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Los 28 se reunirán
para celebrar
una cumbre sobre
empleo en octubre

INTERNACIONAL PÁG. 6

Tras elegir a los nuevos altos car-
gos de la UE en Bruselas, los esta-
dos miembros expresaron su in-
quietud por el debilitamiento de
la recuperación económica.

El Gobierno citará a
los grupos políticos
para dialogar sobre
la regeneración

POLÍTICA PÁG. 5

El Ejecutivo ha ofrecido un plazo
de dos meses para pactar entre
todas las fuerzas políticas la reno-
vación democrática, que se apro-
baría antes de finales de año.

Una vuelta al cole alternativa:
estudiar sin exámenes ni libros
La disconformidad con la formación reglada ha fomentado la elección de la libre educación

“Hago una película para que la vea la gente, no el crítico o el compañero”
El actor, ganador de un Goya por ‘Celda 211’, da vida en ‘El Niño’ a un
policía que lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. To-
sar defiende la calidad del cine español en un momento duro para la in-
dustria. Además, el actor lucense muestra su lado más comprometido,

asegurando que los políticos se pasan el día mintiendo. ‘El Niño’, dirigi-
da por Daniel Monzón, batió récords de taquilla en su primer fin de se-
mana en cartelera, pero Tosar no se siente preocupado por los premios
que pueda lograr la misma en la próxima edición de los Goya. PÁG. 10

El rechazo de algunos padres hacia la forma-
ción reglada deja cada vez más espacio a la
educación en casa y a las escuelas libres, for-
madas por asociaciones de padres y docentes

unidos bajo un mismo lema: todo el conoci-
miento parte de la motivación del niño. Clara
es una de las niñas que estudia sin salir de ca-
sa, ya que Marta, su madre, no quiere que su

hija aprenda únicamente a memorizar un exa-
men. Por su parte, Ignacio, padre de Ciro y Eric,
ha optado por una escuela libre en la que no
existen clases ni separación por edades. PÁG. 2
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El líder del PSOE
ofrece a Mas
acordar entre todos
una reforma federal

CATALUÑA PÁG. 8

Sánchez mostró al presidente de
la Generalitat su rechazo a una
votación que provoque la ruptura
de la nación y la separación.

La fase de grupos ya es historia. Este sábado arrancan las eliminatorias de los octa-
vos de final en el Palacio de los Deportes de Madrid y en el Palau Sant Jordi PÁG. 12

Llega la hora de la verdad en el Mundobasket
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LIBRE EDUCACIÓN COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA ACTUAL
La disconformidad de muchos padres con la formación reglada deja
cada vez más espacio a la educación en casa y a las escuelas libres

Crecer sin exámenes o libros
de texto también es posible

La educación en casa parte siempre de las necesidades del niño

B
enditas vacaciones porque, aun-
que solo sea por estar en los días
que forman parte de ellas, te obli-
gas (al menos yo lo hago) a desco-

nectar. Pero se han terminado, y con el
punto y final vuelven a fluir nuestros pen-
samientos. Es momento de retos, de sue-
ños y, por ello, no puedo evitar planear el
fin del que será el proyecto más personal
de mi vida profesional. Pase lo que pase
con él, soy de las que cree que solo con ha-
berlo puesto en marcha ya he ganado. Es-
pero poder darles pronto una buena noti-
cia. También pienso en los estrenos por

ver, en los libros por leer y hasta he navega-
do por distintas webs para conocer la ofer-
ta formativa del curso para seguir crecien-
do como profesional. Y es que ahora todos
son buenos propósitos. Además, el lunes
empecé la ‘operación biquini’ para el vera-
no 2015 (otra cosa es que sea capaz de ha-

cer la dieta) y aún ando buscando ese gim-
nasio magnífico en el que sales con varios
centímetros menos solo por pagar riguro-
samente cada mes aunque no vayas. Como
pueden apreciar, hay sueños que no se ha-
rán realidad, aunque todos los tenemos re-
cién iniciado septiembre. Pero no pasa na-

da, porque lo que de verdad importa es te-
ner ideas, ganas. En este curso político so-
lo uno ganará en las urnas, y más si final-
mente el PP saca adelante la elección di-
recta, pero todos los políticos ganarán por-
que tendrán la satisfacción de haber
apostado por la tarea de representar a los
ciudadanos en unos momentos tan difíci-
les para el país y para ellos, en los que su
papel está cuestionado. Yo me quedo con
mi lema, que se puede aplicar perfecta-
mente en este curso electoral: para ganar
hay que tener ganas. Bienvenidos.
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OPINIÓN

Ganas siempre

A diferencia de otras niñas de su
misma edad, Clara “se relaciona
igual con un adulto que con un
niño, y no tiene esa mirada que
se puede observar en los meno-
res que estudian en el sistema
educativo normal. Siempre con
inseguridad y con ese miedo a
decir o no la respuesta correcta,
con temor a ser castigados”, ex-
plica Marta sobre las ventajas de
la educación en casa. En la cara
mala, otro temor, el de los pa-
dres y madres que eligen esta
opción para sus hijos. “No que-
remos darla a conocer, tenemos
miedo, y por eso existe una de-
sinformación generalizada, pero
sí es cierto que se ve un movi-
miento”, advierte.

Temor al castigo o
a ser “descubiertos”

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Son las 8:30 de un domingo cual-
quiera. Clara, de 5 años, se ha
despertado con ganas de escribir,
siempre bajo la atenta mirada de
su madre y también maestra. En
su día a día no existen atascos pa-
ra llegar a la escuela, ni exámenes,
ni tampoco un horario fijado.
Marta educa a su hija en casa.
“Me baso en la metodología Mon-
tessori. Busco que cuando trabaje
lo haga con materiales autoco-
rrectivos, que no dependa de un
adulto que le diga qué es correcto
y qué no. Siempre pendientes de
sus necesidades y preferencias.
Mi papel es estar ahí a la espera
de lo que ella necesite”, explica.
Como otros padres que apoyan la
libre educación, Marta rechaza
“que mi hija permanezca sentada
y aprenda únicamente a memo-
rizar para un examen. Algo tiene
que cambiar en el sistema educa-
tivo, no podemos tener los mis-
mos resultados en el informe Pi-
sa”, añade.

FALTA DE FORMACIÓN
Los últimos datos del Programa
Internacional de Evaluación de
Estudiantes (PISA), publicados en

diciembre de 2013, revelaron que
los alumnos españoles se situa-
ban por debajo de la media de la
OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
micos, que agrupa a 34 países
miembros) en Matemáticas,
Ciencias y Comprensión Lectora.

Consciente también de esta rea-
lidad, Ignacio, profesor de Secun-
daria y padre de Ciro (7 años) y
Erik (4), decidió el pasado año de-
sescolarizar a sus hijos y optar por
una escuela libre formada por
una asociación de padres y do-
centes unidos bajo un mismo le-
ma: todo el conocimiento parte
de la motivación del niño. No
existen clases, separación por

edades ni profesores, sólo la figu-
ra del acompañante. “El principal
problema en el sistema educativo
es la falta de formación del profe-
sorado. Además, las notas, los de-
beres y los libros de texto tienen
un peso excesivo”, opina.

Eso sí, tampoco se muestra a
favor de la educación en casa. A
su juicio, presenta dos inconve-
nientes: “por un lado la falta de
socialización. Se genera un círcu-
lo muy pequeño y eso, alargado
en el tiempo, establece roles. Por
otro lado, para los padres implica
un alto nivel de exigencia que, en

nuestro caso, no estábamos dis-
puestos a dar”, puntualiza.

Pero recuerda, también, que
“no escolarizar a un niño es ilegal
en España. Si alguien te denun-
cia, un juez te puede obligar a ha-
cerlo”. Por este y otros motivos, Ci-
ro y Erik esperan, ya nerviosos, su

vuelta a las aulas la próxima se-
mana. “Tiene que producirse un
cambio de legislación. De mo-
mento nos agarramos al artículo
27 de la Constitución, pero la so-
ciedad está cambiando y en algún
momento debe cubrirse ese vacío
legal”, concluye Marta.

“Nos agarramos al
artículo 27 de la

Constitución, pero
tiene que legalizarse”
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Pedro Sánchez, en rueda de prensa

Sánchez apuesta por celebrar
las primarias en julio de 2015
GENTE

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, anunció el pasa-
do lunes que propondrá al Comi-
té Federal del partido que las pri-
marias para elegir candidato a La
Moncloa se celebren en julio de
2015, después de las elecciones
municipales y autonómicas del

mes de mayo. Lo hizo tras cele-
brarse la primera reunión del
nuevo curso político de la Comi-
sión Ejecutiva Federal del parti-
do, que trató este asunto.

El líder socialista también in-
dicó que las elecciones internas
para elegir a los cabezas de lista
de los comicios municipales y au-

tonómicas de mayo de 2015 serán
el próximo mes de octubre.

El nuevo Comité Federal del
PSOE, que llevará a cabo su pri-
mera reunión el 13 de septiembre,
será el encargado de ratificar am-
bas fechas. Además, Sánchez con-
firmó que el diputado Antonio
Hernando será el nuevo portavoz
del Grupo Socialista en el Congre-
so y que la eurodiputada Iratxe
García será la presidenta de los
socialistas españoles en el Parla-
mento Europeo.
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El paro y las reformas, en el punto de
mira durante el inicio del curso político
El presidente del Gobierno explicó los propósitos de este año durante un acto en Soutomaior

GENTE

@gentedigital

El nuevo curso político acaba de
ponerse en marcha y son muchos
los retos que se avecinan. La baja-
da de impuestos, la lucha contra
el paro, el asentamiento de las re-
formas y la contrucción de bases
sólidas para el futuro para la ob-
tención de un mayor crecimiento
son algunos de los propósitos de
este nuevo año. Así se desprendió
de las ideas que el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, men-
cionó durante el acto de apertura
del curso político el pasado do-
mingo en Soutomaior (Ponteve-
dra).

Durante su comparecencia,
Rajoy defendió el resultado de sus
reformas económicas, que según
recalcó, han hecho que el Ejecuti-
vo esté ahora “en condiciones de
bajar impuestos”, al tiempo que
aseguró que no va a “bajar la
guardia”. Asimismo, se mostró
comprometido a “una guerra sin
cuartel” contra el desempleo, a la
vez que destacó que, a pesar de
los últimos “años difíciles”, las me-
joras económicas se consolidarán
el próximo año, ya que España va
a ser el país que más crezca de la
zona euro”. A ese respecto, indicó
que el Gobierno revisará al alza
sus previsiones de crecimiento y
que “ya no se habla de brotes ver-
des, sino de raíces vigorosas”.

2014, AÑO DE RECUPERACIÓN
En este sentido, 2014 será “el año
de la recuperación” y el 2015, “el
año de la bajada de impuestos”,
del afianzamiento, del crecimien-
to y de perseverar en esfuerzos re-
formistas”. Respecto al último
punto, el próximo mes de enero
entrará en vigor la reforma fiscal,

que beneficiará a “21 millones de
contribuyentes” y que supondrá
una rebaja media del 12,5 por
ciento en la carga impositiva. Así,
Rajoy defendió que el Ejecutivo
ha sido “justo y equitativo” en las
reformas que ha llevado a cabo y
no va a poner este año “ningún
piloto automático”.

“A pesar de la evidente mejo-
ra, que algunos siguen negando,
aquí, autocomplacencia, ningu-

Mariano Rajoy, durante la inauguración del curso político en Soutomaior (Pontevedra)

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, reiteró el pasado do-
mingo su oferta para “hablar”
con los grupos parlamentarios
de las reformas y medidas que
permitan “mejorar las institucio-
nes y fortalecer la democra-
cia”, y señaló que el PP ha pre-
sentado sus propuestas y está
dispuesto a “sumarse” a las
que presenten el resto de las
fuerzas políticas.

El presidente recordó el
“gran esfuerzo” hecho en la
Transición para que hoy España
tenga una “democracia consoli-
dada”. También recalcó que,
pese a los avances, los españo-
les tienen la “responsabilidad de
mejorar las instituciones y for-
talecer esa democracia”.

En el inicio del curso político
el presidente estuvo acompaña-
do por unas 1.500 personas,
entre las que estaban consellei-
ros de la Xunta, presidentes de
diputaciones, alcaldes y otros
cargos del PP. El acto se desarro-
lló sin incidentes, pese a la pre-
sencia del colectivo de afectados
por preferentes del Baixo Miño.

Rajoy reitera la
oferta del PP para
hablar de reformas

na. Vamos a seguir trabajando pa-
ra que la mejora se consolide,
crear empleo y que llegue a todos
los españoles”, recalcó el presi-
dente, que apuesta por “sentar
unas bases sólidas para el futuro”.

Además, se va a apostar por
una positiva proyección interna-
cional de nuestro país. Rajoy mos-
tró su deseo de “hablar bien de
España”, frente a quienes siguen
la “moda” de hablar de lo mal que
está todo”, criticó.

Otro de los temas a tratar du-
rante este curso será el desafío so-
beranista en Cataluña. “La ley es-
tá por encima de todo” y no va a
“consentir” que “nadie viole la
ley”, indicó el presidente de Go-

bierno durante su intervención en
Soutomaior.

ELECCIONES AUTONÓMICAS
En medio de este sinfín de propó-
sitos, no conviene olvidar que co-
mienza un año electoral. Se aveci-
nan las elecciones autonómicas y
municipales, que se celebrarán en
mayo de 2015 y para las cuales los
partidos ya han puesto en funcio-
namiento todos sus motores. Así,

el líder del principal partido de la
oposición, Pedro Sánchez, desta-
có en rueda de prensa el pasado
lunes el esfuerzo de todo el PSOE
para “construir la agenda del
cambio ciudadano”.

Del mismo modo que los po-
pulares, Sánchez fijó los cuatro
ejes de la acción política para el
próximo curso: “reformas institu-
cionales para mejorar nuestra ca-
lidad democrática, impulso a la
transición económica y la crea-
ción de empleo, recuperación de
la educación y la sanidad públi-
cas, así como de la proyección in-
ternacional de España”. Propósi-
tos, según Sánchez, necesarios
para “transformar España”.

“2014 será el año de
la recuperación y

2015 el de la bajada
de impuestos”

“Vamos a continuar
trabajando para crear

empleo y consolidar
esta mejora”



Hacienda recauda
5.508 millones
por el fraude fiscal

GENTE

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, avanzó el pasado mar-
tes que la Agencia Tributaria ha
ingresado 5.508 millones por la
lucha contra el fraude fiscal en el
primer semestre del año, lo que
supone el mejor primer semestre
de la historia de la Agencia.

Así lo señaló Montoro durante
su comparecencia en la Comisión
de Hacienda del Congreso, don-
de recordó que 2012 y 2013 fue-
ron los mejores años en términos
de ingresos por fraude, con 11.517
millones y 10.950 millones, res-
pectivamente. “Marcaron una
tendencia que se mantiene en
2014”, recalcó.

UNA INICIATIVA “EXCEPCIONAL”
Según el ministro, el dato que de-
muestra que el Estado está ganan-
do la lucha contra la economía
sumergida es el incremento de la
recaudación del IVA en estos seis
meses, que está creciendo un
6,8% con un incremento del PIB
real del 1,2% y un aumento gene-
ral de la recaudación del 5,3%. A
su juicio, la recaudación de este
impuesto crece a un ritmo supe-
rior porque está aflorando dinero
de la economía sumergida.

Igualmente, se refirió al creci-
miento de la tributación de las
grandes empresas.

Por otro lado, el ministro hizo
mención a la amnistía fiscal que,
a su juicio, ha permitido aumen-
tar las bases imponibles de los
impuestos, algo que no habría pa-
sado sin una medida de este tipo.
Según Montoro, fue una iniciativa
“excepcional” para hacer frente a
una situación “excepcional” por-
que España necesitaba en ese
momento que afloraran capitales
que no estaban contribuyendo a
la salida de la crisis.

ECONOMÍA

ElTribunal de
Cuentas muestra
su transparencia

GENTE

El Rey Felipe VI recibió el pa-
sado martes al presidente del
Tribunal de Cuentas, Ramón
Álvarez de Miranda, quien le
informó de las medidas en
materia de transparencia que
está impulsando el órgano
fiscalizador.

La audiencia se enmarca
en la ronda de encuentros
institucionales que Felipe VI
ha abierto con los presiden-
tes de los órganos constitu-
cionales. Durante la recep-
ción, Álvarez de Miranda in-
formó al Monarca sobre el
proceso de cambio que se
viene desarrollando el Tribu-
nal desde el inicio de su man-
dato, en julio de 2012, y que
está orientado a mejorar la
eficacia y la eficiencia de su
labor constitucional como
supremo órgano de control
externo del sector público es-
pañol, en su doble función
(fiscalizadora y de enjuicia-
miento contable) y bajo las
premisas de transparencia,
buen gobierno y moderni-
dad.

MODERNIZACIÓN AUSTERA
En este sentido, Álvarez de
Miranda se refirió a medidas
ya adoptadas y dirigidas a po-
tenciar la actividad fiscaliza-
dora, modernizar los proce-
dimientos de actuación, im-
plantar acciones de austeri-
dad, de mejora de la gestión y
de racionalización económi-
ca; así como, a impulsar la
actividad internacional. Asi-
mismo, el presidente del tri-
bunal compartió con Felipe
VI los proyectos de futuro
más inmediato, y las nuevas
medidas y actuaciones.

AUDIENCIA EN ZARZUELA

Las fuerzas políticas debatirán las propuestas en el Congreso de los Diputados

El Gobierno da dos meses para
pactar la renovación democrática
Las nuevas medidas se aprobarían en el Congreso antes de fin de año

GENTE

@gentedigital

El Gobierno ha confirmado que
en próximos días convocará a los
grupos parlamentarios para reto-
mar el diálogo sobre los proyec-
tos de ley de medidas de regene-
ración democrática que remitió
hace meses al Congreso. Asimis-
mo, ha puesto tope a esas conver-
saciones dando dos meses de pla-
zo para que en noviembre ya pue-
dan empezar a debatirse y votarse
en comisión con idea de aprobar-
los antes de fin de año en la Cá-
mara Baja.

Además, el Ejecutivo ha puesto
más temas sobre la mesa. A los
proyectos de ley que registró en
su día, añade ahora la reforma
electoral para cambiar el sistema
de elección de los alcaldes, para
el “fortalecimiento del vínculo en-
tre representantes y representa-
dos en el ámbito local”. También

do y se extiende también al ám-
bito de las comunidades autóno-
mas. El Gobierno señala que, pa-
ra ello, es necesario definir un
planteamiento equilibrado, en
cuanto a los instrumentos jurídi-
cos precisos y las implicaciones
prácticas de las posibles modifi-
caciones.

FRENTE A LA CORRUPCIÓN
Del mismo modo, incluye aportar
mayor transparencia a la conce-
sión de indultos y, en cuanto a los
procesos penales y responsabili-
dades públicas, sugiere la unifica-
ción de los criterios sobre el mo-
mento del proceso penal en el
que un cargo político salpicado
por la corrupción debe abando-
nar su cargo público o ser exclui-
do de las candidaturas electora-
les. El Gobierno también se ha re-
ferido al papel activo de los ciu-
dadanos en la presentación de
iniciativas legislativas populares.

la limitación del aforamiento, en
particular en lo referido a las cau-
sas penales, y en cuanto a su nú-
mero, teniendo en cuenta que
afecta a los tres poderes del Esta-

Tras conocer las propuestas para
mejorar la democracia que el
Gobierno ha propuesto para
debate entre todas las fuerzas
políticas, el líder del PSOE, Pedro
Sánchez, aseguró que los socia-
listas instarán al Gobierno de Es-
paña a “afrontar de verdad una
verdadera agenda de regenera-
ción democrática” y subrayó
que su partido defiende una
concepción de la democracia
“en las antípodas” de la forma-
ción política conservadora.

El PSOE apoyará una
renovación verdadera

DESEMPLEO ROMPE SU TENDENCIA A LA BAJA DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES

El paro sube en agosto en 8.070 personas
GENTE

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo se situó al finali-
zar agosto en 4.427.930 personas,
tras subir en el mes en 8.070 de-
sempleados, según informó el pa-
sado martes el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. De esta

forma, el nuevo incremento del
desempleo en el octavo mes del
año acaba con la racha de des-
censos que llevaba registrando el
paro en los últimos seis meses.
Así, la subida contrasta con el da-
to de hace un año, cuando el paro
bajó por primera vez en un mes
de agosto desde el año 2000 al

descender en 31 personas. Para la
secretaria de Estado de Empleo,
Engracia Hidalgo, las cifras del
mes de agosto reflejan el mejor
comportamiento interanual del
mercado laboral en su conjunto,
en términos de paro y afiliación,
en un mes de agosto desde el año
2006. “Estas cifras mantienen la Oficina del Inem

tendencia positiva de medio pla-
zo en el empleo que tanto la EPA,
la afiliación y el paro registrado
vienen manifestando en el último
año”, resaltó. En los últimos diez
años, el paro registrado había au-
mentado por término medio en
los meses de agosto en 49.025
personas y durante los últimos
doce meses éste disminuyó en
270.853 personas, la mayor caída
en un mes de agosto de toda la se-
rie histórica. La tasa interanual se
sitúa en el -5,76%.
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Rajoy será el primer presidente
español que visitará Andorra
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, visitará Andorra en
los próximos meses en viaje ofi-
cial en respuesta a la invitación
del jefe de Gobierno del Principa-
do, Antoni Martí. Así, será el pri-
mer presidente español en hacer-
lo. El anuncio se llevó a cabo des-

de La Moncloa, tras la reunión
que mantuvieron ambos líderes
el pasado martes en Madrid. Du-
rante el encuentro se trataron al-
gunos asuntos de interés común
como son las negociaciones de
Andorra con la UE o el interés de
España por entrar en el Consejo
de Seguridad de la ONU.

GENTE

La Casa Blanca ha confirmado la
autenticidad de la grabación que
los yihadistas del Estado Islámi-
cos difundieron el pasado martes
en la que el periodista estadouni-
dense Steven Sotloff, secuestrado
el pasado año en Siria, era decapi-
tado. La muerte de Sotloff se ha
producido pocas semanas des-

pués de que el mismo Estado Islá-
mico difundiese otro vídeo simi-
lar, en el que esta vez el periodis-
ta estadounidense James Foley
perdía la vida. Los servicios de In-
teligencia británicos identificaron
al integrante responsable del ase-
sinato y, aunque no han propor-
cionado el nombre, señalan al in-
dividuo Abdel Majed Abdel Bary.

LA CASA BLANCA CONFIRMA LA GRABACIÓN DIFUNDIDA

Los yihadistas decapitan al
periodista Steven Sotloff

En África ya han muerto 1.550 personas

GENTE

El vicepresidente del Consejo Ge-
neral de Colegios de Médicos
(OMS), Serafín Romero, ha afir-
mado que en estos momentos en
España no hay motivos para la
alarma por el brote de Ébola, y ha
instado a que se investigue más
sobre este virus que amenaza
África occidental, donde ya han
muerto 1.550 personas.

Serafín ha recordado que en
España se está observando “caso
por caso” los pacientes con sos-
pecha de ébola y, por lo tanto, “no

hay motivos de alarma”. Lo ha he-
cho después de que recibiese el
alta hospitalaria el hombre de 40
años de nacionalidad nigeriana
que ingresó en el Hospital Regio-
nal de Málaga ante la sospecha de
estar infectado el pasado martes.
“En España tenemos una espe-
ranza de vida alta, no solo depen-
de de los avances en Medicina, si-
no también del mayor estado del
Bienestar, mejor alimentación,
etc. Éste es justo el problema al
que se enfrentan estos países de
África”, ha señalado Romero.

VIRUS AFRICANO UN HOMBRE RECIBE EL ALTA EN MÁLAGA

Los médicos no ven motivos de
alarma en España por el ébola

Ucrania podría necesitar otro
rescate si continúa el conflicto
GENTE

La economía de Ucrania se en-
frenta a un escenario de extrema
dificultad económica y financie-
ra que impedirá cumplir los obje-
tivos del programa de asistencia
de 17.000 millones de dólares
(12.977 millones de euros) pacta-
do con Kiev, según el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI), que
también ha advertido de que en
caso de un agravamiento del con-
flicto abierto en las regiones del
Este con Rusia, el país podría ne-
cesitar un nuevo rescate. De he-
cho, en el peor escenario mane-
jado por el FMI, el PIB de Ucrania
retrocedería este año un 7,5%.Antonio Martí, jefe de Gobierno
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Los 28 celebrarán una cumbre
sobre empleo el mes de octubre
Elegidos los nuevos
altos cargos de la Unión
Europea en Bruselas

GENTE

@gentedigital

Los jefes de Estado y de Gobier-
no de los 28 expresaron su inquie-
tud por el debilitamiento de la re-
cuperación económica y apoya-
ron la intención del primer minis-
tro italiano, Matteo Renzi, de
organizar una cumbre sobre em-
pleo a principios de octubre.

Lo hicieron el pasado día 30 de
agosto, cuando se reunieron para
elegir a los nuevos altos cargos de
la Unión Europea. Así, el primer
ministro polaco, el conservador
Donald Tusk, fue elegido como
nuevo presidente del Consejo Eu-
ropeo y de las cumbres del euro y
la ministra italiana de Asuntos Ex-
teriores, la socialista Federica
Mogherini, como Alta Represen-
tante de la UE para la Política Ex-
terior. Tusk sustituirá en el cargo a
Van Rompuy, cuyo mandato ex-
pira el 30 de noviembre, por dos
años y medio renovables. Por su
parte, Mogherini asumirá el rele-
vo de Catherine Ashton y se con-
vertirá en una de las vicepresi-
dentas de la nueva Comisión de
Jean-Claude Juncker, que empe-
zará a funcionar el 1 de noviem-
bre para un mandato de cinco
años si pasa el examen de la Euro-
cámara.

TRES GRANDES RETOS
El todavía presidente del Conse-
jo Europeo dijo que los dos nue-
vos líderes se enfrentan a tres
grandes retos: “el estancamiento
de la economía; Ucrania y Rusia,
la amenaza más grave a la seguri-
dad continental desde la guerra
fría; y en tercer lugar el lugar de

Reino Unido en la UE”. En este
sentido, al término de la cumbre
de Bruselas, los jefes de Estado y
de Gobierno de los 28 se mostra-
ron preocupados ya que “en las
últimas semanas, los datos eco-
nómicos han confirmado que la
recuperación, particularmente en
la eurozona, es débil, la inflación
excepcionalmente baja y el paro

inaceptablemente alto”, señaló
Van Rompuy. Por ello, los líderes
europeos han encargado a sus
ministros de Economía que exa-
minen la situación socioeconómi-
ca y trabajen en medidas para
reactivar el crecimiento y el em-
pleo. La reunión podría celebrar-
se el 6 o el 7 de octubre, con es-
pecial atención al empleo juvenil.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró “satisfecho” tras
hablar con el futuro presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, sobre la cartera de comisario que asignará a Miguel Arias Ca-
ñete, si bien evitó revelar el contenido de la conversación. En cuanto a
las opciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, para hacerse con
la presidencia del Eurogrupo, Rajoy advirtió de que esta cuestión no se
trató en la reunión de líderes europeos celebrada el pasado día 30.

Rajoy,“satisfecho” por la cartera de Cañete

Van Rompuy, junto a los nuevos líderes
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EL PARLAMENTO APRUEBA SU INTERVENCIÓN EXPLICARÁ SU PATRIMONIO OCULTO

Pujol podría comparecer a finales de mes

GENTE

El expresidente de la Generalitat
Jordi Pujol comunicó el pasado
martes por carta a la presidenta
del Parlament, Núria de Gispert,
que está dispuesto a comparecer

CATALUÑA
en la Cámara catalana para expli-
car su patrimonio oculto, pero pi-
dió poder hacerlo a partir del 22
de septiembre para no influir en
la Diada. Además, añade que,
compareciendo a partir esa fecha,
acudiría con suficiente antelación
para no incidir en “otra de fecha
de un carga política muy fuerte

que será el 9 de noviembre”, cuan-
do está programada la consulta
soberanista. El anunció se produ-
jo horas después de que la Comi-
sión de Asuntos Institucionales
del Parlamento catalán aprobase
por unanimidad la petición de
comparecencia del expresidente
para que explique su patrimonio.

Matas habría
evadido dinero a
paraísos fiscales

PALMA DE MALLORCA

El sobreaforo fue
la principal causa
del ‘MadridArena’

MADRID

GENTE

Cuando están a punto de cum-
plirse dos años de la tragedia del
Madrid Arena, el juez Eduardo
López Palop ha concluido la in-
vestigación y ha dado a conocer
un auto que recoge que el sobrea-
foro que se produjo en la fiesta de
Halloween celebrada en ese espa-
cio, junto con el hecho de que al-
gunos vomitorios o pasillos de
evacuación permanecieran cerra-
dos y que se estaba celebrando un
botellón en el exterior de las ins-
talaciones fueron determinantes
en la tragedia.

El juez ha concluido la investi-
gación con un total de 16 acusa-
dos, entre ellos el organizador de
la fiesta, Miguel Ángel Flores, y el
jefe de la Policía Municipal de
Madrid, Emilio Monteagudo. Por
ello, el inspector jefe de la Policía
ha presentado su dimisión esta
semana tras conocerse. No obs-
tante, va a recurrir el auto porque
su competencia no era planificar
el dispositivo. Su letrado ha apun-
tado a Cándida Jiménez, jefa del
dispositivo policial esa noche, co-
mo responsable del mismo.

GENTE

La Guardia Civil ha apuntado en
un informe que el expresidente
del Govern, Jaume Matas, evadió
“importantísimas” cantidades de
dinero que amasó mientras era
máximo mandatario de la Comu-
nidad Autónoma, y que procedía
de diversas obras públicas adju-
dicadas durante su último man-
dato (2003-2007), entre las que se
encuentra el velódromo Palma
Arena.

En un documento de ocho pá-
ginas firmado por el Capitán Jefe
de la Unidad de Policía Judicial
del Instituto Armado, Bartolomé
del Amor, e incorporado al cono-
cido como caso Palma Arena, la
Guardia Civil expone que el tam-
bién exministro se apropió de
cohechos procedentes de conce-
siones irregulares a distintas em-
presas y que éstos fueron desvia-
dos a paraísos fiscales y terceros
países. Según el informe, estas
operaciones se llevaron a cabo
“muy posiblemente” a través de
testaferros o entramados societa-
rios, haciendo hincapié en el he-
cho de que, tras perder las elec-
ciones autonómicas de 2007, Ma-
tas fijó su residencia en Estados
Unidos, donde efectuó diversas
transacciones a través de la red fi-
nanciera y bancaria del país nor-
teamericano.

SOSPECHOSA ESTANCIA EN EE.UU.
El Instituto Armado centra su
análisis “muy particularmente”
en la estancia del exjefe del Eje-
cutivo balear en el país norteame-
ricano, ya que la residencia de
Matas coincide con el domicilio
social de la empresa Aremas LLC,
de donde se han constatado va-
rias órdenes de transferencia de
dinero a España.

El líder del PSOE ofrece acordar
entre todos una reforma federal
Sánchez mostró a Mas su rechazo a una votación que provoque la ruptura

CATALUÑA

GENTE

@gentedigital

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, ofreció el acuer-
do de una reforma constitucional
al presidente de la Generalitat ca-
talana, Artur Mas, durante el en-
cuentro que mantuvieron en el
Palacio de la Generalitat de Cata-
luña el pasado miércoles.

Para Sánchez, tanto España
como Cataluña “necesitan líderes
políticos que antepongan los in-
tereses de la sociedad” a “los inte-
reses partidarios”. Además, en su
opinión, hay que “anteponer la
convivencia a la ruptura” y, por
ello, cree que la postura del líder
de los socialistas catalanes “dice
mucho y muy bien” de él y de su
forma de hacer política.

“He transmitido al señor Mas
que los socialistas siempre vamos
a estar a favor de soluciones que
faciliten la concordia, el entendi-
miento, y que, sobre todo, vamos
a estar enfrente de todo aquello
que rompa la convivencia”, asegu-
ró Sánchez tras el encuentro. Por
ello, el líder socialistas presentó a
Mas “una solución constructiva,
abierta y viable”.

PRIMERO, EL ACUERDO
“Nuestra propuesta, pasa por re-
formar la Constitución en una di-
rección federal que reconozca la
singularidad de la sociedad cata-
lana y que a la vez clarifique y for-
talezca esos lazos que nos unen”,
manifestó Sánchez. “La postura
se puede resumir en lo siguiente:
primero el acuerdo y luego la vo-
tación. ‘Sí’ a una votación para el
acuerdo y tras el acuerdo, y ‘No’ a
una votación que lo que haga sea

Pedro Sánchez junto a Artur Mas, en Barcelona

Emilio Monteagudo, imputado

El primer secretario del PSC,
Miquel Iceta, dijo sobre la posi-
bilidad de que los socialistas
ofrezcan a Mas apoyo para se-
guir gobernando si ERC se lo re-
tira, que eso es una oferta que
él ha hecho hace tiempo. Eso sí,
subrayó que Sánchez “no la ve
con malos ojos” y que su pro-
puesta no es para ayudar a Mas
sino “para sacar a Cataluña del
atolladero” y no a través de pac-
tos de gobierno, sino de la ac-
ción diaria en el Parlamento.

¿Apoyo socialista
paraArtur Mas?

fracturar y ahondar más el con-
flicto”, añadió el secretario gene-
ral del PSOE.

Por su parte, el primer secreta-
rio del PSC, Miquel Iceta, se pro-
nunció el pasado miércoles sobre
la reunión que mantuvieron am-
bos líderes y afirmó que el secre-
tario general del PSOE acudía
con “ganas de ayudar” y con una
“línea de continuidad” respecto a
las posiciones de su antecesor, Al-
fredo Pérez Rubalcaba.

Iceta señaló también que Sán-
chez “está en conexión” con el
presidente del Gobierno de Espa-
ña, Mariano Rajoy, y que ambos
coinciden “en la necesidad de
buscar soluciones” y de “mante-
nerse dentro de la legalidad”.
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El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol



VALLADOLID

Exposición ‘Goya.
Sus grandes series’

La Sala de Exposiciones del
Museo de la Pasión de Vallado-
lid acoge la exposición ‘Goya.
Sus grandes series’, con más de
doscientos grabados que aúnan
las cuatro Grandes Series de
Grabados realizadas por el pin-
tor Francisco de Goya.

MURCIA

El arte concebido
desde la mujer

La exposición ‘Ellas. Creadoras
de los siglos XX y XXI’ será aco-
gida en el Palacio Almudí hasta
el 2 de noviembre. La muestra
ofrece una visión del arte con-
cebido por mujeres del siglo
XX, en obras concebidas en dis-
tintos soportes técnicos.

MADRID

‘Feelgood’ en
el Infanta Isabel

La obra ‘Feelgood’, una sátira
política en la que se muestra
hasta donde se puede llegar pa-
ra conservar el poder, protago-
nizada por Fran Perea y Ma-
nuela Velasco, se puede ver en
el Teatro Infanta Isabel de Ma-
drid, tras una gira por España.

GRANADA Sólo durante el mes de septiembre

Abierta laTorre de las Infantas
GENTE
La Alhambra abre al público du-
rante el mes de septiembre la To-
rre de las Infantas, el último edifi-
cio de importancia que se
construyó en el conjunto monu-
mental bajo el sultanato de
Muhammad VII y que suele per-
manecer cerrado a la visita por

motivos de conservación. Cons-
truida hacia 1393-94, es uno de
los casos más significativos del
sorprendente contraste entre la
sobriedad exterior y la riqueza ar-
quitectónica y decorativa interior.
Puede ser visitada de 8:30 a 20:00
horas los martes, miércoles, jue-
ves y domingo.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Que levante la mano quien no ha-
ya caído este verano en la tenta-
ción del chiringuito de la playa,
las terrazas de los bares o las hela-
derías de cualquier ciudad. Para
todos los que no han podido re-
sistirse y despiden el verano con
un par de kilos de más, Vanesa
León, desde la Asociación de
Dietistas-Nutricionistas de Ma-
drid (Addinma), propone cin-
co consejos para volver a ser
amigos de la báscula sin po-
nerse a dieta de manera
drástica.

1POCO A POCO: La
primera reco-
mendación es
“perder peso de

forma progresiva”, es de-
cir, “perder entre medio
kilo o un kilo a la sema-
na”. “Si vas más rápido”, ex-
plica Vanesa, “corres el riesgo
de que aparezcan estrías, tengas
cambios de humor, déficit de al-
gún micronutriente, que estés
muy cansado y que llegue el te-
mido efecto rebote”.

2COMIDA VARIADA: “La ma-
yoría de las diestas mila-
gro”, asegura la experta de
Addinma, “suelen ser res-

trictivas en algunos nutrientes, lo
que puede poner en riesgo la sa-
lud”. Una buena dieta tiene que
estar controlada por un profesio-

nal, “y es aquella que permite co-
mer todo tipo de alimentos pero
en su justa proporción, ya que el
organismo necesita de todos los
nutrientes, incluso grasas”, con-
cluye Vanesa.

3MENOS CANTIDAD: Reducir
la cantidad de alimentos
muy calóricos, ricos en
grasas y azúcar, es el ter-

cero de los consejos. Del mismo
modo, de aquellos que se consi-
deran más “sanos” hay que to-

mar “cantidades razonables”. Una
de las claves que da Vanesa para
no comer demasiado en las comi-
das principales, lo que llevaría al
aumento de peso, es “fraccionar
la dieta en cinco tomas: desayu-
no, media mañana, comida, me-
rienda y cena”. Además, invita a
probar un truco en apariencia
sencillo, masticar bien los ali-
mentos, ya que “se ha comproba-
do que al comer despacio se le da
tiempo al cuerpo para mandar-
nos la sensación de saciedad”.

4EJERCICIO FÍSICO: En este
apartado, la experta es
clara: “Resultará casi im-
posible perder el peso

que se ha ganado este verano si
no se aumenta la combustión de
calorías, por lo que se deberá rea-
lizar ejercicio físico moderado de
forma diaria para alcanzar el ob-
jetivo”, bien sea en el gimnasio o
con rutinas como salir a correr o
caminar, utilizar menos el coche
para desplazarse o subir las es-

caleras de casa en vez de utili-
zar el ascensor. “Todo cuenta”,
apunta.

5BEBER AGUA: “Sa-
bemos que durante
las vacaciones au-
menta el consumo

de alcohol entre la pobla-
ción adulta”, señala Vane-
sa, y añade que el alcohol
aporta “siete kilocalorías
por gramo, más que las
proteínas o los hidratos
de carbono”. Además, se
trata de “calorías vacías”,
es decir, “que no apor-
tan nutrientes necesa-
rios para el organismo
e incluso ningún tipo
de nutriente”. Por ello

recomienda pasarse al
agua después de las va-

caciones, alcanzando los
dos litros diarios.

LA CUESTA DE SEPTIEMBRE

Adiós a los excesos de verano
Comer de todo, beber agua y hacer ejercicio físico
son las principales recomendaciones de Addinma
para perder los kilos de más de estas vacaciones

Aumentar la combustión de
calorías después del verano
es fundamental para
alcanzar el objetivo
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E n esta ocasión se ha
convertido en ‘el bue-
no’ de la película. Y es
que Luis Tosar es un
policía nacional que

persigue el narcotráfico en el Es-
trecho de Gibraltar en la nueva
película de Daniel Monzón, ‘El
Niño’, que en su primer fin de se-
mana ha batido récords de taqui-
lla. Tosar defiende la calidad del
cine español en un momento tan
duro como el actual, en el que
piensa que los políticos deberían
decir la verdad porque, a su jui-
cio, se pasan el día mintiendo.
¿Qué espera de la película que
se acaba de estrenar?
Espero que funcione. Es muy en-
tretenida.
La película trata el tráfico de
drogas en el estrecho de Gibral-
tar, en un momento caliente allí.
¿Cómo ve esa situación?
No creo que nadie tenga muy cla-
ro lo que ocurre allí, salvo la gen-
te que está directamente implica-
da. Con lo que pienso que deben
tener cuidado, sobre todo las
Fuerzas de Seguridad del Estado,
es con la imagen que se proyecta,
porque hay gente igual que noso-
tros al otro lado que lo único que
busca es una oportunidad en un
lugar en el que creen que lo van a
conseguir, algo que no creo que
esté tan claro. Enseguida nos ol-
vidamos de lo mal que se pasa
cuando las cosas no van bien.
No hace de guardia civil pero sí
de policía nacional. ¿Cómo se
ha visto en este papel?
Bien. Es un poli muy indepen-
diente, que obra con un código
moral que es más personal que
profesional. Toma decisiones
que tienen más que ver con lo
que él considera. Yo pienso que
la Ley es muy incierta, y esto lo
comprobamos además todos los
días en este país, que nadie sabe
si realmente es para todos o hay
leyes diferentes según el estrato
social al que pertenezcas. En es-

debería aspirar todo político que
piense gobernar un país. Se tiene
que pensar en que todo vaya de
maravilla, aunque luego se pegue
un choque frontal. Tienes que ser
un kamikaze.
¿Diría que los dos grandes tie-
nen miedo a Podemos?
Desde luego, lo demostraron.
Uno de los temas candentes de
actualidad es la independencia
catalana, ¿qué opina?
Yo soy bastante federalista. Hay
culturas y formas de pensar muy
diferentes en este país, eso es una
realidad, pero creo que pueden
convivir perfectamente. Se puede
conseguir la armonía. Lo que es
muy utópico es ser nacionalistas
españoles. Creo que es algo que
deberían dejar de perseguir, es
como nadar a contracorriente.
¿Se ve actuando en un futuro o
igual proyecta su carrera profe-
sional hacia su grupo de músi-
ca, que ha dejado aparcado?
Es actuar también. La música me
gusta mucho, todavía tiene esa
parte en la que me lo paso muy
bien, así que cuanto menos profe-
sional sea mejor.

“En España tenemos un
récord de imputados, pero un
déficit brutal de condenados”

te país tenemos un récord de im-
putados y un déficit de condena-
dos brutal.
¿Cree que la Justicia es más be-
nevolente con los políticos?
No sé cómo es en otros países,
pero da la impresión de que sí.
Con los políticos y con los que no
son políticos. También hay mu-
chos juicios públicos, que proba-
blemente en muchos casos son
injustos, porque aquí sacamos la
lengua a pastar continuamente
y todo el mundo tiene derecho a
opinar. La Justicia es muy laxa,
no sólo con alguien que ha co-
metido un delito, sino con quien
ha decepcionado a toda una so-
ciedad.
En ‘Celda 211’ era el preso, el
malo de la película, y aquí todo
lo contrario. ¿En qué papel se ha
sentido mejor?
Da igual. La cuestión es que el pa-
pel sea interesante. Aunque a ve-

ces da la casualidad de que los
malos tienen un poco más de en-
jundia, son más divertidos, y los
buenos nadie sabe muy bien có-
mo escribirlo para que sea intere-
sante. Parecen un poco insulsos
por lo general.
El malo en ‘El Niño’ es Jesús Cas-
tro, que acaba de llegar al mun-
do del cine. ¿Cómo ha sido tra-
bajar a su lado?
Me gusta mucho trabajar con
gente que acaba de aterrizar en
este mundo porque trae una fres-
cura muy especial, y a uno le re-
cuerda cuál es la esencia de este
trabajo. Cuando te encuentras
con un tipo como Jesús, que es
pura energía y muy astuto, que sa-
be dónde está en todo momento,
es de admirar. Tiene un carisma
muy especial que está saliendo de
forma evidente.

Mismo director que en
‘Celda 211’, mismo actor
y mismo guionista. Sólo
faltan los ocho premios
Goya. ¿Ha pensado en
ello?
No creo que se repro-
duzcan las cosas igual, y
tampoco debe ser así.
Lo que venga con esta
película lo empezaremos
a descubrir ahora, y es
una película que se ale-
ja bastante de ‘Celda 211’,
es mucho más compleja
y más ambiciosa cine-
matográficamente ha-
blando.
No me negará que lo
que diga la crítica, có-
mo funcione en taqui-
lla y el hecho de obte-
ner algún premio siem-
pre hace que uno se le-
vante de otra forma.
Yo sería mucho más fe-
liz si funcionase muy bien en ta-
quilla que con cualquier premio.
Hago las películas para que las
vea la gente, no el crítico ni los
compañeros. En la Academia so-
mos mil socios. Si la película sólo
la vieran mil personas estaríamos
jodidos.
En los últimos tiempos se habla
de que las cosas están cambia-
do, que vamos a mejor, el paro
baja, la economía crece…
Son embustes, largan embustes
continuamente. Es una cosa bas-
tante común en los políticos, pero
llega un momento en el que, se-
an de tu cuerda o no, deberían de-
cir la verdad. Cuando las cosas es-
tán mal, están mal, y es mejor que
todos lo tengamos claro para po-
der remar hacia algún lugar. Pue-
de que empiece a frenarse la re-
cesión, pero la crisis todavía es
flagrante.
¿Cree que las cosas en nuestro
país habrían sido diferentes si
Zapatero hubiera dicho que es-
tábamos mal?
Totalmente. Zapatero tendría que
haber dicho que íbamos a entrar
en una gran crisis. Sin ser santo

de mi devoción, creo que tenía
buenas ideas, pero al final se
amarró a un corcho en medio del
océano. Podría haberse marcha-
do de una forma mucho más dig-
na, convocando elecciones antes
y haberle dado una oportunidad
más al país sin estar mareando la
perdiz.
¿Por dónde pasa la solución:
una renovación de la derecha,
un Pedro Sánchez al frente de la
izquierda, por la consolidación
de Podemos...?
Yo no la tengo, ni creo que la ten-
ga nadie. A Pedro Sánchez le es-
toy dando un tiempo de duda, pe-
ro tampoco me convence. Y Pablo
Iglesias me parece que tiene una
energía que era absolutamente
necesaria en este país. Podemos
es una alternativa. La utopía en la
que están colocados es a lo que

Luis Tosar
El actor, Premio Goya por ‘Celda 211’, da vida en ‘El Niño’
a un policía que lucha contra el narcotráfico en el Estrecho

Hago las
películas para que
las vea la gente, no el
crítico o el compañero”
“ “Los políticos que

quieran gobernar deben
aspirar a la utopía

de Podemos”
RA

FA
HE

RR
ER

O/
GE

NT
E



La mujder
del diplomático
Isabel San Sebastián
PLAZA & JANÉS 

En su novela más per-
sonal y ambiciosa, Isabel San Sebas-
tián se adentra en el glamuroso mun-
do diplomático de mediados del siglo
pasado: intrigas políticas, calles de
París y amores de las altas esferas.

La pirámide
inmortal
Javier Sierra
PLANETA 

El gran misterio de la
humanidad, la inmortalidad, es la pie-
dra angular sobre la que giran los ar-
gumentos de este libro, una versión ac-
tualizada de su novela ‘El secreto egip-
cio de Napoleón’.

39 cafés y
un desayuno
Lidia Herbada
ESPASA 

En el camino de la trein-
tena, Martina comienza a preguntarse
cómo lograr ese amor del que todos ha-
blan y solo unos pocos consiguen. El
amor ya no está en el aire, como decía
la canción: ahora está en la red.

Así empieza
lo malo
Javier Marías
ALFAGUARA 

La historia íntima de
un matrimonio de muchos años, narra-
da por su joven testigo cuando éste es
ya un hombre maduro. Una novela en
la que se citan la impunidad y la arbi-
trariedad del perdón y del no perdón.

Correr hacia
un sueño
Giuseppe Catozzela
GRIJALBO 

La admirable lucha de
una atleta africana por abrirse camino
en una sociedad marcada por la gue-
rra, la lucha de clanes, el fundamenta-
lismo y la falta de oportunidades para
las mujeres en diversos ámbitos.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Vetusta Morla
El sexteto madrileño, tras recorrer los escenarios
de México, se encuentra presentando su nuevo
disco, ‘La Deriva’, con una nueva gira que atravie-
sa toda la geografía española y que arrancó el pa-
sado mes de abril.
Albacete · Carpa Viva la Feria ·12 de septiembre

Extremoduro
Tras publicar ‘Para todos los públicos’ el pasado
mes de noviembre, la banda comenzará el próxi-
mo mes de mayo un nuevo tour que les llevará por
36 ciudades españolas. El repertorio de la gira se
podrá escoger mediante votación del público.
Ciudad Real · Auditorio Municipal · 5 de septiembre

Manuel Carrasco
El cantautor onubense, que triunfa desde que sa-
lió del programa Operación Triunfo, celebra sus diez
años en los escenarios con su sexto álbum, titu-
lado ‘Confieso que he sentido’. Así, llega a Madrid
para actuar en las fiestas patronales de Alcorcón.
Alcorcón · Recinto Ferial · 5 de septiembre

AMOR EN SU SALSA

‘Ciudad delirio’,
de Chus Gutiérrez
JOSÉ MARÍA ARESTÉ
El médico Javier, que acude a un
congreso en Cali, pasa una má-
gica y musical noche con Angie,
que dirige una escuela de salsa.
Chus Gutiérrez entrega un film
agradable, sin duda simplista y
con poco fuelle. Pero se agrade-
ce el tono amable. Hay una crí-
tica a la deshumanización de las
grandes urbes, donde Madrid
no queda bien parada, el estrés
de allí tiene su contrapunto en
Cali, más entrañable. Los acto-
res están correctos, pero hay
personajes desdibujados.

V
Maroon 5

Universal Music

El grupo estadou-
nidense estrena ‘V’, su nuevo ál-
bum de estudio y el que es su
quinto disco, que logró ubicarse en
la posición número uno de iTunes
en preventa en más de 60 países.

DISCOS: SELECCIÓN

Si Dios
quiere, yo...
Amaia Montero
Sony Music
La cantante regresa a
los escenarios con su tercer disco
de estudio en solitario, que se po-
drá adquirir a partir del próximo día
16 de septiembre.

Comienzo
Efecto Mariposa
Tool Music

El trío malagueño
comienza una nueva
etapa y acaba de lanzar su quinto
disco, tras permanecer alejados
de los escenarios casi tres años.

TIEMPO LIBRE iGente 11GENTE · DEL 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Poco después de su nacimiento,
la abeja Maya es desterrada al ex-
terior de la colmena por la conse-
jera Buzzlina, que pretende evitar
que la pequeña frustre sus planes
para sustituir a la reina. La serie
animada ‘La abeja Maya’, adapta-
ción del libro del alemán Walde-
mar Bonsels, obtuvo un enorme
éxito en los 70. Alexs Stadermann,
animador de Walt Disney en títu-
los como ‘El Rey León 3. Hakuna
Matata’, debuta como realizador
con esta revisión realizada me-
diante gráficos de ordenador.

SENCILLOS DISEÑOS
Esta cinta australiana cuenta con
una animación rudimentaria, po-
co competitiva con la mayoría de
producciones de gráficos de orde-
nador que se estrenan regular-
mente. Los sencillos diseños de
los personajes conservan poco

del encanto de sus respectivas
versiones en la serie original, y es-
tropean el valor nostálgico que
podría haber tenido el film. Igual-
mente se echa de menos la inclu-
sión de la famosa sintonía.

Sin embargo, la personalidad
inquieta del personaje central tie-
ne cierto atractivo, y secundarios
como el saltamontes Flip están
bien descritos. Al igual que la pro-

ducción televisiva invita a descu-
brir el mundo sin prejuicios y a
confiar en los demás, y cuenta
con un tono optimista que la con-
vierte en un buen entretenimien-
to para los pequeños.

Retorno al país multicolor
‘La abeja Maya, la película’ recupera al personaje creado por el alemán
Waldemar Bonsels que protagonizó la famosa serie animada de los 70

INFORMACIÓN ELABORADA POR:

Graham Parker
El compositor británico de los setenta llega a Es-
paña con una gira acústica en la que presenta su
último trabajo hasta la fecha, ‘Three chords good’
(2012). Durante la gira, estará acompañado del
guitarrista de The Rumour, Brinsley Schwarz.
Barcelona · Sala Bikini · 6 de septiembre



SU VICTORIA ante Croacia ha sido uno de los grandes momentos del torneo

Senegal, entre las revelaciones de la primera fase
La presencia de equipos de po-
tencial un tanto desigual ha pro-
piciado que durante la fase de
grupos no se hayan producido de-
masiadas sorpresas. Sin embargo,
en ese capítulo ha tenido un pro-
tagonismo destacado Senegal. El
baloncesto africano sigue siendo
un gran desconocido en el con-
cierto internacional, a pesar de

que hace ya 22 años que España
sufrió el mítico ‘angolazo’ en los
Juegos de Barcelona.

En este 2014, otra vez en suelo
hispano, otro equipo africano ha
llamado a las puertas de la fama.
Senegal ya dio un primer aviso al
derrotar a una selección con bue-
na tradición en el Mundial como
Puerto Rico, aunque fue otro re-

sultado el que llevó a este equipo
al primer plano de la actualidad.
Croacia, un combinado que aca-
bó en cuarta posición en el pasa-
do Eurobasket y que cuenta con
jugadores de la talla de Ante To-
mic, acabó sucumbiendo ante el
gran encuentro de una Senegal
que tuvo en Gorgui Dieng a su ju-
gador más destacado. Los africanos derrotaron a Croacia por 77-75

Sergio Rodríguez, durante uno de los partidos de la fase de grupos

Sin margen para nuevos errores

BALONCESTO CAMPEONATO DEL MUNDO
El torneo entra en su fase decisiva con la disputa de los partidos de octavos de final entre el
sábado y el domingo · El cuadro separa a España y Estados Unidos hasta una hipotética final
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Apenas una semana después de
su comienzo, el Mundial de ba-
loncesto que se disputa en suelo
español llega a su ecuador. La
avalancha de partidos correspon-
dientes a la primera fase ha servi-
do de criba para dejar en compe-
tición a los dieciséis mejores con-
juntos. En la cuneta han quedado
algunas selecciones como Irán,
Egipto o Corea del Sur, que han
tenido que conformarse con ejer-
cer de ‘sparring’ para algunos de
los favoritos.

En la jornada de descanso del
viernes se podrá analizar con cal-

ma el cuadro de octavos de final,
cuyos encuentros se disputarán
entre el sábado y el domingo. El
lunes habrá una nueva jornada de
descanso y, a partir de ahí, se su-
cederán los partidos más impor-
tantes del torneo hasta llegar a la
gran final del domingo día 14, cu-
ya hora de comienzo está fijada
para las 21 horas.

Ese esperado partido se jugará
en el Palacio de los Deportes de

to plazo de la selección española.
Un cambio en el formato del tor-
neo permitido por la FIBA hizo
que, de forma premeditada, el an-
fitrión y el favorito no se vieran las
caras hasta la gran final. Lo que
para algunos, entre ellos los orga-
nizadores, es un alivio que casi
asegura una expectación máxima
en el partido decisivo, para otros
es una manipulación que resta
cierto interés al torneo, al mismo
tiempo que provoca la repetición
de encuentros. De hecho, lo más
probable es que España se mida
en próximas rondas a equipos
con los que ya se ha medido en la
primera fase, como Brasil o Fran-
cia, en el caso de que estos equi-
pos vayan solventando sus empa-
rejamientos.

Por el otro lado del cuadro,
ninguna selección ha demostra-
do contar con potencial posible
para hacer sombra a Estados Uni-
dos, aunque el hecho de ser eli-
minatorias a un solo partido
abren la puerta a las sorpresas.
Por ello, a partir de este sábado
comienza el verdadero Mundial.

Madrid, un escenario que, junto
al Palau Sant Jordi de Barcelona
toman el relevo de Granada, Las
Palmas, Sevilla y Bilbao como se-
des del campeonato.

CAMINOS PARALELOS
Después de lo visto en la primera
fase, pocos aficionados apuestan
por una final que no tenga a Es-
paña y Estados Unidos como pro-
tagonistas. El combinado que di-
rige Juan Antonio Orenga está ha-
ciendo buenos los pronósticos y
ya ha firmado alguna actuación
de altura, como la que le valió pa-
ra derrotar a la potente Brasil por
19 puntos de diferencia (82-63).
Por su parte, Estados Unidos ha

ido solventando sus compromi-
sos con más acierto que brillan-
tez. Los norteamericanos estuvie-
ron cerca de llevarse un buen sus-
to ante Turquía, aunque final-
mente la sorpresa no se consumó
y los otomanos se quedaron con
la miel en los labios (98-77).

Sin embargo, un hipotético
tropiezo de la selección de Mike
Krzyzewski tampoco hubiera
puesto en peligro el camino a cor-

Barcelona y Madrid
toman el testigo de

Bilbao, Sevilla,
Granada y Las Palmas

Grecia y Eslovenia
han sido algunas de

las notas positivas de
la ronda de grupos

El grupo de comunicación Me-
diaset se hizo con los derechos
de retransmisión de este Mun-
dial de baloncesto. Inicialmente
se emitieron dos encuentros
por jornada, lo que hizo surgir
las críticas desde varios esta-
mentos, incluidos algunos miem-
bros de la selección española. Ju-
gadores como Pau Gasol o Ricky
Rubio usaron las redes sociales
para mostrar su descontento
por la escasa cobertura.

La presión social llegó inclu-
so a la plataforma Change.org
en forma de petición, con más de
mil firmas como aval. Finalmen-
te, la FIBA decidió ceder a Me-
diaset España los derechos de
seis nuevos partidos para que
fueran emitidos a través de su
plataforma ‘on line’ Mitele.es.

Fin a la polémica por
la cobertura deTV



BALONMANO EL BARCELONA VUELVE A SER EL GRAN FAVORITO

Dos estrenos en el arranque de la Asobal
GENTE

Adiós a las probaturas de pretem-
porada. El pasado miércoles arran-
có una nueva edición de la Liga
Asobal, la vigésimo quinta, con la
celebración del encuentro entre el
gran favorito para conquistar el tí-
tulo, el FC Barcelona, y el BM Ara-
gón. Sin embargo será este fin de

semana cuando se dispute el grue-
so de la jornada. Este viernes (21
horas) el Bada Huesca recibirá al
Ángel Ximénez Puente Genil, dan-
do paso el sábado a los seis en-
cuentros restantes, entre los que
destacan aquellos que protago-
nizan los dos debutantes en la
máxima categoría: el MMT Segu-

ros Zamora y el BM Benidorm. El
primero vivirá un derbi regional
ante un histórico como el Ademar
León, mientras que el cuadro le-
vantino recibirá a una de las reve-
laciones de la pasada campaña, el
Helvetia Anaitasuna.

Por otro lado, la semana pasa-
da se sortearon las dos primeras Primera jornada liguera

rondas de la Copa del Rey. Para
empezar, los conjuntos de la Di-
visión de Honor Plata se jugarán
el acceso a la segunda eliminato-
ria en unos encuentros que se dis-
putarán entre el 4 y el 5 de octu-
bre. Los ocho primeros clasifica-
dos de la pasada edición de la Li-
ga Asobal no entrarán en liza
hasta la tercera ronda. El gran fa-
vorito vuelve a ser el Barcelona,
que este fin de semana espera en-
gordar su palmarés con la con-
quista de la Superglobe.

Negredo aportará goles y experiencia al Valencia

FÚTBOL ÚLTIMAS INCORPORACIONES

‘Chicharito’ Hernández y
Álvaro Negredo protagonizan
el cierre del mercado de fichajes
P. MARTÍN

A pesar de haber tenido todo el
verano por delante, han sido mu-
chos los equipos de Primera Di-
visión que esperaron al día en el
que se cerraba el mercado de fi-
chajes para cerrar algunas contra-
taciones. Como viene siendo ha-
bitual, la sede de la Liga de Fút-
bol Profesional (LFP) se convirtió
en un hervidero de altas y bajas
que dejó algunas incorporaciones
de renombre, como la de Álvaro
Negredo al Valencia. El madrile-
ño regresa a la Liga tras su paso
por el Manchester City, después
de que el club que ahora rige Pe-
ter Lim lograra su cesión. De este
modo, el entrenador del club ‘ché’,
Nuno Espirito Santo, cuenta con
tres delanteros que pueden entrar
en los planes de la selección es-
pañola, como son Paco Alcácer,
Rodrigo y el propio Negredo.

Menos suspense tuvo la llega-
da de ‘Chicharito’ Hernández al
Real Madrid. El delantero mexi-
cano también recala en el club en
calidad de cedido, como respues-
ta a las peticiones de Carlo Ance-
lotti para contar con una plantilla

más numerosa. ‘Chicharito’ fue
presentado en la tarde del pasa-
do lunes en el Santiago Bernabéu,
aunque curiosamente su ficha se
tramitó en la LFP más tarde.

MÁS MOVIMIENTOS
Uno de los clubes más activos en
esta jornada del cierre del merca-
do fue el Deportivo. El conjunto
coruñés firmó a tres nuevos fut-
bolistas que ya saben lo que es ju-
gar en la Liga. Se trata del defensa
central Sidnei, que el año pasado
defendió los colores del Espanyol;
Juanfran, ex del Real Betis; y Hél-
der Postiga, quien ya anotó goles
en este torneo con las camisetas
del Real Zaragoza y el Valencia.

También hubo bastante activi-
dad en las oficinas del Getafe. El
club azulón se hizo con los servi-
cios del defensa brasileño Naldo,
procedente del Udinese italiano,
y del delantero Babá Diawara, un
jugador que no entraba en los
planes del Sevilla. Las llegadas del
argentino Insua al Rayo Valleca-
no y de Lekic al Eibar fueron otros
de los movimientos destacados
en esa última jornada.

Macedonia, primera piedra de
toque para la ‘nueva’ selección

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN EUROCOPA 2016
El combinado nacional recibe este lunes (20:45 horas) al equipo balcánico
en el Ciudad de Valencia · Hay cinco caras nuevas en la convocatoria

F. QUIRÓS

@franciscoquiros

Se abre una nueva era en la selec-
ción española. Tras el fiasco del
pasado Mundial, el combinado
que dirige Vicente Del Bosque
mira ya con optimismo al próxi-
mo gran reto que aparece en el
horizonte, la Eurocopa de 2016.
Ningún equipo ha sido capaz de
encadenar tres títulos en el viejo
continente, por lo que España tie-
ne la posibilidad de escribir otro
capítulo histórico, aunque para
ello aún debe recorrer un largo
camino, comenzando por la fase
de clasificación que arranca esta
semana.

Encuadrada en el grupo C, la
selección española tendrá como
primer rival a Macedonia en el
Ciudad de Valencia. Los cambios

llevados a cabo por la UEFA ha-
cen que los encuentros se jue-
guen en días tan poco comunes
como los lunes para que los juga-
dores puedan regresar cuanto an-
tes con sus clubes.

REGENERACIÓN
Esta nueva etapa en la ‘Roja’ se ha
iniciado con la marcha de algu-
nos de los jugadores más impor-
tantes de los últimos años. David
Villa, Xabi Alonso y Xavi Hernán-
dez han decidido poner punto y
final a su andadura como interna-
cionales, dejando un hueco que

Del Bosque ha llenado con algu-
nos jugadores que aún no habían
vestido la camiseta nacional. Este
es el caso de Raúl García o Paco
Alcácer, dos futbolistas que han
llamado a las puertas de la selec-
ción absoluta a base de goles y
buenas actuaciones. Junto a ellos,
también se estrenan en una con-
vocatoria el guardameta Kiko Ca-
silla y los defensas Daniel Carvajal
y Mikel San José. Al margen de
ellos, otros nombres como Isco o
Iturraspe también suponen una
novedad respecto a la lista dada
para el pasado Mundial.

Los otros rivales con los que se
tendrá que ver las caras la selec-
ción española son Ucrania, Eslo-
vaquia, Luxemburgo y Bielorru-
sia. Se clasifican directamente pa-
ra la Eurocopa los dos primeros
clasificados y el mejor tercero.

Los rivales

Bielorrusia, Eslovaquia,
Ucrania y Luxemburgo
completan el grupo C

Del Bosque afronta un nuevo reto como seleccionador
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Gómez Noya
recupera la corona
de campeón

P. M.

Las Series Mundiales de triatlón
vuelven a tener un marcado acen-
to español. Después de la celebra-
ción de la última prueba del ca-
lendario, Javier Gómez Noya ha
vuelto a proclamarse campeón
del mundo, un título que ya había
conquistado con anterioridad en
otras tres ocasiones. Al gallego le
bastó con subir al tercer escalón
del podio en Edmonton (Canadá)
para hacerse con la corona mun-
dial, aunque lejos de especular
con el resultado, Gómez Noya de-
mostró su ambición al pelear por
la victoria en esta prueba con uno
de sus grandes rivales, el británico
Jonathan Brownlee.

De este modo, Gómez Noya
acaba la temporada con 4.860
puntos, una marca sensiblemente
superior a la obtenida en 2013.

ALEGRÍA COMPLETA
Pero el buen momento que atra-
viesa el triatlón nacional no se li-
mita a las victorias de Javier Gó-
mez Noya. El segundo puesto en
la clasificación general ha termi-
nado en manos de otro triatleta
español, Mario Mola. Este mallor-
quín de 24 años ha acabado por
encima de los hermanos Brown-
lee, presentando su candidatura
al título de cara a la próxima tem-
porada. Cabe recordar que en
2013 Mola ya acabó el curso en
tercera posición con 3.726 pun-
tos, aunque este año ha subido
sus prestaciones hasta sumar los
4.601 tantos que le han valido el
subcampeonato.

TRIATLÓN

La Farrapona,gran
atractivo en la
semana decisiva

GENTE

La edición 2014 de la Vuelta Ci-
clista a España llega a su última
semana con muchas incógnitas
aún por resolver en lo referido a
los puestos más importantes de la
clasificación general. Hombres
como Alejandro Valverde, Alberto
Contador o Chris Froome han
presentado su candidatura a lle-
gar a Santiago de Compostela ves-
tidos con el maillot rojo, pero to-
dos los favoritos aún deberán su-
perar exámenes exigentes en for-
ma de etapas de montaña. Un
buen ejemplo de ello será el reco-
rrido de la jornada del domingo,
con final en los Lagos de Cova-
donga.

Sin demasiado tiempo para re-
cuperar fuerzas, el pelotón debe-
rá afrontar el lunes una etapa de
160 kilómetros que incluye cinco
puertos. En el último de ellos, el
de La Farrapona, se instalará la lí-
nea de meta. Se trata de una cota
novedosa en la ronda española,
con una distancia de 16’5 kilóme-
tros y un desnivel de 1.035 metros.

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

Las muestras de
Marta Domínguez,
bajo vigilancia

AGENCIAS

El juzgado número 7 de Palencia
ha ordenado a la Federación In-
ternacional de Atletismo (IAAF) y
a la Federación Española (RFEA)
que se “abstengan temporalmen-
te” de utilizar los datos de las
pruebas de sangre y los informes
periciales de la atleta Marta Do-
mínguez hasta la resolución de su
caso por presunto dopaje.

“Lo que en este momento se
discute no es tanto la obtención
sino la convervación durante un
cierto período de tiempo y la pos-
terior utilización de los datos he-
matológicos obtenidos en dichos
controles en expedientes promo-
vidos con el resultado sanciona-
torio para la parte actora, siendo
razonables los motivos esgrimi-
dos por la defensa para oponerse
a dicha utilización”, añade el au-
to. La resolución, que puede ser
recurrida, señala también que
Marta Domínguez “deberá pres-
tar caución previa en la cantidad
de 3.000 euros”.

ATLETISMO

BÁDMINTON TRIUNFO HISTÓRICO

Carolina Marín saborea su éxito
en el Mundial de Copenhague
F. Q. SORIANO

Campeona de Europa y del
mundo, Carolina Marín puede
considerarse como la pionera en
España de un deporte como el
bádminton, que si bien llevaba
practicándose bastantes años no
había encontrado el reconoci-
miento social del que ahora goza
hasta el pasado domingo. En esa
fecha, Marín, una onubense de 21
años, se imponía en la final del
Mundial de Copenhague a la gran
favorita, la china Li Xuerui, vi-
gente campeona olímpica y nú-

mero uno dentro de la clasifica-
ción mundial.

Con el oro en el bolsillo y ya de
vuelta a España, Carolina Marín
ha pasado los últimos días reci-
biendo distintos reconocimien-
tos. Para empezar, el pasado lu-
nes la ministra de Empleo, Fátima
Báñez, le entregó la Real Orden
del Mérito Deportivo en su cate-
goría de bronce. En ese acto, Ma-
rín aprovechó para “dar las gra-
cias a mi pedazo de equipo. Sin
ellos, no tendría esta medalla que
tengo colgada. Gracias a Fernan-

La onubense, junto a Miguel Cardenal, presidente del CSD

do (Rivas, su entrenador) que
desde los 14 años creyó en mí.
Gracias a Pablo (del Río, psicólo-
go del CSD) porque gracias a él he
podido estar donde estoy y tengo

P. MARTÍN

@gentedigital

Los dos primeros tercios del cam-
peonato del mundo de Fórmula 1
sirvieron para poner de manifies-
to la superioridad de los bólidos
de la escudería Mercedes. La con-
secución de poles y victorias co-
locó a Lewis Hamilton y Nico Ros-
berg como candidatos indiscuti-
bles al título. Sin embargo, los úl-
timos incidentes protagonizados
por estos dos pilotos, sumados a
los buenos resultados del austra-
liano Daniel Ricciardo, han abier-
to una nueva alternativa.

Ante esta nueva situación, des-
de la escudería Mercedes han
apostado por cerrar filas y apelar
a la unidad. La semana pasada se
produjo una reunión entre los dos
pilotos y los jefes de equipo, de la
que salió un mensaje contunden-
te difundido por Lewis Hamilton:
“Ganamos y perdemos juntos, va-
mos a salir fortalecidos”. En este
nuevo escenario, el Gran Premio
de Italia se presenta como la pri-
mera oportunidad para saber si
esa declaración se vuelve real o se
queda en una mera intención.

A LA ESPERA
Ajeno a este pulso en la cumbre,
Fernando Alonso se ve obligado a
pelear por metas mucho más mo-
destas. El Gran Premio de Bélgi-
ca se cerró con un sabor agridulce
para el asturiano, ya que a pesar
de contar con un monoplaza que
tenía ritmo para estar en la zona

Fernando Alonso, junto a Lewis Hamilton

Todas las miradas van a Mercedes

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE ITALIA
Monza acoge una nueva prueba del campeonato con la expectación de si
habrá otro episodio en el pique Hamilton-Rosberg ·Alonso aspira al podio

delantera de la carrera, una serie
de incidentes le acabaron rele-
gando a la séptima posición. Ese
resultado deja a Alonso en la
cuarta plaza de la clasificación ge-
neral, pero las malas noticias lle-
gan con el distanciamiento del pi-
loto que le precede, Ricciardo, y
sobre todo con el acercamiento
del quinto clasificado, el finés
Valtteri Bottas. En medio de estas
dudas, el futuro del piloto espa-
ñol se ha convertido en una qui-
niela recurrente entre los aficio-

nados, aunque el propio Fernan-
do Alonso ha asegurado esta se-
mana que su intención es “no
moverse de Ferrari”.

A falta de buenos resultados, la
atención de los seguidores espa-
ñoles puede aumentar en los pró-
ximos días, ya que el castellonen-
se Roberto Merhi tiene muchas
papeletas para coger el volante de
uno de los bólidos de Caterham,
aunque al cierre de esta edición
seguía a la espera de la Superli-
cencia que otorga la FIA.

la cabeza que tengo. Esta meda-
lla no es mía, es de todos. Espero
que éste sea el comienzo de un
largo camino”. Su próxima meta,
los Juegos de Río en 2016.
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PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcio-
nal. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183
SANTANDER Calle Simancas.
Próximo facultad de medicina.
Para curso escolar. Alquilo pi-
so 2º sin ascensor. Exterior, so-
leado, amueblado y totalmente
reformado. 3 hab, salón y par-
king. Calefacción central. Míni-
mos gastos. Tel. 648111889

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

SE TRASPASA Hostal con vi-
vienda, en Valladolid. Situado
en buena zona. Precio muy inte-
resante. Tel. 639638617

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP
Designjet 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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CALLE FUENTE EL SOL 7-1ºD.

Se vende piso. Amueblado. Tel.
608343997 / 983048460
CALLE RENAULT ESPAÑA
Sector 8. Mejor zona de Palen-
cia. Vendo piso amueblado.
Orientación Sur. 3 hab, 2 baños,
vestidor, garaje para dos vehi-
culos y trastero. Con mejoras.
Facilidades. Informate. Tel.
619336799. Maria

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ASTURIAS EN VILLAVICIO-
SA Alquilo piso de nueva cons-
trucción. 3 hab, salón, cocina, 2
baños, 2 terrazas. Estupendas
vistas. Septiembre, Octubre, No-
viembre, semanas, fines de se-
mana y puentes. Tel. 985892416
/ 660550069
CALLE VICTORIA frente poli-
cía. Alquilo piso amueblado. 2
hab. Todo exterior, muy lumino-

so. Con terraza y ascensor. Tel.
616962223
GALICIA Alquilo apartamento
en Samieira, carretera de Pon-
tevedra a Sanxenxo. Con vistas
a la ria.  Completamente equi-
pado. Económico. Llamar a par-
tir de las 22:00 horas. Tel.
627104325
LAREDO. CANTABRIA Alqui-
lo piso para temporada de va-
caciones. Totalmente equipado.
Próximo a la playa. Tel.
942674023 ó 619933081
LLANES. ASTURIAS Se alqui-
la apartamento en urbanización
privada con piscina, totalmente
equipado, 2 habitaciones, 1 ba-
ño, 2 terrazas, garaje. Semanas
y quincenas. Tel. 626794035
MOGRO. SUANCES Veraneo.
Cerca playas. Garaje. Buena si-
tuación. Económico. Tel.
699484419
RIVADESELLA Asturias. Alqui-
lo apartamentos, totalmente
equipados. Ideales para hacer
el descenso  del Sella. Se alqui-
lan por días, fines de semana
o semanas. Muy económico. Tel.
985860433
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcio-
nal. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com.
Llamar al teléfono 950333439 y
656743183
SANTANDER. ALQUILO piso,
vistas bahía, parking privado.
Zona tranquila. Temporada ve-
rano. Precio a convenir. Tel.
942070111 ó 628062855

SUANCES Vacaciones. Sema-
nas, quincenas o mes. Cerca
playas. Servicios. Garaje. Eco-
nómico. Tel. 699484419
VACACIONES VERANO San-
tander. Sardinero a 200 m. pla-
yas. Semanas, quincenas, mes.
Garaje. Económico. Tel. 699
484419

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

BARRIO LA VICTORIA Calle
la Victoria. Alquilo local instala-
do de 140 m2. Verjas electró-
nicas, aire condicionado. Arre-
gladisimo. Fachada de 13 m2,
diáfano con mucha ventilación.
Llamar al teléfono 983357485 y
616962223
PLAZA PONIENTE Alquilo ofi-
cina diáfana de 40 m2. 4 despa-
chos, 4 ventanas. Muy arregla-
da. Tel. 616962223
RUBIA Alquilo precioso local
de 110 m2, a dos calles. Pue-
de ser divisible 50/60. Económi-
co. Tel. 616259146

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABILONDO Para se-
ñoritas. Alquilo habitaciones en
piso amueblado muy grande, 2
dormitorios, 2 salas de estar, 2
baños, 2 frigoríficos. Todo exte-
rior, muy soleado. Con ascensor.
Precioso. Tel. 616962223 ó
983357485
CALLE TORRECILLA Alquilo
habitación con despacho, en pi-
so muy grande con 2 baños y
2 frigoríficos. Solo  señoritas.
Amueblado. Luminoso, todo ex-

terior, soleado. Llamar al teléfo-
no 983357485 ó 616962223
CHICA ESTUDIANTE busca
piso económico para compar-
tir con estudiantes. Zona barrio
España. Tel. 654723036
PUENTE COLGANTE Alquilo
habitaciones en piso grandísi-
mo a señoritas. Amueblado. 2
baños. 2 terrazas, grandes ven-
tanales. Todo exterior. Servicen-
trales, agua, luz y gas, en el pre-
cio incluido. Tel. 616962223 ó
983357485
VALLADOLID CENTRICO. Zo-
na Plaza España. Piso compar-
tido. Sólo chicas. Llamar al te-
léfono 696543080

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se
traspasa. En Valladolid. Situado
en muy buena zona. Buen pre-
cio. Tel. 639638617

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP
Designjet 110 Plus. Se vende
por 500 euros. Tel. 617493048

9.1 VARIOS OFERTA
CALDERA DE BRONCE AN-
TIGUA Vendo. En muy buen es-
tado. Tel. 608343997

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mi-
litares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, libros, albunes de cro-
mos y papeles antiguos. Chapas

publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Llamar al teléfo-
no. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Vacía el
trastero. Nancys, Barriguitas,
Scalextric, Geyperman, Madel-
man, Playmobil, albumes, con-
solas, colecciones completas.
Pago en efectivo. Tel. 627
954958

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 44 AÑOS atrac-
tivo. Busca chica guapa y edu-
cada, para relación. Doy y pi-
do discreción. Tel. 630444685

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
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ción, porque en ese momento flu-
yeron ‘Las Cuatro Torres’ muy rá-
pido”, asegura Pérez. Así, Juan
Torca tiene una gran misión: des-
cubrir al chivato del equipo que
entrena Mourinho que le pasa in-
formación a un periodista.

LA TRASTIENDA DEL FÚTBOL
El escenario del libro no fue esco-
gido al alzar. “Cuando venía a Ma-
drid desde el norte y veía las Cua-
tro Torres pensaba qué podría
ocurrir entre ellas si alguien co-
mo Juan Torca (soldado, merce-
nario y al que le pueden encargar
trabajos complicados) estuviese
entre ellas”, declara el escritor, que
confiesa también que “además
pensaba qué ocurriría si al Real
Madrid le investigaran o si inves-
tigaran a un periodista que cubra
este equipo”.

Entre las páginas de ‘Las Cua-
tro Torres’ divagan jugadores de
fútbol, altos cargos de equipos,
periodistas y escritores reconoci-
dos. “Hay una parte de lo que
ocurre en el libro que sucedió tal
cual, como los goles de los parti-
dos o las declaraciones de Floren-
tino Pérez”, expresa Leandro Pé-
rez, que asegura estar “prepara-
do” para las posibles críticas.

En sus páginas, el autor tam-
bién se refiere a la divergencia en-
tre el éxito político y el futbolísti-
co. “Creo que el fútbol cada vez
ha crecido más y cada vez tiene
más importancia e influencia, y
no sólo sus jugadores, también los
periodistas deportivos. Quizá un
empresario que tiene dinero y le
gusta el deporte le apetece más
tener influencia en un club de-
portivo de fútbol que en otro ám-
bito”, manifiesta Pérez. “En el Re-
al Madrid de 2011, Mourinho es-
taba muy detrás de lo que estaban
haciendo los periodistas”, añade.

El autor ha anunciado que pre-
para un nuevo libro en el que vol-
verá a contar con la presencia de
Juan Torca ya que “igual que este
protagonista ha llegado a Madrid
para quedarse, ha llegado a mí
para acompañarme”, culmina Pé-
rez, que cuenta con textos escri-
tos que nunca verán la luz, pero
que le han aportado “apredizaje”.

LEANDRO PÉREZ PERIODISTA / ESCRITOR
Acaba de debutar con su primera novela, ‘Las Cuatro Torres’,
ambientada en el Madrid de 2011 y que se adentra en los misterios
del vestuario del Real Madrid de fútbol que entrenó José Mourinho

LAURA TORRADO

@gentedigital

U
n espíritu futbolero y
madridista, el afán pe-
riodístico y una buena
dosis de motivación
dieron como resultado

‘Las Cuatro Torres’, el primer libro
del periodista y creador de Gen-
tedigital.es, Leandro Pérez.

“Es una novela en la que el lec-
tor se adentra en el Madrid de
2011 y, dentro de éste, en el equi-
po de fútbol del Real Madrid a tra-
vés de un personaje peculiar:
Juan Torca. Este protagonista será
el encargado de descubrir, en un
principio, al topo que hay en el
Real Madrid, pero también tiene
vida propia”, comenta el autor. Ar-
turo Pérez-Reverte, por su parte,
define la novela como “negra, fut-
bolera y sentimental”, a lo que
Leandro Pérez añade los adjetivos
de “madrileña y madridista”. No
obstante, Pérez asegura que “no
está hecha únicamente para ma-
dridistas y madrileños”.

El autor, que dice sentirse “sa-
tisfecho” con su debut como es-
critor de novela, se embarcó ha-
ce dos años en esta aventura.
“Juan Torca es un personaje que
llevaba conmigo mucho tiempo.
Quise escribir una historia con él
que transcurría, entre otros luga-
res, en el mar de Aral, pero era in-
capaz de escribirla. Entonces, un
día imaginé que ya la había ter-
minado y fue como una libera-
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Descubrir al topo del Real
Madrid, la misión de JuanTorca

“En el Real Madrid
de 2011, Mourinho
estaba muy detrás
de los periodistas”

“Una novela negra,
futbolera, madrileña,
madridista y también
sentimental”
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Leandro Pérez acaba de debutar
con ‘Las Cuatro Torres’, un thri-
ller emocionante cuyo protago-
nista es Juan Torca, un antiguo
soldado acostumbrado a vivir si-
tuaciones muy complicadas que
tendrá un encargo: descubrir a
un topo dentro del Real Madrid.
“No es un perdedor, sino alguien
que puede resolver problemas”,
destaca el autor de la novela.

Una historia llena
de realidad y ficción
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