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La ciudad andaluza albergará este fin de semana otra edición de la Supercopa, un
torneo que reúne al Real Madrid, al Barça, al Unicaja y al Gran Canaria. PÁG. 14

La fiesta del baloncesto continúa en Málaga
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‘Whasapeando’ con la Policía
REDES SOCIALES Y ADOLESCENTES // PÁG. 8

El municipio madrileño de Alcobendas pone en marcha este servicio contra el acoso escolar

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 10

Vanesa Romero:
“Tengo un lado
dramático que
quiero desarrollar”

“Cobrar ya casi
no nos importa,
queremos saber”

FORÚM FILATÉLICO PÁG.5

¿Qué pasos
debo dar si tengo
un Volkswagen?

INDUSTRIA PÁG. 6

Desde Facua se ha formado una
Plataforma nacional de afectados,
que informa de cómo hay que ac-
tuar si se tiene uno de los coches
con motor EA189.

Los afectados no están satisfechos
con la resolución que condena a
los responsables a pagar 2.259 mi-
llones pero “no dice quiénes son
los verdaderos culpables”.

León, a dos horas de Madrid en AVE
La Alta Velocidad ha aterrizado en Palencia y en León, que han queda-
do conectadas con la capital en una hora y 23 minutos y dos horas, res-
pectivamente. El uso de estas vías permitirá acortar los viajes hacia el
norte. En concreto, el trayecto a Santander se reducirá en 22 minutos y

el de Gijón y Oviedo, en media hora. “El AVE manda al mundo un men-
saje poderoso sobre España, el de un país tan solidario como innovador
y vanguardista”, aseguró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, du-
rante la inauguración de esta infraestructura. PÁG. 4

El Gobierno catalán, en el aire
al no haber mayoría absoluta
Junts pel Sí gana las elecciones autonómicas, aunque tendrá que pactar para poder acceder
a la Presidencia · Las opciones independentistas se quedaron con el 47% de los apoyos PÁG. 2
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que Artur Mas no se
presente a la Presiden-
cia, parece, por el mo-
mento, insuperable.
“Soy corresponsable de
haber llevado las cosas
hasta aquí. No he ayu-
dado a llevar al país
hasta aquí para, llegado
este momento, decir ‘ya
os espabilaréis”, asegu-
ró el jefe del Ejecutivo
regional.

APOYO EXPRESO
Con el actual reparto de
escaños, sería necesario
el apoyo expreso en la
investidura de la CUP
en la primera votación
o la abstención de éstos
y otra fuerza política co-
mo Catalunya Sí que es
Pot en posteriores vota-
ciones para que Junts pel Sí acce-
diera al Ejecutivo autonómico.

En el caso de que la formación
de Oriol Junqueras y Artur Mas
consiguiera la Presidencia toda-
vía tendrían que decidir qué ca-
mino seguir en el proceso inde-
pendentista y cómo reconciliar
sus opuestas ideologías en el go-
bierno de la comunidad.

Por otra parte, las elecciones
dejaron otra novedad importan-
te. Ciudadanos superó por prime-
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E n este país, el que no se consuela es
porque no quiere. Solo hay que mi-
rar a Cataluña para darse cuenta. Si
no fuera porque tenemos los datos,

escuchando a los políticos no nos quedaría
nada claro qué han dicho las urnas. Los que
han ganado, Junts pel Sí, están contentos y,
además, encantados porque, a su juicio,
no solo han salido vencedores en las eleccio-
nes, sino que se ha visto que los ciudadanos
apoyan la independencia. Ciudadanos,
PSOE o PP, que han quedado muy lejos de
la victoria, también han ganado algo, ya que,
según interpretan, han conseguido que se

ponga de manifiesto que los catalanes no
quieren su Comunidad fuera de España. Así
ha empezado el conflicto de interpretacio-
nes. ¿No criticaban estos partidos hace unos
días que Artur Mas quería convertir estas
elecciones en un plebiscito? Entonces, me
pregunto, ¿qué hacen ahora interpretando

los datos que han arrojado las urnas como
si de un referéndum se tratara? La única rea-
lidad que hay en estos momentos es que
Junts pel Sí ha ganado las elecciones y que,
con el apoyo de la CUP, gobernaría con
mayoría absoluta. Esto no quiere decir que
la mayoría de los catalanes sean indepen-

dentistas, pero tampoco que no lo sean a pe-
sar de que en votos estos dos partidos solo
hayan alcanzado el 47%. Solo son aprecia-
ciones. Lo que también es una realidad, en
la que caben pocas interpretaciones, es que
esta región tendrá en los próximos días un
Gobierno independentista que decidirá qué
pasos da para llegar a su tan ansiada inde-
pendencia. Y es ahí donde tenemos que te-
ner la vista puesta, porque a pesar de lo que
quieran o no los catalanes, debe prevalecer
lo que dice la Ley. Y en esto, afortunadamen-
te, no caben las interpretaciones.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Conflicto de interpretaciones

ELECCIONES JUNTS PEL SÍ GANA CON 62 ESCAÑOS
La coalición necesita el apoyo de la CUP para gobernar o
la abstención de dos partidos ·Artur Mas se resiste a
dejar la Presidencia pese a las exigencias de Antonio Baños

La encrucijada catalana
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Pasó el 27-S y el escenario político
de Cataluña continúa convulso. A
pesar de que Junts pel Sí logró la
mayoría de los escaños ésta no es
suficiente ni para formar gobier-
no por sí sola ni para respaldar su
proyecto de independencia.

Tras unas elecciones autonó-
micas que se plantearon como
plebiscito, no es de extrañar que
ahora se quieran leer los resulta-
dos como si la votación del pasa-
do domingo hubiera sido un refe-
réndum. A pesar de la actitud
triunfalista de la coalición, el 47%
de los votos logrados entre las dos
opciones independentistas, Junts
pel Sí y la CUP, indica que la ma-
yoría de los catalanes no respal-
da este proceso, un punto que de-
fienden partidos como PP, PSOE o
Ciudadanos, e incluso la fuerza li-
derada por Antonio Baños, que ya
ha descartado una declaración
unilateral de independencia.

“Hoy sabemos que eso, que no
era posible legalmente y no lo es,
tampoco ha obtenido el apoyo en
las urnas”, valoró Mariano Rajoy,
presidente del Gobierno un día
después de los comicios.

A pesar de este “fracaso” sobe-
ranista, lo cierto es que lo que se
decidía en las urnas era el gobier-

Los independentistas
lograron el

apoyo del 47% de
la sociedad catalana

Nerviosismo en el
PP ante la caída

de votos y el ascenso
de Ciudadanos

ra vez en las urnas a PP, PSOE y
Podemos. Aunque no se pueden
extrapolar los resultados a las ge-
nerales, lo cierto es que el ascen-
so de la formación naranja y la
caída del PP han puesto nervio-
sos a los populares. El partido de
Albert Rivera, por su parte, está
decidido a sacar provecho de la
situación y la candidata en Cata-
luña no ha dudado en ofrecerse
para liderar una alternativa de go-
bierno autonómico.

no autonómico. En este sentido,
con 62 escaños y a 37 de su opo-
nente más cercano, la colación
del actual presidente de la Gene-
ralitat ha ganado indiscutible-
mente las elecciones. Una victo-
ria que, no obstante, no le permi-
tiría gobernar en solitario. Su alia-
do natural sería la CUP, que, con
sus 10 diputados, fruto de un es-
pectacular aumento en sus apo-
yos, se convierte en la llave. Sin
embargo, su principal exigencia,

Candidatos de Junts pel Sí celebraron la victoria el pasado domingo

ElTribunal Superior de Justicia de
Catalunya ha citado a declarar
como imputados al presidente
de la Generalitat,Artur Mas, a la
exvicepresidenta del Govern,
Joana Ortega, y a la consellera
de Enseñanza, Irene Rigau, por
la consulta sobre la independen-
cia del 9 de noviembre. “Legal-
mente no desobedecí. Política-
mente hubo una rebelión demo-
crática: pusimos las urnas”, de-
fendió Mas. El ministro de Jus-
ticia, Rafael Catalá, aseguró que
el juzgado ha tenido la conside-
ración de no interferir en el
proceso electoral.

Mas, imputado por
la consulta del 9-N
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RAJOY ANUNCIA LA CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO

Más ayudas para la cuenca minera
L. P.

No todo fue AVE el pasado mar-
tes en León. El presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, no
desaprovechó la oportunidad y
reclamó medidas de apoyo para
las cuencas mineras durante su
intervención en el acto oficial de
inauguración, en presencia del

presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y de la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor.

Minutos más tarde, el jefe del
Ejecutivo recogió el guante y
anunció la constitución de una
mesa de trabajo para diseñar nue-
vas medidas, para cuya puesta en
marcha se “comprometió” a apor-

tar “recursos adicionales en los
próximos años”.

Rajoy aseguró ser “consciente
de las dificultades que atraviesa el
sector del carbón y las comarcas
afectadas”, que, según apuntó,
“derivan de un marco europeo
complejo, de la caída de los pre-
cios y de la electricidad”. Juan Vicente Herrera, durante la inauguración CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Este año se prevé
inaugurar 1.000
kilómetros más

Desde que en 1992 la Alta Velo-
cidad llegó a Sevilla, la expan-
sión de este medio de transpor-
te no ha hecho más que au-
mentar, con dos grandes hitos:
la entrada en Barcelona en 2008
y la conexión con la frontera
francesa en 2013.

Castilla y León no ha sido
una excepción. Con la inaugu-
ración de la línea que une Ma-
drid con Palencia y León, ya
son tres las ciudades de esta co-
munidad autónoma que que-
dan integradas en esta red, pe-
ro no serán las únicas. A lo largo
de este año están previstos has-
ta 1.000 kilómetros de nuevas
vías de alta velocidad, entre las
que se encuentran las líneas
que unirán Valladolid con Bur-
gos y Zamora.

Por otro lado, en el Eje Atlán-
tico entrará en funcionamiento
el tramo Santiago de Compos-
tela-Vigo, mientras que en Ex-
tremadura se conectará Plasen-
cia con Badajoz.

También continuará este
año la expansión hacia el Le-
vante. El Corredor Mediterrá-
neo se extenderá hasta Caste-
llón y Murcia y en el Sur la red
de Alta Velocidad llegará a Gra-
nada y Cádiz.

INAUGURACIONES EN 2016
Por su parte, el Ministerio de
Fomento continúa trabajando
en el desarrollo de varias líneas,
entre las que destacan la Va-
riante de Pajares (León-Astu-
rias) y la unión entre Zamora y
Orense, que cierra la conexión
entre Madrid y Galicia.

También comenzará a fun-
cionar la famosa ‘Y Griega’ vas-
ca, la vía entre Burgos y Vitoria,
la línea entre Madrid y Extre-
madura y la conexión entre
Murcia y Almería.

RED FERROVIARIA

Mariano Rajoy, a su
llegada al tren para

el viaje inaugural

La Alta Velocidad llega a Palencia y León
El AVE conecta Madrid con las dos ciudades en una hora y 23 minutos y en dos horas,
respectivamente · La infraestructura permitirá acortar los viajes con Santander y Asturias

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El AVE sigue imparable su camino
hacia el Norte de España y ya co-
necta la capital con Palencia en
una hora y 23 minutos y con León
en tan sólo dos. Hasta once millo-
nes de personas pueden ya bene-
ficiarse de esta infraestructura,
que fue inaugurada el pasado
martes por el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y que ha
requerido una inversión de 1.620
millones de euros.

La línea tendrá diez frecuen-
cias diarias por sentido con Pa-
lencia y siete con León. Además,
echará a rodar con una tarifa pro-
mocional de hasta 20 euros.

Los ahorros de tiempo de viaje
redundarán en mejoras también

en las conexiones ferroviarias con
el Norte, dado que los trenes rea-
lizarán por las nuevas vías parte
de su recorrido. Así, permitirá que
el viaje en tren entre Madrid y
Santander baje 22 minutos con
respecto a la actualidad. También
mejorarán los viajes a Burgos y el

País Vasco y se reducirán los tra-
yectos de Madrid a Oviedo y a Gi-
jón en media hora.

PODEROSO MENSAJE
“El AVE garantiza el derecho a la
movilidad de las personas, cohe-
siona y articula el país y redunda
en la igualdad de oportunidades”,
proclamó el jefe del Ejecutivo tras
el viaje inaugural. “Asimismo, en-
vía al mundo un mensaje pode-
roso sobre España, el de un país
tan solidario como innovador y
vanguardista”, remarcó.

Tanto Rajoy como Juan Vicen-
te Herrera, presidente de la Junta
de Castilla y León, y Antonio Sil-
ván, alcalde de León, recordaron
el valor económico y social de la
alta velocidad e insistieron en
que, por sí misma, no es sinóni-

mo de desarrollo. Así, Herrera ins-
tó a la sociedad a “optimizar, ren-
tabilizar y hacer un uso eficiente”
de la nueva línea. “Constituye un
factor de competitividad muy im-
portante en términos de localiza-
ción y actividad empresarial, y
por tanto de cohesión social y te-
rritorial”, aseguró.

Antes, Silván ya había ahonda-
do en esa idea al asegurar: “Entre
todos vamos a conseguir que Le-
ón no sea una mera parada, sino
un maravilloso destino”.

Sin embargo, no todo fueron
alabanzas. El portavoz socialista
de Fomento en el Congreso, Juan
Luis Gordo, avisó de que existen
“errores de planificación” en esta
línea de alta velocidad y exigió al
Ministerio que los resuelva “rápi-
damente”.

Juan Vicente Herrera

“Hay que optimizar,
rentabilizar y hacer un
uso eficiente del AVE”

Mariano Rajoy

“Garantiza la movilidad,
cohesiona el país y
redunda en la igualdad”
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El IPC se hunde
hasta un - 0,9% por
la luz y la gasolina

L.H.

El Índice de Precios al Consumo
bajó en septiembre un 0,3% redu-
ciendo su tasa interanual cinco
décimas hasta el -0,9%. Esto se
debe, según el Intituto Nacional
de Estadística, a la bajada del pre-
cio de la luz y la gasolina, que lle-
va en mínimos desde febrero. Se-
gún el Gobierno, esta noticia es
“positiva” ya que mejora la renta
disponible de las familias. Este es
el segundo mes consecutivo que
el IPC mantiene su tasa en negati-
vo. En junio y julio se situó en un
0,1%. Con esos avances en el sex-
to y el séptimo mes del año, el IPC
interanual decía adiós a once me-
ses de tasas negativas. Sin embar-
go, el recorte de los precios de la
electricidad y de los carburantes
ha devuelto el índice a valores ne-
gativos en agosto y septiembre.

ECONOMÍA

“No cobraremos hasta dentro de años”
Los afectados por el caso de Fórum Filatélico no están conformes con la sentencia dictada

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los responsables del concurso de
Fórum Filatélico, entre ellos el ex
presidente Francisco Briones y
otros cinco ex consejeros y dele-
gados, han sido condenados por
el Juzgado Mercantil número 7 de
Madrid a pagar mancomunada-
mente 2.259 millones de euros. El
fallo constata que los condenados
urdieron una estafa piramidal ba-
jo la tapadera del negocio de ven-
ta de sellos que afectó a 260.000
inversores.

Tras la resolución, el presiden-
te de la Asociación de Afectados
de Fórum Filatélico, Antonio
Cuartero, declaró que “la senten-
cia es por una parte positiva por-
que se declara culpable a la más
alta cúpula de Fórum, entre ellos
el presidente y Carlos Llorca, que
era el que dirigía en la sombra”.

INSUFICIENTE
Pero a pesar de esta resolución,
los afectados no están conformes
“Después de 9 años no sabemos
quién está detrás de la estafa. Un
fraude piramidal no puede man-
tenerse 27 años por seis personas
así como así, eso ni se menciona
en la sentencia” declaró, Cuartero
quién añadió que “esto es una

burla al Estado de Derecho”. El
presidente subrayó que a pesar de
la resolución “no vamos a cobrar
nada, se supone que ellos no tie-
nen liquidez, lo tienen todo em-
bargado”.

La esperanza de los afectados
es esperar a que la Audiencia Na-
cional resuelva el proceso penal
que tienen abierto, algo que “pue-
de tardar años”. Cuartero asegura
que “cobrar ya casi no nos impor-

ta, queremos saber qué ha pasa-
do”. Además asegura que llevan
años intentando reunirse con las
instituciones. Y “nos dan largas.
Parece que están esperando a que
nos vayamos muriendo”. Afectados en una protesta
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EL NUEVO DECRETO ENTRÓ EN VIGOR EN OCTUBRE

Los niños que midan menos
de 1,35 deberán viajar detrás
L.H.

Desde el pasado jueves, los me-
nores que midan 1,35 metros o
menos no podrán montar en el
asiento delantero del coche, aun-
que vayan montados en el corres-
pondiente Sistema de Retención
Infantil. Sólo habrá tres excepcio-
nes: Los menores sí podrán viajar
delante cuando las plazas trase-
ras ya estén ocupadas por otros
menores de edad de esa altura;
cuando no sea posible instalar to-
das las sillitas necesarias; o cuan-

do se trate de un vehículo biplaza.
Y siempre utilizando el sistema de
retención homologado a su talla
y peso, ha recordado la Dirección
General de Tráfico (DGT).

Desde Tráfico aconsejan que
los adultos comprueben que la si-
lla del niño esté bien sujeta y que
la cabeza del menor no asome
por encima de la misma. Además,
si viaja en el asiento delantero el
sistema de retención deberá co-
locarse hacia atrás y el airbag
frontal deberá estar desactivado.

LA PUESTA EN MARCHA SERÁ EL PRÓXIMO 7 DE OCTUBRE

Europa inicia una misión militar
para acabar con las mafias
de tráfico de inmigrantes
LUNA HERNÁNDEZ

La Unión Europea aprobó el pa-
sado lunes el lanzamiento de la
segunda fase de una misión naval
contra las mafias que se dedican
al tráfico de inmigrantes. La ope-
ración consiste en detener em-
barcaciones, registrarlas, incau-
tarlas y arrestar a los traficantes
que serán juzgados por Italia.

Este acuerdo se produce tras
una reunión del Comité Político y
de Seguridad de la Unión Euro-
pea, encargado de regular la lle-
gada masiva de inmigrantes ile-
gales a las costas del continente.

Este mismo organismo fue el
que dió luz verde al comienzo de
la primera fase de esta misión el
pasado mes de junio. En este caso
solo se requería realizar un traba-
jo de toma de contacto a través de
la realización de patrullajes en al-
ta mar que proporcionaran infor-
mación de intelgiencia acerca del
funcionamiento de las mafias que

se dedican al transporte de per-
sonas ilegales en las aguas del
mar Mediterráneo. La fecha de la
puesta en marcha de esta opera-
ción, que no pondrá en peligro la
vida de los migrantes, que inclui-
rá el registro, la incautación de
barcos y la detención de los trafi-
cantes, será el 7 de octubre.

CRÍTICAS DESDE LA ONU
Esta misión ha recibido numero-
sas críticas al cuestionarse su ca-
pacidad para acabar con la crisis
migratoria europea.

El secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, se mostró es-
céptico ante esta iniciativa euro-
pea al considerar que las opera-
ciones militares no son eficaces
en conflictos de este tipo. A pesar
de las críticas, la UE seguirá ade-
lante con esta misión en la que
participarán buques, aeronaves y
equipamiento de países como
Reino Unido, Francia y España.

Llegan la nueva factura de la
luz y los contadores inteligentes
L.H.

El 1 de octubre entró en vigor el
nuevo mecanismo de facturación
horario de la luz después del pla-
zo de tres meses dado por el Mi-
nisterio de Industria a las eléctri-
cas para su implementación. Con
esta nueva medida los clientes
que tengan tarifa regulada dis-

pondrán de una tarificación per-
sonalizada basada en la lectura
horaria de sus contadores. Así los
clientes sabrán qué horas son
más caras para consumir electri-
cidad e, incluso, podrán conocer
el precio exacto de la electricidad
desde el día anterior a través de la
web de Red Eléctrica Española.

EL MINISTRO DE INDUSTRIA aseguró que esta medida no afectará a los consumidores

Soria exige a Volkswagen las ayudas del plan PIVE
El Gobierno reclamará a Volkswa-
gen todas las ayudas recibidas por
los planes de eficiencia energéti-
ca, más conocido como plan PI-
VE, en la compra de vehículos
afectados por el motor EA189. Así
lo anunció el ministro de Indus-
tria José Manuel Soria, quien ase-
guró que estas ayudas, cuya mi-
tad procedía de los Presupuestos

Generales del Estado, “no le serán
reclamadas al consumidor”. Soria
subrayó que Industria estudia ac-
tualmente con la Abogacía del Es-
tado “cuál debería ser el procedi-
miento jurídico” para reclamar a
la empresas esas ayudas a la efi-
ciencia que se han dado directa-
mente al consumidor”. Además
desde el ministerio ya se ha infor-

mado a la marca de que la autori-
zación que la marca tenía para
vender vehículos antes del 31 de
septiembre queda suspendida.
Aún se desconoce el número de
coches afectados en España.

Por su parte la marca alemana
negó que hubiese aceptado de-
volver las ayudas correspondien-
tes al plan PIVE.

Uno de los modelos de Volkswagen afectado

¿Qué pasos debo dar si tengo un
Volkswagen con motor EA189?
Miles de vehículos circulan en nuestro país con el motor manipulado

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El escándalo de Volkswagen no ha
hecho más que empezar. Parece
que la dimisión del director eje-
cutivo, Martin Winterkorn, es so-
lo la punta del iceberg. Después
de que hace unas semanas se des-
cubriese que la empresa alemana
había puesto en circulación once
millones de vehículos con el mo-
tor trucado con un software para
que emitieran menos gases con-
taminantes, por lo que se enfren-
ta a una multa de 18.000 millones
de dólares, los usuarios afectados
solo han recibidos noticias con-
tradictorias.

En un principio se pensaba
que los coches manipulados no
habían sido comercializados en
España, y hace dos semanas se
conoció que había utilitarios con

el motor EA189 en nuestro país.
Ante esta situación de desconoci-
miento, han sido miles las perso-
nas que se han puesto en contac-
to con las organizaciones de con-
sumidores para conocer qué pa-
sos deben dar si su vehículo
resulta ser uno de los afectados.

INDEMNIZACIONES
Lo primero que debe hacer es di-
rigirse a Facua, en concreto a la
Plataforma Nacional de Afectados
de Volkswagen. Desde la platafor-
ma aseguran que la marca tendría
que compensar económicamen-
te a los clientes afectados bien

con la entrega de un coche nue-
vo, o con el pago del valor del
vehículo ya que puede ser que
después de que se retire el soft-
ware que manipula las emisiones,
el coche pierda potencia y según
Rubén Sánchez, portavoz de la or-
ganización, esto “no sería acepta-
ble reparar el fraude con una pér-
dida de calidad” y supondría “de-
fraudar dos veces”, por lo que el
cliente puede negarse a realizar
dichas reparaciones.

Por su parte, desde la OCU se-
ñalan que es el fabricante quien
debe ponerse en contacto con los
afectados para desintalarse el dis-
positivo de forma “rápida, gratui-
ta y facilitando coche de sustitu-
ción”. Es muy importante que si
realizan una reparación exijan un
documento en el que figuren las
actuaciones realizadas con todo
detalle.

Los clientes deberían
ser recompensados

si se reduce la
potencia del vehículo
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Comienza el juicio
por el asesinato
deAsunta Basterra

L.H.

El juicio por el crimen de Asunta
Basterra ha comenzado. El pasa-
do martes, los juzgados de Santia-
go abrieron sus puertas para aco-
ger la primera sesión por el cri-
men de la pequeña Asunta. Fue al
día siguiente cuando se pudo ver
a los dos acusados, los padres de
Asunta, Alfonso Basterra y Rosa-
rio Porto, que no declararon has-
ta el jueves. Se espera que el abo-
gado de Porto, José Luis G. Aran-
guren, se aferre a la autopsia que
pone en duda la data de la muer-
te para dar una coartada horaria a
su cliente, que a la hora del óbito
estaría en comisaría denuncian-
do la desaparición de la niña y a la
teoría del “hombre del semen”
para sembrar la duda en el jura-
do. Basterra, en principio, parte
con ventaja ya que ninguna cá-
mara le grabó, aunque una ami-
ga de Asunta declaró haberle vis-
to con la niña por la calle el día
del crimen.

TRIBUNALES

Una nueva
sentencia para el
caso del Prestige

L.H.

El fiscal del Tribunal Supremo,
Luis Navajas, ha solicitado a la Sa-
la Segunda del Tribunal Supremo
que la setencia que absolvió al ca-
pitán del Prestige, Apostolos
Mangouras, de delitos contra el
medioambiente sea anulada. La
Fiscalía solicita que la Audiencia
de A Coruña realice una nueva se-
tencia valorando pruebas que no
tuvo en cuenta en su anterior re-
solución que “pone en entredicho
al Estado”. Las pruebas a las que
hace referencia la Fiscalía son cin-
co documentos que probarían el
mal estado en el que se encontra-
ba el barco antes de partir desde
San Petesburgo, algo de lo que se-
ría consciente el capitán.

La Abogacía del Estado consi-
dera que la desobediencia, por la
que sí fue condenado Mangouras,
tiene un nexo casual con el verti-
do cuyas consecuencias se agra-
varon por la mala praxis del capi-
tán del Prestige.

TRIBUNALES

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La Audiencia Nacional no impu-
tará a las distintas cúpulas de la
banda terrorista ETA el delito de
genocidio. En cambio le imputará
el delito de lesa humanidad.

La sección cuarta de lo penal
de la Audiencia confirma así la re-
solución dictada el 10 de julio por
el juez Juan Pablo González en la
que el magistrado rechazó par-
cialmente las querellas interpues-
tas por Dignidad y Justicia, la Fun-
dación Luis Portero García y el
particular Antonio Salva, padre de
una de las víctimas, al entender
que para juzgar a ETA por genoci-
dio la banda debería tener como
elemento identificador la destruc-
ción total o parcial de un grupo
nacional, étnico, racial o religioso
y los jueces de apelación aprecian
que “no es posible identificar el
grupo formado por las víctimas

Un miembro de ETA durante la celebración de un juicio

de los hechos perpetrados por
ETA como grupo nacional”, ya que
víctimas y verdugos comparten
nacionalidad.

LESA CONTRA LA HUMANIDAD
Los querellantes también preten-
dían que se tuvieran en cuenta los
crímenes anteriores al 1 de octu-
bre de 2004, cuando entró en vi-

gor en Código Penal. Para ello,
querían que se aplicaran los trata-
dos internacionales firmados por
España y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Pero la Au-
diencia rechaza también esta pre-
tensión porque los delitos inter-
nacionales de lesa humanidad no
se incorporaron a nuestro Código
Penal hasta octubre del año 2004.
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La Audiencia Nacional no
imputará a ETA por genocidio
Revisará los delitos realizados a partir de 2004 por lesa a la humanidad



EL DESEMPLEO, EL SUELDO O EL ESTADO CIVIL SON LOS PRINCIPALES FACTORES PARA LA SOLEDAD

Uno de cada diez españoles se siente solo
L.H.

La soledad está muy presente en
la sociedad actual. Según un es-
tudio para las fundaciones AXA y
ONCE, más de la mitad de la po-
blación española se ha sentido
solo durante el último año. Pero
el dato más alarmante es que cua-
tro millones de personas, aproxi-
madamente 1 de cada 10, asegura
haber sentido soledad con mucha
frecuencia.

“La soledad es uno de los pro-
blemas más relevantes en la so-
ciedad”, advierten los autores que
han tenido en cuenta un contexto Las mujeres mayores suelen tener menos estudios y no trabajan

social actual marcado por el au-
mento de las esperanza de vida,
los cambios en el modelo familiar,
una sociedad más individualista
y una crisis que, a su juicio, “ha
agravado la sensación de sole-
dad”.

MUJERES SOLTERAS Y EN PARO
El perfil principal de este estudio
es el de una mujer, soltera y de-
sempleada. Al parecer no es el he-
cho de ser mujer o hombre lo que
hace a alguien más vulnerable a
la soledad, sino el hecho de que,
sobre todo las mujeres mayores,

en general, tienen menos estu-
dios y en muchos casos no traba-
jan. Esta investigación también
revela que las personas casadas y
con empleo son mas resistentes a
sentirse solos frente al colectivo
de solteros desempleados.

Los momentos en los que los
españoles se sientes más solos es
por la noche, los fines de semana
y cuando tienen problemas per-
sonales. El estado civil, el sueldo
o el tamaño del lugar de residen-
cia también influyen en el hecho
de sentirse sólo.

Por otra parte, se asegura usar
con demasiada frecuencia las re-
des sociales es otro síntoma de
soledad. Según los expertos el re-
medio a la soledad es mantenerse
ocupado el mayor tiempo posible
y no dejar de aprender.
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REPORTAJE ACOSO ESCOLAR
Los agentes tutores de Alcobendas tienen un número de
Whatsapp para hablar con los alumnos y evitar situaciones de abuso.
Los jóvenes empiezan cada vez más pronto en las redes sociales

Policías en línea

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Hablar por Whatsapp con la poli-
cía parece, a priori, una locura.
Pero el Ayuntamiento de la locali-
dad madrileña de Alcobendas ha
conseguido, a través del progra-
ma de agentes tutores, que se
convierta en una realidad. Pe-
ro¿cuál es la labor de un agente
tutor?, se resume en dos palabras
clave: prevenir y educar. Alcoben-
das cuenta con cinco agentes de-
dicados única y exclusivamente a
esta labor. “Lo que se pretende
sobre todo es la prevención desde
la cercanía, que no tengan miedo
al uniforme” comenta Luis Mi-
guel Torres, concejal de Seguri-
dad en el municipio.

Y es que en la era de internet y
las redes sociales, los menores es-
tán cada vez más expuestos al
riesgo de sufrir algún tipo de abu-
so a través de la red. Por ello, des-
de la policía Local de Alcobendas
pensaron que la mejor manera de
proteger a los adolescentes sería
conectar con ellos mediante los
mismos dispostivos que ellos uti-
lizan día a día, así, a principios de
este curso escolar los agentes tu-
tores de Alcobendas estrenaron
su Whatsapp. Un número a través
del cuál los alumnos de los insti-
tutos podrán estar en contacto
con los agentes para denunciar si
han sido amenazados por otros
alumnos, si son víctimas de sex-
ting o cualquier problema que
quieran contarles. “Tener un
agente en el Whatsapp facilita que
le pongan cara y le vean como un
compañero de viaje” subraya To-
rres. El programa está dando re-
sultados muy positivos ya que, tal
y como asegura el concejal, “cada
vez son más los institutos públi-
cos y también centros privados
que solicitan el servicio”.

Jorge y Ana son dos de los cin-
co tutores que trabajan con los jó-
venes de Alcobendas, protegién-
doles y aconsejándoles a través de
las charlas que imparten en los

centros. “Al principio se quedan
un poco parados al vernos, pero
llevamos con este programa des-
de 2006, ya nos ven casi como
unos amigos”, dicen.

PELIGRO: REDES SOCIALES
Después de su experiencia duran-
te estos años, estos agentes tienen
claro cuál es el principal proble-
ma al que están expuestos los
adolescentes. “Las redes sociales
suponen un gran peligro. A través

de ellas pueden recibir amenazas,
acoso, presiones para que envíen
fotos inadecuadas” comenta Jor-
ge. Ante esta situación es muy im-
portante que los chavales se sien-

tan seguros y confíen en los agen-
tes para que les ayuden. “A veces
es el centro el que nos llama si hay
algún probema y nosotros inten-
tamos mediar para que no vaya a
mayores, de ahí nuestra presen-
cia continua en los institutos”. in-
dican.

CONSEJOS A LOS PADRES
Según estos dos agentes los pa-
dres deben controlar el uso que
hacen sus hijos de las redes “con-
fían demasiado, no son conscien-
tes del peligro. Sus hijos pueden
ser víctimas de acoso y ellos no
saberlo”. Por ello, los agentes tu-
tores también trabajan con los
progenitores en sesiones formati-
vas sobre cómo deben actuar con
sus hijos. “Deben tener el control
de acceso a las redes y ver lo que
ponen sus hijos. Además es acon-
sejable que los menores no pasen
mucho tiempo enganchados, y lo
inviertan en el estudio”, aseguran.

“Queremos hacer
prevención desde la
cercanía con los chicos”
LUIS MIGUEL TORRES

Concejal de Seguridad de Alcobendas

“Los padres deben tener
el control de las redes
sociales de sus hijos”
JORGE

Agente tutor

Agentes tutores
en un instituto
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Estás grabando la nueva
temporada de ‘La que se
avecina’, ¿cómo va a evo-
lucionar el personaje?
No se puede decir absolu-
tamente nada. Hay que
verlo porque lo tenemos
prohibido. Pero todo va
muy bien.
A veces Raquel parece
una rubia tonta.
Creo que es más románti-
ca, alguien que no en-
cuentra el príncipe azul
que busca. No se ha reali-
zado. Le gustaría casarse,
tener familia. Es más ton-
ta la que encarno en el
teatro.
¿Has utilizado a la rubia
tonta para engañar a al-
guien?
No, no, pero mi personaje
en ‘El clan de las divorcia-
das’ sí lo hace. Pero es un
papel complicado, y más
con el acento, porque es
inglesa. No es fácil. Hay
que hacerlo.
¿Te ves más allá de la co-
media?
Sí, por supuesto. Soy ac-
triz. Tengo también mi la-
do dramático que quiero
desarrollar y me apetece.
Todo llega en la vida. Hay
que ir paso a paso, pero
ahora estoy feliz porque
me encanta hacer reír a la
gente, sacarles una son-
risa.
¿Qué es el público para ti?
Forma parte de mi vida. Por ellos
estamos en ‘La que se avecina’ y
seguimos en televisión. Son los
que cogen el mando, los que van
al teatro. El público es la razón de
nuestro trabajo.
¿El cine también llegará pron-
to?
Me estrené ya, pero estoy viendo
propuestas que llegan y ojalá pue-
da volver a rodar, porque no es lo
mismo rodar en cine o en televi-
sión que estar encima de un es-

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s uno de los rostros
más queridos y cono-
cidos de la televisión
porque lleva muchos
años colándose en las

casas con sus personajes en dis-
tintas series. En la actualidad, es-
tá grabando una nueva tempora-
da de ‘La que se avecina’ (Telecin-
co) y subida a las tablas del Teatro
Muñoz Seca de Madrid con la
obra ‘El clan de las divorciadas’.
Muchas horas de trabajo que so-
porta cuidándose mucho, pero
también con inyecciones de au-
toestima como la que ha recibido
en las últimas semanas tras ser
elegida la mujer más atractiva del
verano.
¿Cómo se digiere este título?
Cuando te lo dicen te preguntas:
¿yo? Me da hasta vergüenza, me
pongo colorada, pero estoy muy
agradecida porque la gente me ha
votado y ha pensado en mí. Esto
es un chute de autoestima en el
momento que lo lees, pero lo más
importante es ser bello por den-
tro porque eso provoca que la be-
lleza salga fuera. Una está agrade-
cida cuando se lo dicen porque en
ese ranking hay mujeres muy be-
llas. Es algo que te gusta, que es
bonito, pero lo importante es cui-
darse interiormente porque esto
pasará. Es un envoltorio. Cuanto
más te cuides, como yo lo hago,
mejor, pero acabará.
¿Qué haces para estar perfecta?
Intento llevar una alimentación
equilibrada. Hace tiempo me su-
mergí en el mundo de la macro-
biótica. Probé porque tenía el co-
lesterol y otras cosas fatal y me
funcionó. El colesterol ha desapa-
recido y antes me medicaba. Me
gusta indagar en el tema de la ali-
mentación y no me ciño a una co-
sa. He aprendido a coger de cada
filosofía o dieta lo que mejor se
adapta a mí porque cada cuerpo
es un mundo y un misterio. Voy

probando con los alimentos. En
cuanto al deporte, tengo poco
tiempo por el ritmo que llevo de
trabajo. Tengo mucho estrés. No
tengo energía para dedicársela al
ejercicio. Necesito algo más pasi-
vo como la meditación, algo que
me equilibre, más que algo que
me agote. Hago estiramientos en
casa y también salgo a caminar
por el campo, me gusta el contac-
to con la naturaleza. También me
encanta escribir. Todas las noches
intento hacerlo porque reseteo y
cuando me levanto puedo empe-
zar de cero de nuevo.
Acaba de empezar el curso y es
momento de marcarse metas.
¿Te has fijado alguna?
No, porque he aprendido a vivir
día a día, el presente. Mi meta es
disfrutar del trabajo que estoy
realizando tanto en la serie, como
en el teatro, como con mi colec-

ción. Mi objetivo de cada día es
disfrutar. No quiero subirme a un
escenario y sufrir. Quiero disfru-
tar del trabajo con la gente.
Con lo que te gusta tu trabajo
entiendo que no has tenido sín-
drome ‘post vacacional’.
No, pero porque no he tenido va-
caciones este año, aunque no me
importa porque disfruto mucho
con lo que hago. Me alimento de
las vacaciones de los demás. Ya
tendré tiempo para descansar. La
vida son momentos.

“El motor de mi vida es la ilusión
y mi sueño es no perderla nunca”

Vanesa Romero
La actriz, que desconecta con la escritura cada noche
y está preparando un libro, también disfruta diseñando
pulseras, sombreros o turbantes para su firma Namdalay

“Me veo más allá de la
comedia, tengo un lado

dramático que quiero
desarrollar”

El público
forma parte de mi
vida, ellos son la razón
de nuestro trabajo”
“

cenario. Son tres formas de inter-
pretar distintas.
¿Y te has planteado ponerte al
otro lado de la cámara?
Sí, pero creo que será más adelan-
te. No lo descarto, e incluso escri-
bir, porque me gusta mucho con-
tar historias. Tengo un libro pen-
diente pero el tiempo es el que es
y no me da. Me gustaría ponerme
a dirigir, pero todavía queda.
¿Te has planteado en algún mo-
mento salir a trabajar fuera de
España?

No me gusta hacer planes de futu-
ro y, si llega, encantada, pero si
no, no pasa nada. Me gustaría, eso
sí. Lo que quiero es que lleguen
textos buenos y papeles buenos.
¿Con qué sueñas?
Con seguir disfrutando con lo que
hago, con estar como estoy y con
ser feliz con mi gente y que ellos
también estén bien. El motor de
mi vida es la ilusión y mi sueño es
no perder nunca esa ilusión. Me
emociona algo tan tonto como to-
mar un refresco con una amiga.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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ÁNGELES CASO Escritora

“A las mujeres nos cuesta más
ser respetadas como escritoras”
A. B
‘Todo ese fuego’
(Planeta) es la nue-
va novela de Ánge-
les Caso. En ella,
nos invita a cono-
cer un día de la vi-
da de las herma-
nas Brontë, a co-
nocer las pasio-
nes ocultas de
Charlotte, Emily
y Anne, todo lo
que vivieron en su
imaginación y vertieron en sus
novelas.
Tres escritoras en un mundo
de hombres, ¿por qué has res-
catado ahora su historia?
Me impresiona mucho la vida
tan dura y tan limitada que tu-
vieron y cómo, a pesar de eso,
supieron alimentar desde niñas
el talento que tenían. Además,
todas las horas que dedicaron a
sus novelas, las tres en la misma
habitación, son como un mila-
gro de la historia de la literatura

y de la historia de
las mujeres.
Tú, como mujer,
¿encontraste al-
gún obstáculo a la
hora de desarollar
tu profesión?
Obstáculos no, pero
sí circunstancias di-
ferentes a las de los
escritores hombres.
Siempre he tenido
que hacer compatible
la escritura con criar a

mi hija, cuidar la casa... Y luego
está el hecho de que a las escri-
toras nos cuesta mucho más ser
respetadas, basta con mirar en
internet la lista de los premios li-
terarios.
¿Qué necesitamos cambiar pa-
ra llegar a cierta igualdad?
Educación, educación y más
educación. Han sido tantos si-
glos de dominio absoluto de lo
masculino que cuesta mucho
trabajo que eso desaparezca de
nuestra sociedad.
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Indispensables de octubre
Ahora que las noches empiezan a ser más largas, elige un buen
libro y olvídate del reloj · Esta es nuestra selección del mes

El periodista Jorge Lafuen-
te consigue siempre las me-
jores exclusivas para su pe-
riódico, y esta vez lo hace
porque ha sido detenido.

La puerta
vacía
ESTEBAN NAVARRO
EDICIONES B

¿Qué tienen en común la
Ruta de la Seda, las alcanta-
rillas de Estambul o Marco
Polo? Los protagonistas ten-
drán que averiguarlo.

El regreso del Catón
MATILDE ASENSI
PLANETA

Urquiza, un misterioso perso-
naje, es enviado a Barcelona
por el Cuartel General de
Franco, y pronto descubrirá
la razón de su presencia allí.

Nuestra
parte del trato
ANTONIO MANZANERA
EDICIONES URANO

Harry Hole regresa a su ciu-
dad natal porque Oleg, el
niño que ayudó a criar, ha
sido arrestado y acusado
de asesinato.

Fantasma
JO NESBO
RESERVOIR BOOKS

La trama gira alrededor de
uno de los cuadros malditos
del siglo XIX, ‘El origen del
mundo’, de Gustave Cour-
bet.

La vigilante
del Louvre
LARA SISCAR
PLAZA&JANÉS

Elvira, una mujer de la Euro-
pa de entreguerras y la Es-
paña franquista, es recorda-
da por su sobrina durante el
verano de 2014.

Un gran mundo
ÁLVARO POMBO
DESTINO

Ojo, si lees este libro en pú-
blico corres el riesgo de que
se te queden mirando cuan-
do estalles en carcajadas
descontroladas.

Tierra, trágame, y
escúpeme en el Caribe
IVANKA TAYLOR
MARTÍNEZ ROCA

¿Quién no recuerda las me-
riendas de pan y chocolate,
las tardes de deberes en la
cocina de formica o la tele-
visión en blanco y negro?

Mi mamá me mima
CUADERNOS RUBIO
ESPASA

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)
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1.Natural o más recargado. Ex-
perimenta para crear el ‘look’

perfecto con las 55 sombras de
ojos, los 10 brillos de labios y los 4
coloretes que incluye la paleta de
maquillaje Avon Master Collec-
tion.

Avon Master Collection (45,95 €)

2.Encuentra una base de ma-
quillaje que se adapte a tu

tono de piel y a tus necesidades. Le
Teint Accord Parfait de L’Oréal cal-
ca el tono de la piel y se convierte
en una capa de maquillaje sutil. La
base Extra Lasting de Avon aguan-
tará durante horas.

Le Teint Accord Parfait, L’Oréal (PVPR 15
€); Extra Lasting, Avon (16,95 €)

3.Para los labios, los tonos ro-
jos y burdeos siempre son

una apuesta segura de cara al oto-
ño. Escoge el que más te favorezca
en función del tono de tu piel, de tu
cabello y de tu color de ojos. Nues-
tra selección, de izquierda a dere-
cha: ‘Sangría Shock’, de Avon; ‘Un-
tamed Heart’, de Avon; ‘Power Trip’,
de Avon; ‘Berry Bold’, de Avon; y

‘Luscious Red’, cuyo tono es modu-
lable, de Max Factor.

Barras de labios de Avon (11,50 €);
Colour Intensifying Balm, de Max Factor

(PVPR 9,95 €)

4.Para conseguir una piel
mate y aterciopelada, utiliza

Creme Puff Pressed Powder de
Max Factor. Una mezcla perfecta
entre un maquillaje cremoso y finí-
simos polvos compactos para reto-
carte a lo largo del día.

Creme Puff Pressed Powder, de Max
Factor (PVPR 16 €)

5.El rosa es un color que ayu-
da a pensar positivamente.

Utilízalo como aliado en tu maqui-
llaje en esos días en los que el
tiempo no acompaña. De izquier-
da a derecha: ‘Rapid Rose’, de Avon;
‘Exquisite Caramel’, de Max Factor;
y colección La Vie en Rose de
L’Oréal en los tonos ‘Julianne’, ‘Eva’
y ‘Blake’.
Barra de labios de Avon (11,50 €); Colour

Intensifying Balm, de Max Factor (PVPR
9,95 €); Collection Exclusive by Color

Riche La Vie en Rose de L’Oréal
(PVPR 13,95 €)

6.Para enmarcar la mirada, la
máscara de pestañas es un

básico imprescindible en cualquier
época. Utilízala también para com-
pletar unos ojos ahumados.

Masterpiece Transform, de Max Factor
(PVPR 14,95 €); Big & False Lash, de Avon

(12,50 €)

7.Además de los tonos a los
que estamos acostumbra-

das, Clarins propone en su colec-
ción de maquillaje para este otoño
realzar la mirada en color violeta. El
Crayon Khôl en tono ‘true violet’ se

aplica como un ‘khôl’ o como de-
lineador de ojos.

Crayon Khôl, de Clarins (PVPR 17 €)

8.Cinco sombras de ojos para
destacar la mirada de forma

natural: beis, rosa tenue y topo
centelleante acompañan al color
topo mate y a un marrón cálido.
Además, el tamaño de la paleta es
perfecto para llevarla en el bolso y
retocarte en cualquier momento.
Incluye un aplicador y un espejo
que la hacen mucho más práctica.

Palette 5 Colores Pretty Day, de Clarins
(PVPR 48 €)

9.Lleva los colores del otoño
también en tus manos para

no descuidar ni el más mínimo
detalle de tu ‘look’. Para la manicu-
ra, nosotros rescatamos el tono
‘Peach side babe’, un color meloco-
tón de la colección de Essie de este
verano; y apostamos por un rosa
muy natural con ‘Muchi muchi’ o
por el burdeos, que es un color se-
guro esta temporada, con ‘Bor-
deaux’.

Esmaltes Essie (PVPR 11,99 €)

Buena cara al otoño
La nueva temporada es la ocasión perfecta

para renovar los productos de tu neceser con
las tendencias de maquillaje más favorecedoras

TEXTO DE Ana Ballesteros (@anaballesterosp)



CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

The Other Side
La banda regresa a los escenarios con su nuevo
espectáculo ‘Shine On Tour 2015’, en el que
conmemorán los 40 años de la creación de uno
de los discos más emblemáticos de Pink Floyd,
‘Wish You Were Here’.
Santander- 16 de octubre

Fito & Fitipaldis
El Campo Municipal de Fútbol-Adeje en Santa Cruz
de Tenerife albergará el concierto de la banda de
pop-rock que se acerca al final de su gira, después
de haber recorrido toda la geografía española con
‘Huyendo conmigo de mi’.
Tenerife - 10 de octubre

Mika
‘Talk About You’ es el título del nuevo trabajo de este
cantante que vive moviendo las pistas de baile. El
libanés vuelve para mostrar su talento en el Bar-
claycard Center y divertir al público con sus temas
más discotequeros.
Madrid- 5 de octubre

Franco de Vita
‘En primera fila’ es el nombre del último álbum de
este cantautor venezolano, que ofrecerá un con-
cierto para sus fans españoles en el Palacio Mu-
nicipal de Congresos, donde resonarán algunos
de sus grandes éxitos como ‘Y tú te vas’.
Madrid - 2 de octubre

Head for
the stars
Sweet California
Universal Music

Este disco muestra la cara más in-
ternacional de Alba, Rocío y Sonia.
El álbum cuenta con las colabora-
ciones de los artistas Jake Miller,
Madcon y Benjamin.

DISCOS: SELECCIÓN

Honeymoon
Lana del Rey
Interscope 

Contiene 14 nuevas
canciones, que se han grabado
entre Los Ángeles y Nueva York.
El álbum termina con una ver-
sión de Nina Simone.

Quién me ha
visto...
Rozalén
Sony Music

Su segundo álbum en el que la artis-
ta experimenta con nuevos estilos.
Incluye 12 temas entre los que se en-
cuentran ‘Vuelve’ escrito por ella.
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ATMÓSFERA INQUIETANTE

‘Regresión’,
de Amenábar
JOSÉ Mª ARESTÉ
Bruce Kenner es un detective de
la policía que investiga los su-
puestos abusos sexuales sufridos
por la joven Angela Gray de par-
te de su padre en una pequeña
población de Pensilvania. Ame-
nábar ha sabido “chupar” lo me-
jor del cine de terror psicológico.
Huellas de La semilla del diablo,
El exorcista o el primer cine de su
coetáneo M. Night Shyamalan se
detectan en su película, cuyo
mejor logro es la creación de
una atmósfera desasosegante.

PABLO DE SANTIAGO
@decine21

Invierno, 1950. Durante la Guerra
de Corea, la familia de Deok-Su,
un niño de unos diez años, huye
despavorida de su ciudad cuando
los chinos comienzan a arrasarla.
En la vorágine de miles de perso-
nas en estampida a la búsqueda
del barco que les salve, se produ-
cen tragedias, muertes y separa-
ciones. Mientras Deok-Su intenta
subir al buque que les llevará lejos
de la guerra, su hermanita se suel-
ta de su cuello.

Exitosa película coreana que
ha recaudado más de 100 millo-
nes dólares en todo el mundo y
que supone la sexta película co-
mo director de JK Youn. Es una de
esas historias donde se muestran
las tremendas tragedias que han
asolado al siglo XX, especialmen-
te en algunos países que han su-
frido horribles injusticias causa-
das por las guerras. En este caso,

se hace hincapié en la escisión de
Corea, la cual provocó la separa-
ción de familiares que jamás vol-
vieron a verse.

UNIDAD FAMILIAR
Late en las dos horas de metraje de
‘Oda a mi padre’ un fortísimo ho-
menaje a la unión familiar –sobre
todo cuando ésta se ve amenaza-
da por las calamidades–, y al res-

peto y veneración que merecen
anteriores generaciones. Además
del protagonista, Jeong-min desta-
ca la interpretación de Kim Yunjin,
conocida por su personaje de Sun
en la serie ‘Perdidos’.

Vida de un coreano del siglo XX
Para el drama ‘Oda a mi padre’, el realizador Jk Youn ha contado con un
buen reparto formado por actores como Hwang Jeong- min y Kim Yunjin

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:



FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El derbi anima la Liga antes de otro parón
F. Q. SORIANO

Quedan pocas semanas para co-
nocer el grueso de selecciones
que se darán cita el próximo ve-
rano en Francia para disputar la
Eurocopa de fútbol. Un nuevo pa-
rón está a la vuelta de la esquina,
aunque antes de que el combina-
do de Vicente del Bosque reclame

su cuota de protagonismo, el
campeonato de Liga reserva un
plato fuerte para este domingo
(20:30 horas). Se trata del derbi
madrileño que medirá al Real
Madrid con el Atlético o, lo que es
lo mismo, el segundo clasificado
visita el campo del quinto. La ri-
validad histórica de los dos equi-

pos de la capital se ha acrecenta-
do en los últimos años tras prece-
dentes como la final de la Liga de
Campeones de 2014 en Lisboa, la
Supercopa de España de la cam-
paña anterior, o la goleada liguera
que endosaron los rojiblancos (4-
0) a sus vecinos blancos el pasado
mes de febrero. Los rojiblancos juegan en casa

A la espera de lo que suceda en
el Vicente Calderón en el choque
que cerrará la jornada, la séptima
fecha del calendario también tie-
ne más partidos atractivos. Para
empezar, este sábado (16 horas),
el Barcelona, sin su estrella Lionel
Messi, visitará a un Sevilla que no
termina de despegar. Por su parte,
el Villarreal defenderá el liderato
en el campo del Levante, mien-
tras que una de las revelaciones,
el Celta de Vigo, recibirá en su es-
tadio al Getafe.

Otra reválida para
el Barcelona en
tierras húngaras

P. MARTÍN

Con un balance de un triunfo y
una derrota, el Barcelona Lassa
parece haber comenzado la tem-
porada 2015-2016 de balonmano
con algunas dudas, al menos en
lo que a las competiciones euro-
peas se refiere. La ajustada victo-
ria del pasado fin de semana ante
el Kristianstad sueco en el Palau
no sirvió para despejar las incóg-
nitas, así que el encuentro de este
domingo (17 horas) en la cancha
del MOL-Pick Szeged húngaro co-
bra una importancia mayor.

Los jugadores de Xavi Pascual
se verán las caras con viejos co-
nocidos de la Liga Asobal, como
el entrenador Juan Carlos Pastor
y los jugadores José Manuel Sie-
rra, García Parrondo, Jönas
Kallman o Antonio García. El con-
junto húngaro tiene, en estos mo-
mentos, el mismo balance que el
Barcelona, por lo que, en caso de
tropezar, los azulgranas podrían
complicarse su futuro dentro de
este grupo B.

FAVORITISMO
El otro representante español es
el Naturhouse La Rioja. El cuadro
logroñés se dio un respiro al su-
perar al Porto en la segunda jor-
nada, pero aún deberá sudar mu-
cho para hacerse con uno de los
mejores puestos dentro del grupo
C, donde sólo el Meshkov Brest de
Bielorrusia ha sido capaz de ga-
nar los dos encuentros.

Este sábado (16 horas), el Na-
turhouse volverá a jugar como lo-
cal, con el Tatran Presov de Eslo-
vaquia como rival. A tenor de la
clasificación actual, el choque se
presenta como una buena oca-
sión para que los hombres de Je-
sús Javier González sumen dos
nuevos puntos, ya que el Tatran
Presov ha perdido sus anteriores
compromisos europeos.

BALONMANO

Felipe Reyes levanta la Copa Intercontinental celebrada en Brasil el pasado fin de semana

Todo al blanco

BALONCESTO SUPERCOPA ENDESA
El Real Madrid afronta el primer título oficial de la temporada como
el gran rival a batir tras copar todas las competiciones · Herbalife Gran
Canaria, Barcelona Lassa y Unicaja, el anfitrión, serán sus oponentes

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Un entrenador, Pablo Laso, en en-
tredicho. Una plantilla llena de
dudas tras la marcha de uno de
sus mejores jugadores y después
de haber perdido dos finales. Y
una afición que empieza a con-
templar la posibilidad de que la
hegemonía de su equipo sea mu-
cho más breve de lo deseado.

No, no es ningún juego de ima-
ginación, sino la situación que vi-
vía el año pasado a estas alturas
la sección de baloncesto del Real
Madrid. 365 días son mucho
tiempo, sobre todo en el ámbito
deportivo, como ha quedado de
manifiesto con el conjunto blanco
que, tras una temporada como la

2013-2014 que dejó un amargo
sabor de boca, se ha hartado a ga-
nar títulos, incluyendo la Copa In-
tercontinental el pasado día 27 en
suelo brasileño, con el Bauru, el
cansancio de los internacionales y
la polémica actuación arbitral co-
mo grandes escollos.

SEMIFINAL DE ALTURA
Tras completar un curso inmacu-
lado, el equipo de Pablo Laso se
enfrenta al más difícil todavía: de-
mostrar que mantiene intacta su
voracidad competitiva. La prime-
ra parada de este largo trayecto
tendrá lugar este fin de semana en
Málaga, ciudad que albergará una
nueva edición de la Supercopa
Endesa. Sin demasiado tiempo
para saborear la Copa Interconti-

nental, los blancos afrontarán es-
te viernes otro exigente examen.
Enfrente estará un Unicaja que no
ha escatimado esfuerzos a la hora
de acudir al mercado de fichajes,
cerrando incorporaciones tan
prometedoras como las del base
serbio Nedovic, el exbarcelonista
Edwin Jackson, el experimentado
pívot Richard Hendrix o un juga-
dor con pasado madridista, Dani
Díez. Si a esta mezcla se le añade
un técnico como Joan Plaza y el
hecho de actuar como local, da
como resultado un verdadero
candidato a levantar este título.

OTRA HISTORIA
Por los argumentos expuestos an-
teriormente, esta semifinal es la
que despierta más entusiasmo
entre los aficionados, pero no
conviene olvidar que unas horas
antes, el siempre competitivo
Herbalife Gran Canaria medirá
sus fuerzas con un renovado Bar-
celona Lassa. El club azulgrana
cuenta con varias caras nuevas
como Pau Ribas, Shane Lawal o el
puertorriqueño Carlos Arroyo pa-
ra intentar volver al escalón más
alto del podio, después de un año
en el que se tuvo que conformar
con tres subcampeonatos.

Al margen de estos encuentros, en
la tarde del sábado 3 (18 horas) se
disputará el concurso de triples. En
esta ocasión no estará presente
Josh Ruggles, el campeón de los
dos años anteriores. La terna de
participantes la conforman Álex
Abrines, Jaycee Carroll, Drake Die-
ner, Dani Díez, Mallet, Álex Mum-
brú, Paula Palomares y Sasu Salin.

SEMIFINALES

Herbalife - Barça V. 2 - 19.00h.

Unicaja - Real Madrid V. 2 - 21.30h.

FINAL

Ganador 1 - Ganador 2 S. 3 - 19.00h.

CALENDARIO Y HORARIOS
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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

EN SORIA Se alquila amplio pi-
so de 110 m2 en la zona Plaza de
Toros, totalmente amueblado, as-
censor, calefacción de gas natu-
ral, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas y co-
cina. Precio 550 euros. Tel.
627285136

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

CÉNTRICO Alquilo local. Calle
empedrada, planta baja y entre
planta. 50 m2. Tel. 649961936

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Alquilo habitación a chi-
ca profesora, enfermera. Piso tran-
quilo, luminoso y coqueto. Tel.
629669981

1.14 OTROS OFERTAS
CARRETERA PALENCIA Villa-
muriel de Cerrato. Se vende o per-
muta finca de 2,5 hectáreas, con
casa para rehabilitar. Condiciones
y forma de pago a convenir.  Tel.
649961936

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440
ZARZOSA DE RÍO PISUERGA
Se arriendan fincas con derechos.
74 hectáreas, de las cuales 14 son
de regadío. Tel. 606180938

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
PINTOR DE CUADROS NOVE-
DOSOS Nunca expuestos. Busca
marchantes galeristas. Interesa-
dos POP ART HEAVY. Tel.
626777332

10.1 MOTOR OFERTA
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
KIA SEPHIA Perfecto estado. ITV
pasada. Filtros, correas y frenos
recién cambiados. Equipo Pione-
er. Parrot. BU-....-Z. Color bronce.
Madera interior. Precio económi-
co. Tel. 648525456
LAND ROVER DEFENDER COR-
TO TDI 200. ITV, aceites, filtros y
ruedas recién cambiadas. Perfec-
to estado interior y exterior. Tel.
609368419
MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264
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
SAAB 9.5 3000 CMC Gasolina.
Automático. Año 2.000. Impeca-
ble. 135.000 Km. AAC. BBS. ASR.
TCS. Ruedas como nuevas. Revi-
sión pasada. Seguro hasta Ma-
yo 2016. Precio 2.200 euros. Tel.
646947281
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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
LEON ROBLES DE LA VALCUEVA.
¡¡OPORTUNIDAD!!! Se vende ca-
sa adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, sa-

lón, trastero y despensa. Orien-
tación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

EN SORIA Se alquila amplio pi-
so de 110 m2 en la zona Plaza de
Toros, totalmente amueblado, as-
censor, calefacción de gas natu-
ral, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas y co-
cina. Precio 550 euros. Tel.
627285136
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

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

CALLE INDUSTRIAS Vendo o al-
quilo local. Tel. 625124215

ran ocasión. En Burgos. Se
vende gran nave con 30 me-
tros de fachada. En polígo-
no industrial. Tel. 626176169
/ 658027484

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incor-
porado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio eco-
nomico. Llamar al teléfono
690956043

2.2 TRABAJO DEMANDA
CUIDADORA DE BEBES y niños.
Se ofrece para trabajar, mañanas,
tardes, festivos y fines de sema-
na. Experiencia y responsabilidad.
Tel. 618018548

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Llamar al teléfono
620123205
PINTOR DE CUADROS NOVE-
DOSOS Nunca expuestos. Busca
marchantes galeristas. Interesa-
dos POP ART HEAVY. Tel.
626777332

10.1 MOTOR OFERTA
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
KIA SEPHIA Perfecto estado. ITV
pasada. Filtros, correas y frenos
recién cambiados. Equipo Pione-
er. Parrot. BU-....-Z. Color bronce.
Madera interior. Precio económi-
co. Tel. 648525456
LAND ROVER DEFENDER COR-
TO TDI 200. ITV, aceites, filtros y
ruedas recién cambiadas. Perfec-
to estado interior y exterior. Tel.
609368419
MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264

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-
fono635693864
SAAB 9.5 3000 CMC Gasolina.
Automático. Año 2.000. Impeca-
ble. 135.000 Km. AAC. BBS. ASR.
TCS. Ruedas como nuevas. Revi-
sión pasada. Seguro hasta Ma-
yo 2016. Precio 2.200 euros. Tel.
646947281
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 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación sincera y formal.
Con mujer de edad similar, entre
50 a 55 años. Para posteriormen-
te llegar a una relación seria e
incluso solida y duradera. Tel.
635733275
HOMBRE VIUDO, 54 años, sin
hijos. Busco mujer, sincera, cari-
ñosa, buena persona. Para formar
pareja estable o casarse. No im-
porta nacionalidad ni físico. edad
entre 50 a 60 años. De Torrela-
vega. Tel. 615988440

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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comentan; y ayudar a que los
padres expliquen a sus hijas
de forma fácil y sencilla lo

que sucede alrededor d este
tema.

MY FRIEND CAYLA
Otra de las últimas

creaciones infanti-
les, que también lle-

ga de Estados Uni-
dos, y que se va a

empezar a comer-
cializar en España
es Cayla. Se trata
de una muñeca
interactiva que se

conecta a Internet
a través de una ‘ta-

blet’ o ‘smartpho-
ne’ y puede man-

tener una con-
versación, con-
testar preguntas,

contar historias,
jugar a juegos ‘online’ y

‘offline’, y comentar fotos que se
le enseñen. “¡Es como una amiga
de verdad! Te hablará de casi to-
do, gracias a la tecnología ‘Violet’,
que facilita el reconocimiento de
voz y la conexión a Internet”, ase-
guraron sus creadores. Además
puede hacerlo en varios idiomas:
inglés, francés o alemán.

Después de esta moderniza-
ción en el mundo de las muñecas,
la imagen de ‘Barbie Letizia’ no es
algo que sorprenda tanto, aunque
hay que reconocer que la pieza
está muy lograda.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

S
i creías que ya estaba to-
do inventado, estabas
equivocado. Lammily, la
muñeca que promueve
la belleza real según sus

creadores, llega pisando fuerte y
no lo hace sola, porque entre sus
complementos viene provista de
nada más ni nada menos que de
un ‘pack’ de 18 compresas reusa-
bles de colores. Sí, has oído bien.
Mientras las mujeres de hoy en
día jugaban en su infancia a cam-
biar la ropa a sus muñecas, pa-
searlas en sus cochecitos o sim-
plemente a mecerlas en sus cu-
nas, las niñas de ahora podrán di-
vertirse con lo que los inventores
de Lammily llaman ‘Period party’
o lo que es lo mismo ‘Fiesta del
periodo’. Desde la página oficial

de la muñeca america-
na se informa que
ésta es la mejor for-
ma de explicar el
ciclo menstrual a
las chicas. Por ello,
además de las compresas, entre
los complementos de Lammily se
encuentran un libro educativo so-
bre la menstruación, un par de
panties y un calendario para se-
ñalar esos días. Dicho paquete se
puede utilizar también para cual-

quiera de las 40 distintas versio-
nes de muñecas Lammily

que se han vendido des-
de su lanzamiento en el

2014.
La idea de es

abordar este tema
como un proceso

natural en toda
mujer. “Es par-

te de la vida”,
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INFANCIA JUGUETES MODERNOS PARA ELLAS
Lammily es la primera muñeca que entre sus complementos introduce
un paquete de 18 compresas reusables de colores · El objetivo de
sus creadores es tratar el tema de la menstruación como algo natural

¿Estás preparada para vivir
una auténtica ‘Period Party’?

Mientras que Lammily se
comercializa de momento
en Estados Unidos, Cayla ya
ha llegado a nuestro país y
está disponible en la página
de ToysRus, donde se puede
adquirir la muñeca por un
precio de 89,99 euros.

My Friend Cayla
ya está en España
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