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Jean-Claude Juncker
le concede a Arias
Cañete la cartera
de Energía y Clima

INTERNACIONAL PÁG. 8

El candidato a comisario deberá
someterse a un examen en la Eu-
rocámara en la Comisión parla-
mentaria. Las audiencias se pro-
ducirán a finales de septiembre.

Sube el precio de
la vivienda un 0,8%
tras permanecer
seis años a la baja

ECONOMÍA PÁG. 6

Los precios de la vivienda libre
repuntaron en el segundo trimes-
tre del año retornando a la senda
positiva por primera vez desde el
primer trimestre de 2008.

Rajoy y Sánchez, frente a frente
en el Congreso por primera vez
Durante la Sesión de Control al Gobierno celebrada tras el comienzo del nuevo curso político

Roberto Verino:“Doña Letizia hace mucho por la moda española”
El diseñador gallego, que confiesa notar un cambio de tendencia posi-
tivo en el mercado, presenta este viernes en la Mercedes Benz Fashion
Week Madrid su colección primavera-verano 2015, inspirada en la mo-
dernidad y las tradiciones de México. “La respuesta de los consumido-

res evidencia que el mercado se recupera”, asegura Verino, que conside-
ra que el estilo de la Reina Doña Letizia es un “fantástico ejemplo a ni-
vel nacional e internacional” y “hace mucho por la moda”. No obstante,
el diseñador ve “bastante mejorable” el estilo de los políticos. PÁG. 10

El presidente del Gobierno recibió al líder de la
oposición recordando la “montaña de proble-
mas” que dejó el PSOE, pese a los cuales aho-
ra los españoles miran al futuro con “esperan-

za”. El jefe del Ejecutivo reconoció que todavía
hay “muchas personas que no pueden traba-
jar” y “que viven en dificultad” y existen “dese-
quilibrios económicos” y, por tanto, ve la si-

tuación con “preocupación”. Por su parte, Sán-
chez destacó durante su intervención que ha-
rá una “oposición ciudadana” con la que de-
fenderá “intereses de los ciudadanos”. PÁG. 4
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Nuevo curso con un contrato bajo el brazo
EMPLEO // PÁG. 2

La Comunidad Laboral Trabajando.com-Universia ofrece consejos para afrontar los primeros días

Botella anuncia que
no se presentará
como candidata a
la Alcaldía en 2015

MADRID PÁG. 7

Cristina Cifuentes, Soraya Sáenz
de Santamaría y Esperanza Agui-
rre son tres de los nombres que
suenan para gobernar Madrid.

Con las ausencias de Rafa Nadal y David Ferrer, entre otros, el combinado que capi-
tanea Carlos Moyá se juega ante Brasil la permanencia en el Grupo Mundial PÁG. 14

España camina por la cuerda floja de la Davis
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EDUCACIÓN Contempla una duración mínima de un año y máxima de tres

Contrato de formación, al ámbito universitario
El contrato para la formación y el
aprendizaje podría ampliarse al
ámbito universitario. Así lo indicó
la secretaria de Estado de Empleo,
Engracia Hidalgo, el pasado 4 de
septiembre.

Hidalgo indicó que el contrato
de formación y aprendizaje, que
se está aplicando en la formación
profesional, está teniendo una

“implantación importante”, con
más de 200.000 contratos que
cuando pasen 2 o 3 años tendrán
un certificado de profesionalidad.

“Hemos de conseguir que las
nuevas generaciones aprovechen
sus habilidades para la tecnología
para algo mas que el ocio”, añadió
Hidalgo. Este contrato, que tiene
por objeto la cualificación profe-

sional de los trabajadores en un
régimen de alternancia de activi-
dad laboral retribuida, contempla
una duración mínima de un año
y máxima de tres, así como un
tiempo de trabajo efectivo no su-
perior al 75% durante el primer
año, o al 85%, durante el segundo
año, de la jornada máxima previs-
ta en el convenio colectivo. Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo

En septiembre empiezo: la compleja
tarea de afrontar el estreno laboral
La Comunidad Trabajando. com-Universia ofrece consejos para desafiar a los primeros días

LAURA TORRADO

@gentedigital

Son las 7:00 de la mañana. Suena
la alarma que despierta a Cristi-
na. Tras asearse, vestirse y tomar-
se un café con dulces sale de casa,
dispuesta a afrontar un nuevo día,
su séptima jornada en el que es
su nuevo trabajo.

Cristina, profesora de 24 años,
es una de las personas afortuna-
das que han tenido la oportuni-
dad de poder iniciar el nuevo cur-
so con un contrato bajo el brazo.
“Me llamaron durante el verano
para comenzar a trabajar en un
centro educativo infantil y mi res-
puesta fue clara: lo acepto”, decla-
ra la joven.

Sólo basta un segundo para
que una llamada sea la causante
de un cambio de rutina. “Tras ser
informada del rol que iba a de-
sempeñar en el trabajo, comencé
mi puesta a punto para el mismo”,
señala Cristina.

PRINCIPALES CONSEJOS
Como ella, cientos de personas se
enfrentan a la dura experiencia
del estreno laboral durante el mes
de septiembre. Conscientes de es-
ta situación y de que la adapta-
ción a un nuevo empleo puede
tardar varios días semanas y has-
ta meses, la Comunidad Laboral
Trabajando.com-Universia pro-
pone algunos consejos para so-
brellevar adecuadamente este

la clave de acceso de tu nuevo co-
rreo electrónico, así podrás con-
sultar tu cuaderno cada vez que
no recuerdes algo”, apuntan desde
Trabajando.com-Universia.

La segunda recomendación
pasa por apoyarte en tus compa-
ñeros. “Si necesitas ayuda, tóma-
te todo con calma y apóyate en

tus compañeros y supe-
riores, sobre todo en
aquellos que desde un
principio te ofrecieron
respaldo”, señalan.

La confianza en uno
mismo así como en las
propias capacidades per-
sonales forman el tercer
consejo. “Desde el pri-
mer día debes tener una
actitud positiva y alerta
para aprender. Debes te-
ner confianza en que
paulatinamente irá mejo-
rando tu desempeño, ya
que serás capaz de auto-
matizar los procesos y ser
proactivo en el día a día”,
añaden desde la misma
comunidad laboral.

El cuarto y último con-
sejo propuesto versa so-
bre la actitud que se de-
be mostrar ante el resto
de los empleados de la
empresa. “Saluda a todos
y no esperes a que te sa-

luden, recuerda que nadie te co-
noce. Sé el primero en decir ‘hola’,
verás lo rápido que comenzarán
a identificarte tus compañeros”,
concluyen desde Trabajan-
do.com-Universia.

En cuanto al sueldo, “en tus
primeros empleos éste no debe
ser uno de los principales aspec-
tos a negociar. Tu prioridad será
el aprendizaje”, recalca Javier Ca-
parrós, director general de Traba-
jando.com en España.

Muchos han encontrado trabajo ante las demandas de empresas para la nueva temporada CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

nuevo desafío, que implica no só-
lo acomodarse a distintos hora-
rios, sino también compartir esas
horas con compañeros descono-
cidos en un ambiente diferente y
bajo la mirada de un nuevo jefe.

El primer consejo para los
nuevos trabajadores se trata de
poner atención y anotar todo.
“Desde el principio debes inten-
tar estar atento, oír y aprender.
Anota todo lo que te expliquen,
desde la hora del almuerzo hasta

Los primeros días en un nuevo trabajo pueden producir mucha ansiedad.
Se trata de un desafío que pondrá a prueba los conocimientos y habi-
lidades aprendidos anteriormente. No obstante, desde la Comunidad La-
boral Trabajando.com-Universia incitan a mantener la calma.Asimismo,
ofrecen una serie de recomendaciones personales que ayudarán a ge-
nerar una imagen propia dentro del nuevo empleo: puntualidad con los
horarios, presentación personal, demostración de la responsabilidad y
el compromiso y la buena presencia, figuran entre los más importantes.

Comenzar sin tener miedo al error



El candidato a La
Moncloa se elegirá
el 26 de julio

GENTE

Las primarias abiertas que cele-
brará el PSOE para elegir a su
candidato a las próximas eleccio-
nes generales serán el 26 de julio
de 2015. Así lo anunció el secre-
tario de Organización de los so-
cialistas, César Luena, el pasado
lunes.

La fecha, propuesta por la di-
rección del partido, será aprobada
definitivamente en el Comité Fe-
deral de este sábado, en el que se
dará luz verde a todo el calenda-
rio de primarias del PSOE para las
elecciones municipales, autonó-
micas y generales que tendrán lu-
gar el proximo año.

PRIMARIAS MUNICIPALES
En concreto, la Ejecutiva Federal
propone dos fechas alternativas
para las primarias en los munici-
pios: el 19 de octubre o el 30 de
noviembre. Las direcciones mu-
nicipales podrán elegir en fun-
ción de cuál les “viene mejor” pa-
ra que “haya más participación”.
Se podrán acoger a este sistema
de elección de candidatos a alcal-
des los municipios de más de
20.000 habitantes que, según ha
indicado Luena, son “más de 400
en toda España” y no serán abier-
tas, ya que sólo podrán participar
los militantes y no los simpatizan-
tes del partido.

En en el caso de las primarias
autonómicas, se cree que la ma-
yor parte de las comunidades au-
tónomas que quedan por celebrar
estas elecciones internas optarán
por el 19 de octubre.

PSOE
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El Gobierno comienza el curso dando
“una pelea sin cuartel al desempleo”
El PP celebra el primer Comité Ejecutivo
Nacional tras las vacaciones de verano
LAURA TORRADO

@gentedigital

El Gobierno comenzó el curso el
pasado lunes con el primer Comi-
té Ejecutivo Nacional, encabeza-
da por el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, y en el que el
paro y la mejora de la economía
estuvieron muy presentes. “La
mejor política social es la crea-
ción de empleo y en esa dirección
van encaminadas todas las refor-
mas y medidas que ha adoptado y
adoptará en el futuro el Gobierno
de Mariano Rajoy”, señaló el vice-
secretario general de Organiza-
ción y Electoral del Partido Popu-
lar, Carlos Floriano.

En rueda de prensa, tras la reu-
nión celebrada en la sede central
del PP, Floriano señaló que “el PP
seguirá dando una pelea sin cuar-
tel al drama del desempleo que
atenaza a tantas familias”, aunque
datos como el crecimiento econó-
mico o la cifra de desempleo in-
teranual evidencien un cambio de
tendencia en la situación de nues-
tra economía.

Tras subrayar que, en términos
interanuales, hay más de 270.000
parados menos que hace un año y
más de 321.000 afiliados más a la
Seguridad Social, el dirigente po-
pular afirmó que, “lejos de que
estos datos nos lleven a la auto-
complacencia, son un acicate pa-
ra seguir trabajando en esta direc-

“Minuto a minuto,
la confianza de

los españoles
crece a favor del PP”

“España es el país
de la zona euro que

más ha crecido en el
segundo trimestre”

Floriano, antes de comparecer ante los medios

ción”. Igualmente, el vicesecreta-
rio general de Organización del
PP recordó que “un mes antes de
la reforma laboral, en España se
destruía empleo a un ritmo del
12,5 por ciento y, en la actualidad,
se crea empleo al 7 por ciento”.

ECONOMÍA CRECIENTE
Durante su intervención, Carlos
Floriano se refirió también al cre-
cimiento económico de nuestro
país. “España lleva los últimos
cuatro trimestres creciendo,
mientras otros países han entra-
do de nuevo en recesión. En el
segundo trimestre de este año,
España ha crecido un 0,6 por
ciento y es el país de la zona euro
que más lo ha hecho”, añadió. “La
previsión, además, es que vamos
a ser el país que más crezca en
toda la zona euro y esto es algo
que se produce no por casuali-
dad, sino gracias a las reformas
que el Ejecutivo está acometien-
do, como reconocen los organis-
mos internacionales”, recalcó el
vicesecretario.

En este sentido, el dirigente
popular hizo hincapié en que “a
pesar de todas las dificultades, el
PP está por encima del resto de
las fuerzas políticas en intención
de voto y nos estamos recuperan-
do respecto a los resultados de las
elecciones europeas de una ma-
nera acelerada. Minuto a minuto,
la confianza de los españoles cre-

ce a favor del Partido Popular”, in-
formó a los medios.

“HAY QUE CUMPLIR LA LEY”
Floriano apeló también a la con-
sulta soberanista planteada por
Artur Mas. “Están preparadas to-
das las medidas que haya que
adoptar si se sigue en la dirección
apuntada por el presidente de la
Generalitat de que esa consulta se
celebre”, zanjó, haciendo referen-
cia a las palabras del presidente.



RELEVO EN LA ENTIDAD EMILIO BOTÍN FUE ENTERRADO EN EL PANTEÓN FAMILIAR

La hija de Botín, presidenta del Santander
GENTE

Emilio Botín, presidente del Ban-
co Santander, fallecido en Madrid
el pasado día 10, fue enterrado en
el Panteón familiar en Puente San
Miguel (Santander), en un acto
que tuvo lugar en la intimidad a
petición de la familia. La entidad,
por su parte, ya ha nombrado a la

que será su sustituta: su hija, Ana
Patricia Botín.

El hasta ahora presidente del
Banco Santander, fallecido a los
79 años por un ataque al corazón,
llegaba a fin de su mandato al
frente de la entidad en junio del
próximo año, si bien había garan-
tizado su continuidad mientras

mantuviera el respaldo del conse-
jo y de los accionistas. “Estaré to-
do el tiempo que haga falta”, de-
claró en su última comparecencia
ante los medios.

Tras conocerse la noticia de su
muerte, no se hicieron esperar las
reacciones políticas. Entre ellas,
la del presidente del Gobierno, Emilio Botín

Mariano Rajoy, que calificó de
“mazazo” la pérdida, ya que Bo-
tín era “un gran embajador de la
marca España”. “Mantuvimos una
reunión la pasada semana y apa-
rentemente estaba muy bien y en
muy buena forma”, confesó sor-
prendido el jefe del Ejecutivo. Asi-
mismo, Rajoy alabó su labor para
convertir la entidad financiera en
“la más importante” de España y
conseguir que la misma esté pre-
sente en países como Reino Uni-
do, Estados Unidos o México.

Felipe VI, durante el acto en el Tribunal Supremo

LEALTAD INSTITUCIONAL ANTE TRANSFORMACIONES

El Rey Felipe VI acude por
primera vez a la apertura
del Año Judicial en el Supremo
GENTE

La apertura del Año Judicial
tuvo lugar el pasado día 10 en
el Tribunal Supremo. La so-
lemne cita estuvo presidida
por el Rey Felipe VI, con toga y
el collar de la Justicia, siendo
la primera vez que le corres-
ponde tras su proclamación el
pasado mes de junio.

La ceremonia también con-
tó con toda la cúpula judicial,
entre otros el presidente del
Tribunal Supremo y del Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Carlos Lesmes; el mi-
nistro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón; y el Fiscal General
del Estado, Eduardo Torres-
Dulce. Además, asistieron polí-
ticos como el secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez;
el presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González;
o la alcaldesa de la capital, Ana
Botella.

LEALTAD JUDICIAL
Durante el acto de apertura, el
presidente del Tribunal Supre-
mo aseguró que el respeto al

Estado de Derecho constituye
una “exigencia ineludible” pa-
ra pertenecer a la Unión Euro-
pea y que esta “lealtad institu-
cional” impide el “cambio uni-
lateral de las reglas del juego”
que han de regir nuestra convi-
vencia, en referencia al proce-
so soberanista catalán, aunque
sin citarlo expresamente.

En su intervención, Lesmes
expresó que los jueces son
conscientes de que España ex-
perimenta “importantes trans-
formaciones” y padece “incer-
tidumbres sociales y políticas”,
lo cual afianza su convicción
de que solo mediante la obser-
vancia del Derecho, el respeto
a la Constitución y “en la uni-
dad pero con respeto a la di-
versidad, será posible la convi-
vencia pacífica y la prosperi-
dad de los españoles”.

Dicho esto, el presidente del
Supremo mostró el compromi-
so y la lealtad de los jueces es-
pañoles en la defensa del Esta-
do de Derecho y de una Justi-
cia independiente al servicio
de todos los ciudadanos.

Rajoy recuerda a Sánchez la
herencia recibida del PSOE
El presidente del Gobierno la califica como una “montaña de problemas”

GENTE

@gentedigital

El pasado miércoles se produjo el
primer encuentro en el Congreso
entre el presidente del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, y el líder del
PSOE, Pedro Sánchez, durante la
primera Sesión de Control al Go-
bierno que ha tenido lugar en el
Congreso tras finalizar las vaca-
ciones de verano.

Rajoy recibió al líder socialista
recordándole que apoyó desde su
escaño al Ejecutivo del PSOE que
dejó al PP “una montaña de pro-
blemas”, pese a los cuales, señaló,
ahora los españoles miran al fu-
turo con “esperanza”. Así, en el
primer ‘cara a cara’ entre Rajoy y
Sánchez, el jefe del Gobierno in-
cluyó al nuevo secretario general
del PSOE entre los responsables
de la situación que la anterior le-
gislatura “dejó”.

Lo hizo después de que el di-
putado madrileño pidiese al pre-
sidente del Gobierno su valora-
ción de la situación económica
del país. Previamente, Sánchez
había expresado su “honor” por
ocupar la Presidencia del Grupo
Socialista y había adelantado que
hará una “oposición ciudadana”
con la que tratará de “defender los
intereses de los ciudadanos”.

“QUEDA MUCHO POR HACER”
En contestación a las palabras del
líder socialista, Rajoy tiró de iro-
nía para celebrar que “diga que va
a defender los intereses genera-
les”. “Yo ya llevo bastantes años
haciéndolo, en concreto desde
que comenzó mi actividad políti-
ca”, aseguró, para después expli-
car que ve la actual coyuntura con
“preocupación”, pero también con
“esperanza”. El presidente recono-
ció que todavía hay “muchas per-

Rajoy y Sánchez en el Congreso

El líder socialista animó al pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, a que visite una oficina del
INEM “para saber si esas perso-
nas piensan que está haciendo
una labor política por el interés
general de este país”. Además,
le explicó, si quiere crear traba-
jo debería derogar la reforma la-
boral, subir el Salario Mínimo In-
terprofesional,“frenar la apiso-
nadora de derechos laborales”
e iniciar la “reindustrialización”
que, a su juicio, necesita España.

Los consejos de
Pedro Sánchez

sonas que no pueden trabajar” y
que “viven en dificultad” y exis-
ten “desequilibrios económicos”,
y por tanto ve la situación “con
preocupación”, pero hizo hinca-
pié en que tiene “esperanza”.
“Queda muchísimo por hacer”,
pero “las cosas van mejorando”,
añadió Rajoy.

“Podemos decir que la situa-
ción económica está mejorando,
que la situación social comienza a
remontar y que la política la esta-
mos abordando con la sensatez,
con el sentido común y la respon-
sabilidad que requiere”, explicó
Rajoy. “Las raíces vigorosas qui-
zás existen en el oasis en el que
vive aislado”, le respondió Pedro
Sánchez.
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45 MILITARES PROCESADOS POR FALSAS MUDANZAS

Lucha contra la corrupción en
el seno de las Fuerzas Armadas
GENTE

El ministro de Defensa, Pedro
Morenés, subrayó que las Fuerzas
Armadas “son las más interesadas
en erradicar de su seno” los casos
de corrupción y afirmó que com-
parte su “dolor” y su “tristeza”
cuando se conoce alguno. Lo hizo
después de que saliese a la luz la
noticia de que 45 oficiales del
Ejército del Aire serán procesados
por cobrar falsas mudanzas. En
una entrevista concedida a una
emisora nacional, Morenés ase-

guró que fueron las propias Fuer-
zas Armadas las que pusieron a
disposición judicial, ya en 2012, a
los 45 oficiales del Ejército del Ai-
re. También dejó claro que su de-
partamento apoya las actuaciones
de las Fuerzas Armadas, que es
“cien por cien exigente y tiene
cien por cien de autocontrol” y,
además, lamentó la injusticia de
que “las actuaciones heroicas de
otros miembros de las Fuerzas no
tengan la misma repercusión en
los medios”.

CASO NÓOS EL JUEZ CASTRO ELEVA EL CASO JUDICIAL

La Audiencia decidirá si la
Infanta debe sentarse en
el banquillo de los acusados
GENTE

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Palma, José
Castro, dejó el pasado martes en
manos de la Audiencia Provincial
de Baleares la decisión definitiva
sobre si la Infanta Cristina, su ma-
rido, Iñaki Urdangarin, y otros im-
putados del caso Nóos, deben
sentarse en el banquillo de los
acusados, tras haber elevado a es-
te órgano judicial los recursos in-
terpuestos por todos ellos contra
el mantenimiento de su imputa-
ción en la causa.

En concreto, será el tribunal de
la Sección Segunda el encargado
de deliberar al respecto y resolver
el futuro procesal de la hermana
del Rey Felipe VI. La Sección está
compuesta por seis magistrados:
cuatro titulares (su presidente,
Diego Gómez-Reino, Mónica de
la Serna, Juan Jiménez y Ana Ca-
meselle) y dos de refuerzo (una
sustituta y otro de adscripción te-

rritorial). Los recursos sobre los
que la Sala deberá pronunciarse
son los interpuestos por los Du-
ques de Palma; el exsocio de Ur-
dangarin, Diego Torres, su mujer,
Ana María Tejeiro, y los hermanos
de ésta, Marco Antonio y Miguel
Tejeiro; Jaume Matas; los excaltos
cargos de la Generalitat Valencia-
na Jorge Vela, Manuel Aguilar,
Luis Lobón y Elisa Maldonado, y
la exconsejera de la Fundación
Madrid 16 Mercedes Coghen.

TIEMPO INDEFINIDO
Por su parte, José Castro ha ma-
nifestado que desconoce qué de-
cidirá la Audiencia Provincial de
Baleares en torno al futuro de la
Infanta Cristina. “No soy adivino”,
señaló, a lo que añadió que no tie-
ne “ni idea” de cuánto puede tar-
dar el tribunal de la Sección Se-
gunda en resolver de forma defi-
nitiva si la Infanta debe o no sen-
tarse en el banquillo.

Sube el precio de la vivienda tras
seis años consecutivos a la baja
El segundo trimestre
de 2014 registra
un repunte del 0,8%

GENTE

@gentedigital

En el marco de la vivienda tam-
bién se aprecia esa mejora, aun-
que ligera, de la que habla el Go-
bierno. Los precios de la vivienda
libre subieron un 0,8% en el se-
gundo trimestre de 2014 respecto
al mismo periodo del año ante-
rior, con lo que retornan a la sen-
da positiva por primera vez des-
de el primer trimestre de 2008, se-
gún el Índice de Precios de Vi-
vienda (IPV) del Instituto
Nacional de Estadística (INE) pu-
blicado el pasado lunes.

Con este repunte se pone fin a
una racha de 24 trimestres conse-
cutivos a la baja, es decir, seis
años en los que los precios de la
vivienda han presentado tasas in-
teranuales negativas. El precio de
la vivienda comenzó a caer en el
segundo trimestre de 2008 (-0,3%)
y desde entonces la tendencia no
se ha revertido hasta este segundo
trimestre de 2014, pese a que se
ha ido moderando en los últimos
trimestres.

VIVIENDA NUEVA Y VIEJA
Por tipo de vivienda, el precio de
la vivienda usada subió un 0,2%
en el segundo trimestre de 2014
en tasa interanual, la más alta
desde el cuarto trimestre de 2007,
tras aumentar dos puntos sobre el
trimestre anterior. Por su parte, el
precio de la vivienda nueva re-
puntó un 1,9%, tres puntos por
encima del trimestre anterior. Es-
ta tasa alcanza niveles positivos
por primera vez desde el cuarto
trimestre de 2008. En tasa inter-
trimestral (segundo trimestre de

2014 sobre primer trimestre de
2014), el precio de la vivienda li-
bre registró un aumento del 1,7%,
tras dos trimestres consecutivos
de retroceso, del 1,3% en el cuar-
to trimestre de 2013 y del 0,3% en
el primer trimestre de 2014. Por
tipo de vivienda, en este caso, los
precios de la nueva registraron

una subida del 0,6% entre el pri-
mer trimestre y el segundo, al
tiempo que los precios de la vi-
vienda de segunda mano repun-
taron algo más. En concreto un
1,9% en tasa trimestral.

Por comunidades autónomas,
un total de catorce registraron ta-
sas trimestrales positivas.

En términos trimestrales, las mayores subidas en el precio de la vivien-
da se experimentaron en Comunidad Valenciana (+3,1%) y Canarias
(+2,8%), frente a País Vasco (-0,9%) y Cantabria (-0,3%), que fueron las
únicas regiones con tasas negativas. En términos interanuales, todas las
comunidades aumentaron su tasa en el segundo trimestre, a excepción
de País Vasco, cuya variación disminuyó 2,8 puntos, hasta el -1,4%. Los
mayores incrementos en la variación anual se registraron en Murcia.

Catorce comunidades autónomas al alza

El precio de la vivienda comenzó a caer en 2008

La tasa de paro de los jóvenes
formados, por encima de la UE
GENTE

La tasa de paro de los adultos es-
pañoles con estudios terciarios
(Formación Profesional de grado
superior y Universidad) es del 14
por ciento, casi el triple de la me-
dia de la OCDE, que es del 5 por
ciento, según el informe ‘Panora-
ma de la Educación 2014’ de la

OCDE, presentado el pasado
martes a nivel mundial, y en el
que han participado 44 países.

La secretaria de Estado de
Educación, Formación Profesio-
nal y Universidades, Montserrat
Gomendio, indicó que el nivel de
desempleo en la educación ter-
ciaria es menor tanto en la OCDE La tasa de paro de adultos con estudios en España es del 14%

(5%) como en la UE-21 (6%) que
en España, que es del 14% y, por
tanto, “comparativamente, los es-
tudios superiores protegen me-
nos en España que en otros paí-
ses frente al desempleo”.

No obstante, el informe tam-
bién advierte como aspecto posi-
tivo que en España un título en
educación terciaria no reduce el
riesgo de desempleo tanto como
en otros países de la OCDE (55%
en España frente al 63% de media
de la OCDE).
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DIADA 2014 EMPAÑADA POR EL ESCÁNDALO PUJOL

Cataluña celebra su fiesta nacional

GENTE

Cataluña celebró su día grande el
pasado 11 de septiembre. La Dia-
da, que este año se festejó en la
comunidad en medio del debate
sobre la consulta catalana inde-

CATALUÑA
pendentista prevista para el próxi-
mo 9 de noviembre, estuvo domi-
nada por la manifestación con
forma de ‘V’ que convocaron en
Barcelona la Asamblea Nacional
Catalana (ANC) y la entidad cata-
lana sin ánimo de lucro Òmnium
Cultural. Además, esta celebra-
ción estuvo empañada por el es-

cándalo de Jordi Pujol, que com-
parecerá en el Parlamento cata-
lán para dar explicaciones sobre
el dinero que tuvo sin regularizar
guardado en el extranjero previ-
siblemente la semana del 22 de
septiembre y aceptará preguntas,
según indicó la presidenta del
mismo, Núria de Gispert. Cataluña celebra su Diada más independentista GENTE

Concluyen las
negociaciones en
la base de Morón

ANDALUCÍA

GENTE

El pasado miércoles se produjo el
último encuentro del periodo de
consultas del nuevo expediente
de regulación de empleo (ERE)
promovido por ‘Vinnell-Brown &
Root Spain’(VBR), la sociedad
que gestiona los servicios civiles
de la base aérea de Morón de la
Frontera (Sevilla), para las Fuer-
zas Aéreas de Estados Unidos en
Europa.

La negociación se cerró des-
pués de que la representación de
VBR rechazase sustituir por un
expediente de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE) el mencio-
nado despido colectivo. Dado el
caso, el comité de empresa pro-
puso un plan de “reestructura-
ción” de la plantilla con una con-
gelación de salarios hasta 2019,
bajas voluntarias para cualquiera
de los trabajadores mayores de
55 años con indemnizaciones de
45 días de sueldo por año de ser-
vicio y un tope de 42 mensuali-
dades.

ERE PREVIO, EN 2010
La empresa gestora de los servi-
cios civiles de estas instalaciones
militares ya promovió a finales de
2010 un primer expediente de re-
gulación de empleo “por causas
organizativas”, para extinguir 286
de los 594 puestos de empleo su-
jetos entonces a tales servicios.

Durante la negociación, dicha
compañía y el comité de empresa
acordaron reducir a 150 el núme-
ro de despidos, que posterior-
mente se rebajó a 119 personas al
ser descubierto que 31 de los tra-
bajadores incluidos en el ERE ha-
bían causado ya baja en la empre-
sa, extremo que, por cierto, se en-
cuentra investigando el Juzgado
de Instrucción número 15 de la
capital sevillana.

Las mujeres de
más de 75 años
tendrán una ayuda

EXTREMADURA

GENTE

El presidente del Gobierno de Ex-
tremadura, José Antonio Monago,
anunció el pasado día 7 la puesta
en marcha de una ayuda perma-
nente de 300 euros anuales para
“todas las mujeres extremeñas
que vivieron la guerra y la post-
guerra y que, con su esfuerzo y sa-
crificio, hicieron posible la demo-
cracia y la Extremadura de hoy”.

La ayuda se abonará anual-
mente, de forma directa o me-
diante deducción, a las 35.000
afectadas que hoy superan los 75
años, señaló el presidente. Ade-
más, destacó que esta decisión
para las mujeres es “mucho más
que una medida simbólica”, ya
que también “es una cuestión de
dignidad, de justicia y de memo-
ria histórica”. “Si alguien quiere
conocer de verdad quiénes somos
como pueblo, no hace falta leer-
nos en los libros”, sino que “sólo
tiene que acercarse a su abuela o
a su madre y preguntarle cómo ha
sido su vida”, relató Monago. “Es
una generación de mujeres que
superaron la guerra y la postgue-
rra”, añadió.

José Antonio Monago

La regidora, durante la comparecencia en Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Ana Botella se baja de la carrera
por la Alcaldía de Madrid
Anunció que no concurrirá a las elecciones municipales del próximo año

MADRID

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

En el PP se han comenzado a des-
pejar las primeras dudas en torno
a los candidatos a las elecciones
municipales de 2015 gracias a
Ana Botella, que el pasado mar-
tes daba un paso al frente y se ba-
jaba de la carrera por la Alcaldía
de Madrid. “Después de tres
mandatos, quiero anunciarles mi
decisión de no concurrir a las
elecciones del próximo año”,
apuntaba en una comparecencia
ante los medios.

Con Botella fuera de las qui-
nielas, son tres nombres los que
ahora se barajan: Cristina Cifuen-
tes, delegada del Gobierno en
Madrid; Soraya Saénz de Santa-
maría, vicepresidenta del Gobier-
no; y Esperanza Aguirre, presi-

denta del PP en Madrid. Pero
ellas, ni confirman ni desmienten.
En los últimos días, la vicepresi-
denta del Gobierno ha sido con-
tundente: “Serán los órganos del

partido los que decidan en cada
sitio quién es el mejor y quién
puede llevar mejor ese ayunta-
miento, comunidad o institución
que sea. Los demás seremos dis-
ciplinados y estaremos a lo que
digan”, apuntaba.

A pesar de su decisión de no
presentarse a los comicios de
2015, la alcaldesa dejó clara su in-
tención de continuar al frente del
Gobierno de la capital.

IRÁ AL PARLAMENTO EL DÍA 22
Botella mira al frente, tras once
años de vida municipal en los
que, tras hacer balance de la par-
te negativa y, también, de la posi-
tiva, ha destacado su lema: “no se
puede gastar más de lo que se in-
gresa”.

Esta frase y la famosa ‘relaxing
cup of café con leche in Plaza Ma-
yor’, para vender Madrid ante el
COI en Buenos Aires han marca-
do su mandato.

El PSOE, Izquierda Unida y UPyD
han celebrado la decisión deAna
Botella. El portavoz socialista en
el Ayuntamiento de Madrid, Jai-
me Lissavetzky, ha señalado
que con este anuncio la alcalde-
sa “ha reconocido que su gestión
ha sido muy mala”. Otro socia-
lista, Antonio Miguel Carmona,
también ha valorado positiva-
mente esta decisión. En UPyD,
Rosa Díez se ha referido a la idea
de que ni los ciudadanos la pu-
sieron ni tampoco la van a echar.

PSOE, IUY UPyD
celebran la decisión
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Obama anuncia una
ofensiva contra
el Estado Islámico

GENTE

El presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, ha anunciado una
ofensiva contra el Estado Islámi-
co. “Quiero que el pueblo esta-
dounidense comprenda la natu-
raleza de la amenaza y cómo va-
mos a ocuparnos de ella y que
tenga confianza en que podremos
ocuparnos de ella”, afirmó Oba-
ma. “La siguiente fase es pasar a
la ofensiva”, aseguró.

Obama ha destacado además
que necesitarán el apoyo de los
países árabes para ayudar, inclui-
das Arabia Saudí, Jordania y Emi-
ratos Árabes Unidos, así como
Turquía.

El inquilino de la Casa Blanca
ha reconocido que no existen da-
tos de los servicios secretos que
apunten a una amenaza inmedia-
ta del Estado Islámico sobre Esta-
dos Unidos, pero recordó que en
el grupo yihadista militan ciuda-
danos de países occidentales que
podrían viajar a Estados Unidos
“sin trabas” y convertirse así en
una amenaza.

AMENAZA DE EE.UU

La Comisión no se
pronuncia sobre el
referéndum escocés

GENTE

La Comisión Europea ha rechaza-
do pronunciarse sobre las conse-
cuencias de la independencia de
Escocia para su relación con la UE
alegando que no desea “interfe-
rir” en la campaña a 10 días de
que se celebre el referéndum del
18 de septiembre, aunque ha in-
sistido en que su posición “no ha
cambiado”. “No pensamos que en
este momento, en la fase final de
la campaña, debamos interferir
en lo que es un proceso democrá-
tico interno”, se ha limitado a ma-
nifestar la portavoz del Ejecutivo
comunitario, Pia Ahrenkilde, tras
la primera encuesta que da al ‘sí’
como vencedor en la consulta.

Según la doctrina que mantie-
ne la Comisión desde 2004, “si
una parte del territorio de un Es-
tado miembro dejase de ser parte
de ese Estado para convertirse en
un nuevo Estado independiente,
los Tratados ya no serían aplica-
bles en dicho territorio”, algo tam-
bién aplicable en Cataluña.

BRUSELAS

El Rey Felipe VI y la Reina Doña Letizia ofrecieron un almuerzo en el Pa-
lacio Real en honor del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y su
esposa, Lorena Castillo, con posterioridad al encuentro que se produ-
jo entre el Monarca y el jefe de Estado panameño en La Zarzuela el pa-

sado 8 de septiembre. Durante la reunión, Felipe VI le transmitió a Va-
rela el “gran honor” que supone para España participar en la ampliación
del Canal de Panamá, un “ambicioso proyecto” que, a su juicio, abre
posibilidades “espectaculares” al actual comercio internacional.

CASA REAL FELIPE VI DESTACÓ EL HONOR QUE SUPONE PARA ESPAÑA LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ

Los Reyes reciben al Presidente de la República de Panamá en el Palacio Real

GENTE

@gentedigital

El presidente electo de la Comi-
sión Europea, el conservador lu-
xemburgués Jean-Claude Juncker,
adjudicó el pasado miércoles al
candidato español a comisario,
Miguel Arias Cañete, la cartera de
Clima y Energía del próximo Eje-
cutivo comunitario.

La cartera de Energía no está
entre las más importantes pero ha
ido ganando protagonismo en los
últimos años por el conflicto del
gas entre la UE y Rusia. Además,
interesa especialmente a España
para impulsar la construcción de
interconexiones que permitan
convertir a la Península Ibérica en
alternativa a Moscú.

UNA CARTERA “CLAVE”
Tras el anunció se pronunciaron
las primeras felicitaciones. Una de
ellas, por parte del ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel
García Margallo, que destacó la
relevancia de la cartera que ocu-
pará Cañete ya que suma las dos
que antes tenían Alemania y Di-
namarca. El titular de Exteriores

manifestó que se trata de la car-
tera más importante a la que Es-
paña podía aspirar, explicando
tanto la dimensión exterior, como
interna que tienen las competen-
cias que conlleva esta Comisaría.
Así, Margallo aseguró que si el ca-
pítulo energético siempre ha sido
importante, ahora lo es mucho
más por la convulsa situación po-
lítica que se está viviendo tanto en
la frontera Este de la UE, con el

conflicto de Ucrania, como en la
frontera Sur, por los conflictos que
padecen diversos países árabes.
En este sentido, el ministro expli-
có que parece obvio que la Unión
Europea necesita disminuir su
dependencia del suministro ruso,
para no estar pendiente de los
vaivenes de la política exterior.

También se pronunció la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, que decla-

ró que la Comisaría que
tomará Cañete es “cla-
ve” para España “por
todo lo que se tiene que
decidir en los próximos
años”. Es una cartera cla-
ve para el impulso ener-
gético de la Unión, aso-
ciado al cambio climáti-
co, y muy importante
para España y para Euro-
pa por todo lo que tiene
que decidirse en los pró-
ximos años”, señaló Sáenz
de Santamaría.

Tras la asignación de
las carteras, ahora cada
comisario deberá some-
terse a un examen en la
Eurocámara en la Comi-

sión Parlamentaria que le corres-
ponda. Las audiencias están pro-
gramadas para finales de sep-
tiembre y el Parlamento se pro-
nunciará sobre el colegio en su
conjunto en una votación que es-
tá prevista en octubre.

Si se cumple el calendario pro-
puesto en un principio, el nuevo
Ejecutivo comunitario comenzará
a trabajar a comienzos del próxi-
mo mes de noviembre.
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Arias Cañete jurando su cargo como eurodiputado, el pasado mes de junio

Cañete logra la cartera de Energía
El presidente de la Comisión Europea le otorgó al candidato a comisario una de las carteras
que ha ido ganando protagonismo en los dos últimos años y que podría beneficiar a España
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Sin duda. Con Pertegaz he tenido
una relación de muchísimo cari-
ño, y le tenía admiración y respe-
to, su trabajo era precursor a todo
lo que nosotros hemos sido capa-
ces de hacer. ¿Dónde hay que fir-
mar para llegar a su edad disfru-
tando hasta el último minuto de
lo que siempre le ha gustado tan-
to y con su talante y su talento?
Se ha ido con el honor de saber
que vistió de novia a la hoy ya
Reina de España.
Todos en su día éramos cons-
cientes de que era el premio que
él merecía. Era la manera de re-
compensarle lo que significaba
dentro del panorama de la moda
en España.
¿Cree adecuado el estilo de Do-
ña Letizia?
Sin duda. Es un fantástico ejem-
plo a nivel nacional e internacio-
nal. Ella hace mucho por la moda

española, y espero que lo siga ha-
ciendo.
¿Vestimos bien en nuestro pa-
ís?
Todavía podemos mejorar, pero
vestimos mucho mejor que como
lo hacíamos hace veinte años.
Y nuestros políticos y políticas,
¿visten bien?
Bastante mejorable.
A su juicio, ¿cuál es la clave pa-
ra estar perfecta?
Que la gente se acepte, se quiera,
y sepa que la mejor manera de
marcar un estilo es siendo de ver-
dad, estar en sintonía con el inte-
rior. Lo importante no es que te
digan “qué vestido más bonito
llevas”, sino “qué guapa estás”,
porque eso es que hay armonía.
Si miramos hacia el futuro, ¿hay
algún área en la que le gustaría
lanzarse?
Estoy aprendiendo continua-
mente y me falta mucho. El es-
fuerzo de cada día es imprescin-
dible para ir avanzando y para ir
logrando la excelencia.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T rabajo, trabajo y traba-
jo. Con las tres ‘T’, como
él mismo lo define, es
como sigue afrontando
el diseñador gallego su

día a día en un momento en el
que ha notado un cambio positivo
en el mercado. Este viernes pre-
senta su colección para la prima-
vera-verano 2015 en la Mercedes
Benz Fashion Week Madrid con la
misma ilusión que cuando empe-
zó hace ya más de 30 años.
Este viernes presenta la colec-
ción para la primavera-verano
2015. ¿En qué se ha inspirado?
En un mundo muy racial donde la
modernidad de un país como Mé-
xico se une a sus tradiciones y a la
cultura ancestral. No se trata de
disfrazar a la mujer, sino de sacar
la esencia de sus valores, que los
detalles aparezcan sin que la ropa
deje de ser atractiva.
¿Qué colores predominan?
Por un lado, están los colores del
desierto y, por otro, los rojos, los
fucsias y los azules. Para fiestas
más sofisticadas y para el disfrute
nocturno, el negro es el total pro-
tagonista.
¿Qué siente al terminar el desfi-
le?
Siento el cariño de la gente, voy
hasta el final de la pasarela para
saludar y espero que si aplauden
sea porque les ha gustado tanto
como a mí me gustaría que les
gustara.
Estamos a punto de estrenar el
otoño y el invierno. ¿Qué ‘look’
recomendaría de su colección
para esta temporada?
Es muy difícil definir uno sólo. Te-
nemos una colección súper equi-
librada con la mejor relación cali-
dad-precio que existe en el mer-
cado, y podemos decir con rotun-
didad que es la primera vez desde
hace años que obtenemos una
respuesta fantástica por parte del

“Vestir a la Reina de España era
el premio que Pertegaz merecía”

consumidor, lo que evidencia que
hay una recuperación del merca-
do y un reconocimiento a las
prendas. Yo siempre digo que
comprar en Roberto Verino no es
gastar, sino invertir. A veces pare-
ce que el ‘low cost’ es una forma
de ahorrar dinero, pero al final lo
único que haces es pasar desaper-
cibido.
Dice que parece que el mercado
comienza a recuperarse. Esta-
mos escuchando al presidente

del Gobierno decir cons-
tantemente que se em-
pieza a ver la luz al final
del túnel.
Yo tengo que ser fiel a lo
que sucede. En mi caso
concreto, nuestra realidad
actual evidencia que esta-
mos teniendo una res-
puesta que hacía años que
no teníamos.
¿Por Roberto Verino no
ha pasado la crisis?
Sí, claro que ha pasado. La
crisis ha sido muy dura y
eso nos ha hecho reflexio-
nar en cómo tenemos que
hacerle frente, sin escon-
dernos. La clave fue actuar
así, intentar ser mejores
utilizando la teoría de las
tres ‘T’, que son trabajo,
trabajo y trabajo. La suerte
también ayuda, pero la tie-
nes que buscar y luego
aprovecharla, no hay nada
que sea gratuito.
No sé si comparte conmi-
go la sensación de que la
moda española está en
uno de los momentos de
mayor consolidación.
Sin duda. Yo siempre he
sido defensor de nuestros
valores y nunca he dejado
de creer en nosotros.
Usted fue uno de los fun-
dadores de la Asociación
de Creadores de Moda de
España. ¿De qué forma
ha contribuido la Asocia-
ción a este éxito?
Se trataba de buscar lo que
nos une y no rascar siem-
pre en lo que nos separa.
Que se dieran cuenta de
que llegar a donde esta-
mos hoy no podía ser por
el esfuerzo individual, si-
no por el colectivo. De cin-
co que éramos, ahora so-
mos más de cincuenta.
Falleció hace poco uno
de nuestros grandes, Ma-
nuel Pertegaz. ¿Ha senti-
do esta pérdida?

Roberto Verino
El diseñador presenta su colección primavera-verano 2015,
inspirada en la modernidad y las tradiciones de México

La respuesta
de los consumidores
evidencia que el
mercado se recupera”
“

“Siempre he sido
defensor de nuestros

valores y he creído en
nosotros”
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ZARAGOZA Se podrá ver hasta el 24 de octubre

Guiño al cómic en Ibercaja Zentrum
GENTE
La exposición ‘Viñetas con alma’,
de Carlos Bribián, que reúne una
selección de páginas de cómics
del autor que tienen como nexo
común la relación entre la mate-
ria y el espíritu puede verse en
Ibercaja Zentrum desde el pasa-
do 9 de septiembre. ‘Viñetas con

alma’ muestra 33 páginas de có-
mics, que incluyen tanto sus pu-
blicaciones iniciales como su
obra más reciente.

La muestra podrá visitarse has-
ta el próximo 24 de octubre, de lu-
nes a viernes, en horario de 9 a 14
y de 15 a 21 horas. La entrada a la
muestra es libre.

BARCELONA

‘La ratonera’, de
Agatha Christie

El Teatro Apolo de Barcelona
repondrá el espectáculo ‘La Ra-
tonera’, de Agatha Christie, del
12 de septiembre al 21 de di-
ciembre, tras el éxito logrado la
pasada temporada en la sala al
coronarse como la función más
vista de Barcelona.

CÓRDOBA

Nueva edición del
certamen de Cabra

El Certamen Audiovisual de
Cabra (Córdoba) abrirá este sá-
bado su decimonovena edición
y lo hará con una programación
para todos los gustos que inclu-
ye una ‘performance’, una expo-
sición y el estreno de varios lar-
gometrajes.

SEGOVIA

Certamen Nacional
de Pintura Rápida

La ciudad del acueducto cele-
bra este sábado el XIV Certa-
men Nacional de Pintura Rápi-
da ‘Patrimonio de la Humani-
dad’, que propondrá como te-
mas principales la ciudad, sus
calles, los monumentos o sus
distintas vistas panorámicas.

SEMANA DE LA MODA EN MADRID

La Madrid Fashion Week, accesible
para todo el mundo por primera vez
La proyección de los desfiles acerca la Pasarela a la calle

KATY MIKHAILOVA
@katymikhailova

Por primera vez en la historia de
la moda española, la Fashion
Week Madrid se democratiza,
siendo accesible para todo el
mundo. Así, arrancó este jueves
11 de septiembre la MB-Fashion
Week Madrid en Ifema que du-
rará hasta el 16, finalizando con
Cibeles Ego, la plataforma para
jóvenes diseñadores.

La novedad en esta 60 edición
de la pasarela de moda ha sido la
presencia de la firma ‘low cost’
Desigual y la retransmisión en di-
recto de los desfiles en zonas es-
tratégicas de Madrid. En esta edi-
ción se dan dos ausencias rele-
vantes: Victorio&Lucchino, que
sigue en concurso de acreedores,
y María Barros.

La proyección de los desfiles
es una estrategia para acercarle
a la capital y a sus visitantes la
‘marca España’, y se hará a través
de dos grandes pantallas situa-
das en la Plaza de Colón y en
Conde Duque, que también aco-
gerá desfiles, exposiciones, me-
sas redondas y un ciclo de cine
con motivo de la semana de la
moda. Además, diseñadores de
Cibeles Ego pasan al calendario
oficial compartiendo ‘catwalk’
con los veteranos, como es el ca-
so de Leyre Valiente, quien ase-
gura “estar encantada con este
salto a pesar de asumir mucha
responsabilidad”.

‘LOW COST’ ENTRE ALTA COSTURA
Un total de 1.800 firmas estarán
presentes en Ifema estos días, ya
que la Fashion Week Madrid

Conde Duque acogerá desfiles y exposiciones CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Duque. Sorprende la presencia
de Desigual, una firma de pro-
ducción acelerada y de bajo pre-
cio, en la Fashion Week de Ma-
drid, compartiendo espacio con
otros diseñadores. La compañía
catalana, que presentó su colec-
ción el pasado jueves tras desfilar
en la semana de la moda de Nue-
va York, ha concluido el ejercicio
fiscal del primer semestre de es-
te año con un aumento en su fac-
turación del 23,1%, alcanzando
los 452,9 millones de euros.

Victorio&Lucchino
y María Barros
se ausentarán

en esta edición
coincide con MadridJoya, Bisu-
tex y Momard. Paralelamente,
habrá desfiles ‘off’ que se lleva-
rán a cabo fuera del recinto de la
Feria de Madrid. Es el caso de
María Lafuente, quien presenta-
rá su colección ‘Phi’ en Conde

EXPOSICIÓN En la Real Academia de Bellas Artes

El Greco, latente a través de
la mirada plasmada de doce
artistas contemporáneos
LAURATORRADO
Con luz tenue nos adentramos en
la primera sala de la exposición
‘Entre el cielo y la tierra. Doce mi-
radas al Greco cuatrocientos años
después’, enmarcada dentro del
programa ‘Nuevas Miradas’ de la
Subdirección General de Promo-
ción de las Bellas Artes del Minis-
terio de Educación, Cultura y De-
porte y ubicada en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fer-
nando (Alcalá,13). Para recibir a
los visitantes, la obra de Cristina
Iglesias, una metáfora de un pai-
saje que puede entenderse como
grequiano porque, entre otras co-
sas, invita a mirar hacia arriba pa-
ra descubrirlo.

Así comienza un viaje a la obra
de El Greco, a través de la mirada
plasmada de doce artistas in-
fluenciados por el trabajo del re-
conocido pintor. Los cielos, la do-
minación del color, la importan-
cia de la expresividad de las ma-
nos o la complejidad de la
realidad son algunos de los aspec-
tos característicos de la obra del
artista que pueden apreciarse en
los trabajos de José Manuel Broto,

Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío, obra de Luis Gordillo

Jorge Galindo, Pierre Gonnord,
Luis Gordillo, Secundino Hernán-
dez, Cristina Iglesias, Carlos Le-
ón, Din Matamoro, Marina Nú-
ñez, Pablo Reinoso, Montserrat
Soto y Darío Villalba.

RASGOS EVOCADORES
El objetivo de esta muestra, que
además cuenta con la colabora-
ción de Joan Fontcuberta, es “tan-
tear en qué medida El Greco está
presente en al arte de nuestros dí-
as y es fuente de inspiración”, ya
que “hay muy pocos artistas clási-
cos que hayan influido de forma
tan intensa en el arte producido
en las últimas décadas”, afirma la
comisaria de la exposición, Isabel
Durán.

“Mi obra la construye el espec-
tador con su contemplación. Es
muy cenital, al igual que el Gre-
co, que se fijaba en la energía del
cielo”, señala Din Matamoro, que
considera a El Greco “un gen y
una persona que iba por delante
de su tiempo”.

La muestra podrá verse hasta
el 8 de noviembre, de 10 a 15 ho-
ras de martes a domingo.
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Prim: el
asesinato...
Nacho Faerna
ESPASA 

Una sorprendente fic-
ción histórica que ahonda en uno de los
misterios sin resolver del siglo XIX. El
asesinato de Prim el 30 de diciembre
de 1870 provocó ríos de tinta y todavía
puede considerarse un caso abierto.

Edenbrooke
Julianne Donaldson

LIBROS DE SEDA 

Marianne Daventry ha-
ría cualquier cosa para
escapar del aburrimiento de Bath y las
atenciones amorosas de un cretino que
no le interesa en absoluto. Aprove-
chará la invitación de su hermana
para escapar.

Cumplir años
con salud
Catalina Hoffmann
TEMAS DE HOY 

Un libro práctico que
nos prepara para envejecer con salud
y afrontar esta etapa vital con natura-
lidad.Catalina Hoffmann nos propone
una serie de consejos destinados a di-
señar la dieta para preservar la salud.

El corazón
del caimán
Pilar Ruiz
EDICIONES B 

Corre el año 1897 y
Ada, que acaba de contraer matrimonio,
recibe la noticia de la desaparición
de su marido, Víctor, un militar español.
Sin embargo,está convencida de que si-
gue vivo, y se dispone a buscarlo.

El coleccionista
de libros
Charlie Lovett
PLAZA & JANÉS 

Amor y obsesión se
unen en una historia sobre el enigma
de Shakespeare. Tras la muerte de su
esposa Amanda, Peter Byerly, coleccio-
nista y vendedor de libros antiguos, deja
Estados Unidos y se retira del mundo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Rosendo
Rosendo hace parada en el local Barts de Barce-
lona al encontrarse inmerso en una gira por toda
España con su tour ‘Mentira me parece’, en el que
presenta sus nuevos temas incluidos en el álbum
‘Vergüenza torera’.
Barcelona · 11 de octubre

Pharrell Williams
El cantante, compositor y productor estadouniden-
se llega al Palacio de los Deportes de Madrid para
presentar sus últimos éxitos. Entre ellos, el tema
‘I Was Gonna Cancel’, que interpreta junto a la can-
tante Kylie Minogue.
Madrid · 4 de octubre

Sergio Dalma
El consolidado artista de Sabadell llega a la Pla-
za de Toros de las Ventas para interpretar en di-
recto los temas que componen su último traba-
jo, ‘‘Cadore 33’, publicado en 2013 y con el que ce-
lebra su 25 aniversario.
Madrid · 20 de septiembre

Marwan
El cantautor madrileño llega al festival de músi-
ca de Vic (Barcelona) para presentar su nuevo dis-
co. Marwan mezcla la poesía con los aromas del
pop, el rock y la canción de autor en su último tra-
bajo, ‘Apuntes sobre mi paso por el invierno’.
Vic (Barcelona) · 19 de septiembre

UN MUNDO MÁS SEGURO

‘El hombre más
buscado’, de Corbijn
La llegada a Hamburgo del jo-
ven checheno Issa dispara las
alarmas. Lograda adaptación
de la novela de John le Carré,
que demuestra una vez más su
excelente pulso para el thriller
de espionaje; más allá de sus
tramas más populares, ubica-
das en los años de la Guerra
Fría, aquí el marco del peligro
de los radicales islamistas resul-
ta de rabiosa actualidad. Dirige
Anton Corbijn, quien ya dio
pruebas de manejar bien la ten-
sión narrativa en ‘El americano’.

Crónica
de un baile
Vanesa Martín
Warner Music

La cantante y compositora mala-
gueña da un paso adelante en su
ascendente carrera con doce nue-
vas canciones repletas de emoción
y sentimientos.

DISCOS: SELECCIÓN

Viento
de cara
Supersubmarina
Sony Music

El grupo, que sacará a la venta su
nuevo disco a finales de septiem-
bre, ha adelantado el videoclip de
‘Arena y Sal’.

Lagarto
amarillo
Lagarto amarillo
Ludovico Vagnone

Con el single ‘Mi mundo ideal’ la
banda ha presentado su nuevo
disco, que salió a la venta el pasa-
do 2 de septiembre.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Una película singular, aunque Ri-
chard Linklater no deja de seguir
en ‘Boyhood’ la estela de su trilo-
gía iniciada con ‘Antes del ama-
necer’, pues en ambos casos se re-
flexiona sobre las relaciones hu-
manas, el amor y el discurrir de la
vida, con el paso del tiempo, y la
madurez y sabiduría que se van
adquiriendo al aprender de los
errores, como elementos configu-
radores de lo que se cuenta. Se di-
ría inspirada en parte por la tras-
lación de Harry Potter al cine,
pues, aunque de otro modo, tam-
bién en esa saga el espectador ha
visto crecer a los protagonistas.

12 AÑOS DE RODAJE
Se trata de un proyecto que su di-
rector ha ido rodando a lo largo
de doce años para estrenar al fin
ahora manteniendo el mismo re-
parto, lo que resulta importante

en el caso del protagonista Mason
-al que seguimos hasta que cum-
ple 21 años, gran papel de Ellar
Coltrane iniciado cuando era un
chaval-, aunque también en el de
su hermana Samantha -a la que
da vida la hija del director, Lorelei
Linklater-, y en el de sus padres
divorciados.

El director, guionista y produc-
tor sale airoso de su experimento

de largometraje (casi 3 horas),
pues imprime a lo que cuenta el
sello de la autenticidad, el proce-
so que vive el protagonista desde
su infancia hasta que está en edad
universitaria.

La gran aventura del crecer
‘Boyhood. Momentos de una vida’, una película singular de
Richard Linklater protagonizada por Patricia Arquette y Ethan Hawke

INFORMACIÓN ELABORADA POR:
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FÚTBOL TERCERA JORNADA DEL CAMPEONATO DE LIGA

Muchas cuentas pendientes en el Bernabéu
P. MARTÍN

Unos ganaron la final de la Liga
de Campeones, pero los otros se
alzaron con la última Supercopa
de España. La histórica rivalidad
entre madridistas y colchoneros
se ha avivado de tal forma en los
últimos meses que el derbi que
disputarán este sábado (20 horas)

en el Santiago Bernabéu prome-
te ser uno de los más calientes.
Después del parón liguero por los
compromisos internacionales, el
campeonato de la regularidad re-
toma su actividad, y lo hace con
un partido en el que el campeón,
el Atlético de Madrid, intentará
agravar la crisis que inició su veci-

no tras la derrota por 4-2 en el
campo de la Real Sociedad. Sin
embargo, los hombres de Simeo-
ne tampoco han despejado las
dudas en este arranque del cam-
peonato. Un empate en el campo
del Rayo Vallecano y una sufrida
victoria en su campo ante el mo-
desto Eibar completan un balan- Ronaldo y Arda Turan

ce que ha permitido al Barcelona
de Luis Enrique escaparse al fren-
te de la clasificación. Precisamen-
te el equipo azulgrana puede ser
el gran beneficiado de este derbi,
ya que puede aumentar su venta-
ja respecto a ambos equipos en
caso de empate.

Tras esta jornada, los equipos
españoles mirarán a Europa. El
martes el Madrid recibirá al Basi-
lea y el Atlético visitará al Olym-
piacos. Para el miércoles, Barce-
lona-Apoel y Athletic-Shakhtar.

Márquez saca la
calculadora para el
GP de San Marino

F. Q. SORIANO

Se rompió su racha de victorias,
pero aquellos que pensaran que
Marc Márquez podría desmoro-
narse tras ese contratiempo reci-
bieron una contundente respues-
ta en el Gran Premio de Gran Bre-
taña. El piloto de Cervera sumó
un nuevo triunfo y ya aventaja en
89 puntos a su inmediato perse-
guidor, Dani Pedrosa.

Esa distancia permite a Már-
quez afrontar con cierta calma la
cita de este fin de semana en el
circuito de Misano, aunque las
matemáticas dicen que en el ca-
so de volver a subir a lo más alto
del podio tendría opciones de re-
validar su título mundial en el cir-
cuito de Alcañiz, dentro de dos
semanas. Para que eso sucediera,
Márquez necesitaría ganar las dos
próximas carreras y esperar a que
su compañero Dani Pedrosa no
sea segundo en ambas citas. De
todos modos, el piloto de Honda
no lo tendrá nada fácil este fin de
semana. Jorge Lorenzo demostró
en Silverstone haber recuperado
buena parte de su confianza,
mientras que el italiano Valenti-
no Rossi siempre compite muy
motivado en el trazado de Misa-
no, gracias al apoyo del público.

SIGUE LA FIESTA
Con el paso de las carreras ha ido
ganando enteros la posibilidad de
que de nuevo se cierre la tempo-
rada con un ‘triplete’ español. Sal-
vo descalabro, Márquez o Pedrosa
asegurarán el título en MotoGP.
En la categoría de Moto2, Esteve
Rabat es más líder tras sus dos úl-
timas victorias, mientras que en
Moto3 Álex Márquez ha recorta-
do la desventaja que tiene sobre
el primer clasificado, el australia-
no Jack Miller, hasta dejarla en 13
puntos. Por tanto, la emoción es-
tá servida para este Gran Premio.

MOTOCICLISMO

La ‘Armada’ se asoma al abismo

TENIS COPA DAVIS
El equipo español se juega este fin de semana la permanencia en el Grupo Mundial en suelo
brasileño · Moyá ha citado a Roberto Bautista, Marcel Granollers, Marc López y David Marrero

La pareja formada por Marcel Granollers y Marc López, una de las bazas del equipo que capitanea Carlos Moyá

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El mes de septiembre aún no ha
llegado a su ecuador, pero a la
temporada de tenis le van que-
dando pocos alicientes hasta el fi-
nal de este 2014. El último ‘grand
slam’ del curso, el US Open, ya es
historia, por lo que los Masters
1000 y la Copa Davis se presentan
como los únicos platos que pue-
den saciar el hambre de los aficio-
nados. Precisamente este último
torneo es el que acapara la aten-
ción este fin de semana, aunque
en lo que al equipo español se re-
fiere la cita se presenta como una
seria amenaza. Después de vivir
los años más dorados con cinco
títulos conquistados en once tem-
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poradas, al conjunto que capita-
nea Carlos Moyá le llega el más
difícil todavía: asegurarse la per-
manencia en el Grupo Mundial
sin los héroes de aquellas históri-
cas eliminatorias.

Las ausencias de Rafa Nadal,
David Ferrer o Feliciano López,
entre otros, colocan sobre la eli-
minatoria ante Brasil la etiqueta
de trampa. Por unos u otros moti-
vos, Moyá ha tenido que poner en
marcha un ‘plan B’ en el que las
bazas pasan por las prestaciones
de una de las revelaciones de la
temporada, Roberto Bautista, y
por la fiabilidad de la pareja de
dobles formada por Marcel Gra-
nollers y Marc López, aunque
tampoco está descartada la pre-
sencia de un especialista consu-

mado en ese tipo de encuentros
como David Marrero.

RIVAL DESCONCERTANTE
Enfrente estará un combinado
brasileño que tampoco cuenta
con tenistas de relumbrón. Lejos
quedan los tiempos en los que ju-
gadores como Gustavo Kuerten o
Fernando Meligeni hacían del
equipo sudamericano un rival a
evitar, aunque el hecho de jugar
esta eliminatoria ante su público
se presenta como una gran opor-
tunidad para volver a tener un
hueco en el Grupo Mundial. Su
número uno es Thomaz Bellucci,
un zurdo cuyo mejor resultado en
la presente temporada data del
torneo de Sao Paulo, en el que lle-
gó hasta semifinales.

La última vez que los caminos de
España y Brasil se cruzaron en la
Copa Davis Carlos Moyá era
uno de los miembros del combi-
nado nacional.A pesar de ganar
el encuentro que abría la serie
disputada en Lleida, ni el mallor-
quín ni el resto de sus compañe-
ros pudieron evitar que los bra-
sileños se alzaran con la victo-
ria por un ajustado 2-3. El gran
artífice de ese triunfo fue Gus-
tavo Kuerten, vencedor en sus
dos partidos de individuales y
miembro del equipo de dobles.

Un precedente de
infausto recuerdo
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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.
Llamar al teléfono 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 individual. Mí-
nimos gastos. Tel. 648111889

2.2 TRABAJO DEMANDA
HOMBRE busca trabajo como
oficial de segunda, con expe-
riencia. Total disponibilidad. Tel.
687495767

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

GATOS PERSAS machos y
hembras de 5 meses. Vendo
muy económicos. Tel.
652098015

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP
Designjet 110 Plus. 500 euros.
Tel. 617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VENDO MOTO Piaggio 400.
Por no usar, en muy buen esta-

do. Precio 1.650 euros. Tel.
648069510
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 LINARES Vendo piso
amueblado. Reformado. Tel.
685973237
LEON VALENCIA DE DON
JUAN. Vendo piso en Calle San
Miguel 3, junto Plaza Santa Ma-
rina. Con plaza de garaje y tras-
tero. 45.000 euros. Tel.
679422411
SUANCES vendo dúplex: sa-
lón, cocina, 2 hab, baño, aseo y
garaje. Piscina comunitaria. A
150 m. de la playa. Soleado y

exterior. Terraza. Amueblado.
160.000 euros negociables. Tel.
610082850

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
AVDA. DE PALENCIA Santa
clara, frente gasolinera. Vendo
plaza de garaje. Tel. 983132640
AVENIDA PALENCIA Alqui-
lo pisos. 3 hab, salón. Totalmen-
te amueblados. Con opción a
garaje. Tel. 655699265 /
983250409
BENIDORM Alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la
playa. Plaza de garaje y piscina.
Aire acondicionado. Todo llano,
sin cuestas. Tel. 659870231
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
NUEVA DEL Carmen. Alquilo
duplex de 5 hab, salón amplio,
2 baños, cocina, despensa, tras-
tero, recibidor. 130m2 útiles. Tel.
983261268 ó 645161883
PLAYA OYAMBRE Entre San
Vicente y Comillas. Alquilo ca-
sa. Todo el año, precio de invier-
no. Con Todos los electrodomés-

ticos, todas las comodidades.
Barbacoa jardín, terreno para
huerto ecológico y solarium. Tel.
942213677
PLAZA EJÉRCITO. ALQUILO
apartamento reformado. Amue-
blado, decoración juvenil. To-
do exterior y muy soleado. 2
hab, terraza, calefacción, aire
condicionado, Trastero y ascen-
sor. 450 euros. Llamar al teléfo-
no 653820601
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 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 individual. Mí-
nimos gastos. Llamar al telé-
fono 648111889
SANTANDER. SARDINERO
Alquilo piso nuevo. Amueblado,
2 hab, salón, cocina con todos
los electrodomésticos. Terraza,
exterior, soleado. Con garaje.
Septiembre o quincenas. Llamar
al teléfono942360929 /
685607375

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local
de 110 m2, a dos calles. Pue-
de ser divisible 50/60. Económi-

co. Interesadosl lamar al teléfo-
no 616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Mo-
nasterio de Santa Isabel- 8. Al-
quilo o vendo plaza de garaje.
Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA DE
ESPAÑA. Alquilo habitaciones
en piso compartido. Sólo chicas.
No fumadoras. Llamar al teléfo-
no 696543080
CHICA ESTUDIANTE busca
piso económico para compar-
tir con estudiantes. Zona barrio
España. Tel. 654723036
PUENTE MAYOR Habitación
muy confortable. Seriedad en
convivencia. Muy económico.
Tel. 657576046

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA 28 años,
seria y responsable, para traba-
jar en servicio doméstico y cui-
dado niños. Por horas o exter-
na. Persona responsable con
experiencia y referencias. Tel.
633293270
SEÑORA ESPAÑOLA con ex-
periencia. Se ofrece para cuidar
personas mayores, acompañar-
los a pasear, etc.  Tel. 609
256490

3.5 MOBILIARIO OFERTA
VENDO mural de comedor, me-
sa y cuatro sillas. Prácticamen-
te nuevo. Precio 300 euros. Tel.
693441318

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

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

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. Tel. 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.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
FIAT UNO vendo, del año 93.
788 euros. Tel. 689659097
VOLVO C30 1.6 Summum. 100
CV. 120.000 km. Muchos extras.
Precio 7.500 euros. Tel.
617493048

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 44 AÑOS atrac-
tivo. Busca chica guapa y edu-
cada, para relación. Doy y pi-
do discreción. Tel. 630444685
HOMBRE DE 56 AÑOS Qui-
siera una relación sincera pa-
ra posteriormente tener una re-
lación seria y estable. Con mujer
de edad aproximada entre los
49 y 56 años. Tel. 635733275

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
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me pongo un esmoquin hago el
ridículo, de la misma manera que
si me invitan a un cóctel y no lo
llevo, también lo hago. No se tra-
ta de ser elitista si no de saber
comportarse en cada momento”,
asegura García, quien apela a la
moda clásica como culmen del
saber estar. “Propongo una moda
atemporal, que no tiene fecha de
caducidad, la que fue elegante
hace muchas décadas y lo va a se-
guir siendo a buen seguro siem-
pre. Aquella que puede hacer ele-
gante, a la vez, a una persona con
30 años y a otra con 80”, añade.

CUALIDADES
Para David García el hombre que
se viste por los pies es un hombre
clásico, elegante, actual, moder-
no, pero que siempre sigue unas
reglas. “Dicen los grandes erudi-
tos en la materia que siempre hay
que conocer las reglas para luego

DAVID GARCÍA BRAGADO INGENIERO/ ESCRITOR Y APASIONADO DE LA MODA
Este asturiano acaba de publicar el libro ‘Vestirse por los pies’ donde aglutina todas las normas
básicas de estilismo que cualquier hombre debe seguir para estar acorde a cada situación

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

A
mericana con bermu-
das? No. ¿Mocasines
con un traje? No. ¿Ca-
misa de manga corta
para un evento? Tam-

poco. ¿Tirantes en un pantalón
con trabillas? Nunca. He aquí al-
gunos de los mandamientos en
los que no puede incurrir un ca-
ballero, según David García Bra-
gado, quien acaba de publicar los
secretos del estilo del auténtico
‘gentleman’ en ‘Vestirse por los
pies’ (Hércules de Ediciones). In-
geniero técnico de minas de pro-
fesión, pero con la moda como
máxima devoción, este asturiano
ha reunido bajo un mismo com-
pendio las reglas básicas que de-
be seguir el hombre para estar
acorde a cada situación. “Si voy a
un partido de fútbol con mi hijo y

“Un hombre es elegante primero por
lo que piensa y siente. Por sus valores”

podérselas saltar. ¿Cómo vestir un
traje cruzado?, ¿Cómo combinar
unos zapatos con el resto del ves-
tuario?. Es como la física. Einstein
no llegaría a haber descubierto lo
que descubrió sin tener una base
del conocimiento de lo que se ha-
cía”, afirma el ingeniero. Y es que
un complemento mal elegido
puede arruinar un estilismo. Así,
por ejemplo, el frac, que es el má-
ximo exponente del vestuario de
un caballero, tiene que combinar
siempre con una pajarita blanca.
“La pajarita blanca está reserva-
da para el frac. Nunca se puede
poner con un esmoquin. Al igual
que un traje debe casarse con
unos zapatos de cordones. Como
mucho unos con hebilla”, explica

David García, para quien los Ox-
ford son los mejores zapatos que
se pueden calzar. “Los usaban los
campesinos, se incorporaron a la
moda, se mejoraron y se queda-
ron. Cuando haya algo mejor que
unos Oxford, los introduciremos
al vestuario. Pero de momento no
ha habido grandes intentos en la
moda de superar lo que ya hay.
Por eso lo de antes siempre vuel-
ve”, indica. Una vez aprendida la
lección, llega la práctica. Aquí en-
tran en juego otros componentes
como los modales. “Un hombre
es elegante lo primero por lo que
piensa y siente. Por sus valores.
Por la dignidad con la que trata al
exterior. Con la cultura. Con el sa-
ber. Los detalles. Su interior tiene
que corresponder. No se puede
vestir bien y luego actuar como
un orangután”, añadió García.

Cary Grant, el Duque de Wind-
sor, Yves Saint Laurent, Gandhi o
Martin Luther King son precisa-
mente el máximo exponente del
caballero. “Su imagen exterior re-
fleja, en todo momento, el dandi
que llevan dentro. En todo lo que
hacen y dicen. Conocerlos a ellos
es como conocer las obras de arte.
A partir de ahí podemos innovar y
mejorar”. Sin embargo, “hoy se
han perdido los valores, aunque
el hombre español ha sido tradi-
cionalmente un caballero. Lo que
nos falta es sentirnos orgullosos
de quienes somos, como lo hacen
los ingleses”, concluyó García.

“Nunca se puede
combinar un
esmoquin con
una pajarita blanca”

“Los trajes se tienen
que poner con
zapatos con cordones
o con hebilla”

El frac, el esmoquin y después el traje informal. Éste es el grado de forma-
lidad del vestuario del caballero que determina cómo debe vestir el hombre
en cada acto al que acude. En ellos, la no utilización del pañuelo en el bol-
sillo es uno de los grandes errores que se cometen y que según David Gar-
cía está muy mal visto por cualquier ojo entendido.

El pañuelo, complemento imprescindible
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