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La UCJC, una
oferta académica
novedosa

Miguel Bosé vuelve a salir de gira
para presentar su disco ‘Papitwo’. El
artista se subirá a los escenarios de
Barcelona, Madrid y Sevilla a finales
de este mes. Antes de ello, reflexiona
en GENTE sobre sus inquietudes
culturales y personales, incluido el
momento que atraviesa la música

Uno de cada cuatro jóvenes
españoles ni estudia ni trabaja
Estos datos sitúan a España en el primer puesto del ránking de ‘ni-nis’ a nivel continental · El paro
juvenil y el aumento de las tasas universitarias perjudican a la disminución de estos porcentajes Pág. 7

El movimiento independentista catalán se deja notar durante la Diada
Los datos de participación en la manifestación que recorrió las calles
de Barcelona oscilan entre los dos millones que estiman los organiza-
dores y las 600.000 de las que habla la Policía Nacional. A la cabeza de
todos ellos estuvieron representantes del Govern de Cataluña, aun-

que entre ellos no estuvo el presidente Artur Mas, quien ha lanzado
un mensaje claro a Rajoy a pocos días de verse las caras con el líder
del Ejecutivo: “No me escuches a mí, ni a CiU, ni a los partidos. Escu-
cha al pueblo de Cataluña. Y poned soluciones, si las tenéis”. Pág. 6

El alicantino llega a la cita de Gijón con la moral reforzada tras su gran papel
en el US Open. Enfrente estará Estados Unidos, con Isner a la cabeza Pág. 12

Ferrer lidera el renovado sueño de la Davis
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Qué autonomía queremos
Griñán tiene la nefasta costumbre de buscar
confrontación con el gobierno central en vez
de dedicarse a pensar, a gobernar y a tomar
serias decisiones en bien de los andaluces.
Como nuestra región está viviendo desde ha-
ce décadas en una situación de emergencia
ante la ineptitud de sus gobernantes, éstos
deben adoptar medidas extraordinarias y de-
cisiones valientes para saber afrontarlas y no
ocuparse de poner impedimentos a la oposi-
ción, criticando continuamente a Rajoy, co-
mo se han propuestos en el último encuentro
del Comité Federal. La economía andaluza
continúa con los problemas de base que
arrastra desde hace años: baja productivi-
dad,incertidumbre financiera,tasas de paro
insostenible,fraudes. Para salir de esta crisis,
sobre todo para ganar el futuro, sería bueno
pensar qué objetivos queremos alcanzar, qué
autonomía queremos construir y qué econo-

mías deseamos aplicar. Todo lo demás es ha-
cer el paripé.

Alberto Alvárez pérez (Sevilla)

Esfuerzos del Gobierno
El Sr. de Guindos dice ahora que el Gobierno
está haciendo lo que el alemán hizo hace
diez años, es cierto pero como decían los lati-
nos “ placet justa modum”. Sí es cierto que se
han hecho grandes recortes, pero no es me-
nos cierto que la mamandurria de inconta-
bles empresas públicas (lease de amiguetes)
totalmente improductivas, televisiones auto-
nómicas, municipales, incluso comarcales si-
guen incólumes .

Seguimos teniendo el doble de políticos
que Alemania, teniendo la mitad de pobla-
ción, más coches oficiales que los Estados
Unidos, del número de asesores que se per-
mite cualquier politiquillo mejor no hablar
por no cabrear. Al presidente del gobierno no

se le cae de la boca lo de la unión fiscal euro-
pea, pero aquí tenemos una serie de sistemas
fiscales de corte medieval. Sr Ministro no se a
quién se dirige su discurso pero le recomien-
do que el próximo, de seguir en esta línea , lo
pronuncie en un tonticomio, así tal vez su au-
ditorio se lo crea .

Juan Diez López (Barcelona)

Menos lloros y más recortes
La manifestación del nacionalismo catalán
con motivo de la Diada reclamando la inde-
pendencia es una huida hacia delante para
no reconocer que el problema de la grave cri-
sis que atraviesa Cataluña no está en España,
sino que es fruto de la pésima gestión del an-
terior Gobierno tripartito. Los españoles ya
estamos hartos de tantos supuestos agravios.
Menos lamentos y más recortar en payasadas
como las embajadas catalanas en el exterior.

Carlos Jesús Romerales (Valencia)

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a decisión del magnate
Sheldon Adelson de ubicar
definitivamente su mega

complejo de ocio y juego en la Co-
munidad de Madrid descartando
la opción de Barcelona debería
hacer reflexionar al nacionalismo de los efectos dañinos que los pos-
tulados soberanistas tienen sobre los inversores, que huyen de cual-
quier manifestación de secesionismo independentista. Lo que más
espanta al dinero es la incertidumbre, y los 17.000 millones de euros
que Las Vegas Sand va a invertir en Madrid, después de tantos meses
digiriendo noticias negativas sobre la marcha de nuestra economía,
es un respiro entre tanta ruina, por mucho que los detractores del
proyecto quieran ver en su llegada las siete plagas de Egipto, prostitu-
ción, mafias, evasión fiscal, ludopatía, que si el modelo de crecimien-
to, etcétera. Algunos deberían quitarse la venda de los ojos y sacudir-
se los complejos. Va a suponer la creación de miles de puestos de tra-
bajo -se estiman entre 150.000 y 200.000 empleos. A ver quién se opo-
ne a eso. Es, además, una señal muy positiva de la confianza de la in-
versión extranjera en nuestro país, que puede servir de trampolín pa-
ra nuevas inversiones. Y no olvidemos el impulso adicional para la
candidatura olímpica de Madrid 2020, pues refuerza el flanco más dé-

bil de la candidatura, el que se re-
fiere a las plazas hoteleras. Ahora
bien, el exceso de optimismo no
debe ocultar las incertidumbres
que aún rodean Eurovegas. La pri-
mera, el proyecto en toda su am-

plitud sólo se llevará a cabo si la empresa consigue la financiación ne-
cesaria, pues su intención es cubrir con capital propio sólo hasta 35%.
La coyuntura condicionará el desarrollo total del proyecto depen-
diendo de los recursos que genere la primera fase una vez concluida.
Por otro lado los cambios legislativos. Los responsables públicos de-
ben dotar a los territorios que gobiernan de los instrumentos necesa-
rios para crear las mejores condiciones que permitan el máximo de-
sarrollo socioeconómico. Crear un marco favorable para hacer atrac-
tivas a las empresas su implantación supone cierta flexibilidad para
atraer la inversión, pero en ningún caso se debe permitir modificacio-
nes legales al primero que lo solicite, aunque en juego haya miles de
millones de euros. Otra cosa es que se aplique el sentido común, y
normativas tan demoledoras para el sector de la hostelería como la
ley antitabaco puedan ser revisadas, siempre y cuando su modifica-
ción legal no sea a la carta, sino de aplicación para todo el sector. En
todo caso, lo que se haga, que sea con transparencia y no de tapadillo.

Un chorro de millones
para Madrid

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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El ministro del Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, ha garantizado a la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo que
no aplicará ningún beneficio peniten-
ciario a otros 13 presos etarras que se
encuentran enfermos. La promesa que
el ministro hizo a la AVT en un discre-
to encuentro mantenido en el minis-
terio se produjo horas antes de Au-
diencia Nacional resolviera el recurso
de la Fiscalía contra la decisión de de-
jar al etarra Bolinaga en libertad con-
dicional a causa de un cáncer en fase
terminal. Los magistrados han toma-
do su decisión basándose exclusiva-
mente en el informe médico elabora-
do por la forense de la Audiencia Na-
cional.

REUNIÓN DEL MINISTRO CON LA AVT

No más casos Bolinaga

www.gentedigital.es

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosba-
rrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/:

Mari Kazetari
El problema de la violencia de género
no es exclusivo de España. June Fernán-
dez describe la situación que viven las
mujeres de Nicaragua:
gentedigital.es/comunidad/june/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuer-
ca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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El caso Nóos sigue su curso en la Audiencia Provincial de Palma

sión si surgen indicios de la co-
misión de otros delitos.

Los investigadores esperan el
informe de la Agencia Tributa-
ria, así como la respuesta de las

comisiones rogatorias libradas a
Andorra, Suiza y Luxemburgo,
que prevén arrojar luz sobre el
destino del dinero que fue a pa-
rar a esas cuentas bancarias.

Gente
El Duque de Palma, Iñaki Ur-
dangarin, ha reclamado a la Au-
diencia Provincial de Palma que,
si del informe que la Agencia
Tributaria de Catalunya prevé
presentar al juez se desprende
que incurrió en posibles delitos
fiscales en relación a 2003, 2004
y 2005, se declaren prescritos y
“no sean valorados a efectos pro-
cesal o penal alguno”.

Así lo expone su letrado, Ma-
rio Pascual Vives, en el recurso
de apelación que ha interpuesto
contra uno de los últimos autos
del juez instructor de las pesqui-
sas sobre el Instituto Nóos, José

Castro, quien, a petición de la
Fiscalía Anticorrupción, ha soli-
citado a la Delegación de Ha-
cienda de Cataluña datos fisca-
les de Nóos y de las entidades
vinculadas referentes a esos
ejercicios fiscales.

En su recurso, la defensa ase-
vera que, aunque no es momen-
to de exponer al Juzgado y a la
Audiencia un “panegírico” sobre
la prescripción de los delitos, los
“avatares” de la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo y del
Constitucional así como el Códi-
go Penal establecen que la pres-
cripción “es causa de extinción
de la responsabilidad penal”. “En

consecuencia, si el delito está
prescrito no hay ni puede haber
responsabilidad penal y, por
tanto, su instrucción acerca de
los hechos y de las conductas
prescritas está prohibida por la
propia normal penal”, incide el
abogado en su escrito.

RELACIÓN CON TORRES
Cabe recordar que, en el auto re-
currido, el magistrado subraya-
ba que la aparición de nuevos
hechos que pudieran revestir re-
proche penal “no habrán de cau-
sar indefensión” al yerno del Rey
Don Juan Carlos, puesto que --
aseguraba--, podrá dar su ver-

Urdangarín se aferra al recurso
EL DUQUE DE PALMA PIDE QUE LOS DELITOS SEAN DECLARADOS PRESCRITOS

Eurovegas
llega a Madrid
y Barcelona
contraataca

‘BARCELONA WORLD’

Gente
La duda ha quedado fina-
lemtene resuelta. Eurovegas
vendrá a Madrid dejando a
Barcelona sin este macro-
complejo de ocio. El magna-
te estadounidense Sheldon
Adelson, una de las mayores
fortunas del mundo, ha es-
cogido la región madrileña
pero todavía queda por de-
cidir el emplazamiento
exacto que se lo disputan
tres localidades: Alcorcón,
Paracuellos-Torrejón y Val-
decarros.

La empresa del estadou-
nidense, Las Vegas Sands,
calcula que el complejo po-
dría crear hasta 260.000
puestos de trabajo con unas
inversiones de unos 17.000
millones de euros. Su cons-
trucción empezará seis me-
ses después de conocer el
lugar exacto de la ubicación.

LA ALTERNATIVA CATALANA
La respuesta de la Generali-
tat no se ha hecho esperar y
ya han presentado su pro-
yecto: ‘Barcelona World’, con
una inversión asociada de
4.775 millones de euros y
que creará 20.000 puestos
de trabajo directos. El nuevo
macrocomplejo catalán se
levantará junto a Port Aven-
tura, en Tarragona.

Rajoy sigue sin despejar las dudas
respecto al rescate de España
El Tribunal Constitucional da luz verde a los rescates de países europeos pero con condiciones

El presidente fue entrevistado en TVE por primera vez desde su elección

Rubalcaba exige a
Rajoy que las

condiciones del
supuesto rescate se

voten en el Congreso

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La petición de rescate es el cuen-
to de nunca acabar. Va sumando
capítulos y parece que Mariano
Rajoy no quiere escribir el final
de esta historia. Fue la primera
cuestión de la entrevista que
concedió el pasado día 10 en Te-
levisión Española. “Cuando uno
pide un crédito, antes debe estu-
diar las condiciones”, fueron las
palabras de Rajoy que comparó
la petición del rescate a la solici-
tud de una hipoteca por una fa-
milia. También en la primera se-
sión de control del Congreso de
los Diputados tras la vuelta de
las vacaciones le han pregunta-
do sobre esta cuestión y la res-
puesta de Rajoy en vez de aclarar
las dudas, ha generado más to-
davía, si cabe. “No sé si es nece-
sario que España lo pida”, ha
contestado el líder del Ejecutivo
a Alfredo Pérez Rubalcaba.

SÍ A LOS RESCATES
La solicitud de la ayuda al Banco
Central Europeo (BCE) para que
intervenga en los mercados que-
da condicionado a la evolución
de estos mismos durante las pró-
ximas semanas. Si la relajación
de la prima de riesgo continúa a
lo largo de todo el mes de octu-
bre (ahora ronda los 400 puntos)
y además, se logra equilibrar los
gastos a los ingresos y cumplir el

déficit previsto (del 3 por ciento
en 2014), el país no tendrá que
pedir el rescate europeo. El ca-
mino a la ayuda ya está abierto.
El Tribunal Constitucional ale-

mán ha avalado, pero con condi-
ciones, la contribución de Ale-
mania al Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE). De este
modo, la corte deja vía libre para
que el fondo de rescate pueda
entrar en vigor en toda Europa.
El Constitucional germano im-
pone someter a la aprobación
del Bundestag cualquier partici-
pación de Alemania que excede
de 190.000 millones de euros.
Además, el Tribunal exige que

las dos cámaras del Parlamento
alemán sean informadas sobre
cómo se emplean los fondos de
este mecanismo.

Si finalmente Rajoy pide el
rescate, los partidos políticos pi-
den que las condiciones se voten
en el Congreso. “Si pide un res-
cate, le exijo que venga a esta
Cámara y discutamos y votemos
las condiciones”, ha espetado el
líder socialista, Alfredo Pérez
Rubalcaba en la Cámara Baja.



G. G.
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha advertido en el Ple-
no del Congreso que si en los
próximos trimestres no se consi-
gue modificar la situación eco-
nómica de los últimos cinco
años “será imposible que se si-
gan manteniendo las prestacio-

nes sociales”. El titular de Eco-
nomía considera que “la mayor
garantía del Estado del Bienestar
es el crecimiento económico y el
empleo. Si eso no se consigue lo
estaremos poniendo en riesgo”,
insistiendo en que “si no vuelve
el crecimiento y el empleo, ha-
brá muchos más problemas”. El ministro de Economía en el Congreso

DE GUINDOS ADVIERTE QUE SE ACABA EL DINERO

Las prestaciones destinadas
a los servicios sociales, en duda

Preocupación en el Gobierno
por las incidencias de Ryanair
Fomento pretende
cambiar el
reglamento actual
del transporte aéreo

Ryanair sufre varias incidencias en sus vuelos las últimas semanas

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
A muchos de los pasajeros les
tuvieron que atender sanitarios
en el mismo aeropuerto de Ba-
rajas por fuertes dolores de ca-
beza y de oídos. A los pocos mi-
nutos de despegar, el avión de la
compañía irlandesa Ryanair
empezó a perder altura y un olor
a quemado invadía el aeropla-
no. Poco después se produjo la
descomprensión en la cabina
que provocó la apertura de las
mascarillas de emergencia. El
avión volvió a tomar tierra en el
aeropuerto madrileño. Ocurría
el pasado día 7 pero no era la
primera incidencia de la com-
pañía esa semana. También se
vio obligada a hacer un aterriza-
je de emergencia en Lanzarote
por falta de combustible. Y en
otro vuelo de Londres varios pa-
sajeros tuvieron que ser atendi-
dos en el aeropuerto de Roma
por picaduras de garrapatas.

En total son 1.200 incidencias
en tan solo seis días las que su-
ma la empresa de aerolínea, se-
gún el Ministerio de Fomento.
De hecho, su titular, Ana Pastor,
ha anunciado que se está traba-
jando para modificar el regla-
mento actual de transporte aé-
reo y así poder actuar contra
cualquier compañía extranjera
que tenga un gran volumen de
tráfico en España ya que una
parte de la seguridad operacio-
nal corresponde a los países de
donde son las compañías.

Pero Fomento no lo va a tener
fácil porque la Unión Europea ya
se ha pronunciado al respecto y
ha transmitido al Gobierno que
las dudas sobre seguridad debe
remitirlas al país en el que esté

Más problemas para la compa-
ñía irlandesa. A las incidencias
de las últimas semanas y su en-
frentamiento con el Ministerio
de Fomento hay que sumar los
contratiempos con Facua y Ma-
nos Limpias. El primero emitió
un comunicado sobre las irre-
gularidades de la empresa y la
respuesta de Ryanair fue ame-
nazarla con llevar a Facua a los
tribunales. Por su parte, el sindi-
cato ha solicitado a Fomento
que abra un expediente regula-
dor contra la compañía por los
últimos escándalos.

Frentes abiertos
de la compañía

registrada, que es el que tiene
poder para retirar la licencia, o a
la propia UE.

RESPUESTA DE O’LEARY
El que también se ha pronuncia-
do al respecto ha sido el presi-
dente de Ryanair, Michael
O’Leary, que ha desmentido las
palabras del Ministerio de Fo-
mento. En una carta remitida a
Ana Pastor, O’Leary insiste que
la compañía cumple con los re-
quisitos de seguridad que el res-
to de compañías europeas del
sector–Iberia y Vueling–y que
sus pilotos “operan siguiendo las
regulaciones marcadas en Euro-
pa”. Para el presidente de Ryanair
estas informaciones tan sólo son
una campaña de desprestigio.

Gente
Con el objetivo de perseguir “a
los especuladores”, el Gobierno
ha anunciado la subida de im-
puestos para las plusvalías con
un año de antigüedad. De este
modo, los beneficios tributarán
al tipo marginal de IRPF que pa-
gue cada contribuyente, aunque
las posteriores seguirán grava-
das por las rentas de capital en
función de una escala que va del
21% al 27%.

Rajoy ha explicado que puede
que no tenga sentido que al-
guien compre un día, venda al
día siguiente y tribute sólo al
21%, motivo por el que ha deci-

dido que todas las plusvalías del
primer año tributen en función
de la renta.

DESCONTENTO
Las respuestas a esta medida no
se han hecho esperar. Bolsas y
Mercados Españoles (BME), la
compañía que gestiona la Bolsa,
teme que esta decisión pueda
acelerar el proceso de salida de
capitales que empezó hace más
de un año. Además, los respon-
sables del BME miran con preo-
cupación una posible caída de la
inversión, ya que el futuro de la
prohibición de realizar ventas a
corto plazo aún está en el aire.

El Gobierno quiere poner cerco a los especuladores

PRESUPUESTOS HABRÁ UNA SUBIDA DE IMPUESTOS

Las plusvalías generadas en
un mismo año serán gravadas

Gente
La relajación de la prima de ries-
go (que estos días ronda los 400
puntos) y el anuncio de compra
de bonos soberanos por parte
del Banco Central Europeo
(BCE) ha animado a las grandes
empresas españolas a emitir de
nuevo deuda por un valor de
7.000 millones de euros. Cuatro
compañías españolas (BBVA,

Banesto, Iberdrola y Gas Natu-
ral) han recurrido al mercado
para financiarse a costes más ba-
jos que los previos al anuncio del
organismo que preside Mario
Draghi.

A las emisiones de las cuatro
compañías se suman las que
culminaron el pasado día 7 San-
tander (2.500 millones) y Telefó-
nica (1.000 millones).

ECONOMÍA EL ANUNCIO DEL BCE IMPULSA A LAS COMPAÑÍAS

Las grandes empresas emiten
deuda por valor de 7.000 millones
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Gente
El Partido Popular quiere zanjar
el asunto lo más rápido posible.
“No hay ningún tipo de rebelión
por parte del Gobierno de Extre-
madura”, ha asegurado María
Dolores de Cospedal en referen-
cia a la propuesta del presidente
extremeño, José Antonio Mona-
go, de aplicar un IVA cultural del

13 por ciento en la región. La
presidenta de Castilla y La Man-
cha es muy clara en sus palabras,
“el IVA es un impuesto que no se
puede matizar o cambiar por un
Gobierno autonómico y desde
luego, no se va a hacer”.

Monago ha declarado, por su
parte, no sentirse “aludido” por
las advertencias del Ministerio

EXTREMADURA MONAGO PROPONE APLICAR UN IVA CULTURAL DEL 13% EN LA REGIÓN

Cospedal niega rebelión contra el IVA
de Hacienda que dirige Cristóbal
Montoro. El líder de los extreme-
ños ha reconocido que el IVA es
un impuesto de “competencia
estatal”, frente al que se buscarán
“líneas de ayudas” en su territo-
rio para poder reducirlo al 13
por ciento. Así, ha aclarado que
buscará fórmulas para que nadie
se moleste. La presidenta de Castilla y La Mancha, María Dolores de Cospedal
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Aguirre devolverá
al Estado las
competencias de
justicia gratuita

DEBATE ESTADO REGIÓN MADRID

Mamen Crespo
Educación, sindicatos y patro-
nal, y justicia. Han sido los pro-
tagonistas del Debate Sobre el
Estado de la Comunidad de Ma-
drid celebrado en la Asamblea
regional el martes y el miércoles.

Con respecto a la educación,
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha anunciado una ley para que
los padres puedan elegir el cole-
gio de sus hijos con libertad en
todo el territorio y la posibilidad
de que los colegios adopten la
jornada continua.

En materia de justicia, el
anuncio más destacado de Agui-
rre fue que en cuanto se apruebe
la nueva ley a nivel estatal que
revisa las tasas judiciales, el Go-
bierno regional devolverá al Es-
tado las competencias en asis-
tencia jurídica gratuita porque
será “mucho más eficaz”. Y es
que, según la dirigente autonó-
mica, le parece “muchísimo más
eficaz” que si es el Estado quien
recauda las tasas “sean ellos los
que verdaderamente puedan
pagar este servicio”.

SINDICATOS Y PATRONAL
Sin embargo, la polémica se ha
desatado con el anuncio de
destinar las aportaciones públi-
cas en cursos de formación que
actualmente reciben las organi-
zaciones empresariales y sindi-
cales a los emprendedores que
generen empleo. Aguirre entien-
de que el dinero que recibe el
Gobierno regional del Ministerio
de Trabajo para formación se
debe dirigir directamente a
aquellos empresarios que quie-
ren crear puestos de trabajo. Por
otro lado, la Comunidad de Ma-
drid va a compensar una parte
de las cotizaciones a las Seguri-
dad Social durante un máximo
de 18 meses por el primer traba-
jador que contraten.

El sentimiento
independentista
marca los actos
de la Diada
Numeros miembros del Ejecutivo catalán
participan en la multitudinaria manifestación

La manifestación recorrió las calles de Barcelona

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Una oleada de ciudadanos co-
lapsó la ciudad de Barcelona el
pasado día 11 durante la gran
manifestación convocada con
motivo de la celebración de la
Diada y cuyo mensaje era claro:
reclamar la independencia de
Cataluña.

Gentes venidas de todos los
rincones de la región participa-
ron en una marcha histórica por
sus dimensiones y por la tras-
cendencia que de ella se deriva.
Con dos millones de asistentes,
según los organizadores; 1,5 mi-
llones, según la Guardia Urbana
y los Mossos d’Esquadra y unas
600.000 personas, según estima-
ciones de la Policia Nacional, las
previsiones iniciales se desbor-
daron desde el comienzo de la
manifestación (18:00 horas) y
superó con creces a la de 1977,
que reinvidicó el Estatuto, y dejó
muy atrás en cifras a la protesta
de 2010, cuando los catalanes
salieron a la calle en contra del
fallo del Tribunal Constitucional
que recortó varios artículos de
esa norma.

La ciudad condal se convirtió
en una marea humana donde
los colores rojo, amarillo y azul,
las senyeres’ o ‘estelades’ (ban-
dera independentista) eran la
principal vestimenta de los par-
ticipantes en la marcha. Al grito
de ‘in-inde-indepèndencia’, ca-
talanes de todas las edades, se-
xos y estatus sociales reclama-
ron, durante las tres horas que

duró la manifestación, la auto-
nomía para Cataluña como úni-
ca solución para el futuro de la
Comunidad Autónoma.

EL GOVERN, EN LA CABECERA
En la manifestación también es-
tuvieron presentes numerosos
rostros de la política catalana. El
presidente de la Generalitat, Ar-

tur Mas, faltó a la cita pero buena
parte de su Ejecutivo estuvo en
la cabecera de la manifestación.
Así, acudieron a la marcha a títu-
lo personal la vicepresidenta del
Govern Joana Ortega y varios
consellers del Ejecutivo catalán
como Lluís Recoder, Irene Rigau,
Ferran Mascarell, Josep Lluís
Cleries, Francesc Xavier Mena,
Josep Maria Pelegrí o Boi Ruiz. A
nivel de partidos, por parte de
CDC fueron el ex presidente de
la Generalitat, Jordi Pujol; su hijo
y secretario general de la forma-
ción, Oriol Pujol o el alcalde de
Barcelona, Xavier Trias. Josep
Antoni Duran i Lleida, líder de
UDC, también participó en la
marcha.

Después de la resaca dejada
por la multitudinaria manifesta-
ción, el día después vino marca-

do por las reacciones de los dife-
rentes grupos políticos. Y el pri-
mero en salir a la palestra fue Ar-
tur Mas. Sus palabras fueron cla-
ras en su comparencencia: “Una
nación para progresar, requiere
un Estado”. Así de contundente
se expresó el presidente de la
Generalitat quien valoró el éxito
de la marcha. “Ahora nos toca
hacer nuestra transición nacio-
nal. Este es un proceso cargado
de difucltades y es importante
que pueblo e instituciones vayan
de la mano”. Ahora Mas lanza la
pelota al presidente del Gobier-
no.“Podré decirle a Mariano Ra-
joy: no me escuches a mí, ni a
CiU, ni a los partidos. Escucha al
pueblo de Cataluña. Y poned so-
luciones, si las tenéis”. La cita
con el líder del Ejecutivo será el
próximo día 20.

Artur Mas después
de la manifestación:

“Una nación para
progresar, requiere

un Estado”

El desarrollo de la manifestación fue
pacífica y sin incidentes destacables.
Tan sólo pequeños altercados aisla-
dos en una marcha alternativa con-
vocada por la organización indepen-
dentista ARRAN -creada hace un año
por la unión entre Maulets y la CA-
JEI-. Concentrados en el barcelonés
Passeig de Born, centenares de per-
sonas presenciaron la quema de las
banderas de la Unión Europea (UE),
España y Francia por cuatro encapu-
chados que después desaparecieron
de la escena sin problemas. La con-
centración radical también tuvo es-
pacio para varios gritos en favor del
desaparecido grupo armado Terra
Lliure.

Protesta alternativa
con pocos altercados



Soria reúne a
las principales
petroleras

POR SUBIDA DE PRECIOS

Gente
El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria, se
ha reunido con las tres principa-
les petroleras que operan en Es-
paña: Repsol, Cepsa y BP. El ob-
jetivo de este encuentro es tratar
la situación del sector y las subi-
das de los precios del combusti-
ble que con el aumento de la ta-
sa general al 21 por ciento, la ci-
fra ronda los 1,6 euros. El minis-
tro ha querido trasladar a los
principales operadores petrolí-
feros la preocupación del Go-
bierno ante el encarecimiento
en las últimas semanas de la ga-
solina y el gasóleo, al que él mis-
mo ha calificado de “despropor-
cionado”.

Precisamente la subida de los
precios de los carburantes ha
disparado Índice de Precios de
Consumo (IPC) que sitúa su tasa
interanual en el 2,6 por ciento.

Subida del IPC por el combustible
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España, a la cabeza de los ‘ni-nis’
El 23,7 por ciento de los españoles de entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan · Los recortes
aprobados en la Educación hacen más difícil el acceso de los jóvenes a estudios superiores

Casi la cuarta parte de los jóvenes ni estudia ni trabaja

La OCDE alerta en su informe del riesgo de los recortes que se han pro-
ducido en la Educación. El aumento de las tasas universitarias o la reduc-
ción de las becas hace más difícil el acceso de muchos jóvenes a estu-
dios superiores.“Los países tienen que encontrar el equilibrio entre una
ayuda pública adaptada para la educación y la obligación para alumnos
y familias de asumir algunos de los costes”, reza el documento.

Los peligros de los recortes en Educación

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los jóvenes son uno de los sec-
tores sociales a los que más ha
golpeado la crisis económica,
sobretodo en aquellos que ni es-
tudian ni trabajan, los conocidos
popularmente como ‘Genera-
ción ni-ni’. Son el 23,7 por ciento
de los españoles de entre 15 y 29
los que se encuentran en esta si-
tuación desde 2010, según reco-
ge el informe ‘Panorama de la
Educación 2012’ de la Organiza-
ción para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)
presentado el pasado 11 de sep-
tiembre por la secretaria de Es-
tado de Educación, Montserrat
Gomendio. Es uno de los datos
más elevados de la OCDE-
ocupamos el puesto ocho de un
total de 33 países-donde, de me-
dia, los ‘ni-nis’ representan poco
más del 15 por ciento.

¿FUTURO?
El informe arroja datos preocu-
pantes. El número de estos jóve-
nes ha ido en aumento desde
2006, cuando el porcentaje se si-
tuaba en la media de la OCDE. A
partir de ese año, la escalada era
imparable y en 2009 la cifra se si-
tuaba en el 23 por ciento.

Cada uno de estos jóvenes
tiene un perfil muy similar. La
mayoría de ellos fueron atraídos
por las mieles de la construcción
y las épocas de bonanza de este
sector, abandonado,así, sus es-

tudios básicos (el abandono
temprano ha rondado el 30 por
ciento la última década) y ahora
el sistema educativo no es capaz
de recuperarlos. Tampoco las

perspectivas para los jóvenes
con titulación superior son de-
masiado buenas. El informe re-
salta que el desempleo en Espa-
ña es de los más elevados para

todos los niveles educativos,
aunque una cosa deja clara: a
más formación, más posibilida-
des de encontrar un trabajo y de
ganar más dinero. “La tasa de
desempleo es mayor entre los
estudiantes que han tenido me-
nos formación”, ha afirmado Go-
mendio durante la presentación
del informe de la OCDE. “Es fun-
damental para superar la tasa
del desempleo juvenil, que ya
supera el 50 por ciento, que me-
joremos el nivel educativo de
nuestros alumnos”, ha puntuali-
zado la secretaria de Educación.



Gente
El Banco de España dejará de
cambiar pesetas a euros de for-
ma definitiva el próximo 31 de
diciembre de 2020. De este mo-
do, los españoles aún tienen
ocho años para retornar los
282.523 millones de la antigua
moneda y conseguir los 1.698

millones de euros que valen hoy.
La fecha de validez de las pese-
tas ha sido incluida en una en-
mienda presentada por el PP al
proyecto de ley de Saneamiento
y Venta de los Activos Inmobilia-
rios del Sector Financiero con el
argumento de que es convenien-
te establecer un límite al canje.La Casa Real estrena una nueva página web

MONEDA EN ESPAÑA QUEDAN 282.523 MILLONES DE PESETAS

La peseta cuenta sus días
hasta el 31 de diciembre de 2020

Científicos
descifran el
misterio del
genoma humano

SALUD

Gente
Nueve años de duro trabajo
arrojan luz sobre el misterio del
genoma humano. Los líderes del
consorcio científico internacio-
nal Encode han presentado los
resultados que explican como
funciona el ADN. Sus conclusio-
nes demuestran que el 80 por
ciento del genoma está activo,
en contra de lo que se creía has-
ta ahora de que la mayor parte
del genoma está formado por re-
siduos sin utilidad, llamados
ADN basura.

En este 80 por ciento se han
encontrado alteraciones genéti-
cas relacionadas con numerosas
enfermedades como, la diabetes
tipo 1, la esclerosis múltiple, la
artritis reumatoide o algunos ca-
sos de cáncer de mama.

Bretón abandona la
huelga de hambre
contra las medidas
de seguridad

CASO RUTH Y JOSÉ

Gente
El padre de los niños desapare-
cidos en Córdoba, José Bretón,
ha abandonado la huelga de
hambre de alimentos sólidos
que había iniciado para protes-
tar por las medidas de seguridad
que le aplican en la prisión. En-
tre otras, destaca la vigilancia
permanente del presunto asesi-
no de Ruth y José por otro preso
para evitar el intento de suicidio.

El abogado de Bretón, José
María Sánchez de Puerta, no es-
taba de acuerdo con la huelga.
Tras visitar a su cliente en la pri-
sión, manifestó que dicha pro-
testa era “una tontería” y que ”a
su juicio lo hizo “porque estaba
muy agobiado”.

La polémica
protagoniza el
Toro de la Vega
de Tordesillas

DECLARADO NULO

Gente
Un año más el festejo del Toro de
la Vega en Tordesillas (Vallado-
lid) no ha estado exento de polé-
mica. Días antes de la celebra-
ción se han sucedido las protes-
tas y las reclamaciones de los
movimientos antitaurinos en
contra de esta tradición, que se
celebra desde hace siglos y es
considerada como uno de los ri-
tuales taurinos más antiguos y
únicos de España. También las
redes sociales se han hecho eco
de las reclamaciones de los par-
tidos animalistas.

Con críticas o sin ellas la fies-
ta vallosiletana más popular se
ha celebrado con la participa-
ción de numerosas personas. El
toro ‘Volante’, de 622 kilos, ha si-
do este año el protagonista in-
discutible de la fiesta que se ce-
lebra al aire libre. Pero también
la celebración en sí ha estado ro-
deada de controversia a la hora
de proclamar al autor de sus
muerte material, ya que el asta-
do ha sido herido por un lancero
a pie pero el animal ha sido más
tarde rematado por caballistas
fuera de los límites establecidos.

VULNERACIÓN DE LA NORMA
Ante ello, y por vulneración del
artículo 17 del reglamento que
estipula que la muerte ha de ser
dentro del espacio delimitado al
efecto, el Patronato del Toro de
la Vega ha declarado nula la pro-
clamación del vencedor y, a
cambio, ha otorgado el recono-
cimiento de ‘Lancero Notorio’ a
Sergio Sacristán Cantalapiedra,
vecino de La Seca. A éste le atri-
buye el primer lanzazo serio in-
fligido en la zona de La Josa al
astado, de la ganadería de El
Ventorillo, si bien el animal ha
logrado huir para ser rematado
por varios caballistas más allá de
los límites fijados, en las cerca-
nías del puesto de la Cruz Roja.

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos)

El fin de la central nuclear de
Garoña podría llegar en 2013
El Gobierno recibe con sorpresa la decisión de no solicitar la prórroga

Gente
El cierre de la central nuclear de
Garoña (Burgos) en julio de 2013
es prácticamente un hecho. Pese
a las reticencias y oposición del
Gobierno de Mariano Ra-
joy–quién en 2009 aseguró que
su Ejecutivo nunca cerraría la
nuclear–la realidad es otra.

Nuclenor, la empresa propie-
taria de la central, no ha solicita-
do la renovación de autoriza-
ción de explotación, para lo que
tenía plazo hasta el pasado 5 de
septiembre. La compañía basa
su decisión en que, hasta el mo-
mento, desconoce como le afec-
tarían las nuevas condiciones
que podrían establecerse para la
actividad de generación nuclear
en el marco de la reforma ener-
gética, aún pendiente de apro-
bación por parte del Gobierno.

SORPRESA EN EL GOBIERNO
La decisión de Nucleor ha pilla-
do por sorpresa al Ejecutivo que

no entiende porque la empresa
no ha pedido la prórroga hasta el
año 2019. “No encontramos nin-
gún tipo de explicación para que
los operadores no pidan la pró-
rroga, pero es su derecho y su le-
gitimidad y nosotros [el Ministe-
rio de Industria] no vamos a for-
zar a nadie a que pida un plazo”
más amplio, ha señalado el mi-
nistro, José Manuel Soria. Los
primeros detractores de las cen-
trales nucleares ya han brindado
con cava por el cierre de Garoña.
Miles de personas se presenta-

ron el pasado 9 de septiembre a
las puertas de la central para ce-
lebrar su fin. Pese a que todo
apunta a que el cierre es defi-
nitvo, Nuclenor no ha cerrado,
todavía las puertas a la posibili-
dad de una prolongación. Está
dispuesta a revocar su decisión
si se despejan las incógnitas en
torno a la viabilidad económica
de la central y estaría dispuesta a
solicitar su renovación, tal y co-
mo aseguran en un comunicado
enviado por la empresa propie-
taria de Garoña.

La central nuclear de Garoña emplea a 1.200 personas de forma directa y
mantiene más de 1.600 puestos de trabajo de manera indirecta. La actividad
de la planta generó 190,7 millones de euros en 2011 de manera directa a lo
hay que sumar los efectos derivados de la repercusión sobre todo el tejido
productivo de la zona de influencia y la cifra asciende a 279 millones. Desde
finales de los ochenta se han invertido un total de 413 millones de euros en
modernización, puesta al día y actualización tecnológica de la central.

Datos económicos de Santa María de Garoña

La Casa Real ha estrenado nue-
va página web en la que quieren
transmitir a la sociedad español
una sensación de continuidad
de la Corona. La imagen sitúa a
la Infanta Leonor como el futuro
de la monarquía española y ofre-
ce una visión de la institución
más moderna y transparente.

CONTINUIDAD DE LA CORONA

Cambio de imagen
en la nueva web
de la Casa Real
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REINO UNIDO EL TESTIMONIO DE LA MENOR ES CLAVE

Sale del coma la superviviente
de la matanza de Los Alpes
Gente
Las dudas sobre el asesinato de
la familia británica en los Alpes
franceses podrían aclararse con
la declaración de Zainab al Hilli,
la niña de siete años gravemente
herida durante la matanza, que
ha logrado salir del coma indu-
cido. Su testimonio es la última
esperanza que tienen los investi-
gadores para averiguar el móvil
del asesinato de su padre, su ma-
dre, su abuela y un ciclista.

Mientras, siguen adelante los
registros en la casa familiar ubi-
cada en la localidad de Claygate,
en el condado de Surrey. Los

agentes del Reino Unido, en co-
laboración con las fuerzas fran-
cesas, buscan cualquier pista
que arroje luz sobre el crimen.
Durante uno de los registros, la
policía ha desalojado a los veci-
nos de alrededor porque han ha-
llado en el interior de la casa sus-
tancias peligrosas que han obli-
gado a un grupo de artificieros a
entrar en el domicilio. Los inves-
tigadores se inclinan a pensar
que el motivo del homicidio po-
dría ser un asunto del pasado y
han reactivado la pista iraquí (el
padre del fallecido abandonó el
país en los 70).

Gente/ El embajador estadouni-
dense en Libia, Christopher Ste-
vens, y otros tres empleados de
la delegación en Bengasi han
muerto durante el asalto a ma-
nos de un grupo de supuestos
extremistas islámicos. Al pare-
cer, un grupo de hombres arma-
dos irrumpió y prendió fuego en
el consulado norteamericano de
Bengasi en protesta por un vídeo
realizado supuestamente en Es-
tados Unidos y considerado una
ofensa contra el islam por sus
críticas a Mahoma. Autoridades
como Hillary Clinton han con-
denado el suceso.

A CAUSA DE UN VÍDEO

Tensión en Libia
tras la muerte del
embajador de EEUU

Gente/ La misión de la OTAN en
Afganistán ha traspasado al Go-
bierno afgano de manera oficial
el contro de la prisión de Ba-
gram, situada cerca de la ciudad
y en la principal base militar de
Estados Unidos en el país. El
centro penitenciario ha sido
siempre objeto de controversia
debido a los episodios protago-
nizados por los soldados esta-
dounidenses, como la quema de
coranes. La recuperación de la
prisión era uno de los requisitios
planteados por Kabul para fir-
mar un acuerdo de asociación a
largo plazo con EEUU.

TRASPASO DE LA OTAN

Afganistán
controlará la
prisión de Bagram

F. T./ Once años se cumplen de
los atentados del 11 de septiem-
bre que se cobraron la vida de
casi 3.000 personas en las Torres
Gemelas de Nueva York, en el
Pentágono y en Shanksville
(Pensilvania), donde se estrelló
el último de los aviones secues-
trados. En la Zona Cero debería
haber un museo que recordara a
las víctimas del ataque. El edifi-
cio existe pero las puertas están
cerradas al público debido a las
disputas entre el alcalde de Nue-
va York, Michael Bloomber, y el
Gobernador del Estado, Andrew
Cuomo.

ANIVERSARIO DEL 11-S

El museo de la Zona
Cero, una incógnita
en Nueva York

Más recortes
para los países
rescatados de
la zona euro

GRECIA Y PORTUGAL

Gente
Los portugueses ya están
haciendo cuentas de la re-
ducción que van a tener en
sus sueldos a partir del pró-
ximo año, después de que el
presidente portugués, el
conservador Pedro Passos
Coelho, anunciara la subida
de las cotizaciones de la Se-
guridad Social a todos los
trabajadores a partir de
2013.

Los periódicos portugue-
ses ya tiran de calculadora.
Un asalariado que cobre
1.000 euros netos pasará a
cobrar 930. Y, por regla ge-
neral, todos los trabajadores
van a perder, a lo largo de un
año, el importe de un salario
entero. “Es uno de los dis-
cursos más ingratos que un
primer ministro puede ha-
cer”, ha asegurado Passos
Coelho.

BAJO EL OJO DE LA TROIKA
Los recortes en Grecia tam-
poco son suficientes para
sacar al país del hoyo. El Go-
bierno griego ha presentado
un paquete de recortes que
alcanzaría los 17.000 millo-
nes de euros que no ha gus-
tado a los miembros de la
troika, quienes piden más
detalles antes de dar el visto
bueno a las medidas.

Hollande anuncia el mayor
ajuste de Francia en tres décadas
El recorte será de
30.000 millones y
creará un impuesto
para los más ricos

El presidente de Francia, François Hollande

El dueño del Louis Vuitton, Bernard Arnault, ha pedido a Bruselas la na-
cionalidad belga. La decisión ha suscitado un gran escándalo en Francia
y un aluvión de críticas sobre la fortuna más grande del país. Horas más
tarde del anuncio Arnault puntualizaba sus palabras asegurando que se-
guiría pagando sus impuestos en Francia.“Es un momento en el que to-
dos debemos contribuir a hacer frente a una crisis profunda”.

Louis Vuitton quiere ser ciudadano belga

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Miles de franceses se apostaron
frente al televisor para ser testi-
gos del mayor recorte en el país
galo en tres décadas. Su presi-
dente, François Hollande, anun-
ciaba en la TF1 en horario de
máxima audiencia un ajuste de
30.000 millones de euros para
cumplir con el objetivo del 3 por
ciento de déficit que su gobierno
se ha marcado para 2013.

“Es una agenda para recupe-
rar el país, el empleo, la compe-
titividad y construir una socie-
dad más humana y solidaria”, ex-
plicó Hollande durante la entre-
vista en la televisión pública.

LOS RICOS PAGAN
El ajuste se dividirá a partes
iguales entre Estado, empresas
los hogares. El primero tendrá
que aportar 10.000 millones de
los presupuestos del año próxi-
mo y los segundos deberán ha-
cer números para satisfacer el
paquete fiscal que tiene previsto
el Ejecutivo. Un conjunto de gra-
vámenes cuya filosofía sea que
los más ricos son los que más
paguen. “Los más ricos deben
demostrar su patriotismo”, recla-

mó el presidente francés. Para
ello, Hollande ha propuesto un
aumento de la tasa de socieda-
des, la recuperación de los im-
puestos sobre el patrimonio y

sobre sucesiones, la creación de
dos nuevos tramos del IRPF de
45 y 75 por ciento para ingresos
anuales superiores a 150.000 eu-
ros y un millón de euros respec-

tivamente. “Le pido un esfuerzo
a los franceses porque es preciso
arreglar el problema de la deu-
da”, enfatizó Hollande.

El inquilino del Eliseo ha
anunciado este paquete de me-
didas en un momento en el que
su popularidad está por los sue-
los. El 59 por ciento de los votan-
tes están descontentos con su ta-
rea, según afirman las encuestas.
Y tampoco recibe demasiados
apoyos de los medios de comu-
nicación que ponen en duda la
capacidad de gestión del presi-
dente socialista.
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SUPLEMENTO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Alumnos y profesorado de la Universidad Camilo José Cela 

Una oferta académica reforzada
con grados exclusivos de la UCJC
La Universidad cuenta con un claustro de profesores formado por reconocidos profesionales del
sector y sus titulaciones se situan a la vanguardia en cuanto a salidas profesionales se refiere

El Centro de Orientación Profe-
sional y Emprendizaje de la
UCJC ha impulsado un progra-
ma de acciones encaminadas a
incentivar la cultura y la acti-
tud emprendedora entre los
universitarios. El objetivo es,
según el COIE, impregnar del
espíritu emprendedor a todos
los estamentos de la Universi-
dad y promover medidas que
ayuden a que los estudiantes
vean en el emprendimiento
una alternativa profesional.
Con ese propósito se han lan-
zado el programa “Empléate
10” de competencias empren-
dedoras, el Cross del Empren-
dedor, las Jornadas Empren-
de2, celebradas el pasado mes
de marzo, el proyecto Empren-
de Junior y el Máster Empren-
de y Gestiona.

LA UNIVERSIDAD DEL
EMPRENDEDOR

Gente/ UCJC 
En su continuo afán por adaptar
la oferta académica a las nuevas
demandas profesionales que re-
quiere el mercado, la Universi-
dad Camilo José Cela ha decidi-
do ampliar sus áreas de conoci-
miento con nuevas propuestas
para este curso.

Con este objetivo ha incorpo-
rado a sus titulaciones dos itine-
rarios en Administración y Di-
rección de Empresa (ADE), que
son el Grado de Gestión Hotele-
ra y el de Gestión de Campos de
Golf. Estos grados, que son total-
mente novedosos y exclusivos
de esta universidad, ya que no
hay ningún centro universitario
español ni europeo que lo im-
parta. Cuentan entre su claustro
de profesores con reconocidos
profesionales del sector y se si-
túan a la vanguardia en lo que a
salidas profesionales se refiere.
Asimismo, destacan, sobre todo
el Grado en Gestión de Campos
de Golf, por un plan de estudios

basado en una formación multi-
disciplinar que prepara al alum-
no para ocupar diferentes pues-
tos en el entorno empresarial
vinculado a este deporte.

Otra de las novedades para
este curso académico es el Gra-

do en Inteligencia y Desarrollos
de Seguridad. Se trata de un títu-
lo que permitirá al alumno ad-
quirir una formación idónea con
proyección profesional para in-
corporarse al mercado laboral
en empresas y entidades públi-
cas y privadas con garantía de
estar en posesión de las habili-
dades, competencias y conoci-
mientos sobre seguridad inte-

gral en un mundo globalizado y
con nuevos riesgos para los ciu-
dadanos como consecuencia,
principalmente, del uso de las
nuevas tecnologías. Este título
de Grado en Inteligencia y Desa-
rrollos de Seguridad podrá obte-
nerse con varios itinerarios de
especialización que ofrece una
formación multidisciplinar en
diversas áreas: seguridad priva-
da, seguridad en grandes even-
tos e infraestructuras, y en direc-
ción y gestión de empresas de
seguridad.

APUESTA POR EL DISEÑO
A estas nuevas titulaciones hay
que sumar la apuesta que la Uni-
versidad Camilo José Cela sigue
realizando por los grados más
punteros en Diseño y Animación
a través de sus dos centros ads-
critos como son ESNE y U-TAD
como son el de Diseño y Desa-
rrollo del Videojuego o el de Di-
seño visual de Contenidos Digi-
tales, entre otros. La oferta de

grados se completa además con
otras titulaciones que tienen un
carácter exclusivo y que, por tan-
to, convierten a la UCJC en una
universidad pionera. Es el caso
de los Grados de Logística y
Ciencias del Transporte, que
viene demostrando una gran
proyección exterior y enormes
oportunidades laborales, el de
Protocolo y Organización de
Eventos, el de Cine y el de Paisa-
jismo.

AYUDAS ECONÓMICAS
Además de las novedades aca-
démicas, la Universidad Camilo
José Cela ha decidido reforzar su
programa de ayudas económi-
cas para facilitar el acceso de los
alumnos a sus estudios y ha
creado unas becas en el Grado
de Arquitectura, que es una de
las cinco titulaciones con una
nota de corte más alta en toda
España.

A estas becas, que pueden lle-
gar hasta el 50% de descuento,
pueden acceder aquellos expe-
dientes a partir de una nota de 7
de media en Bachillerato.

También hay que destacar en
este capítulo la ayuda contem-
plada en el Doble Grado en Edu-
cación Primaria e Infantil. Con-
cretamente, aquellos alumnos
que estudien este grado pertene-
ciente a la Facultad de Educa-
ción disfrutarán de una beca del
100% en la segunda titulación.

La UCJC cuenta con
nuevos grados únicos
como Gestión Hotelera
o Gestión de Campos
de Golf



Alumnos navegando por el nuevo portal de la UCJC

La Universidad Camilo José Cela
ha lanzado un portal de empleo
y prácticas para facilitar a alum-
nos y ex alumnos la posibilidad
de incorporarse a una empresa y
aprender que significa formar
parte del mundo laboral.

El funcionamiento es muy
sencillo y personalizado. Los in-
teresados podrán ingresar su cu-
rrículum y las empresas podrán

publicar sus ofertas de trabajo,
sus vacantes de prácticas o pro-
gramas de entrenamiento. El
portal, al que se puede acceder
desde la web de la Universidad,
está dotado con una sencilla he-
rramienta de administración y
en él se irán habilitando diferen-
tes secciones para anunciar
prácticas, trabajos a tiempo par-
cial o talleres profesionales.

Asimismo, se van a publicar
encuestas, noticias y artículos de
interés, de manera que se pro-
mueva una mayor interactividad
entre la institución y los usua-
rios.

Gracias a este portal la UCJC
tendrá acceso a una completa
base de datos sobre los candida-
tos que se postulan para las dife-
rentes vacantes.

La Universidad Camilo José Cela lanza
un portal de empleo y prácticas

UCJC LA UNIVERSIDAD DISPONE DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS
Los alumnos de Enfermería de la UCJC participaron en un simulacro de accidente con dispositivos
reales como el helicóptero del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid

Las prácticas son un pilar esencial
en el proceso de aprendizaje

PRÁCTICAS REALES Los alumnos de la Universidad Camilo José Cela se enfrentan a situaciones reales del mundo
laboral. Desde el simulacro de un accidente hasta la emisión de programas de televisión, prácticas en el periódico
de la UCJC, ‘La Colmena’ o la emisión de un programa de radio en cadenas como Onda Villanueva.

Gente/UCJC 
Una de las apuestas más firmes
de la UCJC son las prácticas. La
Universidad como Institución
Académica cree que llevar a ca-
bo en la realidad los conoci-
mientos teóricos adquiridos por
los alumnos es una de las mejo-
res formas de prepararlos para el
futuro. Por eso, los alumnos de
primero y segundo de Enferme-
ria de la Universidad Camilo Jo-
sé Cela participaron en un simu-
lacro de accidente que se desa-
rrolló en el Campus Madrid-Vi-
llafranca. La jornada comenzó
con el aterrizaje de un helicópte-
ro del Servicio de Urgencias Mé-
dicas de la Comunidad de Ma-
drid en las instalaciones de la
UCJC. Posteriormente, los alum-
nos de Primero y Segundo, orga-
nizados en grupos, visitaron los
dispositivos de emergencias di-
ferentes ubicados en el Campus
y cuyos responsables explicaron
a los estudiantes cómo trabajan
y cuáles son sus funciones en si-
tuaciones de emergencias o ca-
tástrofes, así como resolver sus
dudas al respecto.

PERIODISMO EN ESTADO PURO
Por otra parte, más de cincuenta
estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación
colaboraron a lo largo del curso
2011-2012 en el periódico digital
‘La Colmena’ (www.lacolme-
na.ucjc.edu) con sus informa-
ciones, entrevistas y reportajes.

Este diario es, sin duda, una he-
rramienta básica para muchos
alumnos de los distintos cursos
de Periodismo que forman parte
de la Facultad de Comunicación.
Por otro lado, la UCJC dispone
de Onda Villanueva, un medio
de comunicación que emite en
el 89.9 FM y por Internet. Dirigi-
do por profesionales en activo y
gestionado desde la universidad,
está centrado en la ciudad y su
entorno. Onda Villanueva es una
oportunidad única para que los
alumnos se formen y adquieran
experiencia en la radio, de la
mano de los mejores profesiona-
les; con una programación dia-
ria y en directo y con las rutinas
de producción, tratamiento de
los contenidos, elaboración de
los guiones y desarrollo efectivo

de los programas, propios de
cualquier medio de comunica-
ción profesional.

PICAME
Picame es la agencia de publici-
dad de la UCJC. Comenzó en el
curso 2005/2006, cuando los
alumnos de la Facultad de Co-
municación dieron los primeros
pasos para crear una agencia
que hoy ya cuenta con numero-
sos alumnos colaborando acti-
vamente de manera continua y
muchos más en los grandes pro-
yectos que lleva a cabo.

TRULOCK TV
Trulock TV es una productora
audiovisual perteneciente a la
UCJC que surge en Septiembre
de 2011 como herramienta prác-
tica de apoyo al alumnado.

La UCJC dispone de
una productora
audiovisual, de una
agencia publicitaria y
una emisora de radio

Universidad Camilo José Cela iGente
‘LA COLMENA’
Más de 50 estudiantes de Periodismo
colaboraron a lo largo del curso 2011-2012 en el
periódico digital ‘La Colmena’
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Tras dejar en la cuneta a Croacia
y Serbia, respectivamente, Ar-
gentina y República Checa se
ven las caras en la otra semifinal
con un pronóstico, a priori, in-
cierto. Los albicelestes juegan en
casa y cuentan con el apoyo in-
condicional de su público, pero
la duda de Juan Martín Del Potro
y el buen estado de forma del
checo Tomas Berdych otorgan

más esperanzas a los visitantes.
La experiencia de Radek Stepa-
nek es el otro argumento al que
se enfrenta un equipo que la úl-
tima vez que jugó en Argentina
salió vapuleado por 5-0.

Lo único cierto es que en caso
de victoria de checos o argenti-
nos, si España es capaz de supe-
rar a Estados Unidos debería ju-
gar la serie final como visitante.

Además se daría la curiosa cir-
cunstancia de que ambos casos
se reeditaría una de las dos últi-
mas finales en las que ha estado
presente la ‘Armada’. En 2011,
Argentina acabó cediendo en el
cuarto partido disputado en La
Cartuja (Sevilla). Dos años antes
fue República Checa quien no
pudo evitar que los españoles le-
vantarán otra ‘ensaladera’.

Argentina recibe en el complejo de Parque Roca
al equipo de República Checa en la otra semifinal

Berdych es el jugador más en forma del combinado checo

Francisco Quirós
Que el tenis español vive el me-
jor momento de su historia es al-
go que queda patente con un da-
to relacionado con la Copa Da-
vis: en los últimos once años la
‘Armada’ ha pasado de ser un
equipo sin títulos en la Copa Da-
vis a ocupar el sexto puesto del
ránking con cinco ‘ensaladeras’.

Este fin de semana el equipo
que capitanea Alex Corretja tie-
ne la oportunidad de engrande-
cer un poco más su leyenda en la
Copa Davis. La ocasión parece

español, Rafa Nadal, a conse-
cuencia de sus problemas en
una rodilla que le mantienen
alejado de las pistas desde el pa-
sado mes de junio. Este contra-
tiempo no es nuevo para Alex
Corretja, quien no ha podido
contar con el jugador de Mana-
cor durante este 2012. Pese a to-
do, su baja siempre es sensible,
sobre todo cuando la eliminato-
ria se juega sobre tierra batida.

El otro dato que preocupa en
el seno del equipo español es la
evolución del conjunto norte-

Aprendiendo a
sobrevivir sin Nadal

El equipo que capitanea Alex Corretja recibe al combinado de Estados Unidos en Gijón

TENIS ESPAÑA BUSCA EL PASE A SU NOVENA FINAL DE LA COPA DAVIS americano en este torneo. Tras
deshacerse a domicilio en la pri-
mera eliminatoria a la Suiza de
Federer por un contundente 5-0,
el cuadro que capitanea Jim
Courier demostró su versatilidad
al imponerse sobre la tierra bati-
da de Montecarlo al equipo fran-
cés por 2-3. Su número uno John
Isner no conoce la derrota en la
presente edición de la Copa Da-
vis y su gran progresión en el cir-
cuito de la ATP le ha llevado a
instalarse dentro del top-10 del
ránking mundial.

ANTECEDENTES
A lo largo de la historia de esta
competición, los caminos de Es-
paña y Estados Unidos se han
cruzado en diez ocasiones. El
equipo norteamericano, uno de
los grandes dominadores histó-
ricos con 32 títulos, ganó tres de
los cuatro primeros enfrenta-
mientos, pero desde el año 2000

sólo ha sido capaz de imponerse
en dos de las seis eliminatorias
disputadas. Este cambio de di-
námica se refleja en los triunfos
españoles en Las Ventas en 2008
y en Austin la pasada tempora-

da, una serie en la que tampoco
pudo estar presente Rafa Nadal.

Otro que podría sumarse al
parte de bajas es Marc López,
quien ha llegado a la concentra-
ción con molestias físicas que
ponen en duda su concurso. En
caso de no poder jugar, Corretja
debería reconfigurar su pareja
de dobles para intentar hacer
frente a los hermanos Bryan.

ideal para acceder a la que sería
la novena final de su historia, ya
que España juega en casa y lo
hará en su superficie predilecta,
la tierra batida, ante un equipo
como Estados Unidos cuyos ju-
gadores no obtienen sus mejores
resultados sobre la arcilla. Sin
embargo, la eliminatoria presen-
ta unos matices que equilibran
un poco más la balanza.

BAJA SONADA
La semana pasada se confirma-
ba la ausencia del número uno

El balance entre
España y EEUU en la

Copa Davis es de
cinco triunfos para

cada equipo

Una ruptura parcial del tendón
rotuliano de la rodilla izquierda
ha obligado a Rafa Nadal a re-
nunciar a varias citas importan-
tes de la temporada como los
Juegos Olímpicos, el US Open o
las semifinales de la Copa Da-
vis. A pesar de esto, el jugador
de Manacor ha optado por la
prudencia: “Tengo muchas ga-
nas de volver a competir y dis-
frutar del circuito, pero tengo
muchos años por delante y mi
rodilla necesita un descanso.
Volveré cuando no duela y pue-
da competir con garantías”. Es-
ta inactividad ha tenido una
primera consecuencia: el des-
censo al cuarto puesto del rán-
king de la ATP. Su lugar ha sido
ocupado ahora por el escocés
Andy Murray, flamante cam-
peón del último ‘grand slam’.

Dos meses más de
baja para el nuevo
número 4 de la ATP



F. Q. Soriano
El mejor torneo continental y
uno de los más afamados de to-
do el planeta regresa a escena
este martes con la disputa de la
primera jornada de la fase de
grupos. En ella, entrarán en liza
los 32 conjuntos que a lo largo
de seis encuentros deberán reu-
nir méritos suficientes para pa-
sar la criba que definirá el cua-
dro de los octavos de final.

Por encima de todos los parti-
dos de esta fecha inaugural des-
taca el que medirá en el Santiago
Bernabéu al Real Madrid con el
último campeón de la Premier
League, el Manchester City.
Cristiano Ronaldo, el ‘Kun’
Agüero, Iker Casillas o David Sil-
va serán algunas de las estrellas
que se podrán ver el martes so-
bre el césped de Chamartín en
un encuentro que empezará a
decidir el denominado ‘grupo de
la muerte’. Ese mismo día, la ciu-
dad de Málaga vivirá otra jorna-
da histórica con la visita del Ze-

nit, campeón de la liga rusa. El
equipo del italiano Luciano Spa-
lletti parte como uno de los favo-
ritos a meterse en octavos de fi-
nal después de algunos fichajes
de relumbrón como el brasileño
Hulk, ex del Oporto.

Para el miércoles quedan el
Bayern-Valencia y el regreso de
Unai Emery a España con su
Spartak de Moscú, primer rival
del Barcelona de Vilanova.

FAVORITISMO
Como siempre, la jornada del
jueves reservará el protagonis-
mo para la Europa League. En
ella, el último campeón, el Atlé-
tico de Madrid, comenzará la
defensa de su título en Tel-Aviv
ante el Hapoel con claro favori-
tismo para los pupilos de Simeo-
ne. Otro equipo israelí, en este
caso el Kiryat Shmona, será el ri-
val del Athletic en San Mamés,
mientras que el Levante espera
empezar con buen pie recibien-
do al Helsingborg sueco.

Real Madrid-Manchester
City, plato fuerte de la
primera jornada europea

LIGA DE CAMPEONES EL MÁLAGA RECIBE AL ZENIT
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Misano alberga otro episodio
de la rivalidad Lorenzo-Pedrosa

MOTOCICLISMO LOS DOS PILOTOS ESPAÑOLES, FAVORITOS EN MOTO GP

P. Martín
Con la exhibición de Brno aún
en la retina, los dos grandes can-
didatos a hacerse con el título de
Moto GP llegan este fin de sema-
na al circuito de Misano para
disputar el Gran Premio de San
Marino. Allí, tanto Jorge Lorenzo
como Dani Pedrosa esperan te-
ner un papel tan destacado co-
mo el de República Checa para
dar un nuevo giro al Mundial,
aunque mientras el mallorquín
busca romper la excelente racha
de su principal oponente, el pi-
loto de Honda tiene como obje-
tivo reducir aún más las distan-
cias en la clasificación general.

EN UN PAÑUELO
Si en semanas anteriores Loren-
zo llegaba a las diferentes prue-
bas con un margen tranquiliza-
dor, ahora el piloto de Honda ve
cómo Pedrosa tiene la oportuni-
dad de colocarse como líder del
campeonato si es capaz de su-
mar catorce puntos más que él,

El piloto de Honda se ha impuesto en las dos últimas carreras

una amenaza que pone más pi-
cante sobre una prueba que, cu-
riosamente, ha tenido como ga-
nadores en los últimos años a es-
tos dos pilotos españoles. Con
Casey Stoner en el dique seco y
Andrea Dovizioso a 95 puntos
del liderato, no parece descabe-
llado pensar en que el título de la

categoría reina queda reducido a
las candidaturas de Jorge Loren-
zo y Dani Pedrosa, por lo que to-
das y cada una de las seis prue-
bas que quedan para el final se
antojan decisivas.

En caso de cumplirse esos
pronósticos, el motociclismo es-
pañol podría vivir otro triplete.
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«Estaré satisfecho si en
esta gira siento lo mismo
que sentí en la de ‘Papito’»

MIGUEL BOSÉ NUEVA GIRA ‘PAPITWO’
Cinco años después del éxito de su disco ‘Papito’ y de la gira ‘Papitour’ regresa a
los escenarios con un nuevo álbum ‘Papitwo’ con versiones de sus mejores temas

Miguel Bosé durante la entrevista que concedió a GENTE RAFA HERRERO/GENTE

Mamen Crespo Collada
Ignorando eso que dicen de que
segundas partes nunca fueron
buenas. Así llega Miguel Bosé,
que acaba de publicar su segun-
do álbum de grandes éxitos ‘Pa-
pitwo’, donde se ha vuelto a ro-
dear de grandes artistas nacio-
nales e internacionales de la ta-
lla de Alejandro Sanz, Joaquín
Sabina o Dani Martín. También
está Penélope Cruz, que de-
muestra sus dotes con la música.
Bosé tiene claro que estará con-
tento si con la gira, que llegará a
Barcelona el 27 de septiembre, a
Madrid el 4 de octubre y a Sevilla
el 22 de septiembre, logra el mis-
mo éxito que alcanzó en 2007
con los conciertos de ‘Papitour’.
Rodeado de amigos en el esce-
nario, será mucho más fácil por-
que como dice en su canción
‘Amiga’, que interpreta junto a
Tiziano Ferro, “el tiempo no fue
tiempo entre nosotros, estando
juntos nos sentimos infinitos y el
universo era pequeño compara-
do con lo que éramos tú y yo”.
¿Qué ha pasado para que te ha-
yas decidido a hacer una se-
gunda parte de ‘Papito’ bajo el
nombre de ‘Papitwo’?
Ha sido por muchas razones. Se
quedaron muchas opciones fue-
ra, muchos artistas fuera y, ade-
más, había muchas ganas de
grabar. Y después de haber he-
cho un disco ya con canciones
originales y haber hecho su gira,
que fue divertidísimo todo, y de
ver a la gente, que revivieron y
destaparon recuerdos, bandas
sonoras, pues decidí hacerlo. Lo
más grande de ‘Papitour’ fue el
sentido de la vida de la gente y
que había muchas generaciones
que se juntaban. Fue especial
que cuando yo dejaba de cantar,
ellos seguían cantando y al final
se aplaudían ellos a sí mismos.
Imagino que debe ser un orgu-
llo ver a tres generaciones jun-
tas desde el escenario
Es maravilloso que tres genera-
ciones nunca te hayan dejado

mientras han crecido contigo y
tu crecías con ellas, con la músi-
ca, y con tu lenguaje. Pero sobre
todo, haber crecido con ellas.
Con esta nueva gira queda cla-
ro que no eres de los que pien-
san que segundas partes nunca
fueron buenas, pero también
me reconocerás que juegas con
la ventaja de que el público te
arropó en la primera, en el ‘Pa-
pitour’, de tal manera que era
obligado que la hicieras
Yo siempre digo dos cosas en es-
tas historias. Una cosa es el disco
y otra la gira. Yo he trabajado en
el disco con una intención y lue-
go en la gira con otra intención,
pero desde el principio de mi ca-
rrera. Y lo que sí sé es el hambre,
las ganas, el buen recuerdo que

la gira, el Papitour, dejó.
Los artistas, ¿dijeron todos que
sí a la primera?
Había gente que estaba esperan-
do porque no pudo participar
cuando se hizo el primero. Y te-
nía canciones que tenían que
haber entrado en el disco ante-
rior, Penélope tenía que haber
entrado, pero hubo problemas
de agenda, con Sabina pasó lo
mismo. Muchos ya eran proyec-
to de ‘Papito’ y como no se dio
en su momento, pues lo han he-
cho ahora.
¿Cómo ha sido eso de cantar
con personas de la talla de Pe-
nélope Cruz, una actriz espa-
ñola tan reconocida?
Los tres hermanos nacen con
cosas que tienen que ver con la
música y el baile. Penélope tiene
una voz extraordinaria, súper
personal, canta muchísimo, que
es una de las cosas más impor-
tantes, porque puedes tener más

o menos voz, pero canta con
muchísimo gusto. Además tiene
una interpretación detrás solidí-
sima. Y eso le pasa a mucha gen-
te, a casi toda la gente del cine
que se pone a cantar porque les
ayuda la interpretación. Ha he-
cho una versión espectacular.
‘Papitour’ fue un éxito en todos
los sentidos, ¿qué se puede
adelantar de ‘Papitwo’?
Es ‘Papitwo’ con todo su reperto-
rio, y el repertorio de los grandes
éxitos del ‘Papito’. Son varias co-
sas. La acción se abre, se despla-
za, se estira…. Y todo eso pasa a
la vista, y sin darte cuenta van
pasando las cosas hasta el final.
¿Van a estar en los conciertos
la mayoría de los artistas que te
acompañan en el disco?
Los problemas siempre son de
agenda. Por los conciertos, unos
están grabando... Lo que sí está
claro es que la clave es que in-
tentaremos montar algo mucho
más especial. Cuando se junten
los artistas que salgan juntos,
por ejemplo.
No sé si hay una parte mala en
la gira que es que vas a tener
que estar días sin ver a tus hi-
jos, salvo que hayas pensado
que te los llevas para que desde
pequeños capten la esencia de
la música
No, no, los niños tienen que es-
tar tranquilos. Tampoco les
quiero meter en follones, aje-
treos y cosas en exceso. El otro
día los traje a los ensayos y se
quedaron maravillados con las
cosas que descubren pero luego
su papá los manda a casa para
que tengan una vida de niños.
¿Te gustaría que tus hijos fue-
ran artistas?
No sé que me gustará, primero
que crezcan bien y después ya
veremos.
¿Qué objetivo te has marcado
al hacer la gira?, ¿Cuándo aca-
be qué ha tenido que pasar pa-
ra que estés satisfecho?
Haber tenido exactamente, y vis-
to y sentido exactamente lo mis-

mo que pasó con el disco y con
la gira, el ‘Papito’ y el ‘Papitour’,
que la gira de ‘Papito’ y ‘Papitwo’
fuesen esa continuidad de la sa-
ga puesta al día porque más allá
de todo, lo que sí es, es un peda-
zo de terapia colectiva.
Eres un artista muy importante
en nuestro país, estás consoli-
dado. Miguel, ¿cómo ves el
mundo de la música en la ac-
tualidad en España, con la su-
bida del IVA?
Se sube el cine, se sube la músi-
ca y se sube todo. La clase políti-
ca es una clase política comple-
tamente incompetente, con un
sistema con patrones de un sis-
tema que no funciona. No han
descubierto que detrás de la cul-
tura, detrás del arte y de todos
sus derivados, todas sus conse-
cuencias, todos sus espectáculos
hay una industria muy podero-
sa, que están grabando pero a la
que van a acabar definitivamen-

te ahogando. Siempre será nece-
sario el cine, siempre serán ne-
cesarios los libros, siempre serán
necesarias de una forma u otra
todas las artes, y las creativida-
des que liberan tantas emocio-
nes.
No sé si te pongo en un aprieto
si te pregunto por el sitio que
vas a esperar con más ganas de
toda la gira. Quizá Madrid por-
que es la capital, donde estarás
el 4 de octubre
Yo soy madrileño y pues como
madrileño, la que más te apetece
es tu ciudad, siempre. La verdad
es que hay muchas ciudades
fantásticas porque el público es
maravilloso como Barcelona,
Bilbao o Valencia. La verdad es
que si la aceptación de la gira se
vuelve a repetir te puedo asegu-
rar que cualquier ciudad peque-
ña o pueblo fue siempre un es-
pectáculo regalado por la gente.

Twitter: @mamencrespo

No sé si me
gustará que

mis hijos sean
artistas, primero
que crezcan bien»

«
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La bibliotecaria
de Auschwitz
Antonio G. Iturbe

La bibliotecaria de
Auschwitz (Ed. Plane-
ta) nos cuenta cómo se
organizó de manera clandestina, en el
barracón 31 del campo BIIb de Ausch-
witz-Birkenau, una improvisada escue-
la que disponía de una modesta biblio-
teca secreta, y la manera en que su jo-
ven bibliotecaria de catorce años se las
ingeniaba para ir ocultando los libros.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El primer viaje
de nuestra vida
Juan Luis Arsuaga

Como si fuese el guía
de una gran exposi-
ción, Juan Luis Arsuaga
nos acompaña en ‘El primer viaje de
nuestra vida’ (Ed. Temas de Hoy) por la
fascinante aventura de la evolución
humana a través de la historia natural
del parto, además de ofrecernos una
brillante lección de anatomía en la que
se da respuesta muchas preguntas.

Tal como somos
Paloma Segrelles &
Paloma Segrelles

Paloma Segrelles (ma-
dre e hija) nos presen-
tan este libro ‘Tal como
somos’ (Ed. Esfera). Una obra que está
escrita por dos mujeres pero que ni
mucho menos es sólo para las féminas.
Es un libro dirigido a todos los públicos
en el que se constituye un personal re-
flejo de la evolución social y sociológi-
ca del país.

El año que
nos amamos
peligrosamente
Julia London
Julia London nos pre-
senta el que es el pri-
mer volumen de la serie «Los secretos
de Hadley Green» (Ed. Esencia). Nos
traslada hasta el año 1.792 y la trama
de la historia se alarga 15 años para
esclarecer un robo de joyas a la conde-
sa de Ashwood. Una novela “brillante”
y “muy adictiva” para los lectores.

No te
escondo nada
Sylvia Day

No te escondo nada
(Ed. Espasa), es la nue-
va y sensual novela
que arrasa en Estados Unidos y la pri-
mera entrega de la trilogía Crossfire.
Con cientos de miles de ejemplares
vendidos, el fenómeno no ha hecho
más que empezar con una novela de
alto voltaje, provocativa y apasionada
que no dejará indiferente.

El álbum ‘Mar blanca
rinde tributo al
cantante español
Antonio Molina

MÓNICA MOLINA

I.D.
El 9 de octubre Mónica Molina
lanza su nuevo disco, ‘Mar blan-
ca’. Se trata de “una ofrenda a la
memoria de mi padre, devolver-
le una mínima parte de lo que
hemos recibido de él”, según sus
propias palabras.

A modo de tributo, Mónica
canta las canciones de su padre,
Antonio Molina, muy conocido
por temas como ‘Soy minero’,
‘Adiós a España’ o ‘Cocinero co-
cinero’. En este reto tan compli-
cado le acompaña su hermano,
Noel, que ha ejercido, entre
otras, las funciones de produc-
tor, director musical y adaptador
del álbum. En el disco también
tocan músicos de la talla de An-
tonio Serrano o Pedro Javier
González.

‘Blancanieves’ y
‘Grupo 7’: candidatas
provisionales a los
Oscar y a los Ariel

CINE INTERNACIONAL

D.A.
‘Blancanieves’, de Pablo Berger,
‘El artista y la modelo’, de Fer-
nando Trueba, y ‘Grupo 7’ de Al-
berto Rodríguez, lucharán por
representar a España en la pró-
xima edición de los premios Os-
car, mientras que ‘Blancanieves’,
‘Grupo 7’ e ‘Invasor’, de Daniel
Calparsoro, podrán optar a los
premios Ariel de México.

Los títulos provisionales fue-
ron desvelados el pasado martes
11 de septiembre por el presi-
dente de la Academia de Cine,
Enrique González Macho, y la vi-
cepresidenta segunda, Judith
Colell. El próximo día 27 de sep-
tiembre se conocerán las pelícu-
las definitivas.

Geometría que agudiza sentidos
El escultor conquense Juan Asensio presenta su sexta exposición en la Galería
Elvira González de Madrid · El mármol o el granito son materiales protagonistas

Escultura de la sexta exposición de Juan Asensio EUROPA PRESS

El artista ha sido reconocido con varios galardones, entre ellos el XX
Certamen de Artes Plásticas de Caja Madrid en 1996, año en que tiene
lugar su primera exposición en la Galería Elvira González (donde ya ha
expuesto en seis ocasiones). Su obra también forma parte de coleccio-
nes públicas como el Museo Reina Sofía o el IVAM, así como de colec-
ciones particulares de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.Además,
Asensio ha realizado diversos proyectos en espacios públicos.

La trayectoria de Juan Asensio desde 1996
Irene Díaz
La Galería Elvira González de
Madrid inaugura la nueva tem-
porada con la sexta exposición
del escultor español Juan Asen-
sio (la sexta en la galería), un
gran amante de las formas geo-
métricas. La muestra, que expo-
ne trabajos realizados en diver-
sos materiales como mármol o
granito, podrá visitarse hasta fi-
nales del mes de octubre.

Por otra parte, además de es-
tos materiales, la arenisca, el
aluminio o el acero también son
protagonistas en la nueva obra
del escultor conquense. De he-
cho, en las obras realizadas en
piedra se aprecia un gran con-
traste entre densidad y levedad
muy llamativo. Este consiste en
el choque del peso propio de los
materiales con la sensación de
ligereza que aportan las formas
orgánicas a las obras.

Para su sexta exposición,
Asensio ha dado vida a una serie

de esculturas en acero formadas
por elementos que fusionan la
geometría y la naturaleza, los pi-
lares fundamentales de su traba-
jo a lo largo de toda su vida. Es-
tos elementos forman grupos y
construyen estructuras comple-
jas a modo de colonias que inva-
den las paredes y esquinas de la
galería de una manera aleatoria,
al menos aparentemente.

GEOMETRÍA Y NATURALEZA
La escultura de Asensio podría
enmarcarse en la abstracción

geométrica con referencias al
constructivismo, racionalismo y
minimalismo. La naturaleza
también es una de sus inquietu-
des desde hace unos años. Tras
despertar su interés por esta te-
mática, su obra ha derivado ha-
cia una mayor organicidad.

Por último, a pesar de que
sus primeras esculturas eran
sencillas, austeras y presumían
de geometría exacta, sus obras
actuales, evocan formas senci-
llas como hojas o tallos, siempre
sin abandonar lo geométrico.

Albert Boadella
pone fin a una
trayectoria de 51
años con Els Joglars

DEJA LA DIRECCIÓN

Gente
Albert Boadella ha anunciado
que deja la dirección de Els Jo-
glars, compañía al frente de la
cual lleva 51 años. Le sustituirá
el hasta ahora actor principal de
la misma, Ramon Fontseré. Así
lo ha anunciado durante su in-
tervención en la presentación de
la temporada 2012-13 de la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico, en la que Els Joglars par-
ticipará con su puesta en escena
de ‘El coloquio de los perros’.

El también director de los
Teatros del Canal ha señalado
que, a partir de ahora, seguirá
vinculado a Joglars “de la mane-
ra que Fontseré quiera” aunque
a él le gustaría convertirse en
“una sombra molesta”, en el me-
jor de los sentidos. Asimismo,
Boadella ha descartado que esta
decisión haya tenido que ver con
un exceso de trabajo como ac-
tual responsable de los Teatros
del Canal. “Hubiera podido al-
ternar ambas cosas pero todo
tiene su momento”, ha insistido.
Además afirma que su despedi-
da ha sido “muy razonada” y que
ha considerado que éste era “el
momento” adecuado.

Boadella, uno de los fundadores
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