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COMIENZA UNA
NUEVA ERA
Don Felipe y Doña Letizia se estrenan como Reyes
de España arropados por una multitud de ciudadanos,
que les aclamó en su recorrido por Madrid PÁGS. 2 - 4
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Una nueva derrota ante Chile certificó la eliminación de la española en el Mundial
de Brasil. La continuidad de Del Bosque, entre los asuntos a resolver PÁGS. 10-11

La ‘Roja’ se deja la corona en Maracaná
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Felipe VI pone la mirada en el futuro
El Rey centró su discurso, durante el acto de proclamación en el Congreso, en la unidad y
en la cercanía con los ciudadanos · Miles de personas se congregaron en la Plaza de Oriente
de Madrid para ver el saludo de Don Felipe y Doña Letizia desde el balcón del Palacio Real

Don Felipe recibió de manos de su padre el fajín que le convierte en capitán
general de las Fuerzas Armadas. Así, en la misma mañana de su proclama-
ción, Don Juan Carlos le pasó el testigo de jefe supremo de los Ejércitos. Con
el fajín, el nuevo Monarca completa el uniforme militar, de gran etiqueta del
Ejército de Tierra, que consta de una guerrera azul con tirilla y puños blan-
cos, pantalón azul, zapatos y calcetines negros, guantes blancos, gorra de pla-
to azul y las condecoraciones.

El Rey recorre Madrid con el uniforme militar

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

“Una Monarquía renovada para un
tiempo nuevo”, que mira al futuro, y
un “Rey constitucional”. Esta fue la
presentación que Felipe VI hizo de
su reinado y de sí mismo este jue-
ves en su discurso de proclamación,
en el que puso la vista en lo que es-
tá por venir. “Hoy es un día en el que
me gustaría que miráramos hacia
adelante, hacia el futuro; hacia la Es-
paña renovada que debemos seguir
construyendo todos juntos al co-
menzar este nuevo reinado”, mani-
festó en el Congreso de los Diputa-
dos tras prestar juramento sobre un
facsímil de un ejemplar histórico de
la Carta Magna de 1978, firmado por
su padre, el Rey Juan Carlos, y los
presidentes de las Cámaras Consti-
tuyentes, Fernando Álvarez de Mi-
randa y Torres y Antonio Fontán Pé-
rez.

Tras el juramento, Posada comu-
nicó al Parlamento que Felipe de
Borbón y Grecia “queda proclama-
do” Rey de España y que “reinará
con el nombre de Felipe VI”. “¡Viva el
Rey! ¡Viva España!”, gritó, desatando
los aplausos de los asistentes a la ce-
remonia.

PALABRAS PARA SUS PADRES
Al pasado sólo se refirió para home-
najear a su padre por convocar al
país “a un gran proyecto de concor-
dia nacional que ha dado lugar a los

mejores años de nuestra historia
contemporánea”, y a la generación
de ciudadanos que, al igual que Don
Juan Carlos, “abrió camino a la de-
mocracia, el entendimiento entre
los españoles y a su convivencia en
libertad”.

En su discurso también tuvo pa-
labras para su madre, Doña Sofía,
a la que agradeció “toda una vida
de trabajo impecable al servicio de
los españoles”, entre otras cosas. Sin

embargo, a la Reina Doña Letizia
sólo se refirió para destacar que
junto a ella está educando a sus hi-
jas, Sofía y Leonor, ya Princesa de
Asturias, en los valores de “libertad,
responsabilidad, solidaridad y to-
lerancia”.

Felipe VI también defendió la
Monarquía Parlamentaria, señalan-
do que “debe seguir prestando un
servicio fundamental a España”. No
obstante, puntualizó que “debe es-
tar abierta y comprometida con la
sociedad a la que sirve, ha de ser fiel
y leal intérprete de las aspiraciones y
esperanzas de los ciudadanos, y de-
be compartir y sentir como propios,
sus éxitos y sus fracasos”. Y es que el
pueblo centró buena parte de sus

palabras. “La Corona debe buscar la
cercanía con los ciudadanos, saber
ganarse continuamente su aprecio,
su respeto y su confianza; y, para
ello, velar por la dignidad de la insti-
tución, preservar su prestigio y ob-
servar una conducta íntegra, hones-
ta y transparente, como correspon-
de a su función institucional y a su
responsabilidad social. Porque, sólo
de esa manera, se hará acreedora de
la autoridad moral necesaria para el
ejercicio de sus funciones”, apuntó.
Entre los españoles, tuvo unas pala-
bras especiales para las víctimas del
terrorismo de quienes dijo que “su
recuerdo permanecerá en nuestra
memoria y en nuestro corazón”. El
primer acto como Rey que tendrá

El Rey centró buena
parte de su discurso

en los ciudadanos
españoles

H
ace cuatro años ganábamos el Mun-
dial de fútbol después de años de
sequía en este torneo y los periodis-
tas, entre ellos una servidora, escri-

bíamos felices que habíamos presenciado un
momento histórico de nuestro país. Pensába-
mos repetirlo este año en Brasil, pero no ha
podido ser porque el miércoles la selección
perdía frente a Chile, abandonando de esta
forma la carrera por el título. Sin embargo,
mientras España salía del Mundial, el Rey
Juan Carlos abdicaba la corona en su hijo. Y,
otra vez, los medios de comunicación hemos
podido escribir la historia de nuestro país. Se

ha abierto una nueva etapa y creo que es buen
momento para mirar hacia delante. Desde el
jueves tenemos nuevos Monarcas, que van a
reinar en los últimos meses (me niego a decir
años) de una de las peores épocas de nuestro
país en términos económicos, pero también
en los primeros de una nueva era. Don Juan

Carlos ha logrado grandes relaciones interna-
cionales durante su Reinado y su papel en la
Transición fue decisivo. Por ello, me sumo al
largo aplauso que recibió en el Palacio Real
cuando firmó su abdicación el miércoles. No
me cabe duda de que Don Felipe mantendrá
y mejorará esas relaciones, pero también debe

hacerlo con los españoles. La nueva Reina es
una mujer que se ha criado como la mayoría
y, por ello, actúa como cualquier otra madre.
Me gustó el gesto del jueves de acompañar a
sus hijas al coche antes de subirse a su vehícu-
lo junto al Rey para ir al Congreso de los Dipu-
tados. También el gesto cariñoso, tocándole la
cara a Don Felipe, en señal de ánimo ante el
momento que les tocaba vivir. Hemos empe-
zado a escribir la historia de una era diferente,
en la que la cercanía parece será la seña de
identidad. Les deseo la mayor de las suertes
mientras escribimos la historia.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Escribiendo la historia
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E
n nuevo Rey Felipe VI,
proclamado el pasado
jueves, se encuentra con
una ciudad, Madrid, de

tres millones de habitantes, a la
vanguardia de las ciudades más
importantes del mundo, destino
turístico, reclamo para las inver-
siones, con las infraestructuras de
transporte más avanzadas y unas
posibilidades de ocio envidiables,
capital del Estado. El último Rey
Felipe (V), que reinó de 1700 a
1746, sigue ostentando el récord
del reinado más prolongado de la
historia de España; fue el primero
de la dinastía Borbón en nuestro
país y se le conoció como el Ani-
moso.

Cuando comenzó su reinado,
Madrid llevaba casi 140 años sien-
do la capital del Reino, desde que
otro Felipe (II) instaló aquí la Cor-
te. Tenía entonces unos 20.000
habitantes y a comienzos del rei-
nado de Felipe V, estaba ya en
160.000. Durante su reinado, la
ciudad vio crecer su patrimonio
arquitectónico cultural con la
inauguración de la escultura de la
portada del Hospicio, obra de Ri-
bera, la reconstrucción del Puen-
te de Toledo, la iglesia de San Mi-
guel, la primera plaza de toros
junto a la Puerta de Alcalá y la
creación de las Reales Academias
de Bellas Artes de San Fernando
y la de la Historia. Un voraz incen-
dio, de cuatro días de duración,
destruyó el Real Alcázar, y en su
lugar el monarca ordenó levantar
el actual Palacio de la plaza de
Oriente. Madrid sufrió por aque-

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

El Madrid del último Rey Felipe

llos tiempos duras sequías, reme-
diadas a veces a golpe de novenas
y rogativas, y un importante terre-
moto, en 1735, que produjo im-
portantes destrozos, aunque no
hubo que lamentar daños huma-
nos. En el Madrid de Felipe V se
creó la Ronda del Pecado Mortal,
con el objetivo de perseguir la
prostitución y el amancebamien-
to, y los hermanos recorrían las
calles denunciando la existencia
de lupanares; por las noches, con
faroles y siniestra voz, entonaban
un aleluya: ¡Para los cuerpos pe-

cadores/en tactos y viles gus-
tos,/hay los eternos disgustos!.Y
esos pecadores y pecadoras de la
carne, daban con sus huesos en
galeras. Fue durante el reinado de
este monarca cuando el teatro lla-
mado Corral de la Cruz, se con-
virtió en un coliseo cerrado.

Al final del reinado de Felipe V,
Madrid tenía ya 200.000 habitan-
tes y por la villa habían pasado
siete alcaldes, entre ellos, el más
importante, el Marqués de Vadi-
llo, y otro muy peculiar. Francis-
co de Ronquillo, envuelto en una
protesta popular por la carestía
del pan.

Han pasado 268 años. Hoy, el
Madrid de Felipe VI, es una ciu-
dad bien distinta.

El monarca se
encuentra una ciudad

muy distinta a la de
su antecesor, Felipe V

Los presidentes autonómicos
de Cataluña y el País Vasco, Ar-
tur Mas e Íñigo Urkullu, respec-
tivamente, no aplaudieron al
rey Felipe VI tras pronunciar su
discurso. Un gesto que recibió los
abucheos de las personas que
veían el evento mediante las
pantallas gigantes instaladas
en la plaza de Callao. Los dipu-
tados y senadores de PNV y CiU
tampoco aplaudieron, a excep-
ción del portavoz catalán, Josep
Antoni Duran i Lleida.

Mas y Urkullu no
aplaudieron al Rey

Don Felipe será con las víctimas del
terrorismo este sábado. También re-
cordó a los que peor lo están pasan-
do. “Tenemos con ellos el deber mo-
ral de revertir esta situación”, dijo.
La unidad de España y la defensa de
la diversidad lingüística fueron otros
de los temas en los que se centró el
Rey.

JEFE SUPREMO DE LOS EJÉRCITOS
Antes de la proclamación en el Con-
greso, Felipe VI recibió de manos de
su padre Don Juan Carlos el fajín
que le convierte en capitán general
de las Fuerzas Armadas, pasándole
así el testigo de jefe de supremo de
los Ejércitos, condición inherente al
cargo de Rey, tal y como establece
el artículo 62 de la Constitución.

Don Juan Carlos impuso emo-
cionado el fajín a su hijo, también
emocionado, y después se dieron un
abrazo.

En los dos actos, los Reyes estu-
vieron acompañados por sus fami-
lias. Sólo Don Juan Carlos se ausen-
tó en la Cámara Baja, aunque des-
pués se asomó al balcón del Palacio
Real junto a los nuevos Reyes, sus
hijas, la Princesa Leonor y la Infan-
ta Sofía, y Doña Sofía, que saluda-
ron a las miles de personas que es-
peraban ansiosas ese momento his-
tórico en la madrileña Plaza de
Oriente.

Los Reyes, sus hijas y Don Juan
Carlos y Doña Sofía en el

balcón del Palacio Real
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Madrid se vuelca con los nuevos Reyes
El cortejo real hizo un recorrido por las calles más emblemáticas de la ciudad para saludar a
los ciudadanos · Felipe VI viajó de pie en el Rolls Royce descapotable y la reina Letizia, sentada

La plaza de Oriente abarrotada de ciudadanos a la espera del saludo de los monarcas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

Madrid amanecía vestida de gala.
Las banderas de España marca-
ban el camino por las calles toda-
vía desiertas que el cortejo real re-
correría unas horas más tarde, y
los curiosos más madrugadores
cogían sitio en primera fila desde
las nueve de la mañana. Los ner-
vios por ver a los recién proclama-
dos Reyes se hacían notar: “¿Han
salido ya del Congreso?”, “¿al-
guien sabe por dónde van?”. Has-
ta que, por fin, llegó el momento
esperado y, pasadas las 11:50 ho-
ras de este histórico 19 de junio,

Don Felipe y Doña Letizia subían
a un Rolls Royce descapotable, en
este caso con el fondo de la ma-
trícula rojo carmesí, el color tra-
dicional de la monarquía españo-
la, mientras que el día de su bo-
da, el 22 de mayo de 2004, el fon-
do era azul, relacionado con la
bandera de Asturias.

El Rey Felipe VI permaneció de
pie y saludando a los ciudadanos

durante un recorrido de media
hora que ha comenzado a las
puertas del Congreso de los Dipu-
tados, en la Carrera de San Jeró-
nimo, y que continuó por el pa-
seo del Prado para subir después
por Gran Vía y llegar hasta plaza
de España, donde han tomado la
calle Bailén para dirigise hasta el
Palacio Real. Por su parte, la nue-
va Reina viajó sentada en el vehí-
culo y sus hijas, la Princesa Leo-
nor y la Infanta Sofía, lo hicieron
en un coche diferente. Tres uni-
dades móviles de seguridad y la
caballería de la Guardia Real pre-
cedían el cortejo, vigilado en to-
do momento por los 7.000 agen-

tes de la Policía y de la Guardia
Civil que el Ministerio del Interior
desplegó para garantizar la segu-
ridad de todos los actos.

Cabe destacar el contraste en
la afluencia de gente a lo largo de
las calles del recorrido, ya que,
mientras en la plaza de Oriente la
Policía tuvo que cortar el acceso
por la aglomeración de personas,
la Gran Vía apenas contaba con
cinco filas de asistentes. Carmen
Rodríguez, madrileña, fue una de
las que no quiso perderse este
“día histórico”, y agitaba su ban-
dera para “apoyar a las institucio-
nes porque, además, estamos en
un momento complicado”.

“Hay que apoyar a las
instituciones porque

estamos en un
momento complicado” Doña Letizia, Leonor y Sofía

Los restaurantes de la capital crean
platos especiales para la coronación

PARA COMER COMO UN REY

LaAnchoíta es una marisquería y cer-
vecería situada a unos metros del
Congreso de los Diputados, en la ca-
lle Jesús número 4. Al estar tan cer-
ca del punto de mira del acto de pro-
clamación, han querido rendir home-
naje al nuevo Rey y han creado la ‘En-
salada Coronada’, que consiste en
“una corona de berros con algo muy
típico de Madrid que son las latas de
conservas, en este caso berbere-
chos, y con pimiento rojo picado muy
finito”. Para aliñarla, simplemente
aceite, sal y vinagre.

La Anchoíta, calle Jesús, 4
Tlf. 91 360 16 74

Una ensalada con
berberechos y berros
por LaAnchoíta

‘Ensalada Coronada’ LA ANCHOÍTA

La cocina fusión es la seña de iden-
tidad del Mesón Quinto Elemento. En
el año y medio que esta empresa de
nueva creación lleva dedicándose al
mundo de la hostelería ha destaca-
do uno de los platos de la carta por
encima de los demás, el ‘Steak tatar’.
Como para ellos es un manjar “para
reyes”, el cocinero “ha querido dar-
le su punto” para esta ocasión y lo ha
adornado con una corona. Además,
destacan que Don Felipe y Dpña Le-
tizia son de su generación, por lo que
querían hacer algo especial.

Mesón Quinto Elemento, calle Domenico
Scarlatti, 3, Tlf. 91 083 39 94

El ‘Steak Real’, un
plato para reyes
por Mesón Quinto Elemento

Con motivo de la coronación de Fe-
lipe VI y para conmemorar este día,
en el restaurante Grill Casa Julián, si-
tuado en Don Ramón de la Cruz ha-
ciendo esquina con la calle Serrano,
han creado un postre nuevo para in-
troducir en la carta. Se llama ‘Perlas
del Japón’, y contiene leche de coco
y un coulis de frutas, pudiéndose com-
parar con “el clásico arroz con leche
pero en una versión renovada, van-
guardista y fresca”, como para ellos
es el nuevo Rey. El toque más dulce
para un menú digno de la realeza.

Grill Casa Julián, Don Ramón de la Cruz, 12
Tlf. 91 431 35 35

Un postre clásico
con aires renovados
por Grill Casa Julián

Doña Letizia,
fiel al diseñador
FelipeVarela

A. B.

Un abrigo y un vestido de tela de
crepé en blanco roto con un bor-
dado ‘degradé’ en el cuello de
cristales rubí, amatista, ámbar y
rosa talco. Éste ha sido el ‘look’
sobrio que la Reina Letizia esco-
gió para la proclamación de Feli-
pe VI, firmado por su diseñador
de cabecera, Felipe Varela. Lo
acompañó con una cartera de
mano color arena del mismo
creador y con zapatos de Magrit.
En su atuendo destacó el lazo de
la gran Cruz de Carlos III a modo
de broche. Varela también fue el
elegido para el acto en el que se
hizo efectiva la abdicación de
Don Juan Carlos, donde repitió
un vestido en blanco y negro que
ya había utilizado en el almuerzo
previo al premio Cervantes. Leo-
nor y Sofía llevaban vestidos igua-
les de brocado, la primera en rosa
pálido y la segunda en verde agua.

ESTILO DE REINA



PUBLICIDAD 5GENTE · DEL 20 AL 27 DE JUNIO DE 2014



Temperaturas normales en
el oeste y más calor en el este
GENTE

El verano, que comenzó el pasado
21 de junio con inestabilidad en
gran parte de España, será proba-
blemente más cálido de lo normal
en la mitad este peninsular y en
las Islas Baleares, según la Agen-
cia Estatal de Meteorología (AE-
MET). Por su parte, en la mitad

occidental peninsular y en Cana-
rias no se aprecian valores signifi-
cativos, es decir, que en los meses
de julio, agosto y septiembre las
temperaturas serán “las norma-
les” en relación con el periodo de
referencia 1981-2010, según indi-
có Ana Casals, portavoz de la AE-
MET, en rueda de prensa.

MATRIMONIO MÁS DE 34.000 DEMANDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Aumentan las separaciones y divorcios
GENTE

La cifra de demandas de separa-
ción y divorcio ascendió a 34.045
en el primer trimestre del año, un
11,3% respecto del mismo perio-
do del año pasado, según la esta-
dística de disoluciones matrimo-
niales del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ).

Todas las modalidades de di-
solución aumentaron, aunque
fueron los divorcios por acuerdo
de las partes los que más crecie-
ron: se presentaron 19.376 de-
mandas, un 13,8% más que entre
enero y marzo de 2013. Las de-
mandas de divorcio no consen-
suado subieron asimismo un

7,9%, hasta las 12.887, lo que su-
pone un incremento en todas las
comunidades salvo en Canarias,
donde cayeron un 2,3%.

Las separaciones contencio-
sas, por su parte, crecieron un
4,9% y el aumento fue generaliza-
do salvo en Aragón, Castilla y Le-
ón, Cataluña, Galicia y Madrid.

Crece el gasto
en educación y
medicamentos

GENTE

Los hogares españoles recortaron
el año pasado sus gastos en todos
los ámbitos, desde las cafeterías
hasta los transportes, salvo en
educación y medicamentos, las
dos únicas partidas que registra-
ron incrementos, según la En-
cuesta de Presupuestos Familia-
res del Instituto Nacional de Esta-
dística.

El análisis indica que, de me-
dia, las familias se gastaron el año
pasado mil euros menos que en
2012 (3,7%), principalmente en
hoteles, cafés y restaurantes, con
208 euros menos (8,5%); seguido
de ocio, espectáculos y cultura,
donde la reducción fue de 133 eu-
ros (8%); y transportes, con una
caída del 6%, 200 euros menos.

Mientras, incrementaron lo
destinado a enseñanza un 8,6%,
es decir, emplearon de media 29
euros más por hogar que en 2012,
hasta alcanzar los 360,64 euros.
Sólo durante la crisis económica,
el gasto medio en este ámbito ha
aumentado un 24,8%.

CRECEN LOS MEDICAMENTOS
En la misma línea, creció un 9,2%
el presupuesto para medicamen-
tos y productos farmacéuticos, a
los que cada familia tuvo que des-
tinar un total de 399,22 euros, 34
euros más que el año anterior. Re-
monta así el gasto en esta partida,
que venía decreciendo desde el
año 2007, cuando llegó a alcanzar
los 409,9 euros por vivienda.

Hay otro subgrupo que regis-
tra un incremento, el de “servicios
relacionados con la vivienda”, que
incluye los precios del agua, las
tasas de basura o los gastos de la
comunidad de vecinos, entre
otros. En este ámbito, las familias
se dejaron 14 euros más que en el
año 2012, un 1,8% más, según el
Instituto Nacional de Estadística.

HOGARESAlgunas regiones ceden a la presión
y abrirán los comedores escolares
Defensora del Pueblo, PSOE y asociaciones reclaman la apertura de los comedores escolares

L. P.

@gentedigital

Llega el verano y los colegios cie-
rran sus puertas. Con el adiós a
las aulas, muchos estudiantes se
despiden también de la que era
su comida más completa del día.
A pesar de que no existen datos
oficiales sobre malnutrición in-
fantil en nuestro país, hay otros
datos que muestran una realidad
preocupante. Según el Instituto
Nacional de Estadística, el 31,9%
de los menores españoles viven
en situación de pobreza; y, según
datos del Partido Socialista, hay
más de 300.000 familias con pro-
blemas para dar una alimenta-
ción adecuada a sus hijos.

Ante esta situación, la Defen-
sora del Pueblo, Soledad Becerril,
ha recomendado a las comunida-
des autónomas la apertura de los
comedores escolaresen diferen-
tes ocasiones, la última el pasado
martes en el Senado. “Me parece
que es una cosa razonable, que
no es demasiado difícil, tampoco
me parece que sea excesivamente
costosa, hay otros gastos que po-
demos eliminar o reducir y este es
un gasto absolutamente necesa-
rio, no muy alto y fundamental.
Que un determinado numero de
niños estén suficientemente ali-
mentados durante el verano me
parece que está cargado de razón”,
señaló.

TAMBIÉN LOS PADRES
Su petición se une a la de asocia-
ciones de padres, alumnos, pro-
fesores y sindicatos educativos,
que, unidos en la Plataforma Es-
tatal por la Escuela Pública, recla-
man su apertura con actividades
lúdicas e incluyendo desayuno y
comida.

Algunas comunidades unirán comedores a actividades lúdicas

La polémica ha llegado incluso
al plano legislativo ya que el PSOE
ha presentado en el Congreso una
proposición no de ley en la que
insta al Gobierno a convocar de
forma urgente la Conferencia Sec-

torial de Servicios Sociales con el
objetivo de encontrar soluciones
en coordinación con las comuni-
dades y los ayuntamientos.

Lo cierto es que no existe una
política homogénea a nivel nacio-

nal en este sentido y cada autono-
mía ha decidido su postura de
manera unilateral.

Las que no abren sus comedo-
res, Navarra, País Vasco, Galicia,
Valencia y Castilla y León, esgri-
men que puede generar excesiva
visibilidad a estos casos y derivar
en discriminación. Además, seña-
lan que prefieren atender la situa-
ción de toda la familia a través de
otro tipo de programas sociales.

Otras regiones no se han pro-
nunciado con claridad. Madrid y
Castilla-La Mancha han ofrecido
su colaboración a aquellos muni-
cipios que deseen abrir, mientras
que Cantabria y las Islas Baleares
aseguran que lo estudiarán, aun-
que se inclinan por otras vías de
ayuda a la familia.

El Gobierno de Aragón sí tiene intención de abrir los comedores, pero
no todos los de la región. En Cataluña, por su parte, se ha autorizado a
los centros educativos a abrir para actividades lúdicas y educativas que
conlleven asimismo dos comidas para más de 2.000 menores. En Cana-
rias van en la misma línea: talleres de inmersión lingüística en los cole-
gios que incluyen servicio de comedor.Andalucía y Extremadura también
dejarán los comedores abiertos, como ya hicieran el verano pasado por
primera vez. La Región de Murcia los pone a disposición de los ayunta-
mientos y entidades sin ánimo de lucro.

Autonomías que sí abren los comedores
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JUSTICIA LA OPOSICIÓN SOLICITA MODIFICAR EL TEXTO

La Ley del Indulto cumple 144
años en medio de la polémica
GENTE

La Ley del Indulto cumplió el pa-
sado miércoles 144 años sin ha-
ber sido sometida apenas a cam-
bios y en medio de la polémica
abierta por la reciente concesión
de la medida de gracia a un guar-
dia civil que se mofó del abuso se-
xual cometido por un amigo suyo
a una desconocida.

La ley que establece las reglas
para el ejercicio del indulto data
del 18 de junio de 1870 y fue apro-
bada bajo el breve reinado de
Amadeo I de Saboya por el enton-

ces ministro de Justicia, Eugenio
Montero. Se trata de una breve
norma con una treintena de artí-
culos que fue parcialmente modi-
ficada en 1988.

No son pocos los grupos de la
oposición que han solicitado ac-
tualizar este texto legal durante la
presente legislatura, a los que se
han unido las voces de asociacio-
nes de juristas, como Jueces para
la Democracia o el Sindicato de
Secretarios Judiciales, denuncian-
do la concesión a personas vincu-
ladas con el PP.

Carlos Floriano, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección

ELECCIONES ANÁLISIS DE LAS EUROPEAS

El PP quiere una radiografía
de las candidaturas regionales
y municipales antes de verano
GENTE

El vicesecretario de Organización
y Electoral del PP, Carlos Floria-
no, aseguró el pasado lunes que
su partido quiere realizar antes
del verano “una radiografía” de la
situación de las candidaturas a las
elecciones autonómicas y muni-
cipales de 2015, un mapa donde
ya estén decididos los candidatos.

Tras el Comité de Dirección
del partido, Floriano repasó cómo
va el análisis de los resultados
electorales del pasado 25 de ma-
yo, labor que está llevando a ca-
bo él mismo con todas las direc-
ciones provinciales y regionales
del partido.

“Queremos ver cómo está la
cuestión en el conjunto del país.
Hay que presentar muchas candi-
daturas, conviene cuanto antes
estar trabajando en ellas y en lo
que deben ser las líneas genera-

les del programa electoral”, expli-
có el popular.

ANÁLISIS SERIO
El vicesecretario del PP aseguró
que su partido realiza un “análi-
sis muy serio” de cuál es su situa-
ción electoral después de haber
perdido casi 2,6 millones de vo-
tantes en las pasadas elecciones
europeas con respecto a las de
hace cinco años. “Tratamos de
ver dónde está esa bolsa de votos”,
dijo Floriano, que tiene pendien-
tes reuniones con las direcciones
de Castilla-La Mancha, Navarra,
La Rioja, Asturias, Comunidad
Valenciana, Murcia y Ceuta.

Esa radiografía alcanzará a las
candidaturas de poblaciones de
más de mil habitantes, para tener
claro antes del parón veraniego
dónde es necesario buscar candi-
datos y dónde no.

CANDIDATO El diputado promete derogar la reforma laboral

Pedro Sánchez propone cambios en la Ley Electoral
El diputado y precandidato a la
Secretaría General del PSOE, Pe-
dro Sánchez, expresó el pasado
martes que en su proyecto políti-
co, en caso de que los socialistas
ganen las elecciones generales,
está presente la intención de de-
rogar la reforma laboral aproba-
da por el PP y que “ha devaluado”
las condiciones laborales. En este

sentido, también destacó la nece-
sidad de una “regeneración de-
mocrática” que pasa por cambios
en la Ley Electoral y también en
la de partidos.

En una intervención en Valen-
cia, el diputado socialista defen-
dió la prohibición de “toda finan-
ciación privada de las empresas a
los partidos y las fundaciones”,

que se establezca un límite de
2.000 euros en la aportación de
las personas físicas a los partidos,
se limite los mandatos tanto or-
gánicos como institucionales y se
“obligue a unas primarias abier-
tas a todos los partidos”. Además,
reclama un Tribunal de Cuentas
“independiente, sin representa-
ción de partidos políticos”.

Eduardo Madina, diputado y candidato a la Secretaría General del PSOE

El entorno de Madina denuncia
presiones para condicionar el voto
Pesos pesados del PSOE tratarían de restar apoyos al diputado vasco

E. P.

@gentedigital

El entorno del candidato a la Se-
cretaría General del PSOE, Eduar-
do Madina, ha denunciado las
maniobras y presiones que, según
indican, están ejerciendo anti-
guos pesos pesados del partido y
parte del ‘aparato’ en Ferraz para
condicionar el voto de los militan-
tes contra las aspiraciones del di-
putado vasco.

Según fuentes del entorno pró-
ximo de Madina, se han detecta-
do movimientos por parte de los
exministros José Blanco y José Bo-
no, y de otros destacados dirigen-
tes de la organización federal, co-
mo Óscar López y Antonio Her-
nando, para tratar de frenar la
candidatura.

En concreto, según destacaron
estas fuentes, han puesto en mar-
cha una campaña de llamadas a

dirigentes y cuadros medios del
partido en todo el territorio para
intentar restar apoyos a Madina y
sumarlos a Pedro Sánchez.

DISCURSO DE CAMBIO
A juicio del equipo de campaña,
detrás de estas maniobras está el
“temor” a las posibilidades de
Madina y a su discurso del “cam-
bio”, que, aseguran, está “conec-
tando muy bien” con la militan-
cia. Se trata, en definitiva, de la
“resistencia del viejo aparato al
discurso del cambio” que ofrece
el secretario general de Grupo So-
cialista. Y lo hacen, denuncian,
tratando de cercenar la “libertad”

que, por primera vez, se ha otor-
gado a los afiliados para elegir al
próximo líder del Partido Socia-
lista, que Eduardo Madina, resal-
tan, quisiera salvaguardar por en-
cima de todo.

Con todo, en el entorno del di-
putado no sorprenden estas pre-
siones, que, recuerdan, ya sufrió
en otras ocasiones. En primer lu-
gar, cuando varios secretarios ge-
nerales territoriales pidieron pú-
blicamente a la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz,
que se presentara al congreso y,
en segundo lugar, cuando, a po-
cas horas de que Madina oficiali-
zara su candidatura, trataron de
“meterle presión” para que no
diera un paso al frente.

Ahora, defienden, cuando se
ha iniciado la recogida de avales y
se percibe que la campaña mar-
cha “fantásticamente bien”, tratan
de “volver a la carga”.

Consideran que hay
resistencia “del viejo

aparato” ante su
discurso de cambio
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EXTRANJERÍA LA MITAD PERMANECEN EN ESPAÑA

Nueve mil inmigrantes en los CIE en 2013
GENTE

Un total de 9.002 inmigrantes fue-
ron privados de libertad en 2013
en los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE) de España, y
de ellos, el 47,51% acabaron en li-
bertad porque las autoridades no
consiguieron expulsarles del pa-
ís, objetivo para el que están pre-

vistas estas instalaciones. Así lo
recoge el informe 2013 del Meca-
nismo Nacional de Prevención de
la Tortura del Defensor del Pue-
blo, presentado el pasado martes
en el Senado. Tras conocerse los
datos, el portavoz de la Federa-
ción Estatal de SOS Racismo, Mi-
kel Mazquiarán, afirmó que Inte-

rior encierra a inmigrantes a sa-
biendas de que no podrá expul-
sarles, porque usa esta medida
como un “castigo”. En la misma lí-
nea se expresó la Campaña Esta-
tal por el Cierre de los CIE, que
aseguró que estas instalaciones
“no están para expulsar, sino para
generar miedo y control”. El Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche

El coste laboral medio por trabajador y
mes alcanzó los 2.474,4 euros en el pri-
mer trimestre del año, lo que supone un
descenso del 0,2% respecto al mismo pe-
riodo de 2013, informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Este descenso in-
teranual se produce después de dos tri-
mestres consecutivos de incrementos.

Los salarios bajan
un 0,2% interanual

ECONOMÍA

Ryanair ha afirmado estar “seriamente in-
teresada” en entrar en AENA y adquirir
parte del 49% del capital que se pondrá
a disposición de operadores privados. La
compañía estaría dispuesta a hacerse con
el 21% destinado a las instituciones o con
el 28% ofrecido a inversores privados.

Ryanair, interesada
en la compra de AENA

AEROPUERTOS

La Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) ha incoado un
expediente sancionador a Iberdrola por
un posible caso de “manipulación frau-
dulenta que altere precio”. La empresa
eléctrica, por su parte, ha negado las acu-
saciones y ha anunciado que sus servi-
cios jurídicos presentarán alegaciones.

Expediente a Iberdrola
por manipular precios

ELECTRICIDAD

La Secretaría de Estado deTurismo, a tra-
vés de Turespaña, lanzó el pasado miér-
coles una nueva campaña de publicidad
dirigida al turismo nacional, que bajo el
lema ‘España, el destino que llevas den-
tro’, tiene por objetivo animar a los es-
pañoles a redescubrir su país.

Campaña para lanzar
el turismo nacional

VACACIONES

EN BREVE
Fomento estudiará
con las CCAA el
transporte colectivo

GENTE

El Ministerio de Fomento se reu-
nirá próximamente con represen-
tantes de otros ministerios para
tratar el fenómeno de los servicios
de transporte colectivo, según
avanzó la titular del Departamen-
to, Ana Pastor.

La ministra también prevé
abordar este tema con las comu-
nidades autónomas y con los
ayuntamientos, según aseguró,
tras clausurar unas jornadas so-
bre el plan de desarrollo del sec-
tor aéreo español.

Estas reuniones son el com-
promiso que Fomento, a través de
la secretaria general de Transpor-
te, Carmen Librero, ha adquirido
con el ámbito del transporte por
carretera en el encuentro celebra-
do el pasado lunes. Según infor-
maron fuentes del sector, Fomen-
to busca intensificar y mejorar la
coordinación de las labores de
inspección para evitar que se
presten servicios de transporte
que no cuenten con la correspon-
diente autorización.

EL TAXI DEBE ADAPTARSE
Por su parte, el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, se refirió
a la petición del sector del taxi pa-
ra que el Gobierno cierre páginas
web que ofrecen servicios de
transporte alternativos como
Uber y afirmó que todos se tienen
que “adaptar” a los medios tecno-
lógicos, como ya lo han hecho
otros como los medios de comu-
nicación.

El ministro reconoció que “la
competencia es muy importante”
y que “tiene que desarrollarse en
igualdad” para que no haya nin-
guna discriminación desde el
punto de vista, por ejemplo, del
pago de impuestos, algo que,
añadió, el Gobierno intenta ga-
rantizar.

REUNIONES El Gobierno prepara un plan
contra la radicalización violenta
Incluye medidas que
fomentan una visión
moderada del Islam

GENTE

@gentedigital

El Gobierno va a aprobar en los
próximos meses un plan de pre-
vención de la radicalización vio-
lenta que, entre otras medidas, fo-
mentará una “visión moderada”
del Islam, según adelantó el pa-
sado martes en Bruselas el secre-
tario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez.

El representante de Interior
avanzó que el plan incluirá accio-
nes en el terreno educativo, políti-
ca social y de la contranarrativa
para dar “voz a las víctimas” y “a
discursos que ofrezcan una visión
moderada” del Islam, implicando
a las organizaciones de víctimas,
así como a las comunidades au-
tónomas, que tienen “competen-
cia en la materia”.

El secretario de Estado de Se-
guridad volvió a defender además
la propuesta del Gobierno espa-
ñol para cambiar la legislación en
la UE para tipificar como delito “el
adoctrinamiento pasivo” por par-
te de aquellos que “voluntaria-
mente” se radicalizan a través de
foros y páginas web “para conver-
tirse en yihadistas”, eso sí “con to-
das las garantías” debidas.

OPERACIÓN EN MADRID
Además, Martínez hizo un balan-
ce “muy satisfactorio” de la opera-
ción en Madrid contra una red
que reclutaba combatientes ex-
tranjeros para ir a luchar a Siria e
Irak, saldada con nueve deteni-
dos, y dejó claro que no ha estado
relacionada con los actos de pro-
clamación del Príncipe Felipe co-
mo nuevo Rey de España.

Uno de los nueve detenidos en la operación

Ésta es la cuarta operación con-
tra organizaciones de envío de
yihadistas en el último año. El
pasado 30 de mayo, Policía y
Guardia Civil desarticularon en
Melilla una red que enviaba te-
rroristas a Libia y Mali y detuvie-
ron a un total de seis personas.
En marzo, fue desmantelado
otro grupo que captaba miem-
bros en Melilla, Marruecos y
Málaga, mientras que hace un
año, en junio de 2013, ocho
personas fueron detenidas en
una operación en Ceuta.

Cuatro operaciones
policiales en un año

La red yihadista ‘Brigada Al
Andalus’, desmantelada dentro de
la ‘Operación Gala’, había envia-
do a nueve combatientes desde
España y Marruecos para que se
integraran en las facciones terro-
ristas. El grupo, uno de los prin-
cipales suministradores de terro-
ristas de la organización Estado
Islámico en Irak y Levante, había
conseguido constituir una estruc-
tura propia manteniendo cone-
xiones con grupos en Francia,
Bélgica, Marruecos, Túnez, Egip-
to, Turquía y Siria.

Los terroristas habían incre-
mentado considerablemente sus
actividades en las últimas fechas,
por lo que los investigadores la
consideraban una grave amena-
za para la seguridad nacional.
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EL LIDERATO del grupo B se decidirá en la última jornada

Holanda y Chile quieren esquivar al anfitrión
Lejos de la relajación con la que
se vivirá el España-Australia, Ho-
landa y Chile se jugarán el lidera-
to del grupo en un encuentro que
puede tener un premio secunda-
rio: evitar a Brasil en la ronda de
octavos de final. Gracias a su me-
jor diferencia de goles, a Holanda
le basta con un empate para ase-
gurarse la primera plaza del gru-

po B, un puesto que, sin embar-
go, no es sinónimo de tener un ri-
val más accesible en la siguiente
ronda, ya que hasta el turno de las
21 horas no se sabrá si Brasil pasa
de ronda como líder o como se-
gunda clasificada.

Por su parte, Chile necesita ga-
nar para cerrar esta fase con ple-
no de victorias e intentar mejorar

la participación que tuvo en sus
anteriores participaciones mun-
dialistas en Francia ‘98 y Sudáfri-
ca 2010. En ambas ocasiones, los
octavos de final fueron su barrera
y curiosamente su verdugo, en los
dos torneos, fue Brasil. Una com-
binación de resultados brindaría
a los de Sampaoli la posibilidad
de tomarse la revancha. A la selección de Van Gaal le basta con un empate para ser primera

Robben y Casillas intercambiaron sus papeles respecto a la final de 2010 en Sudáfrica

ADIÓS
SONROJANTE

La selección española se va del Mundial a las primeras de
cambio y por la puerta de atrás, tras encajar dos duras

derrotas ante Holanda y Chile · La corona busca nuevo dueño

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Ni el más pesimista de los aficio-
nados imaginaba un escenario
así. Es cierto que el bombo depa-
ró un grupo durísimo para la se-
lección española, pero la inercia
triunfadora de los últimos años
cargaba de confianza a Del Bos-
que y sus hombres. Sin embargo,
la realidad vivida en Brasil ha sido
bien distinta. No ha hecho falta
esperar ni siquiera al último parti-
do de la fase de grupos ante Aus-
tralia para hacer las maletas.

Todo empezó a torcerse en el
primer choque. El estreno ante
Holanda suponía la reedición de
la final del anterior Mundial, pero
el destino reservaba un guión
muy cruel para la ‘Roja’. Si en Su-
dáfrica la gloria fue para Casillas y
sus compañeros, en esta ocasión
le tocó sonreír a uno de los juga-
dores que acabó la final de 2010
con el cartel de derrotado. La ima-
gen del quinto gol de Holanda,
con Robben corriendo exultante
hacia la banda mientras Casillas
lamenta su mala suerte, refleja a
la perfección el drama que ha su-
puesto para la selección este
Mundial de Brasil. Ante Chile to-
caba levantar el ánimo y sacar a
relucir el orgullo de campeón. La
suplencia de Xavi Hernández y
Gerard Piqué era el mensaje que
lanzaba Del Bosque al combina-
do nacional y a los aficionados:
nadie era intocable. Pedro y Javi
Martínez ocuparon sus puestos
en el once inicial, pero ellos tam-
poco lograron enderezar el rum-
bo errático de un equipo que ya
se fue muy tocado anímicamente
al descanso. Los goles de Vargas
y Aránguiz ponían un 0-2 en el
marcador que enterraba cual-
quier atisbo de esperanza.

ROMOS EN ATAQUE...
A falta de que llegue el intrascen-
dente choque del lunes (18 horas)
ante Australia, ya se ha abierto el
necesario periodo de reflexión en
el seno de la selección española.
Antes de viajar a Brasil, David Vi-
lla, una de las piezas básicas en

los éxitos recientes de la selec-
ción, anunciaba que no vestiría
más la ‘Roja’ tras este campeona-
to. A él se podrían sumar en las
próximas semanas algunos juga-
dores que, por edad, podrían de-
jar su hueco a jóvenes valores.

Precisamente Villa ha sido uno
de los que no ha gozado de minu-
tos ante Holanda y Chile. Del Bos-
que ha confiado en la experiencia
de Fernando Torres y, sobre todo,
en la extraordinaria temporada
que ha firmado Diego Costa con
el Atlético de Madrid. Aunque
ambos jugadores lo han intentado
por todos los medios, lo cierto es
que el único tanto que ha marca-
do España en el torneo hasta la fe-
cha ha sido obra de un centro-
campista, Xabi Alonso, y lo tuvo
que hacer desde el punto de pe-

nalti. Escaso bagaje para un equi-
po que, sin ir más lejos, en la pa-
sada Eurocopa alzó el título tras
endosarle un 4-0 a Italia.

...Y EN DEFENSA
Pero quizás uno de los puntos
donde más ha flaqueado la selec-
ción española ha sido en la reta-
guardia. Casillas llegaba a Brasil
con opciones de batir el récord
que ostentaba el italiano Walter
Zenga de más minutos sin encajar
un tanto en partidos de la fase fi-
nal de un Mundial. En Sudáfrica,
el capitán de la selección sólo tu-
vo que recoger el balón de su por-
tería en dos ocasiones. Esa diná-
mica se mantuvo durante la Eu-
rocopa de Ucrania y Polonia, ya
que sólo el italiano Di Natale fue
capaz de batir la portería españo-

Ahora se abre un
paréntesis hasta la

fase de clasificación
para la Euro 2016

Un gol a favor y siete
en contra es el pobre

balance con el que
ha caído la selección

10 DEPORTES DEL 20 AL 27 DE JUNIO DE 2014 · GENTE



Alonso ha caído hasta el cuarto puesto de la general

FÓRMULA 1 OCTAVA PRUEBA DE LA TEMPORADA

Muchas incógnitas y dudas
por resolver en el reestreno del
circuito austriaco de Red Bull
P. MARTÍN

Casi una década después, el Mun-
dial de Fórmula 1 volverá a pisar
suelo austriaco. El mítico A-1,
ahora rebautizado como Red Bull
Ring, vuelve a formar parte de un
deporte en el que han cambiado
muchas cosas en los últimos
años. Así, en el 2002, Michael
Schumacher y Rubens Barriche-
llo demostraban el enorme po-
tencial que tenía Ferrari, dispu-
tándose la victoria. Ahora, doce
años después, la escudería italia-
na parece ir a rebufo de la escu-
dería local, Red Bull, y sobre todo
de Mercedes.

A pesar del empeño de Fer-
nando Alonso, el asturiano ya ha
perdido la tercera plaza del cam-
peonato en favor de un Daniel
Ricciardo que estrenó su palma-
rés con una victoria en el pasado
Gran Premio de Canadá. Este fin
de semana le llega el turno a él y a

su compañero Sebastian Vettel de
demostrar que las buenas sensa-
ciones acumuladas en Montreal
no fueron fruto de la casualidad.

UN POCO DE PRESIÓN
Aunque lideran el Mundial con
cierta distancia, tanto Rosberg co-
mo Hamilton están llamados a
responder a la pequeña revolu-
ción que iniciaron los Red Bull en
suelo norteamericano. Sin pilotos
que les hagan sombra en las se-
siones de clasificación de los sá-
bados, a los dos primeros clasifi-
cados les puede esperar un exa-
men más duro en la carrera del
domingo (14 horas).

En esa lucha querría estar Fer-
nando Alonso, pero todo hace in-
dicar que las mejoras introduci-
das por Ferrari sólo le permitirán
estar, en el mejor de los casos,
pugnando por subirse al tercer
cajón del podio.

LOS GERMANOS presentaron su candidatura al título

Alemania, una de las sensaciones
El descalabro de España ha sido
la noticia más sorprendente en lo
que va de torneo, aunque este
Mundial de Brasil también está
dejando noticias positivas desde
el punto de vista deportivo.

Aunque no logró derrotar a
México, Brasil sigue ilusionándo-
se de la mano de un Neymar que
con la ‘canarinha’ sí que está de-

mostrando su condición de estre-
lla internacional. En el plano co-
lectivo, la selección italiana dejó
muy buenas sensaciones en su
choque ante Inglaterra aunque,
sin duda, la que acaparó más ti-
tulares fue la Alemania de Joa-
chim Löw, que goleó sin piedad a
la Portugal de un Cristiano Ronal-
do muy desdibujado. Müller celebra un gol

Se hizo con las riendas de la selección española en el verano de 2008. Supo mantener la inercia ganadora de la Eu-
rocopa de Austria y Suiza para hacer historia en el Mundial de Sudáfrica, pero ahora Vicente Del Bosque debe ha-
cer frente a un entorno que ha sacado la vena más crítica. Todos esos fantasmas habituales cuando la selección de-
cepcionaba en un gran torneo han vuelto a hacerse presentes. Del Bosque renovó como seleccionador hasta el año
2016 pero no se aferra al contrato: “No seré una rémora, ante algo así siempre hay consecuencias”, comentó.

El momento más duro como seleccionador deVicente Del Bosque

la. Ante Holanda, la ‘Roja’ encajó
más tantos que en los dos torneos
anteriores juntos. Casillas ha
mostrado su lado más terrenal,
mientras que jugadores como Az-
pilicueta o Sergio Ramos, impe-
riales a lo largo de la presente
temporada, tampoco han mostra-
do su mejor versión, aunque en
este apartado, al igual que otros
tantos, la responsabilidad debe
repartirse de forma equilibrada.

UN TRISTE CIERRE
Con la moral bajo mínimos y en
medio de un debate de culpabili-
dades y cambios, la selección ju-
gará el partido de despedida del
Mundial el próximo lunes ante
Australia. El combinado oceáni-
co también está eliminado, pero
al contrario que España, llega a
este encuentro con la sensación
de haber puesto en serios aprie-
tos a Holanda y a Chile. De hecho,

De cara a próximas citas, es
posible que la selección vaya
cambiando de caras, aunque
quizás no tanto de estilo. Juga-
dores como Koke, David De Gea
o Javi Martínez, que ya han es-
tado con el grupo en Brasil, es-
tán llamados a convertirse en
habituales de las convocato-
rias. Otros, como Thiago Alcán-
tara, Jesé Rodríguez y Gerard
Deulofeu también podrían dar el
salto, a pesar de haber visto el
Mundial por televisión por dife-
rentes motivos. Los éxitos recien-
tes como la conquista de las dos
últimas ediciones de la Euroco-
pa sub-21 hacen que este rele-
vo sea menos traumático.

¿La hora de una
nueva hornada?

el equipo que dirige Ange Poste-
coglou saboreó durante muchos
minutos las mieles del triunfo en
el partido ante la subcampeona
del mundo, aunque finalmente
Robben y Depay le devolvieron el
papel de cenicienta que le había
sido encomendado nada más ce-
lebrarse el sorteo el pasado mes
de diciembre. A pesar de estas di-
ferencias, ambas selecciones in-
tentarán llevarse la victoria para
marcharse del Mundial con el
mejor sabor de boca posible.

Nada más acabe el partido, la
expedición española regresará a
nuestro país para comenzar sus
vacaciones. En el horizonte ya se
dibuja el comienzo de la fase de
clasificación para la Eurocopa del
2016, con Ucrania, Eslovaquia,
Bielorrusia, Macedonia y Luxem-
burgo como rivales. Toca ilusio-
narse con nuevo reto: la cuádru-
ple corona europa. No queda otra.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D espués de un duro
año, tras el falleci-
miento repentino de
su marido, la perio-
dista Raquel Sán-

chez Silva vuelve a sonreír gracias
a su primera novela, ‘Mañana a
las seis’ (Planeta), que acaba de
salir a la venta. Satisfecha con el
resultado, no descarta volver a es-
cribir si le surge alguna idea. Eso
sí, no hace planes porque ha

mal, porque hacerlas ya era un
mundo. Ahora sí me tengo que
exigir hacerlo lo mejor posible.
¿Te has sentido una supervi-
viente?
Una superviviente en la vida, to-
dos lo somos. Pero, para llegar a
reflexiones de este tipo, yo tendría
que ser capaz de echar la vista
atrás y verlo como algo muy pa-
sado, y todavía no es así.
Escribiste parte de ‘Mañana a
las seis’ durante la grabación de
‘Supervivientes’. ¿Ha sido difícil
con las condiciones de la isla?
Muy difícil, porque era un sitio ra-
ro, mi actitud era diferente, había
que cambiar de rol, pero también
era muy sano y me mantenía en
contacto con la realidad. La nove-
la ha sido una conexión con el
mundo, pero a la vez un mundo
que yo podía cambiar.
Cuando hablas de la novela, se
ve ilusión en tu cara. ¿Se te ha
pasado por la mente la idea de
hacer una nueva?
Como me he liado tanto y he me-
tido tantos contenidos en ésta,
ahora no sabría qué contar en
otra. Admiro mucho a los autores
prolíficos que escriben un libro
cada año, yo no sé si seré capaz
de hacer algo así. Sin embargo,
este año me ha enseñado a darle
tiempo al tiempo para todo. Yo
siempre he sido una mujer con
mucha prisa, pero da igual lo que
quieras acelerar la vida, porque va
a su ritmo. Así que el libro me

apetece disfrutarlo. Si este sigue
dándome esta alegría de vivir,
tendré que escribir otro casi de te-
rapia.
¿Cómo ves el futuro?, ¿qué pla-
nes tienes?
No sirve de nada hacer planes.
Que la vida me sorprenda po-
niendo de mi parte lo que tenga
que poner y trabajando en la feli-
cidad, pero no sólo en la mía, sino
en la de los demás. Hay mucha
gente que durante mucho tiempo
ha puesto todo de su parte por mi
felicidad. Ahora me toca a mí.

aprendido que la vida va a su rit-
mo.
¿Qué van a encontrar los lecto-
res en esta novela?
Espero que muchas cosas, mu-
chos contrastes, como es la vida.
Desde la parte más romántica,
hermosa y dulce como es la rela-
ción con la mamá; a la parte eró-
tica y desafiante de la vida de Lu-
cía, y muchas sorpresas.
¿Cómo y cuándo decidiste escri-
bir ficción?
Escribo desde siempre, pero no
tenía claro ser capaz de escribir

una novela. Empecé a trabajar en
ella con la duda de si sería publi-
cable, pero no me metí presión,
quería intentarlo. Luego, perso-
nas a las que tengo mucho cariño
y a las que admiro mucho, me di-
jeron que adelante.
¿Qué te ha aportado esta nove-
la?
Cuando empecé a escribir la no-
vela tuve que parar por circuns-
tancias personales que todos co-
nocéis, y continuarla ha sido con-
tinuar con mi vida, recuperar to-
do lo bueno que tenía aparcado.

Continuar la
novela ha sido seguir
con mi vida, recuperar
lo bueno que tenía”
“

“Me he sentido una
superviviente en

la vida, pero todos
lo somos”

¿Qué importancia tiene
en tu vida profesional esta
faceta de escritora?
Ocupa un lugar nuevo, su-
pone una nueva vía de co-
municación. A mí me gusta
comunicar, sobre todo, co-
sas que le den alegría a la
gente.
Has estado firmando en la
Feria del Libro. ¿Cómo te
has sentido con el públi-
co?
La gente siempre te sor-
prende, y siempre para
bien. Es maravillosa, com-
prensiva, amable, dulce.
Tengo la suerte de contar
con otro círculo de gente
con el que he tenido la
oportunidad de encontrar-
me. Ha sido abrumador, ha
habido momentos de no
creérmelo.
Me atrevería a decir que lo
que te ocurrió, hace apro-
ximadamente un año, lo
sentimos y lo sufrimos to-
dos.
Yo me he sentido muy arro-
pada, muy querida, y me
han pasado cosas increí-
bles en este año. Por ejem-
plo, ir a una gasolinera y
que de repente la chica que
me estaba atendiendo me
dijese “perdóname, pero lo
tengo que hacer”, y ver que
dejaba a toda la cola de
gente que había esperando,
salía del mostrador y venía
a abrazarme.
Decías antes que para
continuar la novela tuvis-
te que recuperar las cosas
buenas que tenías antes
de vivir ese momento tan
duro. ¿Cómo consigue
uno salir adelante cuando
le están criticando preci-
samente por eso?
No voy a hablar de las per-
sonas que me critican por-
que todo el mundo tiene
derecho a opinar, y yo eso
lo respeto profundamente.
La única manera de sanar

es alejarte de lo que te duele y
acercarte a lo que te sana. Eso es
lo que tienes que alimentar, nun-
ca seré amiga del enfrentamiento,
no voy a alimentar nada que ten-
ga que ver con el mal rollo.
Ha pasado un año, tienes éxito
con tu libro y has vuelto a la tele-
visión. Cuando echas la vista
atrás, ¿estás satisfecha con la
forma de actuar que has tenido?
He hecho lo que he podido. Ha
habido un momento en mi vida
en el que sólo pensaba en poder
hacer las cosas, ya fuera bien o

Raquel Sánchez Silva
La popular periodista publica su primera novela recién
llegada de ‘Supervivientes’, donde terminó de escribirla

“Laúnicamaneradesanar
esalejartedeloqueteduele”
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Marky Ramone
El que fuera batería de los Ramones, Marky Ramo-
ne, regresa a España para ofrecer seis concier-
tos con su banda Marky Ramones’s Blietzkrieg,
con Adrew WK como vocalista.
20 de junio, Festival Neox Rock (Madrid).
21 de junio, Festival Derrame Rock (Ourense).

Low Festival
Una de las citas claves del verano en Benidorm,
el Low Festival ya tiene cerrado su cartel. Massi-
ve Attack, Kaiser Chiefs, Editors, The Hives, Los
Campesinos! o Vetusta Morla son algunas de las
bandas que desfilarán por el escenario.
25 al 27 de julio, Benidorm.

V Festival Ciudad de la Raqueta
La Ciudad de la Raqueta acoge los conciertos so-
lidarios de Duncan Dhu y Hombres G, cuyos be-
neficios irán destinados a las escuelas adapta-
das de la Fundación Emilio Sánchez y a la cele-
bración del Torneo de Tenis en Silla de Ruedas.
26 al 28 de junio, Madrid.

M Clan
Tras celebrar sus veinte años de carrera en la in-
dustria musical con dos conciertos multitudina-
rios en la capital madrileña, la banda sigue con la
gira de presentación de su último trabajo publi-
cado, ‘Arenas movedizas’.
Barcelona, 21 de junio. 13 de agosto, Gijón.

MÁS ESTRENOS

El amor
a ritmo de musical
‘Amanece en Edimburgo’ es la
historia de dos buenos amigos,
Davy y Ally, que vuelven a sus
vidas en Edimburgo tras cum-
plir servicio en Afganistán. Am-
bos continúan con sus parejas
Liz e Yvonne, mientras que los
padres de Davy, Rab y Jean, es-
tán ocupados preparando todo
para sus bodas de plata. Todo
va bien hasta que una revela-
ción del pasado de Rab amena-
za con destruir a la familia y las
tres parejas. La cinta se presen-
ta como el musical del año.

A.K.A.
Jennifer Lopez
Capitol

El octavo álbum de
estudio de la neoyorquina se cen-
tra en los sonidos más urbanos.
‘Booty’ junto a Pitbull o ‘Emotions’
escrita por Chris Brown son algu-
nos de los temas que incluye.

DISCOS: SELECCIÓN

The hunting
party
Linkin Park
Warner

‘Guilty all the same’ es la carta de
presentación del sexto álbum de
estudio de la banda de Chester
Bennington y Mike Shinoda.

Ultraviolenc
Lana del Rey
Polydor

Lana del Rey conti-
núa la estela de ‘Born to die’ en
este segundo álbum, que incluye
los éxitos ‘West Coast’ y ‘Shades of
cool’.
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Yo antes de ti
Jojo Moyes

SUMA 

Louisa Clark no sabe
que va a perder su tra-
bajo. Will no sabe que Lou está a pun-
to de irrupir en su mundo con una ex-
plosión de color. Pero lo que ninguno de
los dos conoce, es que ambos van a
cambiar su vida para siempre.

Las dos vidas
del capitán
M. P. Domínguez

GRIJALBO 

La apasionante epope-
ya de uno de los últimos grandes hé-
roes de la Historia y del naufragio de un
valioso tesoro, rescatado en pleno si-
glo XXI por la empresa de cazatesoros
Odyssey Marine Exploration.

Lennox
Saskia Walker

ESENCIA 

Lennox Taskill es un
golfo depravado, un
brujo del que se rumorea que vende sus
hechizos a cambio de dinero o favores.
En su camino se cruzará Chloris Kea-
vey, con quien hace un trato a cambio
de que se quede embarazada.

Espinete
no existe
Eduardo Aldán

PLAZA & JANES 

¿Te has preguntado al-
guna vez por qué los clicks de Playmo-
bil no tienen codos?, ¿habías oído ha-
blar de Torrevieja antes de ver el Un, dos,
tres?... El humorista Eduardo Aldán res-
ponde. A la venta 7 de julio.

El legado de
Olkrann 1. La
batalla de los...
Daniel Hernández

BRUÑO 

En un monasterio aislado, en los con-
fines de Olkrann, un libro que se escri-
be solo anuncia un nuevo tiempo para
el reino. En un tiempo de tinieblas, nace
el que será el nuevo heredero.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Johnny Deep presenta un futuro
estremecedor en su última pelí-
cula ‘Trascendence’, que llega es-
te fin de semana a las salas.

En la cinta, el actor interpreta
al doctor Will Caster, el investiga-
dor más importante en el campo
de la Inteligencia Artificial. Des-
de hace años, el profesor trabaja
sin descanso en la creación de
una máquina sensitiva que com-
bien la inteligencia colectiva de
todo lo conocido con el rango de
las emociones humanas. Estos ex-
perimentos, altamente controver-
tidos, le han hecho famoso, a la
vez que le han convertido en el
principal objetivo de los extremis-
tas anti-tecnológicos. En su inten-
to por acabar con Will se conver-
tirán inadvertidamente en los ca-
talizadores de su mayor éxito, ha-
ciéndole partícipe de su propia
trascendencia que se volverá in-

controlable. El film está interpre-
tado además por los actriz Rebca
Hall y los actores Paul Bettany y
Morgan Freeman.

VERSIÓN ESPAÑOLA DE MOCCIA
También se estrena esta semana
una nueva adaptación cinemato-
gráfica del éxito literario de Fede-
rico Moccia, ‘Perdona si te llamo

amor’. La primera película del di-
rector español Joaquín Llamas
presenta la historia de amor en-
tre Alex y Niki, un hombre de 37
años y una joven de 17, en la que
demostrarán que aquello de ena-
morarse no entiende de edad. La
cinta está protagonizada por Da-
niele Liotti, Paloma Bloyd, Irene
Montalá y Jan Cornet.

Johnny Deep regresa en ‘Trascendence’
Un futuro inquietante es el que se presenta en este ‘thriller’ de ciencia
ficción · Se estrena una nueva adaptación del libro de Federico Moccia



PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO CASA Totalmente equi-
pada. A 2 km playa de Laredo. Co-
lindres. Cantabria. Zona rural. Fines
de semana, puentes y vacaciones. 2
hab, cocina americana, jardín y bar-
bacoa. Tel. 942650422  / 649515700
BENIDORM.VILLAJOYOSA Al-
quilo piso. 4 habitaciones, terraza,
Junto al mar, Junio, julio, agosto,
quincenas o meses. Tel. 983360515
ó 659300501
CANTABRIA. SUANCES Alquilo
apartamento en la playa. 2 hab. Con
ascensor, piscina y garaje.
942818177
GALICIA Pontevedra. La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Portu-
gal, alquilo piso nuevo con terraza,
ascensor y garaje. Totalmente equi-
pado. Tel. 986613484 ó 669967497
NOJA. CANTABRIAalquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipa-
do y amueblado, gran jardín y pis-
cina. Tel. 942630704 / 626590663
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTILLANA. CANTABRIA Al-
quilo apartamento de 2 hab. Con jar-
dín y garaje. Próximo playa. Tel.
635769371
SARDINEROSantander. Alquilo pi-
so nuevo. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas. Exterior. Todas las co-
modidades. Con garaje. Zona
ajardinada. Tel. 942360929 /
685607375

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

SE TRASPASA Hostal con vivien-
da, en Valladolid. Situado en bue-
na zona. Precio muy interesante. Tel.
639638617

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA SEÑORA respon-
sable. Para trabajar como interna. En
la provincia de Palencia. Tel.
615273639

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SE VENDENmesas de comedor, si-
llas de cocina, armario de baño y per-
sianas. Tel. 979720059 /650614271

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDE INCUBADORA Tel.
615273639

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Tel. 617493048

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 44 AÑOS atractivo.
Busca chica guapa y educada, pa-

ra relación. Doy y pido discreción. Tel.
630444685

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CALLE RENAULT ESPAÑA Sec-
tor 8. Mejor zona de Palencia. Ven-
do piso amueblado. Orientación Sur.
3 hab, 2 baños, vestidor, garaje pa-
ra dos vehiculos y trastero. Con me-
joras. Facilidades. Informate. Tel.
619336799. Maria
COMILLASa 800 metros de la pla-
ya. Vendo apartamento, planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parcela de
150 m2, 2 hab, baño, cocina, salón
y plaza de garaje. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 626870468
LEON ROBLES DE LA
VALCUEVA.¡¡OPORTUNIDAD!!! Se
vende casa adosada, reformada,
126m2, 3 hab., 2 baños, cocina equi-
pada, salón, trastero y despensa.
Orientación Sur-Oeste. Tel.
651532192
VENDO PRECIOSO ÁTICO80 m2,
amueblado a 5 muntos playa de San-
toña y 10 de Laredo. Urbanización
tranquila con piscina y terraza. 2 hab,
2 baños completos cocina, terraza y
salón. bonitas vistas. 90.000 euros.
Tel. 608274771

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A CORUÑA Lira, Carnota. En Bo-
nito pueblo de pescadores, alquilo
apartamento con vistas al mar, a
50 m de la playa. Equipado para cua-
tro personas. Tel. 986334446 ó
605669034
ALICANTEArenales del Sol. Alqui-
lo bungalow, 2 plantas, cómodo, 3
dormitorios, playa 5 m. caminando,
dentro urbanización peatonal, pisci-
nas, bar-restaurante, etc.
Económico.T el. 947054569 ó
636766914
ALQUILO CASAa 2 km. San Vicen-
te de la Barquera. Completa y eco-
nómica. Para fines de semana,  puen-
tes  y vacaciones. Tel. 658244306
ó 942214891
ALQUILO CASA Totalmente equi-
pada. A 2 km playa de Laredo. Co-
lindres. Cantabria. Zona rural. Fines
de semana, puentes y vacaciones. 2
hab, cocina americana, jardín y bar-
bacoa. Tel. 942650422 / 649515700
ASTURIAS Cerca S. V. de la Bar-
quera y Llanes. Mar/Montaña. Al-
quilo apartamento equipado 4/6. Ga-

raje. Jardines. Ascensor. Buenas vis-
tas. Económico. Tel. 947054569 /
636766914
BENIDOR Alquilo apartamento. 3
minutos andando de la playa de Le-
vante. Con vistas, parking cubierto y
piscina. Tel. 679320609 / 680439825
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, 3 minutos de las dos playas,
totalmente equipado, todo eléctrico,
aire acondicionado. Por quincenas o
meses. Tel. 679168690 ó 987312091
BENIDORMAlquilo piso cerca pla-
ya. Equipado, piscina y parking. 2ª ju-
lio, 630 euros, 8 al 15 de septiembre,
250 euros, octubre 390 euros. Tel.
653904760
BENIDORM Avda del Mediterrá-
neo. Playa levante. Alquilo aparta-
mento nuevo, equipado. Exterior Con
garaje y piscinas climatizadas. Ma-
yo y sucesivos. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118
BENIDORM Playa de Levante. Al-
quilo bonito apartamento, meses de
Julio y Agosto. Por quincenas ó me-
ses. Con piscina, jardines y parking.
Cerca todos los servicios. Sin ruidos.
Tel. 670404560
CAMBADOS. PONTEVEDRAAl-
quilo piso amplio, bien equipado, con
todas las comodidades y con zonas
ajardinadas. Ideal para sus vacacio-
nes. Tel. 986524844 ó 617165322
CANTABRIA, SUANCES Alquilo
piso en la playa de la Concha. 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, parking
privado.  Tel. 646093712 /
983245369
CANTABRIAA 5 km de San Vicen-
te de la Barquera. Alquilo casa de
campo para fines de semana, quin-
cenas o meses. Muy buen precio.
Tel. 942712049
CANTABRIA Se alquilo piso zona
de San Vicente de la Barquera y Pe-
dreña. Nueva construcción, primera
línea playa. Totalmente equipado pa-
ra 5 personas.   Tel. 629356555
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Semanas,
quincenas o meses verano. Total-
mente equipado. Urbanización con
piscina, padel, tenis….No masco-
tas. Tel. 637201130
COSTA BALLENA, CÁDIZ Alqui-
lo apartamento planta baja, jardín,
garaje, piscina, pádel, wifi. Muy cer-
ca playa y campo golf. Primera de
Julio. Tel. 682922419
GALICIA Alquilo apartamento en
Samieira, carretera de Pontevedra a
Sanxenxo. Con vistas a la ria.  Com-
pletamente equipado. Económico.
Llamar a partir de las 22:00 horas.
Tel. 627104325
GALICIA. PONTEVEDRALa Guar-
dia. Alquilo duplex nuevo, totalmen-
te equipado. Estupendas vistas al
mar desde salón y habitación. Si-
tio tranquilo. Fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
GALICIA. PONTEVEDRALa Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo con te-
rraza, ascensor y garaje. Totalmen-
te equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
MARBELLASe alquila apartamen-
to de 1 habitación. Cerca playa. Ai-
re acondicionado. Opción plaza de
garaje. Junio, julio y agosto por se-
manas. Ideal parejas. Tel. 692579760

MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
MOGRO. SUANCESVeraneo. Cer-
ca playas. Garaje. Buena situación.
Económico. Tel. 699484419
NOJA. CANTABRIAalquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipa-
do y amueblado. Gran jardín y pisci-
na. Tel. 942630704/ 626590663
OROPESA DEL MARMarina D`or.
Alquilo apartamento, 1ª linea de pla-
ya, piscina, zona infantil, aire acon-
dicionado, 2 baños, 2 hab, cocina,
salón, terraza y garaje. Tel.
699783893
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796 /
645413145
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª lí-
nea de playa,  urbanización con mu-
chos servicios y complejo deporti-
vo con 3 piscinas, bar, restaurante,
tenis, frontón.  Tel. 947240276 ó
622361456. Llamar tardes
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso verano. A 10 minutos pla-
ya Sardinero caminando. Para 4 o
5 personas. Bien equipado. Con apar-
camiento. Por semanas, quincenas
o  meses. Para de BUS a la  puer-
ta. Tel. 653053741
SANTANDERZona estaciones. Al-
quilo piso nuevo. Amueblado, 2 hab,
salón, cocina con todos los electro-
domésticos y garaje. Portero físico.
Mayo y junio. 450 euros/ mes. Tel.
942360929 / 685607375
SUANCES Vacaciones. Semanas,
quincenas o mes. Cerca playas. Ser-
vicios. Garaje. Económico. Tel.
699484419
TORREVIEJA1ª línea playa. Máxi-
mo 4 personas. 2 habitaciones, co-
cina independiente, salón, terrazas,
aire acondicionado. 40 euros día. Tel.
646655336 ó 983237754
VACACIONES VERANO Santan-
der. Sardinero a 200 m. playas. Se-
manas, quincenas, mes. Garaje. Eco-
nómico. Tel. 699484419
XANXENSO Pontevedra. Alquilo
apartametno en la costa. En 1ª linea
de playa con estupendas vistas al
mar. 30 euros días. Desde 15 de
agosto hasta el 30 de septiembre.
Tel. 986723617
ZONA BENIDORMVillajoyosa, al-
quilo piso. 4 habitaciones, terraza,
Junto al mar, Junio, julio, agosto,
quincenas o meses. Tel. 983360515
ó 659300501

ZONA CANTABRIANoja, aparta-
mento bien amueblado. 2 hab., sa-
lón, terraza, cocina, vitrocerámica.
Garaje. Bien situado playas y tien-
das. Días, puentes, vacaciones. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA MONTAÑA LEONESABo-
nita casa rústica. 4-6 personas. 2 ba-
ños y patio cerrado. Excelente situa-
ción, todos servicios y actividades.
350 euros semana. Quincenas y me-
ses. Consultar. Tel. 646655336 ó
983473140
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina,
cerca playa y Náutico. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO AMUEBLADO de
1 o 2 habitaciones. zona Hospital Clí-
nico. Tel. 627126099

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS 

ALQUILER OFERTAS

EN LA RUBIA Particular. Alquilo
precioso local de 110m2, a dos ca-
lles. Puede ser divisible 50/60. Eco-
nómico. Tel. 616259146
LEONoficina centro de León. C/San
Agustín 2. 65m2. 450 euros incluida
comunidad. Totalmente acondicio-
nada. Tel.  987252615 / 645995645
PARQUESOL Alquilo local 60 m2.,
acondicionado para cualquier nego-
cio. Tel. 678860625

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio de Santa Isabel- 8. Alquilo o
vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO CORTE INGLESAlqui-
lo habitación con baño incorporado.

En piso muy luminoso y totalmen-
te equipado. Precio economico. Tel.
690956043

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDASe tras-
pasa. En Valladolid. Situado en muy
buena zona. Buen precio. Tel.
639638617

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICAseria y respon-
sable, para trabajar en servicio do-
méstico y cuidado niños. Por horas
o externa. Persona responsable con
experiencia y referencias. Tel.
633293270
SE OFRECE SEÑORA para cuidar
niños por las tardes. Tel. 775018237.
Preguntar por Margarita

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

DERRIBOS JOSE. SE SACAN
ESCOMBROS, en grandes y
pequeñas cantidades. Inclu-
so fines de semana y festivos.
También se hace toda clase
de PORTES. Precio económi-
co. Tel. 627104325

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Tel. 617493048

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO y
te compro todo lo que no quieras: te-
beos, cromos, postales, calendarios,
libros y juguetes antiguos, insignias,
pins, medallas y cosas militares, pe-
gatinas, antigüedades, etc... Pago
bien. Sin compromiso. Tel.
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSaños 60-70-80, vacia tu tras-
tero. Nancy, Barriguitas, Scalextric,
Geyperman, Madelman, Playmobil
, Cinexin, álbumes, videoconsolas,
barajas, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
FIAT UNO 2593. Se vende, precio
688 euros. Tel. 689659097
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. Precio
7.500 euros. Tel. 617493048

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

                  Albañilería en general
                Instalaciones de Pladur
Reparación de cubiertas y tejados
Trabajos verticales
Fontanería y electricidad

Pintura monocapa, Cotegran
Canalones (alumnio y PVC)
Colocación de toda clase de piedra
Impermeabilizaciones (terrazas y piscinas)
Jardinería en general

662 495 891
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MAYTE CARRASCO PERIODISTA / ESCRITORA
Tras vivir de cerca la Guerra Civil en Siria ha publicado una novela con
la que pretende hacer constar algunos hechos históricos muy presentes

LAURA TORRADO

@gentedigital

L
a constancia y el trabajo
son los secretos de Mayte
Carrasco, periodista de
profesión que ha dedica-
do los últimos seis años

de su vida al reporterismo de
guerra y conflictos.

Tras vivir dos meses y medio
en Siria y ser testigo de la Guerra
Civil que en estos momentos aún
acecha al país, ha publicado ‘Es-
pérame en el Paraíso’, una novela
negra de espionaje en la que, a
través de la ficción, pretende dar a
conocer una realidad vigente, así
como pensar sobre la misma. “Es
una novela de reflexión sobre los
tiempos que estamos viviendo en
este momento y con fondo histó-
rico, ya que tiene hechos reales
que han existido y que yo he vis-
to”, afirma la autora, asegurando
que “el lector se encontrará en
primer lugar entretenimiento y,
en segundo, aprenderá muchas
cosas”.

A través de Yulia, una joven
europea, y Omar, un apuesto si-
rio, Carrasco pretende hacer una
reflexión filosófica sobre la vida y
la muerte, sobre creer en algo o
no creer, sobre los valores, y so-
bre el choque entre Oriente y Oc-
cidente. Así, considera la perio-
dista que el libro “es una necesi-
dad para dejar constancia de los
hechos históricos que he presen-
ciado, no sólo como periodista,
sino como ser humano, porque el
pueblo sirio ha sufrido mucho, se
han cometido masacres, incluso
con armas químicas, y la Comu-
nidad Internacional le ha dado la
espalda”.

AUSENCIA OCCIDENTAL
En este sentido, la reportera
apunta que “incluso la opinión
pública internacional no sabe
muy bien lo que está pasando,
porque el periodismo no ha cum-
plido su función”. Por ello, me-

“Se han cometido masacres,
incluso con armas químicas, y
Occidente ha dado la espalda”

diante el personaje de Yulia, Ca-
rrasco otorga la posibilidad al lec-
tor de que se siente a hablar con
un sirio, dentro de la escena de la
Guerra Civil. “Como en cualquier
guerra, los sentimientos son muy
fuertes, porque se crea un micro-
cosmos donde el alma realmente
se desnuda y vemos cómo somos.
Se ve el demonio o el ángel que
las personas llevan dentro, y eso
es maravilloso”, recalca la autora.

De esta forma, la novela resca-
ta a partir de personajes ficticios
algunas anécdotas reales, y “la
función de los protagonistas es
contar la visión de Occidente, de
esta Europa nuestra, y confrontar-
la con Oriente, que es como ese
otro mundo”. “Creo que Internet

ha acelerado el encuentro entre
culturas y eso ha provocado un
choque de civilizaciones, porque
no nos entendemos ni nos com-
prendemos”, destaca Carrasco.

LA PAZ Y EL DIÁLOGO
En este contexto, la autora cree
que “la gente tiene un imaginario
violento del mundo musulmán,
cuando la mayoría de las revolu-
ciones árabes han sido pacíficas”,
declara la periodista, a lo que aña-
de que la cuestión es que “hay
una simplificación a través del se-
gundo mundo de internet que
provoca que no lleguemos al en-
tendimiento”.

De ahí que también se pueda
desprender del libro “la necesi-
dad de que nos sentemos a dialo-
gar, porque no somos tan distin-
tos, y al otro lado del Mediterrá-
neo hay gente como nosotros, que
está luchando por una libertad
que nosotros tenemos desde hace
tiempo y despreciamos”, tal y co-
mo manifiesta Carrasco.

Asimismo, considera que “lo
que importa es la paz, y se nos ha
olvidado que, aquí en España, és-
ta es frágil”. Por ello, se posiciona
contra el caos y augura que, en
medio del “vacío informativo y la
interpretación falsa de la reali-
dad” que mantiene Occidente,
“cuando veamos el caos venir de
esa guerra fría, que no es entre
EE.UU y Rusia, sino entre Irán y
Arabia Saudí, y que en algún mo-
mento nos afectará por la necesi-
dad de resolver los problemas de
Oriente Medio, lo vamos a pagar
caro”.

En este orden de cosas, Carras-
co sostiene que “la solución, en
primer lugar, pasa por una co-
cienciación de la opinión pública
para que ésta sepa que hay gente
muriendo y que hay que ayudar”.
No obstante, no ve una solución
efectiva a corto plazo.

PRUDENCIA Y MIEDOS
En cuanto a su experiencia perso-
nal, la reportera asegura que “in-

“Lo que importa es
la paz, y a veces se
nos olvida que aquí
en España es frágil”

“Internet ha dado
lugar a un choque de
civilizaciones, porque
no nos entendemos”

tenta ser bastante prudente”, pe-
ro “por supuesto que se pasa mie-
do y se tienen traumas”. “Estuve
dos meses y medio y parece toda
una vida. Cuando te enfrentas a
un cerco en el que caen 200 bom-
bas en 6.000 kilómetros cuadra-
dos, cada minuto es como si fuese
un mes”, indica Carrasco.

De momento, la autora no tie-
ne intención de regresar a Siria,
ya que “es demasiado peligroso”
pero ya trabaja en nuevos propó-
sitos. “Ahora tengo un proyecto
enfocado hacia Latinoamérica, ya
que me interesa ver la distancia
que se está generando entre las
élites y el pueblo, un cambio glo-
bal que no sólo se está producien-
do allí, sino en todo el planeta”.

El pasado 15 de mayo, Mayte Ca-
rrasco publicaba el libro ‘Espé-
rame en el Paraíso’, una novela
negra de ficción, basada en su
experiencia personal y profesio-
nal como reportera de guerra en
Siria. A través de Yulia y Omar,
dos personajes apasionados de
mundos distintos unidos por la
guerra, la autora pretende llevar
al lector a reflexionar y entender
una realidad muy compleja.

La primera novela
de ficción sobre Siria

“Estuve tan sólo
dos meses y medio
en Siria, pero parece
toda una vida”
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