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Con la resaca aún presente del triunfo en el último Eurobasket, el deporte español
busca un nuevo triunfo internacional en el Mundial de Ciclismo. PÁGS. 9-10

Valverde y ‘Purito’, en busca de un nuevo éxito
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El AVE llega el martes a León y Palencia
SE EXTIENDE LA ALTA VELOCIDAD // PÁG. 6

El próximo 29 de septiembre se inaugura el tramo con la presencia de Mariano Rajoy

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 11-14

La pasarela
madrileña dicta
las tendencias del
próximo verano

Reyes Monforte:
“La vida cambia
en un segundo y
nadie te lo explica”

España fue el destino elegido por
47 millones de visitantes extran-
jeros entre enero y agosto de este
año, un 4% más que en el mismo
periodo del año anterior. Catalu-
ña, Baleares y Canarias fueron los
lugares preferidos, aunque fue la
Comunidad de Madrid la que vi-
vió el mayor incremento.

Aumenta un 4%
la llegada de
turistas extranjeros
hasta agosto

ECONOMÍA PÁG. 4

Cataluña se prepara para unos
comicios con sabor a plebiscito
Los discursos antisoberanistas se han endurecido ante el final de la campaña electoral

El Gobierno central, el Banco de España, la
Unión Europea y las empresarios alertan de las
consecuencias de una posible independencia
catalana tras la cita con las urnas del próximo

día 27. En concreto, insisten en que afectaría a
la sanidad, las pensiones y las infraestructu-
ras, y advierten de que podrían provocar un
corralito, por la incertidumbre política. El ac-

tual presidente de la Generalitat y número cua-
tro de la lista de Junts pel Sí, Artur Mas, asegu-
ra que los ciudadanos votarán pro dignidad y
no “por la pela”. PÁG. 2

Artur Mas, presidente de la Generalitat y número cuatro de la lista Junts pel Sí
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L os hechos cotidianos no hacen más
que emocionarme. No sé si es porque
estoy más sensible de lo normal
(aunque creo que no) o porque hay

cosas que están desapareciendo y, cuando
las veo, me sorprendo y no puedo evitar que
me agraden. El caso es que el otro día viví un
momento que me alegró profundamente. Iba
con mi coche, como cada día para adentrar-
me en Madrid y llegar hasta la redacción,
cuando paré en uno de los pasos de peato-
nes que me encontré en mi camino. Hasta
aquí, pensarán, nada fuera de lo normal. Lo
que ocurre es que la persona que cruzó por

delante de mi vehículo tuvo un gesto que ha-
cía tiempo que no veía. Me refiero a que no
solo levantó la mano en señal de agradeci-
miento porque yo había parado para que ella
pudiera pasar junto a la niña que le acom-
pañaba, sino que me miró y sonrió. Hoy en
día no es habitual que alguien alce su mano

para dar las gracias. Sé que es obligatorio pa-
rar ante un paso de peatones y que no tiene,
por tanto, que haber ningún agradecimien-
to por parte de quien cruza porque es un de-
ber del conductor, pero no me digan que no
es más bonito tener un gesto amable con esa
persona que espera mientras nosotros cru-

zamos. Yo, además, tuve la suerte de recibir
una sonrisa, algo a lo que ya no acostumbra-
mos y mucho menos por la mañana, mo-
mento en el que, además, nos creemos con
derecho a ser menos educados porque toda-
vía no nos hemos despertado del todo. A mí
la sonrisa del paso de cebra me hizo desper-
tar de repente. Y lo que es mejor, comenzar
el día más contenta. Desde entonces procu-
ro siempre agradecer al que me deja cruzar
cuando soy yo el peatón y, por supuesto, son-
reírle. Quizá yo también estoy provocando
que el día de alguien sea mejor.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La sonrisa del paso de peatones

ELECCIONES AUTONÓMICAS CON SABOR A PLEBISCITO

Este domingo se decide, no sólo el gobierno regional, sino el respaldo social a las demandas
soberanistas · El discurso del Gobierno central se endurece con la cercanía de los comicios

Cuenta atrás para la cita catalana

Candidatos de Junts pel Sí durante un acto de campaña

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Con la llegada del final de la cam-
paña electoral, los discursos se
han endurecido. El hecho de que
las elecciones catalanas de este
domingo tengan sabor a plebisci-
to hace que del resultado de las
urnas no sólo salga un gobierno
autonómico sino también un res-
paldo social a las demandas so-
beranistas que podrían conducir
a una declaración unilateral de la

independencia tras un proceso
más o menos largo.

El Gobierno, el Banco de Espa-
ña, diferentes empresarios y la
Unión Europea no escatiman re-
cursos en recordar las consecuen-
cias de una eventual separación.
Desde dejar de pertenecer al gru-
po europeo hasta perder las pen-
siones y las inversiones son algu-
nas de las advertencias que la so-
ciedad catalana está recibiendo
estos días. La ministra de Fomen-
to, Ana Pastor, ha alertado de que

“hay muchas cosas que están en
riesgo” en caso de una eventual
segregación de Cataluña de Espa-
ña, entre las que citó el sistema de
pensiones, el de sanidad y las in-
fraestructuras.

Además, el gobernador del
Banco de España, Luis María Lin-
de, ha advertido de que existe
“riesgo” de corralito, al recordar
que escenarios en los que hay una
tensión grave pueden derivar en
estas situaciones.

Muchos empresarios se han
unido a esta corriente discursiva y
amenazan con una retirada de la
comunidad. La última, Pronovias,

que ha avisado a sus empleados
que la empresa sería “difícilmen-
te viable” en una Cataluña inde-
pendiente.

VOTARÁN POR DIGNIDAD
Ante estas “amenazas”, el presi-
dente de la Generalitat y número
cuatro de Junts pel sí, Artur Mas,
ha replicado que los catalanes
irán a votar pensando en su digni-
dad y no únicamente en la econo-
mía, “en la pela”.

El hecho de que los sondeos
den la victoria a Junts pel sí hace
que cada vez se hable más de coa-
liciones. El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, considera que
sería “muy sensato y razonable”
construir un Gobierno catalán
que sea “alternativa” a quienes
quieren “liquidar España”, si los
independentistas son la lista más
votada pero no obtienen mayoría
absoluta el 27 de septiembre.

Rajoy insiste en
la posibilidad

de acuerdos
poselectorales

Mucho se está hablando estos días sobre si los catalanes conservarían
su nacionalidad en el caso de que se declarara la independencia. Mien-
tras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no supo qué contestar
el pasado martes, dando así alas a sus oponentes soberanistas, el mi-
nistro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Marga-
llo, afirmó que los catalanes “en absoluto” podrán mantenerla. “Cuan-
do uno se sale de un país abandona todos los atributos que le da la per-
tenencia a ese país”, indicó. Lo cierto es que, según la Constitución,“nin-
gún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.

Nacionalidad, ¿sí o no?
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TERRORISMO LOS CABECILLAS DE LA BANDA FUERON DETENIDOS EN FRANCIA

Importante golpe a la cúpula de ETA
LUNA HERNÁNDEZ

Los actuales cabecillas de la ban-
da terrorista ETA, Iratxe Sorzabal
y David Pla, fueron detenidos la
semana pasada en una operación
conjunta llevada a cabo por la
Guardia Civil y la Policía France-
sa. Junto a los dos jefes de la ban-
da fue detenido también el anti-

guo jefe del aparato internacional
Ramos Sagarzazu, que participó
en el secuestro de Miguel ángel
Blanco. La operación Pardines, en
honor a la primera víctima de
ETA, se llevó a cabo en una casa
rural de Saint-Étienne-de-Baïgo-
rry, donde la cúpula de ETA ha-
bía decidido reunirse. Sorzabal y

Pla eran los único etarras libera-
dos que quedaban, junto con Josu
Ternera, y ambos estuvieron pre-
sentes en la lectura del comuni-
cado en el que ETA anunció su
abandono de la lucha armada en
2011. Junto a los tres etarras fue
detenido también Francisco Flo-
res, el dueño de la casa rural. La operación se desarrolló en Saint-Ètienne-de-Baïgorry

España tiene
garantizado
crecer a un 3%

LUNA HERNÁNDEZ

El gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis María Linde, pronosticó
el lunes pasado unas buenas
perspectivas de crecimiento para
España. Según Linde, nuestro pa-
ís tiene “garantizado” un creci-
miento de alrededor del 3% para
este año, 3,3% según en Gobier-
no, dato que podría mantenerse
para 2016 siempre y cuando se
mantenga una política “seria res-
ponsable” que permita que la ci-
fra de paro se mantenga igual o
inferior al 20%, objetivo que, se-
gún Linde, “no es imposible”.

A pesar de estas previsiones,
parece que el crecimiento econó-
mica que España va a experimen-
tar no se verá reflejado aún en la
subida de salarios. Al ser pregun-
tado por esto Linde aseguró que
solo lo harían las grandes empre-
sas que vayan bien “y puedan
permitírselo”, aunque no es algo
que vaya a producirse de forma
generalizada.

OBJETIVO: REDUCIR EL DÉFICIT
Durante su comparecencia, Lin-
de señaló que España tiene dos
puntos débiles: el desempleo que
continúa en cotas “muy elevadas”
y el endeudamiento que nos sitúa
en una posición muy inferior a la
de otros países de Europa, por lo
que es muy importante mantener
una posición de superávit respec-
to a la balanza de pagos. Para lo-
grar que la deuda pública conti-
núe descendiendo es “importan-
tísimo” continuar reduciendo el
déficit para mantener la consoli-
dación fiscal. Por otra parte, Linde
aseguró que la salida de la crisis
está siendo “más difícil y más len-
ta” de lo esperado, y la única for-
ma de garantizar la recuperación
es continuar con una política de
reformas que mejoren la produc-
tividad y el empleo.

ECONOMÍA

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El sector turístico en nuestro país
se está consolidando cada vez
más como uno de los principales
motores de la economía nacional.
Sólo hay que prestar atención a
los últimos datos de la Encuesta
de Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur), difundida por
el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo.

España fue el destino elegido
por más de 47 millones de turistas
extranjeros durante los primeros
ocho meses de 2015, lo que supo-
ne un aumento de algo más de 4%
que en los mismo meses del año
pasado, que a su vez se traduce en
1,8 millones más de visitantes. Las
cifras obtenidas en el mes de
agosto con 9,2 millones de turis-
tas lo sitúan como el mejor mes
de agosto de la historia de Espa-
ña, 1,6% más que en 2014

POR NACIONALIDADES
La mayor contribución en térmi-
nos absolutos a este crecimiento
procedió de Francia, países asiáti-
cos, principalmente de Corea del
Sur, China y Japón, con el avance
más destacado un 37,7% intera-
nual, y de Reino Unido. También
hay que destacar el repunte del
21,9% de las entradas desde
EE.UU

Entre Reino Unido, Francia y
Alemania suman, por este orden,
más del 55% de los turistas inter-
nacionales en los siete primeros
meses del año. El resto del mer-
cado se lo reparten entre los Paí-
ses Nórdicos, Italia y los Países

Madrid es la región que ha experimentado el mayor crecimiento

Bajos. Un dato curioso a tener en
cuenta es el descenso de turistas
rusos que este año han elegido
nuestro país para sus vacaciones,
un 36,7% menos de los que lo hi-
cieron hace un año. A pesar de la
cercanía, el número de turistas
portugueses también ha descen-
dido en un 2% respecto al pasado
año.

Respecto a los destinos favori-
tos no hay grandes novedades.
Cataluña, Baleares y Canarias se
reparten el podium de ganadores
seguidos de Andalucía con un
25,7%, un 18,5%, un 16,1%, y un
13,5%, respectivamente.

Nuevo récord de llegada de turistas
internacionales a nuestro país
El mes de agosto ha sido el mejor de la
historia de España · Cataluña, Baleares y
Canarias siguen siendo los principales destinos

Aún son más los turistas que pre-
fieren el hotel a cualquier otro
alojamiento, concretamente un
3,9% más. Pero no hay que qui-
tar ojo al progresivo aumento
que el sector no hotelero está te-
niendo en las preferencias de los
turistas, impulsado sobre todo
por la vivienda alquilada que au-
mentó un 4,4%.

En el mes de agosto la dife-
rencia fue mas notable ya que el
sector no hotelero y los pisos al-
quilados descendieron frente a
un aumento del 7,1% del hotel.

El paquete vacacional es una
opción cada vez más en desuso,
ya que sigue siendo mayoría los
que optaron por la organización
individual sin paquete, un 73,1%
del total.

El hotel sigue siendo
la opción favorita

Cataluña, la primera opción
para los turistas internacionales
recibió más de 12 millones de vi-
sitas, casi un 4% más que el año
pasado. Le sigue de cerca Balea-
res, con casi 9 millones y con un
llamativo descenso de turistas
alemanes. Por su parte, Canarias y
Andalucía recibieron 7 y 6 millo-
nes respectivamente.

Pero ha sido la capital de Espa-
ña, la Comunidad de Madrid, con
3,34 millones de turistas extran-
jeros y un aumento del 11,4%, la
que ha experimentado un mayor
crecimiento registrando el segun-
do mejor mes de agosto de toda
su historia con un aumento del
15%. Los turistas que eligieron la
capital para pasar sus vacaciones
procedían en su mayoría de Amé-
rica Latina, países asiáticos e Ita-
lia. El segundo mayor aumento
fue el experimentado por la Co-
munidad Valenciana con 4,6 mi-
llones de visitantes internaciona-
les, un 4,4% más que en 2014.

La Comunidad de
Madrid ha sido la que

ha experimentado
un mayor crecimiento
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Víctimas durante el juicio

No habrá indemnización para los
afectador por la Talidomina
LUNA HERNÁNDEZ

El Pleno de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo rechazó la se-
mana pasada, por ocho votos
frente a uno, el recurso interpues-
to por la Asociación de Víctimas
en España de la Talidomina (AVI-
TE), y por lo tanto los afectados
por este fármaco, no recibirán

ningún tipo de indemnización.
AVITE reclamaba una compensa-
ción económica a la farmacéuti-
ca alemana Grünenthal, reclamo
que en un princpio le concedió
un juzgado de primera instancia
pero que fue anulado en 2014 por
la Audiencia Provincial de Madrid
que absolvió al laboratorio y anu-

ló las compensaciones. AVITE
contaba en su reclamación con el
apoyo de la Fiscalía, pero final-
mente, el Tribunal Supremo con-
sideró que la acción de reclama-
ción estaba prescrita por haber
transcurrido con creces el plazo
de un año establecido en la ley
para el ejercicio de este tipo de ac-
ciones. A pesar de ello, las vícti-
mas de la Talidomina podrán rea-
lizar reclamaciones civiles si apa-
recen nuevos síntomas o se agra-
van los ya existentes

El jefe no podrá
pedirte el móvil
ni el correo

L.H.

Si su jefe les pide su número de
teléfono o su cuenta de correo
electrónico deben saber que no
están obligados a facilitárselo. Así
lo ha dictaminado la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en
una sentencia en la que ha elimi-
nado por “abusiva” una cláusula
tipo de un contrato por la cuál los
trabajadores estaban obligados a
facilitar sus datos personales a la
empresa para que esta les comu-
nique algún cambio en su rela-
ción laboral.

Esta cláusula se da sobre todo
en los nuevos contratos en los que
se establece la voluntariedad del
trabajador a proporcionar estos
datos como condición para co-
menzar la relación laboral.

DENUNCIA PREVIA
Esta sentencia se produjo des-
pués de que el sindicato Comisio-
nes Obreras denunciase a la em-
presa Unisono Soluciones de Ne-
gocio S.L. por una cláusula que
decía lo siguiente “...Cualquier ti-
po de comunicación relativa a es-
te contrato, a la relación laboral o
al puesto de trabajo, podrá ser en-
viada al trabajador vía SMS o vía
correo electrónico (...)según los
datos facilitados por el trabajador
a efectos de contacto”. Dicha em-
presa presentó un recurso contra
la sentencia que finalmente fue
desestimado.

A pesar de esta resolución, la
Sala de lo Social califica de “de-
seable” el hecho de que la empre-
sa esté en posesión de estos da-
tos, pero esto será siempre un ac-
to voluntario por parte del traba-
jador, de lo contrario, se trataría
de un atentado contra la protec-
ción de datos. Además, el Tribu-
nal considera que estos datos no
son relevantes para el correcto
cumplimiento del contrato.

SENTENCIALa alta velocidad llega el
martes a Palencia y a León
El presidente del
Gobierno inaugurará
el nuevo tramo

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La red de trenes de Alta Velocidad
de España, AVE, continúa en ple-
na expansión. Las próximas pro-
vincias que se unirán a la red son
León y Palencia. Así lo anunció el
martes pasado la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, que además
también desveló la fecha elegida
para la inauguración de ambas lí-
neas, el 29 de septiembre. El pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, será el primero en probar
este nuevo servicio de AVE que
ocupa 162 kilómetros de longitud.

El tramo hasta León y Palencia
llega tan sólo unos meses después
de la puesta en funcionamiento
del Eje Atlántico el pasado mes de
abril. Los próximos destinos a los
que llegará el AVE son: Zamora,
Burgos, Murcia, Granada y Caste-
llón, según declaraciones de la
ministra en un desayuno infor-
mativo que tuvo lugar el pasado
martes.

REDUCCIÓN DE TIEMPO
Este nuevo servicio de trenes per-
mitirá reducir de manera consi-
derable el tiempo de viaje entre
muchos tramos como por ejem-
plo el de Madrid-León que se re-
ducirá a dos horas, 45 minutos
menos que ahora. Por otra parte,
el viaje de Palencia se reducirá en
20 minutos, hasta quedarse en 1
hora y 20. Pero no sólo eso, cabe
recordar que están a punto de fi-
nalizar las obras de la línea de al-
ta velocidad Venta de Baños-Bur-
gos-Vitoria que conectará con la
Y vasca. Este nuevo tramo redu-
cirá el trayecto que une la capital

La inversión en alta velocidad ha
permitido que la red española
sea la más importante del mun-
do por detrás de China. El pre-
supuesto destinado durante
toda la legislatura al tren del alta
velocidad ha sido de 22,500
millones de euros, de los cuáles,
4,170 han sido invertidos en Cas-
tilla y León. Además, también
está prevista la inauguración,
aún sin fecha, delAVE que conec-
tará Madrid-Galicia y que pasa-
rá por Zamora.

Fuerte inversión
en alta velocidad

con Burgos en casi una hora. Pero
aparte de Burgos y Vitoria habrá
otras comunidades que se benefi-
ciarán de la puesta en marcha del
AVE a Palencia y a León como
Cantabria, País Vasco y Asturias,
ya que podrán utilizar las vías de
alta velocidad construidas para
Palencia y León. En el caso de As-
turias, la variante aún no está
puesta en funcionamiento, pero
está previsto que lo esté a finales
de año.

Todos estos nuevos trampos
del AVE en Castilla y León se pro-
ducen después de que durante los
cinco primeros meses de este año
el número de viajeros en servicios
comerciales en esta comunidad
se ha visto incrementado un 6%.

Los próximos destinos serán Zamora, Burgos, Murcia y Granada

Acuerdo para
terminar con
la crisis láctea

L.H.

El Ministerio de Agricultura firmó
el miércoles pasado un acuerdo
con las organizaciones ganaderas,
la distribución comercial y la in-
dustria láctea para poner fin a la
crisis de la leche. El objetivo de
este acuerdo es que no se vuelva a
comprar a lo ganaderos el litro de
leche por debajo de los costes de
producción. Por su parte, las
grandes cadenas de distribución
se compromenten a valorizar los
productos lácteos y no utilizarlos
como reclamos de ventas regalán-
dolos por comprar otros artículos.
Actualmente pagan unos 25 ó 26
céntimos por litro de leche líqui-
da, cuando el coste mínimo de
producirla es de 32 céntimos.

COMERCIO

Volkswagen
manipuló 11
millones de coches

L.H.

El escándalo de la marca de co-
ches alemana Volkswagen va en
aumento. Al parecer, ahora son 11
millones de vehículos en todo el
mundo los que la empresa ger-
mana habría manipulado incor-
porándoles el motor EA189 que
incorpora el software inteligente
que engañaba en las inspección
de emisiones en Estados Unidos,
y no los 482.000 que declararon al
principio, después de ser descu-
biertos por un grupo de investiga-
dores de la universidad de Virgi-
nia. Las consecuencias en térmi-
nos económicos han sido terri-
bles para Volkswagen que se ha
desplomado en bolsa con pérdi-
das de 25.000 millones de euros.

ECONOMÍA



L.H. El Papa Francisco ha visitado por primera vez Cuba. Durante su es-
tancia en el país, el pontífice ofició una misa en la plaza de la Revolución
en la que animó a los cubanos a no dejarse “seducir por el poder”. Ade-
más, Bergoglio mantuvo una reunión con Fidel Castro.

EL PAPA VISITA CUBA

Bergoglio y Castro, cara a cara

TERRORISMO ISLÁMICO

Ya son 130 los yihadistas
que han salido de España
para combatir en Siria e Irak
LUNA HERNÁNDEZ

El número de personas que han
abandonado España para unirse
a la yihad en países como Siria o
Irak, y también en algunos pun-
tos de Malí, sigue en aumento y
asciende ya a 130, según fuentes
policiales. A finales del mes de ju-
lio, el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, cifró en 126 los
yihadistas salidos de nuestro país,
lo que significa que en algo más
de un mes han sido cuatro los foe-
rign figthers, combatientes ex-
tranjeros, que se han unido al te-
rrorismo islámico desde nuestras
fronteras. En lo que va de año las

fuerzas de seguridad del Estado
han desarticulado siete células
dedicadas a captar miembros pa-
ra la yihad. Según las fuentes del
ministerio, 25 de estos terroristas
habrían muerto inmolados en di-
ferentes atentados y 64 continúan
en Siria o en Irak en las filas del
Estado Islámico o en la facción
que Al Qaeda tiene en la zona y
que opera bajo el nombre de
Frente Al Nusra.

Hace tan sólo dos semanas la
Policía tuvo constancia de la pre-
sencia de un yihadista español en
Malí que habría participado en el
ataque a un convoy de la ONU.

Grecia da una segunda
oportunidad a Tsipras
Syriza vuelve a ganar
las elecciones por
una amplia mayoría

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Alexis Tsipras dió el pasado do-
mingo un golpe sobre la mesa
después de haber recibido, por
tercera vez en un año, el respaldo
del pueblo griego logrando el
35,47% de los votos en las eleccio-
nes que el mismo convocó de for-
ma anticipada.

Esta victoria es incluso más
importante que las dos anterio-
res, cuando Syriza ganó por pri-
mera vez unos comicios y cuan-
do los griegos votaron “No” en el
referéndum planteado por el pri-
mer ministro griego, ya que esta
victoria se produce después de
que firmase el tercer rescate bajo
unas duras condiciones impues-
tas por la troika, algo que supuso
la ruptura dentro de las filas del
partido izquierdista que derivó en
la formación de Unidad Popular
por parte de los contrarios a Tsi-
pras, que finalmente no consi-
guieron representación en el Par-
lamento.

Syriza consiguió de esta mane-
ra 145 escaños de los 300 que for-
man la cámara helena, mientras
que su rival directo, el partido de-
rechista Nueva Democracia lide-
rado por Vangelis Meimarkis ob-
tuvo el 28% y una representación
de 75 escaños. En tercer lugar y si-
guiendo su estela de crecimiento

Alexis Tsipras durante el acto de celebración

se encuentra el partido neonazi
Amanecer Dorado, que mejora li-
geramente su resultado respecto
a las elecciones anteriores. No se
esperan grandes sorpresas en el-
proceso de formación de Gobier-
no y será ANEL, la formación de
la derecha nacionalista, el elegi-
do para formar una coalición de

gobierno con Syriza, de hecho su
líder Panos Kamenos se encontra-
ba en el acto de celebración de
Syriza e incluso subió al escena-
rio para fundirse en un abrazo
con el reelegido Tsipras.

En su discurso, el líder de Syri-
za se mostró pletórico y alegó que
estos resultados lanzan un claro
mensaje a Europa de que Grecia
es sinónimo de “lucha y digni-
dad”. Además, declaró que “dimos
una batalla difícil y estoy muy
contento porque el pueblo nos
dió un mandato claro para seguir
luchando”.

Tsipras: “El pueblo
griego ha dado un
ejemplo a Europa

de lucha y dignidad”
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ESPAÑA ACOGERÁ ALREDEDOR DE 15.000 PERSONAS TRAS EL ACUERDO ALCANZADO CON LA COMISIÓN

La Unión Europea dará asilo a 120.000 refugiados
LUNA HERNÁNDEZ

Tras una reunión celebrada en el
Parlamento a la que acudieron los
ministros del Interior de los Esta-
dos miembros de la Unión Euro-
pea, se llegó a un acuerdo por el
cual todos los países deberán re-
partirse la reubicación 120.000 re-
fugiados procedentes, sobre todo,
de Italia y Grecia. Este pacto ha si-
do posible después del intentó fa-
llido que se produjo hace dos se-
manas y a pesar del voto en con-
tra de Hungría, Rumanía, Repú-
blica Checa y Eslovaquia, y la
abstención de Finlandia. A pesar Jorge Fernández Díaz, en la reunión de Bruselas

de su oposición, estos países de-
berán asumir también una deter-
minada cuota de personas de-
mandantes de asilo. En un prin-
cipio, la Comisión Europea plan-
teó la reubicación de 120.000
refugiados procedentes de Italia,
Grecia y también de Hungría, pe-
ro la negativa del Gobierno de Vi-
ktor Orbán a ser considerado be-
neficiario de este programa obligó
a rediseñar la propuesta. Al inte-
grarse Hungría en el grupo de paí-
ses de acogida, las cuotas desig-
nadas al resto de países se han
visto ligeramente reducidas. En el

caso de España será de unos
15.000 refugiados. La reubicación
se realizará en dos fases y serán
refugiados procedentes de Italia y
Grecia siempre y cuando otro paí-
ses quieran unirse al programa.

POSIBLES SANCIONES
La Comisión Europea tiene inten-
ción de imponer sanciones a 19
países, entre ellos España por in-
cumplimiento de la normativa de
asilo. La CE acusa a esos países de
no aplicar la legislación europea
existente sobre el reconocimiento
de los refugiados, ni las normas
mínimas para los procedimientos
de asilo. Los países implicados
tendrán dos meses para aplicar
correctamente la normativa, sino
se enfrentarán a una acusaicón
dela Corte Europea

REPORTAJE UNIVERSIDADES

Con el inicio del curso llegan estos famosos rituales de bienvenida.
Más de 70.000 personas piden una ley para proteger a las víctimas

A la caza del novato

que evitarlo”. El minis-
tro terminó descartan-
do ningún tipo de me-
dida contra las novata-
das porque, según sus
palabras, “no creo que
se pueda regular, es al-
go de sentido común”.

Pero este año pare-
ce que se ha tomado
más conciencia res-
pecto a este tipo de
prácticas gracias a la
recogida de firmas en
Change.org, que ya ha
alcanzado las 70.000,
puesta en marcha por
Manuel, un joven que
las sufrió en primera
persona y que por ne-
garse a participar reci-
bió una paliza.

VENGANZA BRUTAL
La historia de Manuel
comienza cuando se
matricula en un cole-
gio mayor para pasar

allí su primer año como univer-
sitario. “El primer día te avisan de
que o participas en las novatadas
o te vas de allí”. Por su situación
económica, Manuel no podía
abandonar el colegio, ya que no
devuelven la matrícula, pero se
negó a participar y ahí comenzó
su infierno. “Te obligan a beber,
te rapan el pelo, te despiertan a
golpes...y el director y el subdi-
rector son testigos y no hacen na-
da”, comentó indignado. Antes de
la agresión, un veterano se acercó
a Manuel en el comedor y co-
menzó a hablarle de forma agre-
siva, delante de todo el mundo
los responsables del centro le
preguntaron si quería denunciar-
lo “llevaba tres días allí y esa hu-
biese sido mi condena. En teoría
es algo para integrarse, pero te
acaban destrozando psicológica-

mente“. Mi caso era especial, yo
soy músico, y tenía una vida más
allá del colegio mayor, y eso no
les gustaba, ya que daba la impre-
sión de que alguien que no parti-
cipase en sus juegos podía salir
impune y decidieron vengarse”.

Un día, según relata Manuel se
dirigía a su habitación junto con
amigo, se topó con un grupo de
veteranos que estaba celebrando

una fiesta, ellos comenzaron a ha-
blar con el tranquilamente, y, se-
gún palabras del propio Manuel
“comenzaron a darme una paliza,
me fracturaron la parte izquierda
de la mandíbula, por suerte pude
ver al que lo hizo y lo denuncié”.
Pero hay algo más grave aún que
esta terrible agresión. Y es que se-
gún el joven “el director estaba
presente mientras me pegaban
tomándose una copa, tanto el di-
rector como el subdirector son
dos veteranos más”.

Finalmente Manuel tuvo que
abandonar el colegio. Ahora lu-
cha porque ningún joven tenga
que pasar por la misma situación
que él “no tienes a quien acudir,
nadie te apoya. Es la primera vez
que sales de tu casa y te ves solo.
Las novatadas deben desaparecer
de la universidad”.

Estudiantes de primer año recibidos a huevazos por los veteranos

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Duchas de agua fría, lanzamiento
de comida, ser lanzados colina
abajo en un cubo de basura o pa-
sear desnudos por el campus son
sólo algunas de las vejaciones a
las que son sometidos los nova-
tos a su llegada a la universidad.
Estas prácticas se producen en su

mayor parte entre los alumnos de
los colegios mayores al tener que
convivir en el mismo recinto du-
rante todo el curso.

DECLARACIONES POLÉMICAS
Todos los años por estas fechas se
alerta desde las unversidades,
desde la propia policía o desde los
colegios mayores de las graves
consecuencias que para los alum-

nos puede conllevar participar en
este tipo de actos. Hace unos días
el minisitro de Educación, Íñigo
Méndez de Vigo, intentó quitar
hierro al asunto en una entrevista
en la que aseguró que estas prác-
ticas “se han hecho siempre y for-
man parte de la tradición”, aun-
que quiso matizar que “algunas
son graciosas y divertidas, pero
hay otras que se pasan y eso hay

“Las novatadas no
se pueden regular, es
algo de sentido común”
ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO

Ministro de Educación

“El director del colegio
se tomaba una copa
mientras me pegaban”
MANUEL

Víctima de las novatadas
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LOS GRANDES RIVALES DE LOS ESPAÑOLES

En el caso de una lle-
gada masiva, las qui-
nielas apuntan a este
corredor germano, so-
bre todo con la ausen-
cia de Cavendish. A su
calidad se le suma la
confianza que le otorga haber venci-
do este año en dos clásicas: París-
Roubaix y Milán-San Remo.

No ha vivido su mejor
temporada, con varios
segundos puestos en
etapas de las grandes
rondas. Sin embargo,
el formato de la com-
petición de este do-
mingo se ajusta como anillo al dedo
a un corredor potente que aún no ha
pisado el podio mundialista.

John
Degenkolb
ALEMANIA

El circuito de la carrera
incluye un tramo de
pavés, ideal para la se-
lección belga. Gilbert,
en su rol de buen lle-
gador, parte como de
uno de los favoritos,
pero el conjunto europeo también
cuenta con otros nombres de catego-
ría como Van Avermaet o Boonen.

El recorrido de esta
prueba no parece ade-
cuarse a sus caracte-
rísticas, pero el italiano
llega a Richmond con
ganas de desquitarse
tras su expulsión de la
última Vuelta a España. Por si acaso,
su equipo se guarda otra baza, la del
‘sprinter’ Viviani.

Joaquim Rodríguez y Alejandro Valverde, en el podio de la edición de 2013

Un Mundial que echa humo

CICLISMO PRUEBA MASCULINA EN RUTA
La localidad norteamericana de Richmond acoge este domingo una de las pruebas estrella
dentro del calendario internacional · Desde 2004, ningún español ha logrado la victoria

decantó la balanza del lado de
otro ciclista, en este caso el polaco
Michal Kwiatkowski. Para acabar
de añadir picante al asunto, la re-
lación entre Valverde y Rodríguez
no parece atravesar su mejor mo-
mento, tras quejarse éste último
de la actuación del murciano en
la etapa final de la reciente Vuelta
a España. El corredor del Movistar
Team aprovechó la llegada a Ma-
drid para arrebatar al del Katusha
el maillot verde de la regularidad.
“¿Enfadado? Es lo que hay y es
mejor no pensarlo. Es la segunda
vez que me lo hace y no me hace
ninguna gracia. Para mí el último
día de la Vuelta es de fiesta. Luego
en los Mundiales pasa lo que pa-
sa”, sentenció el propio Rodríguez.
A pesar de este antecedente, Ja-
vier Mínguez no parece mostrarse
demasiado preocupado al respec-
to. “Lo de Valverde y ‘Purito’ es de
salsa rosa”, aseguró al diario As. La
prueba de este domingo (15 ho-
ras) servirá para ver si finalmente
se ha sellado la paz.

chos aficionados aún tienen fres-
co el recuerdo de 2013, una edi-
ción en la que la falta de entendi-
miento entre ‘Purito’ Rodríguez y
Valverde dejó en bandeja el triun-
fo al portugués Rui Costa.

Al año siguiente, el hecho de
correr en casa (en Ponferrada)
tampoco fue un talismán para los
españoles. Una vez más, la táctica

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con los resultados en la mano, se
puede decir que el ciclismo espa-
ñol vive una de sus mejores épo-
cas. Los triunfos de Alberto Con-
tador en las grandes rondas, o los
de Alejandro Valverde en diferen-
tes clásicas son sólo algunos
ejemplos del poderío exhibido en
los últimos años por los corredo-
res de nuestro país. Sin embargo,
hay una competición en la que
parece que la suerte no termina
de estar con los españoles. En la
última década, la prueba en ruta

del Mundial ha reportado algunas
alegrías en forma de podio, pero
la última vez que sonó el himno
español en esta competición fue
en 2004, año en el que el cánta-
bro Óscar Freire volvió a enfun-
darse el maillot arcoíris.

Con el objetivo de acabar con
esta racha, el equipo que dirige
Javier Mínguez llega este domingo

a la carrera de Richmond con un
equipo de garantías y algunas du-
das en la expedición.

LABOR DE EQUIPO
A priori, las bazas del conjunto
nacional pasan por dos hombres
que han protagonizado en exclu-
sividad las medallas de los últi-
mos años. Alejandro Valverde y
Joaquim ‘Purito’ Rodríguez han
mostrado su solvencia a lo largo
de los últimos años, tanto en
pruebas de tres semanas como en
las de un día. Pero, a pesar de los
logros, estos hitos no son sinóni-
mo de éxito en el Mundial. Mu-

Gregarios de lujo
Ion Izagirre, Imanol Erviti, Juanjo
Lobato, Dani Moreno, Luis León
Sánchez, Rubén Plaza y Lluis
Mas. Estos son los elegidos por
Mínguez para escoltar a los líde-
res del equipo español.

Toca trasnochar
La diferencia horaria obligará a
los aficionados a quedarse frente
al televisor hasta la madrugada
del domingo al lunes. Se prevé
que acabe a las 0:40 horas.

Ausencias destacadas
Es uno de los mejores ‘sprinters’
de la actualidad, pero el británico
Mark Cavendish no podrá pelear
por reeditar el oro de 2011 por
lesión. Froome tampoco estará.

Tres aspectos a
tener en cuenta

El maillot verde de la
Vuelta, último punto

de discordia entre
Valverde y ‘Purito’

Peter
Sagan
ESLOVAQUIA

Vincenzo
Nibali
ITALIA

Philippe
Gilbert
BÉLGICA

El seleccionador
Javier Mínguez quita
hierro a la polémica:

“Es de salsa rosa”
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FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Madrigal y Anoeta, puntos de interés
GENTE

Después de una semana frenéti-
ca, con tres jornadas en un espa-
cio de tiempo de siete días, los
conjuntos de Primera División
afrontarán este fin de semana la
sexta fecha del calendario. En
ella, dos partidos destacan sobre
el resto. Para empezar, el sábado

(20:30 horas), dos de los represen-
tantes españoles en las competi-
ciones europeas, el Villarreal y el
Atlético de Madrid, se verán las
caras en El Madrigal, en un cho-
que que supondrá el regreso de
Vietto al estadio castellonense. El
delantero argentino pasó poco
tiempo en la entidad amarilla, pe-

ro dejó un buen recuerdo entre
sus aficionados.

Con la vista puesta en una
nueva jornada tanto de la Liga de
Campeones como de la Europa
League, tanto el Real Madrid co-
mo el Barcelona jugarán sus res-
pectivos encuentros ligueros el
sábado, ante el Málaga (18:15 ho- Nuevo derbi vasco

La selección, durante su recepción J. DOMÍNGUEZ/GENTE

BALONCESTO NUEVO TRIUNFO ESPAÑOL

Pau Gasol y la generación de
oro ya piensan en los Juegos
de Río tras el Eurobasket
F. Q. SORIANO

Con un rendimiento que fue
de menos a más y aprovechan-
do el factor diferencial que su-
pone contar en sus filas con
Pau Gasol. Así cimentó la se-
lección española masculina de
baloncesto una nueva medalla
de oro en un Eurobasket, la
tercera dentro de las últimas
cuatro ediciones, ratificando
su condición de potencia con-
tinental.

Gracias a la sufrida victoria
en semifinales ante Francia y
el triunfo en la gran final ante
Lituania, los hombres de Ser-
gio Scariolo se hicieron con un
nuevo entorchado europeo,
pero además consiguieron el
gran objetivo marcado antes
de comenzar el torneo: hacer-
se con uno de los dos billetes
directos para los Juegos Olím-
picos que se disputarán el pró-
ximo verano en suelo brasile-
ño. A pesar de lo que cabría es-
perar tras las dudas dejadas en
la primera fase, España fue en-
contrando su línea de juego

con el paso del campeonato
hasta meterse en la final, lo
que se tradujo automática-
mente en la posibilidad de su-
mar una nueva medalla, la ter-
cera consecutiva, en la cita
olímpica.

OTRO RETO
Después del golpe anímico
que supuso la temprana elimi-
nación en el último Mundial
disputado en nuestro país, Pau
Gasol y el resto de integrantes
de la generación dorada del
baloncesto español se han ga-
nado la posibilidad de poner el
mejor broche posible a una
trayectoria plagada de éxitos.
En el caso de que la salud le
respete, el MVP del último Eu-
robasket llegará a Brasil con 36
años, una edad que invita a
pensar en que su retiro del
combinado nacional está cer-
cano. Otros pilares de la selec-
ción, como Felipe Reyes o Juan
Carlos Navarro, también po-
drían estar ante su último gran
torneo de selecciones.

Motorland, el clavo ardiendo
al que se aferra Jorge Lorenzo

MOTOCICLISMO GP ARAGÓN
El piloto de Yamaha aspira a repetir el triunfo del año pasado para meter
un poco de presión al líder del campeonato, su compañero Valentino Rossi

P. MARTÍN

@gentedigital

Reducir veintitrés puntos de des-
ventaja en cinco carreras. Ese es
el gran reto al que se enfrentará
Jorge Lorenzo en este tramo final
de la temporada dentro del cam-
peonato del mundo de motoci-
clismo, después de que el piloto
de Yamaha se subiera en Misano
a una auténtica montaña rusa.
Después de lograr la ‘pole’ en una
jornada frenética, el mallorquín
tuvo en su mano la posibilidad de
acercarse al liderato que ocupa
Valentino Rossi, pero la lluvia jugó
una mala pasada, llevando a Lo-
renzo a firmar su primer abando-
no de la temporada, justo en uno
de los momentos más críticos.

Todas las carreras que compo-
nen el curso son importantes, pe-
ro el margen de error para el pi-
loto español se ha reducido a la
mínima expresión. Por eso, el
Gran Premio de Aragón que se ce-
lebrará este domingo (14 horas)
en el circuito de Alcañiz se ha
convertido en una cita clave para
los intereses de Jorge Lorenzo,
quien deberá dejar a un lado las
especulaciones para intentar me-
ter un poco más de presión a su
compañero de equipo.

MOTIVOS PARA CREER
De cara a esta carrera, Jorge Lo-
renzo cuenta con un aliado: la es-
tadística. La única victoria, den-
tro de MotoGP, que ha logrado Ya-
maha en este circuito lleva su fir-
ma y no hay que remontarse
demasiado en el tiempo para en-
contrarla. Fue el año pasado,
cuando el mallorquín hizo un pa-
réntesis en el reinado de Honda,

El mallorquín sufrió en Misano su primer abandono

ya que desde 2010, año en el que
Aragón pasó a ser parada obliga-
toria dentro del Mundial, los
triunfos en la categoría reina se
los habían repartido entre el aus-
traliano Casey Stoner, Dani Pe-
drosa y Marc Márquez. Precisa-
mente el piloto de Cervera se pre-
senta, al igual que en Misano, co-
mo un juez del título. Con 63
puntos de desventaja respecto al

liderato, Marc Márquez parece es-
tar prácticamente descartado pa-
ra revalidar su corona, aunque
eso no quiere decir que el de
Honda no vaya a tener protago-
nismo en el último tramo del
campeonato. De hecho, en el
Gran Premio de San Marino ya
subió al primer escalón del podio,
una situación que no sería extra-
ña en Alcañiz, ya que en 2011 y
2013 conquistó sendas victorias
en las categorías de Moto2 y Mo-
toGP, respectivamente.

En lo que respecta a las otras
cilindradas, Johann Zarco y Da-
nny Kent se postulan como claros
candidatos al título.

En segundo plano

Valentino Rossi todavía
no conoce la victoria
en el circuito aragonés

ras) y Las Palmas (16 horas), res-
pectivamente.

Para el domingo (20:30 horas)
el protagonismo se traslada al
derbi vasco. Anoeta acogerá un
choque entre la Real Sociedad y
el Athletic, dos conjuntos que, a
pesar de haberse reforzado nota-
blemente, no acaban de lograr los
resultados esperados. Especial-
mente delicada comienza a ser la
situación de David Moyes. El téc-
nico británico no está respon-
diendo a las expectativas creadas.
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sistía, y era verdad. No le intere-
saba la política. De hecho, cuando
iba a estallar la Revolución Rusa,
se fue. Y no por cobarde, sino por-
que él lo que quería era compo-
ner y dar conciertos, y sabía que
en su país no iba a poder ser. De
hecho, triunfó en todo el mundo y
después volvió a Rusia, porque le
prometieron que todo seguiría
igual, y ese fue el gran error. Pero
lo decidieron los dos. Claro, que
Stalin les engañó.
Dices que a ti te interesa todo. El
domingo hay elecciones en Ca-
taluña. Lina hablaba catalán,
entre otros muchos idiomas,
porque su padre era de esa re-
gión, ¿cómo ves lo que está ocu-
rriendo?
Creo que tendríamos que norma-
lizarlo todo un poco más. El otro
día me preguntaban qué es lo que
me preocupa ahora de lo que es-
toy viendo en la calle, y me preo-
cupa que esté la gente tan exalta-
da, pero no solo los políticos, si-
no todos, porque cuando quedas

a comer con amigos o con fami-
lia, yo ya no saco el tema ni de po-
lítica ni de fútbol, porque la va-
mos a liar. Hay que poner las co-
sas a su medida. Tampoco veo
normal que todo un país esté
pendiente de algo que está pasan-
do en un rincón de ese país, por
muy importante que sea.
El tema ha llegado hasta Estados
Unidos durante la visita de los
Reyes. ¿Qué te parecen Don Fe-
lipe y Doña Letizia?
A mí me caen muy bien, me pa-
recen estupendos, sobre todo
porque no dan problemas. Pero,
además, la Monarquía es cuestión
de imagen y de trabajo diplomáti-
co, y lo están haciendo franca-
mente bien, incluso mejor que la
clase política, con mano izquierda
y saber estar. Es una institución
que estamos pagando igual que
estamos pagando los ministerios,
y los Reyes por lo menos respon-
den y dan una imagen muy posi-
tiva.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n argumento origi-
nal y una exhaustiva
documentación son
las claves de la nue-
va novela de la pe-

riodista Reyes Monforte, en la que
también el amor y el dolor juegan
un papel fundamental. La autora
está feliz por el reconocimiento
que ha recibido el libro pero, so-
bre todo, por haber conseguido
que los lectores conozcan la vida
de Lina Codina, una española que
vivió las luces y las sombras del
siglo XX.
Enhorabuena por el premio.
Me hace mucha ilusión porque yo
cuando estaba en la radio cubría
ese premio y, además, siempre
pensaba en dónde encontraba la
gente esas historias para recibir
ese galardón. Y cuando escuché
la voz del jurado diciendo que les
había encantado mi novela por
unanimidad fue un subidón.
¿Cómo fue el momento en el
que te lo dijeron?
Fue como cuando el día de Reyes
te levantas y vas al salón desean-
do abrir todos los regalos. Muy
bonito, me hacen mucha ilusión
los premios. Será que me dan po-
cos.
En ‘Una pasión rusa’ cuentas la
vida de Lina Codina, cantante
española muy desconocida pa-
ra casi todos, a pesar de tener
detrás una gran historia.
Yo no la conocía, y mira que sa-
bía quién era su marido, Serguéi
Prokófiev. Su composición para el
ballet de ‘Romeo y Julieta’ me pa-
rece muy bonita, pero no conocía
que se casó con una madrileña.
¿Por qué surge la idea de escri-
bir sobre ella?
No tiene ningún mérito. Fui a co-
mer con unos amigos a un restau-
rante de la calle Bárbara de Bra-

ganza de Madrid, y llegaron tar-
de, algo que no sucede nunca. No
había cobertura en el restaurante
para llamarles, algo que tampoco
ocurre normalmente, así que salí
para hacer una llamada y, de re-
pente, me di de bruces con una
placa que decía: “Aquí nació la
cantante Lina Codina, esposa y
musa del compositor Serguéi Pro-
kófiev”. Y al buscarla, me encon-
tré a una mujer muy guapa, atrac-
tiva y elegante, pero cuando en-
tré un poco más en su historia
aluciné, porque pasó del paraíso
al infierno. Fue condenada por
ser una espía extranjera, siendo
mentira… Y encima la traicionó el

amor de su vida, que se
fue con otra mujer, aun-
que ella estaba convenci-
da de que fue Stalin quien
la puso ahí para separar a
la pareja.
Leyendo la novela, lo que
piensas es ¡qué vueltas
da la vida! Pasas de te-
nerlo todo a estar en el
peor de los infiernos.
En un segundo. Y a ella, su
madre le decía que la es-
taban mimando demasia-
do. De hecho, el libro co-
mienza así, que parece
que cuando te miman de-
masiado en la infancia, la
vida después se te puede
poner cuesta arriba.
Tú has comprobado,
igual que Lina, que las
cosas cambian, y cuando
menos te lo esperas.
Sí, sobre todo, más que
vueltas, que te cambia en
un segundo, y que nadie
te lo explica. Ella era una
mujer muy vitalista y muy
optimista, y es verdad que
vivió lo mejor, pero tam-
bién lo peor, pero siempre
decía que lo que contaba
no eran los problemas, si-
no la manera de afrontar-
los.
No sé si te lo han pro-
puesto ya, pero quizá
veamos a tu protagonis-
ta en el cine o en la tele.
Ojalá, porque yo creo que
se lo merece. Además,
cuando cuentas una his-
toria lo que quieres es que
le llegue a la gente.
Prokófiev decía que su
música estaba más allá
del tiempo y del espacio,
insistiendo en que esta-
ba más allá de la política.
¿A ti te ocurre lo mismo
con tus novelas?
A mí no, a mí me interesa
todo. Es verdad que él in-

“No veo normal que todo el
país esté pendiente de algo que
pasa en un rincón de España”

Reyes Monforte
Acaba de publicar ‘Una pasión rusa’ (Espasa), novela con la
que ha ganado el XIV Premio de Novela Histórica Alfonso X El
Sabio. El libro narra la historia de Lina Codina, esposa de Prokófiev
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“Los Reyes me parecen
estupendos, sobre

todo, porque no
dan problemas”

Más que
dar vueltas, la vida
cambia en un segundo
y nadie te lo explica”
“
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Nuria Sardá Directora creativa de Andrés Sardá

“Es una colección para una
mujer salvaje y aventurera”

Ella siempre se encarga de poner
el toque sexy a la semana de la
moda. Un día antes de su desfile,
Nuria Sardá reconocía a GENTE
que siempre hay nervios. Nervios
que luego calma el aluvión de
aplausos que reciben sus pro-
puestas. ‘Voyage Sauvage’ es la
colección que presentó el pasado
sábado en la gran cita de la mo-
da. La belleza cautivadora de las
pieles de los felinos, las serpien-
tes, los plumajes de los pájaros y
los motivos de las mariposas cie-

7TENDENCIAS
DE PASARELA
PARA BRILLAR
EN LA CALLE
La gran cita de la moda española ha
llegado a su fin · Los grandes de la alta
costura de nuestro país han presentado

sus colecciones para la próxima
primavera-verano 2016 en la
Mercedes-Benz Fashion Week.
Ellos han dictado las tendencias
sobre la pasarela, y nosotros las
queremos acercar a tu armario

ENTREVISTA

En esta edición, modelos, diseñadores, periodistas e invita-
dos han repuesto fuerzas con los cafés listos para tomar de
Kaiku, los refrescos con sabor a frutas de Solán de Cabras o
una tónica Schweppes acompañada, a veces, de G’vine

Entre desfile y desfile...

El blanco es el color
del periodo estival
por excelencia. A la
izquierda, la propues-
ta de Roberto Torret-
ta; a la derecha, la de
Ángel Schlesser

Color blanco
para un ‘total
look’ impecable

1:

Teresa Helbig lo puso sobre
la pasarela con su colección
‘Chinoiserie’, y es imposible
no rendirse a su elegancia y
su buen hacer

Mostaza e
inspiración
oriental2:

En la imagen, una de las
prendas de Juan Vidal, pero
también apostaron por esta
tendencia Ion Fiz y The 2nd
Skin Co

Tejidos y
colores
metalizados3:

África ha sido el destino elegido por Andrés Sardá
para elaborar una colección en la que la mujer se camufla
entre el carácter y la piel de los animales de la selva

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Las diosas africanas de Andrés Sardá



MODA iGente 13GENTE · DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2015

¿Por qué África?
Queríamos hacerle un homenaje,
creemos que es un continente es-
pectacular y muy deprimido ac-
tualmente, con muchísimos pro-
blemas. Queríamos poner el foco
allí.
¿Qué es lo primero que harás
tras el desfile?
Dar las gracias a todo el mundo y
celebrarlo con todo el equipo.
Luego descansar, porque los ner-
vios te mantienen, pero acaba el
desfile y te da un bajón...

“Los nervios te
mantienen, pero
cuando acaba el

desfile te da el bajón”

La primavera es sinó-
nimo de colores pas-
tel, y esta vez el rosa
se deja ver por enci-
ma de todos, como
en este mono de Ro-
berto Torretta

El rosa destaca
entre los tonos
pastel

6:

Fueron muchos los diseña-
dores que subieron a la pa-
sarela los abrigos de entre-
tiempo. El de la imagen, de
Ana Locking

Abrigos para
el cambio de
tamporada5:

Daviddelfín tiró de sangre
andaluza y los volantes in-
vadieron su colección, igual
que la de Juana Matín y la
de Ana Locking

Volantes y
volúmenes en
todo el cuerpo7:

“Queremos hacer
un homenaje a África,

es un continente
espectacular”

rran el recorrido de esta aventura
estética. Una refinada propuesta
que mezcla las prendas de baño
y lencería de la firma para el guar-
darropa de una mujer sibarita y
sofisticada adicta a la aventura.
¿Qué pretende ‘Voyage Sauva-
ge’?
Queremos transportar a la gente
a un viaje salvaje a África. Nos he-
mos inspirado en la noche y en
diferentes animales. Es una colec-
ción para una mujer viajera, sal-
vaje y aventurera.

La diseñadora María
Escoté apostó por
este estampado para
vestir a una mujer
actual y camaleónica
que se atreve a mez-
clar tendencias

Lunares de
inspiración
setentera

4:



Se ofrece musa
a tiempo parcial
Lorraine Cocó
Cristal 

¿Qué sucede cuando
una musa tropieza en su camino con
un escritor bloqueado? Ella deja claras
sus normas y él acepta cumplirlas, aun-
que “para siempre” es un tiempo dema-
siado largo...

Mañana, si dios
y el diablo...
Julio César Cano
Maeva 

En ‘Mañana, si dios y el
diable quieren’, se narra cómo la tran-
quila vida de la ciudad de Castellón se
ve alterada por un macabro asesinato.
El caso se complica cuando aparece un
segundo cadáver.

Último verano
de juventud
Jorge Javier Vázquez
Planeta 

Un juego narrativo en-
tre la ficción y la no ficción para hablar
del éxito y del fracaso, de las bamba-
linas de la televisión, del paso del
tiempo, de la madurez a prueba de gol-
pes y del amor.

La decisión
de Becca
Lena Valenti
Plaza & Janés 

Llega el cierre de la tri-
logía más adictiva, divertida y de alto
voltaje. Una historia que aúna erotismo
muy ‘hot’ y moderno con humor fres-
co y con continuos guiños a la moda,
a la televisión y a la vida urbana.

La historia de
España que no...
José María Carrascal
Espasa 

‘La historia de España
que no nos contaron’ es una nueva in-
terpretación de los episodios relevan-
tes de nuestro pasado, haciendo un re-
paso a sus mitos y realidades de la
mano de José María Carrascal.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Paula Rojo
La cantante asturiana hace una parada dentro
de su gira en la Ciudad de las Ciencias y las
Artes para ofrecer al público valenciano las
canciones de su último disco ‘Miedo a querer’,
que salió a la venta en junio.
Valencia - 1 de octubre

El Dúo Dinámico
Manolo y Ramón continúan en 2015 su gira de ce-
lebración de sus más de cincuenta años en el mun-
do de la música, presentando un emocionante con-
cierto, un gran espectáculo con sus grandes
éxitos en directo en una noche excepcional.
Granada - 26 de septiembre

Melendi
‘Un Alumno Más’ es el séptimo disco de estudio del
cantante y compositor. Un total de 10 temas de re-
latos auténticos, con el que el asturiano deleita-
rá a sus fans. Otras paradas de Melendi en su gira
española serán Salamanca y Sevilla.
Álava - 26 de septiembre

Ana Belén y Víctor Manuel
Después de siete años desde la última gira que
hicieron juntos, los artistas llegan a la capital es-
pañola para presentar ‘Canciones regaladas’.
Además, tocarán sus éxitos de siempre como ‘Con-
tamíname’ o ‘La Puerta de Alcalá’.
Madrid - 25 de septiembre

México
Julio Iglesias
Sony Music

Tras años de silencio,
el artista regresa con un disco
muy especial en el que rinde ho-
menaje a los grandes composito-
res mexicanos. Sale a la venta el
próximo 25 de septiembre.

DISCOS: SELECCIÓN

Singles
Maroon 5
Universal Music

El quinteto llega con
un nuevo recopilatorio con algu-
no de sus grandes éxitos. 12 can-
ciones entre las que figuran ‘This
love’ o ‘Payphone’.

Lo que
nunca te dije
Critika y Saik
Sony Music

El álbum incluye un total de 11 te-
mas directos al corazón basados en
vivencias propias y ajenas. Contie-
ne el single ‘Fuimos tontos’.

LA LLAMADA

‘El desconocido’,
con Luis Tosar
JUAN LUIS SÁNCHEZ
El ejecutivo de banca Carlos lle-
va a sus hijos al colegio cuando
recibe la llamada de un extraño
que parece saberlo todo sobre él,
y que le ha puesto una bomba en
el vehículo, bajo su asiento. Ten-
so thriller a la española que su-
pone el debut en el largometra-
je del gallego Dani de la Torre,
hasta ahora cortometrajista. In-
fluido por el cine de Tony Scott,
mantiene el ritmo y cuenta con
un correcto reparto en el que
destaca Elvira Mínguez.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Woody Allen sigue explorando la
condición humana, y en esta oca-
sión lo hace de modo explícito a
través de Abe, un profesor de filo-
sofía que ha tocado fondo exis-
tencialmente. Otra profesora uni-
versitaria, Rita, le tira los tejos sin
demasiado éxito; más agradable
resulta la compañía de su joven
alumna Jill.

Verdaderamente merece ala-
banza el cineasta neoyorquino
por su inagotable capacidad de
trabajo, que le lleva a entregar
anualmente una película. Y lo que
entrega nunca carece de interés,
ni en los casos en que pueda estar
menos inspirado o ser menos bri-
llante.

ESTIRAMIENTO DE LA TRAMA
‘Irrational Man’ no es de los mejo-
res filmes de Allen, y el problema
no estriba tanto en que repita

ideas y temas previamente aborda-
dos, como en el abuso de la doble
voz en off, y, sobre todo, en el es-
tiramiento excesivo de la trama.
Trama que en el fondo es muy sen-
cilla, urdida alrededor de la para-
doja que encierra la irracionalidad
del hombre supuestamente racio-
nal, que se cree superior, por en-
cima del bien y del mal, muy en la
línea de Nietzsche, un filósofo que

curiosamente no es citado expre-
samente en la película.

El pesimismo de Allen asoma
no sólo en el deprimido profesor,
sino también en las dos mujeres
que asoman en su vida.

Filosofando, que es gerundio
Woody Allen continúa explorando la condición humana con
‘Irrational Man’, protagonizada por Joaquin Phoenix y Emma Stone

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, salón,
trastero y despensa. Orientación Sur-
Oeste. 140.000 euros. 651532192

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, primera
línea playa. Lavadora, TV, piscina
y aire acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.13 COMPARTIDOS
BURGOSpróximo Plaza San Agus-
tín. Alquilo 2 hab. en piso comparti-
do con otra chica. Amueblado, todo
exterior, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Servicios centrales. Ide-
al chicas estudiantes curso
2015/2016. Tel. 947240474 ó
675913548

1.14 OTROS OFERTAS
BURGOS. BARBADILLO DEL
MERCADO se vende finca rústi-
ca de 4.000 m2 con proyecto de va-
llado y merendero o casa (barata).
Otra finca de 900 m2 vallada a 8 Km.
de Burgos. Tel. 665535713

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ZARZOSA DE RÍO PISUERGASe
arriendan fincas con derechos. 74
hectáreas, de las cuales 14 son de
regadío. Tel. 606180938

9.1 VARIOS OFERTA
DIEZ CRISTALES EMPLOMA-
DOS de colores con monumentos
burgaleses de 1,02 m. x 0,67 m. ven-
do y dos ventanas de 1,27 m. x 0,30
m. Muy antiguas. Tel. 626777332
VENDO CEPILLADORA COMBI-
NADA3 operaciones, sierra de cin-
ta pequeña y torno de para made-
ra. Tel. 615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, li-
bro antiguo, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo de antigüedades.
Abre ahora tu trastero. Tel.
620123205
PINTOR DE CUADROS NOVE-
DOSOS Nunca expuestos. Busca
marchantes galeristas. Interesados
POP ART HEAVY. Tel. 626777332

10.1 MOTOR OFERTA
FORD FIESTA XR 2. Se vende. 110
cv, 80.000 km. Esta cambiada la co-
rrea de distribución, embrague, acei-
te 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 recién
pasada. Totalmente revisado. Color
verde manzana. Abstenerse curio-
sos. 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 bo-
nito y exclusivo. 11.300 euros nego-
ciables. Tel. 635693864
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 tur-
bo. Se vende. 150 cv, 200.000 km.
Cambiada la correa de distribución,
embrague, aceite y filtros. Tel.
947057975 / 652501823

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. Orienta-
ción Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO Zona, Plaza Cir-
cular. Tel. 983350012
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,

salón y cocina. Muy amplios. Eco-
nómico. Tel. 616259146

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

Gran ocasión. En Burgos. Se
vende gran nave con 30 me-
tros de fachada. En polígono
industrial. Tel. 626176169 /
658027484

LA VICTORIA Se vende o alquila
local de 50 m2. Tel. 983342092

1.6 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

DEMANDAS

1 NAVE DIÁFANA en alquiler de
620 m2 en Polígono Villalonquejar
frente a ITV en C/ López Bravo (Bur-
gos). Recinto particular. Importan-
te zona industrial. Tel. 695396502

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
BURGOSpróximo Plaza San Agus-
tín. Alquilo 2 hab. en piso comparti-
do con otra chica. Amueblado, todo

exterior, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Servicios centrales. Ide-
al chicas estudiantes curso
2015/2016. Tel. 947240474 ó
675913548
PRÓXIMO CORTE INGLESAlqui-
lo habitación con baño incorporado.
En piso muy luminoso y totalmen-
te equipado. Precio economico. Tel.
690956043

1.14 OTROS OFERTAS
BURGOS. BARBADILLO DEL
MERCADO se vende finca rústi-
ca de 4.000 m2 con proyecto de va-
llado y merendero o casa (barata).
Otra finca de 900 m2 vallada a 8 Km.
de Burgos. Tel. 665535713

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, li-
bro antiguo, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo de antigüedades. Tel.
620123205
PINTOR DE CUADROS NOVE-
DOSOS Nunca expuestos. Busca
marchantes galeristas. Interesados
POP ART HEAVY. Tel. 626777332

10.1 MOTOR OFERTA
FORD FIESTA XR 2. Se vende. 110

cv, 80.000 km. Esta cambiada la co-
rrea de distribución, embrague, acei-
te 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 recién
pasada. Totalmente revisado. Color
verde manzana. Abstenerse curio-
sos. 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 bo-
nito y exclusivo. 11.300 euros nego-
ciables. Tel. 635693864
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 tur-
bo. Se vende. 150 cv, 200.000 km.
Cambiada la correa de distribución,
embrague, aceite y filtros. Tel.
947057975 / 652501823

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

BUSCO FAMILIA O MUJER pa-
ra acogerme. Soy pintor de cuadros.
Pensionista de 55 años. Urge. Tel.
626777332 Luis
MATRIMONIO DE MEDIANA
EDAD Desea formar pequeño gru-
po de personas, para conversar, pa-
sear y también rezar un día a la se-
mana juntos. Tel. 697326160 llamar
de 18:00 a 19:00 horas

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
a 63 edición del Festival
de Cine de San Sebastián
se acerca a su recta final.
Tras nueve intensos días
de proyecciones e idas y

venidas de actores, directores,
productores y guionistas, llega la
gran gala de clausura. Edurne Or-
mázabal y Aitana Sánchez-Gijón
serán las maestras de ceremonias
del fin de fiesta del séptimo arte
en el Auditorio Kursaal. Este sá-
bado 26 de septiembre, el jurado,
con Paprika Steen como presi-

denta, con Daniel Monzón,
Uberto Pasolini, Julie Salvado,
Nandita Das o Luciano Tovoli, en-
tre sus componentes, dará a cono-
cer el nombre de los premiados.

Sin embargo, para quien no
será una sorpresa escuchar su
nombre será para la británica
Emily Watson, quien recibirá el
Premio Donostia en reconoci-

miento a su prestigiosa carrera en
el cine. La pasada edición el ga-
lardón fue a parar a manos de los
actores Benicio del Toro y Denzel
Washington.

ALFOMBRA ROJA
Mientras este momento llega,
Blanca Suárez, Cayetana Guillén-
Cuervo, Dafne Fernández, Mario
Casas o Paco León han impregna-
do con su ‘glamour’ la alfombra
roja de esta nueva edición del
Festival de Cine de San Sebastián.
Por su parte, Siena Miller, Benicio
del Toro que repite, Emily Blunt,
Tom Hiddleston o Ellen Page han

LA GALA DE APERTURA de esta nueva edición
del festival se ha caracterizado por la elegancia y
el ‘glamour’ que han derrochado los invitados a la
misma. Uno de los estilismos que más ha gustado
ha sido el de la actriz Blanca Suárez.

GALA FINAL EN EL KURSAAL DE LA CIUDAD DONOSTIARRA
Edurne Ormázabal y Aitana Sánchez-Gijón presentarán esta sábado 26
de septiembre la clausura de la fiesta del séptimo arte, donde el jurado
dará a conocer el nombre de todos los actores y películas premiadas

La 63 edición del Festival de
Cine de San Sebastián toca su fin

Emily Watson recibirá
el Premio Donostia

en reconocimiento a
su prestigiosa carrera

Seis años es lo que tardado Alejandro Amenábar en terminar su nueva pelí-
cula con la que el director español vuelve a escena. El Festival de San Sebas-
tián ha sido el lugar elegido para la presentación de ‘Regresión’, un film de
terror con Ethan Hawke y Emma Watson como protagonistas.

Amenábar regresa con ‘Regresión’

puesto el punto internacional a
esta celebración.

Entre las películas que han pa-
sado por la ciudad donostierra se
encuentran ‘Regresión’ de Alejan-
dro Amenábar y la nueva de Álex

de la Iglesia, ‘Mi gran noche’. Tam-
bién se han proyectado otros fil-
mes como ‘High rise’ de Ben
Wheatley, además de ‘El rey de la
Habana’ (Agustí Villaronga) o
‘Truman’ (Cesc Gay).
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