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El Real Madrid y el FC Barcelona hicieron buenos los pronósticos y se verán las caPÁG. 9
ras por cuarta vez consecutiva en la final de los ‘play-offs’ por el título.

ANDALUCÍA

Los pactos condicionan un
mapa municipal sin mayorías

Susana Díaz,
presidenta de
la Junta ochenta
días después
PÁG. 2

gentedigital.es

Los populares pasan a gobernar en 19 capitales de provincia frente a las 34 de la anterior
legislatura, mientras que los socialistas aumentan su poder local al lograr 17 alcaldías

PÁG. 5

La jefa del Ejecutivo andaluz logra ser investida jefa del Ejecutivo
autonómico gracias a la abstención de Ciudadanos tras más de
ochenta días y tres intentos infructuosos. La socialista apeló al
diálogo y a la inclusión para una
legislatura en la que gobernará
con mayoría simple.

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 11 y 12

Carmen Enríquez:
“La Reina exagera
con la protección
de las infantas”

El reinado de Felipe VI cumple un año
El monarca ha celebrado los primeros doce meses al frente de la Casa
Real con la retirada del título de Duquesa de Palma a su hermana Cristina y con una llamada de atención a la nobleza española. Este gesto se
suma a otras iniciativas orientadas a la transparencia que se han toma-

do a lo largo del primer año de Felipe VI como Rey. Los monarcas afrontan el futuro en un escenario incierto, en el que formaciones como Podemos aspiran a la Presidencia del Gobierno. Mientras, tratan de imprimir su propio estilo, más serio y moderno, a la institución.
PÁGS. 6-7

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA LEY QUE APRUEBA EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL //

Los festivales
llenan de música
el verano para
olvidar el calor

PÁG. 8

Un ‘sí, quiero’ que rompe con la tradición
Cerca de 29.000 parejas han formalizado su relación desde el año 2005
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Gobiernos de las capitales de provincia

Vitoria. Bildu se hace con el poder en el Ayuntamiento de Pamplona gracias a Aranzanzadi (Podemos), Geroa Bai y a IzquierdaEzquerra, pese a que PNV fue la
fuerza más votada de nuevo, aunque no logró la mayoría.
CiU mantiene Girona y obtiene esta vez una sóla Alcaldía al
perder Barcelona por el ascenso
de Ada Colau, de Barcelona en
Comú.
En Canarias, otra fuerza nacionalista, Coalición Canaria, gobernará durante otra legislatura en
Santa Cruz de Tenerife gracias al
apoyo del PP; y en Pontevedra,
conserva el gobierno el BNG.

Tras cuatro años de hegemonía
popular, el mapa político local deja el monocromático azul y se salpica de morado y rojo. La pérdida de las mayorías absolutas, el
aumento del apoyo recibido por
opciones de izquierdas y la aparición de nuevos actores políticos
han dado un vuelco al panorama
municipal.
Tanto Ciudadanos como las
formaciones de unidad popular
han actuado como llaves en la
mayoría de las capitales de provincia, donde tanto PP como
PSOE han dependido de pactos,
abstenciones o de la prevalencia
de la lista más votada para hacerse con el bastón de mando.
Así, a pesar de ser el partido
más votado en la mayoría de los
centros urbanos relevantes, el
Partido Popular conserva sólo 19
municipios de los 34 en los que
contaba con regidores; mientras
que los socialistas han pasado de
controlar 8 ayuntamientos de capitales de provincia a 17. Todos
ellos, excepto en Soria, donde gobiernan los de Pedro Sánchez con
mayoría absoluta, cuentan con
acuerdos o ejecutivos con mayoría simple.
PODEMOS SE HACE CON SEIS
Las marcas de Podemos se han alzado con seis de las ciudades más
importante, Madrid, Barcelona,
Zaragoza, La Coruña, Cádiz y Santiago. El PNV contará con tres y
CiU, IU, BNG, CC, Bildu y Compromís, con una cada uno.
Las grandes capitales de provincia que mantiene el PP gracias
al apoyo o la abstención de la formación naranja son Guadalajara,
Albacete, Jaén, Almería, Málaga,
Granada, Salamanca, León, Palencia, Teruel, Logroño, Badajoz
y Murcia. También conserva Ávila, Burgos, Cáceres, Santander y
Vitoria, donde gobernará en minoría.
Los populares han perdido
Madrid, Cádiz y La Coruña, ayuntamientos que quedan en manos
de fuerzas de izquierda Ahora
Madrid (con el apoyo del PSOE),
Por Cádiz Sí se Puede (con el
PSOE y Ganar Cádiz en Común)
y Marea Atlántica (PSOE y BNG).
También han dejado de gobernar en Alicante, Castellón, Ciudad
Real, Córdoba, Huelva, Huesca,
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Cambio de panorama
Acaba la hegemonía local del PP por la pérdida de las mayorías
absolutas y por los pactos · Pasa de gobernar en 34 capitales de
provincia a hacerlo en 19, mientras que el PSOE sube de 8 a 17
C’s expulsa a ediles
por sus pactos
Ciudadanos (C’s) ha expulsado ya
a tres de sus concejales electos
en la Comunidad Valenciana y
prevé hacer lo mismo con otros
seis por haber pactado con
Compromís, con coaliciones de
gobierno que los incluyan o por
haber negociado cargos en
Ayuntamientos. Además, el incumplimiento de otras normas
de la política de acuerdos de C’s
podría llevar a la expulsión de
ediles en otros cuatro municipios
españoles.

Las Palmas, Palma de Mallorca,
Sevilla, Oviedo y Valladolid, donde el PSOE se ha hecho con la Alcaldía tras los pactos.
Asimismo, el PP ha perdido
Valencia, donde gobernará Compromís tras acordarlo con el PSPV
y Valencia en Común; y Zamora,
donde IU consigue el bastón de
mando.
PP GANA ORENSE Y CUENCA
Por contra, gana en Orense, donde con Jesús Vázquez gobernará
en minoría; y Cuenca, cuyo nuevo
primer edil será Ángel Mariscal,
que ha sido proclamado tras la
abstención de Ciudadanos.
Por su parte, el Partido Socialista gana capitales de provincia
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principalmente por el apoyo de
otras fuerzas. Aunque pierde en
favor del PP Ourense y Cuenca,
recupera un total de 9.
El PNV logra Bilbao, y arrebata
a EH Bildu San Sebastián y al PP

Rajoy siente que sus
ediles no gobiernen
por “pactos sectarios
y excéntricos”
Sánchez promete
ejecutivos “fuertes,
con convicciones
progresistas”

DIÁLOGO IMPRESCINDIBLE
Este escenario muestra un futuro
de interesantes plenos municipales en los que el diálogo será imprescindible tanto para mantenerse en el poder como para sacar adelante iniciativas. Instrumentos tan relevantes para la vida
local como los presupuestos necesitarán del apoyo o abstención
de alguna de las fuerzas de la oposición en el caso de los ejecutivos
sin pacto de gobierno.
El PP ha valorado negativamente el nuevo mapa político, del
que destacan su inestabilidad. El
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lamentó que sus concejales no hayan podido hacerse
con el poder pese a ser los más
apoyados en las urnas. “Mi apoyo
a los que aún ganando no han podido ser alcaldes por pactos excéntricos y sectarios”, afirmó en su
perfil de Twitter. Por su parte, el
vicesecretario de Política Autonómica o Municipal de su partido,
Javier Arenas, advirtió a los ciudadanos de que en muchos ayuntamientos van a percibir “radicalidad, extremismo e intolerancia”
frente a la “estabilidad, coherencia y políticas de empleo” de los
populares.
El PSOE, por su parte, ha prometido moderación “sin exclusiones ni frentismos”. Así, su secretario general, Pedro Sánchez, garantizó que sus consistorios respetarán la estabilidad presupuestaria y marcó cinco objetivos para los
primeros cien días: empleo, desahucios, becas, lucha contra la
violencia de género y transparencia. “Vamos a liderar gobiernos
fuertes, con convicciones progresistas y en el ejercicio de una política honesta”, aseguró.
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Carmena: “Mi apoyo a Rita Maestre es
indiscutible. Su caso es muy particular”

BALANCE

La nueva regidora defiende la imputación de su portavoz, después de la dimisión de Zapata
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Complicado estreno de Manuela
Carmena (Ahora Madrid) como
alcaldesa de Madrid, con tres de
sus ediles en el ojo del huracán.
El primero, Guillermo Zapata
que, apenas 48 horas después de
jurar su cargo en Cibeles, renunciaba el pasado lunes como concejal de Cultura tras la polémica
generada por sus ‘tuits’ con chistes sobre víctimas de ETA o sobre
el Holocausto, escritos hace cuatro años. Eso sí, se mantiene al
frente de la Junta de Fuencarral-El
Pardo, protagonizando “una dimisión a medias” criticada por los
socialistas.
El segundo, Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana y
Transparencia, que también vertió en Twitter comentarios nada
afortunados contra el exministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, entre 2012 y 2013: “Yo no
puedo aseguraros que por torturar y matar a Gallardón se vaya a
cambiar toda esta historia, pero
por probar no perdemos nada”,
escribió en la red social. Sin embargo, al cierre de esta edición, no
se había tomado ninguna medida para apartarle de su cargo.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En tercer y último lugar, Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de
Madrid, imputada por su participación en una protesta en defen-

Rita Maestre, en el acto de investidura del pasado 13 de junio

sa del laicismo en las instituciones,
desarrollada en la capilla de la
Universidad Complutense en 2011.
Sin embargo, Manuela Carmena
quiso mostrar este miércoles su
apoyo “indiscutible” a la concejal,
al considerar que su imputación

También se ha pedido
el cese de Pablo Soto
por sus ‘tuits’
contra Gallardón

está relacionada con “una lamentable limitación de la libertad de
expresión en un determinado momento”. “A quien le preocupe la intolerancia, que esté tranquilo, no
existe. Rita es una concejal que tiene una clarísima idea de la tolerancia y que siempre ha trabajado
por ella”, añadió. Por otro lado,
aclaró que, aunque apoya la idea
de apartar de la vida pública a
políticos imputados, “el caso de
Rita es muy particular”. “Fue una
actividad encaminada a la reivin-

dicación feminista de la laicidad”,
subrayó, diferenciando este caso
de otros unidos a la corrupción, y
augurando una resolución del
procedimiento que exculpe a la
edil.
Además, la nueva regidora
apuntó que Antonio Miguel Carmona (PSOE) “no tendrá inconveniente” para permitir que
Maestre continúe, pese a que el
martes él declaraba que “los imputados no tienen que ejercer su
función en las instituciones”.

GENERALES SERÁ CABEZA DE LISTA YA QUE NINGÚN ASPIRANTE HA LOGRADO SUFICIENTES AVALES

Sánchez, candidato a la Moncloa sin primarias
GENTE

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, será el candidato
socialista a las próximas elecciones generales, dado que ninguno
de los militantes que aspiraban a
disputarle este puesto en primarias ha logrado recabar los avales
que necesitaban para entrar en la
carrera.
Según ha informado el PSOE
en un comunicado, Sánchez es el
único que ha conseguido superar
este trámite, al hacerse con el
apoyo de 27.249 afiliados. Ninguno de los otros cuatro militantes

que querían convertirse en candidatos se ha acercado al mínimo
exigido de 9.699 avales, un 5% de
los militantes del partido.
El andaluz Sergio Cebolla, que
formó parte de la Ejecutiva de Sevilla, ha logrado 156 apoyos,
mientras que el canario Pedro
Antonio Ibáñez ha presentado 22.
Los otros dos aspirantes, Manuel
Castro y Manuel Pérez, sólo han
tenido un aval cada uno.
De esta manera, el líder del
Partido Socialista se convertirá en
candidato formalmente el próximo domingo, cuando tendrá lu-

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE

La alcaldesa asume
“los efectos del
cambio” con respeto
“Cuando me levanto por la mañana y veo el barullo en el que
me he metido, después de estar
tan tranquila como jubilada activa, lo que hago es recordar a
las personas que ya están agradeciendo nuestro trabajo”, reconoció Manuela Carmena este
miércoles, valorando el aluvión
de críticas recibido en apenas
un par de días. “Ni me sorprende ni me duele. Entiendo que
estos son los efectos del cambio
porque, cuando se innova, en
un primer momento llega la
confrontación. Lo afrontamos
con tranquilidad y respeto, analizando las críticas, pero estamos deseando poder trabajar”,
matizó.
“UNA MARCHA PACÍFICA”
Unos medios a través de los
cuales Rita Maestre defendió su
actuación esta semana. “Se trató de una marcha pacífica que
no organicé. Me la encontré y
acompañé a los manifestantes.
Fue a favor del laicismo y para
que se dejaran de usar los edificios públicos para fines religiosos y no académidos”, justificó,
generando las críticas de los
populares, que colgaron en
Twitter una imagen del ‘escrache’ a Cifuentes en 2012. También a través de esta red social
manifestaron que “por coherencia, se debe cesar a Rita
Maestre”, recordando la afirmación de la alcaldesa en 2013,
exigiendo la renuncia de todo
político imputado.

gar la proclamación definitiva,
tras unos días de plazo para resolver eventuales recursos que puedan presentarse ante el recuento
de avales que ha concluido este
martes.
SIN CONTRINCANTES FUERTES
El equipo de campaña de Pedro
Sánchez se ha dedicado a esta tarea con la misma tranquilidad
con la que la afrontaba el propio
aspirante, ya que desde que se
abrió formalmente el proceso se
entendió que no tendría ningún
contrincante de peso.
Según informaron fuentes de
este equipo, el objetivo ha sido
conseguir con holgura los avales,
pero sin hacer una demostración
de fuerza, innecesaria dada la ausencia de rivales fuertes.
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Díaz apela a la
unidad para que
Andalucía avance

Acuerdo entre
Podemos y PSOE en
Castilla-La Mancha
GENTE

PSOE y Podemos de Castilla-La
Mancha alcanzaron el pasado lunes un acuerdo para la investidura de Emiliano García-Page como
presidente de la Comunidad Autónoma.
Las delegaciones de ambas
formaciones políticas consensuaron 13 medidas sobre la reforma
democrática de las instituciones,
la reforma del Estatuto de Autonomía, y sobre transparencia y
medidas de rescate ciudadano.
Según el Partido Socialista, este principio de acuerdo deberá ser
ratificado por los máximos órganos de los dos partidos políticas,
que, en el caso socialista se debatió el miércoles.

La presidenta de la Junta prometió una
legislatura basada en la inclusión y el diálogo
GENTE

@gentedigital

Después de más de 80 días de negociaciones infructuosas y en su
cuarto intento, la socialista Susana Díaz juró su cargo como presidenta de la Junta de Andalucía
el pasado domingo.
Consciente de encabezar un
gobierno autonómico con mayoría simple, la nueva jefa del Ejecutivo andaluz prometió gobernar para todos y apeló a la unidad
en una nueva etapa en la que los
pactos y el diálogo serán imprescindibles para sacar adelante proyectos y presupuestos.
Así, aseguró que va a ser la presidenta de todos los andaluces, de
los que la votaron, de los que votaron a otros partidos y de los que
no acudieron a votar, y expresó
que la integración va a ser la guía
de actuación que mantenga como
presidenta y que va a exigir a su
nuevo Gobierno.
LA PRESIDENTA DE TODOS
Tras indicar que en las elecciones
del 22 de marzo, los andaluces dijeron con claridad quién quería
que les gobernara y cómo, desde
el diálogo y el acuerdo, la líder socialista señaló que, por encima de
los legítimos intereses particulares de las distintas fuerzas, debe
estar el interés general de los andaluces.
Además, agregó que la guía de
acción en la etapa que comienza
debe estar presidida por la libertad, la igualdad, la justicia social y
el pluralismo político para todos

Sánchez espera
un gobierno fuerte
El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, cree que el nuevo Gobierno andaluz será más
fuerte que el anterior, que se
rompió por la “falta de entendimiento” entre su partido e IU, y
espera que Ciudadanos contribuya a ello. El líder de los socialistas defendió la decisión de Susana Díaz de adelantar las elecciones para el pasado 22 de marzo y aseguró que, así, antepuso
los intereses de los ciudadanos
a los de su partido. A su juicio,
en Andalucía “había un problema de gobernabilidad”. Esta
comunidad “necesitaba un gobierno fuerte”, indicó y esperó
que se pueda lograr con el
acuerdo con Ciudadanos.

CONSECUENCIAS DEL 24-M

Aguirre dejará
la Presidencia
del PP de Madrid
GENTE

Susana Díaz jura su cargo como presidenta de la Junta

los andaluces en un marco de
igualdad y solidaridad con las demás comunidades.
“Los mejores años de Andalucía empiezan ahora”, ha señalado
la presidenta, apuntando que, no
obstante, hay que hacer muchas
cosas, para lo que es fundamental
estar unidos, porque cuanto “más
unidos estemos, más y mejor
avanzaremos”.
Tampoco faltaron en su intervención alusiones a la corrupción, uno de los puntos débiles
del PSOE en Andalucía, y a los
sectores más desfavorecidos de la
sociedad. “Me siento cerca de lo

Su Gobierno se
basará en la libertad,
la igualdad, la justicia
social y el pluralismo
que implica sufrimiento y preocupación y de la realidad que implica ilusión y esperanza por lograr una vida mejor en una Andalucía mejor”, aseguró.
Además, expresó su compromiso con una política honesta y
con la lucha más enérgica contra
la corrupción, que “tiene que ser
eliminada y extirpada”, expresó, al

ENCUESTA EL 47% DE ESTE SECTOR HA SUFRIDO INCIDENTES

Delitos de ocio contra los ‘sin techo’
GENTE

El 47,1% de los ‘sin techo’ de España ha sufrido alguna vez algún
incidente o delito relacionado con
el odio, según ha revelado el Observatorio Hatento a la luz de una
investigación. Este tipo de rechazo, que incluye actos violentos,
hostilidad e intimidación, lo su-

fren principalmente las mujeres y
los indigentes de nacionalidad española, y la mayoría no presenta
denuncia, informó el centro de
acogida barcelonés Assís, uno de
los integrantes del observatorio.
“Dormir y vivir en la calle tiene un componente de violencia
estructural, agravado por la vio-

lencia directa de la que son objeto” las personas que se encuentran en esta situación, detalla la
investigación.
Ante esta situación, el observatorio insta a “no olvidar que el
derecho a la vivienda se relaciona directamente” con la calidad
de vida, la seguridad y la salud.

tiempo que señaló que quiere una
Andalucía más justa, más prospera y más igualitaria, con más empleo, con una economía más fuerte y con una sociedad cada día
más educada y culta.
“Mi deber es empezar a trabajar y estar a la altura, voy a cumplir lo prometido, en un marco de
diálogo con todas las fuerzas y entidades sociales y económicas”,
señaló Susana Díaz, quien resaltó
que su proyecto no excluye a nadie, sino que requiere de todas las
miradas. “Inclusión y no exclusión, diálogo y no imposición, suma y no resta”, concluyó.

La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, anunció el pasado martes que no se presentará
a la reelección para seguir dirigiendo la formación madrileña,
una decisión que, como dijo, iba a
depender de los resultados en las
elecciones municipales, y de si
conseguía hacerse con la Alcaldía,
y pedirá a la presidencia nacional
de su partido la convocatoria de
un Congreso extraordinario.
“Es la hora de la humildad y de
la generosidad”, señaló Aguirre
ante el Comité Ejecutivo Regional, al que anunció que pedirá “la
convocatoria de un congreso
abierto y de refundación” bajo el
lema “un militante, un voto”.

UDC sale del Gobierno catalán,
aunque aseguran estabilidad
GENTE

La dirección de UDC acordó el
pasado miércoles que sus tres
consellers salgan del Govern, pero mantener “hasta el último minuto de legislatura” la estabilidad
de los grupos de la federación en
el Parlament para cumplir los
compromisos electorales, des-

pués de que CDC le diera un ultimátum para adherirse a su hoja
de ruta soberanista. El secretario
general del partido, Ramon Espadaler, es uno de los afectados por
la medida al ser también conseller de Interior, junto con la vicepresidenta, Joana Ortega, y el de
Agricultura, Josep Maria Pelegrí.
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EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES: El monarca acompañó a los familiares
de las víctimas mortales del accidente de avión de German Wings durante
el funeral de Estado que se celebró en Barcelona.

MENSAJE DE NAVIDAD: En un cuidado escenario, Felipe VI se dirigió al país en el tradicional discurso, cuyos ejes fueron Cataluña y la corrupción, aunque sin aludir a su hermana Cristina.

RELACIONES INTERNACIONALES: Poco después de asumir su cargo, el monarca realizó
diversos viajes institucionales con el objetivo de presentarse. Portugal y Marruecos fueron sus
primeros destinos, por su vecindad y sus importantes relaciones con España.

UN AÑO DE

LA NUEVA
MONARQUÍA
Felipe VI cumple un año como Rey
imprimiendo su propio estilo a la Casa Real
y poniendo el acento en la transparencia

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Sin celebraciones ni homenajes.
Con un golpe de autoridad, que
es, a la vez, símbolo de su apuesta contra la corrupción, el Rey Felipe VI cumplió un año de reinado. La retirada del Ducado de Palma a su hermana Cristina y la llamada de atención a la nobleza
española fueron el broche de oro
de doce meses marcados por la
transparencia y un guiño a su discurso de entronización, cuando
se comprometió a hacer la Monarquía más ejemplar.
De hecho, una de las primeras
medidas que tomó fue imponer la
obligación de los miembros de la

CON EL PAPA: Los Reyes tuvieron una audiencia con
Pontífice en junio. Doña Letizia vistió de blanco, haciendo uso del privilegio de las reinas católicas.

Familia Real de dedicarse en exclusiva a la actividad institucional. Además, aprobó una regulación que impide aceptar viajes o
regalos, o beneficiarse de favores,
y ha impuesto un código de conducta a los empleados de la Casa
del Rey.
AIRE NUEVO
Además de su claro posicionamiento frente a la corrupción, los
Reyes intentan dar otro aire a la
Monarquía. Destacan por su seriedad, aunque amabilidad, frente a la campechanía de Don Juan
Carlos; y se acercan a colectivos
que, hasta ahora, no recibían la
atención de la institución, como
el de los gais y lesbianas o las jó-

venes promesas o profesionales
de diferentes campos.
A pesar de estos avances, no
todo lo que reciben son aplausos,
como se demostró en la final de
la Copa del Rey. De hecho, frente
a Felipe VI se abre un reto importante con la aparición y auge de
Podemos, que se manifiesta antimonárquico y tiene aspiraciones
presidenciables.
A pesar de esto, la fórmula de
los Reyes parece dar resultado ya
que la mayoría de los españoles
(el 57,4%) valora positivamente su
labor, que ha hecho subir la nota
de la Monarquía más de medio
punto, aunque todavía no alcanza
el aprobado (4,34), según el Barómetro del CIS.
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VIDA DE LA REINA: Las actividades y viajes de carácter solidario tienen
una marcada importancia en la agenda de Doña Letizia, al igual que sucedió con su antecesora, la Reina Sofía. Sin embargo, la nueva monarca intenta dar un aire nuevo y moderno a su cargo.

UN AÑO DE REINADO: Don Felipe se
convirtió en rey el 19 de junio de 2014
ante las Cortes y acompañado de su
familia tras la abdicación de su pade.

ANTE EL EJÉRCITO: El Rey presidió, junto a su esposa, su primer día de
las Fuerzas Armadas, caracterizado por la austeridad. El presupuesto para estos actos fue de 140.000 euros, frente a los 1,3 millones de 2011. Entre el
público se sucedieron los vivas al monarca, al himno y a España.

CARA A CARA: Durante una visita a las instituciones europeas, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, regaló ‘Juego de Tronos’ al monarca.

MOMENTOS DIFÍCILES: La sonora pitada de la final de la Copa del
Rey fue uno de los momentos públicos más complicados para Felipe VI.
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29.000 ‘sí, quiero’ que
rompen con la tradición
Se cumplen diez años de la reforma del Código Civil que
aprobó el matrimonio homosexual · Entre los retos: eliminar
los delitos de odio y desterrar el acoso escolar a los menores
SOFÍA CARMONA

@gentedigital

Jesús Vázquez
y Roberto Cortés se casaron
en noviembre de 2005

El Congreso de los Diputados
aprobó con 187 votos a favor frente a 147 en contra y 4 abstenciones el matrimonio homosexual el
30 de junio de 2005. España se
convertía de este modo y tras Países Bajos y Bélgica, en el tercer
país del mundo en legalizar las
uniones entre personas del mismo sexo. Apenas unos días después, Canadá seguiría sus pasos.
De este modo, la ley 13/2005 que
modificaría el Código Civil para
permitir la unión de personas del
mismo sexo cumplirá el 3 de julio
de este año sus diez primeros
años de vida. Desde entonces, y
hasta diciembre de 2013, 28.310
parejas han contraído matrimonio en nuestro país, de las cuales
17.701 estaban constituidas por
varones y las otras 10.609 por mujeres, según los últimos datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Los pasos previos a su legalización no fueron fáciles. Aunque
el 21 de abril de 2005 el Congreso
aceptaba la ley, el 21 de junio fue
vetada por el Senado en una tensa jornada en la que los grupos
parlamentarios reflexionaron sobre el tema al invitar a diferentes
expertos. Las declaraciones del
psiquiatra Aquilino Polaino (invitado por el PP) serían las más recordadas al calificar la homosexualidad como una patología.
“La aprobación del matrimonio homosexual fue un avance
muy positivo. Ayudó a normalizar
la cuestión en España”, explica Sa-

EL PSOE le rendirá homenaje el 30 de junio

Pedro Zerolo, su gran defensor
Este décimo aniversario estará
empañado por el reciente fallecimiento este mes de junio de Pedro Zerolo, abogado y concejal
del PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid desde el 2003. Su activismo en defensa del colectivo LGTB
le permitió entablar relaciones
con el entonces presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Za-

patero, al que convenció para poner en marcha el matrimonio homosexual. Así, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales lanzó el mismo día de su muerte, el 9 de junio,
una petición a través de Change.org para pedir al Ayuntamiento de Madrid que la plaza
Vázquez de Mella pase a llamarse

Pedro Zerolo. Al cierre de este
periódico, 77.700 personas habían apoyado la petición.
Desde el PSOE también son
conscientes de la importancia de
Zerolo “como referente en la conquista de los derechos del colectivo LGTB en España”, y por ello le
rendirán un homenaje el martes
30 de junio.

Pedro Zerolo

mir Bargachi, presidente de Colega-Madrid. Desde entonces la situación ha mejorado notablemente para el colectivo tal y como señala Bargachi: “Hemos ganado en visibilidad. Se han hecho
mayores las referencias tanto en
hombres como mujeres”. Junto al
matrimonio homosexual también
se regularizó el derecho a la adopción: “ya somos familias”, remarca
el presidente de Colega-Madrid.
NUEVOS RETOS
Si bien la aprobación del matrimonio entre personas del mismo
sexo ha permitido grandes avances, desde Colega-Madrid destaDE 2005 A 2013 SEGÚN EL INE

17.701
matrimonios entre varones

10.609
matrimonios entre mujeres

can que todavía quedan muchas
cosas por hacer, empezando por
fomentar la visibilidad de las lesbianas.
Bargachi incide, además, en el
aumento de los delitos de odio
motivados por la homofobia.
“También es necesario erradicar
el acoso escolar en las escuelas y
desterrar palabras como ‘maricón’ o ‘bollera’ ante el daño que
suponen para los adolescentes”,
apunta el presidente de ColegaMadrid.
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El Real Madrid y el Barcelona comenzarán a dirimir este viernes la final del ‘play-off’ por el
título · Será la cuarta ocasión consecutiva en la que ambos conjuntos se disputen el trofeo

Austria, posible
punto de inflexión
para Alonso

Una final que ya es todo un clásico
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Finalistas de Copa del Rey, de la
Supercopa de España y ahora
también de la Liga. Real Madrid y
Barcelona se han empeñado en
hacer bueno el dicho de ‘no hay
dos sin tres’ y comenzarán a jugar
este viernes (21 horas) una nueva
edición de la eliminatoria decisiva por el título de la Liga Endesa.
Con tantos precedentes en el
pasado reciente, incluyendo la semifinal de la Euroliga del curso
pasado, lo único que parece claro
es el factor que, a priori, reinará
en la serie: la igualdad. A lo largo
de este año, ambos conjuntos se
han visto las caras en cuatro ocasiones, con tres triunfos para los
blancos y sólo uno para los azulgranas, pero con la sensación de
que estos partidos se decidieron
por pequeños detalles y no por la
teórica superioridad de uno de los
dos contendientes. Además, los finalistas tampoco dejaron una estela arrolladora en su paso por la
eliminatoria anterior. El Real Madrid tuvo que esperar hasta el
cuarto partido para decidir su serie con el Valencia Basket, aunque el cuadro ‘taronja’ demostró
que el campeón de Europa no es
inexpugnable, ganando un encuentro en tierras madrileñas y
forzando la prórroga en el tercer
partido. Un poco más de sufrimiento acompañó al Barcelona,

ya que el equipo de Xavi Pascual
no pudo lograr su billete para la
final hasta los últimos segundos
del quinto partido, cuando Juan
Carlos Navarro tumbaba la férrea
oposición de Unicaja.
DEFENSA CONTRA ATAQUE
Volviendo un poco más atrás en
el tiempo, la clasificación final de
la liga regular deja varios datos
que pueden jugar un papel clave
en esta eliminatoria. A pesar de
haber sufrido durante varios tramos de la temporada, el Barcelona terminó como segundo clasificado, amparado en una excelente defensa que le llevó a ser el
equipo que menos puntos encaja.
Esa dinámica permaneció intacta en el ‘play-off’ dejando a equi-

Blancos y azulgranas
sufrieron en las
semifinales ante
Valencia y Unicaja
pos como Unicaja en 60 puntos.
Bien diferente es la filosofía del
Real Madrid. Pablo Laso ha logrado que su equipo sea un poco
más competitivo con las llegadas
de jugadores como Gustavo Ayón
y Andrés Nocioni, pero ese espíritu queda en un segundo plano
ante el mejor ataque del panorama nacional, con Llull como máximo anotador de estos ‘play-offs’.

Felipe Reyes, uno de los jugadores más decisivos del campeonato

Un calendario a ritmo de infarto
Tras el triunfo del Barcelona en la final del año pasado, culés y merengues afrontan una serie que tendrá que resolverse en un corto espacio
de tiempo. A la primera cita de este viernes (21 horas), la seguirá otra
el domingo (12:30), también en Madrid. El miércoles 24, la final se traslada a Barcelona, donde se jugaría, en caso de ser necesario, el cuarto
partido (viernes, 19 horas). El quinto se jugaría el domingo 28.

F. Q.

Después de un comienzo de temporada decepcionante, la escudería Honda afronta la carrera de este domingo (14 horas) como una
de las primeras citas en las que
sus monoplazas pueden luchar
por entrar en la zona de puntos.
Austria acoge una nueva cita
del Mundial de Fórmula 1, tras la
breve incursión del campeonato
por tierras norteamericanas con
el Gran Premio de Canadá. En esta carrera se espera que el bólido
de Fernando Alonso dé un salto
de calidad, gracias a las mejoras
introducidas. El nuevo morro del
MP4-30 y los cambios en los alerones aportarán, previsiblemente, una mayor estabilidad al coche, reduciendo algunas décimas
el tiempo por vuelta.
POSIBLES ALTERNATIVAS
A pesar de estas novedades, la
nómina de favoritos parece reducirse, una vez más, a los pilotos de
Mercedes y Ferrari. Lewis Hamilton volvió a demostrar en Canadá
sus intenciones de repetir título,
aunque su compañero de equipo,
Nico Rosberg, tampoco parece
dispuesto a allanarle el camino,
como demuestra el hecho de que
haya logrado dos triunfos en lo que
va de temporada. En el último
Gran Premio, el Williams de Valtteri Bottas logró desbancar a los Ferrari del podio, pero Vettel y Raikkonen intentarán mejorar sus resultados para que Mercedes no repita en este circuito el dominio del
año pasado
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FÚTBOL

FÚTBOL SUCESOS

BALONMANO

La fase de ascenso
afronta las últimas
eliminatorias

La Policía cree que dos de los arrestados fueron los autores del asesinato
del aficionado ultra del Deportivo · No se descartan nuevas detenciones

Lluvia de estrellas
en el Quijote Arena
de Ciudad Real

P. MARTÍN

Más de un mes después de que la
Primera División diera por finalizada la temporada, la composición de la máxima categoría de
cara al próximo curso aún no está
clara. Actualmente hay 19 equipos que tienen plaza, mientras
que la vigésima se la están disputando el Real Zaragoza y la Unión
Deportiva Las Palmas. Estos dos
clubes históricos del balompié español jugarán este domingo (19
horas) en el estadio Insular el partido de vuelta de la promoción de
ascenso, tras dejar en el camino
al Girona y al Real Valladolid, respectivamente.
Al igual que sucede en la máxima categoría, la división de plata
tampoco conoce a todos los equipos que la compondrán durante
la temporada 2015-2016. Tanto el
Real Oviedo como el Gimnástic
de Tarragona ya se hicieron con
dos de los cuatro billetes en juego,
a quienes les acompañarán otros
dos conjuntos cuyo nombre saldrá de las eliminatorias que medirán al Huracán Valencia con el
Huesca y al Athletic B con el Cádiz. Este domingo se jugarán los
choques de ida, quedando reservados para el siguiente fin de semana los partidos de vuelta.
MÁS EMOCIÓN
De igual modo, el sueño de varios
clubes modestos se plasma en las
últimas eliminatorias de ascenso
desde la Tercera División hasta la
Segunda B, o lo que es lo mismo
la posibilidad de dejar el fútbol regional por el profesional. En total
son 9 las eliminatorias que aún
deben disputarse, entre las que se
destaca la que enfrentará al Algeciras con la Gimnástica Segoviana, dos conjuntos que ya saben lo
que es competir en la tercera categoría del fútbol español.

Detienen a otras 15 personas en
relación al asesinato de ‘Jimmy’
GENTE

@gentedigital

El 30 de noviembre de 2014 es
una de las fechas más negras en
la historia reciente del fútbol español. Casi siete meses después,
la Policía continúa investigando
la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, alias ‘Jimmy’, un
aficionado del Deportivo que estuvo involucrado en una pelea entre ultras radicales del conjunto
gallego y otros del Atlético de Madrid. La operación policial, denominada ‘Neptuno’, sigue su curso
y el pasado miércoles se produjo
la detención de 15 personas, quienes presuntamente participaron
en la reyerta de aquel domingo
negro, en lo que supone un nuevo
paso para esclarecer este suceso.
En concreto, la Policía cree que
en ese grupo están los dos presuntos autores materiales de la
muerte de ‘Jimmy’, por lo que se
les acusa de homicidio, mientras
que los otros trece han sido detenidos por formar parte de una riña multitudinaria. Se han producido doce arrestos en Madrid,
otros dos en Toledo y uno en Valencia, todos ellos por su presunta vinculación al Frente Atlético,
los seguidores radicales del conjunto rojiblanco.
A LA ESPERA
A pesar de estas detenciones, al
cierre de estas líneas no se descartaba que se produjeran nuevos
arrestos. Las fuentes consultadas
por Europa Press precisan que estos dos nuevos detenidos acusados de homicidio pertenecerían
supuestamente al mismo grupo
agresor en el que se encuentran

Sensaciones opuestas para
Nadal en su puesta a punto
F. Q.

Cerró la temporada de tierra batida con un bagaje mucho más escaso de lo habitual, pero Rafa Nadal ha trabajado duro para llegar
en un estado óptimo a los torneos
que se disputan sobre hierba. La
primera toma de contacto del balear con esta superficie no pudo

ser más positiva, ya que se alzó
con el título en Stuttgart, tras superar en la gran final al serbio Viktor Troicki.
Sin embargo, la noticia negativa llegaba apenas dos días después, cuando su estreno en el mítico torneo de Queen’s se saldaba
con una derrota ante el ucranio

F. Q.

El balonmano nacional ya está
prácticamente de vacaciones,
aunque antes de tomarse un merecido descanso, algunos de los
jugadores más importantes despedirán el curso con un encuentro amistoso, el famoso partido de
las estrellas.
El Quijote Arena de Ciudad
Real albergará este domingo
(13:30 horas) una doble cita de lo
más interesante. Por un lado, la
selección española masculina se
verá las caras con un combinado
de la Liga Asobal, mientras que
por el otro, las ‘guerreras’ de la selección femenina jugarán contra
un equipo formado por integrantes de la División de Honor.

FÚTBOL SALA

El Inter Movistar
revalida su corona
de campeón
P. MARTÍN

La muerte de ‘Jimmy’ conmocionó al fútbol español

Después de llegar a Murcia con la
eliminatoria final empatada a
uno, el Inter Movistar se sobrepuso al hecho de jugar como visitante para ganarle a ElPozo dos partidos de forma consecutiva, una
gesta que se ha traducido en la
consecución, por segundo año
consecutivo, del título de Liga.
Uno de los nombres propios
de la final ha sido el de Ricardinho. El internacional portugués
lideró a su equipo en los momentos más difíciles, marcando la diferencia en el plano ofensivo. De
hecho, el ‘10’ del Inter puso su firma a 9 de los 16 goles marcados
por su equipo en esta final del
‘play-off’ por el título.

los otros cuatro arrestados en fases anteriores y a los que la Policía
insiste en señalar como los autores directos de la muerte de
‘Jimmy’, pese a que el juez que investiga los hechos les desimputase este delito y decretase su libertad hace unas semanas.
Los investigadores se muestran convencidos de que este gru-

po agresor, en el marco de aquella
reyerta, lanzó a dos personas al
río Manzanares con un lapso de
tiempo de 43 segundos de diferencia, y una de ellas fue la persona fallecida.
Todos los detenidos fueron
trasladados a las dependencias de
la Policía Nacional en la Comisaría de Moratalaz en Madrid.
En los últimos días, el juez que
instruye el caso, Merchante Somalo, ha llamado a declarar a los
policías que se personaron en la
zona de Madrid Río y a varios de
los vecinos que grabaron imágenes de la reyerta.

Aleksandr Dolgopolov, quien se
mostró mucho más sólido y sólo
cedió un set tras disputar el ‘tiebreak’. Con estos resultados
opuestos, Rafa Nadal ya tiene la
vista puesta en una de las grandes
citas del año, Wimbledon. El tercer ‘grand slam’ de la temporada
arrancará el próximo lunes 28 de
junio, quedando fijada la final para el domingo 12 de julio, salvo
que las habituales incidencias climatológicas retrasen el desarrollo del torneo.

El balear buscará su tercer título en Wimbledon

Puntos diversos

Madrid, Toledo y
Valencia, escenarios
de los arrestos policiales
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Carmen Enríquez
La periodista especializada en Casa Real ha publicado ‘Felipe VI. La Monarquía
renovada’ (Planeta), donde analiza la imagen de los Reyes y la presencia de las infantas

“La ciudadanía ha valorado que la Monarquía
se ha renovado tras sus equivocaciones”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

U

n año es motivo suficiente para hacer
balance, y más si los
protagonistas de
esos 12 meses son
los Reyes de España que, además,
han tenido una gran actividad en
este primer año de Reinado. La
periodista Carmen Enríquez analiza en su libro este tiempo nuevo
que vive el país.
‘Felipe VI. La Monarquía renovada’. ¿Realmente estamos ante
una institución cambiada?
Del todo, todavía no, solamente
ha pasado un año, pero se han dado pasos muy significativos. La
Monarquía es una institución que
realmente está un poco anacrónica y pasada de fecha, pero su única posibilidad de supervivencia es
irse adaptando a los cambios que
se producen en la sociedad y, en
algunos casos, esos cambios van
incluso por delante de los que se
hacen en otras instituciones. Se
ha llevado a cabo una renovación
generacional. También se han
adecuado en cuanto a normativa
de códigos de conducta y de
transparencia y se han sometido a
auditorías externas las cuentas.
Son cambios importantes.
¿Cómo lo han hecho los Reyes
en este año?
El balance es francamente positivo, porque antes de que pasara un
mes de su proclamación ya estaba
anunciada la composición de la
nueva Familia Real, que excluía a
las infantas Elena y Cristina. También se puso enseguida una premisa muy importante, y es que
nadie de la Familia Real puede
desempeñar actividades remuneradas, para que no haya lugar a
ningún tipo de desviación.
De todo esto, ¿qué crees que ha
hecho aumentar la valoración
de los ciudadanos sobre la Monarquía en los últimos meses?
A mí me han contado siempre
que, en los años más tremendos
de la crisis, la bajada de la valoración no era tanto hacia la institu-

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ción, sino hacia la figura del Rey
Juan Carlos. Cuando la gente ha
visto que la institución ha sabido
reaccionar después de equivocaciones y errores gordísimos, lo
que ha hecho es apreciar que se
haya cambiado el rumbo.
La abdicación de Don Juan Carlos puso de manifiesto lo que era
un secreto a voces: la poca o casi inexistente relación entre los
anteriores monarcas.
Yo sabía que la relación entre
ellos era así, pero mantenían el tipo de cara a la opinión pública.

Es verdad que en los últimos
tiempos las cosas empeoraron y
había una separación muy grande. Incluso, en los últimos años,
el Rey Juan Carlos pidió hacer solo los viajes oficiales.
La que ha registrado un cambio
importantísimo es Doña Letizia.
La verdad es que tenemos muy
poca oportunidad de hablar con
ella, pero lo que ha pasado es que
ya es la Reina, y eso le hace sentirse más segura y le ha hecho ganar
confianza. Ella es como es, y sabe
que, para bien o para mal, es la

que responde. Ha asumido su responsabilidad.
Pretender que se comporte igual que la Reina Sofía
es una tontería. Además,
es una persona joven,
quiere innovar un poco.
Sin embargo, las relacione con los medios de comunicación no terminan
de ser tan cercanas.
Queda mucho por hacer.
La cercanía con la gente
más vulnerable que ha sufrido el tema de la crisis todavía no se ha visualizado.
Yo creo que en el Palacio
de la Zarzuela hay cierto
temor a que eso se interprete como un gesto populista, pero creo que hay
que arriesgar. Y, con el
tema de los medios de comunicación, no se plantean hacer ninguna entrevista, pero a la gente le
apetece saber cómo responde el Rey de una manera más espontánea. Ahora
se cumple el primer año de
su proclamación, y desde
Zarzuela han proporcionado material gráfico, ¿por
qué no aprovechan esta
ocasión para favorecer un
encuentro entre los Reyes
y las personas que habitualmente siguen a la Familia Real? Tienen ese temor, y es un fallo gordo.
Dices también en el libro
que las infantas Leonor y
Sofía viven una vida lo
más parecida a la de cualquier
otro niño, ¿esto es cierto?
Absolutamente. Yo quería dedicar un capítulo en el libro a las niñas, aunque sé que a Doña Letizia
no le hará mucha gracia, pero es
que Leonor es la heredera de la
Corona. Contacté con dos madres
que llevan a sus niños al mismo
colegio, y una de ellas estaba muy
empeñada en que se diera una
imagen real de lo que pasa, porque decía que muchas de las cosas que se publican no son ciertas. Sí que hay unas medidas de

seguridad, porque son quienes
son y hay que tenerlas, pero participan en mercadillos solidarios,
van a cumpleaños, etc. En el colegio no hacen excepciones con
ellos.
¿Te parece bien que las niñas
salgan poco en público?
Me parece bien que traten de preservar la intimidad de sus hijas,
pero creo que la Reina es un poco
exagerada con ese tema. Esas niñas tienen derecho a una infancia normal, pero también tienen
que darse cuenta de que son
quienes son. Hay que dosificarlo
con naturalidad, sin que haya una
exposición excesiva.
¿Por qué crees que, en un momento de cambio como el que
estamos viviendo, el relevo se
hizo sin ningún sobresalto y con
todos los partidos políticos de
acuerdo?
Eso fue posible, fundamentalmente, porque con los dos partidos mayoritarios hubo una sintonía absoluta y porque hubo un
esfuerzo por parte de la oposición de Alfredo Pérez Rubalcaba,
que mantuvo una postura admi-

“

La separación
entre los Reyes era
tan grande que el
Rey pidió viajar solo”
“Me parece bien que
protejan a las infantas,
pero la Reina Letizia
es exagerada

”

rable. Rubalcaba pasará a la historia como un hombre de Estado
que supo estar a la altura en este
tema.
¿Cómo ves el futuro de los Reyes
actuales?
Si hacen lo que tienen que hacer
con normalidad y sin dar pasos
en falso, no tiene por qué haber
excesivos problemas, a pesar de
que a la gente se le llena la boca
de decir que España no será un
país democrático hasta que haya
una República.
Y en esto, ¿cómo influirá todo el
tema de la infanta Cristina?
Para mí es el tema más desafortunado y más gordo de todo esto, lo
que más daño ha hecho a la institución globalmente. Pero es verdad que Don Felipe y Doña Letizia desde el primer momento
marcaron una distancia que les
ha hecho de salvaguarda.
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“¡Hay que comer
sin hambre!”
Los autores del ‘Manual del perfecto festivalero’ son claros. Con el
cansancio seguramente se os quiten las ganas de comer, pero es nesario estar bien nutridos. Es fundamental llevar vitaminas y frutos secos para “dar al cuerpo la energía
que necesita”. Siempre que sea posible, es importante tomar también
un desayuno saludable: no olvidar
ni la fruta ni los cereales.
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10 CONSEJOS PARA SER

EL PERFECTO
FESTIVALERO

Gerardo Cartón y Jorge Obón han escrito su primer libro
(Lunwerg) · Hacen un repaso por diferentes encuentros
musicales junto a consejos prácticos para sobrevivir a ellos
TEXTO DE Sofía Carmona (@SophieCarmo)

02:

Parece una pregunta tonta,
pero, tras varios días de conciertos en pie y caminatas de
aquí para allá tus pies agradecerán haber elegido el calzado
correcto. Ante la duda, usa zapatillas de deporte con calcetines
transpirables. Si se avecina lluvia, las botas de goma serán tu
mejor alíado. Para el calor, puedes optar por unas chanclas.

Cartón y Obón recomiendan beber
mucha agua para estar hidratados,
ya que la deshidratación es la principal causa de muerte. Antes que
decantarse por los cubatas, mejor
tomar vino o cerveza.

08:

Sobrevive con dignidad
y sin despeinarte

09:

Ten siempre a
mano tu smartphone
Con él no solo podrás estar conectado con el mundo más allá del
festival, sino que podrás hacer fotografías y vídeos. Lo que no conviene perder de vista es el cargador,
pues las baterías no son eternas.

03:

Seguramente querrás disfrutar las
veinticuatro horas de los conciertos
y actividades programadas en el
festival, pero es imprescindible
descansar al menos unas cuatro o
cinco horas al día. Al hacer la maleta, incluye una almohadilla hinchable, un antifaz y unos tapones.
“Aunque no puedas conciliar el sueño, te tomas unas valerianas y
caes redondo”, palabra de experto.

Hidratarse es
de vital importancia

“Gafas de sol, desodorante en
el bolso o mochila, cara y manos limpias cada tres horas,
modelito diferente por la noche
o el día...” Trucos variados para
aparentar aseado.

¿Cómo será el
suelo del festival?

Dormir no es una
opción, es obligatorio

07:

TUAL
ILUSTRACIONES: MANUEL BAR

04:

¿Qué ropa es
la más indicada?
Se aconseja vestir pantalón corto y
camiseta de algodón o vestido para
ellas. Indispensable llevar protector
solar y gorro o sombrero.

05:

¿Eschuchar a
todos o seleccionar?
Elige los grupos que más te gustan
y acude tan solo a sus conciertos.
Cartón y Obón disuaden de picotear
de todos los escenarios.

06:

Respeta a
tus semejantes
Ante todo, no olvides la buena educación. “Comportaos, por favor, es
parte de la utopía festivalera”, enfatizan los autores del libro.

10:

Una retirada a
tiempo es una victoria
También es un plus de energía para
aguantar la jornada siguiente. Los
autores del manual recomiendan
establecer una hora de recogimiento máxima. “Y si es en compañía,
mejor y más fácil”, añaden.
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Verano de festivales
Junio, julio y agosto concentran los mejores eventos de música en nuestro país · Ya seas un
amante de la música electrónica, de la ‘indie’ o del rock, este verano hay un festival para ti que
hará que te olvides del calor bailando todo el día y toda la noche al ritmo de los mejores grupos
TEXTO DE Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

El festival revelación de la música electrónica
Con la intención de superar con creces el éxito incuestionable de su primera edición, el 4every1 Festival vuelve el 27 de junio. Cuatro escenarios en los que los
asistentes amanecerán bailando estilos como el EDM, el Techno, el Tech House,
el Bass, el House o el Hard. Promete ser uno de los eventos más importantes en

Just Blaze, Teengirl Fantasy, Pional, Nick Hook, Nazoranai, Die Antwoord, Skirillex, The Chemical Brothers, Duran Duran, Jamie Jones, Erol Alkan, Tourist y Felix
Dickinson, entre otros, participarán en esta edición del
festival Sónar.

cuanto a festivales de música electrónica. En cartel, nombres como Dimitri Vegas
y Like Mike, Danny Ávila, Don Diablo, Oscar Mulero, Ben Sims, Angerfist, Luciano,
Solomun y Steve Lawler, entre otros.

El Festival de la Escena Indie cumple 20 años con Pet
Shop Boys, Vetusta Morla, Dover, Dorian, Xoel López, La
Habitación Roja, Supersubmarina, Los Enemigos, Los
Fresones Rebeldes, y muchos más.
LUGAR: Alburquerque // FECHA: 24 y 25 de julio

LUGAR: Barcelona // FECHA: 18, 19 y 20 de junio

CIUDAD: Madrid // LUGAR: The Music Park (El Álamo) // FECHA: 27 de junio

El festival concentra a los top de primera línea de la electrónica internacional y nacional, con figuras como
Dixon, Paul Kalkbrenner, Horácio Cruz, Danny Ávila,
Code Black, Luciano, Nero, Eric Prydz o Ben Klock, entre otros.
LUGAR: Almería // FECHA: 7 y 8 de agosto

El Festival de Tendencias Urbanas de Madrid llega del
25 al 28 de junio con Hudson Mohawke, Evian Christ Dj
Set, Sophie, Is Tropical, 2manydjs Dj Set, John Talabot
Dj Set y Klangkarussell, entre otros.

El festival de música ‘indie’ y rock más completo se presenta, entre otros, con The Libertines, Izal, Supersubmarina, Delafé y las Flores Azules, Nacho Vegas, Zahara, The Drums, The Growlers, The Raveonettes, Kasabian,
Yelle y Peace.

Acróbata, Australian Blonde, Correos, Dorian, Jacobo Serra, La Suite Bizarre, Miguel Campello, Supersubmarina,
Vetusta Morla, Zahara, Willy Naves y Xoel López, entre
otros, conforman el cartel del Sonorama.

LUGAR: Madrid // FECHA: 25, 26, 27 y 28 de junio

LUGAR: Benidorm // FECHA: 24, 25 y 26 de julio

LUGAR: Aranda de Duero (Burgos) // FECHA: 12, 13, 14 y 15 de agosto

En cartel, destacan Mumford and Sons, The Jesus and
Mary Chain, Muse, Disclosure, Counting Crows, Alt-J, Ben
Harper and The Innocent Criminals, Of Monsters and Men
y The Cat Empire.

Rudimental, The Kooks, Mika, Nero, Zedd, John Newman,
Tom Odwell, The Subways, La Roux, Supersubmarina, La
Pegatina, Niños Mutantes, Pol, Carlos Sadness, Funambulista y muchos más.

Aunque todavía quedan nombres por confirmar, de momento cuentan en cartel, entre otros, con Ben Sims,
Carl Cox, Dj Rush, Fátima Hajji, Joseph Capriati, Marco
Carola, Matador, Oscar Mulero y Paco Osuna.

LUGAR: Bilbao // FECHA: 9, 10 y 11 de julio

LUGAR: Burriana (Valencia) // FECHA: del 28 de julio al 2 de agosto

LUGAR: Cangas de Onís (Asturias) // FECHA: 21 y 22 de agosto
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Juan Zelada

M Clan

Raphael

Marc Anthony

Dentro de su gira Back on Truck Tour 2015, la sala
Music Hall de la ciudad condal acogerá el concierto del artista madrileño, que deleitará a su público con un espectáculo lleno de “soul y emoción
en estado puro”, según él mismo describe.

Con motivo del 20 aniversario de su carrera, la banda se encuentra de gira por España agotando las
entradas a su paso por ciudades como Madrid o
Valencia.AhoraeselturnodeBadajoz,dondeMClan
hará un repaso de sus temas más emblemáticos.

‘De amor & desamor’ es el título que da nombre
al nuevo disco y a la gira de Raphael. El artista vuelve a sorprender a su público con un espectáculo con nuevas versiones de temas históricos, que
le han acompañado durante toda su carrera.

El artista volverá a España en julio para comenzar su nueva gira europea, Cambio de Piel World
Tour, que toma su nombre del tercer sencillo de su
último álbum 3.0. Las Palmas, Tenerife o Madrid
son algunas de las citas con sus fans.

Barcelona - 25 de junio

Badajoz - 27 de junio

Sevilla - 28 de junio

Las Palmas - 9 de julio

DISCOS: SELECCIÓN
Quien cambia
soy yo
María Parrado
Universal Music
Es el primer sencillo del segundo
disco de la artista chiclanera, con
el que la intérprete pretende dar
un salto en su incipiente carrera
musical.

Pharmacy
Galantis
Warner Music
Mientras su último
single, ‘Runaway’, ha alcanzado
el éxito, el dúo de productores
sueco publica este primer álbum
de estudio repleto de ‘hits’.

Mumford & Sons
Wilder Mind
Universal Music
Es el tercer disco de estudio de la banda británica de folk rock.
Contiene doce canciones y fue grabado a caballo entre Londres, Texas
y Brooklyn.

Crimen en el paraíso
Tom Hardy y Noomi Rapace protagonizan ‘El niño 44’, adaptación del
libro de Tom Rob Smith, que muestra la realidad de la Rusia de Stalin
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Año 1953. El agente secreto de la
policía soviética Leo Demidov investiga la muerte de su ahijado,
arrojado a las vías del tren. Todo
apunta a que el culpable está también relacionado con los asesinatos de otros niños, pero en su departamento nadie quiere que continúe indagando...
El sueco Daniel Espinosa triunfó a nivel internacional con ‘Dinero fácil’, lo que le dio la oportunidad
de demostrar ampliamente su talento para rodar en inglés con ‘El
invitado’.

ASESINO EN SERIE
El británico Ridley Scott le produce ‘El niño 44’, adaptación de la primera novela de Tom Rob Smith,
que alcanzó el éxito internacional
cuando se publicó en 2008. A su
vez, se basaba libremente en la
historia real del asesino en serie

VIDAS PERRAS

‘White God’, de
Christian Petzold

ruso Andréi Chikatilo, que entre los
70 y los 90 asesinó a 52 personas, la
mayoría niños.
Espinosa logra una ambientación tan inquietante como efectiva. Pone los pelos de punta al
abordar una realidad poco tratada
por el cine: en la ‘utopía’ comunista no podía haber asesinos en serie. Se suponía que eran producto
del decadente sistema capitalista,

por lo que cuando ocurrían de
verdad se ocultaban. Tom Hardy
interpreta con brillantez a su personaje y está acompañado por actores solventes, como Noomi Rapace, Gary Oldman y Vincent Cassel.

La Banda de
Jubilados...

El club de
las madres
imperfectas

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Lili, una chica de 13 años, se va a
vivir una temporada con su padre, controlador sanitario separado de su madre. Pero éste no
soporta al perro de su hija.
Insólita cinta del húngaro Kornél Mundruczo, que desconcierta salvo quizá si se conoce
su obra anterior ‘Semilla de
maldad’. Esta nueva cinta comienza como un drama social
en torno a una familia desestructurada, pero en el tercer tramo sufre un vuelco que remite
a títulos de rebelión animal.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
La vida es
una verbena
Lucía Be
Lunwerg
Un libro repleto de dibujos inspiradores y consejos de estilo
para chicas románticas de espíritu
victoriano que nacieron por error en el
siglo XXI. Déjate conquistar por esta
Jane Austen de nuestro tiempo.

¡Divinas!
Modelos, poder
y mentiras
Patrícia Soley-Beltran
Anagrama

Catharina
Ingelman-Sundberg
Roca Editorial

¿Están culturalmente reñidas la belleza física y la inteligencia? Esta investigación invita a revisar los patrones
que gobiernan el deseo y ha merecido
el Premio Anagrama de Ensayo.

Märtha y sus colegas de la Banda de Jubilados se han escapado de su residencia para asaltar un casino de Las Vegas.
Atrévete a seguirles en ‘La Banda de Jubilados que cantó dos veces bingo’.

Marlène Schiappa
Plaza&Janés
Una novela cándida y divertida sobre
los retos a los que se enfrentan las mujeres actuales al intentar conciliar la
vida familiar y el trabajo, sobre la maternidad y el feminismo.

I <3 BCN, 2
Norma Estrella
Zafiro
Una divertida comedia
romántica en la que
una periodista que es un imán para los
líos, un policía en plena crisis existencial y un científico metido en turbios negocios revivirán el mito de San Jorge y
el dragón.
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Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.
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su publicación o no y la redacción de los mismos.
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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, salón, trastero y despensa. Orientación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192
VENDO APARTAMENTO Burgos, centro capital. Calle Santa
Agueda. 78 m2, 2 hab, salón, cocina y 2 baños. Completamente reformado. Exterior y buena orientación. Precio 90.000 euros. Tel.
660857811

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, primera línea playa. Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
ALQUILO PISO AMUEBLADO
Valladolid. La Rubia. Muy soleado. 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Muy amplios. Económico. 616259146
LAREDO Alquilo piso verano. Próximo playa. Totalmente equipado.
Tel. 619933081 / 942674023
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
piso para los meses de verano. Totalmente equipado. Próximo a la
playa. Tel. 942674023 ó
619933081
VACACINES Alicante, Santa Pola. Alquilo bungalow a 100 metros
de distancia de playa Lisa. Dos
dormitorios dobles, salón, terraza
y jardín. Urbanización con piscina y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392
VACACIONES CANTABRIA. A 5
km de San Vicente de la Barquera. Alquilo casa de campo con capacidad 4-6 personas. Fines de semana, quincenas o meses.
www.corraldelmedio.es. Muy
buen precio. Llamar al teléfono
942712049
VACACIONES Colunga. Asturias,
apartamento en alquiler, por quincenas o meses verano. 2/4 plazas,
totalmente equipado. Urbanización nueva con piscina, padel, tenis, entorno ideal mar y montaña.
Tel: 637201130
VACACIONES. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo apartamento nuevo. En 1ª línea de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Totalmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el
descanso. Muy buen precio. Para semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
VACACIONES La Pineda. Salou.
Alquilo apartamento nuevo. 2 hab,
salón, concina, baño y gran terraza. Muy luminoso. 4/6 personas.
Próximo a Port Aventura y junto
a la playa. Urbanización privada
con muchos extras. Periodo vacacional. Tel. 690217758
VACACIONES. LEON Valencia
de don Juan. C/San Miguel 3. Se
vende piso de 70m2 útiles, con co-

clasificados
EL ESCAPARATE
MÁS VISTO
DE LA CIUDAD

chera y pequeño trastero. 2 hab.,
salón, cocina con despensa y baño. 45.000 euros. 679422411 /
987240999. Emilio
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado.
Gran jardín y piscina. Tel.
942630704/ 626590663
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo piso en primera linea de
playa. 3 hab, baño, aseo, salóncomedor, cocina y terraza. Tel.
679052861
VACACIONES Noja. Santander,
Apartamento amueblado, 2 hab,
salón, terraza, cocina con vitro, televisión, 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 infantil, aire condicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, terraza y garaje. Llamar al teléfono 699783893
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145
VACACIONES. SANTA POLA
Alicante, alquilo adosado con terraza, jardín, amueblado, cerca playa y náutico, 2 hab, salón, cocina,
vitro, TV. Días, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES. SANTANDER,
SARDINERO Alquilo piso verano. A 10 minutos playa Sardinero caminando. Para 4 o 5 personas. Bien equipado. Con
aparcamiento. Por semanas, quincenas o meses. Para de BUS a
la puerta. Tel. 653053741
VACACIONES Santander. Alquilo estudio próximo Sardinero. Ve-

rano, semanas, quincenas, meses.
Máximo 3 personas. Fácil aparcamiento. Soleado, muy tranquilo,Totalmente equipado. Vistas. Tel.
654508302 ó 947200013
VACACIONES Santander. Alquilo piso para temporada de verano.
Zona tranquila. Parking privado.
Semanas o días. 942070111 ó
628062855
VACACIONES Santander. Alquilo piso. Julio y Agosto. C/ Menéndez Pidal, en playa el Sardinero. 3
hab, salón, cocina, baño completo. Todo exterior, muy luminoso.
Junto zona muy comercial. 50 euros diarios. Tel. 942393242 /
680354689

1.13 COMPARTIDOS
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo habitaciones a 500 metros
playa. Con Baño, frigorífico y televisión. Tel. 679052861

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Muy buen carácter. Garantía, seriedad.Llamar al teléfono 620807440

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Abre ahora tu trastero. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, ordenador abordo, radio CD y blue-

tooth, asientos cuero calefactados, control velocidad/tracción, espejos eléctricos. Totalmente nuevo. 5.990 euros. Tel. 653869119

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BURGOS, CENTRO CAPITAL
Calle Santa Agueda. Vendo apartamento, 78 m2, 2 hab, salón, cocina y 2 baños. Completamente reformado. Exterior y buena
orientación. Precio 90.000 euros.
Tel. 660857811
LEON ROBLES DE LA VALCUEVA.
¡¡OPORTUNIDAD!!! Se vende casa adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, salón, trastero y despensa. Orientación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALICANTE, SANTA POLA Alquilo bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
CANTABRIA A 5 km de San Vicente de la Barquera. Alquilo casa de campo con capacidad 46 personas. Fines de semana,
quincenas o meses. www.corraldelmedio.es. Muy buen precio. Tef.
942712049
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso apartamento nuevo. 2/4 plazas. Semanas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbanización con piscina, padel, tenis….
No mascotas. Llamar al teléfono
637201130

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Totalmente equipado, con garaje. Zona muy tranquila, ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas, quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
JUNTO PLAZA CIRCULAR Valladolid. Alquilo piso amueblado
de 3 hab. Servicios 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. Próximo a Port Aventura y junto a la playa. Urbanización privada con muchos extras. Periodo vacacional.
Tel. 690217758
LEON VALENCIA DE DON JUAN.
C/San Miguel 3. Se vende piso de
70m2 útiles, con cochera y pequeño trastero. 2 hab., salón, cocina
con despensa y baño. 45.000 euros. 679422411 / 987240999. Emilio
LOURO-MUROS Coruña. Alquilo apartamento junto al mar y frente al monte. Excelentes vistas. 2
hab, salón, cocina, baño y garaje. Económico. Pueblo muy pintoresco. Tel. 983248901 /
618138508
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, urbanización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704/
626590663
NOJA. CANTABRIA Alquilo piso en primera linea de playa. 3
hab, baño, aseo, salón-comedor,

cocina y terraza. Llamar al teléfono 679052861
OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina, zona infantil, aire condicionado, 2 baños, 2 habitaciones, cocina, salón, terraza
y garaje. Tel. 699783893
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PONTEVEDRA. XANXENSO Alquilo piso, exterior. Totalmente
equipado. 3 hab, 3 baños y plaza
de garaje. Tel. 986723617
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy amplios. Económico. 616259146
SANTANDER. ALQUILO ESTUDIO próximo Sardinero. Verano,
semanas, quincenas, meses. Máximo 3 personas. Fácil aparcamiento. Soleado, muy tranquilo,Totalmente equipado. Vistas. Tel.
654508302 ó 947200013
SANTANDER Alquilo piso. Julio
y Agosto. C/ Menéndez Pidal, en
playa el Sardinero. 3 hab, salón,
cocina, baño completo. Todo exterior, muy luminoso. Junto zona muy comercial. 50 euros diarios. Llamar al teléfono
942393242 / 680354689

SANTANDER. SARDINERO Alquilo piso verano. A 10 minutos
playa Sardinero caminando. Para 4 o 5 personas. Bien equipado. Con aparcamiento. Por semanas, quincenas o meses. Para de
BUS a la puerta. Tel. 653053741
TORREVIEJA Alquilo bonito apartamento, nuevo, 2 hab, 2 baños,
aire acondicionado y piscina. Totalmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Proximo playa del Cura. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA CANTABRIA Noja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIA Suances. Alquilo piso cerca playa, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, parking privado. Tel. 646093712 ó
983245369
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

NOJA. CANTABRIA Alquilo habitaciones a 500 metros playa. Con
Baño, frigorífico y televisión.
679052861

1.13 COMPARTIDOS

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA

CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona Facultades. Se necesitan chicas estudiantes para compartir piso. Reformado, calefacción, todos
electrodomésticos (microondas,
horno, combi, TV) e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Llamar al teléfono
620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madelman, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos, Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono y whatsapp.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, ordenador abordo, radio CD y bluetooth, asientos cuero calefactados, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 5.990 euros. Tel.
653869119

MUJER SINCERA E INDEPENDIENTE Quiere conocer personas de ambos sexos, de entre 45
a 60 años. Para relación de amistad y salir. Sin malos rollos. Valladolid y alrededores. Tel.
686928438
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LUIS ÁLVAREZ ESCRITOR Y CREATIVO

Tras sus triunfos como productor teatral y director, publica ahora
‘El Éxito’, su primera guía de inspiración · Para él, es una “ayuda brutal”
para los jóvenes que se preguntan ahora por su futuro profesional

NATALIA GIMÉNEZ /GENTE

“Cuando aprendes a hablar
en positivo, todo cambia”

SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

P

apá: ¿qué es lo que tengo
que estudiar para ser
exitosa y millonaria seguro?”, preguntó Daniela a su padre. Acababa
de terminar el instituto y se disponía a ir a la universidad, pero
no tenía clara su vocación, como
muchos otros jóvenes de este país. Para responder a esta difícil
cuestión Luis Álvarez, productor
y creativo, se decidió a escribir un
libro de inspiración para dar un
empujón a su hija en esa búsqueda profesional.
Así nació ‘El Éxito’ (Ediciones
Martínez Roca). “Le escribí a mi
hija el libro que me hubiese gustado que me regalasen a mí cuando cumplí 18 años que me hubiese asegurado el camino al éxito,
no de una manera más fácil, pero
sí segura”, explica entusiasmado
Álvarez en una entrevista con
GENTE en una cafetería frente al
Teatro Español, escenario en el
que debutó como actor al cumplir
la mayoría de edad y del que
guarda grandes recuerdos.
En realidad, el productor, propietario de Wonderland, empresa que tiene como reto crear cada año algo que no haya sido inventado, señala que ‘El Éxito’ es
una ayuda brutal para los jóvenes.
“Yo tuve que aprender de manera
autodidacta”, indica. Aunque también va destinado a aquellos que
necesiten una fuente de inspiración y rodearse de mensajes positivos. “El ser humano, de por sí,
es feliz. Cuando no nos sentimos
felices es porque hay mensajes
externos que nos están contaminando la mente”, comenta Álvarez, y aconseja leer un capítulo de
su libro cada día (nada de “leerlo
de un tirón”) para “meter mensajes positivos en nuestra cabeza”.
Esa es la base de la meditación.
SONRÍE A LA VIDA
Esa positividad debe estar presente en nuestro día a día y, como explica en el libro debemos desterrar el “no” de nuestro vocabulario, porque “el poder de las palabras es increíble y, cuando
aprendes a hablar en positivo, todo cambia”, demuestra Álvarez.
Para reforzar ese optimismo, recomienda sonreír: “Te levantas,
vas al espejo, te ríes y te cambia el
estado de ánimo. Y es que la mejor llave que tenemos para conseguir todo es la sonrisa”. Sus sugerencias no son solo palabras y es
que definen su manera de vivir y
de enfrentarse al día a día, como
podemos comprobar en la conversación, en la que describe lo
que ha supuesto para él este libro

y lo que debe significar para todo
el que se decida a leerlo.
‘El Éxito’ no es, por tanto, una
mera recopilación de recomendaciones y consejos. El director de
Wonderland incluye en su primer
libro publicado (anteriormente
había escrito otras guías bajo el título ‘Qué razón tenía mi padre’
que cada Navidad imprimía y repartía entre familiares y amigos)
historias propias y ajenas de personas que en su día consiguieron
el éxito. De igual manera indica la
necesidad de tener unos hábitos
de vida regulares: dormir de siete
a ocho horas diarias, comer sin
excesos... “Hasta los treinta años
tú decides tus hábitos; luego, ellos
te definen a ti”, recalca.
FUENTE DE INSPIRACIÓN
El productor define ‘El Éxito’ como “el mejor manual de inspiración y certeza absoluta para conseguir el éxito que hay ahora mismo en el mercado”, y parece que

“He escrito el libro
que me hubiese
gustado recibir
con 18 años ”
“Hasta los 30 años
tú decides tus
hábitos y luego
ellos te definen a ti”
“Los problemas
son cobardes,
si los miras a la cara
se van corriendo”
ahí mismo es donde ha calado al
situarse en el Top 10 de los libros
más vendidos en la primera semana de junio. “Estábamos en el
puesto número 10, el último, pero
al menos estamos en la lista. Me
he quedado impresionado”, admite Álvarez, cuyo libro recomiendan seguir personajes como Santiago Segura, Nuria Roca, Andreu
Buenafuente y José Mota.
Con el fin de ser, además, pragmático, Luis Álvarez ha puesto en
marcha junto a la aseguradora
Caser el ‘Fondo El Éxito+10’, un
producto de inversión y ahorro
que está destinado a los jóvenes y
que les asegurará ser millonarios
sin hacer esfuerzos personales.
Ante tanta esperanza, esta crónica no podría terminar de otra
manera que con una frase cargada de entusiasmo y que resume
‘El Éxito’: “Los problemas son cobardes, si los miras a la cara, se
van corriendo”.

