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El Eurogrupo
advierte: habrá
ajustes más duros

ECONOMÍA Pág. 5

Jean-Claude Juncker asegura que se
impondrán exigencias “muy duras”
al gobierno español para cumplir con
su compromiso del déficit

POLÍTICA Pág. 6

“La segunda
temporada de
Frágiles es un premio”

OCIO Pág. 14

La actriz Norma Ruiz charla con
GENTE sobre la serie televisiva con
más éxito en los meses precedentes y
de su futuro profesional y personal

Págs. 10 - 11

iGente MOTOR

Todo sobre la
Feria IAA de
Hannover 2012

El histórico dirigente del PCE murió a
los 97 años de edad en su casa y
durante la siesta. Durante su larga
vida fue un activo en el
antifranquismo pero el papel más
importante en su trayectoría política
lo interpretaría durante el proceso
de Transición

El Rey toma parte del conflicto
con Cataluña pidiendo unidad
El Monarca advierte que “lo peor es dividir fuerzas y perseguir quimeras” · Mas llega a la reunión en
La Moncloa con Mariano Rajoy con un mensaje claro: “Cataluña debe hacer y hará su camino” Pág. 5

Esperanza Aguirre deja la política por motivos personales
La presidenta anunció el lunes, ante la sorpresa de todos, su dimisión
como diputada en la Asamblea de Madrid y como presidenta de la
Comunidad de Madrid. Los motivos reales siguen siendo un misterio,
a pesar de que la presidenta recalcó en varias ocasiones que su mar-

cha se debe a motivos personales, como la enfermedad que ha vivido.
Un día después se conocía su futuro. Aguirre se incorporará a su
puesto de funcionaria en el Instituto de Turismo de España, pertece-
neciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Pág. 8

A una semana del comienzo de la Liga, Real Madrid, Regal Barcelona, Valen-
cia Basket y CAI Zaragoza se disputan el primer título de la campaña Pág. 12

Zaragoza da el pistoletazo de salida a la ACB
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Muere el histórico
comunista Santiago
Carrillo, personaje
clave de la transición



Rajoy y Aguirre
Qué tranquilo habrá quedado el Sr. Rajoy
para seguir haciendo recortes y excarcelar
terroristas. La voz de su conciencia, que
se oponía a la subida del IVA, que apunta-
ba a replantearse un estado autonómico
insostenible (verdadera sangría), y le re-
pugnaba la excarcelación de Bolinaga; la
voz de ”Esperanza” ha desaparecido. Si
los socialistas con ZP han dejado este pa-
ís sin recursos y con un déficit inasumible,
el PP con Rajoy acabará con la clase me-
dia, será un país de muchos pobres y unos
cuantos ricos, entre ellos la casta políti-
ca,que sigue sin renunciar a sus abusivos
e inmerecidos sueldos y privilegios. No
quieren replantearse las autonomías, ya
que en ellas tienen enchufados una cifra
incontrolable de políticos. A Rajoy le im-
porta un rábano España y a Mas Cataluña;

a ellos, como al resto de políticos, sólo les
interesa conservar su poltrona.

María Salip Calvó (Gerona)

Subida de impuestos
Está visto que todos van a sacar lo que pue-
den. Durante las campañas prometen el oro y
el moro, pero cuando llegan a la poltrona to-
dos se devanan los sesos para exprimir al
contribuyente al máximo. El ayuntamiento
de Sevilla ha aumentado el canon de salida y
entrada de vehículos (cosa que no sirve nada
más que para sacar dinero, ya lo sacan por
otros medios a los poseedores de plazas de
garaje) cerca del 50 por 100. Se dice muy
pronto, 50 por ciento, en tiempos que el cin-
turón no admite más agujeros y se quedan
tan frescos y tan panchos. Seguid, seguid así
hasta que la vaca reviente y no de más leche.

José Guzmán Nieto (Sevilla)

Deudas económicas de Bolinaga
El asesino Bolinaga, indultado de facto, se irá a
su vivienda en Mondragón y según el catastro
de dicha población, el valor del suelo es de
82.829’79 euros y el de la vivienda es de
147.330’48 euros. ¿Ha indemnizado a sus vícti-
mas? Si, como al parecer no lo ha hecho, es de
esperar que le digan lo mismo que el juez
Grande-Marlaska ha dicho a sus víctimas:
”Aunque duela, a veces hay que aplicar la ley”.
Que le apliquen la misma ley que le ha favore-
cido y le embarguen todos sus bienes e indem-
nicen (al menos económicamente) a las vícti-
mas. No creo que sea muy complicado hacerlo
cuando a diario nos embargan cuentas co-
rrientes y sueldos por una multa de tráfico.

De lo contrario, nos confirmarán una vez
más que las leyes se han hecho para proteger
a los delincuentes y no a la sociedad

Francisco Mateos Pérez (Madrid)

Alberto Castillo
DIRECTOR

H abría que ser Esperanzó-
logo para saber qué es lo
que verdaderamente ha

motivado la dimisión de Esperan-
za Aguirre, y sólo un puñado de
muy cercanos, entre ellos su fiel
Ignacio González, conocen las razones íntimas que le han llevado a
apartarse de la primera línea política de manera tan inesperada. Tam-
poco ella ha querido explicitarlo, y deliberadamente ha dejado abier-
tas las puertas de la especulación sin explicar los verdaderos motivos
de su renuncia. Sin duda han pesado las circunstancias personales, el
cáncer que le detectaron hace dos años y que presuntamente ha su-
perado, el deseo de dedicarse más a los suyos. También el cansancio
político, la disconformidad con algunas decisiones del Gobierno que
no comparte, la tibieza de Rajoy ante algunos retos políticos, su famo-
so “no me resigno”... Esperanza Aguirre ha representado mejor que
nadie el descontento entre la masa de votantes del PP críticos con la
acción de Gobierno y su marcha resume mejor que nada la decep-
ción que sienten. Pero cualesquiera que sean los motivos, y cuáles
hayan pesado más, su renuncia le llena de grandeza. La política es su
vida, pero no la necesita para vivir. Ha manejado los tiempos como
sólo ella sabe hacerlo; su intuición política y sus convicciones perso-

nales le han dicho que era el mo-
mento oportuno para irse y así ha
hecho, fiel a sí misma y de sope-
tón. Quizás en las delicadas cir-
cunstancias que atraviesa España
hagan más falta que nunca políti-

cos de su talla, pero su renuncia merece todo el respeto. Esperanza
Aguirre lo ha sido todo en 30 años dedicada a la política: concejal del
ayuntamiento de Madrid, ministra de Cultura, senadora, la primera
mujer presidenta del Senado, y presidenta de la Comunidad de Ma-
drid con tres mayorías absolutas. Sólo le quedaba ser la primera mu-
jer presidenta del Gobierno, pero ha sentido que su tiempo político
tocaba a su fin y ha tirado la toalla, a pesar de que son muchos los
que, dentro y fuera de su partido, piensan que nunca se retirará del
todo. En cualquier caso, su rebeldía deja huérfanos de referentes a un
sector importante en el PP y un gran espacio vacío en la vida política
española. Quizá Rajoy haya respirado. Está en otras peleas y abrir
ahora una brecha en Madrid no entra en sus planes, al menos en los
próximos tres años, hasta que toque elegir al candidato. De momen-
to la sucesión está garantizada en la persona del vicepresidente Igna-
cio González, secretario general del PP regional y persona que enca-
bezó la rebelión contra Rajoy en 2008. Veremos si Rajoy es rencoroso.

Razones para una
retirada de la política

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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Ha muerto a los 97 años el histórico
dirigente comunista Santiago Carri-
llo. Revolucionario socialista en sus
primeros años, secretario general de
las juventudes comunistas unificadas
y secretario general del PCE desde
1960 hasta 1982. Como delegado de
Orden Público y miembro de la Junta
de Defensa de Madrid, tuvo la res-
ponsabilidad última sobre la matan-
za de Paracuellos, suceso que le
acompañó durante toda su vida y de
la que nunca ofreció un relato con-
vincente. Pero sobre este oscuro pa-
saje de su biografía siempre prevale-
cerá su aportación fundamental du-
rante la transición que facilitó el en-
tendimiento y la reconciliación a la
muerte de Franco.

UNA BIOGRAFIA DE LUCES Y SOMBRAS

Muere Santiago Carrillo

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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Redacción
A la espera de saber si España
pedirá o no el rescate, el Euro-
grupo sigue dejando claro su
postura respecto a las posibles
ayudas a los países en proble-
mas. La cabeza visible de este or-
ganismo, Jean-Claude Juncker,
ha asegurado en una televisión
alemana que se impondrán exi-
gencias “muy duras” al gobierno
español para cumplir con su
compromiso de ajustar las cuen-
tas públicas. Juncker recordó
que la barrera del déficit fijada
para este año ronda el 6’3%, una
cifra que obligará con toda segu-
ridad a llevar a cabo reformas es-

tructurales y aprobar ajustes
presupuestarios.

AUMENTO DE LOS RIESGOS
Estas declaraciones llegan pocos
días después de que el comisario
de Competencia y vicepresiden-
te de la Comisión Europea, Joa-
quín Almunia, lanzara otro avi-
so: “Las incertidumbres son un
riesgo. A veces es muy difícil to-
mar una decisión y esta es una
situación muy complicada. Toda
alternativa tiene sus pros y sus
contras, pero mantener la incer-
tidumbre supone el riesgo de
que el mercado de deuda u otro
factor incrementen de nuevo las

tensiones. Ya hemos aprendido
en estos dos años y medio de
hasta dónde pueden crecer las
tensiones”.

Siguiendo con esa misma lí-
nea, Almunia aclaró que “no
ayuda el no enviar información
sobre lo que se va a hacer en un
sentido u otro. No ayuda y está
sometido a riesgos, dada la vola-
tilidad y las tensiones en el mer-
cado”. El comisario continental
también se pronunció sobre el
déficit, aunque su mensaje no
puede ser considerado optimis-
ta, ya que según él, con los datos
existentes “existe un serio riesgo
de desvío”.

Habrá ajustes duros por el déficit
EL EUROGRUPO LANZA OTRO AVISO AL GOBIERNO ESPAÑOL

La labor policial,
clave para otra
detención en
relación a ETA

SE PRODUJO EN ONDARROA

Gente
Agentes de la Comisaría General
de Información del Cuerpo Na-
cional de Policía han detenido
en la localidad vizcaína de On-
darroa al presunto colaborador
de ETA Jon Igor Urresti Osa, se-
gún informa el Ministerio de In-
terior en un comunicado.

La última detención de un
miembro de ETA tuvo lugar el
pasado 27 de agosto, cuando fue
detenido en Francia Arturo Vi-
llanueva, relacionado con la or-
ganización juvenil SEGI. Ade-
más, la Ertzaintza también ha
llevado a cabo la detención en
Vizcaya de Imanol González
Pardo, vinculado a acciones de
kale borroka.

DISCURSO CONVINCENTE
Por otro lado, el presidente del
gobierno Mariano Rajoy asistió
al acto de homenaje a Miguel
Ángel Blanco, en el que pronun-
ció un discurso en el que garan-
tizó que “nunca cederá a ningún
tipo de chantaje por parte de
quienes han practicado y alenta-
do el terror”. Estas declaraciones
tuvieron su eco en la Asociación
de Víctimas del Terrorismo
(AVT). Su presidenta, Ángeles
Pedraza, califica el discurso co-
mo “uno de los más firmes que
ha hecho sobre el tema del terro-
rismo” y asegura que quieren
que se les defienda del modo en
el que lo hizo Rajoy.

La reunión entre Rajoy y Artur
Mas traza el futuro de Cataluña
La Generalitat trabaja con las diputaciones en el desarrollo del “embrión” de la hacienda catalana

El presidente de la Generalitat visitó Moncloa este jueves

Una semana después de la marcha independentista, en la que un millón y
medio de manifestantes (según la Guardia Urbana y el Ayuntamiento) copa-
ron las calles de Barcelona, el Rey Juan Carlos ha señalado que el actual es
“un momento decisivo para el futuro de Europa y de España y para asegurar
o arruinar el bienestar que tanto nos ha costado alcanzar”. El monarca, que
ha reflexionado sobre los peligros que acechan a la sociedad española, ha
advertido de que “en estas circunstancias, lo peor que podemos hacer es di-
vidir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras, ahondar heridas”. La
misiva ha sido objeto de críticas por parte de partidos como CiU y PNV.

El Rey Juan Carlos pide olvidarse de quimeras

P. Martín
Con las reivindicaciones inde-
pendistas como telón de fondo,
el presidente del gobierno se
entrevistó este jueves con su ho-
mólogo de la Generalitat, Artur
Mas. El encuentro se ha produ-
cido en un momento clave, jus-
to después de varios días de
cruces de declaraciones. Las
palabras tras la marcha del día
11 en las que Mas intentaba jus-
tificar la necesidad de unas es-
tructuras propias de un Estado,
Rajoy contestó aludiendo a la
Constitución y, de paso, pidien-
do que el presidente de la Gene-
ralitat no se dejara “arrastrar
por los acontecimientos”. La res-
puesta de éste no se hizo espe-
rar. Mas, en una auténtica de-
claración de intenciones, ponía
de relieve que su disposición es-
tá encaminada a llegar a un
acuerdo con el gobierno cen-
tral, sin olvidar que en caso
contrario, Cataluña “debe hacer
y hará su camino”.

PACTO FISCAL
Estos mensajes han servido para
que ambos dirigentes llegaran a
la reunión con las cartas encima
de la mesa. A la espera de que las
negociaciones se plasmen en
papel, la Generalitat y las dipu-
taciones catalanas han dado un
paso con la firma de un conve-

nio de colaboración estable que,
en palabras del propio Mas su-
pone “el embrión” de la futura
Agencia Tributaria regional.

Mientras, las dudas en torno
al rescate de Cataluña siguen vi-
gentes, como dejó patente Rosa
Díez, portavoz de UPyD en el
Congreso, con una preguna Ra-
joy sobre las condiciones que
esa ayuda conllevará. La res-
puesta de Rajoy fue tajante: “ha-
ré guardar la Constitución”.



Gente
Con los problemas recientes de
la compañía Ryanair de fondo, la
secretaria general de Transporte
del Ministerio de Fomento, Car-
men Librero, se ha reunido con
el secretario general del Ministe-
rio de Transportes, Turismo y
Deportes de Irlanda, en un en-
cuentro del que ha salido cola-

boración para la supervisión de
la seguridad a las compañías aé-
reas, para lo que firmarán un
Memorando de Entendimiento
(MoU) de cooperación.

Librero ha justificado esta co-
laboración a través de “una
preocupación ciudadana que re-
clama a las autoridades la toma
de medidas al respecto”. La reac-

ESPAÑA E IRLANDA REFUERZAN SU COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD AÉREA

Ryanair, supervisada por partida doble
ción de Ryanair no se ha hecho
esperar y en declaraciones de su
portavoz Stephen McNamara
transmite que “damos la bienve-
nida a la declaración conjunta
de este martes de los Gobiernos
irlandés y español”, matizando
que “las normas de seguridad
están en la línea y a la par de las
aéreas más seguras de Europa”. La compañía, objeto de polémica

Huelga de 24 horas
en el servicio de
transportes por el
convenio colectivo

NORMALIDAD EN EL PARO

Gente
La normalidad fue la tónica du-
rante la huelga en el servicio de
AVE, Media y Larga Distancia y
en el Metro que los sindicatos
convocaron el pasado lunes 17
para protestar por la liberación
del sector.

El seguimiento, según los sin-
dicicatos fue del 98 por ciento
mientras que el Ministerio de
Fomento lo cifró en un 22 por
ciento. Los trabajadores protes-
taron porque consideran que la
reforma laboral vulnera sus de-
rechos. “Sumando la bajada del
salario base y el descenso de los
incentivos salariales, se ha baja-
do el salario a los empleados pú-
blicos de Metro en un 7%”, dijo el
secretario general de UGT en
Metro, Teodoro Piñuelas.

El plan antifraude
destapa una gran
cantidad de
empleos irregulares

UN 14 POR CIENTO MÁS QUE EN 2011

G. G.
La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, ha
afirmado que el plan de lucha
contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social ha
hecho aflorar 52.453 empleos
sumergidos hasta agosto, un
14,5% más que en el mismo pe-
riodo del año pasado.

El importe total de expedien-
tes liquidatorios de cantidades
no declaradas se elevó entre
enero y junio a más de 643 millo-
nes de euros, seis millones más
que en el mismo periodo de
2011, de acuerdo con los datos
facilitados por el Ministerio de
Empleo, que sigue adelante en
su lucha contra el fraude.

Rubalca vaticina
reformas en el
sistema
de pensiones

ENTREVISTA EN TVE

Gente
Hace una semana era el presi-
dente del Gobierno quien se
sentaba en el plató de TVE y el
pasado 17, era el turno de Alfre-
do Pérez Rubalcaba. El líder de
la oposición se mostró muy críti-
co con las políticas del Ejecutivo
hasta el punto de asegurar que
“a Rajoy se le está yendo el país
de las manos”.

“El actual ejecutivo del PP lo
ha puesto todo peor en nueve
meses y uno de los principales
problemas que tiene ahora Es-
paña es la deconfianza que sus-
cita el señor Rajoy”.

Rubalcaba es poco optimista
de cara al futuro y teme nuevas
reformas y recortes por parte del
Gobierno que pasarían por tocar
las pensiones. El dirigente del
PSOE está convencido de que
Rajoy va acelerar el calendario
para que la jubilación sea efecti-
va a los 67 años y de que el cálcu-
lo para la pensión se ampliará a
toda la vida laboral. “Estoy segu-
ro de que lo va a hacer”, augura
el líder de los socialistas que
añade que adoptar esas medidas
supondría bajar las pensiones a
la mayoría de los ciudadanos.

LOS PENSIONISTAS, PEOR
Alfredo Pérez Rubalcaba consi-
dera que “los pensionistas viven
ahora peor que antes”, pese al in-
cremento de las pensiones que
aprobó el Gobierno de Rajoy,
porque los mayores han perdido
poder adquisitivo debido a los
recortes del Ejecutivo que tam-
bién afectan a los jubilados.
“Medidas como la subida del
IVA, el copago sanitario o los in-
crementos del precio de la luz y
el agua, han provocado que los
pensionistas vivan ahora peor”,
ha insistido el líder de los socia-
listas. Rubalcaba reprocha a Ra-
joy que no haya sido claro res-
pecto al futuro de las pensiones.

El dirigente comunista falleció a los 97 años en su propio domicilio

La política española dice adiós
al histórico Santiago Carrillo
Protagonista destacado del antifranquismo, la Transición y la democracia

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Santiago Carrillo ha muerto a los
97 años de edad en Madrid. Du-
rante la hora de la siesta y en su
casa, rodeado de sus familiares.
La salud del dirigente comunista
se había resentido en los últimos
meses, lo que obligó en el pasa-
do julio a su ingreso en el Hospi-
tal Gregorio Marañón por un
problema de riego sanguíneo.

Su casi siglo de vida le ha per-
mitido conocer una parte muy
importante de la historia recien-
te de nuestro país y ser partícipe
de unos de los episodios más
trascedentales para la democra-
cia española: la Transición.

Nacido en Gijón en 1915, hijo
de un sindicalista, se trasladó a
Madrid donde empezó su anda-
dura en la política como militan-
te de las Juventudes Socialistas.
Aunque en el partido en el que
militaría durante 22 años fue el
Partido Comunista, al que entró
a formar parte en 1936. Defendió

la República durante la Guerra
Civil y fue en esta época que vi-
vió uno de los episodios que
marcaría para siempre su vida y
su historia: la matanza de Para-
cuellos de Jarama en la que un

gran número de militares suble-
vados presos fueron asesinados
cuando eran trasladados a Va-
lencia.

SUMERGIDO EN LIBROS
Más momentos forman parte de
la vida de este histórico. Su re-
greso clandestino con peluca en
1976 y la legalización del PCE
ese mismo año. Poco después
fue elegido diputado en el Con-
greso. Otra de las imágenes para
el recuerdo fue su actuación en
el intento de Golpe de Estado de
Tejero ya que, junto a Adolfo
Suárez y Gutiérrez Mellado, se
mantuvo de pie frente al militar.

En 1991 se retiró de la política
y se dedicó a mirar al mundo y la
sociedad detrás de las trinche-
ras. En los últimos años los nue-
vos libros, continuas apariciones
públicas en conferencias y ho-
menajes, tertulias radiofónicas y
artículos periodísticos han cen-
trado su vida.

Los palabras de los políticos no
se han hecho esperar en cuanto
han conocido la noticia del fa-
llecimiento de Santiago Carri-
llo.Así, Gaspar Llamazares, des-
tacaba “una vida dedicada a
los trabajadores”. Duran i Llei-
da hablaba de su “trascenden-
tal aportación a la Transición”.
Por su parte, el presidente del
Congreso, Jesús Posada, reco-
noció que “tenemos un deber
de gratitud a estas personas
que van desapareciendo y que
colaboraron a la democracia”.

Un hombre
de la Transición

6 | DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESActualidad



DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 7GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



8 | DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESActualidad

Esperanza Aguirre no dejó lugar
al debate el pasado lunes. En su
comparecencia, ya aseguraba
que sería Ignacio González, su
vicepresidente y portavoz, su su-
cesor. González trabaja ya como
presidente en funciones, mien-
tras se cumplen los trámites
previos a la sesión de investidura
en la Asamblea de Madrid, que
ya han comenzado.

El martes, Aguirre presentó su
carta de dimisión en la Asam-
blea de Madrid, que horas des-
pués registraba el presidente de
la Cámara, José Ignacio Echeve-
rría. Tras reunirse con los gru-
pos, al cierre de estas líneas, es-
taba prevista una reunión el

viernes 21 de la Mesa del Parla-
mento regional, para comunicar
el candidato definitivo.

PRESIDENCIA DEL PP
Todo apunta a que será Ignacio
González, tal y como aseguró la
ya ex-presidenta. Sin embargo,
algunas voces se han empeñado
en señalar que en Génova toda-
vía no está claro. El tiempo dirá.
Lo que sí está claro es que Igna-
cio González, que lleva junto a
Aguirre desde hace 20 años, es
“la persona con más experiencia
y mejor dotada para el cargo de
presidente”, según Aguirre. Ade-
más, le calificó como una perso-
na “enormemente trabajadora,

Ignacio González, la mano derecha de Aguirre
seguirá con las políticas liberales de la presidenta

Aguirre y González RAFA HERRERO/GENT

inteligente” y “un gran jurista”. Él
ya ha dicho que seguirá con el
“proyecto político liberal” del PP
de Madrid. También está en jue-
go la presidencia en el partido.
Ana Botella ya ha abogado por
celebrar un congreso para ele-
girlo.

Mientras se decide si habrá o
no congreso y las fechas del mis-
mo, ya están claras las fechas del
debate de investidura del nuevo
presidente. Según ha manifesta-
do el presidente de la Asamblea
de Madrid, José Ignacio Echeve-
rría, las dos sesiones se celebra-
rán los días 25 y 26 de septiem-
bre. Como muy tarde el día 28
viernes será investido presidente
Ignacio González, igual la sesión
se celebra el día 27, salvo que fi-
nalmente el PP proponga otro
candidato, algo que no parece
que vaya a ocurrir.

REACCIONES A LA DIMISIÓN

«Esperanza Aguirre
quedará por siempre
entre los grandes
activos del PP»
MARIANO RAJOY
Presidente del gobierno

«Aguirre nunca ha
disimulado y no
ocultaría los motivos
para dimitir»
S. SÁENZ DE SANTAMARÍA
Vicepresidenta del gobierno

«Había rumores que
apuntaban a una
salida de la presidenta
pero no lo esperaba»
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
Secretario general del PSOE

«La dimisión me
produce gran sorpresa
y enorme respeto. No
me lo esperaba»
ROSA DÍEZ
Portavoz nacional de UPyD

«A pesar de las
discrepancias que tuve
con ella, sus motivos
deben ser respetados»
JOSU ERKOREKA
Portavoz del PNV en el Congreso

Aguirre camina hacia la Sala de Prensa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Aguirre cierra una etapa de Madrid
La presidenta anunció el lunes, ante la sorpresa
de todos, su dimisión como presidenta de la
Comunidad de Madrid por motivos personales

Mamen Crespo Collada
Convocatoria urgente del Go-
bierno regional para los medios
de comunicación tan solo media
hora antes de las dos de la tarde.
Y tan solo unos minutos después
de esa hora, se acercaba a la Sala
de Prensa, por el patio de la Real
Casa de Correos, la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre. Los periodistas no tuvi-
mos tiempo de reacción, se sen-
tó y con su firmeza habitual, lue-
go la fue perdiendo a lo largo del
discurso, anunció que dimitía
como diputada en la Asamblea
de Madrid y como presidenta de
la Comunidad de Madrid. Nadie
se lo esperaba y las caras de sor-
presa fueron la tónica general
del encuentro con la prensa.
“Quiero anunciarles mi decisión
de dimitir de mis cargos de dipu-
tada en la Asamblea de Madrid y
de presidenta de la Comunidad
de Madrid”, decía.

VUELVE A SER FUNCIONARIA
Los motivos reales siguen siendo
una incógnita, a pesar de que la
presidenta hizo hincapié en que
se marcha por motivos persona-
les, como la enfermedad que ha
vivido o a la llegada de sus nie-
tos. “Saben que he tenido una
enfermedad seria, grave, de la
que presuntamente estoy cura-
da, pero no es eso sólo. Puedo
decir que los acontecimientos
personales de los últimos años
de mi vida, uno de ellos esta en-
fermedad, han influido. Es una
decisión dura, durísima”, añadía.

Las especulaciones en torno a
sus discrepacias con el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
han protagonizado estos días.
Pero ella fue tajante: “Llevo mu-
cho pensando esto. Dudé mu-
chísimo si me tenía que presen-
tar”, dijo en referencia a las elec-
ciones de 2011. Al final lo hizo
pero ahora le ha vencido la idea
de que “la política es una activi-
dad temporal” y de que nunca
ha querido ser “una profesional
de la política”. Eso sí, esta profe-
sión le ha dado mucho y, por
ello, tan solo se va a retirar de la

primera línea porque tiene pre-
visto seguir a disposición de su
partido.

Aguirre aprovechó la ocasión
para hacer balance. Reconoció
que para ella lo mejor de la polí-
tica ha sido “el contacto con los
ciudadanos” y que de lo que más
orgullosa se siente es de la “edu-
cación bilingüe”. También reco-
noció que lo peor de estos años
han sido las “meteduras de pata”
que ha cometido.

Ahora se va a incorporar a su
puesto de funcionaria en el Ins-
tituto de Turismo de España,
perteneciente al Ministerio de
Industria.

Aguirre asegura que
el contacto con los

ciudadanos ha sido lo
mejor de sus años
como presidenta



DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 9GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



SUPLEMENTO
DE MOTOR
www.gentedigital.es/iGente/

MERCEDES BENZ
La firma presenta Mercedes Benz
Vitan, su nueva furgoneta industrial
Pág. 2

iGente

Calidad y confort contra la crisis
Hasta el 27 de septiembre tendrá lugar la 64 edición de la Feria IAA de Hannover · Algunas firmas
como Hankook, Carrier Corp., o F. Friedrischshafen ya han adelantado sus lanzamientos estrella

Una de las anteriores ediciones de la Feria IAA de Hannover 

Irene Díaz (@irene_diaza) 
En los próximos días la conocida
Feria IAA de Hannover, que ya
celebra su 64 edición, estará
abierta al público en el Centro
de exhibición Hannover, Alema-
nia. Durante la misma, los visi-
tantes podrán conocer las últi-
mas novedades en vehículos de
motor, equipos y sistemas para
el transporte de mercancías y de
viajeros, además de las próximas

tendencias en todo lo relaciona-
do con vehículos comerciales.
Con motivo de su inminente ce-
lebración, la empresa de neu-
máticos Hankook ya ha presen-
tado sus novedades para vehícu-
los industriales. Destaca la nue-
va serie de neumáticos de largo
recorrido, o el nuevo neumático
de invierno DW06 que optimiza
el rendimiento en calzadas obs-
truidas por el hielo o la nieve.

Por otro lado, entre los produc-
tos que se ofrecerán en primicia
mundial estará la nueva genera-
ción de neumáticos radiales de
larga distancia.

OTRAS NOVEDADES
PSA Peugeot Citroën presentará
las versiones eléctricas de las
furgonetas Citroën Berlingo y
Peugeot Partner. Estos modelos
saldrán a la venta en el primer
trimestre de 2013 y se caracteri-
zan por ofrecer una autonomía
de 170 kilómetros, hasta un 60%
más que las primeras versiones.

Por su parte, la multinacional
francesa ya ha confirmado que
las furgonetas incorporan una
nueva cadena de tracción bajo el
capó delantero, alimentada con
dos packs de baterías de ion-litio
de alta densidad energética con
una capacidad de 25 kW/h. Se
trata de unas pilas importadas
directamente desde las plantas
del consorcio formado por GS
Yuasa-Mitsubishi en Japón. El
motor desarrolla una potencia
de 49 kW (67 CV), facilitando
una velocidad punta superior a
los 110 km/h.

Otra de las nuevas caracterís-
ticas que incorporan estos mo-
delos es la doble modalidad de
recarga de las baterías: normal
(de 16 amperios), que se com-
pleta entre 6 y 9 horas; y rápida
(hasta 125 amperios), capaz de
cargar las pilas hasta el 80% de
su capacidad en 30 minutos.

Por último, las furgonetas
cuentan con un sistema de rege-
neración de energía en fase de
deceleración y frenada, que
transforma la energía cinética en
eléctrica.

El Salón Internacional del Automóvil en Alemania tuvo lugar por prime-
ra vez en el año 1897, en el Hostel Bristol de Berlín. Posteriormente, de
1897 a 1911 se convirtió en un evento fijo en Alemania, al menos con
una cita anual, generalmente en Berlín. El concepto de comodidad se
acuñó en torno a la feria en el año 1921, cuando 67 fabricantes de au-
tomóviles presentaron una gran variedad de automóviles En la edición
de 2010 la exposición contó con 1751 expositores de 43 países, una de
las cifras más altas de expositores presentes en todas sus ediciones.

REPASO HISTÓRICO POR LA FERIA DE HANNOVER
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El mejor aliado
para los repartidores

Por su calidad y comodidad la nueva Mercedes Benz Citan se convierte
en el mejor puesto de trabajo para los conductores · Su capacidad para

almacenar materiales suma puntos a esta característica tan singular

Irene Díaz (@irene_diaza) 
Comienza un nuevo curso y
Mercedes Benz ha pensado en
los empresarios. La nueva furgo-
neta Vitan es un puesto de traba-
jo confortable, seguro (puede
contar hasta con 6 airbags) y de
gran calidad. Consumo mínimo,
alta capacidad para transportar
personas y materiales en un mis-
mo espacio, alto rendimiento y
bajos costes de mantenimiento
son las señas de identidad de es-
ta furgoneta de reparto urbano.

Como no podía ser de otro
modo y ya que la Vitan es ante
todo una herramienta de traba-
jo, en ella prima la comodidad.
Los asientos son regulables y
cuentan con un acolchado rígi-
do de lo más confortable. Ade-
más, en combinación con la pa-
red de separación de rejilla
orientable opcional se dispone
de un asiento abatible en el lado
del acompañante del furgón.

Otra de las características que
hacen de la Vitan un adecuado
espacio de trabajo son sus com-
partimentos para guardar herra-
mientas: una guantera espacio-
sa, una bandeja portaobjetos en-
tre los asientos delanteros, un
práctico compartimento de lado
a lado por encima del parabrisas

Mercedes Benz Citan, la última 
furgoneta de Mercedes 

o los grandes espacios de alma-
cenamiento de sus puertas, que
dan cabida más que suficiente a
todos los objetos grandes y pe-
queños del quehacer cotidiano
del conductor. En concreto, el
volumen total de los comparti-
mentos portaobjetos de la Citan,
asciende a 77 litros entre el pues-
to de conducción y el habitáculo.

Por último, los vehículos que
pasan mucho tiempo en la ca-
rretera suelen hacer bastantes
visitas al taller. Por eso, la Citan
también es ideal para trabajar:
sus largos intervalos de mante-
nimiento, de hasta 40.000 km o
dos años, evitan que la furgoneta
pase más tiempo en reparación
que en carretera.

VARIOS MODELOS
Con la incorporación de la Citan
(que cuenta con diversas varian-
tes), Mercedes-Benz adquiere la

categoría de proveedor de una
gama completa de vehículos

en el segmento de furgo-
netas. En primer lugar,

destaca la nueva Citan Furgón,
un gigante en materia de ampli-
tud. El espacio de carga del fur-
gón mide 1,36 m, 1,75 m ó 2,13
m de largo (Citan Compacta,
Larga, Extralarga). La Citan Mix-
ta es el modelo variable de cinco
plazas, ideal para el transporte
mixto de personas y material,
una combinación frecuente en
los oficios manuales.

Otra de las variantes básicas
de esta furgoneta es la Citan
Combi, también de cinco plazas,
con banco trasero abatible, ba-
sada en el furgón largo. Por su
parte, la Citan Combi Crew ofre-
ce más capacidades profesiona-
les para los clientes que prefie-
ren robustez y protección contra
la suciedad frente a un elevado
confort. Incorpora de serie una

M.M.A. aumentada y por tanto,
mayor carga útil, neumáticos re-
forzados 195/65 R15, doble
puerta lateral izquierda y dere-
cha, y revestimiento interior
plástico de alta resistencia.

EL MOTOR
No menos variada es su cartera
de motorizaciones. Los silencio-
sos y eficientes grupos turbodié-
sel de inyección directa Merce-
des-Benz OM 607 con 1,5 l de ci-

lindrada y gran capacidad de
aceleración están disponibles en
tres niveles de potencia: Citan
108 CDI con potencia de 55 kW
(75 CV), Citan 109 CDI con po-
tencia de 66 kW (90 CV) y Citan
111 CDI con potencia de 81 kW
(110 CV). A ellos se suma un di-
námico motor de gasolina con
turbocompresor y 1,2 litros de
cilindrada M 200.71, el Citan
112, con potencia de 84 kW (114
CV) y par motor de 190 Nm.

La Citan cuenta con
version Furgo, Combi,
Mixta y Combi Crew.
También con cuatro
motores diferentes

El ergonómico tablero de ins-
trumentos retoma los impo-
nentes y acentuados rasgos
del diseño exterior de la Citan.
Su superficie con textura simi-
lar al cuero convence por su di-
seño y tacto, además de ser re-
sistente al rayado y de fácil
limpieza. En concreto, el panel
de instrumentos comprende el
indicador de velocidad, cuenta-
rrevoluciones e indicadores de
la temperatura del refrigerante
y nivel de combustible. Un tes-
tigo de control muestra el esta-
do de las puertas.

RASGOS IMPONENTES
HASTA EN EL INTERIOR

Iveco STRALIS HiWay 

Gente 
Iveco Argentina, la filial del fa-
bricante italiano de vehículos in-
dustriales Iveco, ha recibido el
Premio Fortuna a la Mejor Com-
pañía de Automoción. Por su
parte, Iveco indicó que el Pre-
mio Fortuna se entrega cada año
a las empresas industriales dedi-
cadas a sectores de actividad o

que tienen presencia en el mer-
cado argentino; como el de auto-
moción, el químico, el energéti-
co o el petrolero. El presidente
de la filial, Natale Rigano, subra-
yó que el logro pertenece al
equipo de Iveco Argentina, sus
operarios en la factoría de Cór-
doba (la red de concesionarios)
y sus proveedores.

Iveco, mejor compañía de
automoción en Argentina

Gente 
En el Salón IAA de Hannover
Iveco mostrará diversos produc-
tos como el Trakker, un vehículo
de construcción de la gama off-
road cuya cabina ha sido renova-
da en muchos aspectos. Tam-
bién expondrá el STRALIS Hi-
Way, que fue presentado el pasa-
do 1 de julio y que ahora podrá

ser conocido por el público in-
ternacional.

Otros vehículos que también
estarán presentes en el stand de
la feria son el ligero Daily y los
modelos medios Eurocargo.
Concretamente, entre los mode-
los de Daily, se expondrá la ver-
sión eléctrica de cero emisiones,
ideal para zonas urbanas.

Iveco prepara sus productos
con vistas a Hannover



Para los otros catorce equipos de
la ACB aún resta una semana pa-
ra que la temporada dé comien-
zo, tiempo suficiente para termi-
nar de perfilar sus respectivas
plantillas, aunque a tenor de lo
vivido en los meses anteriores,
todo hace indicar que no se ha-
rán grandes dispendios.

Centrados en la superviven-
cia, algunos clubes de la ACB co-

mo el recién ascendido Canarias
han dedicado más tiempo a cua-
drar sus cuentas que a sondear
el mercado en busca de posibles
fichajes. La crisis económica no
es ajena a un deporte que no tie-
ne tantas facilidades como el
fútbol para encontrar patrocina-
dores, lo que se ha traducido en
un verano menos movido de lo
habitual. Sin embargo, siempre

hay excepciones que confirman
en la regla y en esta ocasión ha
sido el Unicaja Málaga el que se
ha desmarcado de la tónica ge-
neralizada con varios fichajes de
altura. Tras varios años mirando
desde la distancia a Real Madrid,
FC Barcelona y Caja Laboral, el
conjunto del Martín Carpena in-
tentará reverdecer viejos laure-
les y para ello ha logrado la vuel-

El Unicaja Málaga se ha convertido en el gran
animador del mercado de fichajes veraniego

Fran Vázquez vuelve a Málaga
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ta del hijo pródigo, Fran
Vázquez, quien está llamado a li-
derar un juego interior de tronío
en el que también tendrán su
protagonismo el exjugador del
Fenerbahçe James Gist y Zoran
Dragic. Earl Calloway, Urtasun,
Sergi Vidal y un base con expe-
riencia en la NBA como Marcus
Williams completan una lista de
altas que colocan al Unicaja de
nuevo en el vagón de favoritos.
Sobre los hombros del croata
Repesa recaerá la responsabili-
dad de convertir en un bloque
todas estas individualidades.

Francisco Quirós
Si los aficionados al baloncesto
ACB hicieran memoria sobre al-
gunos de los mejores equipos de
las últimas décadas en el pano-
rama nacional, seguro que en la
lista de escogidos harían un hue-
co para el Barcelona de 2003 que
dirigía sobre el parqué el lituano
Sarunas Jasikevicius, o para el
Real Madrid de comienzos de la
pasada temporada que lideraba
el escolta Rudy Fernández. Para
recordar a ambos equipos no
hará falta rebuscar en el archivo,
ya que la Supercopa de España
podría otorgar la posibilidad de
verlos en acción frente a frente.

Los dos jugadores más caris-
máticos de esos dos equipos
vuelven a la que fuera su casa
para liderar un nuevo proyecto
con idéntico objetivo: ganar to-
dos los títulos posibles. A sus 36
años, Jasikevicius se enfunda de
nuevo la elástica azulgrana para

diferencias, ya que jugadores co-
mo Ndong, Chuck Eidson o Fran
Vázquez hicieron las maletas,
aunque a cambio llegaron al Pa-
lau una joven promesa como
Abrines, el poderoso pívot Jawai
y uno de los fichajes más llama-
tivos del mercado estival, como
es el del exmadridista Tomic.

Precisamente el conjunto
blanco parte como uno de los
conjuntos con más opciones pa-
ra arrebatar el cetro liguero a los
de Xavi Pascual. Pablo Laso si-
gue al frente de un proyecto cuya
nota predominante es la conti-
nuidad. Sólo ha incorporado a
Slaughter y Draper, aunque la
solidez del bloque del año pasa-
do y el salto de calidad que su-
pone el fichaje de Rudy le colo-
can como serio aspirante.

EN BUSCA DE LA SORPRESA
A pesar de que casi todas las qui-
nielas contemplan que la Super-

copa servirá de revancha respec-
to a las pasadas finales de Liga y
Copa, el Valencia Basket y el CAI
Zaragoza esperan hacer valer el
factor sorpresa para dar la gran
campanada. Los maños conta-
rán con el aliento de un público
que ya demostró su fidelidad in-
cluso cuando el club pasó varios
años por la Liga LEB. El cuadro
que prepara José Luis Abós no
ha dudado en acudir al mercado
para paliar sus deficiencias, in-
corporando a los norteamerica-
nos Joseph Jones y Michael Roll,
al holandés Henk Norel, al vete-
rano Llompart y al croata
Damjan Rudez. A la espera de

resolver la continuidad de su ju-
gador más destacado del año pa-
sado, el brasileño Hettheimeir, y
de la contratación de algún juga-
dor de campanillas como Este-
ban Batista, el equipo zaragoza-
no sueña con meterse entre los
ocho primeros al final de la pri-
mera vuelta para disputar la Co-
pa y, por qué no, para jugar las
eliminatorias por el título.

Un poco más de dudas arroja
el rendimiento del Valencia
Basket. El conjunto ‘taronja’ ha
perdido a Víctor Claver, aunque
no ha perdido la oportunidad de
incorporar a jugadores con so-
brada experiencia en la ACB Pau
Ribas, Justin Doellman o Tho-
mas Kelati. La carta de presenta-
ción de los hombres de Peraso-
vic es su triunfo en la pretempo-
rada ante el Barcelona, un éxito
que en caso de repetirse este sá-
bado les daría una plaza para la
gran final del domingo.

Jasikevicius y Rudy
lideran los nuevos

proyectos de los
protagonistas de la
pasada temporada

aportar la experiencia necesaria
a un equipo que, a pesar de su-
frir importantes altibajos a lo lar-
go del pasado curso, acabó le-
vantando el título de Liga. Res-
pecto a ese equipo hay sensibles

El torneo cambia sus fechas habitua-
les respecto a las pasadas tempora-
das. Las semifinales pasan a dispu-
tarse en sábado para así aprovechar
el posible tirón de audiencia televi-
siva de una final en domingo, apro-
vechando las cifras que dejó la serie
final de la pasada campaña entre el
Real Madrid y el FC Barcelona.

La Supercopa,
en la máquina

del tiempo
Barcelona y Real Madrid parten como favoritos
para llevarse a sus vitrinas el primer título de la
temporada. CAI y Valencia buscan la sorpresa

ZARAGOZA, ESCENARIO DEL MEJOR BALONCESTO NACIONAL

LA AGENDA DEL TORNEO

SEMIFINALES HORARIO

Regal Barcelona - Valencia Basket 19:00 (TDP)

Real Madrid - CAI Zaragoza 21:30 (TDP)

FINAL HORARIO
Ganador 1 - Ganador 2 19:00 (TVE1)
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P. M.
Los amantes del golf y del depor-
te en general tienen marcado en
rojo la fecha del 28 de septiem-
bre. La razón no es otra que el
arranque de la XXXIX edición de
la Ryder Cup, la cita bianual que
se encarga de medir a los golfis-
tas más importantes de Estados
Unidos con los mejores del con-
cierto europeo. Al frente de estos
últimos estará una institución
como José María Olazábal. En
las manos del guipuzcoano esta-
rá el diseño de las eliminatorias
que definirán el campeón.

No será hasta el viernes
cuando comiencen a jugarse los
diferentes partidos, pero los ju-
gadores llegarán unos días antes
a las instalaciones del Medinah
Country Club para ir tomando
contacto con el que será el esce-
nario de la competición.

LA GRAN ESTRELLA
Para cumplir con este importan-
te cometido, Olazábal ha queri-

do tener a su lado a un viejo co-
nocido como Miguel Ángel Jimé-
nez. El gaditano cierra el equipo
de vicecapitanes que completan
Thomas Björn, Darren Clarke y
Paul McGinley. Todos ellos ten-
drán a su disposición un equipo
de garantías, aunque las miradas
recaerán sobre el número uno
mundial. El norirlandés Rory
McIlroy se ha convertido por de-
recho propio en la gran sensa-
ción del golf mundial, desban-
cando del cetro de la PGA a un
auténtico mito como Tiger
Woods. El californiano intentará
revertir esta situación a través de
su condición de número uno
norteamericano. Para ello cuen-
ta con la experiencia que otorga
el hecho de haber disputado ya
seis ediciones de la Ryder Cup,
una cifra que le convierte en el
tercer jugador de todos los selec-
cionados con más presencias en
este torneo, sólo superado por el
inglés Lee Westwood y el esta-
dounidense Phil Mickelson.

Chema Olazábal y Sergio
García ponen el toque
español en la Ryder Cup

GOLF LA COMPETICIÓN ARRANCA EL VIERNES DÍA 28

Contador, un gregario de
lujo para Valverde y Freire

MUNDIAL DE CICLISMO LA PRUEBA EN RUTA SE DISPUTA ESTE DOMINGO

P. Martín
La ciudad holandesa de Limbur-
go se convierte durante varios
días en la capital del ciclismo. La
razón no es otra que la celebra-
ción de las diferentes pruebas
del campeonato del mundo.

Para esta cita, el selecciona-
dor José Luis de Santos ha con-
vocado a nueve corredores que
aglutinan diferentes cualidades.
El objetivo es tener apuestas di-
versas en función del tipo de ca-
rrera que se plantee. Así, dos ve-
teranos como Pablo Lastras y
Juan Antonio Flecha pueden ha-
cer valer su experiencia en una
hipotética escapada, mientras
que Alberto Contador, Joaquim
‘Purito’ Rodríguez y Dani More-
no deberían poner en apuros a
los velocistas cuando la carrete-
ra se empine.

POSIBLES DESENLACES
Los organizadores han diseñado
un recorrido en el que el pelotón

Los grandes protagonistas de la Vuelta competirán juntos en Holanda

deberá cubrir los casi 100 kiló-
metros que separan Maastricht
de Limburgo por unas zonas co-
nocidas por los que hayan parti-
cipado en la Amstel Gold Race,
en las que se alternan siete as-
censiones cortas con una pen-
diente notable que ejercerán un
importante desgaste sobre los

corredores. A continuación, lle-
gará el turno del circuito por las
calles de Limburgo, un trazado
que, a priori, beneficiaría a co-
rredores especialistas en clásicas
como el belga Gilbert, aunque
también hay varios equipos inte-
resados en que el título se decida
en una llegada masiva.
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«La serie ha gustado tanto
porque todos somos frágiles»

NORMA RUIZ ACTRIZ
La actriz madrileña se ha convertido en un referente en las series de nuestro
país · Tras convertirse en Rocío Dúrcal hace unos meses, el papel más destacado
de su carrera, ha triunfado en el papel de Pilar en ‘Frágiles’, la serie del verano

Mamen Crespo
Este verano se ha colado cada
jueves en las casas de los espa-
ñoles con su papel de Pilar en la
serie ‘Frágiles’ que ha emitido
con gran éxito Telecinco. Mien-
tras espera comenzar la graba-
ción de la segunda temporada,
Norma Ruiz recuerda con GEN-
TE su papel de Bárbara, la rubia
tonta de ‘Yo soy Bea’, con el que
dio el salto a la fama, y el de Ro-
cío Dúrcal, en el que interpretó a
la cantante, lo que le dio las me-
jores críticas de su carrera. Apa-
sionada del teatro, reconoce que
algún día, en medio de esta vo-
rágine de éxitos, encontrará un
momento para formar su propia
familia.
¿Qué balance haces de ‘Frági-
les’ tras el éxito cosechado?
Pues la verdad es que muy bue-
no, porque era una fecha un po-
co rara, el verano, y porque era
un producto novedoso y no sa-
bían muy bien cómo iba a poder
encajar y al final hemos sido lí-
deres todos los días de emisión,
y fenómeno social en Twitter.
Además, vamos a hacer segunda

temporada, con lo cual el pre-
mio es mayor.
¿Cuándo grabaréis la segunda
temporada?
He hablado con Manu Sanabria,
que es uno de los directores, y
me ha dicho que lo hemos deja-
do de tal manera que ahora te-
nemos que sentarnos y ver cómo
vamos a continuarlo, porque
realmente no lo tienen muy cla-
ro. Sí que es verdad que quieren
desarrollar más las tramas con
los personajes fijos pero hasta
que no se sienten y realmente
vean cuántos capítulos vamos a
hacer... Porque no es lo mismo
escribir para ocho que para do-
ce, entonces todavía no está cla-
ro como van a seguirlo.
¿En qué te pareces a Pilar, tu
personaje?
Pilar es un personaje muy conte-
nido. Yo venía de hacer de Ma-
rieta, de Rocío Durcal, que era
todo lo contrario, y realmente se
te presenta un personaje lleno
de conflictos y complicado por-
que no tiene una patología bajo
la que esconderse y así es difícil
justificar el conflicto interno tan

grande que tiene. Pero los perso-
najes complicados son los que
me gustan a mí (risas). Creo que
se ve que ella no es mala, lo que
pasa es que quiere mucho a su
hermana pero está enamorada
de su marido y entonces lucha
contra eso. Está muy perdida.
Tu carrera va viento en popa
pero ¿qué queda de la Norma
de ‘Yo soy Bea’?
Queda muchísima ilusión, re-
cuerdo todavía con muchísima
ilusión Bea, era todavía muy jo-
vencita, que no es que no lo siga
siendo (risas), pero es verdad
que fue realmente un antes y un
después en mi carrera. Yo no en-
tiendo por qué hay gente a la
que le da rabia que les recuerden
por personajes anteriores. Creo
que es bonito ver que has calado
en la gente y que te recuerdan.
Desde entonces no has dejado
de trabajar. ¿Rocío Durcal ha
sido el papel más importante?
Sí, hasta hoy sí. Por lo menos ha
sido el personaje más complejo
al que me he enfrentado, porque
he tenido que desarrollar cua-
renta años de la vida de alguien,

con lo que eso conlleva, que es
una madurez tanto emocional
como física, un envejecimiento,
un peso... Además, Marieta es un
personaje súper querido, enton-
ces te entra muchísimo miedo y
muchísimo respeto, por si no es-
tás a la altura. Nunca pretendí
imitarla, pretendí recrearla y ha-
cerle un homenaje. La verdad es
que lo recuerdo con mucho cari-
ño, y desde luego ha sido hasta
ahora el papel más difícil.
Triunfas en televisión, empe-
zaste en cine, te hemos visto en
el teatro, ¿con qué te quedas?
Yo me siento cómoda en todo, sí
que es verdad que no se suele
premiar ni valorar la comedia, y
la comedia es dificilísima. Por
ejemplo, ahora, que me han da-
do un premio en el festival de Ta-
razona, un festival de comedia,
he pensado que es raro porque
no suele haber festivales en los
que se premie o que se vean co-
medias. El drama es complicado
pero el drama es muy mentiroso,
se puede edulcorar. Ahora tengo
mucho mono de teatro pero el
teatro es muy sacrificado, no te
permite hacer otra cosa.
En esta carrera de éxitos tan jo-
ven, ¿has tenido que renunciar
a algo?, ¿qué te has perdido?
Renunciar a lo bestia no he teni-
do que renunciar de momento a
nada. Porque es verdad que to-
davía no tengo una familia ni
unos hijos. Sí que es verdad que
me he perdido muchas cosas,
pero nosotros no tenemos paro,
tenemos vacaciones y ahí es
cuando hay que aprovechar para
estar con los que quieres.
¿Cómo se llevan esos parones?

Norma Ruiz en uno de los balcones de la redacción de GENTE en el centro de Madrid rodeada de cines y teatros CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Pues al principio bien porque
descansas, te reciclas, estás con
tu gente, pero si ya pasan dos o
tres meses y no te llaman ya em-
pieza uno a darle vueltas, pero
hay que aprender a vivir con la
incertidumbre. Yo es que soy
una yonki de esto, no puedo ser
otra cosa, soy muy feliz, porque
es una profesión que también
tiene cosas muy bonitas.
¿Cómo te ves en el futuro?
Pues yo me veo muy todoterre-
no, yo me veo con mi familia y
mi trabajo intentando compagi-
nar las dos cosas. Igual si todo va
bien y el trabajo me lo permite
seleccionando más las cosas y
conciliando la vida laboral con
la familiar que es lo que quere-
mos todas las mujeres de hoy en
día que queremos trabajar, y yo
no me diferencio ni soy distinta
de las demás.
A nivel personal, ¿te planteas
formar una familia?
Sí, sí. Yo tengo muy claro que
quiero ser madre. No sé cuándo
ni cómo, si uno o veinticinco, pe-
ro me gustaría tener mi familia.
¿Eres frágil?; ¿cuáles son tus
puntos débiles?
No los voy a decir (risas) porque
esto lo lee mucha gente, pero sí,
soy frágil, intento protegerme,
porque creo que todo el mundo
no se merece disfrutar de uno.
Creo que todos somos frágiles y
que por eso esta serie ha conec-
tado con muchísima gente, por-
que tiene un tono de esperanza y
de superación, y la gente tam-
bién quiere ver eso, porque esta-
mos en un momento en el que
necesitamos esperanza.

Twitter: @mamencrespo
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