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Más deberes antes de las vacaciones
FÚTBOL // PÁG. 10

La selección española juega un choque clave este domingo de cara a la Eurocopa 2016

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Jordi Rebellón:
“El poder es muy
peligroso si no
se sabe utilizar”

El caso de difteria
abre el debate de
las vacunaciones

SANIDAD PÁG. 9

Arzobispo de Madrid:
“Entiendo que la
gente se indigne”

ENTREVISTA PÁG. 8

Tras casi ocho meses desde su to-
ma de posesión, Carlos Osoro re-
flexiona: “Encontrarse en la calle,
sin techo, es lo más duro que le
puede ocurrir a una familia”.

El Gobierno y las sociedades mé-
dicas defienden la inmunización.
Los grupos antivacunas, por su
parte, creen que los efectos adver-
sos no compensan.

Susana Díaz consigue la Presidencia con el apoyo de Ciudadanos
La socialista se convierte en presidenta de la Junta de Andalucía tras
80 días de negociaciones en los que se votó su investidura cuatro veces,
las tres primeras con el único apoyo de su propio partido. Con la acep-
tación de hasta 72 medidas de Ciudadanos, que incluyen iniciativas de

transparencia y regeneración democrática, cohesión social y econo-
mía, el PSOE-A acaba con la situación de inestabilidad que se había
producido en la comunidad tras la victoria socialista por mayoría sim-
ple y la aparición de dos nuevos partidos políticos. PÁG. 2

Comienzan a constituirse
los parlamentos autonómicos
Madrid es la primera comunidad en formar sus cortes · El resto lo hará a lo largo de este mes
La constitución de la Asamblea de Madrid da
comienzo a la formación de todos los parla-
mentos autonómicos, paso previo a la investi-
dura de los presidentes de las comunidades.

Ahora, los diputados intentarán acercar pos-
turas para lograr mayorías suficientes para
crear Ejecutivos estables, en un contexto en el
que el diálogo se vuelve el protagonista. Los

parlamentarios tendrán dos meses, tres en el
caso de Navarra, para articular una mayoría
absoluta, en la primera votación, o simple, si
no se logra la mitad más uno. PÁG. 3
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AUTONÓMICAS PSOE y Podemos acercan posturas en Castilla-La Mancha

Sin acuerdos claros en ninguna comunidad
Los resultados de los comicios au-
tonómicos han dejado un pano-
rama electoral sin mayorías abso-
lutas en las comunidades y, por
este motivo, en muchas de las re-
giones los candidatos deberán su-
mar el voto a favor de otras for-
maciones o su abstención. A pe-
sar de que los partidos ya han em-
pezado a acercar posturas de cara

a la investidura, todavía no hay
ningún pacto postelectoral claro.

El PP ha perdido la Comunidad
Valenciana y Castilla-La Mancha.
En la primera región se baraja un
pacto PSOE, Podemos y Compro-
mís. Sin embargo la negociación
en Valencia está estancada por la
intención de Mónica Oltra de ser
Presidenta, a pesar de ser la cuar-

ta fuerza más votada. En Castilla-
La Mancha, por su parte, PSOE y
Podemos empiezan a acercar pos-
turas tras la firma de dos de las tres
condiciones propuestas por la for-
mación morada.

En Extremadura, existen mu-
chas posibilidades de que el
PSOE, que ha sido la fuerza más
votada, pacte con Podemos. Esto

mismo sucede en Aragón y en Ba-
leares.

En Cantabria, el PP pierde la
Presidencia, aunque tampoco hay
un acuerdo cerrado. Coalición
Canaria y PSOE previsiblemente
pactarán en las Islas ya que jun-
tos obtienen mayoría absoluta.

Por otro lado, Castilla y León,
La Rioja y Murcia seguirán en ma-
nos del PP, aunque necesitarán el
apoyo de Ciudadanos; y en Astu-
rias gobernará el PSOE pese a que
será imprescindible el apoyo del
partido de Pablo Iglesias.

Susana Díaz consigue ser presidenta
80 días después de las elecciones
La socialista acepta las 72 medidas que le imponía Ciudadanos a cambio de su apoyo

GENTE

@gentedigital

80 días después de las elecciones,
Susana Díaz por fin se ha conver-
tido en Presidenta de la Junta de
Andalucía gracias al apoyo de
Ciudadanos, logrado en el último
momento.

Tras meses de negociaciones,
PSOE-A y la formación naranja
firmaron el pasado martes en la
sede del Parlamento andaluz los
tres documentos que el partido li-
derado por Albert Rivera a nivel
nacional había planteado como
condición para desbloquear la in-
vestidura.

Díaz fue proclamada presiden-
ta de la Junta en la cuarta votación
que se llevó a cabo en el Parla-
mento el pasado jueves. En las
tres anteriores sólo contó con el
voto a favor de su propio partido,
mientras que las cuatro formacio-
nes de la oposición se posiciona-
ron en contra.

Los tres documentos, rubrica-
dos por el secretario de Organiza-
ción del PSOE-A, Juan Cornejo, y

por el coordinador territorial de
Ciudadanos en Andalucía, Ma-
nuel Buzón, se refieren a transpa-
rencia y regeneración democráti-
ca; cohesión social, y economía y
empleo, con un total de 72 medi-

das. Habrá mesas de seguimiento
de los documentos firmados y se
van a concretar fechas y tiempos
para el cumplimiento de cada
uno de los puntos contemplados.

Tras la firma, el coordinador
territorial de Ciudadanos, Manuel
Buzón, y la portavoz en el Parla-
mento andaluz, Irene Rivera, qui-
sieron dejar claro que no están
dando un “cheque en blanco” pa-
ra que los socialistas gobiernen
“sin ninguna condición”. “Hemos

iniciado hoy una carrera contra la
corrupción a la que el PSOE se ha
sumado e invitamos a todos los
partidos y a toda España a sumar-
se”, expresó la portavoz de Ciuda-
danos.

Por su parte, Cornejo
destacó que solo ha habi-
do un acuerdo de inves-
tidura “y no un pacto”, e
invitó al resto de partidos
a sumarse a la firma de
dichos documentos.

REFLEJO EN ESPAÑA
El pacto en Andalucía
confirma el papel decisi-
vo de Ciudadanos tras las
elecciones municipales y
autonómicas. Aunque re-
lajando alguna de sus exi-
gencias, como la dimi-
sión de Manuel Chaves,
que se vincula ahora a la
decisión del Supremo, la
formación de Albert Rive-
ra ha conservado su com-
promiso de optar, en un
primer momento, por la
lista más votada.

La decisión en la Junta
pone de relieve otro fren-
te electoral abierto en es-

te momento: la Comunidad de
Madrid. La cabeza de lista popu-
lar, Cristina Cifuentes, afirmó que
espera que Ciudadanos utilice las
mismas reglas y vara de medir
que ha usado en Andalucía. La
candidata indicó que siempre ha
considerado que el hecho de que
no hubiera imputados era una “lí-
nea roja insalvable” y, sin embar-
go, ve que los socialistas Manuel
Chaves y José Antonio Griñán “si-
guen sentados en sus escaños y
nadie les va a pedir que se mar-
chen estando imputados”.

Por su parte, el portavoz del
Grupo Socialista en el Congreso,
Antonio Hernando, avisó al parti-
do de Albert Rivera de que, si fi-
nalmente apoya al PP en Madrid,
va a tener que dar “muchas, mu-
chas, muchas explicaciones”. “Ya
veremos lo que hace”, apuntó.

Firma del acuerdo de investidura entre Ciudadanos y PSOE-A

La formación naranja
dice que no está

dando un cheque en
blanco al PSOE-A

Habrá mesas de
seguimiento de los
acuerdos y fechas
de cumplimiento
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Inicio del camino autonómico
Todas las comunidades constituirán sus asambleas este mes de junio

GENTE

@gentedigital

La constitución de la Asamblea de
Madrid el pasado martes dio el
pistoletazo de salida a la forma-
ción de todos los parlamentos re-
gionales surgidos de las eleccio-
nes de mayo y abre el calendario
para elegir a los futuros gobiernos
de las trece comunidades, sin
que, por el momento, ningún
candidato tenga asegurada su in-
vestidura.

Todos los parlamentos que
han sido renovados se van a cons-
tituir durante el mes de junio y,
una vez formados, las diferentes
fuerzas políticas se verán obliga-
das a acercar posturas en la ma-
yoría de las zonas para así poder
llegar a acuerdos que les permi-
tan crear sus ejecutivos.

La Comunidad de Madrid fue
la primera en elegir al presidente
de la Cámara autonómica y al res-
to de componentes de la Mesa. La
que era alcaldesa de Pozuelo de
Alarcón, Paloma Adrados, asumió

dicho cargo, aunque una de las vi-
cepresidencias fue a manos de
Ciudadanos, lo que se ha querido
interpretar como un gesto de los
populares, que buscan el apoyo
de la formación naranja para la
investidura.

Aunque todo parece indicar
que este pacto está cada vez más
cerca, las incesantes informacio-
nes sobre la ‘operación Púnica’
hacen peligrar el acuerdo.

PASO PREVIO
Al igual que en Madrid, el resto de
las regiones pasarán por este trá-
mite en los próximos días. Una
vez constituidas las Cortes, el as-
pirante a presidir la comunidad
deberá someter a debate y poste-
rior votación su programa. En ca-
so de no lograr la mayoría abso-
luta, se enfrentará a una segunda
vuelta en la que le valdría la ma-
yoría simple: que los votos a favor

puedan ser más que los votos en
contra.

En caso de que no se logren
apoyos suficientes, se podrá repe-
tir la votación cuantas veces se

quiera durante dos meses, excep-
to en Navarra, que son tres. Una
vez finalizado ese plazo, y si no
hay proclamado presidente, se
convocarán nuevas elecciones. Constitución de la Asamblea de Madrid

Las cortes regionales
tendrán dos o

tres meses para
llegar a acuerdos

La constitución de la
Asamblea de Madrid

abre el calendario
autonómico
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FALLECIÓ EL PASADO MARTES TRAS AÑO Y MEDIO DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Madrid despide al socialista Pedro Zerolo
A. B.

El diputado socialista electo y aún
concejal en funciones Pedro Ze-
rolo, tras año y medio de lucha
contra el cáncer de páncreas, fa-
lleció el pasado martes, llevándo-
se el reconocimiento de los ma-
drileños, del PSOE y del resto de
partidos. Una rosa ocupó enton-

ces el escaño vacío en la Asam-
blea de Madrid del que fuera co-
nocido por su defensa de los de-
rechos humanos y del colectivo
LGTB. Durante toda su trayecto-
ria, fue un destacado activista en
la lucha por la no discriminación.
Asimismo, destacó su labor para
impulsar la aprobación de leyes

como la del matrimonio homose-
xual, la identidad de género y la
igualdad entre mujeres y hom-
bres. El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, decía de él
que fue un “luchador que no per-
dió la sonrisa” y que le enseñó
que “la diversidad es la esencia
del proyecto socialista”.Pedro Zerolo falleció el pasado martes

Los desahucios
suben un 2,1% en
el primer trimestre

GENTE

Los desahucios practicados en el
primer trimestre de 2015, que
afectan a distintos tipos de in-
muebles, no sólo a viviendas, al-
canzaron los 18.869, lo que supo-
ne un repunte del 2,1% respecto
al mismo periodo del pasado año,
según datos del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ).

Más de la mitad de estos lan-
zamientos, el 52,6%, derivó de im-
pagos de alquiler; el 43,3%, de eje-
cuciones hipotecarias y el 4,1%
restante obedeció a otras causas.

Casi uno de cada cuatro se
produjo en Cataluña, que sumó el
23,4% del total. Le siguen Anda-
lucía (15,1%), Comunidad Valen-
ciana (14,8%), y Madrid (11,9%).

CGPJ

20.000 mujeres
son víctimas de
la trata en España

GENTE

Unas 20.000 mujeres han sido
identificadas como posibles vícti-
mas de trata de seres humanos a
través del Plan policial contra la
Trata de Seres Humanos, según
indicó el director de la Policía, Ig-
nacio Cosidó, el pasado lunes.

Cosidó apuntó que las víctimas
de este delito son “muy invisibles”
y se constituye uno de los “peo-
res” a los que se enfrenta la Policía
Nacional, ya que “es una especie
de nueva esclavitud”. Respecto a
la procedencia de las mujeres,
apuntó, que es global, ya que pro-
ceden desde Europa del Este has-
ta Nigeria, Colombia, Paraguay,
entre otros, de ahí que destacó la
cooperación internacional.

POLICÍA

Piden la apertura de los comedores
escolares durante las vacaciones
Sólo algunas comunidades, como Valencia,
Canarias y Andalucía, garantizan este
servicio para los menores en los meses estivales

L. P.

@gentedigital

Medio millón de niños se queda-
rán sin beca de comedor escolar
por la llegada de las vacaciones de
verano, según estimaciones de la
asociación Educo, que recuerda
que, para muchos menores, la co-
mida escolar es “la única comple-
ta al día”.

A pesar de que el PIB crece y
las previsiones macroeconómicas
mejoran, la infancia sigue pagan-
do los efectos de la crisis. Según
datos de Educa, un tercio de los
niños españoles se encuentra en
riesgo de pobreza o exclusión y
más de 314.600 no tienen garanti-
zado el consumo de carne o pes-
cado cada dos días.

Las cifras, que Educa ofrece en
su informe ‘Los datos no mienten,
las niñas y los niños tampoco’, re-
velan que Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura, Andalucía, Canarias y
Murcia son las regiones con las
tasas más altas de pobreza infan-
til, entre el 35 y el 40%. “La pobre-
za es la vergüenza y la humilla-
ción social: no poder invitar a los
niños a su casa y no poder partici-
par en las actividades con sus
amigos”, explica el estudio.

LAS COMUNIDADES NO ACTÚAN
Esta realidad ha obligado a la De-
fensora del Pueblo, Soledad Be-
cerril, a reclamar a las comunida-
des, un año más, que emprendan
las acciones y programas necesa-
rios para garantizar la alimenta-
ción de todos los menores duran-
te las vacaciones. “El objetivo es
asegurar que no se vean privados

Un tercio de los menores está en riesgo de pobreza

Uno de cada tres niños en Espa-
ña es pobre y uno de cada diez
sufre pobreza extrema, según un
estudio de Obra Social La Caixa,
que indica que los hogares en ré-
gimen de alquiler, las familias
numerosas y las que tienen hi-
jos adolescentes son las más
propensas a sufrir esta situación.

La autora de la investigación,
SaraAyllón, ha asegurado que la
tasa en España es la más eleva-
da de todos los países de la UE,
sólo por detrás de Rumanía.

El indicador se refiere a pa-
rejas con dos hijos en los que los
ingresos son inferiores a 1.264
euros o a monoparentales con
un menor, en los que no superan
los 782 euros al mes.

Uno de cada tres
niños es pobre

de una alimentación adecuada en
verano, los fines de semana y en
otros periodos vacacionales como
Navidad o Semana Santa”, explicó
recientemente.

Sin embargo, la mayoría de las
autonomías han desoído su peti-
ción y tan sólo algunas, como An-
dalucía, Valencia y Canarias, han
decidido mantener abiertos los
centros y asegurar la dieta de los
estudiantes.

Otras regiones se encuentran
pendientes de posibles cambios
de gobierno, como en el caso de
Castilla-La Mancha, que podrían
motivar la implementación de es-
tas medidas. Sin embargo, la falta

de tiempo impedirá que se desa-
rrollen.

Un caso curioso es el de la Co-
munidad de Madrid, donde la
candidata popular, Cristina Ci-
fuentes, ha prometido la aproba-
ción de becas de comedor en va-
caciones, pero el todavía Gobier-
no autonómico del PP en funcio-
nes no ha movido ficha en esa
dirección.

Allí, los padres también han
denunciado esta situación. La Fe-
deración de Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos Giner de los Rí-
os ha reclamado que se manten-
gan abiertos los comedores, algo
que considera “imprescindible”,
y ha pedido a los partidos que
también lo soliciten de forma ex-
presa.

Mientras los políticos se deci-
den, algunas organizaciones ya se
han puesto manos a la obra. Edu-
co inició un programa para repar-
tir 120.000 comidas, así como una
campaña de sensibilización que in-
cluye el lanzamiento del blog Huel-
gaporelhambre.wordpress.com.

La organización
Educo lanza una

campaña de
sensibilización
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EMPRESARIOS Y SINDICATOS

Nuevo pacto
salarial hasta 2017

CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT
suscribieron el pasado lunes, con
medio año de retraso, el III Acuer-
do para el Empleo y la Negocia-
ción Colectiva para los años 2015-
2017, que establece subidas sala-
riales de hasta el 1% en 2015 y
hasta el 1,5% en 2016. Representantes de empresarios y sindicatos firmaron el acuerdo

GENTE

La aprobación de la reforma de la
Ley del Aborto vigente, actualmen-
te en tramitación parlamentaria en
el Congreso, se retrasará previsible-
mente hasta septiembre, a pesar de
que en un principio los planes del
PP eran tenerla en marcha para ju-
lio. Fuentes populares han asegu-
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Fomento saca
los camiones
de las carreteras

GENTE

El plan para que los grandes
camiones dejen de circular
por las carreteras y desvíen
su viaje por autopistas a cam-
bio de un descuento del 50%
en el precio del peaje arran-
cará el próximo 1 de julio, se-
gún la Confederación Espa-
ñola de Transporte de Mer-
cancías (CETM), tras la reu-
nión de su presidente, Ovidio
de la Roza, con la ministra de
Fomento, Ana Pastor.

La iniciativa se pondrá en
marcha a modo de experien-
cia piloto hasta el próximo 30
de noviembre, con carácter
voluntario para los camione-
ros y en seis tramos de carre-
teras.

Este proyecto, con el que
Fomento pretende mejorar la
seguridad vial y redistribuir
los tráficos por las distintas
infraestructuras, coincidirá
con las grandes operaciones
de tráfico con ocasión de las
vacaciones de verano.

DESCUENTOS
Los conductores que elijan
desviarse a la autopista, ade-
más del descuento del 50%
en el precio del peaje para
circular por el tramo alterna-
tivo al trazado de carretera
que se busca evitar, tendrán
además una reducción del
35% en el precio del peaje en
el resto de su recorrido por la
vía de pago.

Fomento y los transportis-
tas han convenido en que
cuando termine el periodo
de prueba, la experiencia se
analizará “en profundidad”
para abordar decisiones futu-
ras al respecto, según apuntó
la patronal de camioneros.

POR LA AUTOVÍA

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Una grapadora, un libro, un para-
guas... Cualquier objeto sirve pa-
ra atizar al docente hasta que cai-
ga al suelo cubierto de sangre.
Hasta diez tipos de agresión se
pueden practicar en el juego ‘on-
line’ ‘Golpea a tu profesor’, que la
web Paisdelosjuegos.es ya ha reti-
rado por las quejas de la comuni-
dad docente.

El videojuego, que es una su-
cesión de dibujos animados en
tonos grises sobre los que con-
trasta el rojo de la sangre, está si-
tuado en un aula. El alumno aca-
ba con la reprimenda de su profe-
sor atacándole con diversos obje-
tos que se encuentran a su
alrededor. Lo sorprendente no es
la mera agresión, sino el ensaña-
miento posterior con el que el
menor termina acabando con la
vida del adulto y la indiferencia
con la que abandona la escena.

A pesar del alto contenido vio-
lento de las imágenes, no había
ningún tipo de control de acceso
a los usuarios, de manera que
cualquier persona, sin importar
su edad y sin necesidad ni siquie-
ra de registrarse, podía entrar y ju-
gar sin coste alguno.

CRÍTICAS DEL PROFESORADO
Fue la comunidad educativa
quien dio la voz de alarma. El De-
fensor del Profesor del sindicato
independiente ANPE exigió su re-
tirada inmediata y la petición pú-
blica de disculpas del responsa-
ble de este videojuego, que califi-
ca de “vergonzoso y repugnante”.
Así, denuncia “el uso intolerable
de la figura del docente de mane-
ra ventajista con la única inten-
ción de lucrarse, sin valorar las
consecuencias sobre el deterioro

El videojuego consta de diez pantallas

La misma página web cuenta
con otro juego dedicado a las re-
laciones de pareja, aunque algo
menos violento y sangriento. En
‘Pégale a tus exs’ se utilizan di-
versos objetos como guantes de
boxeo para golpear tanto al
hombre como a la mujer, con la
misma estética monocroma. A
diferencia de su versión docen-
te, los protagonistas de estos ví-
deos son adultos y no todas las
opciones terminan en agresión
física directa contra un miembro
de la pareja.

Violencia de género
en ‘Pégale a tus exs’

de la convivencia en los centros
escolares”, explica el sindicato. Pa-
ra la organización, iniciativas co-
mo ésta “menoscaban, ridiculi-
zan y enaltecen irresponsable-
mente la violencia”.

A pesar de que Paisdelosjue-
gos.es no ha informado del nú-
mero de visitas de su página, lo
cierto es que no todo fueron críti-
cas. Un estudiante universitario lo
valoraba en Twitter: “Nada como
un jueguecito para desestresarse
un poco”.

Finalmente, la web decidió
presentar disculpas al sindicato
independiente y retirarlo. Sin em-
bargo, otro de similares caracte-
rísticas, aunque con un grado me-
nor de violencia, ‘Diversión en las
aulas’, podía encontrarse en este

portal de Internet al cierre de esta
edición.

“Lamentamos mucho cual-
quier impacto negativo que pudo
haber causado”, explicó Jascha
Drel, representante de esta em-
presa, que aseveró que ellos no

son los responsables de la pro-
ducción, sino un desarrollador in-
dependiente. “Este juego ha esca-
pado a nuestros filtros”, destacó,
al tiempo que prometió una vigi-
lancia más atenta en el futuro.

Paisdelosjuegos.es
anuncia su retirada y
explica que ellos no

lo han producido

Matar al profesor con un sólo clic
Un juego ‘online’ presenta diez maneras diferentes de agredir a los docentes · La comunidad
educativa pide su retirada y Paisdelosjuegos.es se disculpa, pero mantiene otro similar

rado que “acatarán” la resolución
del Tribunal Constitucional, que
debe pronunciarse sobre el recurso
que el PP presentó a la Ley Aído en
2010, aunque “eso no quiere decir
retirar la proposición de ley” ac-
tualmente en tramitación, sino
“analizar el dictamen y ver en qué
medida se puede avanzar”.

La reforma de la Ley del Aborto
se retrasará hasta septiembre



ECONOMÍA 3,1% ESTE AÑO Y 2,5% EN 2016

El FMI mejora sus previsiones
para España, pero pide ajustes

Otros 140 arrestos en Andalucía
por el fraude en la formación
GENTE

La Unidad de Delincuencia Econó-
mica y Fiscal (UDEF) de la Policía
Nacional inició el pasado lunes
una nueva fase de la denominada
‘operación EDU’, que investiga el
fraude masivo en la concesión de
subvenciones para cursos de for-
mación en Andalucía y que se de-

GENTE

La economía española “ha rebo-
tado con fuerza”, lo que ha permi-
tido un aumento del empleo, im-
pulsada por anteriores reformas,
según el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), que ha revisado
al alza sus previsiones de creci-
miento para España al 3,1% este
año y el 2,5% en 2016, frente al
2,5% y el 2% respectivamente esti-
mado en abril por la institución.

Sin embargo, subraya la nece-
sidad de adoptar esfuerzos adi-

cionales con el fin de mantener
un crecimiento. Entre las medidas
que propone están acercar los
costes de la indemnización por
despido de temporales e indefini-
dos y un contrato único cuya in-
demnización vaya en función de
la antigüedad.

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos,
aseguró que el Gobierno “escucha
con atención” los análisis del
FMI, pero aclaró que el Gobierno
“tiene su propia hoja de ruta”.

sarrollará durante todo el mes de
junio. Fuentes de la investigación
informaron de que se prevén alre-
dedor de 140 arrestos en todas
las provincias andaluzas, entre
ellos, cargos de la Administración
acusados directamente de ser res-
ponsables de la concesión de las
subvenciones.

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

El último episodio de acoso esco-
lar, que lamentablemente llegó a
su extremo con el suicidio de una
alumna en el instituto Ciudad de
Jaén (Usera), obliga a analizar qué
se está haciendo en la escuela pa-
ra frenar este tipo de violencia.
Enrique Pérez-Carrillo, presiden-
te de la Asociación Española para
la Prevención del Acoso Escolar
(Aepae), tiene claro que los pro-
tocolos no suponen una garantía,
“porque orientan pero no son de
obligado cumplimiento. Es im-
prescindible un plan nacional
que unifique criterios y que tanto
los profesores como el centro ten-

gan herramientas y puedan traba-
jar con rapidez. Porque si el cole-
gio no dispone de ellas, no se le
podrá exigir responsabilidades”,
opina. Llegar a tiempo es el obje-
tivo común fijado por padres, ma-
dres y profesorado, y todo ello pa-
sa por ejercer la prevención.

El colegio Gaudem de Barajas,
un centro concertado formado
por una cooperativa y especiali-
zado en la educación integrado-
ra, da cuenta de ello. Tras detec-

tarse casos puntuales de acoso es-
colar en Primaria, la propia AMPA
planteó que se impartiesen char-
las al alumnado para sensibilizar-
le, y recurrió a la Aepae. “Prepara-
mos unas dinámicas para que los
niños entendiesen cómo se origi-
na, y pusimos el foco en los más
líderes de la clase”, subraya Enri-
que. “Una persona salía del aula
y entraba. El profesor nos indica-
ba qué actitud debíamos tener
hacia ella. A veces lo que hacía-
mos le molestaba y después nos
contaba cómo se había sentido”,
resume Alicia, alumna de 11 años
en 5º de Primaria. Ella, afortuna-
damente, no ha caído en las redes
de este tipo de maltrato, pero sí
algunos de sus compañeros. “Yo

recibí esa señal de alarma por
parte de mi hijo y he estado lle-
vando otros casos dentro del AM-
PA”, aclara Paloma, madre inte-
grante de la asociación.

‘FORMACIÓN ENTRE IGUALES’
Al margen de esta iniciativa pun-
tual, el colegio Gaudem cuenta
con su propia Comisión de Convi-

“Si el colegio no
tiene herramientas,

no se le puede exigir
responsabilidades”

PREVENCIÓN EN EL COLEGIO GAUDEM DE MADRID
Pérez-Carrillo, experto en este tipo de violencia, ha intervenido en el
centro a petición del AMPA · Cuenta con una Comisión de Convivencia

“Necesitamos un plan nacional
contra el acoso en la escuela”

Enrique Pérez-Carrillo, a las puertas del centro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

vencia, dentro de la cual se en-
marcan asambleas semanales pa-
ra escuchar las inquietudes de los
niños y de las niñas; y también el
programa ‘Formación entre igua-
les’, sobre el uso correcto de las re-
des sociales. Cualquier esfuerzo
es poco para que Alicia termine
concluyendo que “el acoso esco-
lar no es un juego”.
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CARLOS OSORO ARZOBISPO DE MADRID
El 25 de junio se cumplen ocho meses desde que tomó posesión.
En este tiempo se ha volcado con las personas que más lo necesitan

“Encontrarse en la calle, sin
techo, es lo más duro que le
puede ocurrir a una familia”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Tomó posesión de su cargo como
arzobispo de Madrid el pasado
25 de octubre. En estos meses ya
ha conocido la realidad de la re-
gión, sobre todo, la de los que
más lo necesitan. Don Carlos Oso-
ro (Cantabria, 1945) es valorado
por su cercanía y por su disposi-
ción a hablar de lo que ocurre en
la sociedad. De política, de la Mo-
narquía y de su labor al frente de
la Iglesia madrileña ha hablado en
esta entrevista con GENTE.
Se van a cumplir ocho meses
desde que llegó al Arzobispado.
¿Qué balance hace?
En este tiempo, he visto la rique-
za inmensa en todos los aspectos
que tiene la Archidiócesis de Ma-
drid pero, sobre todo, la riqueza
humana, de personas y de institu-
ciones que se han hecho y se han
mantenido por parte de ciudada-
nos con un compromiso grande,
que buscan el bien de los demás y
que la persona esté en el centro de
la vida.
Llegó con unos objetivos, ¿ha
alcanzado ya alguno de ellos?
Mi objetivo es anunciar a Jesucris-
to, pero con el tiempo vas viendo
las realidades que son más ur-
gentes a las que tienes que respon-
der con más prontitud. Madrid, al
ser una ciudad grande, tiene mu-
chas grandezas pero también po-
brezas. Es en las realidades pobres
donde uno descubre rostros que
necesitan ser reconstruidos y va-
lorados. Por eso, uno tiene que po-
ner a toda la comunidad con la mi-
rada en esas personas. Ahí es don-
de yo he descubierto que Dios
vive en la ciudad, que no se escon-
de, sino que se hace presente en
los rostros de aquellos a los que les
falta algo. Hay que estar muy cie-
go para no verlo. También está en
la gente que se está dando a los de-
más, que hay mucha.
Dijo nada más llegar que iba a ver
las principales urgencias, priori-
dades y tareas de la sociedad, y es
lo que ha hecho. Se ha volcado

con los que más lo necesitan.
Ha visitado El Gallinero, hospita-
les, varios comedores sociales y
el Cottolengo de Algete. ¿Por
qué con ellos?
Porque el Señor nos pide que es-
temos con los que más nos nece-
sitan y para decir a los cristianos,
no con palabras, sino con obras,

dónde tenemos que estar y con
quién, que es con los enfermos, los
que están tristes o los que no tie-
nen trabajo.
En ese recorrido que ha hecho
por la región se habrá encontra-
do con familias que han sido de-
sahuciadas de sus casas. ¿Cómo
ve estas situaciones?

Creo que esto es lo más duro que
le puede suceder a una familia.
Uno puede pasar hambre o tener
muchas necesidades, pero encon-
trarse en la calle, sin techo, es tre-
mendo. Eso se parece a lo que le
sucedió a Jesús cuando vino a este
mundo. No encontraban un lugar
para que naciera. Es duro. No hay
que quitar a nadie el techo. Todos
tenemos que hacer el esfuerzo.
Es cierto que ha habido gente que
invirtió en hacer las casas y quie-
re que se le devuelva ese dinero,
pero es más importante atender al
que se queda sin hogar.
¿Cómo cuida a las familias?
Con todo mi cariño, porque las

mejores cosas de mi vida
las he recibido en mi fami-
lia, con mis padres. Saber
amar, perdonar, servir o
entregarme no lo aprendí
en las universidades, sino
con mi padre, mi madre y
mis hermanos.
¿Cómo entiende los nue-
vos modelos de familia?
Yo no juzgo a nadie, pero
estoy enamorado del mo-
delo de familia que nos
presenta la Sagrada Fami-
lia.
Le han valorado positi-
vamente que se ordenó
tarde como sacerdote y
que antes, por tanto, tuvo
pareja y estudió su carre-
ra. En definitiva, porque
ha vivido la realidad de
cualquier otro ciudadano.
Hasta estudió en un cole-
gio laico. ¿Esto le acerca
más a las personas y a
sus situaciones?
No necesariamente. Lo
que te acerca a la persona
es tener sentido común.
Las experiencias ayudan
o lo estropean. Valoro mu-
cho también a aquel mu-
chacho que a una edad
temprana le dice al Señor:
yo te quiero a ti.
¿Qué le parece que digan
que se parece al Papa
Francisco, y no solo física-
mente?
Ojalá me pareciera en la
forma de proceder, por-
que el Papa es un hombre
que está dando ejemplo y
al que todos miramos por-
que sus palabras corres-
ponden a las obras que
está haciendo.
¿Ha hablado con él en

este tiempo?
Sí, por teléfono, del tema de las
Scholas Ocurrentes, que estoy em-
peñado en llevar a cabo en Madrid.
Siempre me dice que reza por mí
y me basta con eso.
¿Y habla con su antecesor en el
cargo, don Antonio María Rouco
Varela?

Sí, de lo que sucede, de lo que
acontece y, a veces, también le pre-
gunto cosas.
¿Cómo ha vivido la polémica
que se ha creado tras conocerse
que se ha ido a vivir a un piso de
más de 300 metros cuadrados, en
el que el Arzobispado habría in-
vertido unos 500.000 euros?
Siempre he dicho que eso es de
una fundación de la Diócesis. No
es justo manifestar cosas que no
son ciertas.
Esto ha llevado inevitablemente
a comparar su actitud, que se
ve más cercana, con la de su an-
tecesor. ¿Le molesta, le agrada?
Creo que las comparaciones no
son buenas porque somos distin-
tos. Para empezar, somos de gene-
raciones diferentes. Él fue profesor
mío.
En mayo ha vivido como arzobis-
po unas elecciones municipales
y autonómicas. ¿Apuesta por el
diálogo?
Yo apuesto por todo por lo que
apostó Jesucristo, que es por hacer-
se presente en medio de los hom-
bres y por dar la luz. Lo que tengo
muy claro es que mi misión no
cambia cuando cambian las cir-

cunstancias. Yo soy padre y pastor
de todos los hombres, no solo de
los que creen.
La indignación en la calle ha
provocado que dos partidos nue-
vos se hayan colado en las insti-
tuciones. ¿Entiende el descon-
tento de la gente?
Entiendo que a la gente le indigne
todo aquello que sea corrupción y
utilización de los lugares donde es-
tán para beneficios personales.
Eso nos indigna a todos los que te-
nemos sentido común.
Se va a cumplir un año desde que
fue coronado Felipe VI. ¿Cómo
valora su reinado?
Creo que lo está haciendo muy
bien en un momento nada fácil.
¿Qué metas tiene para el futuro?
Intentar ser Santo si me ayudan.
Se habla de que pronto será car-
denal.
No tengo ni idea, lo que sí digo es
que el Señor me pide que sea San-
to y que cada día intente ser mejor
para llegar a ello. Esa es mi única
meta. Todo lo demás es secunda-
rio.

“Entiendo que a
la gente le indigne
todo aquello que
sea corrupción”

“No juzgo a nadie,
pero estoy enamorado
del modelo de la
Sagrada Familia”
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REPORTAJE PREVENIR ENFERMEDADES
El primer contagio de difteria en 28 años
abre el debate sobre la libertad de los padres
para decidir sobre la vacunación de los niños

Bajar los escudos
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras 28 años sin un sólo caso en
España, la difteria ha reaparecido
acompañada de un debate. Mien-
tras médicos y Gobierno defien-
den la importancia y la seguridad
de las vacunas, algunos grupos
apuestan por la libertad de elec-
ción y deciden bajar los escudos
sanitarios de sus hijos.

Un niño de 6 años de la locali-
dad catalana de Olot empezó a
sentirse mal el pasado 25 de ma-
yo. Tenía dolor de garganta, fiebre
y le costaba tragar. Hoy, y al cie-
rre de esta edición, vive gracias al
soporte mecánico, intubado y con
respiración asistida, y está reci-
biendo un suero importado de
Rusia. Sus padres, que decidieron
no suministrarle el remedio in-
fluidos por los llamados grupos
antivacuna, se sienten “destroza-
dos y engañados”, según explicó
Antoni Mateu, secretario de Salud
Pública de Cataluña.

Otros ocho niños de su entor-
no también han dado positivo en
la bacteria, aunque en su caso pa-
rece que no habrá consecuencias,
ya que ellos sí habían recibido el
fármaco.

El 5% de los menores en Espa-
ña no cumple el calendario ofi-
cial, la mayoría por motivos médi-
cos como las alergias. Sin embar-

go, en los últimos años y coinci-
diendo con la aparición del dis-
curso contra este tipo de inmuni-
zación, se ha percibido un au-
mento de este porcentaje de en-
tre uno o dos puntos, tal y como
asegura la Asociación Española
de Pediatría (AEP).

Los colectivos antivacunas
consideran que los peligros de ad-

ministrar estos medicamentos no
compensan respecto a sus benefi-
cios. En concreto sobre la difteria,
la Liga para la Libertad de Vacu-
nación afirma que este remedio
incluye “componentes tóxicos de
alta capacidad lesiva para el orga-
nismo” y resalta como efectos ad-
versos la muerte posvacunal en
un caso de cada dos millones, hi-
persensibilidad inmunitaria, le-
siones neurológicas o encefalopa-
tía, nefropatías o lesiones renales,

en una persona de cada
mil o diez mil dosis ad-
ministradas.

Por el contrario, tan-
to los pediatras como el
Gobierno aseguran que
prima lo positivo. “Em-
pieza a haber un discur-
so peligroso que se hace
por parte de algunas
personas irresponsables
en nuestro país contra la
vacunación. Ha salvado
millones de vidas y es
fundamental”, defendió
Alfonso Alonso, ministro
de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

OPINIÓN DE MÉDICOS
Los médicos, por su par-
te, insisten en que son
seguras y “muy benefi-
ciosas a nivel individual
y colectivo”, resaltan des-
de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría.

En España no es obli-
gatorio vacunar a los ni-
ños y, a pesar de que en
algunos centros educati-
vos solicitan la cartilla a
la hora de matricular,
tampoco es un requisito
educativo. Mientras fa-
cultativos de la Sociedad
Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Aten-

ción Primaria, como Fernando
García-Sala, creen que debería ser
forzoso “en cierta medida”; la AEP
es más prudente. “La instauración
oficial de una obligación legal po-
dría provocar sentimientos nega-
tivos en la sociedad”, alertan. Por
ello, se decantan por mantener el
sistema actual y centrar todos los
esfuerzos en informar, aunque
matizan: los padres deberían fir-
mar un documento responsabili-
zándose de su decisión.

No es una obligación
legal ni un requisito
para ingresar en los
centros educativos

La Liga de la Libertad
de Vacunación

defiende que tienen
alta capacidad lesiva

La Liga para la Libertad de Vacunación insiste en que la erradicación de
la difteria no se ha debido a la vacuna. “Fue remitiendo independien-
temente”, aseveran. Lo cierto es que, según el Ministerio de Sanidad,
la vacunación contra ésta comenzó en 1945, cuando la incidencia era de
mil casos por cada 100.000 personas. “A partir de ese momento el ni-
vel cae a 0,1 por 100.000 habitantes. En 1987 se diagnosticó el último
en España”, indica el ‘Estudio seroepidemiológico: Situación de las en-
fermedades vacunables en España’.

Una enfermedad ya erradicada

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad
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COPA AMÉRICA se disputará hasta el 4 de julio

La pasión también se vive al otro lado del charco
Con las competiciones de clubes
ya finalizadas, los aficionados al
fútbol tienen como principal re-
clamo la Copa América, un tor-
neo que arrancó en la madruga-
da del jueves al viernes con el
choque entre la anfitriona, Chile,
y Ecuador.

En concreto son doce las selec-
ciones que intentarán hacerse

con un trofeo que en la última
edición, celebrada en 2011, fue a
parar a manos de Uruguay. La se-
lección charrúa comparte grupo
con Argentina, Paraguay y la invi-
tada Jamaica, quienes pondrán a
prueba a un equipo que tendrá
una ausencia destacada, la del de-
lantero Luis Suárez, que todavía
arrastra la sanción impuesta por

la FIFA en el pasado Mundial.
Junto a Uruguay, Brasil y Argenti-
na también parten como favori-
tas. La selección de Dunga cuen-
ta con varios jugadores de la Liga,
como Miranda, Neymar o Case-
miro, mientras que la albiceleste
tiene como principal exponente
ofensivo a Messi, sin olvidar a ju-
gadores como Agüero. James Rodríguez y Falcao lideran a Colombia

España despide el curso con la
obligación de ganar en Borisov

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA 2016
La selección visitará a Bielorrusia este domingo con la necesidad de sumar un nuevo triunfo
que allane el pase hacia la fase final · En septiembre recibirá al líder del grupo, Eslovaquia

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Las vacaciones están a la vuelta
de la esquina, pero los internacio-
nales españoles aún deben hacer
un nuevo esfuerzo antes de gozar
de unas semanas de descanso. El
caprichoso calendario diseñado
por la FIFA ha reservado unas fe-
chas para los compromisos de los
diferentes combinados naciona-
les a mediados de junio, a pesar
de que la mayoría los clubes ya
dieron por cerrado el curso hace
prácticamente un mes.

Tras disputar el pasado jueves
un amistoso con Costa Rica, a la
selección le toca ahora cambiar
de mentalidad. Los hombres de
Vicente del Bosque deberán visi-
tar este domingo (20:45 horas) a
Bielorrusia, en un choque que
puede recibir diversos calificati-
vos salvo el de amistoso. No es
que la selección que dirige
Aleksandr Khatskevich sea una
potencia continental, pero el pea-
je que debe pagar España por ha-
ber caído en su visita a Eslovaquia
se traduce en la obligación de no
acumular más tropiezos.

CARAS NUEVAS
En estos momentos, la campeona
de Europa es segunda en un gru-
po que continúa liderando la sor-
prendente Eslovaquia. Además, a
pesar de su triunfo en la jornada
anterior, España no tiene dema-
siada ventaja respecto al tercer
clasificado, Ucrania, un combina-
do al que todavía deberán visitar
los pupilos de Del Bosque a me-

El nuevo fichaje del
Barcelona,Aleix

Vidal, es una de las
novedades en la lista

En su última visita
a Bielorrusia, la

selección se impuso
por un claro 0-4

diados de octubre. Con esta situa-
ción, lo más recomendable es su-
mar los tres puntos en un país
que, hasta la fecha, siempre ha si-
do propicio para los intereses es-
pañoles. Sin ir más lejos, la últi-
ma visita se produjo el 12 de octu-
bre de 2012, en el marco de la cla-
sificación para el Mundial de
Brasil. El resultado final de 0-4 de-
jó clara la diferencia de potencial
entre una selección y otra, con el
barcelonista Pedro en el papel de
protagonista gracias a su ‘hat-

trick’. Más reciente es el preceden-
te entre ambos equipos en esta
misma fase de clasificación para
la Eurocopa de Francia. En Huel-
va, España no dio opciones a Bie-
lorrusia, encarrillando el partido
en la primera parte gracias a sen-
dos tantos de Isco y Busquets.
Nuevamente Pedro Rodríguez re-
dondeó el resultado con el 3-0 fi-
nal gracias a un gol a los diez mi-
nutos de la segunda parte.

Precisamente, el delantero ca-
nario del Barcelona es uno de los

que compone la convocatoria de
Vicente del Bosque, a pesar de no
haber gozado de tantos minutos
a lo largo de la última temporada.
El regreso del céltico Nolito es
otra de las novedades en una lista
que supone el estreno de dos ju-
gadores como Sergio Rico y Aleix
Vidal. El primero de ellos es un
guardameta que ha tenido mucha
influencia en la consecución de la
Europa League por parte de su
club, el Sevilla, un conjunto en el
que también ha destacado Aleix

Vidal. Ya sea como late-
ral derecho o extremo, el
jugador catalán ha sido
una de las revelaciones
de la temporada, lo que
le ha valido para ser fi-
chado por el flamante
campeón de Europa, el
FC Barcelona.

CITAS CLAVE
La rumorología referida
al mercado de traspasos
ha sido una de las com-
pañeras de viaje de la se-
lección en los últimos dí-
as. Ese será otro factor
que deban dejar a un la-
do los jugadores para
afrontar un partido que
cobra mayor trascen-
dencia si se echa un vis-
tazo al calendario más
inmediato. Tras la vuel-
ta de las vacaciones, el 5
de septiembre se reanu-
dará esta fase de clasifi-
cación, con España ejer-
ciendo como local ante
Eslovaquia. En el caso de
sumar estos seis puntos

en juego, los hombres de Del Bos-
que asaltarían la primera plaza y,
de paso, espantarían cualquier
fantasma relacionado con su hi-
potética ausencia en la próxima
Eurocopa, un torneo en el que de-
fenderán los títulos conquistados
en 2008 y 2012, en lo que será una
nueva oportunidad para hacer
historia, ya que, hasta el momen-
to, ninguna selección ha sido ca-
paz de encadenar tres entorcha-
dos consecutivos en la gran cita
continental.

Álvaro Morata anotó el gol del triunfo en la última cita ante Ucrania
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FÚTBOL SALA ‘PLAY-OFF’ POR EL TÍTULO

La final puede decidirse en Murcia
P. M.

Máxima igualdad. La final por el
título en el ‘play-off’ de fútbol sa-
la se traslada a Murcia con empa-
te a uno en el marcador global.
Comenzó la serie con un golpe de
autoridad de Inter Movistar, gra-
cias a un triunfo por 7-3 en el que
tuvo mucho que ver la actuación

estelar de Ricardinho. El portu-
gués desniveló el choque anotan-
do cinco tantos y siendo decisivo
para que el conjunto de Alcalá de
Henares sumara el primer punto
de la eliminatoria.

Un partido bien diferente fue
el que se vio pocas horas después
en el mismo escenario, el Pabe-

llón Fundación Montemadrid.
Después de la dura derrota del sá-
bado, ElPozo Murcia supo reha-
cerse tanto física como psicológi-
camente para ofrecer una imagen
mucho más sólida. Al descanso,
los hombres de Duda ya contaban
con un gol de ventaja, pero fue
tras el paso por los vestuarios Inter y ElPozo empatan a uno

cuando el choque se animó, de-
jando paso a un mayor número
de ocasiones que se tradujo en el
1-5 final.

Con estos antecedentes, ElPo-
zo tiene la opción de sentenciar
la final ante sus aficionados. Para
ello deberá ganar los dos choques
que se disputarán en Murcia los
próximos días. El primero de ellos
se jugará este sábado (13 horas),
mientras que el segundo está pro-
gramado para la noche del lunes
día 15 (21 horas).

AGENCIAS

El ciclista británico Bradley
Wiggins, cuatro veces campeón
olímpico y ganador del Tour de
Francia en 2012, batió el pasado
domingo en Londres el récord de
la hora UCI, que dejó en 54,526 ki-
lómetros, rompiendo así la marca
establecida por su compatriota
Alex Dowsett (Movistar Team) el
mes pasado. Wiggins, que llevó a

cabo un entrenamiento intensivo,
afirmó que está “contento” por el
récord conseguido, pero reconoció
que fue “una tortura”. “Estás cons-
tantemente mirando al reloj, con-
tando los minutos. Me siento ali-
viado porque ya está”, añadió. El in-
glés es el quinto en romper el ré-
cord de Eddy Merckx y Chris
Boardman, después de que la UCI
cambiara las reglas.

CICLISMO DEJA LA MARCA EN 54,526 KILÓMETROS

El británico Bradley Wiggins
pulveriza el récord de la hora

Wawrinka se coronó en Roland Garros

P. MARTÍN

Tras la victoria del suizo Stanislas
Wawrinka en Roland Garros, la
temporada de tierra batida en los
circuitos tenísticos se puede dar
prácticamente por finiquitada.
Ahora, la atención está puesta en
la proximidad del tercer ‘grand
slam’ del curso, Wimbledon, un
torneo que por muchas razones
es bastante especial, entre ellas la
superficie del All England Club.
Las peculiaridades de la hierba
hacen que algunas raquetas pa-

sen las próximas semanas por va-
rios torneos de menor importan-
cia, en lo que es la preparación
habitual para la cita londinense.
A partir del próximo lunes 15, Ha-
lle y Londres albergarán, respecti-
vamente, los torneos Gerry Weber
Open y el Aegon Championships.
El primero de ellos contará con la
presencia de Roger Federer y Kei
Nishikori, mientras que en la ciu-
dad británica se podrán seguir las
evoluciones de Rafa Nadal, quien
ha caído hasta el décimo puesto.

TENIS HALLE Y QUEEN’S

Los circuitos ATP y WTA piensan
en el torneo de Wimbledon

Jorge Lorenzo llama a las puertas
del liderato en la categoría reina

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE CATALUÑA
El mallorquín llega lanzado a Montmeló después de haber ganado tres
carreras consecutivas · El líder sigue siendo su compañero Valentino Rossi

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

El hecho de haber logrado tres
triunfos consecutivos en las últi-
mas carreras ha colocado a Jorge
Lorenzo en la lista de favoritos pa-
ra conquistar el Mundial de Mo-
toGP. El mallorquín ya es segundo
en la clasificación general, aun-
que la desventaja que tiene res-
pecto al líder es de sólo seis pun-
tos, es decir, que en el caso de que
Lorenzo volviera a subir a lo más
alto del podio, tendría muchas
papeletas para asaltar la primera
plaza de la general.

Curiosamente, el gran rival del
español es otro piloto de Yamaha.
El italiano Valentino Rossi parece
estar viviendo una segunda ju-
ventud y, en lo que va de campeo-
nato, ha subido al podio en todas
las carreras. Esa regularidad ha
devuelto al transalpino al primer
plano dentro de la parrilla, en de-
trimento de otros pilotos que, en
temporadas anteriores, ejercieron
como protagonistas. En este gru-
po podría colocarse a Marc Már-
quez, quien afronta un reto ma-
yúsculo. El de Cervera tiene 49
puntos menos que Rossi, un mar-
gen que, tras seis carreras dispu-
tadas, ha sido definitivo en cursos
pasados. Para que el bicampeón
del mundo vuelva a voltear la his-
toria, Honda debe dar un paso
adelante de cara al Gran Premio
de Cataluña de este domingo.

DATOS IGUALADOS
Tradicionalmente, Montmeló ha
sido un circuito propicio para
Honda. La marca nipona ha lo-
grado en Barcelona 17 triunfos
sumando todas las categorías,

Lorenzo y Márquez quieren ser protagonistas en Montmeló

aunque sólo cuatro de ellos se
produjeron en MotoGP, el último
fue en 2014 de la mano de Marc
Márquez. A pesar de estar un pel-
daño por debajo en la clasifica-
ción global con 8 triunfos, Ya-
maha puede presumir de haber
colocado en siete ocasiones a un
piloto en el cajón más alto dentro
de la categoría reina. A esos datos
han contribuido notablemente

Jorge Lorenzo, quien fue el más
rápido en los años 2010, 2012 y
2013; y Valentino Rossi, ganador
en cinco ocasiones dentro de Mo-
toGP y una más en 500 c.c.

La otra prueba que puede dar
una alegría a los aficionados es-
pañoles es Moto2. Tras firmar un
comienzo un tanto irregular, Es-
teve Rabat ha ido encadenando
resultados positivos, incluyendo
la victoria en el último Gran Pre-
mio de Italia, lo que le ha permiti-
do situarse a 21 puntos del primer
clasificado, el francés Johann Zar-
co. Ellos dos han aprovechado los
tropiezos de Folger, el único pilo-
to que ha logrado dos triunfos.

Otro foco de atención

Esteve Rabat se ha
sumado a la lucha por
el Mundial en Moto2
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la gana. Su obligación es mimar-
nos y representarnos, y eso es lo
que últimamente están haciendo
al revés, porque los ciudadanos
estamos ahogados. Y esto no pue-
de ser, porque luego vemos los in-
formativos y nos enteramos de
que los corruptos siguen ahí y no
les pasa nada. Esto no puede se-
guir así, y por eso me alegro de
que hayan perdido las mayorías
absolutas. No pueden seguir ha-
ciendo lo que les da la gana.
En marzo entraste en ‘Cuénta-
me’, ¿cómo ha sido?
Estaba en ‘Sin identidad’, mataron
a mi personaje y me llamaron pa-
ra una prueba en ‘Cuéntame’. Yo
dije que sí, me parece que es una
serie de culto en España y que no
desmerece nada estar ahí. Y la
verdad es que muy bien. Ha sido
al contrario que en ‘Hospital Cen-
tral’, que estuve muchos años y ve-
nían actores a hacer capítulos que
se tenían que incorporar. Yo no he
sentido la presión de la audien-
cia, porque es una serie que lleva
14 años, pero sí la de entrar en
una serie afincada, con mucho
prestigio y muchos premios, y es-
tar a la altura de lo que me pe-
dían. Pero ha sido muy fácil, me
he sentido muy bien acogido y me
han tratado fenomenal.
¿Habrá más temporadas?
De momento hay otra temporada
más firmada.

En la Feria del Libro, ¿la gente
te ha llamado ‘doctor Vilches’, el
personaje mítico que interpre-
taste en ‘Hospital Central’?
Sí. A mí me gustaría que me lla-
maran más por mi nombre, pero
no puedo hacer nada. Los actores
es algo que no podemos contro-
lar. Mientras sea con cariño y con
educación, lo acepto.
Se puede decir que el cariño ha-
cia Vilches te sigue dando de co-
mer.
Tampoco te creas que estoy ven-
diendo tantos libros, pero es mi
primera novela, hay que tener pa-
ciencia.
¿Qué más proyectos tienes en
mente?
De momento nada más. Vamos a
hacer una cosa de teatro, pero no
puedo asumirlo ahora porque la
promoción del libro es muy difí-
cil. Jamás he hecho tanta prensa
como ahora.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

P refiere que le llamen
por su nombre real,
pero es inevitable que
el público le vea y au-
tomáticamente excla-

me: “¡Mira, Vilches!”. Y es que el
papel al que dio vida en la serie
‘Hospital Central’ durante doce
años ha hecho que no se le olvide.
Ahora nos sorprende con una no-
vela en la que denuncia todo
aquello que no le gusta.
¿Cómo termina un actor escri-
biendo un libro?
La pregunta podría ser cómo em-
pieza a escribirlo, porque esta his-
toria nació hace unos años por
una necesidad personal de con-
tar cosas, sobre todo de denun-
ciarlas. Lo que pasa es que la de-
nuncia no puede ser gratuita, y yo
le metí una historia de ficción y
mucho sentido del humor. La ver-
dad es que me lo pasé bien. No ha
sido un proceso fácil, porque lo
paré y no sabía cómo continuar.
¿Ha sido más difícil que cual-
quier papel?
Sí, enfrentarte a una página en
blanco es muy complicado. Lo
que pasa es que tenía claro de lo
que quería hablar, si no, no me
habría metido en esa aventura. Es
una novela que habla de una filo-
sofía de vida, de una denuncia so-
cial y política, pero tratada con
sentido del humor. No tiene nin-
guna pretensión más.
Tendrías muchas quejas para
llegar al punto de tener que es-
cribirlas.
Claro, pero porque pienso que es-
tá bien decirlas. Estamos en casa
viendo el telediario todos los días
y hay cosas que nos parecen muy
mal y las comentamos con nues-
tra familia, con los compañeros,
con quien sea. ¿Por qué no plas-
marlo también en un papel?. Ade-
más, cuando un autor denuncia
cosas, se tiene que mojar. Yo me
he mojado.
El título de la novela es ‘Yo quise
ser Supermán’. ¿Jordi ha queri-
do ser Supermán?

miedo. A mí me parece muy bien
que el PP haya perdido la mayoría
absoluta, porque las mayorías ab-
solutas son muy peligrosas y hay
que saber utilizarlas bien. Y los
políticos de este país, y creo que
los de todos los países, no han en-
tendido lo que significa ser un po-
lítico y tener un buen gobierno.
Los políticos están ahí porque los
ciudadanos les votamos, y les vo-
tamos para que nos cuiden y para
que nos representen, no les vota-
mos para que hagan lo que les da

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

Sí. Yo tengo un sobrino al que han
operado nueve veces de un tumor
en la cabeza. Es un tumor que se
reproduce, y ojalá yo tuviera los
poderes como para solucionar
esos problemas y las guerras, el
terrorismo, la violencia de géne-
ro, y esa serie de cosas que no nos
gustan o con las que no estamos
de acuerdo. La filosofía del libro
es esa.
¿Qué harías si fueras un héroe?
Si fuera superhéroe solucionaría
muchas cosas, seguramente des-
de mi punto de vista, y quizá tam-
bién me equivocaría. Pero hay co-
sas que nos atan a todos. Yo creo
que nadie quiere guerras, ni terro-
rismo, ni violencia. Pero hay una
palabra que utilizo mucho en la
novela, que pienso que es la lacra
del siglo XX y del siglo XXI, y de la
historia de la humanidad, que es
el poder. Es muy complicado,

muy peligroso y, si no se sabe uti-
lizar, nos lleva a grandes desas-
tres. La humanidad está obsesio-
nada con tener poder, y así no va-
mos a ningún sitio.
¿Crees que los ciudadanos he-
mos sido héroes cuando hemos
votado el cambio el 24 de mayo?
No lo hemos sido del todo. Evi-
dentemente, hay cosas con las
que no estamos conformes y no
queremos que vuelvan a pasar,
pero no nos fiamos de las alterna-
tivas nuevas todavía porque no
sabemos qué nos van a traer, y es-
tamos en un momento en el que
no queremos lo que tenemos pe-
ro nos da miedo lo que pueda ve-
nir porque no lo conocemos. Yo
pienso que nos tenemos que
arriesgar más, que si no quere-
mos lo que hay, al menos hay que
arriesgar con lo que no conoce-
mos y, si sale bien, bien, y si sale
mal, mal.

¿Qué te parece que los dos gran-
des partidos hayan bajado de es-
ta forma?
A mí los políticos me hacen mu-
cha gracia. El discurso cuando
vienen unas elecciones es uno y,
cuando el resultado de las urnas
no es el que ellos esperaban, es
otro. Cuando cogen el poder ma-
chacan a sus ciudadanos y cuan-
do vienen elecciones empiezan a
bajar impuestos. Piensan que los
ciudadanos somos tontos, y ton-
tos no somos, pero sí tenemos

“No queremos lo que hay, pero nos da miedo
lo que pueda venir porque no lo conocemos”

Jordi Rebellón
El actor acaba de publicar ‘Yo quise ser Supermán’ (Suma), una novela con las cosas
que le parecen mal · Estos días firma ejemplares en la Feria del Libro de Madrid

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“En ‘Cuéntame’ no he
sentido la presión de

la audiencia porque
lleva 14 años”

El poder es muy
peligroso y nos lleva
a grandes desastres
si no se sabe utilizar”
“



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Julián Delgado
El que fuera miembro de Calle Salvador se lanza en solitario con ‘Ama-
nece’, un álbum del que el single ‘Un mundo de pequeñas cosas’ es
el primer adelanto. Para escuchar el disco habrá que esperar has-
ta septiembre, y el mismo incluirá diez canciones en las que Julián
Delgado ha querido reflejar lo que le sale de dentro. Con el objetivo
de dibujar su carrera a largo plazo, el artista confía en que le va a
ir bien en este nuevo comienzo.

1:Qué es lo primero que ha-
ces al levantarte. Lavarme

los dientes, directamente, es una
costumbre.

2:Tu estado de ánimo más
común. Es muy variable,

aunque intento ser optimista.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Que me exijo de-

masiado muchas veces y que soy
muy inconformista. Muchas veces
no disfruto de las cosas.

4:La virtud que más te gusta.
Soy una persona muy traba-

jadora cuando algo me gusta y
siento pasión por ello.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Irme de mi

cuidad. Eso sí, espero
que me queden mi-
llones de locuras por
hacer.

6:Un lugar don-
de te perderías.

Me perdería en París,
me encanta esa ciu-
dad, de hecho ya me
he perdido varias ve-
ces.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. Un cepillo de dien-

tes, por eso de lavármelos nada
más levantarme.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. En los

años 20 en España, no me hu-
biera importado.

9:Un personaje con el que te
sientas identificado. Nun-

ca me he parado a pensarlo... Con
Mr. Bean, por ejemplo.

10:Un lema o una filosofía
de vida. Qué mejor que

disfrutar de las pequeñas cosas de
la vida, que son las más bonitas.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

ENLACES

Jessica Bueno y Jota Peleteiro
se dan el ‘sí, quiero’ en Marbella
La finca marbellí Jardín de la Concepción ha sido el lugar elegido
por la pareja formada por la modelo Jessica Bueno y el futbolista
Jota Peleteiro para celebrar su enlace matrimonial. Días antes, los
novios ya habían contraído matrimonio civil en A Pobra do Carmi-
ñal (A Coruña). “¡Vivan los novios!. Felicidad máxima”, aseguró el
jugador en sus redes sociales.

TELEVISIÓN

Mariló Montero sufre
un problema de salud
Mariló Montero adelanta sus
vacaciones de verano. “La pe-
riodista dedicará su tiempo a
resolver un problema de salud
que sufre desde hace meses”,
según ha comunicado RTVE.

HOLLYWOOD

Paris Hilton, de
nuevo enamorada
Thomas Gross, un multimillo-
nario de 39 años, es el nuevo
amor de Paris Hilton. Así lo ha
desvelado Daily Mail, que ha
publicado fotos de la pareja be-
sándose en alta mar.



El cuaderno
de Paula
Sara Ballarín
Suma 

Alocala, atolondrada,
sexy e impulsiva, Paula es una deco-
radora que vive en Barcelona y que tra-
ta de recomponerse de una ruptura
amorosa. Pero un despiste tonto cam-
biará su vida por completo.

La chica
del tren
Paula Hawking
Planeta 

Rachel toma siempre
el tren de las 8:04 horas. Observa a una
pareja y siente que los conoce. Pero un
día ve algo. ¿Y si ellos no son tan feli-
ces como ella cree? ¿Y si nada es lo que
parece?

Cuando
seas libre
María de la Pau Janer
Destino 

Una novela que enlaza
el presente con las leyendas de ‘Las mil
y una noches’. Una historia de solida-
ridad entre mujeres que se enfrentan
a la adversidad y no se rinden nunca en
el camino de la emancipación.

Monteperdido
Agustín Martínez

Plaza&Janés 

Cinco años después de
su desaparición, el pue-
blo Monteperdido sigue lamentando la
ausencia de Ana y Lucía, que un día no
regresaron del colegio. Pero la repen-
tina aparición de Ana reabrirá el caso
y dará inicio a una ardua investigación.

Hola, ¿te
acuerdas de mi?
Megan Maxwell
Esencia 

Alana es una periodis-
ta que se refugia en su profesión por-
que es muy escéptica en cuestiones de
amor. Un día, le encargan un reportaje
en Nueva York, donde conoce a Joel Par-
ker, un atractivo norteamericano.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Modestia Aparte
La Ciudad de la Raqueta de la capital de España
acogerá un festival de pop rock de los años 80 don-
de actuará el emblemático grupo Modestia Apar-
te. Además, estarán dentro de este marco Dan-
za Invisible y Nacha Pop.
Madrid - 26 de junio

Pasión Vega
La malagueña inicia una gira por toda España a
raíz del lanzamiento de su más reciente trabajo,
dedicado a Carlos Cano, bajo el nombre de ‘Pasión
por Cano’. Esa gira le llevará al Palau de les Arts
Reina Sofía de Valencia.
Valencia - 26 de junio

Kiss
La que es considerada como una de las bandas
de rock and roll más influyentes de todos los tiem-
pos, con más de 28 discos de oro en Estados Uni-
dos así como 40 millones de álbumes vendidos,
se subirá al escenario del Palau San Jordi.
Barcelona - 21 de junio

Miguel Bosé
El artista presenta en la plaza de toros de Valen-
cia su nuevo disco ‘Amo’ y su nueva gira ‘Amo Tour’.
Vanguardia e innovación se darán la mano en la
producción de su nuevo espectáculo en el que no
faltarán, además, sus más grandes éxitos.
Valencia - 20 de junio

30 años
y un día
Hombres G
Warner Music

El grupo cumple treinta años y
para celebrarlo ha editado un ál-
bum recopilatorio con los éxitos
que les han acompañado durante
su carrera y otros inéditos.

DISCOS: SELECCIÓN

Drones
Muse
Warner Music

Una de las bandas
de rock más grandes de las últi-
mas décadas, publica su nuevo
álbum de estudio con temas
como ‘Psycho’ o ‘Dead Inside’.

Adrenalina
Edurne
Sony Music

Es el sexto disco de
estudio de la cantante, que saldrá
a la venta el próximo 16 de junio. In-
cluye el tema ‘Amanecer’, que can-
tó en el Festival de Eurovisión.

SERES PARLANTES

‘Hablar’, de
Joaquín Oristrell
PABLO DE SANTIAGO
Audaz película de Joaquín Oris-
trell, quien pergeña una insólita
historia coral -de extraordinario
reparto- en tiempo real. Aconte-
ce en los alrededores de la pla-
za de Lavapiés, en Madrid, pun-
to de inicio de un continuo ‘tra-
velling’ que va pasando de un
personaje a otro. Teniendo en
cuenta que toda la película ha
sido rodada en un único plano
y que el set es un entorno real,
tiene mérito la narración ejem-
plar en cuanto a la planificación.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

La célebre actriz Maria Enders
viaja con su ayudante Valentine a
la localidad alpina de Sils Maria, en
Suiza, donde se va a rendir home-
naje a un célebre autor teatral que
le dio un papel crucial en su carre-
ra: el de Sigrid, una joven cuya per-
turbadora relación con la madura
Helene terminaba provocando su
suicidio. Aún está de camino cuan-
do llega la noticia de la inespera-
da muerte del homenajeado.

Potente reflexión acerca de la
profesión del actor, y del modo en
que le afecta representar otras vi-
das que no son la propia, pero
acaban convirtiéndose en parte
de él.

GRAN TRABAJO ACTORAL
Es una idea que se encuentra en
otros filmes producidos casi a la
vez, la valiosa ‘Birdman’ (o la ines-
perada virtud de la ignorancia) y la

decepcionante ‘La sombra del ac-
tor’. Como es habitual, Juliette Bi-
noche ofrece un gran trabajo acto-
ral, pero merece la pena destacar
también a Kristen Stewart, que se
hizo merecedora del César a la ac-
triz de reparto por su trabajo, y no
es normal que una actriz america-
na se lleve este galardón francés.

Olivier Assayas, guionista y di-
rector, sigue probando su capaci-

dad para explorar delicadamente
y con matices el alma humana, y
puede que éste sea su mejor film
junto a ‘Las horas del verano’, don-
de también trabajaba Juliette Bino-
che.

Nubes que impiden ver
Juliette Binoche protagoniza ‘Viaje a Sils Maria’, una reflexión sobre
la profesión actoral donde comparte la pantalla con Kristen Stewart

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
OPORTUNIDAD LEÓN. ROBLES
DE LA VALCUEVA. Se vende casa
adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón, trastero y despensa. Orien-
tación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192
VENDO APARTAMENTO Bur-
gos, centro capital. Calle Santa
Agueda. 78 m2, 2 hab, salón, co-
cina y 2 baños. Completamente re-
formado. Exterior y buena orien-
tación. Precio 90.000 euros. Tel.
660857811

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, prime-
ra línea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
ALQUILO PISO AMUEBLADO
Valladolid. La Rubia. Muy solea-
do. 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Muy amplios. Económi-
co. 616259146
VACACINES Alicante, Santa Po-
la. Alquilo bungalow a 100 metros
de distancia de playa Lisa. Dos
dormitorios dobles, salón, terraza
y jardín. Urbanización con pisci-
na y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392
VACACIONES Costa Ballena. Cá-
diz. Alquilo apartamento planta
baja, jardín, garaje, piscina, pádel,
wifi. Muy cerca playa y campo
golf. Para Julio. Tel. 682922419
VACACIONES. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo aparta-
mento nuevo. En 1ª línea de pla-
ya, 2 hab, salón-cocina y baño. To-
talmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el
descanso. Muy buen precio. Pa-
ra semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
VACACIONES La Pineda. Salou.
Alquilo apartamento nuevo. 2 hab,
salón, concina, baño y gran terra-
za. Muy luminoso.  4/6 personas.
Próximo a Port Aventura y junto
a la playa. Urbanización privada
con muchos extras. Periodo vaca-
cional. Tel. 690217758
VACACIONES. LEON Valencia
de don Juan. C/San Miguel 3. Se
vende piso de 70m2 útiles, con co-
chera y pequeño trastero. 2 hab.,
salón, cocina con despensa y ba-
ño. 45.000 euros. 679422411 /
987240999. Emilio
VACACIONES Marina D`or. Oro-
pesa del Mar. Castellón. Alquilo
apartamento en segunda linea de
playa. 2 hab. Con garaje, gimna-
sio y wi-fi. Tel. 690956043
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo apartamento en urbaniza-
ción particular, 1ª línea playa, to-
talmente equipado y amueblado.
Gran jardín y piscina. Tel.
942630704/ 626590663
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo piso en primera linea de
playa. 3 hab, baño, aseo, salón-

comedor, cocina y terraza. Tel.
679052861
VACACIONES Noja. Santander,
Apartamento amueblado, 2 hab,
salón, terraza, cocina con vitro, te-
levisión, garaje, bien situado, 2
playas. Puentes, días, semanas,
quincenas, meses, económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES Oropesa del Mar.
Marina D’or. Alquilo apartamento
1ª línea de playa, piscina, zona in-
fantil, aire condicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje.Llamar al teléfono
699783893
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145
VACACIONES. SANTA POLA
Alicante, alquilo adosado con te-
rraza, jardín, amueblado, cerca pla-
ya y náutico, 2 hab, salón, cocina,
vitro, TV. Días, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES. SANTANDER,
SARDINERO Alquilo piso vera-
no. A 10 minutos playa Sardine-
ro caminando. Para 4 o 5 perso-
nas. Bien equipado. Con
aparcamiento. Por semanas, quin-
cenas o  meses. Para de BUS a
la  puerta. Tel. 653053741
VACACIONES Santander. Alqui-
lo piso para temporada de verano.
Zona tranquila. Parking privado.
Semanas o días. 942070111 ó
628062855
VACACIONES Santander. Alqui-
lo piso. Julio y Agosto. C/ Menén-
dez Pidal, en playa el Sardinero. 3
hab, salón, cocina, baño comple-
to. Todo exterior, muy luminoso.
Junto  zona muy comercial. 50 eu-
ros diarios. Tel. 942393242 /
680354689
VACACIONES Somo. Santander.
Alquilo apartamento, bien equipa-
do de 2 hab. Con garaje. 2º quin-
cena de Julio y 2º quincena de
agosto. Tel. 942339233 /
606152080
VINAROS Castellón. Alquilo cha-
let nuevo, muy cuidado, para tem-
porada de verano por semanas o
quincenas. De 2, 3 ó 5 habitacio-
nes. Con o sin piscina. Llamar al
teléfono 964453678 antoniocs27
@yahoo.es

1.13 COMPARTIDOS

VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo habitaciones a 500 metros
playa. Con Baño, frigorífico y tele-
visión. Tel. 679052861

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Muy buen carácter. Ga-
rantía, seriedad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
VENDO Codornices de vuelo, in-
cubadora para 72 huevos, cepilla-
dora combinada 3 operaciones y
torno para madera de 1 metro. Tel.
615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Abre ahora tu tras-
tero. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-
tooth, asientos cuero calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 5.990 €. Tel. 653869119

11.3 RELACIONES PER-
SONALES OTROS

MUJER DE 39 AÑOS Le gusta-
ría conocer hombre de 45 años 55
años. Para salir a bailar y formar
una bonita amistad en Palencia.
Tel. 654685422

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS, CENTRO CAPITAL
Calle Santa Agueda. Vendo apar-
tamento, 78 m2, 2 hab, salón, co-
cina y 2 baños. Completamente re-
formado. Exterior y buena
orientación. Precio 90.000 euros.
Tel. 660857811

LEON ROBLES DE LA VALCUEVA.
¡¡OPORTUNIDAD!!! Se vende ca-
sa adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón, trastero y despensa. Orien-
tación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Alqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
CASTELLÓN Vinaros. Alquilo
chalet nuevo, muy cuidado, para
temporada de verano por sema-
nas o quincenas. Dispone de 2,
3 ó 5 habitaciones. Con o sin pis-
cina. Tel. 964453678
antoniocs27@yahoo.es
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento planta baja, jardín,
garaje, piscina, pádel, wifi. Muy
cerca playa y campo golf. Primera
de Julio. Tel. 682922419
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equipa-
do, con garaje. Zona muy tranqui-
la, ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas, quin-
cenas o meses.Llamar al teléfono
981745010 / 652673764 /
652673763
JUNTO PLAZA CIRCULAR Va-
lladolid. Alquilo piso de 3 hab. Ser-
vicios centrales. Agua caliente y
calefacción central. Tel. 983209980
/ 607581172
LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 hab, salón,
concina, baño y gran terraza. Muy
luminoso.  4/6 personas. Próxi-
mo a Port Aventura y junto a la pla-
ya. Urbanización privada con mu-
chos extras. Periodo vacacional.
Tel. 690217758
LEON VALENCIA DE DON JUAN.
C/San Miguel 3. Se vende piso de
70m2 útiles, con cochera y peque-
ño trastero. 2 hab., salón, cocina
con despensa y baño. 45.000 eu-
ros. 679422411 / 987240999. Emi-
lio
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043

NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704/
626590663
NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so en primera linea de playa. 3
hab, baño, aseo, salón-comedor,
cocina y terraza. Tel. 679052861
OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina, zona infantil, ai-
re condicionado, 2 baños, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, terraza
y garaje. Tel. 699783893
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PONTEVEDRA Entre O Grove y
Xanxenso. Alquilo vivienda en la
costa. Para el mes de Agosto. Pre-
parada para seis personas. Tel.
986723617
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy amplios. Eco-
nómico. 616259146
SANTANDER Alquilo piso. Julio
y Agosto. C/ Menéndez Pidal, en
playa el Sardinero. 3 hab, salón,
cocina, baño completo. Todo ex-
terior, muy luminoso. Junto  zo-
na muy comercial. 50 euros dia-
rios. Tel. 942393242 / 680354689
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso verano. A 10 minutos
playa Sardinero caminando. Pa-
ra 4 o 5 personas. Bien equipa-
do. Con aparcamiento. Por sema-
nas, quincenas o  meses. Para de
BUS a la  puerta.Llamar al telé-
fono 653053741

SUANCES. SANTANDER Apar-
tamento totalmente amueblado,
2 hab, salón, terrazas una vistas
mar, garaje, nuevo, urbanización,
2 piscinas, semanas, quincenas,
meses. Tel. 983336802 ó
608479305
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Suances. Al-
quilo piso cerca playa, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, par-
king privado. Tel. 646093712 ó
983245369
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zo-
na Facultades. Se necesitan chi-

cas estudiantes para compartir pi-
so. Reformado, calefacción, todos
electrodomésticos (microondas,
horno, combi, TV) e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227
NOJA. CANTABRIA Alquilo ha-
bitaciones a 500 metros playa. Con
Baño, frigorífico y televisión.
679052861

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Muy buen carácter. Ga-
rantía, seriedad. Tel. 620807440

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Llamar al teléfo-
no620123205

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono  y whatsapp.
Interesados llamar al teléfono
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-
tooth, asientos cuero calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 5.990 euros. Tel.
653869119

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

MUJER SINCERA E INDEPEN-
DIENTE Quiere conocer  perso-
nas de ambos sexos, de entre 45
a 60 años. Para relación de amis-
tad y salir. Sin malos rollos. Valla-
dolid y alrededores. Tel.
686928438

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.
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MARWAN ESCRITOR / CANTANTE
Acaba de publicar un nuevo poemario, ‘Todos mis futuros son contigo’,
donde convierte en versos temas que van desde el amor hasta el 15-M

“Vivimos en una sociedad
hostil a todo lo tierno,

en un mundo muy mentiroso”
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

M
iro dentro de ti y
sospecho con ale-
gría que contienes
siete futuros dife-
rentes pero todos

son conmigo”. Así versa ‘Curso
acelerado para aprender a mirar’,
poema que Marwan recoge en su
nuevo libro y al que hace un gui-
ño con el título de este: ‘Todos mis
futuros son contigo’ (Planeta).

Han pasado cuatro años desde
que publicó ‘La triste historia de
tu cuerpo sobre el mío’ y apenas
uno desde ‘Apuntes sobre mi paso
por el invierno’ (ambos de No-
viembre Poesía), y desde este últi-
mo hasta hoy asegura que lo úni-
co que ha cambiado es que “he
seguido madurando, creciendo
personal y profesionalmente, y
que ahora tengo más control so-
bre mi vida”. Confiesa que siem-
pre le resulta raro que le pregun-
ten por el contenido de cualquie-
ra de sus libros, por la temática
tan amplia que abarca, y es que
en ‘Todos mis futuros son conti-
go’ habla de afectos, de amores,
de desamores, del estallido de in-
dignación del 15-M, de emocio-
nes y del amor propio.

DESDE LA DISTANCIA
Así, uno se pregunta qué le queda
por descubrir a Marwan del amor
para que siga siendo uno de los
temas principales de sus poemas.
Él mismo reconoce que ha tenido
parejas, pero que, al cabo de un
tiempo, “siempre huía y buscaba
de nuevo la pasión, y la pasión se
acaba, al menos entendida como
ese pelotazo de enamoramiento
superficial, infantil e idealista”.
Luego, llega ese punto en el que
en la pareja empieza a haber “una
conexión mucho más profunda a
todos los niveles, en la cabeza, en
el corazón y en la sexualidad, en
todos los sentidos, y eso es algo
que yo tenía que descubrir, no por
el pelotazo de enamoramiento
inicial, sino por la constancia”, re-
lata el cantante y poeta. Para él, es
el momento de sentir esa cone-
xión, y está convencido de que
aún le queda mucho por explorar.

Con todo esto, cuesta imagi-
narle hablando de desamor. Pero
lo hace, por un lado, porque “ha-
bía muchos poemas que no había
publicado nunca” y, por otro, por-
que “en este libro no sólo he ha-
blado de mí”, explica Marwan que,
si bien en las canciones habla so-
bre sus propias vivencias, en los
textos se permite una visión más
distanciada. Desde hace ya un
tiempo está interesado en encon-
trar esos lugares comunes donde
todos caemos, las emociones por

las que todos pasamos. Es decir,
los sentimientos entran a un la-
boratorio en el que el escritor se
encarga de desmenuzarlos y ana-
lizarlos para crear así poemas con
los que cualquier persona pueda
sentirse identificada. Entender las
cosas con cierta distancia es algo
que él mismo envidiaba de Jorge
Drexler o de Joaquín Sabina, am-
bos capaces de “clavar” la defini-
ción de desamor en sus cancio-
nes. “Eso es lo que estoy buscan-
do yo”, cuenta Marwan, “hablar
del desamor de todo el mundo”.

POESÍA EN LO SOCIAL
Amor y desamor compiten en ‘To-
dos mis futuros son contigo’ con
los poemas de temas sociales.
Aunque resulte casi paradójico
pensar que el contexto actual pue-
da convertirse en verso, para él
“hay mucho que contar de forma
poética”. De hecho, opina que
“mientras los medios de comuni-
cación muestran cierta mirada so-

bre lo que sucede a nivel social, la
poesía va mucho más allá, me-
tiéndose en los entresijos, en las
luces y las sombras”. ¿Necesitamos
entonces la poesía para entender
el mundo? Marwan sí, porque
cree que ofrece “otra sensibilidad
que no se puede extraer de la ve-
locidad y la voracidad del mundo
en el que vivimos, tan rápido que
no nos deja ver los detalles”. Ade-
más, considera que “a más de uno
le haría falta decir las cosas desde
la poesía y, sobre todo, entender-
las desde ahí, porque vivimos en
una sociedad extraña y hostil a to-
do lo tierno, vivimos en un mundo
muy mentiroso”, sentencia.

Apasionado de todo lo creati-
vo, Marwan continúa de gira, a la
que se suma la promoción del li-
bro que acaba de publicar y el ini-
cio de una novela de la que lleva
quince o veinte folios pero que, de
momento, ha tenido que dejar
aparcada.

“Lo que busco es
hablar de la definición
de desamor que
tiene todo el mundo”

“He descubierto
la conexión con
mi pareja gracias
a la constancia”

“A más de uno le
haría falta decir y
entender las cosas
desde la poesía”
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