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Después del parón por los compromisos internacionales, la Liga regresa este fin de
semana con uno de los platos fuertes de la temporada: Atlético-Barcelona. PÁG. 8

Primera cita destacada en el Vicente Calderón
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Menos uva y menos dinero del esperado
DESCONTENTO ENTRE LOS VITICULTORES // PÁG. 7

Los precios y la nueva Ley de la Cadena Alimentaria tensan la vendimia este año

Los ganaderos del sector lácteo se van de Bruselas con 500 millones
La Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas dotado
con un total de 500 millones de euros para apoyar a los ganaderos del
sector lácteo tras la caída de los precios de la leche. Este presupuesto se
repartirá entre los diferentes Estados miembros afectados por el proble-

ma, aunque todavía se desconocen los criterios de adjudicación. Con
esta actuación, Bruselas descarta intervenir y encarecer la leche, una
propuesta que ya había sido pactada por España, Francia, Italia y Por-
tugal a finales de agosto. PÁG. 5

El soberanismo centra la
campaña electoral de Cataluña
Los ciudadanos se preparan para unos comicios inéditos por la aparición de nuevos
actores políticos y de coaliciones, y con tintes plebiscitarios por el debate independentista PÁG. 4

J. Manuel Sánchez:
“Hay que tener los
pies en la tierra. La
fama es efímera”

Diseños de
pasarela para una
mujer femenina
y cosmopolita

Muchos españoles se ponen en
contacto con organismos como la
Agencia de Naciones Unidas para
el Refugiado (Acnur) para ofrecer
sus viviendas para familias de re-
fugiados. Acnur pide la coordina-
ción del Gobierno y recuerda que
la acogida es competencia de los
Estados.

La solidaridad
inunda España a la
espera de la llegada
de los refugiados

CRISIS MIGRATORIA PÁG. 2
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E stos días la capital se prepara para la
gran cita de la moda española, la
Mercedes - Benz Fashion Week Ma-
drid, de la que saldrán las tendencias

para la primavera-verano 2016. Sin embar-
go, en política, estamos conociendo la colec-
ción del otoño-invierno que está a punto de
empezar. Y, la verdad, es que no nos va a fal-
tar de nada. Ya se sabe como son las campa-
ñas. Estamos metidos de lleno en la de los co-
micios de Cataluña, donde está cayendo
una buena y no de agua precisamente. A ver
si llega el día 27 de septiembre cuanto antes
y podemos conocer lo que quieren los cata-

lanes, y no lo que desean sus políticos, que
además, en algunos casos, no han dejado cla-
ra su posición. ¿Quieren que Cataluña sea
una nación o no? La respuesta es muy sen-
cilla. Digan lo que piensan de una vez. No
obstante, serán los ciudadanos los que con
su voto mandarán el mensaje al resto de la

sociedad española de si tienen o no los mis-
mos deseos de independencia que su actual
presidente, Artur Mas. Las urnas dirán, igual
que lo harán con toda probabilidad el 20 de
diciembre. Pero el desfile de políticos no va
a cesar. Todos los partidos se juegan mucho
y saben que el único lugar en el que deben

estar ahora es la calle. ¿Quiénes serán las ca-
ras por las que apuesten en mítines y actos
las diferentes formaciones? Cojan sitio en el
‘front row’ para no perderse detalle de las ten-
dencias, en forma de programa electoral, que
mostrarán todos los partidos. Después debe-
rán apostar por quien les haya convencido
más. Eso sí, no se olviden de que, en caso de
no quedar satisfechos, no pueden devolver
al presidente del Gobierno que hayan adqui-
rido. Toca pensárselo, y pueden hacerlo
mientras disfrutan de la moda para la próxi-
ma temporada.
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Tendencias de otoño-invierno

REPORTAJE SOLIDARIDAD FRENTE A LA CRISIS
Particulares ofrecen sus viviendas para acoger refugiados
procedentes de Siria · Piden al Estado que coordine las ayudas

Un hogar fuera de casa
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las imágenes de los miles de per-
sonas que se agolpan a las puertas
de Europa parecen haber hecho
mella en la sensibilidad de los es-
pañoles que, ante la inicial reti-
cencia del Gobierno, han respon-
dido haciendo un hueco en sus
hogares a aquellos que se han vis-
to obligados a dejar sus casas
atrás por culpa de la guerra.

Mientras el Ejecutivo luchaba
en Europa por conseguir el míni-
mo número de asilados, la socie-
dad empezaba a actuar. El Ayun-
tamiento de Barcelona fue el pri-
mero en poner sus recursos a dis-
posición de los refugiados, pero
otros muchos municipios lo si-
guieron en cascada. Sin embargo,
bajo ese movimiento había otro,
más silencioso, que crecía hasta
convertirse en una marea.

Muchas personas se han pues-
to en contacto con la Agencia de
la ONU para los Refugiados (Ac-
nur), con el Comité Español de
Ayuda al Refugiado (CEAR) e, in-
cluso, se han acercado hasta los
CAR (Centros de Acogida de Re-
fugiados estatales) para ofrecer
sus viviendas y su ayuda particu-
lar, aunque se desconoce su nú-
mero exacto.

“Es muy emocionante la olea-
da de solidaridad que estamos vi-
viendo”, explicaron a GENTE

rio reforzar los recursos,
la “obligación legal” en
base a la legislación in-
ternacional, europea y
nacional recae en los Es-
tados.

ATENCIÓN EXPERTA
Aunque no existe nin-
gún impedimento para
que un refugiado viva en
un domicilio particular,
lo cierto es que los pri-
meros meses tras su lle-
gada a España, periodo
que normalmente pasa
en los CAR o en otros
centros de acogida de di-
versas ONGs, “necesitan
una atención profesio-
nal”, explicaron desde
CEAR. “Sobre todo en un
primer momento, la aco-
gida es un tema compli-
cado y complejo, y re-
quiere la implicación de
técnicos especializados
y psicólogos”, añadieron.

Por ello, para canali-
zar esta solidaridad de
una manera práctica,
Acnur reclama al Go-
bierno la “inmediata” puesta en
marcha de un mecanismo coor-
dinado. Una vez más, algunas ciu-
dades como Barcelona ya han to-
mado la delantera al Ejecutivo po-
niendo en marcha registros de ve-
cinos dispuestos a ayudar.

Los ciudadanos pueden hacer donaciones a diferentes organismos

das de alimentos o ropa que se or-
ganizan en distintos municipios,
muchas coordinadas a través de
la Asociación de Apoyo al Pueblo
Sirio; o por presionar a los políti-
cos mediante recogidas de firmas
o campañas en redes sociales.

Mientras tanto, las opciones
para los ciudadanos pasan por
donaciones a organizaciones con
proyectos centrados en este pro-
blema como Acnur, Cruz Roja,
Médicos sin Fronteras o Save the
Children; participar en las recogi-

fuentes de CEAR, que puntualiza-
ron que, sin embargo, “ésta no
puede sustituir la acción de los
Estados”.

Más tajante se mostró Acnur.
Fuentes del organismo de la ONU
indicaron que, aunque es necesa-

A pesar de que desde el inicio
del conflicto armado en Siria las
solicitudes de asilo en Europa no
han hecho más que crecer, lo
cierto es que España no es el
destino preferido. Del total de
348.540 peticiones formuladas
entre abril de 2011 y julio de
2015, sólo 5.554 tenían como
destino nuestro país, frente a las
98.782 de Alemania, las 64.685
de Suecia y las 49.446 de Serbia.
De hecho, según la Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugiado,
el pasado año tan sólo 3.614
personas de todo el mundo pi-
dieron la ayuda de España y, de
ellas, sólo fueron aceptadas
1.585, el 46%. Siria fue en 2014
el país de origen del mayor nú-
mero de solicitantes (1.679),
seguido de Ucrania (946), Mali
(620) y Argelia (309).

Más de 5.500 sirios
han pedido asilo en
España desde 2011
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LA PROPOSICIÓN SE DEBATIRÁ LA SEMANA QUE VIENE

La reforma del TC aterriza en el Pleno
GENTE

El PP hizo caso omiso de las críti-
cas que estos días han vertido dis-
tintos grupos de la oposición con-
tra la tramitación exprés de la re-
forma del Tribunal Constitucio-
nal que quiere impulsar en el
Congreso e hizo valer su mayoría
absoluta en la Mesa y la Junta de

Portavoces de la Cámara para que
la iniciativa se debata la próxima
semana, aprovechando el Pleno
de los Presupuestos.

Los populares registraron la
semana pasada su proposición de
ley de reforma del TC para poder
‘castigar’ a los funcionarios y au-
toridades que incumplan sus re-

soluciones, una propuesta que
fue calificada por el presidente del
Congreso, Jesús Posada. Poco
después, el PSOE, junto con Iz-
quierda Plural, Convergència y
Unió, PNV, UPyD y varios parti-
dos del Grupo Mixto le pidiéron
que reconsiderase la admisión a
trámite, pero éste se reafirmó. Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados

Algo más que unas elecciones
Comienza la campaña en Cataluña con nuevos actores políticos, el debate centrado
en la posible declaración unilateral de independencia y a tres meses de las generales

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Más de cinco millones de catala-
nes acudirán el próximo día 27 a
las urnas para elegir al nuevo pre-
sidente de la Generalitat en un es-
cenario político inédito, con la
creación de alianzas electorales,
la irrupción de Podemos, la esci-
sión de CiU, el trasfondo sobera-
nista y a tan sólo tres meses de las
generales.

Poco se va a oír hablar de co-
rrupción o de economía en la
campaña electoral, que oficial-
mente comienza la madrugada
de este viernes, coincidiendo con
la celebración de la Diada. Todos
los debates dentro y fuera de Ca-
taluña se centran en el soberanis-
mo y en la posibilidad de una de-
claración unilateral de indepen-
dencia si se hace con la mayoría

de los sufragios Junts pel Sí, la
apuesta de CDC, ERC, Demòcra-
tes de Catalunya y Moviment
d’Esquerres.

De hecho, el todavía presiden-
te Artur Mas ha reiterado que los
comicios deben servir para iniciar
un proceso que lleve a la creación

de un Estado catalán, aunque
también admitió que dicho cami-
no habrá terminado si su opción
no consigue un respaldo mayori-
tario.

Mientras los partidos sobera-
nistas plantean las elecciones co-
mo plebiscitarias, el Gobierno y

el PP insisten en que no lo son y
en recalcar la ilegalidad de una
posible independencia. Aun así,
no esconden el verdadero alcance
de esta cita con las urnas, que Ma-
riano Rajoy calificó como “muy
importante”. “Vaya usted a votar
para que otros no voten por us-
ted”, afirmó el pasado miércoles.

PACTOS ENTRE FUERZAS
A pesar de que es posible que los
pactos sean necesarios para go-
bernar, ninguna formación coin-
cide en su planteamiento sobre
soberanismo. Junts pel Sí defien-
de la independencia como única
opción pero dentro del marco eu-
ropeo, mientras que la CUP quie-
re un Estado fuera de la UE y del
capitalismo. Catalunya sí que es
pot y UDC coinciden en desechar
una ruptura total y se decantan
por otras opciones menos “duras”.

En el otro lado de la balanza,
PP, PSC y Ciudadanos. Aunque
los socialistas plantean una refor-
ma de la Constitución que no res-
paldan los populares, el candida-
to del PP, Xavier García Albiol, ha
propuesto un pacto de cinco pun-
tos a las formaciones de Miquel

Iceta e Inés Arrimadas. “Los que
defendemos una Cataluña fuerte
dentro de España hemos de ir to-
dos a una”, les indicó. Por el mo-
mento, la formación naranja ya ha
afirmado que una lista común es
anacrónica, aunque no descarta
conversaciones poselectorales.

Mariano Rajoy:
“Vaya usted a votar

para que otros no
voten por usted”
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CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Independiente, históri-
camente ligado a ICV,
elegido por la coalición de
carácter soberanista

Raül Romeva
JUNTS PEL SÍ

Diputado en el parla-
mento catalán, es secre-
tario general del PSC en
sustitución de Pere Navarro

Miquel Iceta
PSC

Exalcalde de Badalona,
no pudo repetir en el car-
go a pesar de contar con el
mayor número de votos

GarcíaAlbiol
PP

Apuesta de la formación
naranja tras la marcha a
la política nacional de su lí-
der, Albert Rivera.

InésArrimadas
CIUDADANOS

Elegido candidato el pa-
sado verano, su forma-
ción declinó unirse a la
coalición Junts pel sí.

Antonio Baños
CUP

Este activista vecinal es
el candidato de la coali-
ción que une Podemos, ICV
y Equo.

Lluis Rabell
CATALUNYA SÍ QUE...

Tras la escisión de CiU,
es el candidato de Unió
Democrática de Catalunya
para la Presidencia.

UDC

Ramón Espadaler

Xabier García Albiol
propone un pacto

a Miquel Iceta
e Inés Arrimadas

Presentación
de la campaña
de Junts pel Sí
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Los precios de la vivienda libre subieron
un 4% en el segundo trimestre respecto
al mismo periodo del año anterior, con lo
que encadenan cinco trimestres de alzas
interanuales tras seis años de caídas, se-
gún el Índice de Precios deVivienda (IPV)
del Instituto Nacional de Estadística
(INE) publicado el pasado martes.

El precio de la vivienda
acelera su subida

CINCO TRIMESTRES DE ALZA

La Audiencia Nacional ha condenado a
cinco años y seis meses de cárcel y a una
multa de 1,2 millones de euros al expre-
sidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
por delitos de alzamiento de bienes, con-
curso fraudulento, integración en grupo
criminal y blanqueo de capitales.

Cinco años de cárcel
para Díaz Ferrán

EXPRESIDENTE DE LA CEOE

Podemos ha descartado volver a celebrar
primarias de alcanzarse la confluencia con
otros actores de cara a las generales, de
manera que las listas se confeccionarán
mediante el diálogo y los acuerdos entre
el partido y “candidaturas de desborde
popular”, según explicó la parlamenta-
ria andaluza Lucía Ayala.

Podemos descarta
unas nuevas primarias

ELECCIONES GENERALES

28 prestigiosos científicos españoles e in-
ternacionales han reclamado al Gobier-
no a través de una carta un cambio que
sitúe la ciencia entre los primeros pues-
tos en la agenda del Ejecutivo y le devuel-
va la inversión eliminada por los recor-
tes durante estos años de crisis.

Científicos reclaman
una mayor inversión

CARTA AL GOBIERNO

EN BREVE
Madrid registra la
mayor subida de
salarios de España

GENTE

El mayor incremento del salario
medio en los últimos ocho tri-
mestres en España se ha produci-
do en Madrid, con 39 euros más
al mes, 468 euros al año; mientras
que la mayor caída se ha registra-
do en Cataluña, con un descenso
equivalente a 42 euros por mes o
504 euros anuales. Así lo pone de
manifiesto el ‘Monitor Adecco de
Oportunidades y Satisfacción en
el Empleo’, en el que se indica que
estas diferencias también se man-
tienen si se amplía el periodo ob-
servado hasta los cinco años.

Desde junio de 2010 ha habi-
do un descenso de la remunera-
ción media en el conjunto de Es-
paña del 6,2%, el equivalente a
109 euros por mes (1.304 euros al
año). El menor descenso lo vivie-
ron en Madrid y Navarra. Por el
contrario, las mayores pérdidas se
registraron en Asturias, Castilla y
León, y Cataluña.

PODER ADQUISITIVO
Por otro lado, el poder adquisitivo
de los trabajadores ha mejorado
en once comunidades en 2015
respecto al año anterior, frente a
otras seis en las que ha disminui-
do, aunque en menor medida que
en 2014. Así, en ocho autonomías
la caída de precios se ha visto po-
tenciada por el incremento del sa-
lario medio. Es el caso de Madrid,
Navarra y Cantabria, donde más
se ha aumentado así el poder de
compra, con porcentajes del 2%
en la capital y el 1,7% en las dos
otras dos regiones.

La situación inversa se ha ex-
perimentado en Cataluña, País
Vasco y Baleares, donde los pre-
cios al consumo han subido y
además se ha contraído el salario
medio, provocando caídas del po-
der de compra del 2,4%, 1,2% y
0,9%, respectivamente.

DESCENSO EN CATALUÑA

La Marcha Blanca, a su llegada al Ministerio de Agricultura el pasado viernes

Bruselas destina 500 millones a
los ganaderos del sector lácteo
La UE no contempla la subida del precio de la leche que reclamaba España

GENTE

@gentedigital

La Comisión Europea ha presen-
tado en el Consejo extraordinario
de ministros de Agricultura de la
UE un paquete de medidas de 500
millones para apoyar a los gana-
deros como respuesta a la crisis
que vive el sector lácteo tras la
caída de los precios de la leche.

Estas ayudas están encamina-
das a resolver los problemas de li-
quidez de los ganaderos y a esta-
bilizar los mercados, así como a
abordar el funcionamiento de la
oferta de productos lácteos.

NO SUBIRÁ LOS PRECIOS
Sin embargo, el Ejecutivo comu-
nitario no contempla la posibili-
dad de incrementar el precio de
intervención de la leche, una pro-
puesta pactada por España, Fran-
cia, Italia y Portugal a finales de
agosto, a la que el comisario de

Agricultura y Desarrollo Social,
Phil Hogan, ya se se había mos-
trado “reacio”.

Por el contrario, pondrán en
marcha una ayuda económica

que será repartida de forma toda-
vía no concretada entre los Esta-
dos miembros, prestando espe-
cial atención a aquellos cuyos ga-
naderos hayan sido más afectados
por la crisis actual.

Además, la Comisión sí acce-
de a permitir un aumento de las
ayudas que se pueden anticipar
de la PAC hasta el 70%, una rei-
vindicación defendida por el Mi-
nisterio de García Tejerina. En la
misma línea, el Ejecutivo comu-
nitario incrementa las ayudas por
superficie y animal que se pueden
anticipar hasta el 85%.

En este contexto, el presidente
de la organización European Milk
Board, Romuald Schaber, desta-
có la necesidad de cortar la pro-
ducción. “El mercado está inun-
dado, los precios se desploman”,
expresó, al tiempo que subrayó
que en algunos países ya se está
pagando 20 céntimos por cada li-
tro de leche.

Tras la multitudinaria Marcha
Blanca que llenó de ganaderos
la capital el pasado viernes, mi-
les se trasladaron hasta Bruse-
las el lunes para pedir medidas
contra la crisis que vive el sec-
tor agrícola, sobre todo en los
sectores lácteo y porcino. La
manifestación, cerca del edificio
del Consejo de la UE, reunió a un
total de 3.000 ganaderos proce-
dentes de varios países de la UE,
principalmente de Bélgica, Ho-
landa, Francia, Italia y España.

La Marcha Blanca
llega a Bruselas

Los trabajadores han vuelto tras una lucha de 20 meses

Coca-Cola readmite a 85
empleados en Fuenlabrada
GENTE

Un total de 85 trabajadores de la
embotelladora de Coca Cola en
Fuenlabrada se reincorporaron el
pasado lunes a sus puestos de tra-
bajo, en cumplimiento de la sen-
tencia que declaró nulo el ERE
que la empresa había aplicado so-
bre la totalidad de la plantilla.

Con “alegría contenida”, ya que se
trata de una “incorporación labo-
ral provisional”, los trabajadores
accedieron a la factoría tras 20
meses de lucha.

Un portavoz sindical de CC OO,
Juan Carlos Asenjo, declaró que se
trata de un día “agridulce” porque
aunque quedan otros 130 trabaja-

dores por ser llamados a sus pues-
tos, se ha logrado que vuelva a
abrir sus puertas una “empresa
que iba a ser desmantelada”.

El alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles (PSOE), acudió a las
puertas de la factoría para esce-
nificar su apoyo a los empleados.
Mientras, en el campamento de la
‘esperanza’ habilitado a varios
metros, en otra de las puertas de
acceso a la empresa, el resto de
compañeros se mostraban satis-
fechos con las incorporaciones.
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SIN INDICADORES DE QUE LA BANDA TERRORISTA VAYA A ATENTAR

Detenido un miembro de ETA en Francia
GENTE

La Policía Judicial francesa y la
Comisaría General de Informa-
ción de la Policía Nacional detu-
vieron el pasado lunes en Cibou-
re (Francia) al miembro huido de
ETA, Alberto Plazaola Anduaga.
Plazaola fue excarcelado prema-
turamente en diciembre de 2014

después de que la Audiencia Na-
cional le descontase los años de
condena que había cumplido en
Francia. Cuando el Tribunal Su-
premo decidió en marzo anular
esta interpretación judicial, el eta-
rra ya se había escapado.

Concretamente se encontraba
fugado desde el 11 de marzo, fe-

cha en la que oficialmente la Sec-
ción Primera de lo Penal de la Au-
diencia Nacional dictó una orden
de busca y captura contra él.

Esta detención se produjo tan
sólo un día antes de que se cono-
ciera que la Fiscalía de la Audien-
cia Nacional cree que no existe
ningún “indicador” que apunte a Alberto Plazaola

que la banda pretenda volver a las
armas, ni tampoco que vaya a
anunciar “una pronta disolución”,
según consta en la Memoria
Anual de la Fiscalía General del
Estado.

El texto destaca que la organi-
zación terrorista mantiene sus “es-
tructuras clandestinas” en Francia
aunque el adiós a las armas ha su-
puesto “una remodelación organi-
zativa” que contemplaría “el des-
mantelamiento de su entramado
logístico-militar”.

La Fiscalía reclama estar al
margen de la contienda política
Las acusaciones más
numerosas son contra
la seguridad del tráfico

GENTE

@gentedigital

Pocos días antes del inicio de la
campaña electoral en Cataluña y
ante la previsión de unos meses
convulsos en el ámbito político, la
Fiscalía General del Estado ha
aprovechado el acto de Apertura
del Año Judicial para reclamar in-
dependencia y respeto a los parti-
dos.

“Todas las instancias deberían
procurar dejar a la Fiscalía fuera
de la contienda política”, reclamó
Consuelo Madrigal, fiscal general
del Estado, durante su discurso
ante el Rey, el ministro de Justi-
cia, Rafael Catalá; el presidente
del Tribunal Supremo y del Con-
sejo General del Poder Judicial,
Carlos Lesmes; líderes políticos
como el secretario general del
PSOE Pedro Sánchez; y los miem-
bros de la cúpula judicial.

“Pido y exijo que desde ningún
ámbito político se intrumentalice
nuestra institución, planteando
como denuncias cuestiones que
deberían quedar ubicadas dentro
de las lindes del debate político o
electoral”, continuó.

RESPETO A ANTICORRUPCIÓN
Además, Madrigal defendió espe-
cialmente la función de los fisca-
les Anticorrupción, al advertir que
asistimos al “injusto cuestiona-
miento” de su trabajo y señaló
que su organismo interviene cuan-
do tiene sospechas “bien funda-
das” sin atender “identidad, posi-
ción, afinidad o militancia políti-
ca” ni a los cargos que ostentan o
han ostentado en el pasado. “No
siempre pueden desempeñar sus

El presidente delTribunal Supre-
mo y del Consejo General del Po-
der Judicial, Carlos Lesmes, ad-
virtió durante el acto de apertu-
ra de año judicial de que “al
margen de la Ley” no hay liber-
tad ni tampoco democracia,
solo “espejismos” y, en definiti-
va, “frustración”, en alusión,
aunque sin citarlo, al proceso so-
beranista de Cataluña.Además,
aseguró que la “ruptura unilate-
ral” de los valores de conviven-
cia supone traspasar los límites
de la “honestidad democrática”.

Alusiones a Cataluña
en los discursos

difíciles funciones en el clima de
serenidad, confianza y respeto
que sería deseable”, reprochó, al
tiempo que pidió “confianza y res-
peto”.

Durante la celebración del ac-
to, Consuelo Madrigal presentó la
Memoria de su institución, en la
que se destaca que los fiscales es-
pañoles presentaron a lo largo de
2014 un total de 275.898 califica-
ciones en el ámbito del Derecho
Penal, entre las que destacan los
referidos a la seguridad del tráfi-
co, que fueron un total de 90.343,
seguidos por los que pidieron pe-
na por delitos cometidos contra
el patrimonio (68.324), lesiones
(47.411) y de los englobados con-
tra la Administración de Justicia
(23.291).

Acto de Apertura del Año Judicial

MEMORIA DE LA FISCALÍA

Los colegios, reticentes a
admitir casos de acoso escolar

TERRORISMO DE “AUTÓNOMOS INSPIRADOS”

Alertan de que la amenaza
yihadista en España es alta

GENTE

La Fiscalía General del Estado ad-
vierte de que hay colegios que,
aun contando con protocolos
contra la violencia escolar, son
“reacios” a ponerlos en marcha
por su “reticencia” a admitir que
dentro del centro puedan existir
casos de acoso. También alerta de
que la mayoría de ellos son pro-
tagonizados por menores de 14
años de edad.

POCAS NOVEDADES
Esta es la principal conclusión
que sobre violencia escolar seña-
lan los fiscales en su memoria so-
bre el año 2014, en la que indican,
no obstante, que durante el año
pasado hubo pocas novedades
sobre esta variante delictiva, en la
que “usualmente” los supuestos
son de carácter “leve” y se resuel-
ven mediante soluciones extraju-
diciales.

“La labor de detección y pre-
vención por parte de los centros
escolares sigue siendo fundamen-

tal, sobre todo al seguirse eviden-
ciando que gran parte de los ca-
sos son protagonizados por me-
nores que no han alcanzado los
catorce años”, señala el texto.

De todos los casos de 2014, la
Fiscalía indica que el más grave
ocurrió cuando una menor de 14
años se suicidó tras sufrir varios
incidentes en Gijón.

GENTE

La amenaza del terrorismo yiha-
dista en España es “alta” por la ac-
tuación de “terroristas autóno-
mos inspirados” en el Estado Is-
lámico, que intervendrían a tra-
vés de ‘modus operandi’ “poco
sofisticados pero que dificultan su
detección y neutralización”.

Ésta es una de las conclusiones
recogidas en la Memoria de la Fis-
calía General del Estado corres-
pondiente a 2014, que recoge que
el año pasado las investigaciones

por terrorismo yihadista seguidas
en este tribunal se duplicaron en
relación con el año anterior aca-
parando ya el 13,5% de todos los
procedimientos que se instruyen
en la Audiencia Nacional.

El texto de la Fiscalía General
del Estado destaca la posibilidad
de que estructuras operativas ac-
túen en España a partir de planes
procedentes del Estado Islámico
que permanecen “vigentes” y que
han sido “gestados en el exterior
para actuar en Europa”.

Los casos suelen ser leves
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na Alimentaria, que obliga a la fir-
ma de un contrato que incluya un
precio fijo de venta de la uva, así
como las características concre-
tas del grano, y la obligación del
pago en los treinta días siguientes
a la entrada del último racimo en
la bodega, en lugar de las entre-

gas fraccionadas que se
realizaban hasta ahora.

“A la industria no le
ha gustado nada este te-
ma del contrato, aunque
nosotros creemos que da
transparencia al inter-
cambio”, explica Ugarrio,
que no relaciona este
conflicto con la bajada
de precios.

Esta disconformidad
del bodeguero ha oca-
sionado que en algunos
casos no se esté cum-
pliendo la ley, según
confirma Asaja, que no
cuenta con datos con-
cretos.

Por el momento no se
han registrado denun-
cias en la Agencia de In-
formación y Control de
Alimentos (AICA), aun-
que el organismo está
realizando inspecciones
de oficio para detectar
posibles irregularidades.

“Si se ha producido
entrega de uva sin precio

determinado en la tablilla estaría-
mos hablando de una posible
irregularidad”, indicó José Miguel
Herrero, director de la AICA.

Asimismo, Herrero añadió que
si el viticultor firma un contrato y
el precio no es el establecido en
dicha tablilla, debería dirigirse a
su organización agraria, que pue-
de presentar la denuncia, o man-
dar a la AICA información “para
tener indicios y montar una ins-
pección”.

Los precios tensan la vendimia
Los viticultores consideran que se paga poco por la uva e inician una huelga en Valdepeñas.
Algunos bodegueros no respetan la nueva ley que les obliga a firmar contratos de venta

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Menos uva y también menos di-
nero del esperado. La campaña
de la vendimia recorre España
sembrando el sector de tensiones,
acrecentadas por el irregular
cumplimiento de la nueva Ley de
Cadena Alimentaria.

Según las previsiones de las or-
ganizaciones agrarias Asaja y
COAG, este año se espera una
producción de entre 38 y 40 mi-
llones de hectolitros, lo que supo-
ne una caída de entre el 10 y el
15%, con respecto a la campaña
de 2014.

“Esta disminución se debe a la
falta de lluvia de la primavera y al
intenso calor del verano”, explica
José Ugarrio, técnico de Asaja,
que recuerda también el pedris-
co caido en diferentes puntos de
Aragón, Cataluña y Valencia, en-
tre otros.

NO SUBEN LO SUFICIENTE
Esta circunstancia debería haber
redundado en un encarecimien-
to, como así de hecho ha ocurri-
do, aunque no lo suficiente. “El
precio ha aumentado alrededor
de un 10%, sin embargo no ha re-
cuperado la caída del año pasa-
do, que llegó al 50%”, relata Joa-
quín Vizcaíno, responsable del
sector vitivinícola de COAG.

De hecho, según datos de Asa-
ja, algunos precios no cubren ni
siquiera los costes de producción,
una circunstancia que ha crispa-

El pago debe producirse en los treinta días siguientes a la entrada del último racimo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Se espera una
producción de entre

38 y 40 millones
de hectolitros

El precio de la uva
sube un 10%,

frente a la bajada
del 50% de 2014

do a los agricultores y que han lle-
vado a algunas zonas como Val-
depeñas a una inédita huelga.

“La importancia en que se
considera una zona de referencia.
Sus precios afectan a Castilla-La
Mancha, que constituye el mayor
mercado de España”, recalca Uga-
rrio.

En esta zona, los días pasan sin
que se recoja la uva y los agricul-
tores se plantean venderla para
vinos de mesa, al considerar que

el precio que se les ofrecerá será
similar. En el fondo de sus críti-
cas, la falta de negociación con la
bodega Felix Solís que compra la
mayoría de la producción de la
Denominación de Origen y que
ha impuesto las condiciones de
venta unilateralmente.

LEY DE LA CADENA
Esta situación se vive en un con-
texto nuevo en el sector por la en-
trada en vigor de la Ley de Cade-
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EL CENTRAL gran protagonista durante el parón de selecciones

Gerard Piqué, en el ojo del huracán
Ha sido el centro de los discusio-
nes futbolísticas de los últimos dí-
as. Los pitos que recibió Gerard
Piqué por parte de la afición que
se congregró el pasado sábado en
las gradas del Nuevo Tartiere de
Oviedo han convertido al defen-
sa del Barcelona en poco menos
que una cuestión de estado.
Cuando el debate sobre la conve-

niencia y el merecimiento de los
pitos aún estaba caliente, la RFEF
anunció que el amistoso fijado
para mediados de noviembre
contra Inglaterra se disputará fi-
nalmente en Alicante y no en Ma-
drid, para evitar nuevas situacio-
nes similares. Por si fuera poco,
Piqué protagonizó una salida
nocturna pocas horas después del

encuentro ante Eslovaquia, un ac-
to que ha sido tomado por algu-
nos aficionados como una señal
de falta de compromiso.

En lo que al fútbol de clubes se
refiere, Piqué se perderá en un
principio la cita de este sábado a
causa de la sanción impuesta por
su expulsión en la vuelta de la úl-
tima Supercopa de España. El internacional fue pitado por varios aficionados de Oviedo

El gol tenía un precio

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Los dos últimos campeones de Liga se ven las caras este sábado en el
Vicente Calderón · La locura realizadora de antaño ha dejado paso en
los cursos anteriores a choques más igualados y con mucha intensidad

pués, el Barcelona
apeaba al Atlético de la
Copa del Rey tras fir-
mar un 5-4 histórico
basado en una remon-
tada épica.

Este sábado (20:30
horas) los caminos de
rojiblancos y culés vol-
verán a encontrarse en
el Vicente Calderón pa-
ra disputar un clásico
que ha mutado en los
últimos años en parti-
dos tremendamente
igualados y en los que
los goles han dejado de
ser los grandes prota-
gonistas. Por ejemplo,
el curso pasado se die-
ron cuatro partidos en-
tre estos dos equipos,
con un balance de on-
ce tantos, lo que arroja
una media nada des-
deñable, aunque el pa-
radigma de marcado-
res ajustados se plasmó
en la campaña 2013-
2014. Hasta en seis
ocasiones midieron sus
fuerzas atléticos y bar-

celonistas entre Supercopa, Liga
y Liga de Campeones, con resul-
tados más que descriptivos: tres
empates a uno, dos igualadas a
cero y un triunfo por 1-0.

RAZONES
Eso sí, esta rebaja en la materia
goleadora se ha traducido en un
plus de competitividad, sobre to-
do en el caso del conjunto roji-
blanco. La llegada de Diego Pablo
Simeone supuso una mejora no-
table en lo que al entramado de-
fensivo se refiere, siendo éste uno
de los pilares sobre los que se ci-
mentó la conquista de la Liga dos
años atrás. El relevo en el domi-
nio del torneo doméstico fue to-
mado por el Barcelona, por lo que
este sábado se producirá un due-
lo entre campeones.

Además, estos dos equipos pa-
recen dispuestos a presentar su
candidatura para el título de esta
nueva temporada, como demues-
tra el hecho de que hayan saldado

El Barça apeó al Atlético de la última edición de la Copa del Rey

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Hubo tiempo en el que hablar de
los partidos entre el Atlético de
Madrid y el FC Barcelona era si-
nónimo de goles. Si se le pregun-
tase a los aficionados de ambos
equipos, cualquiera podría evo-
car noches míticas, como aquel 4-
3 en un partido de Liga jugado en
el Vicente Calderón correspon-
diente a la campaña 1993-1994, u
otra en la que, tres cursos des-

sus dos primeros encuentros con
sendos triunfos y sus porterías a
cero, otro síntoma de su fiabilidad
defensiva.

MENOS MORBO
El aliciente que culminaría la pre-
via de este encuentro pudo estar
en el morbo de ver sobre el cés-
ped del Vicente Calderón el re-
greso de uno de los hijos pródi-
gos de la hinchada rojiblanca. El
turco Arda Turan hizo las male-
tas este verano con destino a la
Ciudad Condal, pero hasta el mes
de enero no podrá jugar partidos
oficiales con la camiseta azulgra-

na debido a la sanción que pesa
sobre el club que preside Josep
María Bartomeu. De este modo,
el internacional otomano no po-
drá reencontrarse con el público
al que brindó muchas tardes de
gloria.

Sin Arda y con la salida de
Mandzukic hacia la Juventus de
Turín, el frente de ataque del Atlé-
tico de Madrid ha cambiado nota-
blemente. El francés Griezmann
sigue cogiendo galones, mientras
que Fernando Torres y el colom-
biano Jackson Martínez pugnan
por hacerse con el rol de delante-
ro centro. Seal cual sea el elegido,
la garantía de recibir balones cer-
ca del área está asegurada, con la
presencia de Koke y el joven Óli-
ver Torres. Esa metamorfosis con-
trasta con la continuidad que rei-
na en el Camp Nou. Su tridente
compuesto por Messi, Neymar y
Luis Suárez amenaza con devol-
ver la alegría de los goles a este
Atlético-Barça.

Después de dos semanas de inactividad, las competiciones de clubes re-
toman el protagonismo, aunque en el caso del Barcelona este parón ha
dejado algunas secuelas en forma de lesiones. Al margen de los nume-
rosos kilómetros que tuvieron que recorrer jugadores como Neymar o
Messi para jugar con sus selecciones, la peor noticia para Luis Enrique
llegó con un infortunio en forma de lesión para el guardameta Claudio
Bravo. El chileno arrastra unos problemas en el sóleo de su pierna izquier-
da, por lo que las puertas de la titularidad se abren de par en par para
el portero alemán Ter Stegen.

El ‘Virus FIFA’ deja su sello una vez más

Hace dos temporadas
sólo hubo 7 tantos en
los 6 encuentros que

jugaron Atleti y Barça

La sanción que pesa
sobre el Barcelona

impedirá el regreso
de Arda al Calderón
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BALONMANO JORNADA 2

El Barcelona Lassa comienza a
imponer su ley en la Liga Asobal
GENTE

Ha bastado una jornada en la Liga
Asobal para conocer quién es el
máximo favorito para hacerse con
el título. El Barcelona Lassa pro-
mete continuar con su monólogo
de las últimas temporadas tras
golear sin piedad al Helvetia
Anaitasuna por 38-23.

Los jugadores azulgranas han
pasado la semana disputando la
Golden Globe, una especie de
Mundial de clubes en el que han
continuado con su puesta a pun-
to. Ese posible cansancio podría

ser el gran aliado de su próximo
rival liguero, el Balonmano Zara-
goza, con el que se verá las caras
este sábado (20:30 horas) en el
pabellón Siglo XXI de la capital
maña. Sin embargo, los locales no
están para muchas alegrías, ya
que en la jornada inaugural caye-
ron con estrépito en su visita a la
cancha del Naturhouse La Rioja,
quizás la única alternativa al Bar-
celona. Los de Logroño viajarán
este sábado para jugar a la misma
hora que el líder, aunque en su
caso el rival será el Morrazo.

FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN

Todos contra el Movistar Inter de Velasco
P. MARTÍN

Después de varios años de trave-
sía por el desierto, el proyecto del
Movistar Inter vuelve a ser sinó-
nimo de éxitos. La llegada del as-
tro portugués Ricardinho se ha
traducido en la consecución de
nuevos títulos para el equipo que
este año desplazará su sede, pa-

sando de Alcalá de Henares a la
vecina Torrejón de Ardoz.

Tras conquistar las dos últimas
ediciones ligueras, el Movistar In-
ter vuelve a ser el gran rival a batir
en la nueva temporada que arran-
cará este fin de semana. En ella,
el campeón visitará la complicada
cancha del Jaén Paraíso Interior,

en lo que podría servir como re-
vancha tras la final de la Superco-
pa jugada el pasado sábado en
Ciudad Real. Otros dos favoritos
al título, el Barcelona y ElPozo
Murcia, también jugarán a domi-
cilio ante el DLink Zaragoza y el
Jumilla Bodegas Carchelo, respec-
tivamente.

Joaquim Rodríguez, uno de los candidatos

CICLISMO ETAPA IMPORTANTE EN LA JORNADA DEL SÁBADO

El espectáculo de la Vuelta
llegará a su fin este domingo
por las calles de la capital
P. MARTÍN

Tres semanas de competición y
veintiuna jornadas dan para mu-
cho, pero la edición 2015 de la
Vuelta Ciclista a España llegará a
su fin este domingo día 13 con la
celebración de una etapa que ser-
virá para rendir honores al gana-
dor, cuyo nombre aún deberá de-
cidirse en los últimos días.

Después de superar etapas tan
duras como la que tuvo su final en
Andorra, o las que compusieron
el tríptico cántabro-asturiano, el
pelotón se prepara para afrontar
este fin de semana nuevas y exi-
gentes pruebas. Así, para este
viernes está programada una eta-
pa de 185,8 kilómetros que no de-
berían marcar muchas diferen-
cias entre el pelotón con la ascen-
sión a dos cotas de segunda cate-
goría, el Alto de Valdelavía y el
Puerto de la Paramera, ambos si-

tuados en la provincia de Ávila. La
ciudad amurallada podría vivir
una llegada masiva, en una jorna-
da propicia para ‘sprinters’ o para
aquellos que decidan lanzarse ha-
cia la aventura de las escapadas.

JORNADA CLAVE
Pero la mente de los favoritos es-
tá puesta, casi con toda seguri-
dad, en la jornada del sábado. Na-
da menos que cuatro subidas de
primera categoría integran un re-
corrido de 175,8 kilómetros, con
dos puertos como grandes prota-
gonistas: Navacerrada y Morcue-
ra, unas cotas que los corredores
pisarán en dos ocasiones. Eso sí,
entre la última ascensión y la lí-
nea de meta hay 17 kilómetros,
espacio más que suficiente para
que los damnificados en la mon-
taña puedan recuperar parte del
tiempo perdido.

Márquez, un invitado de lujo a la
pelea entre Rossi y Jorge Lorenzo

MOTOCICLISMO GP DE SAN MARINO
Los dos pilotos de Yamaha se convierten en los grandes favoritos para
suceder al bicampeón · El italiano cuenta con una ventaja de doce puntos

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Se acabó la hegemonía. El tiem-
po dirá si es un punto y aparte o
sólo un punto y seguido, pero lo
cierto es que el Mundial 2015 de
MotoGP no coronará por tercera
vez consecutiva a Marc Márquez.
Tras lograr dos campeonatos en
sus primeras apariciones en la ca-
tegoría reina, el piloto de Cervera
ha vivido un año un tanto irregu-
lar, en el que ha seguido acumu-
lando victorias pero en el que ha
pagado muy caro el hecho de ha-
berse quedado cuatro carreras sin
puntuar, quizás por seguir el mé-
todo del riesgo, el mismo que le
ha llevado a la cima. La última de
ellas tuvo lugar en el Gran Premio
de Gran Bretaña celebrado quin-
ce días atrás, quedándose descar-
tado de la pelea por el Mundial.
El mismo Márquez aseguraba tras
acabar esa prueba que “ahora ya
sí que decimos adiós al título”,
aunque eso no significa que vaya
a dejarse llevar en esta recta final
del campeonato: “Tras esto lo que
nos queda es ganar carreras y dis-
frutar”, adelantó.

La situación, a falta de seis ca-
rreras para que el campeonato
baje el telón de forma definitiva,
tiene un único color, el de Ya-
maha. Valentino Rossi es líder de
la clasificación gracias a los 236
puntos sumados, catorce más que
su inmediato perseguidor y com-
pañero de equipo, Jorge Lorenzo.
El mallorquín está haciendo gala
de una notable regularidad, pero
deberá subir un poco más sus
prestaciones para contrarrestar el
buen momento que atraviesa un
Valentino Rossi que, a pesar de

que en febrero del año que viene
soplará 37 velas, parece vivir una
segunda juventud.

COMO EN CASA
Este pulso a dos bandas ha levan-
tado una enorme expectación,
hasta tal punto que algunas fuen-
tes apuntan a que el circuito de
Misano podría batir su récord de
asistencia. Hasta 100.000 aficio-

Rossi y Lorenzo, habituales en el podio durante este año

nados pueden ocupar las gradas
de un trazado que, al estar situado
muy cerca de Tavullia, la locali-
dad natal de Valentino Rossi, ha-
ce que el piloto transalpino cuen-
te con un gran apoyo.

La estadística de los últimos
años también invita a pensar en
que la de este domingo (14 horas)
será una carrera tremendamente
igualada. Desde 2008, Valentino
Rossi acabó en tres ocasiones por
delante de Lorenzo, una situación
que se dio, sin ir más lejos, el año
pasado. Por su parte, el español
puede presumir de haber supera-
do al italiano en cuatro ocasiones,
incluyendo tres victorias.

Gran expectación

El circuito de Misano
aspira a batir su récord
histórico de asistencia
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masiado en el trabajo y que a lo
mejor en la hora de descanso del
mediodía en lugar de cocinar pre-
fieren descansar. En estos progra-
mas intentamos que la gente vea
que no tienes que estar cuatro ho-
ras en los fogones, que en quince
o veinte minutos puedes preparar
algo saludable y saber qué estás
comiendo, no comer algo indus-
trializado. Además, los programas
de cocina están unificando mu-
cho a las familias, los niños pe-

queños se están involu-
crando mucho en este te-
ma.
Gracias a vosotros tam-
bién nuestro país está so-
nando fuera de nuestras
fronteras, y tú, además
de la Marca España, es-
tás potenciando la Mar-
ca Almería. Donde vas
tú, está tu provincia.
Yo estaré enamorado eter-
namente de mi tierra y
donde voy, voy con el
nombre de Almería. Ade-
más, dentro de la provin-
cia tenemos una huerta de
verduras y hortalizas y
una gran diversidad de
pescados y con ese buen
producto yo quiero ofre-
cer buena cocina. A nivel
nacional tenemos produc-
to muy bueno y, sobre to-
do, en la zona de Madrid
y Barcelona hay turistas
que pueden probarlo y se
enamoran de esta gastro-
nomía, lo que hace que
tenga más demanda y así
intentamos venderla en
otros países.
¿Qué hay que hacer des-
de el Gobierno para po-
tenciar la gastronomía?
Hay que invertir en las es-
cuelas de hostelería. Hay
gente que quiere estudiar
esta materia y actualmen-
te es muy difícil porque
hay mucha demanda y
porque no hay medios,
muchas personas no se
pueden pagar los estu-
dios. Creo que sería inte-
resante que dieran algún
tipo de becas y que los jó-
venes que no tienen in-

gresos reciban alguna ayuda pa-
ra abrir un negocio.
Cosa que no se hace.
No, y creo que sería muy intere-
sante, porque en toda España te-
nemos un gran potencial en gas-
tronomía y sería una muestra de
gratitud. Todo el mundo come,
pero a los cocineros nos gusta de-
sarrollarnos mucho más, y para
eso se necesita inversión.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

P rudencia y corazón.
Son las dos cosas que
han primado en la
decisión del ganador
de la primera edición

de MasterChef, que ha decidido
quedarse en su tierra dirigiendo
el restaurante del hotel Real Agua
Amarga, en Níjar (Almería), a pe-
sar de tener otras ofertas muy in-
teresantes. Su propio estableci-
miento, cuando tenga que llegar,
llegará. De momento, deleita a los
clientes del complejo con su gran
cocina tras completar sus estu-
dios en la escuela Le Cordon Bleu
de Madrid.
Hace dos años que ganaste el
concurso, ¿qué balance haces
de este tiempo?
Últimamente, el tiempo pasa muy
rápido en mi vida. Estoy metido
ya en lo que es la cocina real, he
dado otro paso desde la parte te-
levisiva, y desde que salí del pro-
grama ha sido un no parar entre
temas de viajes, ‘showcookings’,
publicidad… En el último instan-
te vi la oportunidad en mi tierra, y
la verdad es que estoy muy con-
tento de poder hacer la cocina
que me gusta dentro de un em-
blema natural súper bonito, tanto
por el mar como por el parque
natural que nos rodea, el del Cabo
de Gata.
Esos elementos fueron los que
te hicieron decir: me quedo en
mi tierra.
Además, dentro de mi tierra tenía
claro que quería buscar una zona
casi virgen, que no estuviese de-
masiado explotada. Buscaba un
concepto diferente, un emblema
natural que no estuviera masifi-
cado.
¿Estás contento con el resulta-
do de estos meses de trabajo en
el hotel?
Estoy muy contento, la gente se
está animando muchísimo. Ahora
lo tenemos restringido para los
clientes del hotel, pero nuestra
misión es seguir creciendo y po-
der dar paso a que gente de Espa-

qué es lo que quieres. Más vale te-
ner poco y ser constante.
Cada vez se le da más importan-
cia a la cocina, sobre todo a la
española, y una muestra son es-
tos programas. Ya era hora.
Pues sí, ya era hora. Llevamos co-
mo ocho o diez años en los que se
está industrializando todo mu-
cho. La gente vive en una mono-
tonía, muchos involucrados de-
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ña y de fuera pueda venir a dis-
frutarlo.
Has dicho alguna vez que te gus-
taría abrir tu propio restauran-
te, pero imagino que dirigiendo
este ya te acercas a ese sueño.
Prácticamente. Todo chef, al fin y
al cabo, desea tener un restauran-
te propio, pero soy consciente de
que estamos atravesando una
mala racha. De hecho, muchos de
los grandes chefs también lo es-
tán pasando bastante mal, y aho-
ra mismo quiero esperar un tiem-
po. Doy los pasos con cuentagotas
y soy muy realista.
Cuando se abra al resto del pú-
blico, ¿quién te gustaría que en-
trara por la puerta?
Tengo cierta admiración por Mar-
tín Berasategui, es una persona a
la que defino como yo, totalmen-
te campechano, muy abierto al
carácter del público, totalmente
familiar, y yo pienso que entregar-
te a un público y enseñarle tus do-
tes es una cosa muy bonita. Tam-
bién Pepe Rodríguez es como si
fuera un padre para mí, y es muy
bonachón, muy entregado a la

gente. Igual que Pedro Subijana y
Paco Torreblanca. Espero que
cuando yo tenga su edad pueda
conseguir ser más o menos como
ellos. Me gustaría, es una de mis
misiones.
Muchos cantantes que han pa-
sado por Operación Triunfo re-
niegan de su estancia en el pro-
grama y tú, sin embargo, estás
orgulloso de haber concursado

en MasterChef, porque ha sido
una gran oportunidad sin la cu-
al puede que no estuvieras en
este momento donde estás.
El programa fue un ‘boom’ para
mí, me ha abierto muchas posibi-
lidades. Pero llega un momento
en el que tú sales de un producto
televisivo y todo el mundo te
quiere, pero eso es efímero, debes
tener los pies en la tierra y saber

“Hay que invertir en las escuelas de hostelería
y dar ayudas a los jóvenes para abrir negocios”

Juan Manuel Sánchez
El ganador de la primera edición de MasterChef (TVE) dirige un restaurante en
Almería · Espera que entren por la puerta cocineros de la talla de Martín Berasategui
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“Desde que salí del
programa no he parado
entre viajes, publicidad

y ‘showcooking’”

Hay que
tener los pies en
la tierra porque la
fama es algo efímero”
“



Una mujer
femenina
y exótica
A la izquierda, uno
de los diseños de Isa-
bel Núñez; en el centro,
las prendas de inspira-
ción marroquí de David
Christian; y a la derecha,
uno de los modelos de
Marcos Luengo

fisticada. En su turno, Gill Ricart
llegó hasta China y Japón fusio-
nando la vestimenta de estos paí-
ses con líneas del mediterráneo.
Bloomers&Bikini by PayPal pre-
sentó ‘Dream Island’, un desfile
en el que los espectadores pudie-
ron comprar los ‘looks’ al instan-
te a través de un solo ‘click’ gra-
cias a PayPal. El asturiano Mar-
cos Luengo ilustró en ‘Verónica’,
con prendas únicas con carácter,
como la mujer que las lleva.

ARTE Y MÚSICA
AnMargo se inspiró en Warhol
para una colección trasladada a
la mujer, con colores alocados,
atractivos y poderosos que re-
crean la vitalidad del Pop Art.
Música y moda se dieron la
mano en la propuesta de
Isabel Núñez. Líneas
arquitectónicas y flui-
das con superposi-
ción de texturas
desfilaron por la
pasarela en di-
seños pensados
para todas las mu-
jeres que, como reco-
noció Núñez a GENTE tras
el desfile, ella misma se pondría.
La firma Poète organizó un viaje
improvisado por la Provenza
francesa con las creaciones de
Berta Martín Saínz, quien condu-
jo sus propuestas a vestir a la invi-
tada perfecta. La esencia de la co-
lección fue el tul bordado.

MUJER QUE EVOLUCIONA
La tercera jornada de la TRE-
Semmé Madrid Fashion Show es-
tuvo marcada por el desfile de
Gran Canaria Moda Cálida, con
las propuestas de baño de Elena
Rubio y Rosa La Clave. La colec-
ción de la primera se resume en
tres palabras: ‘Libres, lindas y lo-
cas’. La firma se ha basado en el
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22 firmas presentan
sus propuestas sobre
la pasarela para
una mujer de calle
La música, el arte y el exotismo inspiran las
colecciones primavera-verano 2016 de los
diseñadores que participan en la novena edición

TRESemmé MFSHOW WOMEN

ANA BALLESTEROS
@gentedigital

La novena edición de la pasarela
TRESemmé Madrid Fashion Show
Women inundó la semana pasada
la Galería de Cristal de CentroCen-
tro Cibeles con las propuestas de
22 firmas para la temporada pri-
mavera-verano 2016.

El desfile de Eugenio Loarce
fue el encargado de abrir estas
jornadas de moda con una cole-
ción inspirada en el Hotel Crillon
de París, uno de los más antiguos
y lujosos del mundo, compuesta
por prendas femeninas y barro-
cas. Por su parte, Charo Azcona
presentó una colección en la que
hizo apología a la diversidad cul-

tural y artística del mundo a tra-
vés de bordados, rayas y delica-
dos encajes. Highly Preppy adop-
tó el título ‘Summer of love’ del
concierto de San Francisco del 67
y reinterpretó la estética de la
época en prendas con infinidad
de estampados florales. Aurelia
Gil, con estampados en seda, re-
crea un manto de orquídeas afri-
canas en escala de grises sobre in-
yecciones sutiles de color en
‘Sunrise’. Yono Taola mostró una
colección que tiene como base el
viaje estético y cultural de una
mujer europea, cosmopolita y so-

La propuesta de
David Christian ganó el

premio TRESemmé
de esta edición

Isabel Núñez llenó
la pasarela de

diseños que ella
misma se pondría



momento en el que la mujer evo-
luciona del traje de baño al bikini,
a finales de los 40. La colección
‘Rise & Shine’ de Rosa La Clave
incluye líneas que realzan el cuer-
po femenino acompañadas de co-
lor, movimiento y brillo.

La propuesta de David Chris-
tian está impregnada del exotis-
mo y la magia de un país como
Marrakech. Una ciudad en la que
el verano nunca se acaba se refle-
ja en las prendas a través del es-

tampado Kilim, los flecos, las
borlas y los mosaicos. Este
viaje le ha hecho merecer el
premio TRESemmé a la fir-
ma ganadora de esta nove-
na edición.

Lorena de Dios, ganado-
ra de MFShow Lab by Pan-
dora, presentó su colec-
ción ‘Thousand Cranes’,
inspirada en la leyenda de
las mil grullas y el arte del

origami.

FUSIÓN CULTURAL
Por su parte, Mónica

Cordera, ganadora del
premio TRESemmé de la
pasada edición, presentó
su colección ‘Paradi-
se/Sunrise’, que ella defi-
ne como “libre, poderosa
y salvaje”. Prendas explo-
sivas en las que la fusión
cultural es la clave de
unos diseños que se
atreven con un estalli-
do de color tan atracti-
vo como impactante.

Por último, los jóvenes
talentos de ESNE, dirigi-

dos por el diseñador Juan
Duyos, presentaron ’Luz’.

En esta edición MFShow
repitió su contenido Cur-

vies by El Corte Inglés con fir-
mas como Adolfo Domínguez

+, Adela & Viki, Elena Miró y Cou-
chel.
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Viki Orgaz y Adela Penedo con algunos de sus trajes de baño CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO
Sí. Aunque parezca mentira es
posible lucir perfecta en traje de
baño aunque nos sobren algunos
kilitos, aunque el pecho haya de-
jado su sitio hace tiempo y a pe-
sar de que los michelines inten-
ten asomar por alguna parte en
cuanto nos descuidemos. Y esto
es gracias a los bañadores de
Adela & Viki, dos empresarias
que decidieron hace unos años
diseñar y fabricar esos trajes de
baño que todas buscamos pero
que no lográbamos encontrar.
“Hemos hecho lo que las clientas
necesitaban y no encontraban”,

asegura Adela Penedo, una de las
dos componentes de la firma.

No obstante, han dejado claro
que no quieren que se las identi-
fique “solo con tallas grandes”
porque sus bañadores son para
todas aquellas féminas que nece-
siten modelar alguna parte de su
cuerpo. “ Nos dirigimos a la mu-
jer real y esa mujer no es solo
gorda”, afirman tajantes.

FABRICADO EN ESPAÑA
Después de varias temporadas
haciendo venta directa en su
tienda de Madrid, han querido
dar un paso más en su andadura

empresarial y ya tienen en la
mente expandirse por todo el te-
rritorio español con distintos
puntos de venta. Antes, han da-
do a conocer sus propuestas para
el verano de 2016 sobre la pasare-
la de MFSHOW Curvies by El
Corte Inglés.

Entre las novedades que se
pudieron ver en el desfile de Ade-

la & Viki destaca la incorporación
del color negro a sus trajes de ba-
ño. “Por primera vez hemos utili-
zado este color para convencer a
las clientas con algún kilito de
más de que te pueden quedar
bien otros tonos si hay buen pa-
trón y una dedicación con ellas”,
señala Viki Orgaz.

Además de variedad en los co-
lores y en los modelos, estos tra-
jes de baño destacan por su cali-
dad. Están fabricados en España
y su lycra también es de nuestro
país. Además, al ser muy gruesa
evita el forro. Se pueden adquirir
por 85 euros.

Perfecta en bañador sin Photoshop ni cirugía
Adela & Viki da a conocer sus trajes de baño para el verano 2016 sobre la pasarela de
MFSHOW Curvies by El Corte Inglés · Variedad de colores y calidad, su identidad

Adela Penedo y
Viki Orgaz son las

dos creadoras
de esta firma



La mano
en el espejo
Janis H. Durham
Luciérnaga 

Una historia real sobre
la vida después de la muerte. En el pri-
mer aniversario del fallecimiento de su
marido, Janis comenzó a ver signos de
su presencia, y este libro es el relato en
primera persona de esa experiencia.

Central Park
Guillaume Musso
Debolsillo 

Alice, una joven policía
parisina, y Gabriel, un
pianista de jazz estadounidense, se
despiertan en un banco de Central
Park esposados el uno al otro. Pronto
descubrirán que la verdad es más es-
tremecedora de lo que imaginan.

La duquesa
cortesana
Joanna Shupe
Titania 

Julia Colton se casó a
los 16 años con el séptimo duque de
Colton, conocido como el duque depra-
vado, quien le pide libertad para estar
con otras mujeres. Pero ella elabora un
plan para seducirle.

G
Daniel Sánchez
Pardos
Planeta 

Un thriller histórico que
tiene como protagonista a Antoni Gau-
dí, como escenario la Barcelona de fi-
nales del XIX y como telón de fondo la
restauración borbónica. Todo mezcla-
do con un aroma detectivesco.

Maldito Romeo
Leisa Rayven
Suma de Letras 

Dos jóvenes estudian-
tes de arte dramático
viven un apasionado romance mientras
interpretan ‘Romeo y Julieta’. Años
más tarde, vuelven a coincidir en Broad-
way, y comprobarán que el tiempo no
ha podido borrar su atracción.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

El Barrio
El grupo flamenco presentará su gira ‘Hijos del Le-
vante’, una oda al costumbrismo, al día a día de
las personas normales. ‘He vuelto’, ‘Amada mía’
o ‘Buenas noches ampor’ serán algunos de los te-
mas que tocaará El Barrio en este concierto.
Ciudad Real - 12 de septiembre

Rosario Flores
El Teatro de La Axerquía albergará la actuación be-
néfica de la pequeña de la familia Flores a favor
de la asociación Sonrisa de Lunares. Rosario ac-
tuará junto a otros artistas invitados como Inma
La Carbonera con Juan Amaya y José Núñez.
Córdoba - 12 de septiembre

Antonio Orozco
El catalán, uno de los cantantes y compositores
más prolíficos del pop español, deleitará a sus fans
con los éxitos que le han acompañado durante toda
su carrera musical, dentro de la gira ‘Origen’. En-
tre ellos sonará ‘Devuélveme la vida’.
Córdoba - 11 de septiembre

Melendi
El artista presenta su álbum ‘Un Alumno Más’, com-
puesto por diez temas, donde el cantante mostra-
rá al público toda su filosofía de vida y su mane-
ra de estar en un continuo aprendizaje. El concier-
to comenzará a las 22 horas.
Murcia - 11 de septiembre

La Playa
Los Planetas
Sony Music 

El grupo reedita los
singles ‘La Playa’ y ‘Brigitte’ en edi-
ción vinilo, tras la reedición el
pasado mes de junio de la Caja de
Singles 1993-2004, con motivo del
X aniversario de dicha compilación.

DISCOS: SELECCIÓN

18+1
Maverick
Universal Music

‘Princesa Descalza’
es el primer tema, con el que el
valenciano está dispuesto a ha-
cer bailar al público. Incluye una
canción inédita de Laura Pausini.

Just one look
Sweet California
Warner Music

El próximo 18 de sep-
tiembre publicarán ‘Head for the
stars’, el sucesor del exitoso single
Break of day, con el que han conse-
guido un disco de oro.

DE VACACIONES

‘Una semana
en Córcega’
Durante unas vacaciones en Cór-
cega, la joven Louna se enamo-
ra del mejor amigo de su padre.

Tras explorar el drama en
‘De l’amour’, el thriller en ‘Asal-
to al distrito 13’ y el cine de
gangsters en ‘Mesrine’, Jean-
François Richet revisa un film
de 1977 de Claude Berry. Cuen-
ta con un buen reparto encabe-
zado por François Cluzet y Vin-
cent Cassel, y excelentes locali-
zaciones corsas, pero le falta
chispa y elegancia y no da con
el tono.

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

A Magda, maestra en paro que
trata de sacar adelante a su hijo,
le diagnostican cáncer de mama.
Al tiempo que intenta sobrepo-
nerse a su problema, inicia una
extraña relación con Arturo, un ti-
po vinculado al mundo del fútbol
que se convierte en un padre para
el chico. Julio Medem estaba con-
siderado uno de los grandes reali-
zadores españoles al principio de
su carrera, con films como ‘Vacas’
y ‘La ardilla roja’.

TEMA DE CALADO
Pero con el paso del tiempo que-
dó claro que a pesar de su buen
hacer, el donostiarra tenía poco
que contar. Ahora parece haber
encontrado un tema de calado, el
cáncer de mama.

Cuenta con un reparto solven-
te, encabezado por Penélope Cruz,
que ha demostrado su profesiona-

lidad cuando ha estado bien diri-
gida, y el siempre cumplidor Luis
Tosar. Pero los personajes se com-
portan con poca humanidad, no
parecen de carne y hueso. Además,
las imágenes destilan muy poco
dolor, sobre todo cuando una en-
ferma terminal parece más preo-
cupada por acudir a una orgía se-
xual que por el poco tiempo que le
queda de vida. Algún hallazgo

ocasional, como el médico cantan-
te, que tiene su gracia al principio
y al final resulta ridículo, y algunas
figuras metafóricas como la omni-
presencia de una niña simbólica
en el tramo final.

Muerte y vida
Penélope Cruz y Luis Tosar protagonizan ‘Ma ma’, el nuevo
trabajo del personalísimo realizador español Julio Medem

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
CAÑIZAR DE AMAYA a 10 km
de Herrera de Pisuerga. Palencia.
Vendo casa para entrar a vivir.  Tel.
615273639

1.6 INMOBILIARIA LOCA-
LES, 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
ALQUILO AMPLIAS HABITA-
CIONES en Burgos. Piso compar-
tido. Para estudiantes o profeso-
res. Camas grandes. Buena altura.
Amplio y exterior. Servicios cen-
trales. Bien situado. Estupenda zo-
na. Tel. 609442848
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 próximo Plaza San
Agustín. Alquilo 2 hab. en piso
compartido con otra chica. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Ideal chicas estudian-
tes curso 2015/2016. Tel.
947240474 ó 675913548

SE OFRECE HABITACIÓN pa-
ra una chica estudiante para com-
partir piso con otras dos chicas es-
tudiantes. Bien equipado y
próximo a la universidad. 150 eu-
ros. Tel. 696773119

1.14 OTROS OFERTAS
BURGOS. BARBADILLO DEL
MERCADO se vende finca rús-
tica de 4.000 m2 con proyecto de
vallado y merendero o casa (bara-
ta). Otra finca de 900 m2 vallada
a 8 Km. de Burgos. Tel. 665535713

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BONITO CACHORRO PODEN-
CO macho de 3 meses. Busca una
buena familia, por no poder aten-
der. Desparasitado y vacunado.
Tel. 685970870
PARTICULAR vende codornices
de vuelo. Tel. 615273639

9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY-ANIS y otros licores to-
dos antiguos, tapón irrellenable
y de corcho, con 36 o más grados,
se venden por cierre: Veterano, So-
berano, Centenario, Catador, Ca-
denas, Domeq, etc. desde 6-7 eu-
ros botellas de litro. Tel.
645226360
DIEZ CRISTALES EMPLOMA-
DOS de colores con monumentos
burgaleses de 1,02 m. x 0,67 m.
vendo y dos ventanas de 1,27 m.
x 0,30 m. Muy antiguas. Tel.
626777332
VENDO, CAMBIO, PERMUTO,
REGALO piedras grandes y pe-
queñas muy antiguas, cientos de
monedas, 200 Kg. de cupones ON-
CE y Lotería Nacional, etc, etc. Tel.
626777332 Jose

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

9.3 VARIOS OTROS
FIAT 500 AUTOMÁTICO Todo el
equipamiento. Con 40.000 Km. 6

años. Impecable. Abstenerse cu-
riosos. Interesados llamar al
629650911
FORD FIESTA XR 2. Se vende.
110 cv, 80.000 km. Esta cambiada
la correa de distribución, embra-
gue, aceite y filtros. Tel.
635443751 / 652501823
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
MITSUBISHI LANCER SPORT-
BACK 2.0, DI.D Instyle, 140 cv.  Se
vende en perfecto estadoy muy
bien cuidado. Todos los extras.
Muy bonito y exclusivo. 11.300 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono  635693864
PEUGEOT 405 Matrícula BU-....-
P. En buen estado y en uso. Fun-
cionando. ITV pasada. Precio a
convenir. Tel. 630849604
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0
turbo. Se vende. 150 cv, 200.000
km. Cambiada la correa de dis-

tribución, embrague, aceite y fil-
tros. Llamar al teléfono 947057975
/ 652501823

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

BUSCO FAMILIA O MUJER pa-
ra acogerme. Soy pintor de cua-
dros. Pensionista de 55 años. Ur-
ge. Tel. 626777332 Luis

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CASTILLA HERMIDA. SAN-
TANDER Se vende piso, sin ba-
rreras arquitectónicas. Soleado,
vistas panorámicas. 3 hab, salón,
baño y terraza cubierta. Junto Pa-
seo marítimo. V Tel. 651041490
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

1.2 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS DEMANDA

BENIDORM Alquilo apartamen-
to equipado. Playa Levante. Clima-
tizado frio-calor. Con garaje. Pa-
ra los meses de invierno. Tel.
983232873 / 619587771
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy amplios. Eco-
nómico. Tel. 616259146
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire
acondicionado y piscina. Totalmen-
te equipado. Con ascensor. Sema-
nas, quincenas o meses. Próximo
playa del Cura. Tel. 983340462 ó
625230525

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 LO-
CALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO AMPLIAS HABITA-
CIONES en Burgos. Piso compar-
tido. Para estudiantes o profeso-
res. Camas grandes. Buena altura.
Amplio y exterior. Servicios cen-
trales. Bien situado. Estupenda zo-
na. Tel. 609442848
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 próximo Plaza San
Agustín. Alquilo 2 hab. en piso
compartido con otra chica. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Ideal chicas estudian-
tes curso 2015/2016. Tel.
947240474 ó 675913548
PRÓXIMO UNIVERSIDADES
Se ofrece habitación para chica
estudiante en piso compartido con
otras dos chicas estudiantes. Bien
equipado. 150 euros. Tel.
696773119

1.14 OTROS OFERTAS
BURGOS. BARBADILLO DEL
MERCADO se vende finca rús-
tica de 4.000 m2 con proyecto de
vallado y merendero o casa (bara-
ta). Otra finca de 900 m2 vallada
a 8 Km. de Burgos. Tel. 665535713

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BONITO CACHORRO PODEN-
CO macho de 3 meses. Busca una
buena familia, por no poder aten-
der. Desparasitado y vacunado.
Tel. 685970870

9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY-ANIS y otros licores to-
dos antiguos, tapón irrellenable
y de corcho, con 36 o más grados,
se venden por cierre: Veterano, So-
berano, Centenario, Catador, Ca-
denas, Domeq, etc. desde 6-7 eu-
ros botellas de litro. Tel.
645226360
DIEZ CRISTALES EMPLOMA-
DOS de colores con monumentos

burgaleses de 1,02 m. x 0,67 m.
vendo y dos ventanas de 1,27 m.
x 0,30 m. Muy antiguas. Tel.
626777332
OCASIÓN Vendo asador de po-
llos profesional JR de 7 espadas.
Seminuevo, en perfecto estado.
Precio a convenir. Tel. 617417058
VENDO, CAMBIO, PERMUTO,
REGALO piedras grandes y pe-
queñas muy antiguas, cientos de
monedas, 200 Kg. de cupones ON-
CE y Lotería Nacional, etc, etc. Tel.
626777332 Jose

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
FORD FIESTA XR 2. Se vende.
110 cv, 80.000 km. Esta cambiada
la correa de distribución, embra-
gue, aceite y filtros. Tel.
635443751 / 652501823
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

MITSUBISHI LANCER SPORT-
BACK 2.0, DI.D Instyle, 140 cv.  Se
vende en perfecto estadoy muy
bien cuidado. Todos los extras.
Muy bonito y exclusivo. 11.300 eu-
ros negociables. Tel. 635693864
PEUGEOT 405 Matrícula BU-....-
P. En buen estado y en uso. Fun-
cionando. ITV pasada. Precio a
convenir. Tel. 630849604
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0
turbo. Se vende. 150 cv, 200.000
km. Cambiada la correa de dis-
tribución, embrague, aceite y fil-
tros. Tel. 947057975 / 652501823

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

BUSCO FAMILIA O MUJER pa-
ra acogerme. Soy pintor de cua-
dros. Pensionista de 55 años. Ur-
ge. Tel. 626777332 Luis
CHICO DE 39 años, soltero. Le
gustaría conocer mujer para amis-
tad o relación estable. Tel.
603541078
HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación sincera y formal
para posteriormente forma una re-
lación de compromiso. Con mu-
jeres de edad entre 47 a 57 años.
Solo relación seria. Llamar al te-
léfono 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.
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TELEVISIÓN NUEVA PROGRAMACIÓN PARA ESTE OTOÑO
Las cadenas vuelven a apostar por formatos seguros para conseguir
ser las más vistas y liderar los termómetros que miden las audiencias

‘Gran Hermano’, ‘Velvet’
o ‘Top Chef’ se colocan de
nuevo en la parrilla de salida
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
as puertas de ‘Gran Her-
mano’ se abren para reci-
bir a lo nuevos habitantes
de la casa. Este domingo,
13 de septiembre, Tele-

cinco volverá a apostar por el ‘rea-
lity show’ capitaneado por Merce-
des Milá, para batir todos los
récords de audiencia. Guadalix de
la Sierra, como en todas las edi-
ciones anteriores, acogerá a los
nuevos concursantes a los que les
esperan muchas sorpresas y se-

cretos, que pretenden dejar al es-
pectador con la boca abierta. Pero
no es el único as que se guarda la
cadena. ‘La Voz Kids II’, que co-
menzó el pasado lunes con David
Bisbal, Rosario Flores y Manuel
Carrasco como jurado, es otro de
los programas fuertes de Media-
set. El ‘talent show’ infantil do-

minó en su estreno sin rival y
crece respecto a la primera
edición. Además, la cadena ya
prepara un nuevo formato ame-
ricano, ‘Got Talent’, donde se va-
lorarán diferentes disciplinas ar-
tísticas como baile, canto, magia y
humor. Será presentado por el ca-
rismático Santi Millán y tendrá un
jurado de excepción formado por
Jorge Javier Vázquez, Jesús
Vázquez, Eva Hache y Edurne.

La lucha por ser el más visto
hace que la competencia no se
quede atrás y vuelva a colocar
en la parrilla de salida progra-

‘La Voz Kids II’
se metió a los

espectadores en el
bolsillo en su estreno

mas y series ya afianzados entre
los espectadores como ‘Velvet’,
que abre de nuevo sus galería en
Antena 3 con el estreno de su ter-
cera temporada; o ‘Top Chef’, en
el que 16 profesionales se batirán
para convertirse en el mejor coci-
nero de nuestro país.

Por su parte, Televisión Espa-
ñola sigue confiando en ‘Cuénta-
me cómo pasó’, que en su décimo
séptima edición viene acompaña-
da de polémica por el despido de
Pilar Punzano, la hija de Imanol

Arias en la ficción. La 1, además
ha introducido una nueva se-

rie histórica, ‘Carlos, Rey
Emperador’, con Blanca

Suárez, que aunque
no logró coronarse

en su estreno el
pasado lunes, sí
consiguió hacerse
un hueco en la

pequeña pantalla.
Sin embargo, un día

después, la cadena pú-
blica logró imponerse con ‘Olmos
y Robles’, donde Rubén Cortada
interpreta el papel de un guardia
civil junto a Pepe Viyuela.

Los espectadores también es-
peran poder volver a ver al cuba-
no en una nueva entrega de ‘El
Príncipe’.

Entre las novedades que
introducirán las cadenas
de televisión estos meses
se encuentran nuevas se-
ries como ‘Carlos, Rey Em-
perador’ o el programa
‘Got Talent’. De hecho, los
casting para seleccionar a
todas aquellas personas
que destaquen en alguna
de las disciplinas artísticas
(baile, canto o humor) ya
han comenzado en Barce-
lona y Madrid.

‘GotTalent’ busca
concursantes
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