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Gallardón dimite y deja
la política tras 30 años
El ministro de Justicia toma la decisión después de que el Gobierno
retirase su anteproyecto de Ley del Aborto por no existir consenso PÁG. 4

Amaia Montero:“Me he dejado la vida en el disco, estoy muy satisfecha”
La artista vasca, que acaba de publicar su tercer álbum en solitario, ‘Si
Dios quiere yo también’, con el que comenzará una gira por toda Espa-
ña en el mes de noviembre, regresa motivada y renovada. “Cuando uno
acepta las cosas como vienen es más feliz”, confiesa la cantante, quien

asegura que es una persona que se fijaba mucho en las cifras, pero “en
este disco es en el que menos”. En su vida personal, afirma que la fami-
lia está en el primer lugar y que, aunque actualmente no tiene pareja,
“cuando la tenga, ocupará un papel importante”. PÁG.10

La Audiencia decidirá
sobre el futuro de la
Infanta en octubre

JUSTICIA PÁG. 6

Los magistrados resolverán el día
23 el recurso de la hermana del
Rey contra su imputación.

Felipe VI se estrena
en la Asamblea
General de la ONU

INTERNACIONAL PÁG. 8

El Monarca viajó hasta Nueva
York, donde tuvo un encuentro
con el presidente Obama.

Moda colorida y funcional para este otoño
TENDENCIAS // PÁG. 11

El punto y los cuadros escoceses protagonizan los principales ´looks’ de esta temporada

Aguirre,“contenta”
tras comparecer 40
minutos ante el juez

AUTONOMÍAS PÁG. 7

La presidenta del PP de Madrid
ha declarado por el incidente de
tráfico que protagonizó en abril.
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EN 2013 Una Comisión Especial se comprometió a dedicar medios suficientes

Sólo el 7% son personas enfermas de Alzheimer
En la Comisión Especial para el
estudio de las personas desapare-
cidas sin causa aparente, creada
en 2013, el presidente de la Con-
federación Española de Asocia-
ciones de Familiares de Personas
con Alzheimer y otras demencias
(CEAFA), Koldo Aulestia, indicó
entonces que sólo el 3% de las
denuncias por desaparición co-

rrespondían a mayores de 65 años
y de éstas el 7% sufrían Alzheimer.
Advirtió, por otro lado, que en es-
te tipo de desapariciones es fun-
damental actuar de inmediato; y
anunció la necesidad de disponer
de unos procedimientos concre-
tos para la búsqueda y localiza-
ción. Entre las medidas finales to-
madas por la comisión, se esta-

bleció: “dedicar medios suficien-
tes a la formación de ciudadanos
que van a ser colaboradores ne-
cesarios en la resolución de casos
de desaparición de determinados
colectivos (Alzheimer) en colabo-
ración a las asociaciones dedica-
das a su atención”, e “implemen-
tar la formación especializada por
parte de expertos”. Koldo Aulestia, presidente de CEAFA

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Por el cierre de muchos centros
de día, víctimas de la crisis. Por la
imposibilidad de las familias de
pagar este tipo de recurso social
o por los recortes en la ley de de-
pendencia. Por la falta de prepa-
ración de quienes se quedan a su
cargo en el hogar. Por su soledad.
Son muchos los motivos que in-
tentan explicar el aumento de
mayores desaparecidos y el fatal
desenlace registrado en buena
parte de los casos. “En lo que va
de 2014, hemos recibido y difun-
dido en SosDesaparecidos 50 ca-
sos de personas mayores de 60
años. De ellas, 20 han sido locali-
zadas en buen estado (40%), pero
han sido encontrados los cuerpos
sin vida de 22 personas (44%), sin
duda una cifra altísima”, explica
Joaquín Amills, presidente de di-
cho colectivo. Añade, por otro la-
do que, a día de hoy, no hay ni
rastro de 8 de esos 50 mayores au-
sentes. “Es otra cifra alarmante,
teniendo en cuenta que es un
16%, el doble de la media nacio-
nal de desaparecidos sin resolver
que decía el señor ministro de In-
terior en 2013, cifrándolo en el
8%”, subraya.

900 EUROS POR UN GPS
Coincidiendo con la celebración
del Día Internacional de las Per-
sonas Mayores, el próximo 1 de
octubre, desde SosDesaparecidos
exigen que se tomen medidas ur-
gentes para reducir ese número
de personas halladas sin vida. Y
esas medidas pasan por abaratar
los dispositivos de localización
GPS disponibles en el mercado y
dirigidos especialmente a perso-
nas con Alzheimer o demencia.
“La propia Administración es la

La FederaciónAmigos de los Ma-
yores abarca a Amics de la Gent
Gran de Catalunya, Amigos de
los Mayores de Madrid y Amics
de la Gent Major de Valencia. El
próximo 7 de octubre celebrará
la Jornada Internacional sobre
‘Soledad y personas mayores:Al-
ternativas y soluciones desde la
ciudadanía’, para analizar cómo
estos cambios afectan a estas
personas en diversos países eu-
ropeos y qué se está haciendo
para ayudarles.Además, el colec-
tivo acaba de lanzar la campa-
ña ‘No estáis solos’, contra la so-
ledad no deseada.

Jornada sobre la
soledad y soluciones

primera que debe afrontar este
problema. La falta de poder eco-
nómico en una familia o una pen-
sión de jubilación mínima no de-
be significar que estos recursos
tecnológicos no puedan ser facili-
tados”, opina Amills. El precio, por
ejemplo, de un reloj GPS, “ronda
los 900 euros”, indica Francisco Ji-
ménez, coordinador de SosDesa-
parecidos, “y eso no todo el mun-
do puede afrontarlo, ni siquiera la
administración”, afirma.

‘CÓDIGO QR’
En este sentido, el Ayuntamiento
de Madrid acaba de presentar el
programa piloto ‘Código QR’ para
enfermos de Alzheimer, que se
probará en 200 usarios de centros
de día municipales. Se trata de un
código de barras bidimensional
colocado en chapas, pulseras, col-

Más de 1.800.000
mayores viven

solos en nuestro
país hoy en día

Madrid desarrolla
un programa piloto

con 200 usuarios
de centros de día

gantes y otros soportes que, a tra-
vés del lector de un móvil, identi-
fica a estas personas, accediendo
a los datos de su ficha.

En la cara buena, se sitúa el ba-
jo precio del dispositivo, en torno
a los dos euros. En la cara mala,
el desconocimiento sobre su uso.
“Todavía es muy bajo el número

de personas que sabe cómo leer
un código QR, o qué aplicación
utilizar. Aunque sí es cierto que se
trata de una alternativa muy ase-
quible”, puntualiza Raúl Jiménez,
informático de Esri, compañía es-
pecializada en información geo-
localizada.

Sin embargo, y paralelamente
al abaratamiento de estos disposi-
tivos, evitar la soledad de nuestros
mayores sería otra de las estrate-
gias a seguir. Más de 1.800.000 vi-
ven solos en España, una realidad
contra la que lucha la asociación
Amigos de los Mayores. “Los
cambios sociales y demográficos
llevan a que cada vez haya más
mayores solos, y a que muchas fa-
milias ya no puedan responder
como les gustaría a estas situacio-
nes”, concluye Tatiana Barrero, di-
rectora de dicha organización.

1 DE OCTUBRE DÍA DE LOS MAYORES
Son los datos que maneja Sosdesaparecidos.
La solución pasa por abaratar la localización

Sin rastro de 50
mayores de 60 años
en lo que va de año
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Rafael Catalá será nombrado
nuevo ministro de Justicia
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, cerró en unas horas
la crisis del Ejecutivo que se abrió
con la dimisión de Alberto Ruiz-
Gallardón, nombrando como
nuevo ministro de Justicia a Ra-
fael Catalá Polo. El nuevo minis-
tro, sin embargo, no podrá tomar

posesión de su cargo hasta la pró-
xima semana, al regreso de Ma-
riano Rajoy de su viaje a China y
del Rey Don Felipe VI de Nueva
York. Por ello, el Boletín Oficial
del Estado (BOE) publicó el pasa-
do miércoles además del cese de
Alberto Ruiz-Gallardón como mi-
nistro de Justicia, “agradeciéndo-

le los servicios prestados”; un se-
gundo real decreto por el que se
encarga a la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, “el despacho or-
dinario de los asuntos de su Mi-
nisterio”.

Sáenz de Santamaría, por su
parte, señaló el pasado miércoles
que el nuevo ministro de Justicia,
Rafael Catalá, es una persona
“muy seria, solvente y con mucha
visión” y que, además, conoce el
Ministerio que va a ocupar.El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá

Ruiz-Gallardón dimite
como ministro de Justicia
y dice adiós a la política
La retirada de su anteproyecto de Ley del Aborto por parte del
Gobierno, ante la falta de consenso, le obligó a tomar la decisión

Congreso. Durante su
mandato también se ha
reformado la justicia uni-
versal. A pesar de ello,
Ruiz-Gallardón no ha po-
dido aprobar gran parte
de sus principales pro-
yectos, como la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial,
que aún no ha sido pre-
sentada como proyecto
de ley.

ETAPA EN LA ALCALDÍA
Previamente a ocupar la
cartera de ministro de
Justicia, Gallardón estuvo
al frente del Gobierno
madrileño durante dos
legislaturas, que alzanzó
con mayoría absoluta.

Durante su estancia
en el ayuntamiento de la
capital, tomó decisiones
acertadas y otras que no
lo fueron tanto. Entre las
primeras, acometió la
mayor ampliación de la
red de Metro de la histo-
ria y tuvo que gestionar el
peliagudo asunto de las transfe-
rencias de las competencias de
educación y sanidad, un objetivo
que salvó gracias, entre otras co-
sas, a su capacidad para negociar
tanto con los sindicatos como con
la patronal. Además, llevó a cabo
un proceso de modernización de
la ciudad de Madrid y llevó a cabo
el soterramiento de la M-30 y su
posterior urbanización. Entre las
medidas más polémicas destaca
su decisión de introducir los par-

“He llegado al
final de una

época fascinante
de mi vida”

Ministro de Justicia,
alcalde de la capital y

presidente de la
Comunidad de Madrid

LAURA TORRADO

@gentedigital

Un anteproyecto de Ley del Abor-
to retirado y un consenso inexis-
tente le han costado el puesto de
ministro de Justicia a Alberto
Ruiz-Gallardón, que el pasado
martes anunció su dimisión y su
decisión de abandonar la políti-
ca, tras treinta años de carrera.

Lo hizo pocas horas después
de que el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, confirmase la
retirada de la reforma de la Ley
del Aborto, que el ministro que-
ría llevar adelante, y limitase ésta
a la obligación de tener el consen-
timiento paterno si una menor
pretende abortar. En este sentido,
Gallardón defendió durante su
comparecencia que el antepro-
yecto que elaboró su departa-
mento estaba en línea con la doc-
trina del PP, con el criterio que
adoptó el propio partido en el re-
curso que presentó ante el Tribu-
nal Constitucional contra la ley
socialista y conforme a la doctrina
del propio TC.

TRES AÑOS EN EL MINISTERIO
Lo cierto es que el Gobierno no le
ha apoyado en este aspecto. De
ahí la decisión del ministro.
“Siempre dije que este sería mi úl-
timo puesto de responsabilidad
en la política, he llegado al final
de una época fascinante de mi vi-
da, que me ha dado más de lo que
yo le he dado a ella. He tenido la
oportunidad de intentar la trans-
formación de la realidad”, señaló

Alberto Ruiz-Gallardón, durante la rueda de prensa

químetros en algunos barrios pe-
riféricos de la ciudad y, sobre to-
do, sus dos intentos fallidos de
que Madrid fuese candidata para
organizar los Juegos Olímpicos de
2012 y 2016.

No hay que olvidar su pequeña
etapa al frente del gobierno regio-
nal tras el ‘tamayazo’, que le obligó
a Gallardón a compatibilizar du-
rante cinco meses la Alcaldía con
la presidencia de la Comunidad
de Madrid.

Ruiz-Gallardón, que se ha ocupa-
do durante los tres últimos años
del mandato al frente del Minis-
terio de Justicia y, por ello, ahora
toca hacer balance.

Durante este tiempo, ha apro-
bado la Ley de Tasas Judiciales, ha
reducido el número de jueces y
fiscales sutitutos; el proyecto de
reforma del Código Penal, que in-
cluye la prisión permanente revi-
sable, se encuentra en proceso de
presentación de enmiendas en el

La retirada de la Ley del Aborto
no ha sentado bien a algunos co-
lectivos y, por ello, el Foro de la
Familia ha convocado una mani-
festación “masiva” para el 22 de
noviembre en Madrid. Para esta
asociación, la medida supone el
“abandono” del Gobierno al
“compromiso con la vida y la
embarazada”, por lo que el pre-
sidente del la misma, Benigno
Blanco, ha manifestado su “de-
cepción y tristeza” por la deci-
sión de Rajoy de apartar la re-
forma de la ley. El compromiso
con los no nacidos, ha asegura-
do, “lo seguirá liderando la so-
ciedad civil”, que tratará de
“construir una nueva mayoría
social comprometida con la vida
y la mujer”, recalcó Blanco.

Una movilización
“masiva” para el
22 de noviembre
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PABLO IGLESIAS ADMITE “DIFICULTADES ORGANIZATIVAS” DE CARA A LAS ELECCIONES

Podemos no luchará en las municipales
GENTE

La formación política Podemos
anunció el pasado lunes que no se
presentará a las elecciones muni-
cipales. El líder del partido, Pablo
Iglesias, admitió que su forma-
ción política tendría “dificultades
organizativas” para “controlar” las
candidaturas a las elecciones mu-

nicipales. El eurodiputado justi-
ficó su propuesta de no presen-
tarse con sus siglas a estos comi-
cios alegando que su prioridad
son las elecciones generales y que
apuesta por “el protagonismo po-
pular y ciudadano” en las munici-
pales. “El hecho de que todavía
no tengamos una organización

formal, porque no hemos llevado
a cabo nuestra gran asamblea,
hace que sea cierto que tendría-
mos dificultades organizativas
para controlar candidaturas en
más de 8.000 municipios y sería-
mos unos imprudentes si no lo tu-
viéramos en cuenta”, afirmó Pa-
blo Iglesias. Pablo Iglesias, líder de Podemos

María Dolores de Cospedal, durante la rueda de prensa

El PP, sin prisa para presentar a
sus candidatos a las municipales
La secretaria general no se pronuncia sobre
futuros nombres · Las candidaturas no se
presentarán hasta el mes de abril de 2015
LAURA TORRADO

@gentedigital

Los partidos políticos ya encuen-
tran sumergidos en el nuevo cur-
so político y en las principales
cuestiones que éste trae consigo.
Los problemas en Cataluña, la re-
forma de la ley electoral, enmar-
cada dentro de la regeneración
política que pretende llevar a ca-
bo el Gobierno, y la retirada de la
nueva Ley del Aborto propuesta
por Gallardón son los asuntos que
encabezan sus agendas. No obs-
tante, éstas se encuentran baña-
das por un aroma de nerviosismo
de cara a las próximas elecciones
municipales y autonómicas de
2015. En este sentido, las candi-
daturas del PP para las futuras
elecciones que se celebrarán el
próximo mes de mayo aún que-
dan lejos.

Así lo aseguró la secretaria ge-
neral del PP, María Dolores de
Cospedal, el pasado lunes duran-
te una rueda de prensa en la sede
de Génova, dirigida a todos los
medios que allí nos encontrába-
mos. “Hay un plazo para presen-
tar las candidaturas que empieza
en el mes de abril”, afirmó Cospe-
dal. La secretaria general expuso
el conjunto de temas tratados en
el Comité de Dirección del parti-
do en el que el “desafío catalán a
la legalidad vigente” fue el más
preocupante. “Nadie tiene dere-
cho a romper lo que es de todos”,
remarcó Cospedal, a la vez que
recordó “la importancia de la ac-
titud que ha tomado el Ejecutivo”
ya que “tanto la Ley de Consultas
como la hipotética convocatoria

de un referéndum serán objeto de
recurso ante el Tribunal Consti-
tucional”. “Los únicos rupturistas
que quedan en Europa son los in-
dependentistas catalanes”, aña-
dió.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN
Además, María Dolores Cospedal
también se refirió al principal par-
tido de la oposición español y su
postura respecto a Cataluña. En
su opinión, “sorprende” que el
PSOE vote a favor de una Ley de
Consultas “que sabe que es abso-
lutamente contraria a la Consti-
tución y a nuestro ordenamiento

jurídico”, tal y como hizo el PSC el
pasado viernes en el Parlamento
regional.

Por último, arremetió contra el
nuevo líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, y le solicitó una explicación
del modelo de constitución fede-
ral que defiende. “Lo que propo-
ne Sánchez no se trata de un cam-
bio de Constitución, sino de una
nueva Constitución”, sentenció la
secretaria general, que pide que
el PSOE recupere la cordura.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió “humildad” a la se-
cretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tras arremeter con-
tra él por el apoyo del PSC a la ley catalana de consultas aprobada el
pasado viernes y confiar en que el PSOE “recupere la cordura”. “Noso-
tros les decimos a los catalanes que queremos a Cataluña dentro de Es-
paña y no fuera”, manifestó el líder socialista, que advirtió de que el país
se encuentra en la antesala de una crisis institucional “muy grande”, y
recalcó su petición a Mas para que cumpla la legalidad vigente.

Sánchez pide “humildad” a Cospedal

“La Ley de Consultas
será objeto

de recurso ante
el Constitucional”

“Los catalanes
son los únicos

rupturistas que
quedan en Europa”

UPyD y Ciudadanos
empiezan a explorar
vías de colaboración

Unión, Progreso y Democracia
(UPyD) y Ciudadanos han
abierto el camino para explorar
futuras vías de colaboración,
sin descartar posibles coalicio-
nes electorales u otras fórmulas
de alianza, según acordaron en
una reunión que mantuvieron
las direcciones de ambas for-
maciones el pasado martes en
Madrid.

Las dos delegaciones, enca-
bezadas por sus líderes, Rosa
Díez y Albert Rivera, asegura-
ron que no entraron en detalles
sino que se limitaron a consta-
tar que existe voluntad de
acuerdo y están dispuestos a
abrir diferentes formas de cola-
boración “sin límites”. Esta la-
bor avanzará en un grupo de
trabajo que se reunirá próxima-
mente “sin prisa pero sin pau-
sa” y sin tener la vista puesta en
citas electorales concretas, aun-
que el responsable de Regene-
ración Democrática de UPyD,
Andrés Herzog, reconoció que
no son ajenos a posibles modi-
ficaciones.

En este sentido, Herzog em-
plazó a esperar el resultado de
las reuniones para ver hasta
dónde puede alcanzar esta co-
laboración y, aunque la posibi-
lidad de la fusión está sobre la
mesa, insistió en que “las op-
ciones son muchas” y el martes
“no se ha entrado a analizar la
táctica”. “No era momento ni lu-
gar de táctica electoral, era la
hora de definir una estrategia
común”, subrayó. Según insis-
tió, la primera fase es una cola-
boración institucional, que cree
que se puede empezar a “ma-
terializar ya” en el Parlamento
Europeo, y después se abre una
segunda fase de coalición elec-
toral que puede ser muy diver-
sa y con múltiples variables.

ENCUENTRO POLÍTICO



Rajoy volverá
al Senado el
próximo martes

GENTE

Después de comenzar el curso po-
lítico y asistir al primer encuentro
con el nuevo líder del PSOE, Pedro
Sánchez, en la primera sesión de
control al Gobierno en el Congre-
so de los Diputados, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, vol-
verá el próximo martes al Senado.
Allí, se someterá a las preguntas
del Grupo Socialista, de CiU y del
PNV, a los que deberá dar cuenta
de su trabajo.

De este modo, el jefe del Ejecu-
tivo protagonizará la próxima se-
mana su primer ‘cara a cara’ con la
nueva portavoz del PSOE en el Se-
nado, María Chivite, que se estre-
nó en su cargo durante la sesión
de control celebrada el pasado 9
de septiembre, en la que Rajoy no
compareció. Según ha informado
a los medios la vicepresidenta del
Senado, Yolanda Vicente, tras la
Junta de Portavoces de la Cámara
Alta, sí está prevista la presencia
de Rajoy el próximo martes, pero
no la de la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría; ni la de los ministros de Exte-
riores, José Manuel García-Marga-
llo; de Interior, Jorge Fernández
Díaz; y Agricultura, Isabel García
Tejerina.

PLENO DE LARGA DURACIÓN
Tras las preguntas a los miembros
del Ejecutivo, el orden del día in-
cluye cuatro interpelaciones, tres
mociones consecuencia de inter-
pelación, además del estudio de
diferentes convenios internaciona-
les, reales decretos y proyectos de
ley. De hecho, Vicente ha avanza-
do que el Pleno se extenderá previ-
siblemente hasta el jueves, debido
al gran número de asuntos a abor-
dar y al volumen de algunos de
ellos, como es el caso del Proyecto
de Ley de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento.

PLENO EN EL SENADO

Montoro revisará
el IVA de caja por
su actual ineficacia

GENTE

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, reconoció el pasado
miércoles que el régimen del IVA
de caja, que entró en vigor el pa-
sado 1 de enero, no ha funciona-
do como se esperaba y se ha com-
prometido a revisarlo en el mar-
co de la reforma tributaria que es-
tá tramitando el Congreso.

Además, anunció que con los
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2015 se creará un nuevo
fondo para aportar liquidez a
pymes y autónomos. Así, señaló
que apenas 22.000 pymes y autó-
nomos han utilizado este sistema,
que permite no pagar el IVA a la
Administración Pública hasta co-
brar la factura correspondiente.

PYMES Y AUTÓNOMOS

El BE apunta una
desaceleración en
el tercer trimestre

GENTE

El Banco de España ha afirmado
que la información más reciente
referida el tercer trimestre mues-
tra un “comportamiento algo me-
nos expansivo de la demanda pri-
vada” y del consumo interno, se-
gún recoge en su boletín del mes
de septiembre.

Así, apunta a una desacelera-
ción de la economía de nuestro
país, que se produce después de
que el PIB creciera un 0,6% en ta-
sa intertrimestral durante el se-
gundo trimestre, dos décimas
más que en el trimestre anterior, y
un crecimiento del 1,2% en tasa
interanual, muy por encima del
0,5% mostrado en los tres prime-
ros meses del año.

ECONOMÍA

La hermana de Felipe VI podría sentarse en el banquillo de los acusados

La Audiencia decidirá en octubre
sobre la acusación de la Infanta
Los magistrados resolverán el recurso contra su imputación el 23 de octubre

GENTE

@gentedigital

La Audiencia Provincial de Balea-
res fijó el pasado martes la deli-
beración y resolución del recurso
de la Infanta Cristina contra el
mantenimiento de su imputación
en el caso Nóos para el próximo
23 de octubre.

Será en ese momento cuando
el tribunal decida de forma defini-
tiva si tanto la hermana del Rey
Felipe VI como otros once encau-
sados deben sentarse en el ban-
quillo de acusados. En concreto,
la Infanta Cristina por dos pre-
suntos delitos fiscales y uno de
blanqueo de capitales. No obstan-
te, se trata de una fecha que la
Sección Segunda podrá adelantar
en caso de que antes haya alcan-
zado una decisión colegiada al
respecto.

La Sala, compuesta por seis
magistrados, cuatro titulares (su

deberá así decidir por segunda
vez si archiva la imputación de la
Infanta, después de que en abril
de 2013 dejase sin efecto su en-
causamiento por los mismos deli-
tos en que habría incurrido su
marido, Iñaki Urdangarin, al fren-
te del Instituto Nóos.

UNA RESOLUCIÓN AL RECURSO
El tribunal, sin embargo, abrió la
vía para que la Duquesa de Palma
fuese investigada por fraude fis-
cal y blanqueo de capitales. Aho-
ra, tras estudiar toda esta docu-
mentación, los magistrados debe-
rán pronunciarse sobre si la In-
fanta defraudó a Hacienda y lavó
dinero de origen presuntamente
ilícito a través de Aizoon, socie-
dad de la que es titular al 50 por
ciento junto a su esposo, Iñaki Ur-
dangarin, cuyo recurso de apela-
ción interpuesto también será re-
suelto, a la vez que el de su exso-
cio, Diego Torres.

presidente y ponente, Diego Gó-
mez-Reino, Mónica de la Serna,
Juan Jiménez y Ana Cameselle) y
dos de refuerzo (una sustituta y
otro de adscripción territorial),

La Infanta Cristina considera en
su recurso contra el manteni-
miento de su imputación en el
caso Nóos que el juez Castro,
que puso fin a la instrucción del
mismo hace unas semanas, ha
querido “mantener a toda cos-
ta” su imputación por blanqueo
de capitales y por un delito
contra la Hacienda Pública, ale-
gando que “la mera pretensión
de mantener viva una imputa-
ción no puede anteponerse a la
estricta aplicación de la Ley”.

La hermana del Rey,
contra el juez Castro
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PRESUPUESTO DEL CONGRESO PARA 2015 ASCENDERÁ A 84,24 MILLONES DE EUROS

El sueldo de los diputados seguirá congelado
GENTE

La Mesa del Congreso aprobó el
pasado martes el Presupuesto de
la Cámara para 2015, que ascen-
derá a 84,24 millones de euros,
275.026,84 euros más que el año
anterior, lo que supone el primer
aumento de sus recursos desde
que estalló la crisis económica.

Los sueldos de funcionarios y di-
putados se mantendrán, en prin-
cipio, congelados. En declaracio-
nes a los medios, el presidente del
Congreso, Jesús Posada, definió
este presupuesto como “ajustado”
puesto que, según dijo, se sigue
aplicando la máxima de que “hay
que hacer más con menos”. Posa-

da explicó que la “muy pequeña
subida”, del 0,32%, que experi-
mentan las cuentas de la Cámara
se debe al incremento de las co-
tizaciones a la Seguridad Social
aprobadas por el Ministerio de
Trabajo “para proteger el empleo”.
Además, destacó que el sueldo de
diputados y funcionarios sigue Jesús Posada, en el Congreso

congelado e incidió en que los
parlamentarios llevan ya siete
años sin subidas.

Finalmente, el presidente del
Congreso apuntó que si en el
marco negociador de la Adminis-
tración General del Estado se
acordase algún incremento en las
retribuciones o alguna medida
“compensatoria” de la congela-
ción o de la supresión de la paga
extra de diciembre de 2012, la Cá-
mara la acataría “inmediatamen-
te” y actuaría “en consecuencia”.



La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró el pasado día 22 a la salida de los Juzgados or-
dinarios de la capital que “por fin” ha declarado “absolutamente todo lo que ocurrió”, en relación al inciden-
te de tráfico que protagonizó el pasado 3 de abril al dejar su coche en un carril bus de la calle Gran Vía. Asi-
mismo, Aguirre aclaró que el juez no ha dicho que se haya cometido un delito, sino que se abran diligencias.

ALTERCADO DE TRÁFICO EN MADRID COMPARECIÓ DURANTE 40 MINUTOS

Aguirre se muestra “contenta” por declarar ante el juez

Mas se reafirma en la consulta
del 9-N y no prevé elecciones
Tras aprobarse la Ley de Consultas durante un pleno extraordinario en el
Parlamento, el presidente de la Generalitat no prevé anticipar las elecciones

CATALUÑA

GENTE

@gentedigital

Una vez aprobada la Ley de Con-
sultas el pasado 19 de septiembre,
el portavoz del Govern, Francesc
Homs, aseguró el pasado martes
que el presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, se ha reafirmado
en su voluntad de una consulta de
autodeterminación el 9 de no-
viembre. Asimismo, indicó que
Mas no prevé anticipar las elec-
ciones catalanas.

“La hipótesis en la que traba-
jamos es sólo la de la consulta, y
no elecciones anticipadas”, desta-
có Homs durante una rueda de
prensa. En este sentido, Homs di-
jo que como expresó este domin-
go el propio Mas, el presidente
prevé firmar esta semana el de-
creto de convocatoria de la con-
sulta tras su publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat
(DOGC).

TRANQUILIDAD, AL GOBIERNO
El portavoz del Govern, también
instó al Gobierno central a no an-
gustiarse por el calendario. “Que

EL GOBIERNO BALEAR RECURRIRÁ LA SENTENCIA

El TSJIB declara nulo el Decreto
que regula el trilingüismo escolar

BALEARES

CASO ‘ERE IREGULARES’ LA MÁS ALTA ES DE 10,7 MILLONES

Alaya impone 40,3 millones en
fianzas civiles a 24 imputados

ANDALUCÍA

‘Peregrinatio’, el camino de San
Francisco a través de fotografías

GENTE

El Tribunal Superior de Justicia de
Baleares (TSJIB) declaró nulo el
pasado día 23 el Decreto para el
Tratamiento Integrado de Len-
guas (TIL) en los centros docen-
tes no universitarios, aprobado en
abril de 2013 por el Consejo del
Gobierno balear.

Alega entre sus argumentos
que, con la implantación del tri-
lingüismo, esta norma “altera” el
proceso de normalización de la
lengua catalana, a la que deja co-
mo “un resto significativamente
menor”. La Sala de lo Contencio-
so-Administrativo ha estimado de
esta forma, mediante tres senten-
cias, los recursos interpuestos
contra el Decreto por los sindica-
tos CCOO, UGT y STEI-i.

POLÉMICA LINGÜÍSTICA
La consejera de Administraciones
Públicas, Núria Riera, por su par-

te, indicó que recurrirán la sen-
tencia y anunció que este curso se
seguirá aplicando el TIL. De este
modo, Riera quiso dar “un men-
saje de tranquilidad” a los padres
y alumnos. Asimismo, la conse-
jera destacó que en la decisión del
TSJIB “no se cuestiona el fondo
del trilingüismo sino las cuestio-
nes procedimentales”.

GENTE

El Patio de Columnas del Palacio
Conde de Toreno, en Oviedo, aco-
ge desde el pasado 17 de septiem-
bre la exposición ‘Peregrinatio. El
camino de San Francisco a San-

GENTE

La juez Mercedes Alaya, que in-
vestiga el caso de los expedientes
de regulación de empleo irregu-
lares, ha impuesto fianzas de res-
ponsabilidad civil por valor de
40,3 millones de euros a un total
de 24 imputados en la causa, sien-
do la más alta la fianza de 10,7 mi-
llones fijada para el exviceconse-
jero de Innovación, Jesús María

Rodríguez, y destacando igual-
mente las fianzas civiles de
4.070.633,08 y 482.790 euros fija-
das para el exconsejero de Inno-
vación, Martín Soler; y el presi-
dente de Unicaja, Braulio Medel,
respectivamente. En un auto, Ala-
ya impone también fianzas de
3.466.666,67 euros al exinterven-
tor general de la Junta de Andalu-
cía, Manuel Gómez Martínez, y de
1.607.970 euros al exjefe del gabi-
nete jurídico de la Junta de Anda-
lucía, Francisco del Río.

OVIEDO
tiago’. La muestra fotográfica re-
crea el recorrido realizado en
1214 por el santo, desde Asís has-
ta Compostela. Las cincuenta fo-
tografías que integran la muestra
han sido realizadas por el fotógra-
fo gallego Manuel Valcárcel y po-
drán verse, de manera totalmente
gratuita, hasta el 15 de octubre.

A favor de la lengua catalana

Artur Mas, en el Parlamento catalán el pasado viernes

no sufra, que esté tranquilo. Se
trata de cumplir con la ley y res-
ponder a la voluntad democrática
de los catalanes”, expresó. Homs
también explicó que a él le causa-
ría sorpresa que los técnicos de
Moncloa hubiesen estado todo el
fin de semana de guardia, ya que

si ello hubiese ocurrido, significa-
ría que no saben “cómo funcio-
nan las cosas”.

Por otro lado, el portavoz recal-
có que no es posible convocar
elecciones autonómicas anticipa-
das para el día 9 de noviembre.
“Los plazos legales para convo-
carlas ya han pasado”, señaló, a lo
que añadió que la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General
(Loreg) dice “taxativamente” que
los comicios deben convocarse en
un plazo de como mínimo 54 dí-
as, por lo que ya no es posible.

La Ley establece que
los comicios deben

convocarse como
mínimo 54 días antes
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EE.UU lanza los primeros ataques
contra el Estado Islámiso en Siria
GENTE

Las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos lanzaron el pasado mar-
tes los primeros bombardeos con-
tra las posiciones de los milicia-
nos del Estado Islámico en Siria,
según informó el Mando Central
estadounidense. Estos ataques
llegaron previo aviso de EE.UU. a

Irán, al que transmitió su inten-
ción de llevar a cabo una ofensiva
que no atacaría a las fuerzas del
Gobierno de Bashar al Assad, se-
gún reveló un alto cargo de la Re-
pública Islámica a Reuters. “El
asunto se discutió primero en Gi-
nebra y, después, minuciosamen-
te en Nueva York”, afirmó.

NUEVA VALLA EXTERIOR ALEJA A LOS TURISTAS Y TRANSEÚNTES DOS METROS MÁS

La Casa Blanca refuerza su seguridad
GENTE

La Casa Blanca cuenta desde el
pasado martes con una nueva va-
lla exterior cuyo objetivo es au-
mentar la seguridad, ya que ésta
obliga ahora a los turistas y tran-
seúntes a alejarse dos metros
más. Se trata de una nueva estra-
tegia de seguridad con la que se

pretende acabar con incidentes
como el que sucedió la pasada se-
mana, cuando un hombre arma-
do con un cuchillo logró saltarse
la valla de acceso al recinto y pro-
vocó la evacuación parcial del
edificio presidencial.

Se trata de un cierre temporal
mientras que el Servicio Secreto

lleva a cabo una revisión exhaus-
tiva de los sitemas de control.

No es la primera vez que una
persona ajena al edificio logra en-
trar en el recinto del mismo, pero
sí es la primera que un individuo
consigue entrar en el interior del
inmueble, aunque lo hicieron en
la ausencia de Barack Obama.

ALERTA MUNDIAL LA ONU RECLAMA TRABAJADORES

El Papa Francisco pide esfuerzos
a la Comunidad Internacional
para frenar el virus del ébola
GENTE

La alerta internacional ante el vi-
rus del ébola es más que evidente.
Tanto es así que incluso el Papa
Francisco se ha pronunciado para
pedir más esfuerzos a la comuni-
dad internacional para frenar la
extensión del virus.

Al mismo tiempo, también ha
mostrado su cercanía a todos los
que se enfrentan a esta “terrible
enfermedad”. De este modo, Fran-
cisco se dirigió el pasado miérco-
les a “los países de África” que es-
tán sufriendo “la epidemia del
ébola” e imploró “oraciones por
los que han perdido la vida tan
trágicamente”.

Los Centros de Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC)
de Estados Unidos han advertido
estas semanas de que más de un
millón de personas podrían ver-
se afectadas por el ébola si no se
incrementan los esfuerzos por
contener la enfermedad en Áfri-
ca Occidental.

MÁS AYUDA EXTERIOR
Este anuncio se produjo a la vez
que la ministra de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad de Espa-
ña, Ana Mato, convocase a los
consejeros de Salud de las comu-
nidades autónomas el pasado
miércoles a una reunión “infor-
mal”, en Santiago de Compostela,
en la que entre otros temas se
analizará la gestión de la crisis del
ébola y cómo se han aplicado los
protocolos ante posibles casos en
nuestro país.

Por su parte, la ONU pide más
presencia de trabajadores extran-
jeros en Liberia para luchar con-
tra el ébola. El director del Progra-
ma de Desarrollo de Naciones
Unidas en Liberia, Antonio Vigi-
lante, denunció el pasado martes
la carencia de trabajadores sanita-
rios extranjeros en el país, a pesar
de las peticiones del Gobierno pa-
ra hacer frente al virus. Vigilante,
además, señaló que se necesita
formar a 40.000 trabajadores de la
comunidad y recordó que los 150
voluntarios internacionales per-
tenecen, en su mayoría, a Médi-
cos Sin Fronteras y a la ONU.
También indicó que Liberia tam-
poco cuenta con el número nece-
sario de camas.

Más de un millón de personas podrían verse afectadas

El Rey asiste por primera vez a
la Asamblea General de la ONU
Felipe VI mantuvo un
encuentro de media
hora con Barack Obama

GENTE

@gentedigital

Los Reyes de España, Felipe VI y
Doña Letizia, viajaron a comien-
zos de esta semana a Estados Uni-
dos, con motivo de la apertura del
Debate General del 69º Período
de Sesiones de la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas, que co-
menzó el pasado 24 de septiem-
bre, y la celebración de la Cum-
bre sobre el Clima 2014, que se
llevó a cabo un día antes.

Con este viaje, el Rey se estre-
nó, tras su proclamación el pasa-
do mes de junio, como orador en
el organismo, en el que intervino
en cuarto lugar, después de los
presidentes de Brasil (país que
por tradición desde 1947 abre el
debate), EEUU y del presidente de
la Asamblea General, el ugandés
John Ashe.

Un día antes de su debut en la
Asamblea General de la ONU, el
Monarca asistió a la recepción
que el matrimonio Obama afre-
ció a los jefes de delegación en el
hotel Waldorf Astoria, de Nueva
York, y mantuvo un encuentro
con el presidente de EEUU, du-
rante media hora. En el mismo,
conversaron sobre las relaciones
bilaterales y los conflictos inter-
nacionales. La entrevista se desa-
rrolló en un buen clima y sintonía
personal, contando del lado espa-
ñol con la presencia del ministro
de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, José Manuel García Marga-
llo, y el jefe de la Casa del Rey, Jai-
me Alfonsín.

El día 23 Felipe VI acudió a la
Cumbre sobre el Clima. Allí apeló
a la urgencia de actuar contra el

cambio climático porque “están
en juego vidas humanas”.

UN ACUERDO “VINCULANTE”
“Hoy el reto común que represen-
ta el cambio climático ha adquiri-
do una mayor urgencia. Amena-
za los equilibrios básicos que ha-
cen posible la vida y la continui-
dad de nuestra civilización y nos

obliga, por ello, a actuar con deci-
sión”, alertó el Monarca en el ini-
cio de su alocución. “Ninguno de
los países aquí representados
puede esperar”, añadió, tras reco-
nocer que hay motivos para la
“esperanza”. Finalmente, hizo un
llamamiento para que se adopte
un nuevo acuerdo global “vincu-
lante” en este asunto.

Durante la mañana, la Reina Letizia mantuvo encuentros con los máxi-
mos responsables de varias organizaciones de Naciones Unidas. En pri-
mer lugar, se reunió con el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake.
A continuación, se entrevistó con la directora general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS/WHO), Margaret Chan y, finalmente, se reu-
nió con el director general de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), José Graziano da Silva.

La Reina Letizia, con una agenda paralela

El Rey, junto a Barack Obama
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ma, especial y muy solita-
ria. Y, la del directo, es pa-
ra compartir con la gente,
sacar la energía. Las dos
partes son increíbles.
¿Qué hay de ti en las le-
tras?
Todo. Me base en mí, en
otra persona o en una pelí-
cula, todo viene de mí.
Pronto harás gira, prime-
ro por España y luego
fuera. Las giras son du-
ras, ¿qué tiene el público
que hace que eso se te ol-
vide al salir al escenario?
El escenario tiene algo que
te da una energía increí-
ble, incluso aunque estés
enfermo. Yo he llegado a
salir a cantar con fiebre o
con un esguince. Lo que
allí se crea es una cosa in-
destructible, tiene una
magia difícil de explicar.
Tengo muchas ganas de
esta gira.
Siempre te vemos con tu
hermana, con tu madre.
¿Qué lugar ocupa la fa-
milia en tu vida?

El primero. Es lo más fundamen-
tal.
¿Te has planteado crear tu pro-
pia familia?
Sí, me apetece ser madre, mucho.
Pero ahora no es el momento,
aunque voy a ser madre de un dis-
co. Si hay alguien a mi lado, con
esa persona, y, si no, sola.
¿Qué lugar ocupa en tu vida el
amor?
En este momento no tengo pareja,
cuando la tenga ocupará un papel
importante.
¿Queda algo de la Amaia que co-
nocimos hace años en La Oreja
de Van Gogh?
Queda todo. He ido adquiriendo
experiencias y he aprendido mu-
cho, pero la Amaia esencial sigue
siendo la misma. La ilusión está
intacta. En todo lo demás he evo-
lucionado muchísimo.
Los sueños que tenías entonces,
¿se ven cumplidos hoy?
Nosotros nunca pensamos ni si-
quiera en grabar un disco.
Ya en solitario, ¿tenías las expec-
tativas más aseguradas?
Aseguradas tampoco porque ve-
níamos de una etapa de muchísi-
mo éxito, eso también era un ries-
go, no se sabía qué iba a pasar
después.
¿Por dónde pasan tus sueños?
Por que este disco funcione. Y por
algo que puede sonar típico pero
que con los años he ido enten-
diendo muy bien, que es tener sa-
lud y, sobre todo, disfrutar día a
día de cada momento.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T ras tres años alejada de
los escenarios, llega con
su tercer álbum en soli-
tario ‘Si Dios quiere yo
también’, un título que

refleja el momento vital en el que
se encuentra. Amaia Montero ha
decidido aprender a vivir con lo
que le ha tocado, porque así es
más feliz.
‘Si Dios quiere yo también’. Vaya
forma de aceptar las cosas como
vienen.
Aceptar los planes que el destino
tiene preparados para nosotros es
una filosofía de vida.
Siempre has dicho que es muy
difícil superar la muerte de tu
padre. ¿El título del disco signifi-
ca que está sanando la herida?
Es algo que cuesta muchísimo
aceptar, pero tarde o temprano
hay que hacerlo. El tiempo ayuda.

mos hecho en Londres con Mar-
tin Terefé. Ha sido increíble traba-
jar con él. Esas tres cosas han crea-
do un disco con una evolución
brutal con respecto al anterior.
¿Qué has estado haciendo y dón-
de has estado todo este tiempo?
Muy tranquila, en el Norte, tam-
bién en Madrid. Relajada, reflexio-
nando y componiendo. No he he-
cho grandes cosas.
Todas las canciones están com-
puestas por ti. ¿Es tu faceta pre-
ferida en la profesión o te gusta
más cantar y subirte a un esce-
nario?
Son partes muy distintas. La face-
ta de la composición es muy ínti-
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“Cuando uno acepta las cosas
como vienen es más feliz”

Amaia Montero
La artista vasca acaba de publicar su tercer disco en solitario ’Si Dios quiere yo
también’, con el que estará de gira por toda España a partir del mes de noviembre

Cada uno tiene que crearse su
propio mundo para vivir con ello.
A mí me acompaña todos los dí-
as, siempre me acuerdo de él. Pe-
ro en estos momentos tan impor-
tantes para mí, lo siento más con-
migo que nunca.
Más allá de lo de tu padre, cuan-
do uno acepta las cosas como
vienen, ¿consigue ser más feliz?
Conviene hacerlo, y sí, se es más
feliz. Todo es más real, más posi-
ble. Resistirse no sirve de nada.
¿Estamos ante una nueva
Amaia, tanto física como psico-
lógicamente?
Me he tomado tres años desde el
último disco para descansar, refle-

xionar y relajarme. En este aspec-
to sí que ha habido una renova-
ción y una evolución, y me ha ve-
nido muy bien, me ha dado ener-
gía.
Este disco tiene un éxito indiscu-
tible que es el primer single ‘Pa-
labras’, número 1 en iTunes. ¿Te
lo esperabas?
Confieso que soy una persona que
me fijaba mucho en las cifras, pe-
ro en este disco en el que menos.
Es otra filosofía. Me importa fun-
damentalmente lo que he hecho,
lo satisfecha que presento este tra-
bajo. Me he dejado la vida en este
disco, me siento muy privilegiada
y ha merecido la pena. Y ya si en-
cima se vende, es la pera.
¿Qué encontraremos en ‘Si Dios
quiere yo también’?
Son diez canciones, y eso cuesta,
porque siempre quieres meter al-
guna más. Hay una evolución muy
grande en cuanto a lo musical, las
letras y la producción, que la he-

Me he dejado
la vida en este disco,
estoy muy satisfecha
con este trabajo”
“ “La magia que se

crea en el escenario
es algo muy difícil
de explicar”



POR MIS SANTOS TACONES

KATY MIKHAILOVA
@Katymikhailova

¿Yves o Saint Laurent?

Y ves era odiado por la prensa. Los
días contados que pasó en la casa
de lujo Christian Dior le supieron
a auténtica humillación. Corría el
año 1957 y Christian le nombraba

director creativo de la firma, falleciendo
éste un año más tarde. Saint Laurent se
convertía entonces en el diseñador de alta
costura más joven. Sin embargo, todo el

sueño alcanzado acabó en tan solo dos
años. Tras recuperarse emocionalmente de
los horrorosos 20 días que pasó en el ejér-
cito, salió del hospital militar y averiguó
que la casa de lujo francesa le había en-
contrado un sustituto. Aquello fue toda una
tragedia. El joven Yves terminó en el psi-
quiátrico, al borde del suicidio y de la lo-
cura. Y entonces llegó él, Pierre Bergé,
quien le protegió ayudándole a que la com-
pañía Dior le indemnizara por los daños
morales. Quien le ayudó a crear su imperio
de moda pasados los años, presentando su
primera colección en 1961. Quien le amó
hasta el final de su vida. Ahí, en medio de
tanta pasión y locura, nació una casa de
alta costura que hoy es una multinacional,
una empresa de lujo adorada por las vícti-
mas de las marcas que factura millones.
YSL representa el lujo minimalista y dis-
creto. Su famoso ‘smoking’ para mujer de
1966 se convirtió en un hito. Ahora, el dise-

ñador revive en dos versiones cinemato-
gráficas con enfoques muy diferentes. Esta-
mos ante una nueva guerra de lujo que, en
esta ocasión, se desarrolla en el ámbito au-
diovisual. El pasado viernes 19 se estrenaba
en España ‘Yves Saint Laurent’ y, este miér-
coles 24, ‘Saint Laurent’.
Dos películas francesas,
la segunda más cine de
autor, que se centra úni-
camente en la época do-
rada del diseñador, que
vienen a competir entre
sí. La que consigue que-
darse con el nombre del creador está apo-
yada por el propio protagonista de la pelí-
cula, Pierre Bergé, actualmente presidente
de la fundación Pierre Bergé-Yves Saint
Laurent. Mientras, Françoise Pinault, pro-
pietario del titán de lujo PPR –ahora lla-
mado Kering desde el plan de desinversio-
nes- le ha mostrado todo su apoyo a la

segunda obra cinematográfica. Ambas me-
recen la pena. La primera, apta para los
neófitos; la segunda, para los entendidos
con paciencia. Es curioso apreciar cómo
ambos títulos encajan con las dos marcas.
Cuando Yves estaba muerto, la marca se

componía de tres pala-
bras. Muerto y enterrado,
Kering enterró también
su nombre. Igual ha ocu-
rrido con Jesús Del Pozo,
que ahora es ‘Del Pozo’.
Con o sin nombre, tanto
Yves como su pareja sen-

timental, con quien se casó días antes de la
muerte del artista, han hecho mucho por la
moda, por el lujo, por el arte y por la vida. Si
hay que elegir entre Yves o Saint Laurent,
me quedo con el primero, que fue de carne
y hueso.

gentedigital.es/comunidad/moda

Es curioso apreciar
cómo ambos títulos

encajan con
las dos marcas

Zapatos sin tacón y cuadros escoceses,
la apuesta segura para este otoño
El ‘look’ masculino también es tendencia en esta temporada que acaba de comenzar

KATY MIKHAILOVA
@tkatymikhailova

Este otoño la moda se presenta
colorida, alegre pero funcional. Y
es que, como otra temporada
más, vuelven el punto y los cua-
dros escoceses. El tartán de Bur-
berry, que legítimamente tie-
nen registrado en patentes y
marcas, tampoco se ausenta
de los escaparates de las
grandes compañías. Los
cuadros aparecen en el in-
terior de los ‘trenchs’, en
bufandas, en jerseys y en
faldas. Se lleva también el
‘look’ masculino adaptan-
do el armario del hombre
a la mujer: mocasines sin
tacón y una ornamenta más
fina, como los de Calvin Kle-
in o la versión ‘low cost’ de
MaryPaz, así como los Ox-
ford de Bimba&Lola. Una
medida anti-crisis: haz la
compra del mes en la casa
de tu novio.

También se apuesta por las
zapatillas de deporte con plata-
forma. No precisamente para
‘running’ o tenis. Son un guiño
al pragmatismo propio de la mu-
jer funcional que va cinco días al
trabajo y tiene que cuidar de una
familia. Porque, ¿quién se va a
creer que se va a trabajar subida
sobre 15 centímetros de aguja?
Nike y Chanel las proponen para
esta temporada. Otra nueva ten-
dencia para los próximos meses
es la comida en la ropa. Sí, lo que

leen. Y no se trata de manchas o
restos de alimentos, consiste en
estampados con guiños a la gas-
tronomía y al ‘fast food’, llevado al
‘luxury’ y al ‘fast fashion’. De pron-
to, un ‘clutch’ de Moschino con la
‘M’ de McDonalds aparece en to-
dos los editoriales de moda de es-
te mes. ¿Qué paradoja, verdad?
Chanel propone un bolso inspi-
rado en cartones de leche. ¿El
mundo al revés? ¿Lo que no se co-
me se gasta en ropa? Lo llaman

‘prêt-à-manger’ pero la realidad
es que sale más caro un mini

bolso de esos que una bue-
na cena en Pedro Larum-
be. Y sobre eso de los

‘must-haves’ (obligatorio te-
ner), las botas por encima de la

rodilla siguen siendo ten-
dencia, pero con el ta-
cón más corto que
otros años, como las

de Zara.
Y, mientras tanto, que no fal-

ten los complementos. Loewe,
con su indigerible nuevo logoti-
po, presenta el bolso ‘Flamenco’
en ante dorado. Guantes largos de
piel y el sombrero borsalino, que
quien no sepa qué diantres es que
se pase por la tienda de Dior, son
los complementos con los que se
triufará esta temporada. Y por lo
demás, negro por aquí, blanco
por allá. Rescate ropa del pasa-
do , y, si está rota, es que es ‘vinta-
ge’; si se ha desteñido, es que se

lleva el ‘nude’. ¿Que hay man-
cha de hamburguesa?

Es ‘prêt-à-manger’.
Mezcle un clásico
de Vuitton con unos
jeans de Sfera. ¡Y
lista! Lista para de-
vorarse el ‘street
style’ español. ¿Qué
se lleva en verdad?
Como diría Cova-
donga O’Shea: to-
do.

JEANS

BLANCO

CAMISA

C&A

BOLSO

LOEWE

MOCASINES

MARYPAZ
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La enzima
prodigiosa 2
Hiromi Shinya
AGUILAR 

El doctor Hiromi Shinya,
autor del bestseller ‘La enzima prodi-
giosa’, desvela en esta segunda parte
sus secretos para tener una piel tersa
y vitalidad, y un montón de consejos
para mantenerte siempre joven.

El esclavo de
Velázquez
Fernando Villaverde
SUMA 

La historia del morisco
Juan Abonabó Pareja, Juan de Pareja
para los cristianos, quien nació ya es-
clavo porque su padre prefirió perder la
libertad a afrontar los riesgos y peligros
de la expulsión a principios del siglo XVII.

Una noche
deseada
Jodi Ellen Malpas
PLANETA 

Una noche nunca será
suficiente. Olivia lo siente nada más en-
tra en la cafetería. Es imponente, con
una mirada azul tan penetrante que
casi se distrae al tomar nota de su pe-
dido. Olivia y Miller. Miller y Olivia.

Un paseo en
el tiempo
Purificación G. Ibeas
UNO 

Una anciana burgalesa
del siglo pasado se ve en la necesidad
de emigrar desde su pueblo a una
vida más cosmopolita. A través de
Ana Ibeas el lector puede ver los cam-
bios que España va experimentando.

Quiero ser tu
principio y tu fin
Eva P. Valencia
ZAFIRO 

Jessica Orson acaba
de someterse al duro tratamiento para
combatir su grave enfermedad. Una no-
ticia inesperada desencadenará de
nuevo temores en la joven que toma-
rá la decisión más difícil de su vida.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

M Clan
El grupo español de rock ,encabezado por Carlos
Tarque, presenta la gira ‘Dos noches en el Price’,
para celebrar sus veinte años sobre los escena-
rios. Las entradas estarán a la venta desde el pró-
ximo 30 de septiembre.
Madrid · 23 de diciembre

Fito & Fitipaldis
La banda regresa el próximo mes de noviembre
y lo hace con nuevo disco debajo del brazo, ‘Hu-
yendo conmigo de mí’. El nuevo álbum, sexto de
estudio, saldrá a la venta el 28 de octubre y, tras
ello, el grupo comenzará una gira por todo el país.
Santander · 15 de noviembre

Dani Martín
El joven madrileño, que se encuentra presentan-
do su último disco, ‘Cero’, llegará hasta el Parking
Polideportivo Municipal de la localidad de Pilar de
la Horadada. Allí interpretará sus nuevos temas,
que combinará con otros de sus antiguos éxitos.
Pilar de la Horadada (Alicante) · 10 de octubre

La Fuga
La banda de rock española de Reinosa (Cantabria),
formada en el verano de 1996, ofrecerá un con-
cierto en la Sala Penélope de la capital a comien-
zos del próximo mes. Allí presentará al público los
éxitos de sus últimos discos publicados.
Madrid · 4 de octubre

MISTERIO EN LAS MARISMAS

‘La isla mínima’, de
Alberto Rodríguez
JUAN LUIS SÁNCHEZ
1980. Dos policías investigan la
desaparición de dos hermanas
en un pueblo de las marismas
del Guadalquivir. Alberto Ro-
dríguez continúa la estela de su
anterior trabajo, ‘Grupo 7’, en
otro film policíaco, que tam-
bién se desarrolla hace unas
décadas en el sur de España. La
trama sirve de excusa para la
descripción social de la época,
un momento histórico en el
que España se convierte en una
democracia. Impresionante in-
terpretación de Javier Gutiérrez.

Deseo carnal
Alaska y
Dinarama
PLG

Es la reedición remasterizada del
que fue el segundo disco de Alaska,
un trabajo que fue un auténtico
boom en los años 1984 y 1985 y
un éxito en ventas.

DISCOS: SELECCIÓN

Rock & Roll
Revolution
Fito Paez
Legacy

El más internacional artista argen-
tino presenta nuevas canciones
con un trabajo cuya portada rinde
homenaje al rockero Charly García.

You are the
world to me
J. Jauffmann
Legacy

Este nuevo álbum recoge las me-
lodías de una época dorada: la de
la Alemania que floreció en Berlín
entre 1925 y 1935.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Tras morir la madre en un incen-
dio, una familia india, los Kadam,
se traslada al completo a un pue-
blecito de la campiña francesa pa-
ra poner en marcha un restauran-
te. Decir de una película gastro-
nómica que es “deliciosa” es un
juego de palabras facilón, pero
‘Un viaje de diez metros’ respon-
de a la perfección a tal epíteto. La
novela de Richard C. Morais, con-
vertida en libreto de cine por Ste-
ven Knight, ha cautivado a Oprah
Winfrey y Steven Spielberg, que
asumen tareas de producción,
mientras que la batuta de direc-
tor le ha sido entregada a un ci-
neasta ya curtido en lides fílmicas
sabrosas, pues Lasse Hallström
dirigió en 2000 ‘Chocolat’.

UN EQUIPO SOLVENTE
Y este solvente equipo, con un ex-
quisito diseño de producción y un

reparto acertadísimo, logra entre-
gar una película emotiva, que te
hace sentir bien, que te deja, cla-
ro está, buen sabor de boca.

Habrá quien diga que el film
atraviesa algún momento empa-
lagoso. Pero a la mayoría de los
espectadores les encantará fanta-
sear con la idea de que las cosas
pueden y deben salir bien, y hay
que saber aceptar la cualidad de

cuento de lo narrado, que anima a
la convivencia de todas las razas y
credos, a dar prioridad a la fami-
lia, a saber escoger lo mejor cuan-
do en la vida hay que hacer elec-
ciones.

Un restaurante en la campiña francesa
En ’Un viaje de diez metros’, Lasse Hallström adapta la
historia de una familia india de la novela de Richard C. Morais

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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I CARRERA EDADES DEL HOMBRE SE DISPUTA ESTE SÁBADO CON LA PRESENCIA DE MÁS DE 2.000 ATLETAS

“Volveré a la competición en Atapuerca”
JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Este sábado 27 de septiembre a
las 18 horas se celebrará la I Ca-
rrera Edades del Hombre en
Aranda de Duero (Burgos), orga-
nizada por el arandino del ‘mil-
qui’, Juan Carlos Higuero, y don-
de se espera la presencia de más
2.000 atletas populares y un elen-
co importante de atletas de élite
como Jesús España o el segovia-
no Javi Guerra. El atleta del Biki-
la reaparece tras el cuarto puesto
en los europeos de Zúrich.

“Sí, es mi primera carrera des-
pués del europeo de Zurich y qué Javi Guerra, tras cruzar la línea de meta en los europeos de Zurich

mejor estreno para mí que hacer-
lo en la tierra de Juan Carlos Hi-
guero y en su carrera. Es mi ami-
go, me ha enseñado mucho y cla-
ro que voy a estar aquí en la
prueba de Las Edades del Hom-
bre. Aranda para mí es mi segun-
da casa porque Juan Carlos es mi
amigo”, manifestó Javi Guerra en
la presentación de la carrera.

Sobre su estado de forma tras
el europeo, Guerra afirmó que
“la verdad es que estoy bastante
bien. He tenido dos o tres sema-
nas de descanso activo para re-
cuperarme del esfuerzo de la

maratón; y ya estoy con los en-
trenamientos marcados por An-
tonio Serrano con vistas para la
preparación del campo a través”.
Sobre la primera carrera oficial
después de Zurich, Javi Guerra
confirma que “en principio creo
que va a estar Atapuerca el día 16
de noviembre, que será una de
las selectivas para el Campeona-
to de Europa, como luego puede
ser Alcobendas o Soria, en prin-
cipio volveré a Burgos el 16 de
noviembre al Cross de Atapuer-
ca”.

Por último, la carrera cuenta
con el apoyo principal del Ayun-
tamiento de Aranda de Duero, la
Diputación Provincial de Burgos,
la Junta de Castilla y León, así co-
mo de la Fundación Las Edades
del Hombre.

Márquez quiere
la sentencia en su
circuito favorito

P. MARTÍN

La inercia ganadora de Marc Már-
quez sufrió un pequeño parón ha-
ce dos semanas con motivo del
Gran Premio de San Marino.
Cuando el piloto de Cervera pug-
naba con Valentino Rossi por ha-
cerse con la primera posición,
una inoportuna caída le acabó re-
legando hasta la última posición
de la carrera. Lejos de abandonar,
Márquez se subió de nuevo a su
Honda para acabar la carrera su-
mando un punto.

“Esta caída ha sido el primer
error de toda la temporada en ca-
rrera; a partir de ahora habrá que
correr en modo campeonato”. Es-
te aviso para navegantes deja cla-
ro que Márquez puede exhibir
una versión más conservadora es-
te domingo en el circuito arago-
nés de Motorland. Sin embargo,
los 74 puntos de diferencia que
mantiene el de Cervera sobre su
inmediato perseguidor, Dani Pe-
drosa, hacen que, en caso de vic-
toria, Márquez dejaría práctica-
mente encarrilado su segundo tí-
tulo en la categoría reina.

ENRACHADO
Un momento un tanto diferente
es que el atraviesa el líder de Mo-
to2. Esteve Rabat se ha colocado
en lo más alto de la clasificación
general gracias a sus tres victorias
consecutivas, aunque la regulari-
dad de Kallio hace que este Gran
Premio de Aragón se presente
apasionante. Por su parte, Miller
sigue encabezando Moto3, aun-
que Márquez ya está a 9 puntos.

MOTOCICLISMO

El último escalón hacia el éxito

CICLISMO MUNDIAL EN RUTA DE PONFERRADA
Alejandro Valverde y Joaquim Rodríguez buscan una medalla de oro que se les resistió en la
edición del año pasado · El murciano es la primera baza para el seleccionador Javier Mínguez

F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

En el mundo del ciclismo, la es-
trategia y las victorias no van
siempre de la mano. Un buen
ejemplo de ello puede encontrar-
se en la prueba en ruta del Mun-
dial celebrado en Florencia el año
pasado. El equipo español logró
meter en el grupo de cabeza a dos
de sus mejores corredores, Ale-
jandro Valverde y Joaquim ‘Puri-
to’ Rodríguez, pero la medalla de
oro acabó viajando hasta Portu-
gal gracias a Rui Costa, quien mi-
dió mejor sus fuerzas para impo-
nerse, en un ajustado sprint, a
‘Purito’. Las lágrimas del corredor
catalán en el podio reflejaban la
impotencia de un combinado al
que este domingo se le presenta
una ocasión inmejorable para
desquitarse.

La localidad leonesa de Ponfe-
rrada acoge una nueva edición de
la prueba en ruta de un campeo-
nato del mundo, una prueba en la
que a mediados de la década pa-
sada otro ciclista español, Óscar
Freire, se convirtió en uno de los
grandes referentes. Con el de To-
rrelavega en activo, España siem-
pre partía entre los favoritos para
hacerse con el maillot arco iris,
aunque esa vitola se ha tornado
en frustración, ya que hace diez
años que la medalla de oro no va
a parar al cuello de un ciclista es-
pañol, aunque tanto Alejandro

Valverde como Joaquim Rodrí-
guez han estado muy cerca de al-
canzar esa gloria.

DOS EXPERTOS
El murciano, tercer clasificado en
la última edición de la Vuelta, ha

subido al podio mundialista en
cinco ocasiones, obteniendo su
mejor resultado en la prueba ce-
lebrada en Madrid en 2005, con
una medalla de plata como botín.
Esa experiencia y el buen rendi-
miento en pruebas de un solo día

colocan a Valverde como
la primera baza dentro
del planteamiento de Ja-
vier Mínguez, quien jus-
tificó esa decisión en los
últimos días: “Valverde
tiene un historial tremen-
do en los Mundiales. En
Ponferrada saldrán las
cosas boca abajo o boca
arriba, pero al corredor le
daremos lo que necesite”,
en clara alusión al malen-
tendido que tuvieron Val-
verde y Rodríguez. “Si,
como pasó en el último
Mundial, al final hay dos
españoles luchando por
el título sería fantástico.
Pero no tendremos esa si-
tuación este año. En Flo-
rencia cantamos el oro y
cuando voló nos queda-
mos tristes. A ver quién
no firmaría dos medallas”,
aseguró el seleccionador.

TRAZADO EXIGENTE
Una vez olvidada la polé-
mica por la ausencia de
Alberto Contador, el equi-
po español tiene clara la
consigna para lograr una

medalla de oro que requiere de un
exigente examen previo. Los orga-
nizadores han dispuesto un circui-
to de 18 kilómetros, sobre el que
los participantes deberán dar 14
vueltas, para un total de 254 kiló-
metros.
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El portugués Rui Costa se hizo el año pasado con el maillot arcoíris



BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

La conquista de la ‘novena’
arranca en tierras escandinavas
P. MARTÍN

A pesar de haberse quedado a las
puertas de la final del año pasa-
do, el nombre del Barcelona vuel-
ve a aparecer entre los grandes fa-
voritos para conquistar la Liga de
Campeones de balonmano. El
equipo de Xavi Pascual mantiene
el bloque de la campaña anterior,
pero ha sumado algunos efecti-
vos, como el guardameta Gonza-
lo Pérez de Vargas, que dotan de
mayor fuerza a un conjunto cuya
primera cita tendrá lugar este do-

mingo (17:30 horas) en la cancha
del Alingsas sueco. El Barça está
encuadrado en el grupo B junto
al Besiktas, el Copenhague, el Or-
len Wisla Plock y el Flensburg.

Además, la Liga Asobal cuenta
con otro representante en esta Li-
ga de Campeones. Se trata del Na-
turhouse La Rioja, que también
debutará en esta edición en la jor-
nada del domingo (19 horas),
aunque en su caso lo hará como
local ante el HC Meshkov Brest de
Bielorrusia.

BALONCESTO MUNDIAL FEMENINO DE TURQUÍA

Japón, Brasil y República Checa,
primeras piedras de toque
para la selección española
F. Q. SORIANO

Con las buenas sensaciones que
otorga el hecho de haber ganado
un alto porcentaje de los partidos
de preparación, la selección fe-
menina de baloncesto ya se en-
cuentra en tierras turcas, donde
dará comienzo, este mismo sába-
do, una nueva edición del Mun-
dial de baloncesto.

La vitola de campeonas de Eu-
ropa y la medalla de bronce obte-
nida cuatro años atrás en Japón
alimentan las esperanzas de una
selección que tiene serias opcio-
nes de firmar un buen resultado.
Eso sí, esa condición deberán de-
mostrarla las chicas que dirige
Lucas Mondelo desde la fase de
grupos, una ronda en la que Ja-
pón, Brasil y República Checa se-
rán sus primeros rivales. El com-
binado nipón será el equipo con
el que se producirá el debut este
sábado (15:15 horas), un conjun-
to que no debería poner en mu-

chos apuros a España, ya que re-
cientemente ambas selecciones
se vieron las caras en Murcia con
victoria favorable a las de Monde-
lo, por un claro 68-55.

DIFICULTAD CRECIENTE
Más complicado se presenta, a
priori, el partido del domingo
(20:15 horas) ante Brasil. El com-
binado sudamericano se procla-
mó campeón del mundo en el
año 1994 y, aunque cuatro años
atrás se tuvo que conformar con
la octava plaza, cuenta con juga-
doras de la talla de Damiris Dan-
tas o Erika Souza. Ésta última de-
fiende los colores del Atlanta
Dream, de la WNBA, y acabó el
último Mundial con el reconoci-
miento de ser la quinta máxima
anotadora del torneo.

Para rematar esta primera fa-
se, España se medirá con Repú-
blica Checa en la jornada del lu-
nes (15:15 horas).

Polémica por el nombramiento
de Gala León para la Copa Davis
GENTE

El descenso del equipo español
de Copa Davis ha tenido una con-
secuencia inmediata: la salida de
Carlos Moyá como capitán del
combinado nacional. Finalmen-
te, la persona elegida por la Real
Federación Española de Tenis
(RFET) fue Gala León.

Las reacciones a este nombra-
miento se han sucedido en los úl-
timos días, con la polémica y el
desacuerdo como notas domin-
mantes. Mientras la Federación
Internacional de Tenis felicitaba
a Gala León y a la RFET, personas
destacadas dentro del ámbito na-
cional de la raqueta se mostraban

un tanto sorprendidos. Virginia
Ruano calificó la decisión de “pre-
cipitada”, recordando que la pró-
xima eliminatoria no se disputará
hasta el mes de julio. Toni Nadal
manifestó que “Gala León desco-
noce el tenis masculino”.

Por su parte, Rafa Nadal mani-
festó su “máximo respeto” hacia
Gala León, aunque le parece “ex-
traño” este nombramiento por-
que en el tenis español hay “mu-
chos candidatos que han hecho
grandes méritos”.La madrileña asume este reto a sus 40 años

Barça y Madrid parten de nuevo como candidatos a lograr los títulos más importantes

Vitoria alza el telón del curso

BALONCESTO SUPERCOPA ACB
Barcelona, Real Madrid, Valencia Basket y Laboral Kutxa se disputan
el primer título de la temporada · En la final podría darse otro ‘clásico’

P. MARTÍN

@gentedigital

El baloncesto nacional se ha acos-
tumbrado a abrir la temporada
con la disputa de un torneo que
puede catalogarse como el mejor
aperitivo posible. Si en los últimos
años la liga regular ha sido criti-
cada por algunos sectores que en-
tienden que esa fase carece de
emoción, parece que la Superco-
pa ACB sí que tiene los ingredien-
tes necesarios para presentar un
fin de semana atractivo.

Sobre el parqué del Buesa Are-
na estarán el campeón de Liga, el
FC Barcelona; el campeón de Co-
pa y subcampeón de Europa, el
Real Madrid; uno de los grandes
animadores de la pasada campa-
ña, el Valencia Basket; y el anfi-
trión, el Laboral Kutxa, que se ha
convertido en uno de los habitua-
les de la Liga ACB durante las úl-

a la cancha, para verse las caras
en la tarde del viernes (19 horas).
Un poco después (21:30 horas) les
llegará el turno al Laboral Kutxa y
al Barcelona, en un encuentro
que tendrá su continuidad en la
primera jornada de la ACB.

UN ‘SHOW’ COMPLETO
Después de la primera toma de
contacto, el plato fuerte para los
aficionados llegará en la jornada
del sábado. Sin partido para el ter-
cer y cuarto puesto, los prolegó-
menos para la gran final estarán
ocupados con un concurso de tri-
ples que recuerda a la esencia
americana del ‘All-Star’ de la
NBA. Los participantes serán
Abrines, Andjusic, Jimmy Baron,
Davis Bertans, Jaycee Carroll, Al-
berto Corbacho y Romain Sato. A
partir de las 19 horas está previsto
el comienzo del partido que deci-
dirá el primer campeón del año.

Sin movimientos de relumbrón,
pero con mucha actividad.Así se
ha comportado el mercado de fi-
chajes de la Liga ACB durante
este verano. El Barcelona, a pe-
sar de ser el campeón, es uno de
los que más y mejor se ha refor-
zado, con las llegadas de Pleiss,
Satoransky, Doellman y Tho-
mas. Por su parte, el Real Madrid
ha incorporado a los argentinos
Campazzo y Nocioni, al lituano
Maciulis y al americano Rivers.

Oportunidad para
ver a los fichajes

timas décadas. El sorteo celebra-
do en el Palacio Escoriaza-Esqui-
vel de Vitoria-Gasteiz quiso que
sean el Real Madrid y el Valencia
los primeros conjuntos en saltar

14 DEPORTES DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2014 · GENTE



PALENCIA

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

CUBILLAS DE SANTA
MARTA Vendo casa de 100
m2. Amueblada. Parcela de
1.200 m2 con jardín, huerta y
barbacoa. 90.000 euros nego-
ciables. Tel. 653659208

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, alquilo apartamento prime-
ra línea playa. Lavadora, TV, pis-
cina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quin-
cenas, meses. marifeli_m@h
otmail.com. Tel. 950333439 y
656743183

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE NECESITA SEÑORA pre-
feriblemente española. Respon-
sable. Para trabajar como inter-
na. En la provincia de Palencia.
Tel. 615273639

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

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

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100
CV. 120.000 km. Muchos ex-

tras. 7.500 euros. Tel.
617493048

VALLADOLID

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS En Urbanización Val-
moral, se vende unifamiliar 320
m2 con parcela de 640 m2. 4
hab, 3 baños, porche, doble pla-
za garaje y 3 trasteros. Meren-
dero 50 m2. Abstenerse agen-
cias. Llamar tardes. Tel.
678201314
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

OCASIÓN En Cubillas de San-
ta Marta. Se vende casa de 100
m2. Amueblada. Parcela de
1.200 m2 con jardín, huerta y
barbacoa. 90.000 euros nego-
ciables. Tel. 653659208
SUANCES vendo dúplex: sa-
lón, cocina, 2 hab, baño, aseo
y garaje. Piscina comunitaria.
A 150 m. de la playa. Solea-
do y exterior. Terraza. Amuebla-
do. 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. Estupen-
das vistas. Septiembre, Octu-
bre, Noviembre, semanas, fi-
nes de semana y puentes. Tel.
985892416 / 660550069
BENIDORM Alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3
min. andando tranquilamente
a la playa. Plaza de garaje y pis-
cina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Tel.
659870231
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila totalmente equipa-
do. Con gran finca. Bonitas vis-
tas. Capacidad 8 personas. Lu-
gar tranquilo. Tel. 942717009
ROQUETAS DE MAR Alme-

ría, alquilo apartamento prime-
ra línea playa. Lavadora, TV, pis-
cina y aire acondicionado op-
cional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m
@hotmail.com. Tel. 950333439
y 656743183
TORRELAGO Alquilo o vendo
piso nuevo, amueblado, 3 hab,
2 baños, cocina, gran salón,
tendedero cubierto, calefacción
de gas. Garaje, trastero y as-
censor. Tel. 983340462  ó
625320525
TORREVIEJA Cerca playa El
Cura. Alquilo apartamento, 2
hab, 2 baños, terraza, piscina,
aire acondicionado. Semanas,
quincenas, meses o largas tem-
poradas. Económico. Amuebla-
do. Tel. 983340462 /
625230525

1.7 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local
de 110m2, a dos calles. Pue-
de ser divisible 50/60. Econó-
mico. 616259146

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN

Zona universidades. Se nece-
sitan chicas estudiante, para
compartir piso. Reformado, ca-
lefacción, todos electrodomés-
ticos e internet. Muy luminoso
y sin ruidos. Tel. 649261227
CENTRICO ZONA PLAZA DE
ESPAÑA. Alquilo habitaciones
en piso compartido. Sólo chi-
cas. No fumadoras. Tel.
696543080

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA SEÑORA pre-
feriblemente española.  respon-
sable para trabajar como inter-
na en la provincia de Palencia.
Tel. 615273639

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: Medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales,
pegatinas, calendarios, libros,
albunes de cromos y papeles
antiguos. Chapas publicitarias
y todo tipo de antigüedades.
Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS Años 60-70-80. Vacía
el trastero. Nancys, Barriguitas,
Scalextric, Geyperman, Madel-
man, Playmobil, albumes, con-

solas, colecciones completas.
Pago en efectivo. Tel. 627
954958

10.1 MOTOR OFERTA
PARTICULAR vendo a mitad
de precio. Moto Scooters 125.
Muy buen estado, tiene 5 años,
con 4.000 km. Tel. 983540845
VENDO, FIAT Uno 45. Año 93.
ITV recién pasada. Precio 688
euros. Tel. 689659097
VOLVO C30 1.6 Summum. 100
CV. 120.000 km. Muchos ex-
tras. Precio 7.500 euros. Tel.
617493048

10.2 MOTOR 
DEMANDA

SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro. Tel.
627895179

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 56 AÑOS Qui-
siera una relación sincera para
posteriormente tener una rela-
ción 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

clasificadosclasificados
MÁS VISTO

 DE LA CIUDAD

EL ESCAPARATE

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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ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

H
an cogido una bocana-
da de aire que les hace
ver las cosas de otra
manera. Chino, Juan-
ca, Jaime y Pope tienen

la sensación de que todo les ayu-
da un poco. Los chicos de Super-
submarina reflejan esto en su ter-
cer disco, ‘Viento de cara’, que sa-
lió a la venta el pasado 23 de sep-
tiembre y que se les planteaba
como un “desafío”, porque era co-
mo “cerrar una trilogía en la que
queríamos plasmar todo lo que
habíamos aprendido en estos seis
años y casi 400 conciertos”.

De ‘Electroviral’ (2010), se
quedan con la espontaneidad y
esa “primera sensación de que
una canción te entra y te transmi-
te algo”, mientras que “la capaci-
dad de afrontar una grabación en
directo de once días tocando on-

ce temas y hacerlos todos como
una banda al bloque” es lo que
les ha marcado de ‘Santacruz’
(2012). En ambos discos eran “co-
mo esponjas asimilándolo todo”
y sentían “la inexperiencia al
afrontar ciertos temas”. En ‘Viento
de cara’ es la primera vez que han
sido conscientes de cómo que-
rían afrontar la grabación, qué
querían transmitir y cómo que-
rían que sonara. El resultado es

su disco más completo, un traba-
jo más luminoso en el que las
canciones son más positivas.
Además, las letras con un tono
político y social de temas como
‘El mañana’ son las que “más im-
portancia cobran porque respon-
den a la coyuntura social que ha
entrado de lleno en nuestras vi-
das y que es una de las principa-
les preocupaciones ya no sólo de
nuestra generación, sino desde
los más jóvenes hasta los más
mayores”, explican.

OPTIMISMO
Esta crisis que han convertido en
canciones, a ellos les ha afectado
de lleno con “el impuesto que te-
nemos que pagar, que es una bar-
baridad en la cultura”. Sin embar-
go, consideran “que no es algo
que tenga que pagar el especta-
dor que viene a nuestros concier-
tos, por lo que hemos sacrificado
parte del ingreso que tenemos

“Las cosas pueden
mejorar y el cambio
está en nuestras
manos”

“Las letras con un
tono político y social
son las que más
importancia cobran”

por entrada y nos hemos
sacrificado en la misma
medida que el espectador,
asumiendo el 21% del IVA
al 50%”. Al respecto, desta-
can además que “esto es
una carrera comercial, y si
la gente no tiene dinero
para compar un disco, no
lo compra”.

Aunque el panorama
invita al pesimismo, ellos
tienen claro que “si vamos
más para abajo, estamos
jodidos”, por lo que “hay
que buscar el lado positi-
vo de las cosas”. Es por es-
to por lo que en las can-
ciones de ‘Viento de cara’
siempre se habla “con el
toque de optimismo de
que las cosas pueden me-
jorar y de que el cambio
está en nuestras manos”.
De hecho, aseguran, “si se
pasa por un momento
malo es circunstancial,
siempre se puede seguir
adelante”.

ENTRADAS AGOTADAS
Decir que el grupo no ha
cambiado sería como de-
cir que estos amigos jie-

nenses no han cumplido años.
Desde que con 20 empezaron a
componer las canciones para
‘Electroviral’ hasta sus 28 actua-
les, las prioridades no son las mis-
mas. “Antes buscábamos labrar-
nos un futuro realista, estudiar
una carrera”, explican, “y ahora es
otra cosa”. Sus objetivos pasan por
“mejorar como músicos, hacer
mejores canciones, mejores dis-
cos y mejores conciertos”. Chino,
Juanca, Jaime y Pope han sabido
adaptarse al cambio de “compo-
ner y hacer las cosas sin ningún
tipo de presión, sin expectativas,
hacer música por divertirte”, a pa-
sar a hacerlo con el fin de, ade-
más, “divertir a otras personas,
mejorar y aprender”.

Su naturalidad y su humildad
sorprenden. Para ellos lo que im-
porta es que las letras lleguen a la
gente, lo mismo que buscan co-
mo consumidores y que encuen-
tran en grupos como Broken
Bells, The Black Keys y Queens of
the Stone Age. Reconocen que les
gustaría tocar en Los Ángeles o
hacer una gira por varias ciuda-
des europeas aunque, de mo-
mento, la presentación de ‘Viento
de cara’ les llevará por toda Espa-
ña. Las ganas del público que les
ha hecho consolidarse como uno
de los grupos españoles de pri-
mera fila son tales que ya están
agotadas las entradas para el con-
cierto del 12 de diciembre en la
madrileña sala La Riviera. “Es im-
presionante”, dicen ellos.

Es la primera vez que el grupo
dispone de un mes entero para
grabar un disco. Para ‘Viento de
cara’ vuelven a contar con Tony
Doogan como productor y se
han implicado en todo el proce-
so gráfico, realizado por el estu-
dio Münster.

Treinta días
de grabación

El cuarteto de
Supersubmarina

SUPERSUBMARINA MÚSICOS
El tercer disco del grupo salió a la venta el pasado 23 de septiembre · ‘Viento de cara’ es
su trabajo más completo después de sus dos álbumes anteriores, ‘Electroviral’ y ‘Santacruz’

“Hemos sacrificado parte de los ingresos
por entrada para asumir la subida del IVA”
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