES EN LA 

COMPRA DE VEHÍCULOS 
El sector de renting invirtió más de 
3.100 millones de euros en la ad-
quisición de vehículos durante el 
pasado año, lo que se traduce en 
una subida del 20,59%, según la 
Asociación Española de Renting 
de Vehículos (AER). En total, ad-
quirieron 172.321 unidades, con 
Renault a la cabeza. 

Noticias 
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ALTERNATIVAS PARA 
REDUCIR LOS HUMOS 
FABRICANTES Y AYUNTAMIENTOS DISCREPAN EN LAS 
MEDIDAS RESTRICTIVAS DEL TRÁFICO PARA REDUCIR  
LAS EMISIONES CONTAMINANTES EN MOMENTOS LÍMITE 

Texto Juan Ferrari Fotografías Jorge París

En octubre, Madrid y Oviedo limitaron el 
tráfico unos días para reducir la contamina-

ción. Entre las medias anunciadas entonces por 
el Ayuntamiento de Madrid se incluía prohibir la 
circulación a la mitad del parque (según 
matrículas pares e impares). La normativa 
comunitaria, trasladada en España por la Ley de 
Calidad del Aire de 2007, exige a los ayunta-
mientos acciones para que los niveles de 
contaminación (NO2 y partículas) no superen 
ciertos límites. Sin embargo, los municipios 
deciden cómo. 

Tras los acontecimientos del otoño, el 
Ayuntamiento de Madrid anunció este 21 de 
enero un nuevo protocolo de actuación con 
cuatro fases, según los niveles de NO2 
detectados. La tercera fase, dos días consecuti-
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LANCIA YPSILON 
NUEVA IMAGEN Y ACCESORIOS  

Lancia está de retirada en Europa, pero  man-
tendrá el Ypsilon, su modelo más vendido. Y 
para seguir en la brecha, ha renovado su as-
pecto y actualizado el equipamiento. Dispo-
nible en los concesionarios, se puede elegir 
entre gasolina (69 y 85 CV) y diésel (95 CV). 
Precio: 8.950 €   

FORD EDGE 
NUEVO EN EUROPA 

Ford ha decidido traer de EE UU al herma-
no mayor de su SUV Kuga. Se trata del Edge, 
que con 4,8 metros quiere competir contra 
el Touareg de Volkswagen. A la venta este 
mes, cuenta con dos motores diésel de 180 
y 210 CV con un consumo medio de 5,7 y 
6,1 l. Precio: 36.075 €  

Medio Ambiente 
LAS VENTAS DE ELÉCTRICOS 

SUBEN UN 28,5%  
Las matriculaciones de vehículos 
eléctricos en el mercado español 
cerraron el pasado ejercicio con 
un volumen de 2.342 unidades, lo 
que supone una subida del 
28,54% en comparación con 
2014, apenas 8 puntos por enci-
ma del resto de matriculaciones, 
que crecieron un 20,9%.  

Sanciones 
RECURRIDA UNA DE  
CADA SIETE MULTAS  

Los conductores recurren una de 
cada siete multas que reciben, 
según los datos de la asegurado-
ra Mapfre obtenidos de su carte-
ra de clientes. Las sanciones más 
recurridas tienen que ver con la 
superación de los límites de  
velocidad, sobre todo en carre-
teras y autovías.  

A las marcas de coches 
CEDER INFORMACIÓN  
A CAMBIO DE DINERO  

El 82% de los conductores con-
sideran que los beneficios econó-
micos representan la principal 
ventaja de facilitar a los fabrican-
tes de automóviles los datos que 
generan sus vehículos, según re-
coge la 17 edición del Informe Glo-
bal de Automoción, elaborado por 
la consultora KPMG.

A partir de este mes ya 
está disponible en los 
concesionarios de Re-
nault el nuevo Megane.  
Con la cuarta genera-
ción, el fabricante pre-
tende colocarse nueva-
mente a la cabeza de los 
modelos más vendidos 
en España, pues de sus 
20 años de existencia, en 
12 ocasiones ha sido nú-
mero uno de ventas en 

España, la última vez en 
2014. Su diseño es más 
dinámico y cuenta con 
tecnologías procedentes 
de modelos superiores, 
como el chasis 4Control,  
que ofrece una mayor se-
guridad y maniobrabili-
dad. El nuevo Megane 
permite personalizar la 
forma de conducir me-
diante la tecnología Mul-
ti-sense y dispone de sis-

temas de ayuda a la con-
ducción, como la visuali-
zación Head up Display 
retráctil en color.  En co-
nectividad, cuenta con el 
sistema r-link2 y una ta-
bleta vertical de 8,7 pul-
gadas. Además, el Mega-
ne sigue ligado a España, 
pues la cuarta genera-
ción se fabrica nueva-
mente en Palencia.   
PRECIO: Desde 18.100 €

RENAULT MEGANE 

Renovar un número uno en ventas

Novedades del mesvos con niveles de 250 microgramos de NO2, 
prevé la prohibición alternativa de circular  
matrículas pares o impares. En la cuarta y más 
crítica –nunca se ha producido en Madrid– de 
tres días consecutivos de 250 microgramos o el 
primero con 400 microgramos, se prohíbe el 
tráfico total en el centro de Madrid, salvo para 
algunos vehículos considerados especiales.   

Las medidas de otoño dispararon las alertas 
en el sector de la automoción, y la asociación 
de fabricantes de vehículos Anfac propuso 
entonces al Consistorio un plan alternativo, 
mucho más eficiente, en su opinión. Su 
protocolo era categorizar los vehículos según 
sus niveles de contaminación y distinguirlos con 
pegatinas por números: la «0» para eléctricos e 
híbridos enchufables; «1», híbridos no 
enchufables y a gas; «2», gasolina Euro 4,5 y 6 

(menos de 10 años) y 
diésel Euro 6 (menos 
de 1 año); «3» 
gasolina Euro 3 (10-15 
años) y diésel Euro 4 y 
5 (1 a 10 años); «4», 
gasolina Euro 2 (+ 15 
años) y diésel 3 (10-15 
años) y etiqueta «5», 
para gasolina Euro 0 y 
1 (+ 19 años) y diésel, 
0, 1 y 2 (+15 años). 
Según  Anfac, las dos 
últimas categorías 
tendrían prohibido 
circular en la fase 3, 
con lo que la 
contaminación se 

reduciría un 70%, frente al 50% del plan de 
matrículas pares-impares del Ayuntamiento de 
la capital española. 

Anfac presentó su plan a finales de 2015 al 
Consistorio, que lo recibió con un lacónico «lo 
estudiaremos». El protocolo aprobado el 21 de 
enero demuestra que han obviado la propuesta 
de los fabricantes de prohibir la circulación a 
los coches más viejos y contaminantes. 
Fuentes de la patronal reconocen que al 
Ayuntamiento no le gustó su plan, pues supone 
discriminar los coches más antiguos, 
generalmente de propietarios con menos 
recursos. En Anfac argumentan que los 
«pudientes pueden adquirir barato un segundo 
coche, viejo y contaminante, con matrícula par 
o impar y circular todos los días del año».

... Anfac cita 
otras medidas 
como rebajas  
del transporte 
público  
o fomentar  
el coche 
compartido?

¿Sabías 
que...



Es una invasión silenciosa y tranquila, pero 
sin pausa. Los objetos conectados 

–también conocidos como el Internet de las 
Cosas (Internet of Things IoT)–, son la próxima 
gran revolución que viviremos en primera 
persona y que parece sacada de una película de 
ciencia ficción. Pero ya no es futuro sino 
presente. 

La chispa desencadenante de esta 
inminente revolución tecnológica ha sido sin 
duda la democratización de los smartphones y 
especialmente de la conectividad en todo 
momento y lugar, mediante las famosas apps. 
Porque en el fondo, buena parte de los objetos 
conectados no son elementos nuevos en 
nuestra vida cotidiana. Son cosas tan sencillas y 
habituales como un enchufe, una báscula de 
baño, una cafetera, una bombilla... Solo que 
ahora llevan un chip incorporado que les 
permite ser controlados desde el móvil y, lo que 
es más importante, son capaces de comunicar-
se entre sí para realizar acciones combinadas. 

Por poner un par de ejemplos, se trata de 
avances como que la cafetera se encienda dos 
minutos antes de que suene nuestro desperta-
dor o que el sistema de climatización pase a 

modo de bajo consumo cuando no hay nadie 
en casa, y solo se active cuando nos detecte 
acercándonos a través del GPS del móvil. 

Esto significa que, al dotar de cierto nivel 
de inteligencia a los dispositivos individuales y 
añadir la interacción con otros elementos 
conectados a él, estamos creando todo un 
ecosistema domótico de nueva generación 

donde la supervisión 
del usuario es casi 
innecesaria, una vez 
realizada la configura-
ción inicial. Ya no hace 
falta subir o bajar las 
persianas cuando lo 
necesitemos. Ahora 
los sensores de la casa 
detectarán cuándo 
esto es necesario en 

función de nuestros hábitos diarios y es más, 
se adaptarán automáticamente en función de 
la salida y puesta del sol, de si el día está 
nublado o no, de la actividad que se esté 
realizando en casa y, por supuesto, se 
coordinará con las luces y el sistema de 
climatización para optimizar el bienestar y el 

consumo energético, sin que el usuario tenga 
que tocar ni un botón. El resultado es mucho 
más que un conjunto de tecnodomésticos 
conectados entre sí, es un sistema inteligente 
capaz de funcionar de forma adaptativa según 
la actividad del usuario. 

Todo esto ya es posible, pero hay muchos 
pasos intermedios hasta llegar a ese nivel  
de funcionalidad. En la selección de productos 
podemos encontrar varios elementos que 
funcionan de forma individual para aportar 
alguna mejora concreta, pero no hay que 
olvidar que existen protocolos y apps (como 
IFTTT) que permiten enlazar acciones entre 
ellos y empezar a desarrollar ese futuro hogar 
inteligente conectado. Lo mejor de todo  
es que al ser un sistema distribuido  
y modular, no existe un cerebro que controle 
todo y que pueda quedarse obsoleto o ser 
puenteado. Eso sí, todavía queda que su 
precio sea un poco más asequible y una  
mejor integración con los asistentes digitales 
capaces de reconocer nuestras órdenes  
de voz como Siri, Google Now, Cortana  
o Amazon Echo.

LA SILENCIOSA INVASIÓN INTELIGENTE 
CONECTADOS Y COORDINADOS SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES. ASÍ ES LA NUEVA Y SABIA GENERACIÓN TECNOLÓGICA 

Texto  Juan Castromil (Clipset) Foto GTRES

Se trata de 
avances como 
que la cafetera 
se encienda dos 
minutos antes 
de que suene el 
despertador

Innovar



HOGARES CONECTADOS 

La revolución tecnológica de los nuevos dispositivos inteligentes ha llegado para facilitarnos la vida y, especialmente, para 
hacer nuestro día a día más funcional y convertir nuestras casas en hogares eficientes sin que movamos un dedo

D-LINK EYEON BABY MONITOR 

Esta cámara da un paso más en los vigilabebés 
añadiendo una lente motorizada que permite 
desde nuestro smartphone o tableta controlar 
cada movimiento. Monitoriza la temperatura y 

te ofrece todas las alertas necesarias. 170 € 

CERRADURA TESA ENTR   
Es una cerradura inteligente con diversos 

métodos de apertura, pero el más singular es la 
posibilidad de control desde un móvil para 
gestionar la entrada a la vivienda, incluso 

aunque no lleven llaves y a distancia. 350 € 

BELKIN WEMO   
Wemo es un sistema domótico que se 

compone de enchufes inteligentes, cámaras, 
sensores… Permite gestionar el consumo, 

encendido y apagado de los electrodomésticos. 
Todo a distancia y desde el móvil. 50 € 

WITHINGS SMART BODY ANALYZER 
 Dale una oportunidad a tus buenos propósitos 

para 2016 y cuídate con la ayuda de esta báscula 
inteligente. Envía peso, grasa, ritmo cardiaco… a 

una app que se sincroniza con otras apps de 
deporte para un cuidado integral. 120 € 

JAWBONE UP3 

Esta pulsera cuantificadora dispone de un 
diseño cuidado y una de las apps más 

completas. En ella se añaden los diversos datos 
medidos como pasos, sueño o ritmo cardiaco y 

además te aconseja sobre ellos. 180 € 

GIGASET G-TAG   
No olvides tus objetos valiosos con este 

dispositivo de geolocalización que se conecta 
con tu smartphone. Envía alertas cada vez que 

te mueves fuera del rango de conexión y las 
encuentra fuera del mismo gracias al GPS. 20 € 

PHILIPS HUE WHITE AND COLOR  
Personaliza la iluminación de tu hogar con este kit que se puede controlar por voz, y que permite 

modificar cada una de las luces de manera independiente y programar para los distintos momentos 
del día. Crea tus propios ambientes. 200 € 
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EL DIRECTO ‘PERFECTO’ DE EROS RAMAZZOTTI 
EL ITALIANO ACTÚA EN FEBRERO EN BILBAO, MADRID Y BARCELONA PARA PRESENTAR SU ÚLTIMO DISCO  

Texto PND

El eternamente romántico cantante pop 
Eros Ramazzotti actúa en febrero en 

España dentro de la gira mundial de 
presentación de su último disco, Perfecto, 
bautizada como Perfecto World Tour, que 
recorrerá 28 países. Los conciertos en vivo 
del italiano en nuestro país tendrán lugar 
el domingo 14 de febrero en el Palau Sant 
Jordi de Barcelona, el martes 16 en el 
Bizkaia Arena BEC! de Bilbao y el jueves 18 
en el Barclaycard Center de Madrid. El 
veterano cantante, de 52 años, compartirá 
escenario con músicos de todo el mundo y 
sorprenderá al público con solos de 
guitarra y piano, en un espectáculo creado 
con las tecnologías más avanzadas. La 
dirección musical del show estará a cargo 
de Luca Scarpa y Claudio Guidetti y los 
arreglos se realizan en paralelo a las 
imágenes que supervisó Eros con Luca 
Tommassini. Ramazzotti ha preparado un 

set list con los éxitos de su carrera y 
diversos temas de Perfecto, su álbum más 
reciente, lanzado por Universal Music el 8 
de mayo, y que ya ha recibido varios 

discos platino. 
Compuesto por 14 
canciones inéditas 
grabadas entre Milán 
y Los Ángeles, 
Perfecto llega dos 
años después de 
Somos con un toque 
de positivismo. El 
nuevo trabajo del 
italiano habla del 
amor en todas sus 

formas y manifestaciones y lo describe 
como una fuerza que eleva el alma hasta 
una condición perfecta, como si estuviera 
«a salvo del mundo». Según Universal 
Music, la palabra «perfecto» en muchos 

idiomas es un tiempo verbal que indica 
una acción completada, pero también es 
un término que a menudo se encuentra en 
las conversaciones del día a día. «Es lo 
mismo que refleja este nuevo álbum, sin la 
presunción de ser considerado perfecto en 
la forma, sino en la intención». A lo largo 
de su carrera, el romano de la voz nasal ha 
logrado vender más de 65 millones de 
discos, lo que le convierte en el artista pop 
masculino italiano más importante en la 
historia de su país. Se podrán adquirir las 

entradas a través de  www.planetevents.es, 
Ticketmaster, El Corte Inglés, Taquilla Mediaset, 

Ticketea, The Project, Entradas El Periódico, 

Kutxabank y Entradas El Correo. Precios en Barcelona: 

Asiento Reservado VIP: 192,19 euros; asiento 

Reservado: de 32,09 a 72,79 euros (+ gastos servicio 

venta anticipada). Precios en Bilbao: de 31 a 71 euros en 

asiento reservado. Precios en Madrid: entre 41 y 78 

euros en asiento reservado.

El veterano 
cantante 
romano de la 
voz nasal 
sorprenderá 
al público con 
solos de piano 
y guitarra                               

Salir febrero de 2016
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TEATRO 

‘EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE’. Bi-
biana Fernández y Manuel Bande-
ra protagonizan la nueva comedia 
escrita y dirigida por Félix Sabroso. 
Un espectáculo romántico y mor-
daz compuesto por diez sketches y 
diez canciones que nos hablan del 
amor y el desamor en compañía de 
un pianista. El espectador reflexio-
na sobre la pareja a través de di-
ferentes situaciones y personajes. 
Hasta el 27 de marzo en el Teatro Infanta 

Isabel (c/ Barquillo, 24, Madrid). De miér-

coles a jueves a las 20.00 h, sábado a las 

18.00 y 20.00 h y domingo a las 18.00 h. 

Precio desde 16 euros, venta anticipada en 

El Corte Inglés y entradas.com. 

‘OZOM’. Mag Lari vuelve a sor-
prender con un espectáculo para 
todos aquellos que siguen creyen-
do en la magia. Según el artista, 
«Ozom podría ser el país de don-
de vienen los magos, o una pala-
bra mágica que tiene poderes in-
creíbles». Hasta el 21 de febrero en el 

Teatre Condal (avenida Paralelo, 91). De 

martes a viernes a las 20.30h, sábado a 

las 17.30 y 20.30 h y domingo a las 17.30 h. 

Precios 28 y 33 euros, venta anticipada en 

Red Ticketmaster  y teatrecondal.cat. 

‘ENFRENTADOS’. Arturo Fernán-
dez dirige y protagoniza este mon-
taje cómico. La obra presenta al pa-
dre José María, un sacerdote que 
compagina su labor en la parroquia 
con su programa de televisión so-
bre temas de actualidad. La apari-
ción de un joven seminarista dará 
lugar a un divertido enfrentamien-
to de consecuencias impredecibles. 
Del 3 de febrero hasta el 20 de marzo en 

el Teatro Olympia  (c/ San Vicente Mártir, 

44, Valencia). De miércoles a viernes a las 

20.00 h, sábados a las 18.00 y 21.00 h y do-

mingo a las 18.30 h. Precios 16,50 y 26,50 

euros, venta anticipada en entradas.tea-
troenvalencia.com. 

‘CUANDO DEJE DE LLOVER’. Es 
un drama que cuenta la historia de 
una saga familiar que abarca cua-
tro generaciones que se mueven 
entre Europa y Australia. Explora 
cómo los patrones del dolor, el 
abandono, la destrucción, el per-
dón y el amor se pasan de unos a 
otros. Días 5 y 6 de febrero en el Teatro 

Central (c/ José Galvez s/n, Sevilla) a las 

21.00 h. Precio 18 euros, venta antici-

pada en Red Ticketmaster, oficinas Caixa-

Bank, Fnac, Carrefour y Halconviajes.com.

MÚSICA 

CHUCHO VALDÉS. Border-Free es 
lo nuevo de la leyenda del latin 
jazz. El artista nacido en La Ha-
bana está considerado una de las 
cumbres del jazz latino con va-
rios Grammy y más de una treinte-
na de álbumes. Junto a The Afro-
Cuban Messengers, homenajea a 
las personas más importantes de 
su vida como su padre. El 5 de febre-

ro en el Auditorio Nacional de Música (c/ 

Príncipe de Vergara, 146, Madrid) a las 

20.00 h. Entrada de 10 a 20 euros, venta 

anticipada en entradasinaem.es. 

ELLIE GOULDING. La cantante 
británica presenta Delirium, su 
tercer álbum de estudio. Desde su 
debut en 2010 la artista ha vendi-
do más de 20 millones de discos 
y ha ganado dos Brit Awards. El 5 

de febrero en el Palau Olímpic de Badalo-

na (c/ Ponent, 143-161, Badalona) a las 

21.00 h. Entrada 40 euros, VIP 105 y 130 eu-

ros, venta anticipada en ticketmaster.es, 

elcorteingles.es, ivenation.es y oficinas de 

CaixaBank, Fnac, Carrefour, Halconvia-
jes.com y tiendas asociadas. 

CAFÉ QUIJANO. Los hermanos 
Manuel, Óscar y Raúl vuelven con 
la trilogía Orígenes: El Bolero. Sus 
melodías desgarradas al más pu-
ro estilo rock latino y una nomina-
ción a los Premios Grammy ame-
ricanos los consagró a nivel mun-
dial. El 14 de febrero en el Teatro Auditorio 

Riberas de Guadaíra (camino de Pelay Co-

rrea, s/n, Sevilla) a las 2.30 h. Entrada 

de 27,50 a 38,50 euros, venta anticipada 

en redentradas.com. 

PABLO LÓPEZ. El mundo y los 
amantes inocentes es el nombre 
del segundo álbum de Pablo Ló-
pez. Su sonido mezcla el pop me-
lódico español con la armonía bri-
tánica, sus influencias van desde 
Alejandro Sanz a Queen, pasan-
do por Billy Joel o Elton John. El 

12 de febrero en el Palau de les Arts Rei-

na Sofía (Autopista del Saler, 1, Valen-

cia) a las 22.00 h. Entrada 22,50 euros, 

venta anticipada en elcorteingles.es. 

SERGIO DALMA. El título del nue-
vo trabajo del cantante baladista 
catalán es Dalma, que absorbe 
lo mejor de cada estilo. El 6 de febre-

ro en el Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga (avenida Ortega y Gasset, 201) a 

las 22.00 h. Entrada de 20 a 40 euros, ven-

ta anticipada en malagaentradas.com.

De arriba a 
abajo: la 
cantante 
británica Ellie 
Goulding en el 
concierto de los 
40 principales; 
Arturo 
Fernández y 
Bruno Ciordia en 
el cartel de 
Enfrentados; el 
artista de jazz 
latino Chucho 
Valdés en un 
concierto en 
Marbella en el 
año 2014; 
escena de 
Cuando deje  
de llover; y el 
grupo Café 
Quijano sobre el 
escenario 
durante uno de 
los conciertos 
con motivo del 
Verano de  
la Villa.
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CINE 

‘CAROL’. Drama que se centra en 
la relación de dos mujeres muy di-
ferentes en la década de los 50 en 
Nueva York. Teresa (Rooney Mara) 
trabaja en una tienda cuando co-
noce a Carol (Cate Blanchett), una 
mujer atrapada en un matrimonio 
sin amor. Estreno previsto: 5 de febre-

ro. Dirección: Todd Hayness. Intérpre-

tes:  Sarah Paulson, Rooney Mara, Cate 

Blanchett, Cory Michael Smith, Kyle 

Chandler, Jake Lacy, Carrie Brownstei... 

‘CREED. LA LEYENDA DE 
ROCKY’. Adonis Johnson (Michael 
Jordan) no llegó a conocer a su 
padre, campeón del mundo de los 
pesos pesados. Pone rumbo a Fi-
ladelfia, donde su padre comba-
tió contra su mayor rival Rocky 
Balboa (Silvester Stallone) a pe-
dirle que se convierta en su entre-
nador. Estreno previsto: 5 de febrero. 

Dirección: Ryan Coogler. Intérpretes: Syl-

vester Stallone, Michael B. Jordan, Gra-

ham McTavish, Tessa Thompson, Phylicia 

Rashad, Stephanie Damiano... 

‘EL RENACIDO’. En las profundi-
dades de la América Salvaje, un 
trampero (Leonardo DiCaprio) re-
sulta herido y abandonado por un 
miembro de su equipo (Tom 
Hardy). El trampero deberá sobre-
vivir para vengarse. Estreno pre-

visto: 5 de febrero. Dirección: Alejandro 

González Iñárritu. Intérpretes: Tom Hardy, 

Leonardo DiCaprio, Will Poulter, Domhnall 

Gleeson, Paul Anderson, Lukas Haas... 

‘¡AVE, CÉSAR!’. Una comedia so-
bre los últimos años de la edad 
dorada de Hollywood. La pelí-
cula trata sobre un día plagado 
de problemas en uno de los gran-
des estudios de cine. Estreno pre-

visto: 19 de febrero. Dirección: Ethan 

Coen y Joel Coen. Intérpretes:  Scarlett 

Johansson, Channing Tatum, Ralph Fien-

nes, Tilda Swinton, George Clooney, Josh 

Brolin, Jonah Hill, David Krumholtz... 

‘TENEMOS QUE HABLAR’. Nuria 
necesita divorciarse de su anterior 
pareja para poder casarse de nue-
vo. Para que su exmarido, que no 
ha pasado página, no se hunda 
con la noticia, elabora junto a sus 
padres un plan muy peculiar. Estre-

no previsto: 26 de febrero. Dirección: 

David Serrano. Intérpretes:  Michelle Jen-

ner, Hugo Silva, Verónica Forqué, Óscar 

Ladoire, Ernesto Sevilla y Belén Cuesta.

EXPOSICIONES 

‘ARTE MODERNO EN PALACIO’. 
El Palacio Real de Madrid presen-
ta una exposición formada por una 
selección de obras de arte contem-
poráneo español. Se trata de un 
fondo que nunca había sido ex-
puesto con obras de Manuel Milla-
res, Martín Chirino o José Guerre-
ro entre otros. Hasta el 28 de febrero en 

el Palacio Real (c/ Bailén s/n, Madrid). De 

10.00 a 18.00 h. Precio de la entrada (in-

cluye entrada al Palacio) 11 euros, re-

ducida 6 euros patrimonionacional.es. 

‘XAVIER GOSÉ’. Esta exposición 
conmemora el centenario de la 
muerte del artista español, uno de 
los más internacionales de prin-
cipios del siglo XX. Su producción 
se mueve entre el modernismo ca-
talán y el art decó. Hasta el 20 de mar-

zo en el Museo Nacional de Arte de Cata-

luña (Parc de Montjuïc s/n, Barcelona). De 

martes a sábado de 10.00 a 18.00 h, do-

mingos y festivos de 10.00 a 15.00 h, lunes 

cerrados. Precio de la entrada 12 euros, ex-

posiciones temporales 4 euros. muse-
unacional.cat/es. 

‘REMAKE RESNAIS’. Se proyec-
tan tres películas del cineasta 
francés Alain Renais siguiendo una 
estructura común de presentación 
de las mismas. Las obras versan 
sobre el argumento a tratar, una 
reinterpretación de cada pelícu-
la por un artista contemporáneo y 
el filme. Hasta el 28 de febrero en el Cen-

tro Andaluz Contemporáneo (avenida 

Américo Vespucio 2, Sevilla). De martes a 

sábado de 11.00 a 21.00 h, domingo de 

11.00 a 15.00 h y lunes cerrado. Precio 

de la entrada, 1,80 euros. caac.es. 

‘EL ROSTRO DE LAS LETRAS’. 
Más de 200 fotografías de los lite-
ratos españoles más importan-
tes como Azorín, Baroja, Marañón 
y Ortega y Gasset. Hasta el 21 de fe-

brero en el Centro del Carmen (c/ Museo 

2, Valencia). De martes a domingo de 11.00 

a 19.00 h. Precio de la entrada 2 euros, re-

ducida un euro. consorciomuseos.gva.es. 

‘MADONNA. EL NACIMIENTO DE 
UN MITO’. Fotografías de la artista 
de Deborah Feingold, Peter Cum-
mings y George Dubose. Hasta el 15 de 

mayo en La Térmica (avenida de los Guin-

dos 48, Málaga). De martes a sábado de 

11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h. Domin-

gos y festivos de 12.00 a 15.00 h y de 16.00 

a 19.30 h. Gratis. latermicamalaga.com.
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De arriba a 
abajo: Leonardo 
DiCaprio 
interpretando a 
un trampero en 
El Renacido; una 
fotografía de 
Madonna que 
forma parte de 
la muestra 
Madonna. El 
nacimiento de 
un mito; Cate 
Blanchett en 
una escena de la 
película 
ambientada en 
1950 Carol; una 
de las 
interpretaciones 
del filme 
Guernica para  
la muestra 
Remake 
Resnais; y 
George Clooney 
en una escena 
de ¡Ave, César!





¡Ya Tenemos todas las
pistas esperándote!


