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Criado en la cantera del Real Madrid, el gaditano se ha asentado en el Spartak de
Moscú ruso, mientras sueña con ser convocado por la selección española PÁG. 13

Los candidatos del PSOE deberán
hacer una declaración de bienes
El partido establece requisitos para todas las personas que decidan presentarse a las primarias
municipales y autonómicas · El próximo lunes abre el plazo para presentar las candidaturas PÁG. 4

INTERNACIONAL

PÁG. 7

España castigará
la intervención de
radicales en los
conflictos externos
El Gobierno ultima una modificación del Código Penal por la que
la participación en guerras extranjeras será considerada delito
de terrorismo, según anunció el
ministro García-Margallo.

AUTONOMÍAS

PÁG. 8

Cataluña comienza
su curso político
con un discurso
centrado en el 9-N

gentedigital.es

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, asistió al primer Debate de Política General de la temporada, en el que hubo constantes referencias a la consulta soberanista prevista para noviembre.

“La demanda de fruta ha caído y vivimos una situación de sobreoferta”
El responsable de Frutas y Hortalizas de la organización agraria (COAG),
Andrés Góngora, analiza el complejo momento que viven los agricultores, desde que el pasado mes de agosto Rusia pusiera veto a todos los alimentos agrarios provinientes de Europa. Vicente López, responsable de

FASHION WEEK MADRID //

Fruta Dulce de COAG en Aragón-Valle del Ebro, señala por su parte la
“ineficaz” gestión por parte de la Administración y declara que el sector está “anímicamente hundido y existe una psicosis en el mercado
por las enormes cantidades de productos almacenados”.
PÁG. 2

PÁG. 11

Romanticismo para la próxima primavera
Los diseñadores de moda española presentan sus colecciones en la Madrid Fashion Week

iGente TIEMPO LIBRE

Pág. 10

María Luisa Merlo:
“Este Gobierno no
quiere al mundo
del espectáculo”
La veterana actriz, que critica la decisión de subir el IVA de la cultura,
acaba de estrenar ‘Villa Puccini’ en
el Teatro del Arte de Madrid.
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El veto ruso amenaza al sector agrícola

do que consiste en aliviar la sobreoferta a través de la retirada de
producto de mercado, previa indemnización. Los alimentos retirados son destinados a centros
benéficos o a alimentación animal”, explica Góngora.

Los agricultores españoles manifiestan ser los más afectados por las pérdidas derivadas del
veto ruso en toda Europa · Reclaman una gestión más efectiva por parte de la Administración
LAURA TORRADO

ltorrado@genteenmadrid.com

Haciendo un tremendo esfuerzo
por no perder la esperanza. Así se
encuentra el sector agrícola español, víctima desde hace algo más
de un mes del veto por parte de
Rusia a la entrada de productos
agroalimentarios europeos. “Anímicamente estamos hundidos y
la psicosis que hay en el mercado
debido al exceso de productos es
grande”, afirma Vicente López,
agricultor y responsable de Fruta
Dulce de la organización agraria
(COAG) en Aragón-Valle del Ebro.
Almacenes completos de
abundantes cantidades de frutas y
hortalizas recolectadas componen la principal estampa que los
agricultores denuncian. “De todo
lo que produce España, en torno
al 65% se come fuera de nuestro
país. Si parte de esa demanda exterior se cae, llegamos a una situación de sobreoferta, que es lo
que está pasando”, señala Andrés
Góngora, responsable de Frutas y
Hortalizas de COAG.
NUEVA CAMPAÑA, EN EL AIRE
Además, “uno de los problemas
es que tenemos cierta capacidad
de frío, pero no existe hueco para
todo lo producido. Por otro lado,
“mantener la fruta en cámaras
nos cuesta mucho dinero”, mantiene Góngora, a lo que añade
que, por estas causas, gran parte
de los alimentos “aunque ya se
podrían coger porque están ma-

duros, se mantienen el máximo
tiempo posible en los árboles”.
Hasta el momento, los mayores
afectados por la decisión rusa han
sido los agricultores de fruta de
hueso (melocotón, paraguaya,
nectarina, albaricoque), debido a
que son las especies que encabezan la temporada de verano, pero
ya se empiezan a apreciar estas
consecuencias en la fruta de pepitas (manzana y pera, principalmente). “La preocupación está
asentada sobre la campaña que
empieza ahora, ya que no sabe-

mos cómo va a desarrollarse y los
precios de origen han caído notablemente”, anuncia Góngora. En
este sentido, López apunta hacia
la responsabilidad de la Administración. “La situación no se está
gestionando bien y las grandes
beneficiadas están siendo las cadenas de distribución”, recalca.
Andrés Góngora, por su parte, denuncia que “es cierto que hay que
atender a las decisiónes de la Comisión Europea, porque desde
Bruselas se ponen en marcha las
ayudas, pero España está siendo

Los precios en origen registran una gran caída
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“La demanda se ha
venido a abajo y
vivimos una situación
de sobreoferta”

CONVERTIR LA FRUTA EN ZUMO
Los agricultores, no obstante,
apuestan por una segunda solución más efectiva: establecer
acuerdos con la industria. “A veces los centros benéficos no tienen capacidad para gestionar
grandes cantidades de piezas, sin
embargo, si esas frutas las transformas en zumos envasados, se
pueden gestionar más fácilmente
y, sobre todo, tienen una vida mucho más duradera que los alimentos frescos”, concluye Andrés
Góngora.

Los agricultores repartieron 10.000 kilos de fruta en el centro de Madrid en protesta al veto de Rusia

POR DEBAJO DE 0,20 EUROS/KILO Crece la diferencia entre el campo y la mesa

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fijaba en el mes de
agosto en 500 millones de euros
las exportaciones de productos
agroalimentarios españoles a Rusia. Los agricultores, por su parte,
señalan que estas cantidades son
muy difíciles de calcular. “Uno de
los grandes clientes de los ultimos
años es el mercado polaco, pero

un espectador cuando los productores del sector de este país
estamos siendo los más afectados
de Europa”.
Una de las soluciones: los mecanismos de ayuda propuestos
por la Comisión Europea. “Es un
mecanismo de gestión de merca-

todo el mundo sabe que polonia
no tiene población suficiente para comerse todos lo que se compra de tal manera que, buena parte de esa compra, va a Rusia. Por
tanto, si ahora hay un veto, Polonia deja de comprar el volumen
que compraba antes”, declara Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG España.

“Por esta triangulación precisamente, nadie sabe cuánto producto español acaba en Rusia”,
añade. Este asunto se une a la caída de los precios, consecuencia
directa de la sobreoferta existente.
Según COAG, el Índice de Precios
Origen-Destino de los alimentos
(IPOD) del mes de agosto refleja
que los precios de origen de los

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID

TEL.: 91 369 77 88

melocotones y las nectarinas han
caído por debajo de los 0,20 euros el Kilo y las diferencias entre
el campo y la mesa se han multiplicado por diez (+988%).“Los
precios en origen se han hundido
con la colaboración necesaria de
la especulación por parte de intermediarios y las grandes cadenas de distribución europeas, que
han aprovechado el veto para bajar los precios al productor, sin repercutir esa bajada al consumidor”, subraya Miguel Blanco, secretario General de COAG.

Miguel Blanco
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Compromiso ético y declaración de
bienes, requisitos para el candidato
El PSOE aprobó el sábado, durante su Comité Federal, el calendario de las primarias
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los socialistas ya están preparados para las elecciones que se celebrarán en 2015. El próximo lunes, 22 de septiembre, se abre el
plazo para la presentación de
candidaturas a las primarias municipales y autonómicas. Esta fecha es la primera marcada en el
calendario que los socialistas
aprobaron el pasado sábado en su
Comité Federal. Le siguen el 2 de
octubre, fecha en la que finalizará
el plazo para postularse como
candidato; el 8, cuando se llevará
a cabo la proclamación definitiva
de los aspirantes; el periodo comprendido entre el 9 y el 18 de octubre, en el que los postulantes
realizarán su campaña; y el 19 del
mismo mes, fecha en la que se celebrarán las elecciones primarias.
El resultado provisional de esos
comicios se conocerá al día siguiente, 20 de octubre, y el definitivo, el 25 de octubre. El calendario se cierra en 2015 con la celebración de las primarias abiertas
para elegir al candidato a La Moncloa, que serán el 26 de julio. El
secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ya ha confirmado su intención de presentarse
a esos comicios. “Quiero ser vuestro candidato. Creo profundamente en nuestro país y creo que
España se merece un futuro mejor”, apuntaba en el Comité Federal.
LOS JÓVENES, FUERA
Pero para ser candidato a las primarias, que serán cerradas en los
municipios y a elección de las federaciones en el caso de las primarias para candidatos a gobernar las Comunidades Autónomas,

Pedro Sánchez, durante el Congreso Federal celebrado el pasado sábado

Madrid y Valencia, el objetivo de Sánchez
Una vez más, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, recordó que uno de sus principales objetivos para las elecciones municipales de 2015 es recuperar los ayuntamientos de Madrid y Valencia. Así
lo confirmó el pasado sábado, durante la cena de inicio del curso político de Alicante, donde estuvo acompañado por el líder del PSOE valenciano, Ximo Puig. “El socialismo valenciano es una de las piedras centrales del nuevo proyecto del partido socialista”, dijo ante decenas de
militantes que asistieron al encuentro.

hay que cumplir una serie de requisitos, aprobados también el
sábado en la reunión de los socialistas. El PSOE exigirá a todas las
personas que quieran presentarse
una declaración de bienes y patrimonio y que firmen un com-

promiso ético, una condición que
hasta ahora se imponía una vez
pasado el trámite de los avales.
Según un resumen del nuevo
reglamento aprobado en el Comité Federal, facilitado por la dirección socialista, estas dos exigen-

cias, que antes sólo afectaban a
los candidatos confirmados, se
extenderán a todos los que decidan presentarse, es decir, que deberán cumplirlas quienes manifiesten su voluntad de concurrir
al proceso de avales. Y es que para ser candidato a las primarias,
hay que contar, primero, con el
apoyo del 5% de los afiliados a nivel federal, del 10% en el caso de
la federaciones y del 20% en los
municipios.
Los que no podrán votar en las
primarias para elegir candidatos
a los ayuntamientos serán los
miembros de Juventudes Socialistas. Así lo recoge el reglamento,
que ha suscitado la crítica del colectivo más joven del PSOE, que
no entiende la decisión.

EL PRÓXIMO MARTES

Ciudadanos y
UPyD estudiarán
posibles pactos
GENTE

La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, y el presidente de
Ciudadanos, Albert Rivera, se
reunirán el próximo martes
23 de septiembre en Madrid
para explorar posibles pactos
y alianzas entre ambos partidos, según anunció la formación magenta.
El encuentro entre Rosa
Díez y Albert Rivera se producirá a petición del líder de
Ciutadans después de que
ambos mantuvieran dos conversaciones telefónicas en las
últimas semanas para organizar la reunión, que se celebrará a las 12:30 horas en la
sede nacional de UPyD en
Madrid.
El partido de Rosa Díez ya
ha anunciado que pondrá sobre la mesa el documento
que su Consejo Político aprobó el pasado 6 de septiembre
con los requisitos imprescindibles para explorar acuerdos
y alianzas con otros partidos.
Entre estas exigencias, UPyD
ha aprobado que cualquier
formación con la que se vayan a estudiar acuerdos debe
sostener los barómetros de
transparencia y de democracia interna, ser un partido nacional y no tener acuerdos
con otras formaciones regionales o nacionalistas.
UN ENCUENTRO TRANQUILO
“Hablaremos de los criterios
que nos hemos marcado desde nuestro partido para mantener nuestra autonomía política y ser útiles a los ciudadanos”, ha señalado Albert Rivera. Y “hablaremos con
tranquilidad”, ha añadido.

COMIENZA UN PROCESO ASAMBLEARIO DURARÁ HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

Podemos define su estructura organizativa
GENTE

La formación política Podemos ya
ha iniciado su camino de consolidación. El pasado 15 de septiembre el partido comenzó un proceso asambleario en el que va a elaborar una propuesta para definir
no sólo su estructura organizativa, sino también los principios

políticos y éticos del mismo. El
proceso se prevé que finalice en
torno al 15 de noviembre, momento en el que la formación política ha afirmado que “saldrá a
ganar” las elecciones municipales, autonómicas y generales que
se celebrarán en 2015. Así lo aseguró el coordinador del equipo

técnico que se encarga de organizar la Asamblea ciudadana de Podemos, Luis Alegre, quien explicó que “nuestra tarea es construir
una nueva mayoría social capaz
de arrebatar la mayoría política a
todos los partidos políticos que
han estado haciendo de la vida
pública un negocio privado”.

Luis Alegre, coordinador del equipo técnico de Podemos
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IMPUTADO EN MELILLA POR NO APLICAR LA LEY VIGENTE

Interior delega en el Gobierno la
reforma de la Ley de Extranjería
GENTE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

El Gobierno devolverá la paga
‘extra’ a los funcionarios en 2015

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, defendió el pasado martes la legalidad
de las actuaciones de la Guardia
Civil en las vallas fronterizas de
Ceuta y Melilla, pero admitió que
la Ley de Extranjería “no es muy
explícita” en lo que afecta a las
dos ciudades autónomas y la figura del rechazo en frontera. En
cualquier caso, ha delegado en el
conjunto del Gobierno la competencia para acometer una posible
reforma de esta Ley.
Martínez hizo estas declaraciones un día después de que un juez
decidiese imputar al jefe de la
Guardia Civil de Melilla por las

denominadas ‘devoluciones en
caliente’ a Marruecos de inmigrantes en las vallas de esa ciudad
autónoma sin que se apliquen los
protocolos establecidos en la Ley
de Extranjería.
ASALTOS A LA VALLA
El juez quiere que el responsable
de la Guardia Civil declare el 3 de
octubre sobre los hechos ocurridos el 18 de junio y 13 de agosto,
cuando un número indeterminado de inmigrantes saltó la valla, y
fueron “entregados de manera inmediata a las fuerzas marroquíes
sin aplicar la legislación de extranjería”, ni el convenio de readmisión firmado con Marruecos.

Fue suprimida por el decreto antidéficit de 2012 para ahorro del Estado
GENTE

@gentedigital

El Ministerio de Hacienda estudia
incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 la
devolución de parte de la paga ‘extra’ de Navidad de los funcionarios
suprimida en 2012, tal y como se
había comprometido el Gobierno.
Las cantidades pendientes se reintegrarían en el año 2016 o sucesivos. Ahora bien, el departamento
que dirige Cristóbal Montoro no
descarta devolver en metálico esta
retribución, en lugar de hacerlo en
forma de aportaciones a fondos de
pensiones, como planteó en un primer momento.

Fuentes sindicales han corroborado que desde diferentes niveles
del Gobierno y del PP se ha trasladado que cabría esta posibilidad de
pagar a los funcionarios en metálico. Una opción que han reclamado
los sindicatos alegando que no todos los funcionarios afectados por
la medida cuentan con fondos de
pensiones y, sobre todo, que es necesario reintegrar la paga “en dinero y ya”.
NO HAY REUNIÓN FORMAL
No obstante, aunque la paga podría
hacerse efectiva en poco tiempo,
se trata de una cuestión que aún no
ha sido tratada de forma explícita
en ninguna reunión formal. El se-

cretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta,
trasladó a los sindicatos de la función pública en una de las últimas
reuniones de la mesa de negociación en este ámbito que existe margen presupuestario para ello..
La paga ‘extra’ de Navidad del
año 2012 fue suprimida por el decreto ‘antidéficit’ de 12 de julio de
ese mismo año, con un ahorro para
las arcas del Estado cercano a los
1.000 millones de euros. Desde entonces, los únicos pasos para devolver parte de las cantidades detraídas a los funcionarios los han dado
la Comunidad Valenciana, La Rioja,
Extremadura, Canarias y Castilla y
León.

PALACIO DEL SENADO PREMIO ‘LUIS CARANDELL’

Doña Letizia celebra su 42 cumpleaños
Coincidiendo con su 42 aniversario, la Reina Doña Letizia asistió a la entrega del premio de periodismo parlamentario ‘Luis Carandell’, que entregó a Carmen del Riego. Allí agradeció su tarea a todos los periodistas “valientes” que “dicen no” y “mantienen la independencia”.
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POLÉMICA REFORMA LO RETOMARÁ EN 2 SEMANAS

Gallardón pospone la reforma
del aborto para centrar su
esfuerzo en el desafío catalán
GENTE

El proyecto de reforma de la
ley del aborto queda pospuesto. Así lo expresó el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya que su departamento
debe “centrar todos los esfuerzos” en responder al “desafío
soberanista” catalán, que exigirá la presentación de uno o
varios recursos ante el Tribunal Constitucional.
“Previsiblemente tendremos que interponer uno o más
de un recurso ante el Tribunal
Constitucional. En esa tarea
estamos esta semana. Previsiblemente, esto terminará la semana que viene y la próxima
semana hablaré con todos ustedes”, dijo el ministro el pasado martes al ser preguntado
por el proyecto de ley.
Con estas declaraciones,
Ruiz-Gallardón silenció las voces que hablan de una dimisión inmediata si no saca su
propuesta adelante y aclaró
que no cumplirá con su intención anunciada públicamente

de llevar al Consejo de Ministros la reforma de la ley del
aborto antes de que termine el
verano, lo que sucederá este
fin de semana.
CONSEJOS DE LA OPOSICIÓN
Respecto a la polémica reforma, se ha pronunciado Alfredo Pérez Rubalcaba, exsecretario general del PSOE, que ha
reclamado al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, que
renuncie a la nueva ley impulsada por el ministro Ruiz Gallardón y, por coherencia, que
retire el recurso que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional por la vigente norma.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y
Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha recalcado que esta ley
no fue “un capricho” de RuizGallardón, sino del Gobierno,
al que ha pedido que la retire
“cuanto antes”. “Si el Gobierno
quiere reformar la vigente ley
que lo haga, pero civilizadamente”, ha sentenciado.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón GENTE

El Rey apela al esfuerzo conjunto
para una educación de calidad
GENTE

El Rey Felipe VI demandó el pasado martes un esfuerzo conjunto
para lograr, “urgentemente”, aumentar “la calidad de la educación” en España, tras constatar
que sigue “con problemas muy
graves”. Lo hizo durante la inauguración del curso escolar en el co-

legio Ben-Cho-Shey en Pereiro de
Aguiar (Ourense). Acompañado
de la Reina Doña Letizia, del presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, y del ministro
de Educación, José Ignacio Wert,
entre otras autoridades, el monarca incidió en la necesidad de
“adecuar la oferta formativa a la

El Alto Tribunal dio traslado del conflicto al Congreso, al Senado y al Gobierno

El TC admite a trámite la demanda
de cerca de 3.000 ayuntamientos
Los consistorios están en contra de la Reforma Local que impulsa el Gobierno
GENTE

@gentedigital

La reforma local impulsada por el
Gobierno del PP ya ha desencadenado las primeras voces críticas. Cerca de 3.000 Ayuntamientos de toda España, gobernados
por distintos partidos de la oposición y que representan a unos
17 millones de ciudadanos, presentaron hace meses una demanda contra la medida ante el Tribunal Constitucional, que ha sido admitida a trámite.
Así figura en las Disposiciones
Generales del Boletín Oficial del
Estado (BOE), donde el pasado 13
de septiembre se publicó la admisión así como la posterior tramitación de la demanda contra la
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El Alto Tribunal ya ha dado
traslado del conflicto al Congreso
de los Diputados, al Senado y al

demanda de la economía, adaptándola a la sociedad del conocimiento y al mundo globalizado”
actual. Asimismo, hizo hincapié
en las dificultades de los jóvenes
para incorporarse al mercado de
trabajo y añadió que los retos son
la “lucha contra el abandono escolar y el logro de un mayor rendimiento de cada estudiante”, ya
que, según Felipe VI, la educación
de calidad es la “clave absoluta”
del progreso y bienestar de todos
los ciudadanos.

Gobierno, que disponen de veinte días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
NUEVE RECURSOS PREVIOS
Esta admisión se une a la acordada por el Tribunal Constitucional
el pasado mes de mayo, cuando
hizo lo propio con nueve recursos
interpuestos por los Parlamentos
de Extremadura, Cataluña y Navarra, los gobiernos autonómicos
de Andalucía, Asturias, Cataluña y
Canarias, y varios grupos de la
oposición.
Los alcaldes de los consistorios, encabezados por el vicepresidente de la Federación Españo-

La reforma local se
estudiará en una
mesa de partidos
para lograr acuerdos

la de Municipios y Provincias
(FEMP) y el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, acudieron
el pasado junio al tribunal de garantías contra una norma que, a
su juicio, atenta contra los derechos de los ciudadanos.
Por su parte, el grupo parlamentario de Unión, Progreso y
Democracia (UPyD), liderado por
Rosa Díez, defendió en el Pleno
del Congreso del pasado miércoles una moción para que el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometa a no “tocar” el sistema
de elección de alcaldes antes de
los comicios municipales de mayo de 2015.
La reforma municipal finalmente se estudiará en una mesa
de partidos, con el fin de facilitar
el acuerdo, según acordaron el secretario de Estado de Relaciones
de las Cortes, José Luis Ayllón, y
el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando.

El Rey Felipe VI, durante su visita al centro educativo
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PARA EVITAR CONFLICTOS

España castigará
la participación en
guerras extranjeras

Cañete vende las
acciones que tenía
en dos petroleras
GENTE

La intervención de radicales en los conflictos
armados será considerada delito de terrorismo
GENTE

@gentedigital

Frenar el reclutamiento de radicales en conflictos armados figura
entre las asignaturas pendientes
del Gobierno y, por ello, el Ejecutivo ultima una posible modificación del Código Penal para introducir como delito de terrorismo
la participación en conflictos armados en el extranjero, según
anunció el pasado martes el ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, José Manuel García-Margallo.
La medida supone un intento
por frenar el reclutamiento de
nuevos miembros por parte de los
grupos radicales como Estado Is-

lámico. El ministro, que compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados, planteó esta posible
reforma, cuyos plazos no detalló,
que se enmarca dentro de la lucha de España contra “una de las
amenazas más complejas de
nuestro tiempo”, en referencia al
terrorismo yihadista en la región
de Irak y Siria y también en el
Sahel.
NO HAY NADA “CONCRETADO”
Al margen de la posible modificación del Código Penal, Margallo
también relató algunas “hipotéticas” medidas que podría adoptar
España y dentro de las cuales figura el uso de las bases militares

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo

de Estados Unidos, el apoyo mediante transporte estratégico, la
entrega de equipos letales y no letales y la colaboración en materia
de Inteligencia o asesoramiento.
No obstante, apostilló que no
hay nada cerrado porque la comunidad internacional aún no ha
“concretado”. En este sentido, defendió la necesidad de ceñirse al

derecho internacional y a las peticiones del Gobierno iraquí.
La reforma del Código Penal se
estaría debatiendo tanto a nivel
nacional como europeo, debido a
los últimos acontecimientos protagonizados por el Estado Islámico, definido por los dirigentes internacionales como una amenaza “a la seguridad internacional”.

El nuevo comisario designado de
Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, ha vendido sus
acciones en las empresas de almacenamiento de combustible
Ducor y Petrologis para evitar
conflictos de interés en su nuevo
cargo, según informaron fuentes
del PP.
De acuerdo con la declaración
de intereses económicos presentada ante la Eurocámara, Cañete
poseía una participación del 2,5%
en Petrolífera Ducor y otra también del 2,5% en Petrologis Canarias. La venta facilita que Cañete
pueda pasar el examen por la Eurocámara necesario para ser confirmado como comisario y es que
el presidente designado de la Comisión y futuro jefe de Cañete,
Jean-Claude Juncker, ha “tomado
nota” del anuncio y ha manifestado que el español “dará toda la información necesaria al Parlamento Europeo en su audiencia”.
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Cataluña inicia el curso político
con la mirada puesta en el 9-N
Artur Mas habla de
“alejamiento” en el
primer Debate General
CATALUÑA
Jordi Pujol Ferrusola a su llegada a la Audiencia Nacional
GENTE

CASO PUJOL SE NIEGA A HABLAR SOBRE LA HERENCIA

Pujol Ferrusola niega haber
cobrado comisiones ilegales
CATALUÑA
GENTE

El hijo mayor del expresidente de
la Generalitat de Cataluña, Jordi
Pujol Ferrusola, negó ante el juez
de la Audiencia Nacional, Pablo
Ruz, haber cobrado comisiones
ilegales a cambio de su intermediación en la adjudicación de
contratos públicos. Lo hizo durante su comparecencia en la Audiencia Nacional, donde declaró

durante 5 horas y defendió que
prestó todos los servicios por los
que recibió los pagos investigados. Ferrusola, que abandonó la
Audiencia sin que se le impusiera
ninguna medida cautelar, aseguró
que los 8,5 millones de euros que,
según un informe policial, habría
recibido por conseguir adjudicaciones, se corresponden con actividades de asesoría e intermediación prestadas por sus empresas.
En cuanto a la herencia recibida,
negó pronunciarse.

CONDENADO A 4 AÑOS POR FRAUDE A HACIENDA

El Fiscal General del Estado, en
contra del indulto a Carlos Fabra
CASTELLÓN
GENTE

El Fiscal General del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, ha reiterado su oposición al indulto del expresidente de la Diputación de
Castellón, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión por
fraude a Hacienda. Además, ha

recordado que la Fiscalía ya ha
solicitado al Ejecutivo “la máxima
rapidez en la tramitación del indulto para que no padezcan ni los
derechos del condenado a ser indultado, si así lo entendiera el Gobierno, pero, sobre todo, un derecho fundamental, que es el derecho a la ejecución de las sentencias que queda establecido en la
Constitución de nuestro país”.

Susana Díaz celebra su primer
año de mandato en Sevilla
ANDALUCÍA
GENTE

La secretaria general del PSOE-A
y presidenta de la Junta, Susana
Díaz, llamó el pasado día 14 a poner “la decencia por bandera” para que “nadie nos arrebate la polí-

tica”, y defendió la política de
transparencia y la lucha contra la
corrupción que está llevando a
cabo su gobierno. Lo hizo durante un acto en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla,
bajo el título ‘Susana Díaz. Un año
de cambio’, con el que celebró su
primer aniversario de mandato.

@gentedigital

El pasado lunes dio comienzo el
nuevo curso político en Cataluña
con el primer Debate de Política
General de la temporada. El tema
clave: la consulta soberanista propuesta para el próximo 9 de noviembre.
Así, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se refirió al mismo diciendo que no hay un ‘choque de trenes’ entre Cataluña y el
resto de España, sino “un alejamiento de los trenes” porque ya
van por vías diferentes. “Para que
hubiera un choque de trenes, habría que ir por la misma vía y en
dirección contraria, pero Cataluña y el Estado ya van por vías diferentes y en direcciones diferentes”,
añadió Mas.
También apuntó que los partidos proconsulta son igual y directamente responsables de la consulta del 9 de noviembre, por lo
que todos deben cuidar con delicadeza y formas suaves el consenso y la unidad, como si éste primero fuera “una figura de porcelana fina”. De esta forma reiteró
su compromiso de consensuar las
decisiones con los partidos de,
una vez aprobada y publicada la
ley de consultas, convocar la consulta del 9 de noviembre en base a
su contenido y al decreto de su
convocatoria.
CONSECUENCIAS NO PEQUEÑAS
En este sentido, el presidente recalcó que si convoca la consulta

El presidente de la Generalitat, Artur Mas

Critica la negativa
a todo del Gobierno
El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, criticó durante su intervención en la apertura del
curso político en Cataluña que la
única respuesta del Gobierno
central a las demandas catalanas
haya sido decir “no’ a todo” e intentarlas silenciar cuando piden
votar.Tras reivindicar que durante años se ha colaborado con España, aseguró que la Cataluña
actual “no se ha cansado de España”, sino que “se ha cansado
del Estado español”.

es en cumplimiento del mandato
del Parlamento que se constituyó
fruto de las elecciones catalanas
de 2012, y que no responde así “a
ninguna manía ni a la locura de
unos pocos, y sí a la voluntad de
muchos expresada donde tiene
más valor: en las urnas”. Además,
sentenció que la pregunta del 9 de
noviembre no es jurídicamente
vinculante porque su carácter es
consultivo, aunque sí tendrá
“consecuencias políticas, y no pequeñas”.
Para Mas, si España permite
votar a los catalanes evidenciará
que “entierra la vieja España para
redescubrirse tal y como es realmente: plurinacional”, y aparecerá como un país tolerante.

114,3 MILLONES DE EUROS ENTRARÁ EN VIGOR EN 2015

Monago anuncia una bajada de impuestos
EXTREMADURA
GENTE

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago,
anunció el pasado lunes una bajada de impuestos en la comunidad
por un valor total de 114,3 millo-

nes en euros, que beneficiará
“fundamentalmente a las rentas
medias que, junto a las más bajas,
son el 99 por ciento de los extremeños”. Se trata de una “ambiciosa reforma fiscal” de carácter “integral”, por lo que no es “una simple bajada de impuestos”, aseveró
Monago, que añadió que entrará

en vigor en 2015. En concreto, esta reforma incluye una rebaja del
IRPF de 81,3 millones, de la que
se podrán beneficiar 430.000 contribuyentes con rentas inferiores
a 24.000 euros, “pero de manera
más directa, los beneficiados serán 278.000 extremeños”, señaló el
presidente regional.
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María Luisa Merlo
La veterana actriz critica la decisión de subir el IVA de la cultura al 21% y recuerda a
su exmarido y gran amigo, Carlos Larrañaga, cuando se cumplen 2 años de su muerte

“Montaría una escuela de arte dramático
para enseñar a mentir a los políticos”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

M

ás de 50 años de
carrera y tiene la
misma vitalidad,
la misma ilusión y
las mismas ganas
que cuando empezó. Puede presumir de haber hecho siempre el
trabajo que le gusta y, hoy día,
aunque no le importaría hacer cine o televisión, está encantada
con el teatro. María Luisa Merlo
representa ‘Villa Puccini’ en el
Teatro del Arte de Madrid en su
mejor momento profesional, aunque no olvida que nunca ha vivido
una situación de tanta dificultad
en nuestro país como la actual.
¿En qué momento se encuentra
ahora mismo?
Me encuentro en el mejor, porque
por primera vez en mi vida estoy
haciendo lo que me gusta. Yo he
tenido mucha suerte porque
siempre me han contratado para
obras buenas.
En ‘Villa Puccini’, su personaje es
una cantante de ópera que analiza el pasado, el presente y mira
hacia el futuro. ¿Qué encuentra
María Luisa cuando mira al pasado, analiza el presente y piensa en el futuro?
Nada, María Luisa no vive más
que el presente. Me parece que es
muy importante vivir cada momento, observar cada cosa. Acordarte del pasado es gracioso, contar anécdotas es divertido, pero
colgarte de tragedias, no. Recuerdo, sobre todo, anécdotas de la infancia. De la profesión, a los compañeros.
La mujer a la que interpreta en
la obra está ante su última función, pero entiendo que usted no
se ha planteado retirarse.
No me lo he planteado, vendrá
porque tendrá que venir. Cuando
no me encuentre con la energía
que tengo ahora, seré yo quien diga ‘se ha acabado’.
¿Se imagina ese final?
Será cuando yo quiera, como
siempre. Lo que más me gusta es

hacer lo que me da la gana, es una
de las cosas que más me relaja.
Soy la más disciplinada del mundo en mi trabajo, en mi vida también, pero necesito mi espacio.
¿Qué es lo mejor y lo peor de esta obra?
Lo especial que es, no se parece a
ninguna. Es la historia de la última
noche de una soprano, que recuerda, y entonces sale a cantar
una soprano maravillosa que es
Emilia Onrubia y que es mi recuerdo, somos la misma persona. Ella
de joven y yo en mi última noche.
Después de tantos años, ¿qué valor le da al público?
Ellos realmente son los que me
han hecho. Yo no le debo nada a
nadie más que al público. Y a mí
misma, que he trabajado para
ellos.

“

El público es
quien realmente me
ha hecho. No le debo
nada a nadie más”
“Carlos Larrañaga y yo
hemos sido más
amigos que buen
matrimonio

”

En este momento de dificultades, ¿se valora más que ese público pague la entrada?
Claro, ahora es más difícil y se valora más. Pero también esta faena
gordísima que nos han hecho del
21% de IVA, y el paro enorme que
hay de actores.
Tiene tres hijos actores. Consejos a estas alturas imagino que
no les dará pero, ¿se los dio?
Al principio, muy muy al principio, pero no les hacía falta. Casi les
pido yo más a ellos. La gente joven siempre te da algo. Incluso a
mis compañeros jóvenes les pregunto por la frescura que tienen.
Ellos a mí, por mi experiencia.

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

A sus hijos les ha tocado lidiar
con la mala situación del país.
¿Recuerda algún momento peor
que éste?
No, éste es el más duro que he vivido. Es muy difícil para los actores y para todo el mundo.
¿Considera que el Gobierno actual ha querido ‘ahogar’ al mundo de la cultura y del espectáculo?
Este Gobierno lo que pasa es que
no quiere mucho al mundo del espectáculo. Cuando llegó la Democracia empezamos a protestar por
todo, somos una gente que se nos
ve mucho, y entonces no nos
quieren.

¿Cómo ve nuestro país en la actualidad? ¿Le preocupa la situación que se ha creado con Cataluña?
Yo es que no me creo nada. He sido luchadora de muchas causas y,
hoy en día, me estoy dando cuenta de que el mundo lo están llevando unos señores que manejan
como títeres a los políticos y que
no sé quiénes son, pero son los
que en vez de dar dinero a los comedores sociales se lo dan a los
bancos. Yo lo primero que haría es
montar una escuela de arte dramático para los políticos y enseñarles a mentir, porque se les nota
mucho, lo hacen fatal.

Se acaban de cumplir dos años
desde que falleció el que fuera su
marido y padre de sus hijos, Carlos Larrañaga. ¿Está mejor?
Al venir esta época otra vez se me
está revolviendo todo, para qué te
voy a engañar. Vienen los recuerdos. Carlos y yo hemos sido más
amigos que buen matrimonio,
también íbamos a trabajar juntos… Estoy triste todavía, pero quizá porque he perdido un amigo.
Igual la realidad es que no se
puede cerrar el capítulo,
es algo con lo que uno
tiene que aprender a vivir.
Claro, uno tiene que
aprender a vivir, pero he
perdido a un amigo, un
cómplice. Me hacía reír
mucho, y eso pesa. De que
era mi marido, ni me
acuerdo.
También la espinita se le
quedó clavada porque
estaban ensayando juntos una obra y no esperaba que él se fuera.
Eso es lo que ha pasado, la
esperanza me ha matado.
Era: ahora se cura, ahora
no se cura. Nueve meses
de sufrimiento y de pasarlo muy mal. Sigues para
adelante, pero bien no.
Muchas veces me viene la
imagen de él sobre el escenario.
Ha hecho teatro, cine y
televisión. Si tuviera que
elegir, ¿con cuál se quedaría?
A mí me gustaba mucho la
televisión, pero por cómo
se hacía entonces. La de
ahora no sé si me gusta
tanto. Ahora me he quedado con el teatro. Me ha ido
llevando la vida, porque yo
quería ser bailarina.
El teatro le da esa cercanía con el público.
El público hace la función
a medias contigo.
¿Hay algún proyecto en marcha
más allá de esta obra?
Sí, salir de gira con la función ‘Locos por el té’. A ver si es posible
porque somos siete actores y no
es fácil. También tengo dos o tres
textos pensados para hacer en teatro. Para el cine yo no existo desde
hace mucho tiempo. Peor para
ellos.
¿Es más feliz el que no espera
nada?
Sí. ¿Qué me toca hacer teatro? Estupendo. Es donde menos se trabaja en el fondo. Y encima, cada
día la función es diferente porque
la haces a medias con la gente.
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Prendas que surgen del mar
para una mujer seductora
Las firmas españolas presentaron sus colecciones
en la Mercedes-Benz Fashion Week · La próxima
temporada estival huele a romanticismo y modernidad
ANA BALLESTEROS/KATY MIKHAILOVA

@anaballesterosp/@katymikhailova

Llegaba el examen después de
meses de trabajo. La moda española se sometió la semana pasada
a la lupa del público más crítico
en la Mercedes-Benz Fashion
Week al presentar sus colecciones
para el periodo estival. Y aprobó
con nota.
Desigual abría la pasarela el
jueves en el que fue su debut en
la capital contando con modelos
de la talla de Alessandra Ambrosio. Las prendas frescas y divertidas de ‘Say Something Nice’ contrastan con la sofisticación de Devota&Lomba, que vistió a una
mujer sencilla y urbanita. El Mediterráneo inspiró las prendas de
Francis Montesinos, mientras que
la modernidad y la tradición de
México fueron la nota estética de
la colección de Roberto Verino,
como ya adelantó el diseñador en
su entrevista con este periódico.

LITERATURA, SAFARI Y MAR
El arte geométrico de Juanjo Oliva
quedó plasmado en impresionantes vestidos largos. Ana Locking,
por su parte, puso la nota de seducción y de equilibrio con ‘The
Magic Mountain’, una colección
en la que el color blanco es el dominante. La literatura de la diseñadora toledana contrasta con los

detalles de tendencia safari de
Ángel Schlesser y con ‘Aftersun’, la
línea de Ion Fiz que surge del mar.

EL DEBUT DE LEYRE VALIENTE
Los hermanos Ailanto sorprendieron con su juego de superposición de prendas, y Roberto Torretta deslumbró con vestidos largos
de color lavanda y verde botella.
Etxeberría presentó ‘Pura Piel’, su
primera línea de mujer, y Juana
Martín lanzó a la pasarela prendas románticas inspiradas en jardines japoneses.

Andrés Sardá cerró el
desfile con la modelo
Alicia Borrás, Miss
España en 1965
La catalana Teresa Helbig volvió a ser de las favoritas con un
carrusel de prendas en las que ha
utilizado materiales que van desde la rafia y la cuerda en tono natural hasta el ‘nobuck’.
El color irrumpió en la pasarela siguiendo la línea que acostumbra Ágatha Ruiz de la Prada. Rabaneda rescató el delantal como
punto de partida de piezas compuestas principalmente de lana
merina, y Ulises Mérida vistió a
sus maniquís con prendas de colores cálidos. Duyos llevó a la pa-

sarela al Ballet Nacional de Danza
en un desfile que
emocionó al público, y Miguel
Palacio volvió a
su esencia en la
alta costura. Andrés Sardá, de la
mano de Nuria
Sardá, presentó
la colección más
sexy con un viaje en ‘First Class’
que terminó con la
elegante aparición de Alicia Borrás, Miss España
en 1965.
Leyre Valiente se estrenó
con una ‘mujer biónica’ cuyas prendas recordaban el
interior de un reloj. ‘Olympia’, el nombre que recibe
la colección, levantó al
público de sus asientos.
Por su parte, la asturleonesa María Lafuente no dejó indiferente
a los que acudieron al
Conde Duque. Su colección ‘Phi’ estaba
inspirada, como ya es
costumbre, en la naturaleza.

De izq. a dcha., Andrés
Sardá, Teresa Helbig
y Leyre Valiente

LOS MÁS DESTACADOS

MAYA HANSEN

JUAN VIDAL

DAVIDELFÍN

ALVARNO

HANNIBAL LAGUNA

‘Birth’, aquello que
sucede para dar vida

Álex y el sabor a fresa
ácida de la colección

Monstruos de hule
y espumillón verde

La evolución artística
que se llevó el premio

Un diálogo entre
flores y mariposas

El azul tinta china, el rosa empolvado, el negro y el crudo son los colores
de ‘Birth’, la colección en la que Maya
Hansen refleja el diálogo entre una
madre y el feto. Esta vez, los corsés
presentan líneas más suaves.

Álex tiene una personalidad que engancha, igual que la colección de
Juan Vidal. El diseñador se inspira en
la mítica ‘Strawberry Fields jacket’ de
Paul McCartney para prendas con la
fresa como leitmotiv.

La musa y amiga del diseñador malagueño, Bimba Bosé, vuelve a desfilar entre prendas de hule y espumillón
verde. La nueva colección del creador
está inspirada en ‘El tiempo de los
monstruos’, un guión de Félix Ayuso.

Arnaud Maillard y Álvaro Castejón
presentaron una colección inspirada
en el pintor Victor Vasaley, con la que
demostraron una evolución artística
merecedora del premio L’Oréal a la mejor propuesta.

El diseñador venezolano ha creado un
mundo en el que movimiento y quietud contrastan. ‘Butterfly dreams’ es
la colección en la que el elemento característico es un estampado troquelado en tres dimensiones.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Extremoduro

Kylie Minogue

Sidecars

David Bustamante

El grupo de rock, que se encuentra de gira presentando su último trabajo, ‘Para todos los públicos’,
publicado en noviembre de 2013, actuará en el Recinto Ferial de Valladolid, donde además tocará sus
canciones ya conocidas por el público.

La cantante australiana hará parada en el Palacio de los Deportes de Madrid con su gira ‘Kiss Me
Once Tour 2014’, con la que presenta sus nuevas
canciones, recogidas en su nuevo álbum recientemente publicado, ‘Kiss Me Once’.

La banda de rock alternativo se subirá al escenario de la sala Clamores de la capital para tocar, entre otros, los temas que recogen en su nuevo álbum, ‘Fuego Cruzado’, que se publicó este año y
que está dando a conocer por toda España.

El nuevo disco del cantante y compositor cántabro saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre.
Será el octavo trabajo de su carrera y lo presentará durante una gira con la que recorrerá las principales ciudades españolas.

Valladolid · 27 de septiembre

Madrid · 13 de octubre

Madrid · 21 de octubre

Pamplona · 29 de noviembre

DISCOS: SELECCIÓN
World On Fire
Slash
Warner Music
Slash y su banda
Myles Kennedy & The Conspirators
publicaron su nuevo disco el 16 de
septiembre. Éste llega precedido
por el single de igual título presentado este verano.

Justo Ahora
Dvicio
Sony
El grupo revelación
debuta con este nuevo trabajo,
que ya está a la venta. Su primer
single, ‘Paraíso’, es uno de los éxitos del verano.

En Todo
Estaré
Chayanne
Ariola
Este nuevo trabajo recupera el
contagioso estilo de baile que caracteriza al cantante tras cuatro
años de silencio.

Atrapados entre los monstruos
‘El corredor del laberinto’, una película de ciencia ficción
juvenil que se basa en la saga de novelas de James Dashner
JOSÉ MARÍA ARESTÉ

@decine21

El joven Thomas es elevado en un
montacargas hasta El Claro, un limitado espacio exterior al aire libre cuya única posible salida sería
a través de un complicado laberinto habitado por extrañas criaturas depredadoras. Continúa la
moda de adaptar novelas juveniles que vaticinan un complicado
futuro distópico, tras las ‘Los juegos del hambre’ y ‘Divergente’.

CAPACIDAD DE SUPERACIÓN

‘God Help the Girl’,
de Stuart Murdoch
JUAN LUIS SÁNCHEZ

ATMÓSFERA DE TENSIÓN
Con mimbres como los de la novela de referencia sobre jóvenes
que lo tienen difícil para convivir
juntos en un lugar aislado -la novela del Nobel William Golding
‘El señor de las moscas’-, o el referente de los misterios de la isla en
‘Perdidos’, el debutante en el largometraje Wes Ball se apresta a
adaptar las populares novelas de
James Dashner, publicadas por

primera vez en 2009. El film es
entretenido, logra crear una atmósfera de tensión y miedo, por
los peligros que acechan y la incómoda ignorancia de los personajes, compartida con los espectadores, acerca de lo que realmente está ocurriendo, y es que
unos y otros no saben por qué pasa lo que pasa. La idea principal
que propugna ‘El corredor del la-

berinto’, muy adecuada para la sociedad actual, tan acomodaticia y
pasiva, es la de qué actitud se debe adoptar ante las dificultades y
problemas que hay que resolver
en la vida.
INFORMACIÓN ELABORADA POR:

Eve, joven música emocionalmente inestable, escapa del
hospital mental. Debuta como
director y guionista Stuart Murdoch, vocalista de Belle and Sebastian, que compone un musical con las canciones de su disco homónimo de 2009. Repite
el esquema de otras películas
de jóvenes desnortados, pero se
trata de un film optimista que
apuesta por la capacidad de superación del ser humano a pesar de las dificultades.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Emilio Botín
y el Banco...

Al infierno
se llega deprisa

Ámame

Nunca ayudes
a una extraña

Cibertormenta

Sylvia Day

Jaime Velasco

José A. Vázquez

ESENCIA

J.M. Guelbenzu

EDICIONES B

CONECTA

ESPASA

El libro que desvela las
claves de bóveda que explican cómo
esta historia bancaria se hizo realidad
y cuáles fueron los peldaños que Emilio Botín y sus antecesores tuvieron que
escalar para alcanzar el liderazgo.

Al infierno se llega con
errores que se van sumando. Primero
se juega el dinero o la libertad. Si pierdes, arriesgas algo de lo que te queda;
y así vas equivocándote hasta que,
cuandonotienesnada,tejuegaslavida.

Obsesionada por averiguar la identidad de un
desconocido con el que comparte un
baile de máscaras, Amelia no se dará
por vencida y se embarcará en una ardiente búsqueda hasta que descubra
todos los secretos de su admirador.

DESTINO
Tras una apariencia de
normalidad, el autor ofrece una verdadera literatura de sospecha. Javier
Goitia, periodista de investigación,
acaba de ser despedido y emprenderá
una nueva vida que no será tan fácil.

Matthew Mather

Mike Mitchell es un
hombre corriente que
mantiene a su familia unida. Pero, de
pronto, se encuentra luchando para
mantenerla con vida cuando unos extraños desastres empiezan a destruir
el mundo que les rodea.
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JOSÉ MANUEL JURADO FUTBOLISTA DEL SPARTAK DE MOSCÚ

El gaditano vive un momento dulce en el fútbol ruso · A sus 28 años y en plena madurez,
repasa su carrera deportiva, desde su formación en el Real Madrid hasta su paso por el Atlético

“Intento trabajar duro cada día para
poder ir con la selección; es mi sueño”
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La historia de José Manuel Jurado es la de muchos futbolistas españoles que, en las últimas temporadas, han superado el miedo
histórico a probar suerte en ligas
de otros países. Este centrocampista nacido en Sanlúcar de Barrameda hace 28 años afronta su
tercera campaña con la camiseta
del Spartak de Moscú, una experiencia que califica de “positiva”.
“Me adapté bien desde que llegue
aquí”, asegura a GENTE tras ser
preguntado por su aclimatación,
aunque afirma que “el idioma es
peor que el frío de aquí”.
Dentro de ese buen momento
personal también se incluye, como no podía ser de otra manera,
un gran estado de forma que le ha
convertido en una de las piezas
claves del Spartak. “Hemos empezado la temporada con buen
pie, vamos segundos ahora y esperemos que siga la racha”, comenta Jurado, quien anotaba el
pasado fin de semana un gol en la
importante victoria de su equipo
ante otro de los conjuntos de la
capital rusa, el Dinamo. Gracias a
ese triunfo, el Spartak ya es segundo en la tabla, aunque el líder,
el Zenit de San Petersburgo, lo
aventaja en seis puntos gracias a
su pleno de victorias. Sobre sus
posibilidades de ganar el campeonato, el jugador gaditano matiza que “estamos al principio de
la Liga, con nuevo entrenador y
jugadores recién llegados, así que
estamos tratando de adaptarnos

“Parece que el
Atlético le tiene
tomada la medida
al Real Madrid”
“La experiencia
es positiva. Me he
adaptado muy bien
al fútbol ruso”

entre todos”. A pesar de esto, Jurado sabe que la exigencia es máxima: “El objetivo en el Spartak
siempre es conseguir algún título. Vamos a pelear, en primer lugar, por la Liga y, si no lo logramos, intentaremos meternos en
Europa, aunque también tenemos muchas esperanzas puestas
en la Copa”, expone.
SIN DEMASIADA SUERTE
Esas expecativas por conseguir el
mayor número de títulos no son

nuevas para un jugador criado en
la cantera del Real Madrid. Tras
su paso por las categorías inferiores, llegó a debutar en Primera División en la temporada 20052006, de la mano del brasileño
Vanderlei Luxemburgo. Corrían
tiempos convulsos en la casa
blanca, pero a la hora de buscar
las razones que impidieron su
asentamiento en el Real Madrid,
Jurado no da demasiados rodeos:
“De eso hace ya bastante tiempo.
Pasé años muy buenos. Mi carre-

ra deportiva se ha dado como se
ha dado y estoy contento”, zanja.
Caprichos del fútbol, el club en
el que iba a encontrar cierta estabilidad no se encontraba demasiado lejos. “Tengo recuerdos
muy buenos de mi paso por el
Atlético de Madrid. Estuve allí tres
años y viví cosas muy positivas
como cuando ganamos la Europa
League o la Supercopa de Europa. Son recuerdos bonitos de ese
club, esa gran afición y esos partidos tan importantes”, rememora.
Esas sensaciones del pasado pudieron tener continuidad en el presente.
El pasado verano su
nombre sonó para reforzar al equipo de Simeone,
aunque el futbolista asegura que “fue un rumor,
la verdad. No hubo nada
serio, así que no dejé de
pensar en el Spartak en
ningún momento”.
UN AFICIONADO MÁS
Ese conocimiento de lo
que supone haber vestido las camisetas de los
dos últimos finalistas de
la Liga de Campeones hizo que Jurado fuese uno
de los millones de espectadores que siguió el derbi de la semana pasada.
“Estaba concentrado en
el hotel porque jugábamos el domingo y lo vi
por televisión. El choque
fue bueno, muy parecido
a lo que están siendo últimamente los derbis,
muy competido e igualado, cualquier detalle decide el
partido. Parece que el Atlético le
tiene tomada la medida al Real
Madrid en los últimos partidos”,
comenta.
En ese encuentro estuvieron
jugadores con los que Jurado desea reencontrarse, pero fuera del
fútbol de clubes. “Ser convocado
por la selección española es uno
de mis sueños. Intento trabajar
duro cada día, para estar lo mejor
posible y así poder entrar algún
día en una convocatoria”, finaliza.

BALONCESTO DIMITE TRAS LA INESPERADA ELIMINACIÓN EN CUARTOS DE FINAL

Orenga, otro efecto secundario del Mundial
AGENCIAS

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció este pasado martes la dimisión de Juan
Antonio Orenga al frente de la selección nacional después de la eliminación en cuartos de final de la
Copa del Mundo contra Francia,
tres días después de que el técni-

co asegurara que se veía con
“fuerzas y energía” para continuar
en el cargo.
“La FEB quiere agradecer a
Juan Antonio Orenga su trabajo y
compromiso, al tiempo que sigue
contando con su experiencia y conocimientos -desde un nuevo
puesto en el organigrama técnico

aún por decidir- para el desarrollo
y mejora de nuestro modelo deportivo”, explica el organismo a
través de un comunicado. Después de la inesperada eliminación ante Francia, el presidente
José Luis Sáez había aplazado a
“finales de octubre o noviembre”
cualquier decisión.

Orenga había reafirmado su compromiso de seguir en el cargo
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DISCIPLINA GRAN PREMIO DE SINGAPUR

El futuro del piloto asturiano en Ferrari sigue generando debate tras el
anuncio de la salida de Montezemolo · Nico Rosberg sigue siendo líder

Alonso llega a Marina Bay en
medio de las especulaciones
P. MARTÍN

@gentedigital

Laia Palau aportará su experiencia a la selección de Mondelo

BALONCESTO ESPAÑA SE MIDE A CUBA Y CANADÁ

El Torneo de Logroño, último
test previo al Mundial de Turquía
F. Q. SORIANO

Después del fiasco de la selección
masculina, al baloncesto español
aún le queda una bala en la recámara para obtener un gran éxito a
nivel internacional. Se trata del
Mundial femenino que se disputará en Turquía entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre, un torneo en el que el combinado nacional aspira a intentar igualar el

tercer puesto obtenido, cuatro
años atrás, en República Checa,
lo que se convirtió en su mejor
puesto histórico dentro un torneo
de estas características. La Federación ha programado, dentro de
la recta final de la preparación para el Mundial, el Torneo Internacional de Logroño. En él, España
se medirá a dos selecciones mundialistas, Canadá y Cuba.

No corren buenos tiempos para
Fernando Alonso dentro de Ferrari. El piloto español sólo ha podido subir al podio en dos ocasiones a lo largo de la presente temporada y, para colmo, dos de los
hombres que hicieron posible su
llegada a la escudería italiana ya
no están en escena. A la muerte
de Emilio Botín, cabeza visible de
uno de los patrocinadores más
importantes de Ferrari, le siguió
pocas horas después el anuncio
de la salida del presidente del
equipo, Luca di Montezemolo.
En medio de este clima un tanto convulso, Fernando Alonso llegará este fin de semana a Singapur con la intención de repetir la

sorpresa de 2008. Al igual que en
este año, el asturiano contaba con
un bólido poco competitivo, pero
acabó subiendo de la mano de
Renault a lo más alto del cajón,
aunque, eso sí, unos meses después se supo que el que entonces
era su compañero de equipo, Nelsinho Piquet, provocó de manera
intencionada un accidente clave
en el devenir de la carrera.
EN CAÍDA LIBRE
Volviendo al presente, Alonso ha
bajado varios puestos en la clasi-

Buenos resultados

El asturiano ya ganó en
este circuito en 2008. El
año pasado fue segundo

ficación general tras las últimas
pruebas. Primero fue el australiano Daniel Ricciardo y después el
finés Valtteri Bottas quienes le
han relegado a una quinta posición que refleja los numerosos
problemas que está atravesando
Ferrari. Con estos resultados en la
mano y los últimos movimientos
dentro de la escudería italiana, siguen surgiendo rumores en torno
a un posible cambio de aires por
parte de Alonso.
Mientras se gesta o no el fichaje por otro equipo, el asturiano
debe buscar el mejor resultado
posible en el circuito de Marina
Bay, un trazado que en los últimos años ha sido coto privado de
Red Bull, gracias a Sebastian Vettel, que logró encadenar tres victorias consecutivas.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.
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3. Casa & hogar

PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS ALQ. OFERTAS
ROQUETAS DE MAR Almería, alquilo apartamento primera línea playa. Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quincenas, meses. marifeli_m
@hotmail.com. Tel. 950333 439
y 656743183
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
11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA
SEÑOR 62 AÑOS sencillo, cariñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amistad y posible relación estable.
Tel. 615273639

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS OFERTAS
BARRIO LA VICTORIA Se
vende piso. Tel. 608343997
BURGOS En Urbanización Valmoral, se vende unifamiliar 320
m2 con parcela de 640 m2. 4
hab, 3 baños, porche, doble plaza garaje y 3 trasteros. Meren-

dero 50 m2. Abstenerse agencias. Llamar tardes. Llamar al
teléfono 678201314
CALLE LINARES Vendo piso
amueblado. Reformado. Tel.
685973237
LEON VALENCIA DE DON
JUAN. Vendo piso en Calle San
Miguel 3, junto Plaza Santa
Marina. Con plaza de garaje y
trastero. 45.000 euros. Tel.
679422411
SUANCES vendo dúplex: salón, 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-

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

SA Alquilo piso de nueva construcción. 3 hab, salón, cocina,
2 baños, 2 terrazas. Estupendas vistas. Septiembre, Octubre, Noviembre, semanas, fines de semana y puentes. Tel.
985892416 / 660550069
BENIDORM Alquilo apartamento 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
ROQUETAS DE MAR Almería, alquilo apartamento primera línea playa. Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quincenas, meses. marifeli_m
@hotmail. com. Tel. 950333
439 y 656743183
TORRELAGO Alquilo o vendo
piso nuevo, amueblado, 3 hab,
2 baños, cocina, gran salón,
tendedero cubierto, calefacción
de gas. Garaje, trastero y ascensor. Tel. 983340462 ó
625320525
1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
RUBIA Alquilo precioso local
de 110 m2, a dos calles. Puede ser divisible 50/60. Económico. Tel. 616259146
1.8 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
DEMANDAS
AVDA. DE PALENCIA Santa

clara, frente gasolinera. Vendo
plaza de garaje. Tel. 983132640
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
PRÓXIMO PUENTE MAYOR
alquilo cochera cerrada. Tel.
608343997
VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo o vendo plaza de garaje.
Tel. 675912280
1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN
Zona universidades. Se necesitan chicas estudiante, para
compartir piso. Reformado, calefacción, todos electrodomésticos e internet. Muy luminoso
y sin ruidos. Llamar al teéfono 649261227
CÉNTRICO Piso para compartir. Alquilo habitaciones a chicas. Bien equipadas. Servicios
centrales a compartir. Todas las
comodidades. Tel. 983246069
/ 669089933
CENTRICO ZONA PLAZA DE
ESPAÑA. Alquilo habitaciones
en piso compartido. Sólo chicas.
No fumadoras. Tel. 696543080
CHICA ESTUDIANTE busca
piso económico para compartir con estudiantes. Zona barrio
España. Tel. 654723036
PUENTE MAYOR Alquilo habitación muy confortable y económica. Seriedad en convivencia. Tel. 657576040
2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA 28 años,
seria y responsable, para tra-

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

bajar en servicio doméstico y
cuidado niños. Por horas o externa. Persona responsable con
experiencia y referencias. Tel.
633293270
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece, para trabajar los martes y
los viernes de 10:00 a 13:00 horas. Tel. 983308842
SEÑORA ESPAÑOLA Se
ofrece para trabajar en servicio
domestico, cuidado niños o personas mayores. Con experiencia e informes. Tel. 630440681
7.1 INFORMÁTICA
OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP
Designjet 110 Plus. Se vende
por 500 euros. Tel. 617493048
9.1 VARIOS OFERTA
CALDERA DE BRONCE ANTIGUA Vendo. En muy buen
estado. Tel. 608343997
9.2 VARIOS
DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO Compro: Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libros, albunes de cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo de antigüedades. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Vacía el
trastero. Nancys, Barriguitas,
Scalextric, Geyperman, Madelman, Playmobil, albumes, consolas, colecciones completas.
Pago en efectivo. Tel. 627
954958

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES BENZ Vendo, del
año 90, 2000 euros. Perfecto
estado de motor y documentación al día. Tel. 617541800
VOLVO C30 1.6 Summum. 100
CV. 120.000 km. Muchos extras. Precio 7.500 euros. Tel.
617493048
10.2 MOTOR DEMANDA
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro. Tel.
627895179
11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA
CHICO NEGRO AGRADABLE y discreto. Ofrece su compañía a señoras viudas o solas.
Discreto. En Valladolid. Tel.
605471323
11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
HOMBRE DE 56 AÑOS Quisiera una relación sincera para posteriormente tener una relación seria y estable. Con
mujer de edad aproximada entre los 49 y 56 años. Tel.
635733275

clasificados
EL ESCAPARATE
MÁS VISTO
DE LA CIUDAD
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JAVIER SIERRA PERIODISTA / ESCRITOR

Acaba de publicar su novela ‘La Pirámide Inmortal’, basada en los
enigmas que encierra la estancia de Napoleón en el antiguo Egipto

“Concibo la literatura como
una herramienta que sirve
para explorar lo invisible”
ltorrado@genteenmadrid.com

D

escubrir por qué Napoleón Bonaparte escogió la Gran Pirámide de Giza para pernoctar y qué le ocurrió
en su interior son los dos enigmas
que pretende resolver Javier Sierra en su nuevo libro (Planeta),
‘La Pirámide Inmortal’.
“Napoleón Bonaparte, siendo
un general de 29 años, conquista
Egipto y al final de un año de estancia en el país decide pernoctar
una noche en el interior de la
Gran Pirámide solo, sin escoltas
ni nadie alrededor”. Cuando
emerge de su interior, al cabo de
las horas, sale con el rostro pálido y le preguntan sus soldados
qué le ha sucedido. Su respuesta
es la que inspira mi novela: aunque lo contara no me íbais a creer”, señala el escritor sobre su
nueva aventura liteararia. “Este
libro, de alguna manera, invita al
lector a reflexionar sobre si esa
noche de la que Napoleón nunca
quiso hablar fue determinante en
su trayectoria posterior. Mi respuesta personal es que sí”, añade
Sierra.

EXPLORANDO LO DESCONOCIDO
El autor, que comenzó a escribir
novela de forma casi casual mientras ejercía la profesión periodística, confiesa que desde siempre ha
tenido muy presente el afán de la
búsqueda y, por ello, la investigación forja la base de cada uno de
sus libros. “La manera de investigar que yo tengo para mis libros
está muy contaminada por el periodismo de hace unos años. Antes de la era Internet, esta profesión te obligaba al contacto cuerpo a cuepo con todo y eso se me
ha quedado dentro. No soy capaz
de hacer una investigación si no
me dejo la piel en ella”, señala Javier Sierra.
En este sentido, ‘La Pirámide
Inmortal’ tiene un excepcional

Una aventura de
Napoleón Bonaparte
‘La Pirámide Inmortal’ es el nuevo libro de Javier Sierra, reconocido autor nacional e internacional por obras como ‘La Cena Secreta’ o ‘El Ángel Perdido’. Tras
ser el escritor de novela en castellano más vendido en 2013 y
el único español contemporáneo
que ha logrado situar sus libros
entre los más vendidos en EE.UU,
Sierra regresa con nuevas páginas cargadas de enigmas.

trabajo investigador tras sus páginas. “Oí por primera vez hablar de
esta noche de Napoleón en Egipto en mi primer viaje a El Cairo en
1995 mientras visitaba la Gran Pirámide. En aquella ocasión venían dos egiptólogos conmigo
que me explicaron todo el monumento y me contaron la historia
del militar francés. Entonces empecé a investigar , me lancé a estudiar toda aquella historia y, finalmente, al no poder encontrar
respuesta ni siquiera en las cartas
de Napoleón Bonaparte, decidí
pasar una noche en la pirámide”,
comenta el periodista.
La experiencia fue de lo más
“perturbadora”. “Cuando llevas
dos horas dentro en una habita-

ción en silencio absoluto,
sin posibilidad de sentir la
más mínima corriente de
aire y en la tiniebla más
impenetrable, lo que tienes es la sensación de empezar a disolverte como si
fueras un azúcar en café
negro. Probablemente es
lo más parecido que yo he
experimentado jamás a la
muerte”, confiesa Sierra.
No obstante, asegura que
“lo perturbador no fue
eso, sino cuando decido
salir de esa habitación, al
cabo de las horas, y volver
al exterior, porque cuando
noté el primer golpe de aire seco del desierto de Sahara contra mi rostro me
dí cuenta de que estaba
vivo. Más vivo que nunca”,
recalca el escritor.
¿NOVELA SOBRE ESPAÑA?
Precisamente, la religión
egipcia consistía en eso.
“Ellos creían que el faraón
moría, pero gracias a un
rito especial era capaz de
volver a la vida. Es la única
religión del mundo antiguo, hasta la llegada del
Cristianismo, que creía en
la resurrección”, explica
Javier Sierra. De ahí que durante
la novela exista un paralelismo
constante entre el Cristianimo y
los ritos egipcios.
En este punto se pone de manifiesto la idea de inmortalidad,
que Sierra entiende como preservación. “Los antiguos egipcios
pensaban que la inmortalidad se
conseguía si lograbas solidificar
la memoria de una persona. Por
eso llenaban sus templos con los
nombres de los faraones repetidos hasta la saciedad. Y conseguir
que la memoria esté preservada
sólo se obtiene mediante un hechizo que todos podemos practicar: el amor”, dice el novelista.
Hasta la fecha, el periodista,
que concibe la literatura como

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

LAURA TORRADO

“un proceso de búsqueda” y “una
herramienta para explorar lo invisible”, no se ha dedicado a escribir sobre la Historia de España,
pero no descarta hacerlo en un
futuro. “Me fascina la Reconquis-

“La manera de
investigar que tengo
está contaminada
por el periodismo”
“Todas mis novelas
buscan inquietar y
despertar curiosidad
en los lectores”

ta”, reconoce. Aún así, no escribiría sobre los acontecimientos más
recientes “porque necesita tener
una cierta distancia temporal para tener un prisma completo”.
Respecto a las críticas que alejan sus novelas del tinte histórico
y las centran en la literatura de
entretenimiento, Sierra considera que “es un error de percepción”,
ya que “ninguna de mis novelas
busca distraer y, en cambio, todas
buscan inquietar y despertar curiosidad en el lector”. “Entretenimiento es ver pasar la vida, no
preguntarse por la vida”, recalca el
escritor, que satisface “su pasión
personal” tratando en sus obras
“las grandes preguntas fundacionales de la especie humana”.

