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Los hombres de Sergio Scariolo aspiran a conquistar el campeonato continental que
arranca este fin de semana, tras la decepción del Mundial del año pasado. PÁG. 8

El Eurobasket, la reválida para la selección

Vuelta al ‘cole’ con la tarjeta en la mano
LA MAYOR INVERSIÓN, LOS LIBROS DE TEXTO // PÁG. 2

Las familias gastarán una media de 435 euros por alumno en el regreso a las aulas

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 11-14

Estola de piel y
abrigo clásico, los
imprescindibles
de este otoño

Cuidarse desde
dentro para
mantener
el bronceado

Un total de 216 personas perdie-
ron la vida en julio y agosto en las
carreteras españolas en el verano
con menos víctimas mortales de
los últimos diez años, según los
datos provicionales de la Direc-
ción General de Tráfico. Durante
el mismo periodo del año ante-
rior fallecieron 223.

La operación de
verano se cierra con
los mejores datos
en una década

TRÁFICO PÁG. 7
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Nek:“La canción ‘Laura no está’ ha cambiado mi historia profesional”
Dieciocho años después de que aterrizara en nuestro país, Nek ha regre-
sado con las prioridades cambiadas y un proyecto más personal. “La
canción ‘Laura no está’ ha cambiado mi historia profesional. Le debo
mucho”, reconoce el artista italiano durante una entrevista a GENTE,

en la que explica su implicación en su nuevo trabajo ‘Antes de que ha-
bles’. “Me pongo más cerca de la producción, toco todos los instrumen-
tos, soy el artesano de la música”, añade, al tiempo que admite que, aho-
ra, lo primero en su vida es su hija Beatrice. PÁG. 11

Comienza el curso político con
la vista puesta en los comicios
Los partidos vuelven al trabajo centrados en la cita con las urnas en Cataluña y en la
tramitación de los presupuestos, cuyo calendario marca la celebración de las generales PÁG. 4
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D icen que lo bueno pasa muy de-
prisa y aquí estoy, de nuevo, diri-
giéndome a ustedes, queridos lec-
tores, tras las vacaciones de vera-

no que espero hayan disfrutado como he-
mos hecho nosotros. Volvemos con las
energías renovadas y con toda la ilusión pa-
ra seguir poniendo en sus manos, cada vier-
nes, la actualidad política, deportiva y cultu-
ral. Tal y como prometí en julio, he traído la
maleta llena de proyectos y de sueños, que
deseo se vean materializados muy pronto.
Uno de ellos, GENTE Sana, será una reali-
dad el próximo 21 de septiembre. Se trata

de una revista del grupo GENTE sobre sa-
lud, belleza y deporte, entre otros, donde les
enseñaremos a cuidarse. Y es que la ‘Opera-
ción Biquini’ del próximo verano empieza
ahora, en septiembre. Yo ya he iniciado la
mía. Por ello, cuando mis compañeras Li-
liana Pellicer y Ana Ballesteros se empeñan

en hablar del síndrome postvacacional en
este número, yo me niego, porque ya tengo
la vista puesta en el verano del 2016. Las va-
caciones ya son pasado y lo importante es
haberlas disfrutado. Estos días, los bolsos
de paja que llevábamos a la playa han vuel-
to llenos de recuerdos con los que el invier-

no será más llevadero, pero no podemos
quedarnos anclados a ellos. Toca seguir dis-
frutando, buscando lo bueno del momento
que tenemos que vivir ahora. En unos días,
el otoño se hará hueco entre nosotros y la
luz se irá antes, y aunque ya no podremos
sentarnos en las terrazas a tapear o a tomar
algo, sí disfrutaremos de una película tapa-
dos con la manta en nuestro sofá, de una
buena obra de teatro o de un paseo por la
ciudad. Todo esto también tiene su encanto.
Vivamos el momento. La vuelta es una rea-
lidad. No hay que darle más vueltas.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

A vueltas con la vida

REPORTAJE LA VUELTA AL ‘COLE’
Las familias gastarán 435 euros de
media con el regreso a las aulas · La OCU
cifra el desembolso anual medio en 1.874

Una mochila
cargada de facturas

El gasto varía en función del ciclo educativo

GENTE

@gentedigital

Más de ocho millones de alum-
nos vuelven a las aulas estos días
con la mochila cargada de libros y
ilusiones, pero también de factu-
ras. Y es que los españoles gastan
1.874 euros de media al año, se-
gún un estudio realizado por la
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) en 2013.

En concreto, según Ofertia.com,
al comienzo del curso las familias
invertirán una media de 435 euros,
sin incluir el desembolso en uni-
formes. De este gasto, 75 euros será
en material escolar, 173 euros en li-
bros de texto, 65 euros en matrícu-
las y 120 euros en actividades ex-
traescolares.

El informe de esta web tam-
bién revela que las cantidades va-
rían según los estudios que cur-
sen los hijos. En Infantil este año
será de 337 euros; en Primaria, de
444 euros; en Secundaria, de 502
euros; y en Bachillerato, de 478
euros.

En todos los casos, la partida
que se lleva la mayor parte del
presupuesto son los libros, que
copan el 40%. (110 euros en In-

jora de la Calidad Educativa
(Lomce) “en un tiempo récord’.

INICIO DE CURSO POLÉMICO
Precisamente, es la implantación
de la nueva normativa lo que
convierte en polémico una vez
más el inicio del curso escolar. De
hecho, diferentes organizaciones
de padres, de alumnos y de profe-
sores lo calificaron como “caóti-
co” y criticaron el “presupuesto
raquítico” para becas y ayudas a
comedor, transporte y material,

que hace que la educación sea
“cada vez más cara” para las fa-
milias.

En este sentido, el presidente
de la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos (Ceapa), Jesús Sali-
do, culpó del “caos” a los “distin-
tos criterios de las comunidades
autónomas o por la modificación
de los libros de texto que se prevé
que compren las familias”.

Por su parte, la secretaria ge-
neral del Sindicato de Estudian-

Planificar
Para evitar compras compulsivas

Reutilizar
Usar lo que está en buen estado

Comparar
Hay grandes diferencias de precio,
sobre todo en los libros de texto

Aprovechar las ofertas
Estudiar bien las promociones

Uniforme
Pueden tener precios elevados si
el centro obliga a adquirirlos en
un sitio concreto

Mochila con ruedas
Recomendables por el peso

Trueque o intercambio
Impulsar el consumo colaborativo

Elegir bien la ropa
Comprarla sin los niños para evi-
tar los caprichos

Compras escalonadas
Especialmente en la ropa

Consejos de la
OCU para ahorrar

fantil, 184 euros en Primaria, 206
euros en Secundaria y 203 euros
en Bachillerato).

DATOS DE LOS EDITORES
Lo cierto es que estos datos difie-
ren de los ofrecidos por la Asocia-
ción Nacional de Editores de Li-
bros de Texto y Material de Ense-
ñanza (Anele). Según los editores,
el gasto medio en material educa-

tivo en 2014 fue de 91,62 euros
por estudiante, aunque reconoció
que el 71% de los títulos se en-
cuentran en régimen de precios
libres, por lo que los estableci-
mientos pueden encarecerlos.

Además, Anele admitió un au-
mento del 1,05% en el coste, un in-
cremento que asegura haber “mi-
nimizado” a pesar de las “grandes
inversiones y el refuerzo de los
equipos editoriales” en la elabora-
ción de los nuevos textos adapta-
dos a la Ley Orgánica para la Me-

tes, Ana García, manifestó que
arranca el curso “con una situa-
ción muy buena” ya que comien-
za “sin el ministro Wert” y con la
“paralización” de las ‘reválidas’ de
Secundaria.

Por último, el presidente del
Sindicato Independiente de En-
señanza Pública (Anpe), Nicolás
Fernández, señaló la “incerti-
dumbre” motivada por una ley
que nació “sin consenso y sin im-
pulso”, pero que “no hay más re-
medio que poner en marcha”.

Padres, alumnos y
profesores califican

el inicio de curso
como “caótico”
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SIETE LOCALIDADES COMPARTIRÁN SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

Crean el primer ‘macromunicipio’
A. BALLESTEROS

Estar empadronado en un pueblo
y utilizar los servicios culturales y
deportivos de los municipios más
próximos ya es una realidad en
Brunete, Quijorna, Sevilla la Nue-
va, Villanueva de Perales, Valde-
morillo, Navalagamella y Villa-
mantilla. Los alcaldes de estas sie-

te localidades madrileñas firma-
ron el pasado martes un convenio
por el que sus habitantes podrán
utilizar determinados recursos a
precio de empadronado. Así, han
creado el primer ‘macromunici-
pio’ de España con una unión de
la que se beneficiarán 40.100 veci-
nos y que respeta la identidad his-

tórica y administrativa de las lo-
calidades. Borja Gutiérrez, alcal-
de de Brunete e impulsor de este
proyecto, explicó a GENTE que la
idea surgió “hace unos años por
necesidad y para evitar duplicida-
des”, ya que los municipios dispo-
nían de instalaciones que podían
ser compatibles. Alcaldes de los siete municipios tras firmar el acuerdo

Cristóbal Montoro defendió los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso

Otoño en campaña
Los políticos vuelven de las vacaciones centrados en las dos
próximas citas con las urnas, las elecciones catalanas y las generales,
y en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Con las generales a pocos meses y
los comicios catalanes, con su
trasfondo soberanista, a la vuelta
de la esquina, el curso político co-
mienza con un marcado tinte
electoral que impregnará los dis-
cursos y las agendas.

A los populares se les escurre
la legislatura entre los dedos y, tal
y como avisó su presidente, Ma-
riano Rajoy, pretenden trabajar
hasta el último día. Prueba de ello
es un documento interno hecho
público este verano en el que se
planteaba un calendario exprés
para aprobar cerca de 50 iniciati-
vas en todos los ámbitos antes del
mes de octubre.

En concreto, el coordinador
económico del PSOE, Jordi Sevi-
lla, los calificó de “birria” y “sel-
fie” de las necesidades del PP, y
acusó al Gobierno de desperdi-
ciar la recuperación.

Lo cierto es que, presentados
por el Ejecutivo en pleno mes de
agosto, sus tiempos en el Parla-
mento marcarán la fecha de las
generales, que podrían celebrarse
el 13 o el 20 de diciembre.

Con unos plazos tan ajustados,
los partidos no se han cruzado de
brazos y ya preparan sus estrate-
gias electorales. El PP anunció en
agosto que pretende contar a me-
diados de este mes con el primer
borrador de su programa electo-
ral, que presumiblemente inclui-
rá una ley de maternidad y para

el que se estudian rebajas fiscales,
incluida la reducción del polémi-
co IVA cultural, tal y como asegu-
ró Andrea Levy, vicesecretaria de
Estudios y Programas.

También septiembre será un
mes importante para el Partido
Socialista. Su Comité Federal se
reunirá el próximo sábado para
abordar, entre otros temas, el ca-
lendario de elaboración de listas
electorales, tanto para la cita ca-
talana como para las generales.

Entre estos dos partidos se es-
tá focalizando ahora la lucha polí-
tica, ya que las últimas encuestas
han mostrado un parón o retro-
ceso de Ciudadanos y Podemos.
Así, el PP acusa a los socialistas de
radicalización, tras sus pactos con
la formación de Pablo Iglesias; y
el PSOE hace suyo “el discurso de
la esperanza”, tal y como lo defi-
nió su secretario general, Pedro
Sánchez, el pasado lunes.

GRAN PACTO
Mientras muchos analistas ya va-
ticinan la posible necesidad de un
gran pacto de estado PP-PSOE
para garantizar la gobernabilidad
a nivel nacinal, las nuevas forma-

ciones no se resignan a un papel
secundario.

Precisamente a la posibilidad
de esta gran alianza se refirió el
secretario de relaciones con la So-
ciedad Civil de Podemos, Rafael
Mayoral, que intentó poner dis-
tancia con los socialistas al ase-
gurar que el PP le está “tirando los
tejos” al PSOE para reeditar “el
pacto de la vergüenza que supuso
cercenar la soberanía” de España
“con la reforma del artículo 135
de la Constitución en una noche
de verano”.

El líder de Ciudadanos, Albert
Rivera, recordó el pasado martes

que “esto no va de rojo o azul”. “O
se tiene mayoría absoluta o se tie-
ne que seducir, escuchar, dialogar
y aceptar propuestas”, insistió, al
tiempo que anunció la creación
de un gobierno en la sombra has-
ta las próximas elecciones.
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Sin embargo, su mayor apues-
ta es la tramitación de los Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE). El Gobierno aprovecha
unas cuentas con importante car-
ga social para ganarse a un electo-

rado cansado de esfuerzos y para
reiterar su mensaje de recupera-
ción económica, mientras que la
oposición los tilda de “electoralis-
tas” y critica su aprobación pocas
semanas antes del final de la le-
gislatura.

La aprobación de
las cuentas marca la
fecha de celebración

de las generales

Los populares
contarán con

un borrador de su
programa este mes

Estos días, el Congreso de los Di-
putados estudia las más de
4.000 enmiendas a los Presu-
puestos Generales del Estado,
que serán defendidos por los mi-
nistros del 14 al 16 de este
mes. De allí, pasarán al Senado,
donde permanecerán durante un
mes, hasta que entre el 13 y el
15 de octubre vuelvan de nue-
vo al Congreso, donde se espe-
ra su aprobación definitiva el
próximo 22 de octubre. Tras
este trámite, el presidente del
Gobierno podría disolver las
cámaras y convocar las eleccio-
nes al día siguiente, tras lo que
habría que esperar un plazo de
54 días para la celebración de los
comicios.

Plazos ajustados
para las cuentas



EMPLEO BÁÑEZ RESALTA QUE LO IMPORTANTE ES LA TENDENCIA A LA BAJA

El paro crece en agosto tras seis meses de caídas
GENTE

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo aumentó en
21.679 personas en agosto, hasta
situarse en 4.067.955. Este incre-
mento es casi el triple que el del
mismo mes de 2014, cuando su-
bió en 8.070 desempleados, según
el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social.

Sin embargo, el descenso del
paro ha sido de 359.975 personas
en tasa interanual, el mejor resul-
tado en un mes de agosto de la se-
rie histórica. La reducción intera- Fátima Báñez, ministra de Empleo

nual del desempleo se sitúa en el
8,1%.

Con el recorte de agosto, el pa-
ro acaba con una sucesión de seis
meses de caídas tras haber bajado
en febrero, marzo, abril, mayo y
junio en 13.500, 60.200, 119.000,
118.000 y 94.727 desempleados,
respectivamente.

Los datos de afiliación del pa-
sado mes también son negativos,
tras la pérdida de 134.289 afilia-
dos (-0,78%) respecto al mes an-
terior. No obstante, de nuevo los
datos interanuales van en otra di-
rección. La Seguridad Social in-

corporó 531.378 trabajadores res-
pecto al año anterior (+3,19%), el
mejor dato desde 2006.

VALORACIÓN DE BÁÑEZ
La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, explicó, en declaraciones
a la cadena COPE, que “España se
para en agosto”, por lo que “es
normal” que el paro haya crecido
frente a julio, en el que dan gran
parte de los contratos estivales.

Báñez dijo que “lo importante
es la tendencia”, que es “lo que le
interesa a los ciudadanos”. Al res-
pecto, resaltó que la tasa intera-
nual del avance del empleo es del
3,2%, por encima del ritmo de
crecimiento de la economía espa-
ñola. “La recuperación es un he-
cho y el empleo ha llegado para
quedarse”, apostilló.

Nueve países
controlarán a los
viajeros de tren

GENTE

Los ministros del Interior y de
Transportes de nueve países eu-
ropeos, entre ellos España, acor-
daron la pasada semana reforzar
“el control de la identidad de los
pasajeros, así como la inspección
visual y el control de equipajes”
tanto en las estaciones de trenes
como en los vagones y promover
“mucho más ampliamente” las
patrullas mixtas integradas por
efectivos de las fuerzas de seguri-
dad de varios países en trayectos
de trenes internacionales en res-
puesta al ataque frustrado en el
Thalys el pasado 21 de agosto.

“Para aumentar la eficacia y re-
forzar nuestra capacidad de de-
tectar y prevenir los movimientos
de individuales que representan
una amenaza para la seguridad
de nuestros ciudadanos es indis-
pensable poner en marcha ope-
raciones coordinadas y simultá-
neas de controles en ciertos tra-
yectos determinados”, aseguraron.

BILLETES NOMINATIVOS
Los nueve países también se com-
prometieron a evaluar las conse-
cuencias de “una generalización
de los billetes nominativos para
los trenes internacionales de larga
distancia”, y a “evaluar la posibili-
dad” de autorizar a los agentes de
policía ferroviaria “consultar las
bases de datos pertinentes” du-
rante su labor. Además, pidieron a
la Comisión Europea que consi-
dere “opciones” para promover
una mayor cooperación entre los
Estados.

TAMBIÉN ESPAÑAEl Gobierno reformará el TC para
afrontar la independencia catalana
Podrá suspender a los
funcionarios que no
cumplan sus sentencias
GENTE

@gentedigital

Las elecciones catalanas y la som-
bra de una posible declaración
unilateral de independencia se
acercan. Por ello, el Gobierno ha
pasado de las palabras a los he-
chos y ha decidido dotar de he-
rramientas al Tribunal Constitu-
cional para luchar contra el in-
cumplimiento de sus sentencias.

El pasado martes, el portavoz
del Grupo Popular, Rafael Her-
nando, y el candidato del PP a la
Presidencia de la Generalitat, Xa-
vier García Albiol, presentaron en
el Congreso una proposición de
ley de reforma de dicha institu-
ción para permitirle multar e in-
cluso suspender a los funciona-
rios y gobernantes que no cum-
plen sus fallos y resoluciones. “La
broma ha terminado”, proclamó
Albiol.

PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Según los planes del Grupo Popu-
lar, la proposición se tramitará en
el Congreso por el procedimiento
de urgencia (acortando todos los
plazos) y en lectura única (sin pa-
sar por ponencia ni comisión). Su
toma en consideración se sitúa en
el Pleno de los Presupuestos Ge-
nerales, en la semana del 15 de
octubre, y su aprobación por el

La reforma incluye multas de entre 3.000 y 30.000 euros

Congreso se espera para la sema-
na siguiente a las elecciones cata-
lanas (29 de septiembre). De ahí
saldrá al Senado con tiempo para
su aprobación definitiva antes de
la convocatoria de las elecciones
generales.

La iniciativa del PP incluye que
el Tribunal solicite un informe a
quienes deban cumplir cada re-

solución y, si se agota el plazo sin
ser ejecutada, podrá imponer
multas de 3.000 a 30.000 euros e
incluso acordar la suspensión en
sus funciones de las autoridades o
empleados públicos que no cum-
plan. Además, se podrá pedir al
Gobierno central, aunque esté en
funciones, que adopte “las medi-
das necesarias” para asegurar la
ejecución de la sentencia.

Tras conocerse el contenido de
la reforma, la vicepresidenta de la
Generalitat de Cataluña, Neus
Munté, la calificó de electoralista
y aseguró que “parece tener un
claro carácter inconstitucional”.

Por su parte, el secretario de
Acción Política y Ciudadana del
PSOE, Patxi López, acusó al PP de
hacer una “utilización partidaria
de las instituciones”, de “desleal-
tad” e “irresponsabilidad” abso-
lutas por la reforma exprés. Tras
esta valoración, López aseguró
que el PSOE no va a apoyar esta
proposición de ley.

NACIONAL ACTUALIDAD 5GENTE · DEL 4 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

El Gobierno catalán
considera que la

propuesta es
inconstitucional

El PSOE no apoyará la
reforma y cree que se
hace un uso partidista

de las instituciones



Seis personas resultaron heridas

Seis fallecidos por una explosión
en una fábrica pirotécnica
GENTE

Seis personas fallecieron y otras
seis resultaron heridas de diversa
consideración el pasado lunes en
una explosión por causas desco-
nocidas ocurrida en la Pirotecnia
Zaragozana, ubicada en un barrio
de extrarradio de la capital arago-
nesa.

A pesar de que, en un primer
momento, el jefe de Bomberos de
la capital aragonesa, Armando
Cester, informó de que no había
desaparecidos, finalmente se lo-
calizaron restos de lo que podría
ser otra víctima mortal del suceso.
Fuentes de la Guardia Civil aña-
dieron que “se siguen buscando

más restos en la zona del períme-
tro de las instalaciones y, una vez
que lo autorice la comisión judi-
cial, se trasladarán al Instituto de
Medicina Legal de Aragón” para
su identificación.

La explosión se registró a las
14:15 en el barrio zaragozano de
Garrapinillos, y la deflagración
puedo oírse en un radio de varios
kilómetros, según testigos. Dos de
los heridos se encuentran en la
Unidad de Cuidados Intensivos
en el hospital Miguel Servet.

El ministro Alfonso Alonso

Interior no tendrá
acceso al registro
de inmigrantes

GENTE

El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad propone
a las comunidades que ofrezcan
atención sanitaria a los inmigran-
tes irregulares siempre que lleven
al menos 6 meses empadronados
y se encuentren en “situación de
vulnerabilidad o exclusión”, y ha
asegurado que el Ministerio del
Interior no conocerá los datos de
los ciudadanos que soliciten esta
atención y queden registrados en
la base de datos del Sistema Na-
cional de Salud (SNS).

Ahora Sanidad da quince días
a las comunidades para que ha-
gan sus alegaciones y ha recono-
cido que las regiones gobernadas
por el PSOE han pedido que se
derogue la reforma sanitaria.

Este anuncio, que se produce
tras la reunión de la Comisión de
Prestaciones del Consejo Interte-
rritorial, llega dos días después de
que el ministro de Sanidad, Alfon-
so Alonso, afirmara que el regis-
tro que prepara el Ministerio de
Sanidad para regular la atención
sanitaria a los ‘sin papeles’ es de
“sentido común”, ya que “todo el
mundo está registrado” en Espa-
ña para tener acceso al SNS.

SANIDAD

Crece más de un
50% la superficie
forestal quemada

GENTE

Los incendios forestales han arra-
sado más de 65.000 hectáreas de
superficie hasta el 23 de agosto de
2015 en España, lo que represen-
ta un 54,2% más que en 2014, se-
gún datos del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

Del total quemado este año, un
80,9% se ha registrado entre los
meses de junio, julio y agosto. De
hecho, hasta el 31 de mayo los in-
cendios habían acabado con
12.364,05 hectáreas, un 54% me-
nos que en los cinco primeros
meses de 2014.

Estos datos no contabilizan el
último incendio acaecido en Cua-
ledro (Ourense), cuyo fuego co-
menzó el pasado 30 de agosto, y
que ha calcinado por el momento
otras 3.000 hectáreas.

Además, se han producido un
total de 8.583 siniestros, una cifra
mayor a la del mismo periodo en
2014, cuando se declararon 7.991
fuegos forestales.

LOS ECOLOGISTAS OPINAN
Ecologistas en Acción y Gre-
enpeace han advertido de que en
España persisten las causas que
generan los incendios y reclaman
acciones de prevención durante
todo el año. En este sentido, han
lamentado que el presente ejerci-
cio arroja peores cifras en mate-
ria de superficie arrasada por el
fuego que los dos anteriores.

Concretamente, el coordina-
dor de campañas de Ecologistas
en Acción, Theo Oberhuber, ha
advertido de que ese año se han
registrado 13 grandes incendios
(más de 500 hectáreas), frente a
los seis de 2014. “Esto confirma la
tendencia de un progresivo incre-
mento relacionado, sobre todo,
con las condiciones metorológi-
cas”, ha añadido.

MEDIO AMBIENTE

Rajoy inició el curso político con un encuentro en Alemania con Angela Merkel

España acogerá 2.739 refugiados
frente a los 5.800 que pedía la UE
Merkel recuerda a Cataluña la importancia de respetar la legalidad

GENTE

@gentedigital

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, anunció el pasado
martes que España está dispuesta
“de momento” a acoger a 2.739
refugiados en respuesta a la crisis
humanitaria en las fronteras. La
Comisión Europea solicitó que
fueran algo más de 5.800 perso-
nas las trasladadas a suelo espa-
ñol, de las 40.000 que persigue
reasentar.

“La Comisión había hecho una
propuesta, nosotros negociamos
y al final, tomamos la decisión es-
ta, los 2.739. Estamos dispuestos a
volver a hablar del tema, por lo
que esta es una posición que pue-
de modificarse, pero hay cosas
que tiene que hacer la Comisión
Europea”, señaló el presidente,
durante la visita a Alemania con
la que inició el curso político.

daron temas como la crisis migra-
toria, la situación en Siria, la polí-
tica común económica y la rela-
ción de Europa con Mercosur.

SITUACIÓN ESPAÑOLA
También encontraron hueco pa-
ra tratar las elecciones generales.
El jefe del Ejecutivo aseguró, du-
rante la rueda de prensa posterior
al encuentro, estar convencido de
que su partido ganará, porque
“sería terrible un cambio de polí-
tica económica”. Merkel, por su
parte, expresó su confianza en
que España continúe en la “sen-
da económica de éxito” con inde-
pendencia del proceso electoral.
Además, advirtió a la candidatura
independentista de Cataluña que
los Tratados de la Unión Europea
garantizan la soberanía e integri-
dad territorial de los Estados y
consideró “muy importante” que
se respete la legalidad.

Tal y como ocurrió el pasado
año, Rajoy se reunió con su ho-
móloga alemana, Angela Merkel,
aunque esta vez el escenario se
trasladó a Alemania, donde abor-

La canciller alemana, Angela
Merkel, elogió los resultados de
las reformas de España y afirmó
que Alemania “debería tomar
ejemplo”, destacando el “papel
fundamental” de la cuarta ma-
yor economía del euro en el de-
sarrollo de la región. La canciller
expresó su satisfacción por que
España se encuentre entre los
países que más crecen, aunque
definió como preocupante el
elevado desempleo juvenil.

Alemania debería
“tomar ejemplo”
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El recibo de la luz se ha
encarecido un 10% este año
GENTE

El recibo de la luz ha subido un
10,2% en los ocho primeros me-
ses del año respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio precedente,
con lo que los consumidores han
pagado 7,16 euros más de media
al mes, lo que supone 85,92 euros
anuales. Así lo refleja el último

análisis de Facua, que pone de
manifiesto que la factura media
ha pasado a 77,26 euros mensua-
les. Además, el recibo ha sufrido
un incremento del 2,9% intera-
nual en agosto. Así, tras la caída
de cuatro puntos de julio, se han
alcanzado los 78,10 euros men-
suales.

La mayoría de los trasplantes son de riñón

Las carreteras dejan la menor
cifra de mortalidad en 10 años
Un total de 216
personas perdieron la
vida en julio y agosto

AUMENTAN UN 3% A NIVEL GLOBAL

España continúa líder mundial
en número de trasplantes
GENTE

En 2014 se realizaron en el mun-
do un total de 118.127 trasplantes
de órganos sólidos, lo que repre-
senta un 3% más que el año ante-
rior, según datos del Registro
Mundial de Trasplantes, que
muestra que España mantiene un
año más su liderazgo mundial,
con 4.360 intervenciones.

De todos ellos, 79.325 fueron
de riñón, 25.050 de hígado, 6.270
de corazón, 4.834 de pulmón,
2.474 de páncreas y 174 de intes-
tino, según datos del registro que
gestiona la Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT) desde
hace 9 años en colaboración con
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

GENTE

@gentedigital

Al menos 216 personas han falle-
cido en las carreteras españolas
durante los meses de julio y agos-
to, según las últimas estadísticas
de la DGT, siete menos que el
mismo periodo del año anterior,
cuando se contabilizaron un total
de 223.

La operación retorno se cerró
con al menos 15 víctimas, tras las
muertes de un bebé en Valladolid
y de otras dos personas en Barce-
lona y la localidad riojana de
Fuenmayor. En esta ocasión la ci-
fra supera a la registrada el último
fin de semana de agosto de 2014,
en el que fueron cinco personas
las que perdieron la vida, si bien
el año pasado duró una jornada
menos al coincidir el último día
del mes en domingo.

TENDENCIA A LA BAJA
A falta de conocer los datos defi-
nitivos, la Operación Verano de
2015 puede arrojar de nuevo la ci-
fra más baja de fallecidos desde
que se tienen registros, algo que
viene sucediendo en los últimos
años.

A tenor de las cifras provisio-
nales, y comparado con datos del
balance del Ministerio del Interior
de 2014, continúa la tendencia a
la baja de la última década duran-

La operación retorno de agosto se cerró con 15 fallecidos

te julio y agosto, con 233 en 2013;
260 en 2012; 324 en 2011; 361 en
2010; 380 en 2009; 447 en 2008;
542 en 2007; 520 en 2006 y 693 en
2005.

En concreto, el pasado agosto
perdieron la vida al menos 103
personas. Esta cifra provisional se

mantiene por debajo de las 113
víctimas mortales que se registra-
ron en el mismo mes de 2014. Sin
embargo, en julio se produjeron
113 fallecidos, seis más que en el
año anterior.

En cuanto al número acumu-
lado en lo que va de año, también
se mantiene la tendencia a la ba-
ja, con al menos 712 muertes en
accidentes en las carreteras espa-
ñolas en los ocho primeros meses
del año, frente a las 717 produci-
das durante el mismo periodo del
año anterior.

Los datos confirman
la tendencia a la

baja registrada en
la última década

NACIONAL ACTUALIDAD 7GENTE · DEL 4 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015



MUCHAS ALTERNATIVAS EN LA LISTA DE LOS FAVORITOS

Defiende la corona de
campeón obtenida en
el último Eurobasket
disputado en Eslove-
nia. Además, su buen
papel en el pasado
Mundial, con medalla
de bronce incluida, y el
hecho de contar con
jugadores como Batum o Diaw colo-
can a Francia como una de las favori-
tas. Tony Parker, su gran estrella.

El combinado heleno
ha bajado su rendi-
miento en los últimos
campeonatos interna-
cionales, pero intenta-
rá reverdecer viejos
laureles de hombres
con experiencia en la
NBA: Giannis Anteto-
kounmpo, Kostas Papanikolaou y
Nick Calathes. Sin embargo, Spanou-
lis sigue siendo la referencia.

Francia
PARKER QUIERE MÁS

Después de varios
años fuera de los gran-
des focos, la selección
transalpina reclama su
cuota de protagonis-
mo con un interesante
grupo de jugadores di-
rigido por Simone Pia-
nigiani. Entre los con-
vocados destacan jugadores con
fama reconocida en la NBA como Be-
linelli, Gallinari y Bargnani.

Italia
TALENTO ‘MADE IN NBA’

Grecia
MÁS ALLÁ DE SPANOULIS

Carácter, calidad y
cierta irregularidad.
Los ingredientes tradi-
cionales no faltan en
esta selección serbia
que en el anterior
Mundial cayó con es-
trépito ante España en
la fase de grupos, pero
que acabó colándose en la final. Teo-
dosic dirigirá el juego de los pupilos
de Alexander Djordjevic.

Serbia
CAPACES DE TODO

La selección inicia la
reconquista de Europa

BALONCESTO EUROBASKET
El combinado de Sergio Scariolo llega al torneo continental con
la intención de desquitarse tras la decepción sufrida en el pasado
Mundial · En juego, una plaza para los Juegos Olímpicos de Río

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Acostumbrados a subirse un ve-
rano tras otro al podio, los inte-
grantes de la selección española
de baloncesto probaron el año
pasado el amargo sabor de la de-
cepción. La celebración del Mun-
dial en nuestro país se presentaba
como una ocasión pintiparada
para que la generación de oro su-
mara un nuevo éxito a su década
prodigiosa. Al final, todo terminó
en una experiencia para el olvido,
tras quedarse a las puertas de las
semifinales al perder ante Fran-
cia por 65-52, tras un último cuar-
to en el que el equipo que dirigía
Juan Antonio Orenga dejara pa-
tentes todas sus carencias.

Ese fracaso ya es historia y el
apretado calendario internacio-
nal ofrece a la selección una gran
ocasión para redimirse. El Euro-
basket de este verano se presen-
taba a priori como un torneo de
transición que no entraba en los
planes de las grandes estrellas es-
pañolas, quienes tendrían en
mente reservar sus fuerzas de ca-
ra a los Juegos Olímpicos que se
celebrarán en Río de Janeiro en
2016. Sin embargo, la temprana
eliminación mundialista aboca a
España a ganarse un billete para
la gran cita de Brasil en el torneo
más continental que se recuerda.
En un principio, la organización
del campeonato recayó en Ucra-

Scariolo regresa al ban-
quillo con un decálogo
que ya se tradujo en dos
campeonatos de Europa
y una medalla de plata
en los Juegos de Pekín.

El italiano sigue con-
tando con la columna
vertebral de los últimos
años, representada en
jugadores como Rudy
Fernández, Pau Gasol o
Felipe Reyes. A ellos se
suman otros nombres
que están llamados a dar
un paso al frente en el
futuro inmediato del
combinado nacional. La
capacidad reboteadora
de Serge Ibaka será su-
plida por el talento de un
Nikola Mirotic, que ha
cumplido sobradamen-
te en su primer año co-
mo jugador de los Chica-
go Bulls de la NBA. Junto
al montenegrino, destacan dos
hombres que han firmado un
gran rendimiento en la última
edición de la Liga ACB, como
Guillermo Hernangómez y el es-
colta Pau Ribas.

INICIO EXIGENTE
Sin demasiado tiempo para las
probaturas, la hoja de ruta de Es-
paña arranca con una fase en la
que la selección deberá sacar su
mejor versión. Serbia, Turquía,
Italia, Islandia y Alemania serán

A excepción de Islandia, llama-
da a ser la ‘cenicienta’ de este
grupo, a España le han tocado
varios equipos de gran nivel en
el arranque del torneo. Serbia,
subcampeona del mundo; Tur-
quía, siempre competitiva; la
renovada Italia y la Alemania de
Nowitzki calibrarán las opciones
reales de un combinado español
obligado a dar lo mejor.

Viejos conocidos
para empezar

nia, pero el conflicto bélico que
azota a este país ha hecho que los
dirigentes de FIBA Europa pasa-
ran el testigo a Alemania, Croacia,
Letonia y Francia, naciones en las
que se disputará la fase de grupos.
Los choques decisivos se jugarán
en suelo galo.

CAMBIOS
Para este nuevo reto, España
apuesta por una fórmula que ya
dio resultado en el pasado. Sergio

sus primeros rivales dentro de un
grupo B en el que cuatro equipos
tendrán acceso a la siguiente ron-
da, conservando las victorias logra-
das ante las selecciones que sigan
en liza. En la segunda fase, se me-
dirán a los mejores clasificados del

Pau Gasol será, una vez más, la referencia para los de Scariolo

grupo A, conformado por Polonia,
Bosnia-Herzegovina, Francia, Is-
rael, Rusia y Finlandia.

En resumen, el campeonato de
Europa que arranca este sábado
día 5 se presenta como una prue-
ba exigente para la selección es-
pañola, sobre todo si se tiene en
cuenta que sólo los dos finalistas
lograrán el objetivo principal: cla-
sificarse para los próximos Juegos
Olímpicos. Para salir de dudas ha-
brá que esperar hasta el próximo
20 de septiembre.
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Sólo los dos finalistas
obtendrán billete

para los Juegos
Olímpicos de 2016

RIVAL FECHA HORA

SERBIA 5/9 18:00 H

TURQUÍA 6/9 21:00 H

ITALIA 8/9 21:00 H

ISLANDIA 9/9 21:00 H

ALEMANIA 10/9 17:45 H
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La Vuelta llega a su semana
clave con todo por decidir
GENTE

Con un cartel de lujo en lo que a
grandes nombres se refiere, el es-
pectáculo de la Vuelta Ciclista a
España llegará este fin de sema-
na a la cornisa cantábrica para vi-
vir algunas de las etapas más es-
peradas de esta edición. La alta
montaña se convertirá en juez de

la ronda gracias a las etapas que
terminarán de forma consecutiva
en Alto Campoo, Sotres y Ermita
de Alba. Atrás queda el paso del
pelotón por la Comunidad Valen-
ciana, donde Carrefour repartió
de forma gratuita 2.000 desayu-
nos en la salida para promocio-
nar los productos de la zona.

Monza, una nueva parada en el
calvario de los McLaren-Honda
GENTE

Lejos de la pelea por los puestos
nobles de la clasificación, Fernan-
do Alonso está viviendo una tem-
porada 2015 bastante gris. Un dis-
creto decimotercer puesto fue el
resultado con el que concluyó el
asturiano la última carrera dispu-
tada en Bélgica y las perspectivas

de cara al GP de Italia de este do-
mingo (14 horas) tampoco son
demasiado halagüeñas. Otro pi-
loto que quiere pasar página es
Carlos Sainz, quien sufrió en Spa
su cuarto abandono del curso. El
madrileño quiere tener su cuota
de protagonismo en una carrera
con un favorito claro: Hamilton.

El portero español no jugará de momento en el Real Madrid

FÚTBOL EL BETIS CERRÓ DOS INCORPORACIONES

La esperpéntica negociación
por De Gea marca el último
día del mercado de fichajes
P. MARTÍN

El culebrón del verano en lo que
al mercado de fichajes futbolísti-
cos se refiere aún no se ha cerra-
do. A pesar de que el plazo para
incorporar a jugadores proceden-
tes de otros clubes se cerró el pa-
sado lunes día 31, el futuro del
guardameta David De Gea sigue
sin resolverse. El Real Madrid y el
Manchester United prolongaron
las negociaciones hasta tal punto
que la documentación necesaria
fue presentada en la Liga de Fút-
bol Profesional fuera de plazo, por
lo que las piezas involucradas se
mantienen en el mismo lugar que
a comienzos del periodo estival,
es decir, De Gea no viste por el
momento de blanco y Keylor Na-
vas continúa en Madrid a las ór-
denes de Rafa Benítez.

Más allá de este asunto, el gran
protagonista en el cierre del mer-
cado fue el Real Betis, al menos
en lo que al panorama nacional
se refiere. El conjunto verdiblanco
aprovechó las últimas horas para
incorporar a dos nuevos futbolis-
tas. Se trata del delantero holan-

dés Van Wolfswinkel y de uno de
los grandes ídolos de Heliópolis
en la historia reciente, el extremo
Joaquín. Tras su paso por equipos
como el Valencia, el Málaga o la
Fiorentina, el jugador gaditano
cumple una de sus promesas pa-
ra apurar, a sus 34 años, sus últi-
mos cursos como profesional.

VUELTA A CASA
Junto a Joaquín, son varios los fut-
bolistas que han regresado al ba-
lompié nacional tras su paso por
el extranjero. Así, el Villarreal se
hacía con los servicios de Adrián,
exdelantero del Atlético de Ma-
drid, entre otros; mientras que el
Rayo Vallecano reforzaba su plan-
tel con la incorporación de Pablo
Hernández, quien llegó a ser con-
vocado para la Copa Confedera-
ciones de 2009 tras sus buenas ac-
tuaciones en el Getafe y en el Va-
lencia.

Otro internacional, Raúl Gar-
cía, fue uno de los nombres pro-
pios, tras cerrar su etapa en el
Atlético de Madrid y comprome-
terse con el Athletic.

Dumoulin, protagonista

Del Bosque no quiere sorpresas
en la recta final hacia la Euro

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN
La selección española recibirá a Eslovaquia este sábado en un choque
crucial para sus intereses · El martes visitará al combinado de Macedonia

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Quince puntos sobre dieciocho
posibles. Ese balance le sirve a la
selección española para ocupar la
segunda posición dentro del gru-
po C de la fase de clasificación pa-
ra la Eurocopa, pero la escasa
ventaja respecto a Ucrania y el po-
derío mostrado por Eslovaquia
evitan que la campeona conti-
nental tenga un billete seguro pa-
ra la gran cita del próximo verano
en tierras francesas.

Esas dudas pueden quedar
despejadas este mismo sábado
(20:45 horas), fecha en la que el
líder de este grupo, el combinado
eslovaco, visitará el Nuevo Carlos
Tartiere de Oviedo. La selección
que capitanea Marek Hamsik lle-
ga a tierras asturianas con la con-
fianza que le otorga el hecho de
haber firmado un pleno de pun-
tos que incluye un triunfo ante
España por 2-1. Los hombres de
Del Bosque querrán demostrar
que aquello fue un accidente pa-
ra allanar un poco más su pase a
una nueva edición de la Eurocopa
y así evitar sustos de última hora.
Con la vista puesta en el calenda-
rio, España cerrará esta fase de
clasificación el 12 de octubre en
el campo de Ucrania, una selec-
ción a la que, en estos momentos,
sólo aventaja en tres puntos. En el
caso de llegar con ese escaso mar-
gen al partido de Kiev, la ‘Roja’
podría verse abocada a una re-
pesca en la que, posiblemente, no
estarán selecciones de gran po-
tencial, pero que sí supondría un
incoveniente para un grupo de ju-
gadores cuyo calendario ya está
cargado de citas importantes has-

Diego Costa volverá a vestir la camiseta de la selección

ta junio de 2016, fecha en la que
alzará el telón el gran torneo con-
tinental de selecciones.

OTRA CITA
Con los regresos de Diego Costa
y Juan Mata como notas destaca-
das, Del Bosque ha citado a 23 ju-
gadores con los que aspira a sa-
car adelante el choque ante Eslo-

vaquia y en el que tendrá lugar el
próximo martes día 8 (20:45 ho-
ras) en Skopje, la capital de Ma-
cedonia, un país cuya selección
sólo ha ganado uno de los seis
choques que ha disputado en es-
ta fase de clasificación. Fue ante
Luxemburgo, con un ajustado re-
sultado de 3-2, un dato que rea-
firma la vitola de favorito con la
que llegará el equipo español a
este encuentro. El centrocampista
Aleksandar Trajkovski, jugador
del Palermo italiano, es el futbo-
lista más destacado del equipo
que dirige el serbio Ljubinko Dru-
lovic.

Igualdad en el grupo

La repesca sigue siendo
una amenaza para
la última campeona

10 DEPORTES DEL 4 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 · GENTE



Mi trabajo es siempre una sorpre-
sa. Yo soy un aprendiz, no soy ar-
tista. Soy una persona que apren-
de en cada disco. Este es el segun-
do en el que me pongo más cerca
de la producción, que toco todos
los instrumentos, que soy el arte-
sano de la música.
¿Estás contento con el resulta-
do?
Sí, muy contento.
El público español siempre se
vuelca contigo. ¿Qué significa
España para ti?
Es mi segunda tierra, mi segundo
país. De alguna manera, yo me
siento español. Hace 18 años que
llegué aquí con ‘Laura no está’, y
si desde entonces he venido con
un disco nuevo cada año, es por
el cariño de la gente.
¿Qué es lo que más te gusta de
este país?
Los sitios, la comida, las personas
y el afecto del público.
Decías que han pasado 18 años
desde ese ‘Laura no está’. ¿Cómo
has evolucionado desde enton-
ces?
Ha llovido mucho. Hace 18 años
era todo más veloz, no me di

cuenta de nada. Ahora tengo una
percepción de todo y pongo
nombre a todas las emociones
que pruebo: eso es la edad, ser
padre… Es todo un proceso natu-
ral que cumple una persona. El
entusiasmo es mayor ahora que
antes.
¿Cuánto le debes a esa canción?
Mucho, muchísimo, ha cambiado
mi historia profesional.
El primer single de este nuevo
disco es ‘Sigue hacia adelante’.
¿Es también un lema en tu vida?
Sí, siempre ha sido un lema en mi
vida y en la de la mayoría de las
personas que trabajan conmigo.
¿Por qué pararse si una cosa va
mal?
¿Habrá gira con el nuevo disco?
En octubre empezará la gira eu-
ropea que pasará por Italia, Ale-
mania, Francia… Y espero que,
muy pronto, por España.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A ntes del verano pre-
sentó su nuevo disco
y en el mes de octu-
bre recalará en Euro-
pa con su gira, que le

traerá de nuevo a España. Poco
queda del Nek que llegó a nues-
tro país hace 18 años con el tema
‘Laura no está’, salvo la pasión por
la música, que sigue intacta e in-
cluso ha crecido. Filippo Neviani,
que es su verdadero nombre, aho-
ra se implica en las letras y en la
producción, hasta tal punto que
afirma tajante que en este último
álbum es mucho más él. Cercano,
simpático y con los pies en la tie-
rra. Así es Nek.
‘Antes de que hables’, ¿por qué
este título para el disco?
Porque me gustaba y porque me
di cuenta de que los gestos son las
cosas que más cuentan en la vi-
da. Por ejemplo, si hablas de Fe,
es solo teoría si no la acompañas
de acciones. ‘Antes de que hables’,
en este caso, dice: antes de que
hables, abrázame, y con un abra-
zo ya te habré dicho todo, no será
necesario utilizar palabras porque
entenderás lo que pienso de ti.
¿Qué vamos a encontrar en el
álbum?
Varios colores de música, porque
a mí me gusta mezclar el pop con
el rock, con la música electróni-
ca, con la clásica… El concepto
del disco es mucho más yo, con
más serenidad. Si te gusto bien, y
si no, no importa. No es necesario
gustar a todo el mundo. Es una
relación con mi trabajo mucho
más tranquila, de una persona
con un gran entusiasmo por lo
que hace.
Este pensamiento de si gusta a
quien guste bien y si no, da
igual, ¿te pasa también en lo
personal?
Siendo padre de una niña, las
prioridades cambian. Mi profe-
sión es mi vida, sería tonto si te
dijera que puedo vivir sin música.
Pero seguramente Beatrice, mi hi-
ja, tiene ya el primer sitio, y des-
pués llega todo lo demás.
En todas las canciones hay algo
de autobiografía. ¿Por qué has
decidido mostrar ahora senti-
mientos y vivencias en las can-
ciones?
Porque, si no, no sería yo mismo.
Yo soy observador, me reflejo en
lo que vivo y me gusta transmitir-
lo a las personas. Es difícil que un
cantante que compone y crea sus
canciones no se refleje en ellas.
Has dicho que es el disco en el
que más te has implicado.

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

“España es mi segunda
tierra, me siento español”

NEK
El artista italiano comienza su gira en octubre con
las prioridades cambiadas · Ahora, su hija Beatrice es lo
primero, aunque reconoce que sin la música no puede vivir
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“La canción ‘Laura no
está’ ha cambiado mi

historia profesional.
Le debo mucho”

Los gestos
son las cosas que
verdaderamente
cuentan en la vida”
“



La línea de maquillaje Honey Bronze de
la firma The Body Shop es una solución
fácil para conseguir una piel tostada sin
necesidad de exponerse al sol.

De textura ligera
y translúcido

La gama Tan Maximizer de Lancaster
contiene el complejo activador TAC,
que ayuda a la piel a seguir liberando
melamina durante más tiempo.

Alarga el moreno
hasta un mes más

El nuevo ‘after sun’ de Delial , creado por
la unión de tres aceites (monoï, algo-
dón y linaza), suaviza y repara la piel
después de los baños de sol.

Aceite que potencia
la luminosidad

Gracias a su fórmula enriquecida con
aloe vera, esta leche de Yves Rocher
embellece la piel. Se aconseja para cal-
mar las rojeces provocadas por el sol.

Calma, hidrata y
prolonga el bronceado

El Sublime Sun After Sun de L’ Oréal Pa-
ris es una loción calmante con sensa-
ción de frescor. A la vez que mantiene
el color, aporta máxima hidratación.

Piel fresca y
calmada en segundos

Cuida la piel tras el verano
con unos simples consejos
Para mantener un moreno bonito y uniforme y evitar que
desaparezca nada más aterrizar en la oficina hay que empezar
por cuidar la alimentación e hidratar la piel con cosméticos

SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

Septiembre es ya una realidad.
Las largas e intensas jornadas ve-
raniegas disfrutando del buen
tiempo y del sol para coger un
agradable color tostado (siguien-
do, eso sí, los consejos de protec-
ción recomendados por los der-
matólogos) han llegado a su fin.
Pero, ¿es posible prolongar el
bronceado ya de vuelta en la ciu-
dad? La respuesta es sí, aunque,
al contrario que en verano, el cui-
dado ha de hacerse desde el inte-
rior de nuestro cuerpo.

ALIMENTOS CLAVE
En el mercado existe una multi-
tud de alimentos ricos en betaca-
rotenos y antioxidantes, que per-
mitirán prolongar el moreno du-
rante más tiempo. El betacarote-
no es un pigmento vegetal,
precursor de la vitamina A, que
ayuda a tener una piel más bri-
llante y dorada, además de prote-
gerla frente a los radicales libres.
Este nutriente se encuentra en
hortalizas, granos y frutas de color
naranja y granate como la za-
nahoria, el tomate, la manzana, la
calabaza o el pimiento rojo.

Los cítricos, la papaya o el kiwi,
por su parte, contienen una abu-

Manuel Ángel Rodríguez, jefe del
Servicio de Dermatología del Hos-
pital de León y miembro de la Aca-
demia Española de Dermatolo-
gía y Venerología, valora de mane-
ra positiva el uso de autobroncea-
dores para conseguir el deseado
color tostado gracias a sus in-
gredientes oxidantes, ya que no
tienen efectos secundarios. Sin
embargo, antes de su aplicación
hay que tener en cuenta la impor-
tancia de exfoliar e hidratar la
piel para lograr un resultado uni-
forme. En especial hay que poner
un mayor cuidado en zonas como
rodillas, codos y tobillos.

Sí a los
autobronceadores

dante fuente de vitaminas C y E.
Estas vitaminas son un eficaz an-
tioxidante que estimula la forma-
ción de colágeno en la piel, lo que
otorga más flexibilidad.

El omega-3, especial-
mente presente en el acei-
te de oliva, el pescado
azul, los frutos secos o el
aguacate, también ha de
tomarse para cuidar la
piel todo el año, ya que
aporta elasticidad, evita la
deshidratación y la prote-
ge frente a agresiones co-
mo quemaduras.

Tras el verano, hay que
aumentar la hidratación
de la piel. A la ingesta de,
al menos, un litro y medio
de agua diario, se pueden
incorporar infusiones de
té, lo que ayuda a eliminar
toxinas e impurezas y fija
el tono dorado consegui-
do por sus propiedades
astrigentes.

SIEMPRE PROTECCIÓN
La Academia Española de
Dermatología y Venerolo-
gía (AEDV) recomienda
llevar a cabo un cuidado más ex-
haustivo de la piel una vez finali-
zadas las vacaciones estivales.
Durante los meses de julio y agos-
to la exposición solar es mayor,
por lo que es recomendable ha-
cer una autoexploración en busca
de bultos, manchas, lunares de
nueva aparición o que hayan

Con los alimentos adecuados, el tono dorado puede alargarse

mas que contengan componen-
tes humectantes que atraigan el
agua dentro de la piel. También
destaca la importancia de cuidar
las zonas de la piel que hayan su-
frido una mayor agresión con cos-
méticos especifícicos que conten-
gan antioxidantes como las vita-
minas C y E.

Las zanahorias y los
kiwis potencian el

moreno sin necesidad
de tomar el sol

cambiado, y acudir a un especia-
lista para una valoración derma-
tológica.

Entre los consejos que la AEDV
propone, además de seguir usan-
do un buen protector solar a dia-
rio, está la necesidad de realizar
un ‘peeling’ superficial e hidratar
la piel facial y corporal con cre-

COSMÉTICOS PARA EMBELLECER Y MANTENER EL COLOR TOSTADO
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CINCOTENDENCIAS
PARA TUS CINCO SEMANAS
DE OTOÑO MÁS ESTILOSAS
Un jersey de cuello vuelto, un abrigo de corte clásico y una
estola de piel, imprescidibles en el armario de la nueva estación

JORGE REDONDO
@sneakpeakblog

La vuelta de vacaciones siempre
se presenta dura pero pasar un
día entero de compras para ha-
cernos con todo lo necesario para
estar perfectos este otoño puede
ser la terapia perfecta para disfru-
tar mucho más del mes de sep-
tiembre.

En GENTE destacamos las cin-
co tendencias que deberás llevar
a partir de ahora. Elige la prenda

que más se adapte con tu estilo
pero no dejes atrás ninguna de
ellas para estar perfecto.

Las grandes firmas son las en-
cargadas de dictar las tendencias
en las pasarelas más importantes
del mundo, pero esto no quiere
decir que ir a la última esté lejos
del gran público, ya que conseguir
prendas de última moda a precios
asequibles es realmente fácil. Eso
sí, no hay que olvidarse de buscar
la ropa que mejor nos siente se-
gún nuestro cuerpo.

En otoño hay que estar preparado
para el día en el que el sol decida escon-
derse un poco. Por eso, tener un jersey
de cuello alto y punto finito será vital.
Puedes elegirlo de manga corta o lar-
ga y de colores básicos para que com-
bine con cualquier prenda.

Cuello alto:
Aunque pensemos que los tonos llama-
tivos no tienen cabida en las coleccio-
nes de otoño-invierno, el color naran-
ja tendrá su propio hueco y muy impor-
tante. Elige la prenda que más te gus-
te y combinarla con tonos como el azul
marino o el beige.

Color naranja:
Los abrigos de corte clásico son el nue-
vo “must” de los chicos (y de las chi-
cas también). Simples o cruzados y lar-
gos y en tonos claros son los puntos
claves para buscar esa prenda de abri-
go que te ayudará a pasar los primeros
días de fresco en tu ciudad.

Maxi-abrigos:
Los cuellos de pelo serán un ‘boom’ esta
temporada. Son todo un clásico que
vuele a estar en el primer puesto del
ranking de tendencias. Busca tu color
preferido y póntelo con abrigos, a
modo de cuello, pero también con ves-
tidos y blusa. Estarás ideal.

Estola de piel:
Pensamos que los colores ‘candy’ son
solo para el verano, pero esta tempo-
rada no es así. Este septiembre se lle-
van las prendas de colores suaves
como el rosa o el azul pastel. Encontrar
una prenda de esta tonalidad y abriga-
da ya no es misión imposible.

Colores pasteles:

19,95 €

ZARA

160 €

TITA MADRID

129 €

ZARA

22,95 €

ZARA

29,99 €

MANGO
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Una pasión rusa
Reyes Monforte
Espasa 

Una novela sobre Lina
Codina, una mujer va-
liente que vivió de acuerdo a sus con-
vicciones y a lo que le dictaba el cora-
zón, aunque eso significase enfrentar-
se a los prejuicios sociales y al terror
del totalitarismo estalinista.

La hija
extranjera
Najat el Hachmi
Destino 

La historia bella e inten-
sa de una madre y una hija y sus dos
maneras de entender el mundo. Najat
el Hachmi trata el tema del desarraigo
y de la confrontación de culturas en una
novela madura y valiente.

La vida
de los elfos
Muriel Barbery
Seix Barral 

Nueve años después
del éxito de su novela ‘La elegancia del
erizo’, la escritora regresa con una
obra que reivindica el poder de las
historias, de la imaginación y de la fic-
ción.

Dejarse llover
Paula Farias
Suma de Letras 

Novela basada en el
guión de la película ‘Un
día perfecto’, de Fernando León de
Aranoa. La historia es una honda y par-
ticular reflexión sobre la guerra y su im-
pacto en las personas, el dolor, el mie-
do, la soledad y la injusticia.

Tras la bruma
del pasado
Victoria Magno
Titania 

Ambientado en la In-
glaterra victoriana, el libro combina
las características del género de Regen-
cia con las de la novela de suspense,
atrapando al lector desde la primera pá-
gina.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Maldita Nerea
‘Mira dentro’ es el último disco de la banda mur-
ciana, cuyos temas ya suenan por toda la geogra-
fía española. Entre ellos están ‘Perdona si te lla-
mo amor’, ‘Mi única verdad’, ‘Lo que tu prefieres’
o ‘Nunca estarás sola’.
Albacete- 9 de septiembre

Efecto Pasillo
El grupo de pop rock canario pondrá la nota mu-
sical a las fiestas de Andújar. Allí tocarán los te-
mas de su tercer trabajo titulado ‘Tiembla la tie-
rra’, que incluye canciones como su nuevo single
‘Cuando me siento bien’.
Andújar (Jaén) - 6 de sptiembre

Raphael Sinphonico
A punto de cumplir los 55 años sobre los escena-
rios, el artista vuelve a sorprender presentando por
primera vez una gira sinfónica donde interpreta-
rá ‘Digan lo que digan’, ‘Mi gran noche’ o ‘Como yo
te amo’, entre otros de sus grandes éxitos.
Ciudad Real - 5 de septiembre

Maná
La banda de rock en español de mayor trascen-
dencia en todo el mundo aterriza en España
para presentar la gira ‘Cama Incendiada Tour’, en
la que dará a conocer los temas de su nuevo dis-
co, que lleva el mismo nombre.
Madrid y Barcelona - 5 y 6 de septiembre

Drag me down
One Direction
Sony Music

La banda ha sorpren-
dido a sus fans lanzando el primer
single de su quinto trabajo ‘Drag
me down’, que verá la luz en el mes
de noviembre. El tema muestra el
lado más duro del grupo.

DISCOS: SELECCIÓN

El mundo y
los amantes
inocentes
Pablo López
Universal Music

El cantante malagueño publica
su segundo disco donde combina
el pop melódico nacional.

Just one look
Linda Ronstadt
Warner Music

La artista echa la vista
atrás a su extraordinaria carrera
musical para publicar sus inolvida-
bles grabaciones en un doble disco
retrospectivo.

VUELVE BEN STILLER

‘Mientras
seamos jóvenes’
JUAN LUIS SÁNCHEZ
Cuando sus mejores amigos tie-
nen por fin un hijo, los Srebnick
-matrimonio cuarentón- les da-
rán de lado, pues prefieren que-
dar con una pareja de veintea-
ñeros. Comedia dramática de
Noah Baumbach, responsable
de ‘Una historia de Brooklyn’.
Un film que recupera constan-
tes de su autor, como la familia,
y el deseo de triunfar, pero que
ahora se centra en el complejo
de Peter Pan. Buen reparto en-
cabezado por Ben Stiller.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Adolfo no atraviesa su mejor mo-
mento. Segurata de 30 años, su
novia Katia ha decidido dejarle
para irse a la India, pues le consi-
dera un tipo aburrido y ella anhe-
la un poco de aventura. Pero am-
bos sabrán lo que son las emocio-
nes fuertes cuando se enteran de
la identidad secreta del padre de
él, Anacleto, agente secreto, y no
un payés charcutero. Adaptación
fílmica de las historietas cómicas
de Anacleto creadas por Manuel
Vázquez en 1964 para la editorial
Bruguera, que parodiaban las pe-
lículas de espías.

VISTOSO ESPECTÁCULO
La brevedad de las mismas no
permitía una traslación estricta
-aunque hay un esfuerzo en as-
pectos como el villano, el pitillo
de Anacleto, o la recreación retro
que caracteriza a la agencia de es-

pías-, pero el guión de los televisi-
vos Pablo Alén, Breixo Corral y
Fernando Navarro, más la puesta
en escena del director de ‘Promo-
ción fantasma’, Javier Ruiz Calde-
ra, logra un resultado bastante en-
tretenido: un espectáculo de ac-
ción, con toques de humor negro.

Hay que aplaudir el casting de
la cinta. Son creíbles Imanol Arias
y Quim Gutiérrez como padre e

hijo, y Alexandra Jiménez como la
novia, y tienen un rato de gracia
los secundarios, sobre todo Berto
Romero, el amigo, pero también
Carlos Areces y Emilio Gutiérrez
Caba.

De tal palo, tal astilla
Imanol Arias y Quim Gutiérrez protagonizan “Anacleto”, la adaptación
de las peripecias del personaje de las viñetas por Manuel Vázquez

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

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
BURGOS CAPITAL zona Fuente-
cillas. 375 euros comunidad inclui-
da. Recientemente rebajado. Pre-
cioso apartamento moderno, una,
salón, cocina independiente, im-
pecable, totalmente equipado, ba-
jo consumo calefacción gas, as-
censor, todos servicios, solo
asalariados solventes. Tel.
615242040 whatsapp
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en urbanización particular,
1ª línea playa. Totalmente equipa-
do y amueblado. Gran jardín y pis-
cina. Tel. 942630704/ 626590663
VACACIONES. BENIDORM Par-
ticular, alquila apartamento nue-
vo. A 3 minutos de las dos playas.
Totalmente equipado, todo eléc-
trico, aire acondicionado. Por quin-
cenas o meses. Tel. 679168690
/ 987312091
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. 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

1.6 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS DEMANDAS

1 NAVE DIÁFANA en alquiler de
620 m2 en Polígono Villalonque-
jar frente a ITV en C/ López Bra-
vo (Burgos). Recinto particular. Im-
portante zona industrial. Tel.
695396502

1.13 COMPARTIDOS
A 15 KM de Burgos. Ctra. Vallado-
lid. Se alquilan 2 hab en chalet uni-
familiar, amplio terreno,10.000 m2.
Bien comunicado por autovía, tran-
quilidad y en contacto con la natu-
raleza. Mejor ver. Tel. 620395995
BURGOS CAPITAL A 5 minutos
del nuevo Hospital Universitario
Alquilo habitación en piso compar-
tido.  Tel. 646547309

BURGOS CAPITAL Centrico. Se
alquila habitación con terraza pro-
pia, cocina, salón-comedor y ba-
ño a compartir. Totalmente equi-
pado. Gastos incluidos con
calefacción, wifi y luz. Tel.
606406188
COMPARTIR PISO Burgos capi-
tal, próximo Plaza San Agustín. Al-
quilo piso amueblado. Todo ex-
terior, 3 hab, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Ideal chicas
estudiantes curso 2015/2016. Lla-
mar al teléfono 947240474 ó
675913548
EN BURGOS Se alquilan habita-
ciones. Piso de 4 hab, más salón,
cocina y 2 baños. Exterior, solea-
do y grande. Camas de 1,35. Bien
equipado. Buena zona. Tel.
608562249
PISO COMPARTIDO en Burgos
capital. G-3/ frente Nuevo Hos-
pital. A chico, alquilo habitación
muy soleada, da a calle peatonal
y jardines. Cerradura. TV. Intenert.
Trastero. Precio 160 euros y 190
euros con plaza de garaje. Tel.
626231391
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo habitaciones a 500 metros
playa. Con Baño, frigorífico y tele-
visión. Llamar al teléfono
679052861

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

GRATIS doy abundante material
de construcción nuevo en Villadie-
go-Burgos. Azulejos, rodapié, te-
rrazos, materia de PVC, fontane-
ría, grifería y otros artículos.
Comprando o alquilando instala-
ciones de 1.500m2. Venta 90.000
euros. Renta 600 euros/mes. Tel.
645226360

9.1 VARIOS OFERTA
COLECCIONISTAS-CONSUMI-
DORES Por cierre, vendo licores
antiguos con más grado y calidad
que los actuales. Veterano, Sobe-
rano, Centenario, 501-103, cata-
dor, anises, etc. Algunos 6-7 eu-
ros, botella de litro. Llamar al
teléfono 645226360
REGALO abundante material de
construcción nuevo en Villadiego-
Burgos. Azulejos, rodapié, terra-
zos, material de PVC, fontanería,
grifería, etc. Comprandome o
arrendado instalaciones de
1500m2. Venta por 90.000 euros.
Alquiler por 600 euros/mes. Tel.
645226360

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
FIAT 500 AUTOMÁTICO Todo el
equipamiento. Con 40.000 Km. 6
años. Impecable. Abstenerse cu-
riosos. Interesados llamar al
629650911
LAND ROVER DEFENDER COR-
TO Aceites, filtros y ruedas recién
cambiados. ITV recién pasada.
220.000 Km. Modelo TDI 200. Per-
fecto estado interior y exterior. Tel.
609368419
MEGANE 1.5. 110 cv. Diesel. 5
puertas. 72.000 Km. Control velo-
cidad, velocidad crucero, blueto-
oth, sensores luces/lluvia, clima-
tizador bizona, revisiones
concesionarios. Siempre garaje.
9.000 euros. Tel. 686322552
MERCEDES CLÁSICO del año
1.979. Mercedes 230 CE Coupe. 2
puertas. Automático, techo solar,
llantas, muy buen estado. ITV re-
cién pasada. Totalmente revisado.
Color verde manzana. Abstenerse
curiosos. 8.000 euros. Tel.
616953537
ROVER 75 se vende. Motor en
muy buenas condiciones. 6,5l
/100. Matrícula BU-....-Z. Tel.
686455477

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
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

BURGOS CAPITAL zona Fuente-
cillas. 375 euros comunidad inclui-
da. Recientemente rebajado. Pre-
cioso apartamento moderno, una,
salón, cocina independiente, im-
pecable, totalmente equipado, ba-
jo consumo calefacción gas, as-

censor, todos servicios, solo asa-
lariados solventes. Tel. 615242040
whatsapp
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
piso. Totalmente equipado. Próxi-
mo a la playa. Disponible mes de
septiembre. Tel. 942674023 ó
619933081
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en urbanización priva-
da. Totalmente equipado. Primera
línea de playa. Amplio jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so en primera linea de playa. 3
hab, baño, aseo, salón-comedor,
cocina y terraza. Tel. 679052861
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 hab, 2 baños, salón y
cocina. Muy amplios. Económico.
Tel. 616259146
SANTA POLA. ALICANTE Alqui-
lo bungalow adosado con terraza-
jardín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náu-
tico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER Alquilo piso para
temporada de verano. Zona tran-
quila. Parking privado. Semanas o
días. 942070111 ó 628062855
SANTANDER Alquilo precioso
apartamento, muy bien equipado,
4/5 personas. Con parking. 300
metros playa Sardinero. Muy cer-
ca parada bús. Semanas, quince-
nas. Desde 350 euros. Tel.
6530553741 / 942579334
SANTANDER Para meses de ve-
rano. Piso en alquiler, Calle General
Dávila. Salón, 3 hab grandes, 5 ca-
mas, 2 baños. Ascensor. Soleado.
390 euros/semana, 900 euros /mes.
Te. 942219482 / 606152674
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

1.6 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS DEMANDAS

1 NAVE DIÁFANA en alquiler de
620 m2 en Polígono Villalonque-

jar frente a ITV en C/ López Bra-
vo (Burgos). Recinto particular. Im-
portante zona industrial. Tel.
695396502

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser divi-
sible 50/60. Económico. 616259146

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a otra adaptada para estu-
diar. Piso nuevo y tranquilo. 2 ba-
ños. fácil aparcamiento. 170 euros
las dos y 150 sola. Tel. 633036854
ALQUILO HABITACIÓN en piso
nuevo. En zona tranquila. 2 baños.
Exterior e interior. 150 euros más
gastos. No fumadores. Tel.
633036854
BURGOS CAPITAL próximo Pla-
za San Agustín. Alquilo piso amue-
blado. Todo exterior, 3 hab, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Ideal chicas estudiantes curso
2015/2016. Tel. 947240474 ó
675913548
BURGOS CAPITAL A 5 minutos
del nuevo Hospital Universitario
Alquilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 646547309
BURGOS CAPITAL Centrico. Se
alquila habitación con terraza pro-
pia, cocina, salón-comedor y ba-
ño a compartir. Totalmente equi-
pado. Gastos incluidos con
calefacción, wifi y luz. Tel.
606406188
BURGOS CAPITAL G-3/ frente
Nuevo Hospital. Piso comparti-
do. A chico, alquilo habitación muy
soleada, da a calle peatonal y jar-
dines. Cerradura. TV. Intenert. Tras-
tero. Precio 160 euros y 190 euros
con plaza de garaje. Tel.
626231391
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
EN BURGOS Se alquilan habita-
ciones. Piso de 4 hab, más salón,
cocina y 2 baños. Exterior, solea-
do y grande. Camas de 1,35. Bien
equipado. Buena zona. Tel.
608562249
NOJA. CANTABRIA Alquilo ha-

bitaciones a 500 metros playa. Con
Baño, frigorífico y televisión.
679052861

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

GRATIS doy abundante material
de construcción nuevo en Villadie-
go-Burgos. Azulejos, rodapié, te-
rrazos, materia de PVC, fontane-
ría, grifería y otros artículos.
Comprando o alquilando instala-
ciones de 1.500m2. Venta 90.000
euros. Renta 600 euros/mes. Tel.
645226360

9.1 VARIOS OFERTA
COLECCIONISTAS-CONSUMI-
DORES. POR cierre, vendo lico-
res antiguos con más grado y ca-
lidad que los actuales. Veterano,
Soberano, Centenario, 501-103,
catador, anises, etc. Algunos 6-7
euros, botella de litro. Tel.
645226360
REGALO abundante material de
construcción nuevo en Villadiego-
Burgos. Azulejos, rodapié, terra-
zos, material de PVC, fontanería,

grifería, etc. Comprandome o
arrendado instalaciones de
1500m2. Venta por 90.000 euros.
Alquiler por 600 euros/mes. Tel.
645226360

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. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
FIAT 500 AUTOMÁTICO Todo el
equipamiento. Con 40.000 Km. 6
años. Impecable. Abstenerse cu-
riosos. Interesados llamar al
629650911
LAND ROVER DEFENDER COR-
TO Aceites, filtros y ruedas recién
cambiados. ITV recién pasada.
220.000 Km. Modelo TDI 200. Per-
fecto estado interior y exterior. Tel.
609368419
MEGANE 1.5. 110 cv. Diesel. 5

puertas. 72.000 Km. Control velo-
cidad, velocidad crucero, blueto-
oth, sensores luces/lluvia, clima-
tizador bizona, revisiones
concesionarios. Siempre garaje.
9.000 euros. Tel. 686322552
MERCEDES CLÁSICO del año
1.979. Mercedes 230 CE Coupe. 2
puertas. Automático, techo solar,
llantas, muy buen estado. ITV re-
cién pasada. Totalmente revisado.
Color verde manzana. Abstenerse
curiosos. 8.000 euros. Tel.
616953537
PARTICULAR. VENDO coche
Fiat Uno 45. Año 93. Llamar al te-
léfono 689659097
ROVER 75 se vende. Motor en
muy buenas condiciones. 6,5l
/100. Matrícula BU-....-Z. Tel.
686455477

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra encontrar señora de edad simi-
lar algo inferior, para después lo-
grar una relación totalmente seria
y solida. Tel. 635733275

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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CORAZÓN ACONTECIMIENTOS SOCIALES
El enlace de Cayetano Rivera y Eva González será uno de los eventos del
año, junto al bautizo de su sobrina Carmen, hija de Fran y Lourdes Montes

Bodas, bautizos y nacimientos
darán la bienvenida al otoño
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

E
l verano ha terminado,
septiembre está aquí y
comienza la vuelta a la
realidad que en el plano
social viene cargada de

numerosos acontecimientos.
Mientras la mayoría de los morta-
les padece el síndrome post-va-
cacional, una larga lista de famo-
sos prepara con ilusión lo que está
por venir. Es el caso de Cayetano
Rivera y Eva González, quienes
hace unos días desvelaban a tra-
vés de sus perfiles en Instagram su
enlace matrimonial. La pareja,
que suma ya seis años de amor y
una separación entre medias,
rompe con el topicazo de que ‘se-
gundas partes nunca fueron bue-
nas’. La modelo y el torero no sólo
han dado una nueva oportunidad
a su amor, sino que ahora, han de-
cidido pasar por la vicaria para
sellar de manera definitiva su
compromiso. La boda está pre-
vista para el próximo 9 de no-

viembre en Mairena del Alcor (Se-
villa), según confirmaron los pro-
pios protagonistas. Pero no ter-
minan aquí los eventos de este
año para la familia Rivera, pues
otros dos de los hermanos de Ca-
yetano, Francisco y Kiko, tam-
bién tienen mucho que celebrar.
Y es que la llegada al mundo de
Carmen, la primera hija de Fran
y Lourdes Montes, ha llenado a
la familia de alegría y ya prepa-
ran entusiasmados su bautizo,
cuya fecha está aún por confir-
mar. Por su parte, el pequeño
de los hijos de Paquirri espera el
nacimiento de su segundo hijo.
Su novia Irene Rosales está em-
barazada de cinco meses y se
prevé que dé a luz en el mes de
diciembre.

Quien también está en esta-
do es la madre del primer hijo
de Kiko Rivera. Jessica Bueno y
su marido Jota Peleteiro han
sorprendido a todos con el
anuncio del que será el pri-
mer hijo de la pareja, el se-
gundo para ella. Una noticia

que llegaba poco después de que
la modelo y el futbolista regresa-
ran de su luna de miel en Nueva
York.

NACIMIENTOS
Otros nacimientos esperados son
los de los hijos de Pilar Rubio y
Sergio Ramos, Amaia Salamanca
y Rosauro Varo o Vanesa Lorenzo
y Puyol. Las tres parejas han de-
cidido ampliar la familia y dar un
‘hermanito’ a sus respectivos hi-
jos. Por su parte, el cantante Juan

Peña y su novia Sonia González
se estrenan en esto de la materni-
dad. De hecho, Tristán, que es co-
mo se llamará el pequeño en ho-
nor a uno de los caballeros de la
mesa redonda del Rey Arturo, es-
tá a punto de nacer. Y lo hará en
Madrid, como así lo han decidido
sus padres.

Otro de los acontecimientos
sociales será la boda de la hija de
Carmen Martínez Bordiú, Cynthia
Rossi, con el francés Benjamin
Rouget. La pareja ya estuvo sa-
liendo en su adolescencia y ahora
después de diez años se han re-
encontrado y ha vuelto a triunfar
el amor. El lugar elegido para la
ceremonia civil es París. Aunque
todavía no han concretado la fe-
cha, como contó la novia a una
conocida publicación.

El cantante Juan Peña
se estrenará como

padre junto a su
novia Sonia González

LA RECTA FINAL del 2015 traerá nuevas ilusiones y mu-
cha felicidad para nuestros famosos, que están inmersos
en los preparativos de sus compromisos matrimoniales

o en la organización de los bautizos de sus recién naci-
dos.Además, la cigüeña pasará por los hogares de los ros-
tros más conocidos del panorama social.

MAMÁS modernas es lo que son Pi-
lar Rubio y Amaia Salamanca, que no
descuidan sus ‘looks’ ni se bajan de
sus impresionantes tacones.
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