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La selección española inicia la fase de clasificación para el Mundial de Brasil
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en Tbilisi. Francia se presenta como el gran rival para el liderato

La presión de los mercados
empuja al BCE a comprar deuda
Draghi recibe el apoyo de la mayoría de los mandatarios europeos para comprar la deuda de los
países con más ahogo económico · El FROB aprueba inyectar 4.500 millones de euros a Bankia
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Bretón, acusado
del asesinato
de sus dos hijos
El juez instructor acusa al padre de
Ruth y José de sus dos asesinatos
con el agravante de parentesco

EEUU
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Obama y Romney
inician la carrera
a la Casa Blanca
Los estadounidenses elegirán el 6 de
noviembre a su presidente en unos
comicios marcados por la economía
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“Lo importante es
que el factor creativo
no ha muerto y que
está más vivo ahora”

La subida del IVA convierte a septiembre en la ‘nueva cuesta de enero’
Las familias españolas hacen números para llegar a fin de mes porque
con la subida del tipo general del IVA al 21 por ciento y del tipo reducido al 10, las cuentas de los hogares salen en números rojos. El gasto
extra aproximado en cada casa será de unos 470 euros anuales. Tam-

poco el precio del combustible se libra de los aumentos y el coste de
la gasolina y el gasóleo ronda los 1,6 euros, unos 35 céntimos por encima de su precio actual. “Es inasumible estos precios”, aseguran desPág. 7
desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Victorio & Lucchino hablan de la
situación de la moda española con
GENTE en la Pasarela Cibeles, donde
han presentado su colección para la
primavera-verano 2013. A punto de
abrir una nueva tienda en Madrid, los
diseñadores andaluces creen que la
clave del éxito está en trabajar fuerte
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Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

e preguntaba en la última cita con los lectores
antes del parón de agosto qué nos esperaba a la vuelta y el
panorama no puede ser más desolador. Nunca antes la temida
cuesta de septiembre se ha percibido tan empinada. La subida de tipos del IVA va a suponer un impacto anual en los hogares en el entorno de los 500 euros. En plena vuelta al colegio, que el material escolar
pase del 4% a estar gravado con el 21, junto a la subida de tasas universitarias y el recorte de las becas y ayudas, supone un doloroso esfuerzo adicional para las familias. Hasta la alternativa de calentar el
tupper para ahorrar el comedor escolar va costar dinero a los padres.
Antes del verano ya nos empezaron a aplicar las subidas de la luz y el
gas y estamos cofinanciando las medicinas. De las gasolinas ni hablamos. Es bastante sarcástico que el ministro de Industria diga que el
precio de los carburantes es inasumible y que el impacto que tiene
sobre la inflación justifica una investigación, cuando el Estado se embolsa por la vía de los impuestos casi la mitad de lo que cuesta un litro de combustible. Son las contradicciones de los políticos, que se
pronuncian sin sonrojarse en medio del estupor general. A todo esto,
los salarios cotizan a la baja, con recortes y eliminación de pagas ex-

M

tras y no hay que descartar que el
Gobierno se vea abocado a tocar
las pensiones y las prestaciones
por desempleo. En fin, un escenario en el que todo está en contra y
no hay muchos indicios de que la
economía encuentre algún resquicio para iniciar la senda de la recuperación. Las comunidades están asfixiadas financieramente y necesitan liquidez urgente para afrontar los pagos inmediatos. Andalucía
ha solicitado un anticipo de 1.000 millones de euros a la espera de
que llegue el dinero de su rescate y la Generalitat reclama un crédito
puente porque no puede esperar más. No estamos viendo, sin embargo, que la demanda de ayuda se acompañe de verdaderos esfuerzos
de austeridad acordes a la extrema situación. España está al borde del
colapso financiero por el despilfarro de las autonomías, que reclaman
el auxilio sin dar muestras de tener voluntad de reducir los gastos
suntuarios que se han llevado por delante la capacidad de sostener el
propio sistema con los ingresos generados. Es una espiral diabólica
que no tiene otra solución que el replanteamiento radical de la estructura del Estado. Pero eso exige que los partidos dejen de ser organizaciones clientelares que han encontrado en las estructuras del Estado central, autonómico y municipal su modus vivendi. O sea, nada.

MADRID

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gerente
Fernando Ibáñez
Director
Alberto Castillo

La cuesta de septiembre
que más cuesta

Redactora Jefe
Mamen Crespo
Jefe de Fotografía
Chema Martínez
Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch
Jefe Marketing
Rafael Vara
Coordinadora de Publicidad
Ana Sánchez

REDACCIÓN CENTRAL:
Calle Atocha, 16, 2ª planta
Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
ediciones@grupogente.es
Tel. publicidad: 91 369 78 79
comercial@grupogente.es

COMIENZA EL “OTOÑO CALIENTE”
Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Boicot universitario

Director General
Raúl Preciado Gómez

Un centenar de alborotadores, entre
los que se encontraban estudiantes,
trabajadores de la universidad, sindicalistas y también algún profesor,
consiguió reventar el acto solemne
de inauguración del curso universitario en la Universidad Autónoma de
Madrid con el que se da inicio oficial al curso académico. Los radicales, algunos de ellos profesionales
de la protesta, pitaron, gritaron y
abuchearon hasta conseguir que el
acto fuera suspendido. Las protestas, que previsiblemente se generalizarán en las próximas semanas,
preludian el otoño caliente que nos
espera en respuesta contra las políticas de ajuste del Gobierno.

Director gentedigital.es
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Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
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Ander Izagirre

Asaltos a supermercados

Políticas económicas viables

Ayudas al cine

Estos dias leyendo diferentes medios de comunicacion, me he encontrado con las protestas y asaltos a supermercados y a sucursales bancarias por parte del sindicato SAT liderado por Sánchez Gordillo y me llama la
atencion como este señor y tambien diputado de IU invita a todos los españoles ”a participar de sus actos delictivos” con la excusa de
que el pais va muy mal por culpa de los politicos y de los banqueros y por eso nosotros
estamos llamados a cometer esos actos bandalicos como robar, ocupar bancos e incluso
propiedades privadas. según Sánchez Gordillo, y todo esto acompañado de sus afiliados y
de unas cuantas banderas republicanas para
no perder la costumbre. La policia y la justicia están obligadas a tomar cartas en el asunto y pararle los pies a estas personas que buscan destruir la sociedad española con este tiJavier Arias (Murcia)
po de actos.

Si el euro puede salvarse de esta conmoción
económica que nos asola lo hará cuando la
Unión Europea sea precisamente eso: una
Unión, y no, como lo que parece ahora, un
conjunto heterogéneo de Estados con políticas distintas.
Las políticas de ahorro y de estabilidad
presupuestaria están muy bien, pero deben
de ir acompañadas por otras de estímulo al
ahorro y a la inversión, y de una reducción
de las cargas impositivas y de la Seguridad
Social, de lo contrario los autónomos, verdadero motor activo de nuestra economía,
nunca saldrán a flote.
El Estado debe propiciar, además, un estímulo de las ayudas a las familias numerosas, y, en general, a la familia, para que en el
futuro se garantice con seguridad el reemplazo generacional.

Señor director,
Cierta actriz española, a quien no voy a citar ni cuestionar sus encantos, hace la siguiente apocalíptica afirmación:” Si el gobierno quiere cargarse la cultura que lo diga”.
Supongo se refiere al recorte (ya era hora ) de
las subvenciones al cine. Dejando a un lado
el hecho de condensar la cultura en unas cintas de cine, cosa por otra parte cuanto menos
presuntuosa , la realidad es que el cine español adolece del sectarismo de quien paga
manda y en general utiliza en sus diálogos un
lenguaje pobre y soez.
La puntilla se la da el que sus películas son
en general pobres de argumento y aburridas,
pecado este último capital e imperdonable
en la industria cinematográfica, como así demuestran los resultados de recaudación en
taquilla.

Gabriel Hortal Serrano (Madrid)

Juan Díaz López-Canti (Barcelona)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periodismo y deporte se dan la mano en
la segunda fase del tour de presentación de ‘Plomo en los bolsillos’, la obra
de este periodista donostiarra: gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Diamantes en serie
‘Breaking Bad’, una de las series con
mejor reputación de la actualidad, apura su quinta entrega. La visión de Alberto Nahum en: gentedigital.es/comunidad/series/

De Punta en Blanco
La tristeza de Cristiano Ronaldo ha
dado para mucho a lo largo de la semana. Repásalo en este blog: gentedigital.es/blogs/realmadrid/

gentedigital.es/comunidad
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Actualidad
El BCE mueve ficha presionado
por los mercados e inversionistas

ANDALUCÍA PIDE UN ANTICIPO

Draghi recibe el apoyo
de la mayoría de
los mandatarios
de la Unión Europea

Gente

Las arcas de las Comunidades Autónomas están prácticamente vacías y la falta de
liquidez hace que muchas
de ellas no rechacen cualquier tipo de rescate. La última en pedirlo ha sido Andalucía que ha solicitado al
Ejecutivo central un anticipo de mil millones de euros
a cuenta de su participación
en los ingresos del Estado
por impuestos, mientras valora si se acoge o no al Fondo de Liquidez Autonómico.
Antes de la comunidad andaluza ya habían solicitado
el rescate Cataluña, Valencia
y Murcia.
La situación crítica de las
cuentas catalanas ha obligado a la Generalitat a pedir
un anticipo de unos 100 millones de euros para pagar
las nóminas y conciertos
mensuales.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

La crisis de la deuda se extiende
por los países como un virus. Y
los mandatarios europeos, como
si de médicos se tratasen, intentan buscar una cura para una
enfermedad que, de no aplicarle
un tratamiento, puede convertirse en crónica. El remedio al problema de la eurozona parece
claro: compra de la deuda soberana por parte del Banco Central
Europeo (BCE). El propio mandatario de la institución, Mario
Draghi, ha confirmado que está
dispuesto a tomar esta medida
para evitar la ruptura de la zona
euro, y aliviar a países como España cuyo interés a diez años está por encima del 6,6 por ciento.
APOYO A DRAGHI
Parece que la idea de la compra
de la deuda está calando en los
mandatarios de las instituciones
de la Unión Europea (UE). El
presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy, defiende
la necesidad de adoptar “medidas a corto plazo” y prestar “asistencia adicional” en coordinación con el BCE. También el secretario general de la OCDE

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi

Bankia respira tras los 4.500 millones del FROB
Bankia puede respirar tranquila después de la inyección de capital por un importe de 4.500 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB). Esta medida está sujeta a la aprobación por el
Banco de España, a la no oposicioón del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública y a su autorización por la Comisión Europea en relación con
sus competencias en materia de ayudas de Estado. Aunque desde el FROB
adelantan que las instituciones europeas apoyan la acción. Esta operación se
produce después de que la entidad haya anunciado unas pérdidas de 4.448
millones de euros en el primer semestre de 2012.

Madrid, Galicia
y La Rioja, las
únicas que no
pedirán rescate

apoya la intervención del BCE
en los países que acumulan una
deuda muy alta.
El único pero a esta posibilidad viene de tierras germanas.
La canciller Ángela Merkel sigue
en sus trece y no da su brazo a
torcer. Junto a Finlandia son los
dos países que se oponen a la
compra de deuda por parte del
BCE. Alemania considera que la
institución no puede excederse
en sus dominios.

LAS MÁS SANEADAS
Las comunidades con las
cuentas más saneadas alegan no tener urgencia en solicitar el rescate pero solo
Madrid, Galicia y La Rioja
descartan de forma rotunda
acudir al Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA) que el
Gobierno quiere dotar con
18.000 millones de euros.

POLÍTICA LA FISCALÍA RECURRE LA DECISIÓN DEL JUEZ CASTRO

Surgen diferencias en el PP
por la excarcelación de Bolinaga
Gente

Los cimientos del Partido Popular se tambalean debido al ‘enfrentamiento’ entre la dirección
nacional y los populares vascos.
La excarcelación del etarra Jesús
María Uribetxebarria Bolinaga,
carcelero durante su secuestro
del funcionario de prisiones Jose Antonio Ortega Lara y enfermo de cáncer ha generado cierta
crispación entre el líder del PPV,
Antonio Basagoiti, y el eurodiputado, Jaime Mayor Oreja. Éste última ha asegurado que el Ministerior de Interior no ha actuado
de manera correcta, idea a la

que también se suma la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quién
ha afirmado que “no comparte
la decisión del Gobierno”. Antonio Basagoiti, por su parte, ha insistido en que el Gobierno no ha
actuado de manera excepcional
con Uribetxeberria y llama a la
“unidad del partido”.
La Fiscalía de la Audiencia
Nacional ha decidido recurrir la
decisión del juez José Luis Castro de excarcelar al miembro de
ETA. La decisión se produce un
día antes de agotar el plazo para
recurrir el fallo del magistrado.
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ONCE VÍCTIMAS MORTALES

HAN MUERTO 262 PERSONAS

Los incendios
dejan el peor
balance de los
últimos años

El verano deja
62 fallecidos
menos que el
año anterior

Gente

Gente

El drama de los incendios forestales está golpeando con especial virulencia este verano a diversas zonas del territorio nacional. Más de 160.000 hectáreas
quemadas y las once víctimas
mortales que han dejado los diferentes fuegos declarados durante los últimos meses dejan un
balance desolador que ha servido para que algunos políticos
como Esperanza Aguirre reclamen penas mayores para los
causantes de tales desastres.
Recorriendo la península de
norte a sur, parece difícil encontrar una comunidad autónoma
que haya escapado del dominio
de las llamas. La región valenciana tuvo el dudoso honor de ser
la primera protagonista. Sucedió
a comienzos de julio en las localidades de Cortes de Pallàs y Andilla, dejando más de 50.000
hectáreas de terreno afectadas
por las llamas.

Los meses de julio y agosto
han fallecido en las carreteras españolas 262 personas,
62 menos que en el verano
de 2011, lo que supone un
descenso del 19 por ciento.
El número de accidentes
con víctimas mortales también se ha reducido de los
287 del verano anterior, a los
238 sucedidos en los dos
meses de este año.
Por meses, en julio se han
registrado 111 accidentes en
los que fallecieron 117 personas, cinco menos que el
mismo mes del año anterior.
Por lo que se refiere a agosto, el mes finaliza con 127
accidentes mortales en los
que han muerto 145 personas, siete menos que en
agosto de 2011.

España y Marruecos desalojan a los ‘sin papeles’ de Isla Tierra

La Isla Tierra, objetivo de
los inmigrantes subsaharianos
Más de 720 ‘sin papeles’ intentan saltar la valla de Melilla durante agosto
Gente

GIRONA Y CANARIAS
Pocas semanas después, la preocupación se trasladaba a la zona
del Alt Empordà y La Jonquera
(Girona), donde el fuego también se cobró tres víctimas mortales, un ciudadano francés de
60 años y una menor de 15 que
murieron en Portbou al tirarse al
mar por un acantilado cuando
trataban de huir de las llamas.
Tampoco las Islas Canarias se
libraron de este drama, afectando de lleno a uno de los grandes
reclamos turísticos del archipiélago de La Gomera como es el
parque de Garajonay.
Las provincias de Málaga,
Madrid, Toledo, Alicante y Cáceres son otras de las zonas que se
han visto en mayor o menor medida azotadas por el fuego, sin
duda, uno de los protagonistas
más indeseados del verano que
está a punto de marcharse.

El archipiélago de Alhucemasdesconocido hasta ahora por la
mayoría de los españoles- se ha
convertido en los últimos días en
el centro de la noticia debido a la
llegada de 83 inmigrantes subsaharianos a la Isla de Tierra. Su
ubicación, tan cercana de la costa marroquí, y la falta de medidas de seguridad y vigilancia que
hay en estos territorios, convierten a los peñones en el enclave
perfecto para los inmigrantes
que quieren llegar a España.
Los primeros ‘sin papeles’ llegaron al islote el pasado 29 de
agosto. Eran 19. De ellos, 13 se
quedaron pero los otros seis, tres
bebés y tres mujeres, fueron
trasladados a Melilla. Pocas horas después, 68 subsaharianos
arribaron en patera. El Gobierno
español y marroquí llegaron a
un acuerdo para solucionar el
conflicto generado por la llegada

CASO RUTH Y JOSÉ FALTA CONFIRMAR EL ADN DE LOS HUESOS

El juez acusa a José Bretón de
los dos asesinatos de sus hijos
Gente

El juez instructor del caso de
Ruth y José acusa al padre, José
Bretón, de los dos asesinatos de
sus hijos con el agravante de parentesco. Hasta el momento el
magistrado del juzgado número
4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, acusaba a Bretón de

la desaparición forzosa de los
dos hermanos de seis y dos años.
Pero los nuevos informes que
analizaron unos restos óseos hallados en la finca paterna de Las
Quemadillas (Córdoba) y los
identificaron como humanos
han dado la vuelta a la investigación. El Instituto de Toxicología

El conflicto de
la valla de Melilla
La valla construida en Melilla
para evitar la llegada masiva
de inmigrantes siempre es un
tema que genera controversia.
La mayor polémica fue en 2005
cuando se incrementó su altura
(de 3 a 6 metros) debido al conflicto que hubo cuando unos
700 ‘sin papeles’, llegados de
un campamento, intentaron saltarla durante el mes de octubre
de ese año. La vigilancia marroquí abrió fuego contra ellos y
un menor de edad murió.

ocupado la isla. Terminaba, así,
el sueño de 83 personas. El reparto de inmigrantes entre los
dos países ha quedado de la siguiente manera: 73 inmigrantes
han sido entregados a Marruecos que los ha enviado a Ojuda,
una tierra de nadie entre el país
marroquí y Argelia; por su parte,
España ha acogido a 10, ocho
menores y dos mujeres.

SIN CINTURÓN UN 23%
El no uso del cinturón de seguridad ha causado la
muerte de 35 personas en
las carreteras durante los
dos meses de este verano.
Esta cifra supone un 23 por
ciento, dos puntos más que
el mismo periodo del año
anterior.
Todos los grupos de edad
hasta los 54 años han descendido, especialmente el
de 45 a 54, con una caída del
50 por ciento, seguido del
del 15 a 24 años con un descenso del 42 por ciento. En
cuanto a sexos, ha habido
más fallecidos varones
(192), mientras que han
muerto 68 mujeres.
La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha llevado a
cabo dos campañas especiales de verano: una de control
de velocidad y otra de control de drogas

de los subsaharianos. La operación se inició de madrugada. Varias lanchas de la Guardia Civil
llegaron a costas marroquíes
trasladando a los inmigrantes
que durante varios días habían

ASALTO A LA VALLA DE MELILLA
La llegada de inmigrantes ha sido incensante durante el mes de
agosto y han sido muchos los
que han intentado llegar a territorio español saltando la valla de
Melilla. Concretamente, más de
720 ‘sin papeles’ han tratado de
atravesar el alambrado, sin lograr su propósito. La mayoría de
ellos esperan en el Centro de Estancia Personal de Inmigrantes a
ser deportados a su país de origen.

está analizando el ADN que determinará si pertenecen a los niños desaparecidos en Córdoba,
Ruth y José. La dificultad de
análisis es muy alta porque los
restos óseos fueron extraídos de
una hoguera donde se aplicó
una plancha metálica que elevó
el calor de las llamas a entre 650
y 800 grados. A esa temperatura
resulta muy complicado conservar el ADN. Hasta ahora, José
Bretón ha mantenido siempre
que perdió a sus hijos en el parque infantil.

José Bretón, el padre de los niños desaparecidos Ruth y José
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La vuelta al cole más empinada
El precio del combustible rondará los 1,6 euros con la subida del tipo general del IVA del 18 al
21 por ciento · El aumento del impuesto supondrá un gasto extra en las familias de unos 470 euros
vez de ajustarse, estén subiendo”,
ha asegurado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria.
El llenado de un vehículo de
gasolina medio de 55 litros cuesta actualmente 83,1 euros, más
de 10 euros que hace un año. En
el caso del gasóleo, supone un
desembolso de 78,2 euros, casi
10 euros más caro que a finales
de agosto de 2011. De hecho, el
coste del carburante para los
consumidores españoles es de
los más altos en Europa.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

La cuesta de enero se va a trasladar al mes de septiembre. La subida del IVA marca el inicio del
curso y los españoles deben hacer virguerías para cuadrar las
cuentas de sus hogares. También
el fuerte aumento del precio de
los carburantes hace mella en
los bolsillos de la sociedad española, que calculadora en mano
hacen números para llegar a fin
de mes.
Los precios de gasolina y gasóleo rondan los 1,6 euros por litro con la subida del IVA (del 18
al 21 por ciento), unos 35 céntimos por encima de su precio actual. “Es inasumible que cuando
una economía está en recesión
porque está bajando la actividad
económica y todos los sectores
están asumiendo ajustes haya
un sector donde los precios, en

El precio del combustible rondará los 1,6 euros con la subida del IVA

‘VUELTA AL COLE’
La subida del precio de la gasolina no es el único quebradero de
cabeza para los españoles. Las
familias afrontan la ‘vuelta al cole’ más dura de los últimos años,
dada la situación económica
que atraviesan muchos hogares

y que se agrava con la subida del
IVA de ropa y calzado, y de parte
del material que usan los escolares, hasta el 21 por ciento. De este modo, el comienzo del año
costará una media de 640 euros
por niño: 510 en los colegios públicos y 917 en los privados-concertados, según estima la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU).
A grandes rasgos, el gasto extra en la economía familiar será
de unos 470 euros anuales. El
aumento en tres puntos del tipo
general afectará a la mayoría de
las facturas, como la de la luz, el
teléfono o el gas. La subida de
dos puntos del tipo reducido repercutirá en el transporte, el
agua o cierto material sanitario,
productos que los ciudadanos
usan en su día a día.
Este encarecimiento supondrá un castigo para el consumo
que ya se encuentra en retroceso. En el año 2010, con José Luis
Rodríguez Zapatero en el Gobierno, el consumo ya sufrió otra
subida del IVA (del 16 al 18 por
ciento). El cálculo, entonces, cifraba el gasto en 288 euros.
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Internacional
La sombra económica marca el
inicio de las elecciones de EEUU
Mitt Romney y Barack Obama lucharán durante dos meses por la presidencia de Estados Unidos
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

“Estos cuatro años han sido muy
duros”. Con estas palabras, sacadas de una entrevista que publicó el ‘USA Today’, llegó Barack
Obama a la convención demócrata que se celebró en Charlotte
(Carolina del Norte).
El presidente de Estados Unidos es consciente de la mala situación económica que atraviesa el país y por este motivo su tarea en Charlotte ha sido mucho
más complicada que hace cuatro años. Él mismo reconocía días antes de la convención que le
costaría mucho más convencer a
los suyos, que en 2008. “Cuando
presentas mis ideas y las ideas
de Mitt Romney a la gente y les
preguntas qué ideas son mejores, ganan las mías. Pero la gente
también mira a la realidad de la
cifra de paro, todavía por encima
del 8 por ciento, y eso hace que
estén preocupados”, aseguró
Obama en la entrevista concedida al tabloide estadounidense.
6.000 DEMÓCRATAS
Pero el presidente estadounidense no ha estado solo durante
estos cuatro días. Miles de voluntarios llegados de cualquier
rincón del país han trabajado
duro para intentar recabar los
apoyos necesarios para ganar
unas elecciones tan reñidas. No
era una misión fácil. El sector
más joven de la sociedad americana ha perdido todo interés por
la política y por los políticos. La
crisis y los escasos cambios producidos en el país en estos cuatro años han debilitado el entusiasmo del año 2008, cuando de-

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama

El 6 de noviembre los
estadounidenses
eligen a su
presidente para los
próximos cuatro años
positaron sus esperanzas en el
discurso reformista y rompedor
de Obama.
Más de 35.000 personas han
pasado por la ciudad de Charlotte en los cuatro días que ha durado la convención demócrata.
Un impulso ecónomico para esta localidad de Carolina del Norte que ha ingresado unos 122
millones de dólares en sus arcas,

REINO UNIDO LOS CAMBIOS SON EN JUSTICIA Y SANIDAD

Las presiones obligan a
Cameron a reformar el Gobierno
Gente

Las presiones y las críticas han
podido a David Cameron, quién
ha llevado a cabo una remodelación ‘parcial’ de su Gobierno. El
movimiento político del primer
ministro británico era esperado
por todos. Las intimidaciones
tanto desde el sector más con-

servador del Ejecutivo, como
desde sus socios de coalición,
los liberalesdemócratas, han
provocado que el inquilino de
Downing Street mueva ficha.
Cameron conserva los pilares
de su Gobierno al mantener en
sus puestos al titular de Economía, George Osborne; al minis-

PROCESO DE PAZ

El Gobierno
colombiano y las
FARC establecen
una hoja de ruta
Gente

Casi 50 años después del nacimiento de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC), el Gobierno colombiano y la guerrilla iniciarán durante la primera quincena de octubre las negociaciones de paz en
la ciudad de Oslo. El presidente
del país, Juan Manuel Santos ha
confirmado que se ha alcanzado
un acuerdo marco “que establece una hoja de ruta”, concluidas
las primeras “conversaciones exploratorias”.
Este pacto, según Santos, es el
fruto de unas “conversaciones
discretas” que se han llevado a
cabo “durante seis meses en La
Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega”, en las que
se acordaron “el propósito, la
agenda y las reglas del juego” para lograr un acuerdo final.
El líder del Ejecutivo colombiano ha detallado los cinco
puntos claves que formarán parte de la agenda de diálogo: desarrollo rural y mayor acceso a la
tierra; garantías del ejercicio de
oposición; fin del conflicto armado; búsqueda de solución al
problema del narcotráfico; y derechos de las víctimas.

según una estimación realizada
por la consultora de Jones Lang
LaSalle.
Un total de 5.964 delegados,
enviados por las filiales del Partido Demócrata en los 50 Estados
y los territorios de EE UU, han
participado en la ‘fiesta’ que ha
elegido a Barack Obama como
candidato oficial a la Casa Blanca. La mitad de ellos han sido
mujeres y, 800 hispanos. Un sector de la sociedad por el que ambos candidatos luchan férreamente para atraerlos a su bando,
sabedores del peso que tienen
en el país. De hecho, un prometedor hispano demócrata, Julián
Castro, alcalde de San Antonio,

inauguró la convención junto a
la esposa del presidente, Michelle Obama. También el alcalde de
Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, es hispano. El primero de esta ciudad desde 1872.
La maquinaria electoral ya
está en marcha con la elección
de los dos candidatos oficiales.
Obama y Romney tienen dos
meses por delante para mostrar
sus bazas y las cartas que jugarán durante los próximos cuatro
años. Serán dias de grandes discursos y grandes promesas en
los que intentarán convencer a
los estadounidenses de quién
será el mejor inquilino de la Casa Blanca.

tro de Asuntos Exteriores, William Hague, y al responsable de
Interior, Theresa May.
El titular de Cooperación Internacional, Andrew Mitchell,
será ahora el encargado de la
disciplina interna del Partido
Conservador. También ha sido
sustituido el veterano político
Kenneth Clarke como ministro
de Justicia. El ministro de Sanidad, Andrew Lansley, encargado
de las controvertidas reformas
en el sistema público, pierde
también su cartera.

FRANCIA LA SOCIALISTA TIENE RAÍCES ESPAÑOLAS

GARZÓN, EN TELEVISIÓN
Baltasar Garzón debutará en la
televisión colombiana como
presentador de un programa sobre el proceso de paz del país
sudamericano. El exjuez trabajará todos los miércoles por la noche en el espacio, ‘¿Cómo van la
paz y los derechos humanos?’,
junto al periodista colombiano
Pedro Medellín, especialista en
el conflicto armado que padece
este país.

Anne Hidalgo aspira a ser
la primera alcaldesa de París
G. G.

Francia comienza su cuenta
atrás para las elecciones municipales que se celebrarán dentro
de 18 meses y lo hace con un
nombre propio, el de Anne Hidalgo. La responsable socialista,
nacida en Cádiz hace 53 años y
nacionalizada francesa a los 14,

ha confirmado que se presentará
a los comicios como sucesora de
Bertrand Delanoe, quien lleva
en el cargo desde marzo de 2001.
En caso de victoria, Hidalgo
se convertiría en la segunda política de origen español con aspiraciones a grandes cargos en
Francia tras Manuel Valls.
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TENDENCIAS LOS PROTAGONISTAS DE LA MADRID FASHION WEEK
Las propuestas en moda y belleza para 2013 elevan el optimismo
a su máxima potencia y presentan a una mujer femenina y muy dulce

Optimismo y color para la
primavera - verano 2013
tampados florales, crea un
contraste cuanto menos exquisito. Respecto al maquillaje y el cabello, los andaluces coinciden con otros tantos diseñadores: tonos suaves, algunas veces incluso
rozando el nude y moños
por doquier, que conquistan la pasarela.

Irene Díaz (@irene_diaza)

Los diseñadores españoles de la
firma Victorio & Lucchino lo tienen claro: optimismo para el
año que viene. Los colores en estado puro -sobre todo azules y
amarillos vivos- inundan su colección para 2013 acompañado
por elementos y estampados florales. A decir verdad, cualquiera
que viera su propuesta sin saber
quién está detrás de la misma
pensaría que no es de los reyes
del prêt á porter.
Sin embargo, los andaluces
tampoco dejan su estilo a un lado. Como se observa en la foto
del modelo de Victorio &
Lucchino, la elegancia, la sofisticación y los colores pastel tampoco faltan en su colección que
pisa fuerte dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
De hecho, la prenda ‘peplum’ todavía cuenta con peso: en la foto
es posible contemplar su herencia en una ceñida prenda verde
pastel que se deja caer y adquiere volumen debajo de la cintura.
Un modelo muy femenino que,
combinado con una falda de tubo color gris marengo y un pequeño bolso de mano con es-

REINADO DE LOS PASTEL

ROSTROS INMACULADOS La modelo luce un diseño de Duyos con
corte helenico. El estilo clásico de la
prenda se funde con el maquillaje y
la peluquería, mucho más sencillos,
en un cóctel perfecto, aportando un
resultado de lo más ecléctico.

Por otro lado, la colección
de Sita Murt resulta bastante interesante para los
amantes de la moda. Se
trata de una línea que
podría tener cabida
en cualquier armario, basada en los
tonos pastel que
parecen negarse a
abandonar la calle, sobre todo el
amarillo limón y
el naranja. Algún
estampado se deja
ver también en
esta propuesta, algunos
basados en
rayas rosas
y grises (el

MODA HOMBRE LOS CHICOS DE DEVOTA & LOMBA, PERFECTOS EN TODO MOMENTO

La unión de lo vintage y la inocencia
I.D.

La colección que presenta Devota & Lomba supera todas las expectativas tanto en su versión femenina como en su versión
masculina. En cuanto a ‘moda
ellos’, el diseñador español Modesto Lomba propone un hombre muy elegante, sofisticado y
bien vestido para cualquier ocasión.
El gris se muestra como elemento principal combinado con
camisas blancas en trajes ajustados que realzan la silueta masculina, con pantalones pitillo y
corte pesquero. Respecto a las
chaquetas cabe destacar la clási-

ca con doble botonadura y botones gordos. Por otra parte, los pitillos también son combinados
por el diseñador vitoriano con
camisas de manga larga con estampados florales, muy dulces,
en tonalidades azul celeste.

COMPLEMENTOS
Las pajaritas y el clásico pañuelo
no pueden faltar como símbolo
de la sofisticación. En su colección destaca un pañuelo en tonos rosáceos y azules muy amplio, situado estratégicamente
alrededor del cuello y combinado con unas gafas de sol negras y
cinturón negro que aportan con-

PABELLÓN 12/14
¿Qué se cocía por la Madrid
Fashion Week? Celebridades,
moda, nervios y mucho más

gris vuelve con mucha fuerza) y
otros con estampados naranjas
sobre tonos ocres y gris topo.
En lo que a cortes se refiere,
la diseñadora catalana lo tiene
claro: vestidos, faldas y pantalones en su versión más corta.
En su propuesta es posible observar una americana de tres
cuartos gris combinada con un
mini vestido amarillo limón que
llama mucho la atención al contrastar bastante con las directrices generales de su
colección. En definitiva, Sita Murt apuesta
por una mujer femenina y dulce.

DUYOS
La propuesta del diseñador madrileño Juan
Duyos tiene una clave
fundamental: la mezcla de volúmenes. Las
prendas se ajustan y se
dejan caer sobre la mujer creando una imagen
suave y romántica que
recuerda a las diosas helénicas. Los colores protagonistas de esta colección son el blanco y
el rosa. Sin embargo, el
amarillo y el ocre en su
versión más pastel reinan en algunos detalles.
Del mismo modo, el dorado también aparece
en accesorios: los cinturones otorgan la impronta personal de Duyos a la
colección.

Diseño de la firma
española Victorio &
Lucchino

traste. Por otro lado, los zapatos
que acompañan los diseños de
Lomba no siguen una única línea. El diseñador propone desde
sandalias negras de dedo hasta
zapatos con un corte a caballo
entre el mocasín y el náutico en
tonos gris, muy elegante.
Por otra parte, en el hombre
de Devota & Lomba destacan además de los ya señalados pañuelos, gafas y pajaritas- los bolsos rígidos de mano que aportan
un toque retro.

‘NIÑOS BUENOS’

Modelo de Devota & Lomba

El tupé combina a la perfección
con el resto del look propuesto
por Modesto Lomba. El resultado: una imagen vintage a la par
que inocente y de “niño bueno”,
informal y elegante, que no deja
indiferente a nadie.

iGente Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
TENDENCIAS
Colores pastel, colores vivos, encajes,
transparencias... GENTE explica las
tendencias para 2013

Glamour, ‘celebrities’ y más en
la semana de la moda madrileña
La 56o Mercedes Benz Fashion Week acerca a los visitantes las caras más conocidas
Irene Díaz (@irene_diaza)

Los amantes de la moda, diseñadores y celebridades del panorama español lo estaban esperando como agua de mayo. Tras las
emociones vividas en febrero
llegaba con fuerza esta 56 edición de Mercedes - Benz
Fashion
Week
Madrid
(MBFWM), un nombre al que,
tras el reciente cambio de patrocinador, los españoles todavía
no se acostumbran.
Sin embargo, con un nombre
u otro, Cibeles continúa siendo
Cibeles e implica nervios y prisas para modelos y diseñadores,
looks imposibles para las
bloggers (que tenían su propio
espacio de trabajo por cortesía
de Mahou Cinco Estrellas), mucho glamour y ‘celebrities’ por
todas partes.
Con tan sólo dar un paseo por
el pabellón 12/14 de Ifema (Feria de Madrid) era posible contemplar muchas caras conocidas
como las de Helen Lindes, Imanol Arias y su novia (Irene Meritxell), Raquel Meroño o la modelo y actriz Ivonne Reyes. Al
igual que Ivonne, la modelo Nieves Álvarez también se dejaba
ver por el photocall de la Mercedes Benz Fashion Week.
Por otra parte, como no podían faltar, los propios diseñadores también se paseaban por el

Las chicas aprenden a maquillarse en el L’Oreal ‘beauty bar’

Los visitantes de MBFW
aprendieron trucos de
belleza gracias a L’Oréal
I.D.

Final del desfile de la colección Spanish Garden de Francis Montesinos
recinto ferial, como Ágatha Ruiz
de la Prada, Roberto Torreta o
Roberto Verino, que el viernes
por la mañana, tras el desfile de
Victorio & Lucchino, se tomaba
un ‘break’ en la cafetería del recinto, la de la gran pantalla.

REVISTAS A LA MODA
El ambiente estaba marcado por

la prensa especializada: Cosmopolitan, Vogue, Glamour, o YoDona (que buscaba el mejor
look de los visitantes para fotografiarlo y votarlo posteriormente en la web) tenían sus stands
preparados donde repartían revistas y algún que otro obsequio,
un buen entretenimiento entre
desfiles para los visitantes.

Además de los stands de prensa
especializada, los principales
patrocinadores del evento como
Mercedes - Benz, Mahou o Islas
Canarias también tenían su sitio
en el pabellón 13/14 de Ifema.
Uno de los stands que más vida otorgaba a la semana de la
moda madrileña era, sin duda, el
de L’Oréal Paris con su ‘beauty
bar’. De este modo, con la misma
distribución que una cafetería:
una barra y mesas con sillas, las
chicas de L’Oreal repartían zumos (con presentación de cóctel) a los visitantes mientras enseñaban al público útiles trucos
de belleza adaptados a las nuevas tendencias, como el ‘smoky
eye’ o el eye-liner felino en diversos colores. De esta forma, el
público aprendía a utilizar los

productos mientras que los probaba.
Una de las asesoras de L’Oréal
en Ifema, Anitta Ruíz, explica a
GENTE que está muy contenta
con el resultado porque la gente
está participando. “Lo que estamos haciendo en L’Oréal es impartir unos cursos para que la
gente aprenda a sacarse partido
y a utilizar los productos de la
firma”, señala Anitta Ruíz a este
periódico.

OTROS PATROCINADORES
Cuarenta y un diseñadores consolidados y veinte emergentes
(EGO, con venta directa al público en el pabellón) son muchos.
A razón de estos, lo patrocinadores: Inditex, Movistar, Rowenta,
Solan de Cabras (con stand incluido), entre otros.
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ña afronta su primer partido oficial de la temporada, ante uno
de los rivales más accesibles de
su grupo. Georgia, selección ubicada en el puesto 97 del ránking
FIFA, recibirá en el estadio Boris
Paichadze de Tbilisi a la campeona del mundo y de Europa
con la esperanza de no caer goleada. Dirigidos por Temuri
Ketsbaia, uno de los futbolistas
de ese país que consiguió hacer

España visitará a
Georgia, aunque
antes jugará un
amistoso en Galicia
El primer rival de la
Roja nunca se ha
clasificado para una
gran competición

Santi Cazorla se ha reencontrado con su mejor versión en el Arsenal londinense

LA SELECCIÓN ARRANCA LA FASE DE CLASIFICACIÓN PARA SU PRÓXIMA GRAN CITA

El Mundial de Brasil, o el peso
de la estrella del campeón
Francisco Quirós

Con el triunfo en la pasada Eurocopa sepultado por el peso de la
nueva temporada, la selección
española de fútbol vuelve a escena esta misma semana para comenzar su andadura en la fase
de clasificación para el Mundial
de Brasil, un torneo que se disputará dentro de dos años y en el
que el equipo de Del Bosque deberá defender la condición de
campeón que lo acompaña desde que lograra en Sudáfrica el
mayor éxito de su historia.
Lejos de los privilegios que
tenían antiguamente los campeones del mundo, España de-

Otro reconocimiento
para Casillas y Xavi
Su labor como capitanes del Real
Madrid y del FC Barcelona va más
allá del terreno de juego. La intervención de ambos fue clave para
que el ambiente de la selección no
se viese enrarecido por las polémicas que afectaron a sus clubes. Claves en los éxitos de la selección española, Casillas y Xavi Hernández recogerán de forma conjunta el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes tras superar su candidatura a
la del Comité Paralímpico.

berá ganarse su billete para Brasil, un engorroso trámite por el
que ya tuvieron que pasar con
anterioridad equipos como Brasil o Italia en 2006 y 2010.
PREPARACIÓN
El hecho de haber quedado encuadrada en el grupo I, el que
está compuesto por menos equipos, hace que la selección tenga
algunos huecos más en el calendario para disputar encuentros
de carácter amistoso, una oportunidad que no ha dejado pasar
la RFEF debido a los generosos
ingresos que conllevan este tipo
de partidos. Tras sus éxitos re-

cientes, España se ha convertido
en uno de los combinados más
demandados por el resto de selecciones para llevar a cabo diferentes probaturas. Una de las últimas en sumarse a esta línea es
Arabia Saudí. El equipo que ahora dirige el holandés Frank Rijkaard será el rival de la campeona de Europa en un encuentro
que se jugará este viernes en el
estadio pontevedrés de Pasarón
a partir de las 22:00 horas.
Cuatro días después de un
test que promete ser poco exigente toda vez que el conjunto
asiático ya está fuera de la carrera por el Mundial de 2014, Espa-

carrera en la Premier League en
la década de los noventa, los
georgianos intentan mejorar su
imagen respecto a fases anteriores para así aproximarse a su
versión de 1998, año en el que
obtuvieron sus mejores resultados. El veterano zaguero Levan
Kobiashvili y Ananidze, la joven
promesa del Spartak de Moscú,
son sus jugadores con más pedigrí a nivel internacional.
SIN ANTECEDENTES
Nunca antes la selección española se había visto las caras con
el combinado georgiano, por lo
que el partido de Tbilisi será el
primero de una estadística en la
que sí hay un encuentro reciente
en categoría sub-21. Tuvo lugar
hace justamente un año con doble triunfo español por 2-7 y 2-0.
Este será el primero de los
ocho partidos que deberá disputar España para mantener viva la
esperanza de reeditar un éxito
tan grande como el del campeonato de Sudáfrica.

Francia se presenta como la principal amenaza
para el liderato dentro de un grupo muy desigual
Jugarse el pase a la fase final de
un Mundial con Bielorrusia, Finlandia y Georgia parece un camino plácido para una selección
del potencial de España. Sin embargo, el sorteo aún deparaba
una desagradable sorpresa para
el conjunto de Vicente Del Bosque. Francia, un combinado que
suspira por recuperar el brillo de
la generación que lideró Zinedi-

ne Zidane, será el principal escollo de la campeona de Europa
en su camino por acabar primera de grupo. Por ello, en el calendario del cuerpo técnico español
están marcadas en rojo dos fechas en el calendario: 16 de octubre y 26 de marzo. Dentro de
poco más de un mes, el equipo
galo visitará el Vicente Calderón
con su nuevo seleccionador, Di-

dier Deschamps, a la cabeza y
con el recuerdo de los cuartos de
final de la Eurocopa aún fresco.
Dejando a un lado al equipo
de los Benzema, Ribery y compañía, el otro equipo con el que
España podría tener ciertas dificultades es Bielorrusia, que ya
cuenta con la generación que
acabó tercera en el último campeonato de Europa sub-21.

El equipo galo comienza una nueva etapa de la mano de Deschamps
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FÓRMULA 1 EL ASTURIANO CONTINÚA COMO LÍDER DEL MUNDIAL

Alonso buscará en Monza la
suerte que le faltó en Bélgica
P. Martín

Un desgraciado accidente propiciado por el piloto francés de Renault Sebastian Grosjean dio al
traste con las opciones de Fernando Alonso de sumar algún
punto en el Gran Premio de Bélgica cuando apenas se habían
cubierto los primeros metros del
circuito de Spa. Con el asturiano
fuera de juego, Sebastian Vettel
no desperdició la ocasión y recortó distancias en la clasificación general gracias al segundo
puesto obtenido en Bélgica. El
alemán es ahora segundo, con
24 puntos de desventaja respecto al piloto español de Ferrari.
Con el campeonato mucho
más apretado, los monoplazas
llegan al mítico trazado italiano
de Monza sin apenas margen de
tiempo para digerir lo acontecido en Bélgica. En el circuito transalpino, Ferrari espera que Red
Bull no pueda repetir la exhibición del año pasado, cuando Sebastian Vettel dominó la prueba
de principio a fin gracias a la pole obtenida en la sesión de clasificación del sábado. De este modo, el piloto germano emulaba la
gran actuación firmada por
Alonso en 2010, cuando el asturiano subió a lo más alto del podio tras un fin de semana espectacular, una tónica que parece
perpetuarse durante las últimas
cuatro temporadas, ya que en
tres de ellas el nombre del ganador coincidió con el del piloto
más rápido en la clasificación.
A TRES BANDAS
Sin embargo, la carrera de Bélgica ha servido para demostrar
que McLaren ha recuperado
parte del terreno perdido respecto a Ferrari y Red Bull, lo que
invita a pensar en que la prueba
de Monza no será un pulso reducido a Alonso y Vettel. Button ha

Los rojiblancos llegan confiados tras ganar la Super Globe

BALONMANO SE DISPUTA ESTE SÁBADO EN VISTALEGRE

El BM Atlético y el Barça
inauguran el curso con
la Supercopa de España
F. Q. Soriano

El piloto español se ha recuperado del accidente sufrido en Spa

El campeonato se despide de Europa hasta 2013
Monza supondrá la última parada del Mundial de Fórmula 1 dentro del viejo
continente. Tras el parón veraniego, el Gran Premio de Italia se solapa con el
de Bélgica dos semanas antes de que los monoplazas se desplacen a territorio asiático para disputar las carreras de Singapur, Japón, Corea, India y Abu
Dhabi. Después de ese periplo por Asia, el campeonato se adentrará durante la segunda quincena de noviembre en dos circuitos americanos como el
novedoso trazado estadounidense de Austin y el vetusto Interlagos.

ascendido hasta la sexta posición de la clasificación general,
aunque tanto él como su compañero Lewis Hamilton están a
63 y 47 puntos del liderato, respectivamente.
Gracias a ese pequeño letargo
de los dos pilotos británicos, el
finlandés Kimi Raikkonen se ha
colocado en la cuarta posición, a

escasa distancia de Webber. Raikkonen volvió a subirse al podio
por tercera carrera consecutiva,
presentando su candidatura al
título justo cuando sólo faltan
ocho carreras para que el campeonato llegue a su fin.
En un apartado más modesto,
Hispania intentará superar a su
gran rival, Marussia Virgin.

Cuatro meses después de su enconada lucha por casi todos los
títulos nacionales, la rivalidad
del Balonmano Atlético de Madrid y el FC Barcelona Intersport
vive este sábado un nuevo episodio con motivo de la celebración
de la Supercopa de España. Rojiblancos y azulgranas disputan
en el madrileño Palacio de Vistalegre (18:00 horas) la reedición
de un encuentro que el año pasado sirvió para batir el récord
nacional de asistencia a un partido de balonmano.
La profunda huella de la crisis
económica se deja notar en este
deporte, aunque tanto Barcelona como Atlético parecen superar este contratiempo con mayor
facilidad que el resto de competidores de la Liga Asobal. A pesar
de haber sufrido bajas notables
como las de Luc Abalo o Laszlo
Nagy, ambos clubes no han dudado en buscar en el mercado
jugadores de calidad contrastada como Ivano Balic o Eduardo
Gurbindo. Ellos serán algunas
de las caras nuevas que saltarán
al parqué de Vistalegre, pero sin
duda el que reclamará más atención es el guardameta interna-

cional Arpad Sterbik, quien ha
tomado el puente aéreo para reforzar la portería del conjunto
azulgrana. Este fichaje además
ha estado acompañado por la
polémica, ya que el jugador de
origen serbio se negó a viajar
con el BM Atlético de Madrid
para forzar su salida con destino
a la Ciudad Condal.
SIN RESPIRO
Sin embargo, la Supercopa no
será el primer partido oficial de
la temporada. Este honor recaerá en el Fraikin BM Granollers y
el BM Octavio, quienes abrirán
la primera jornada este viernes.
El encuentro se jugará a las 20:45
horas, quince minutos antes de
que Huesca y Alser Puerto Sagunto realicen su estreno en la
presente temporada.
La ilusión corre a cargo de los
tres recién ascendidos a la máxima categoría, aunque todos
ellos jugarán a domicilio en la
primera jornada. El Villa de
Aranda comenzará su participación en la complicada cancha
del Cuatro Rayas Valladolid,
mientras que el Cangas y el Palma del Río harán lo propio ante
el Cuenca y el BM Aragón.

CICLISMO LA RONDA SE DESPIDE CON DOS ETAPAS EN SUELO MADRILEÑO

Recta final de la Vuelta más vibrante
Gente

Un recorrido impresionante, el
calor del numeroso público que
se ha congregado en las diferentes etapas y el alto nivel de los favoritos son los ingredientes que
han convertido a la presente edición de la Vuelta a España como
una de las más atractivas de la
historia reciente. Con muchas

incógnitas aún por resolver, el
pelotón afrontará este fin de semana las últimas etapas, con
protagonismo destacado para la
jornada del sábado en la que se
espera que la ascensión a la Bola
del Mundo, la guinda de un recorrido que incluye puertos de
primera como Morcuera, Canencia o Cotos, acabe por definir

el podio final. Allí, en las duras
rampas del puerto madrileño,
Joaquim Rodríguez y Alberto
Contador apurarán sus opciones
de llegar a la etapa del domingo
enfundados en el maillot rojo
que acredita al ganador. El tercero en discordia, Alejandro Valverde, intentará mantener su
distancia con Chris Froome.

‘Purito’ Rodríguez y Contador, grandes protagonistas
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Ocio
VICTORIO & LUCCHINO DISEÑADORES
Los modistos andaluces han presentado en Mercedes Benz Fashion Week Madrid
su colección para la primavera/verano 2013, que destaca por su gran colorido

«No hay que reflejar en la moda
el problema de nuestro país
porque hay que vender fuera»

Victorio & Lucchino en el backstage el día antes de presentar su colección RAFA HERRERO/GENTE

Mamen Crespo

Acaban de presentar en Mercedes Benz Fashion Week Madrid
su colección para la próxima primavera-verano con un gran colorido para los tiempos oscuros
que corren y en las próximas semanas abrirán en Madrid una
nueva tienda. Parece que lo de la
crisis no va con ellos pero la realidad es que están trabajando
fuerte para mantenerse en el
mundo de la moda, un sector
que ven con más fuerza que
nunca. Victorio & Lucchino ha
logrado trasladar la alegría andaluza al mundo entero y la verdad es que estar con ellos es como sentirse en la tierra que tan
maravillosamente reflejan en
sus creaciones. Orgullosos de
nuestro país, tienen claro que
nosotros somos los mejores embajadores de nuestra moda y de
nuestros productos.
¿Qué es lo más destacado de la
colección que habéis presentado en la antigua ‘Cibeles’?
El color, la alegría y el optimismo.
¿En qué mujer y en qué hombre os habéis inspirado para
hacer la colección?
En las bipap, que es el traje de
ceremonia por excelencia oriental y de ahí, hemos hecho esa
abstracción sin perder el norte o
la guía hacia el sur, hacia nuestro
estilo.
La situación económica, que
en el momento en el que vivimos es complicada para todos,
¿uno diseña igual cuando ve la
que está cayendo en nuestro
país que cuando no o intenta
evadirse y dice “problemas tenemos todos”?
Hay que dejarlo todo aparcado y
crear porque tienes que hacer vibrar a una persona que vaya por
un escaparate o una tienda y vea
cualquier producto diseñado
por ti. Te tienes que esforzar más
y hay que ser positivo. Además,
no hay que reflejar el problema
que hay en nuestro país, de crisis, porque también tenemos
que vender fuera y fuera no hay
crisis.
Esa crisis no se nota en el colorido de la colección y tampoco
se nota en Victorio & Lucchino
como empresa, porque en los
próximos días vais a abrir una
nueva tienda en Madrid, en la
calle Lagasca
Estamos muy contentos con el
proyecto. Es una tienda enfocada para hombre porque ahora lo
que queremos es mostrar todas
nuestras líneas, queremos que
aparezcan las firmas de novia y
las de mujer, y ahora estamos
con hombre. La va a presentar

Microsoft como ejemplo de cosas revolucionarias. Además, el
día 27 se lanza un nuevo perfume.
Vosotros que estáis entre los
diseñadores más importantes
de nuestro país, ¿cómo véis la
moda española en estos momentos?
Muy buena. Fuera ya nos tienen
considerados y estamos dentro
de su circuito de moda, hay muchos compañeros, incluidos nosotros, que ya hemos exportado
mucho, llevamos muchos años
exportando y vendiendo fuera
que es algo importantísimo. Creemos que eso es lo más importante cuando se ve que el factor
creativo no ha muerto y que está
cada vez más vivo. Han hecho
un estudio de cómo ve la gente
de fuera la moda española y nos
ven como un producto alegre y
distinto, eso es muy importante.
Deberíamos consumir produc-

«

Penélope Cruz
fue musa de un
perfume y poco se
acuerda ahora de los
diseños españoles»

tos españoles. Es más chic decir
llevo ropa de mi país.
Ese buen posicionamiento que
tiene la moda española a nivel
internacional, ¿puede ser fruto
de que finalmente se consiguiera que todas las colecciones se presentaran en el mismo
lugar, en Madrid?
Sí, eso es fundamental, por eso
creemos que hay que hacer bien
los deberes, no nos podemos
conformar con la tienda de
nuestro país, ya que tanto el cine
como la prensa parece que dan
la espalda a la moda española.
Penélope Cruz, por ejemplo, fue
musa de nuestro perfume y poco se acuerda ahora de los diseños españoles. Lo digo así de
claro (puntualiza José Víctor) y
bien, de buen rollo, porque adoro a Penélope, es una niña encantadora.
Una de vuestras colecciones
estrella, sin quitarle importancia a las demás, es la de novias,
¿dónde radica la clave del éxito?
Le ponemos tanta ilusión y adoramos tanto a la mujer que todo
eso se refleja, habla. Si tú haces
una comida buena porque viene
tu amor o tus hijos o un amigo a
comer, eso se transmite, esto es
igual, como le encanta a la mujer
y se ve guapa, por eso la novia
tiene tanto éxito.
Twitter: @mamencrespo
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