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El temido ‘Virus FIFA’ se ha vuelto a cebar con algunos clubes de la Liga, como el Real
Madrid, que pierde para varios choques a Benzema y a Luka Modric.
PÁG. 14

Los padres ya no tendrán que
ir al registro al tener un bebé
Los hospitales serán los encargados de realizar este trámite · Esta iniciativa comenzó el pasado
jueves con un proyecto piloto en algunos centros sanitarios de todas las comunidades
PÁG. 8

POLÍTICA

PÁG. 4

Celebración del Día
de la Hispanidad
con polémica
El presidente de Cataluña no acudió a la cebración. Tampoco asistieron el del País Vasco, Íñigo
Urkullo, ni la presidenta de Navarra, Uxue Barkos.

ELECCIONES

PÁG. 2

gentedigital.es

Podemos, PSOE y
C´s piden un debate
a cuatro bandas

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Los dos partidos emergentes reclaman un encuentro entre las
cuatro fuerzas, que los socialistas
no descartan. El PP asegura que
no es el momento.

Antonia San Juan: “Voy a ir a votar porque quiero un cambio”
La actriz, conocida por su participación durante tres temporadas en ‘La
que se avecina’ (Telecinco), ha recalado en Madrid con su obra ‘Lo malo
de ser perfecto’, presentará un corto en varios festivales y estrenará otro
espectáculo en Gran Canaria en enero. “Creo que las ideologías se mu-

PARO EN LA DGT //

rieron en el siglo XX”, explica Antonia San Juan, que tiene claro lo que hará
el próximo 20-D: “Voy a ir a votar porque quiero un cambio”. Además, asegura que no cree en los nacionalismos. “Apuesto más por los países unidos. Yo soy europea. Me gustan las casas grandes”, añade.
PÁG. 10

iGente TIEMPO LIBRE
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‘Súmate al rosa’
por el Día
Mundial contra el
Cáncer de Mama
Marcas y administraciones suman esfuerzos para la prevención de esta enfermedad.

PÁG. 9

“Un alumno me esperó para agredirme”
Los examinadores de Tráfico en huelga, hartos de ser atacados por los aspirantes
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Sin embargo, la propuesta, en apariencia razonable, tiene dos escollos. La ley electoral
permite debates en la televisión pública entre las
fuerzas políticas con representación parlamentaria, un punto que no cumplirían, por el momento,
C´s y Podemos. Además,
en el caso de que se permitiera este diálogo, se
dejaría fuera a partidos
que sí que cuentan con
diputados, aunque las
previsiones sean negativas sobre sus futuros resultados, como UPyD. De
hecho, su portavoz, Andrés Herzog, aseguró que
la opción a cuatro bandas
“ataca directamente al pluralismo” y recordó que su partido
obtuvo 1,1 millones de votos en
los anteriores comicios.

Los líderes del PP, Mariano Rajoy; del PSOE, Pedro Sánchez; de Podemos, Pablo Iglesias; y de Ciudadanos, Albert Rivera

A vueltas con los debates electorales
Albert Rivera pide a la Academia de la Televisión un encuentro a cuatro bandas · Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias apoyan la idea, mientras que los populares se muestran cautos
LILIANA PELLICER

@gentedigital

La aparición de dos partidos con
opciones de ser decisivos en las
próximas elecciones generales ha
agitado el tradicionalmente convulso tema de los debates electorales. A pesar de que la posibilidad de un encuentro a cuatro
bandas ya se trató en las autonómicas y locales, ahora es el momento de que PP, PSOE, Podemos
y Ciudadanos se retraten.
“Nadie se imagina a un presidente del Gobierno del siglo XXI
escondiéndose de un debate”, indicó Albert Rivera. El líder de la
formación naranja, que pidió al
presidente del PP y del Gobierno,

S

El programa popular
para noviembre
El PP está ultimando la redacción
del programa para las generales
del 20 de diciembre, un documento que quiere tener listo a
finales de mes con el objetivo de
dedicar el mes de noviembre a
presentar algunas de sus ofertas
electorales. Entre su contenido
destaca la ausencia del aborto,
aunque el PP sí pretende incluir
una ley de maternidad y medidas de apoyo a la familia, así
como la reforma electoral para
que gobierne el más votado.

iempre he defendido que lo mejor
que te puede pasar es no estar de
moda y cada día me reafirmo más en
este pensamiento. Sí, ya sé que los
personajes que lo están ganan ingentes
cantidades de dinero y que gozan de una
gran popularidad que hace que las marcas
cuenten con ellos para ser su imagen, pero
creo que a la larga no les compensa. Y lo
pienso porque cuando estás de moda, lo único que te queda es pasar de moda. Unos tardan más en caer en el olvido que otros, pero,
al final, sucede. Y es algo que no se puede negar, porque todos lo hemos visto. Estoy re-
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Mariano Rajoy, un encuentro “a
cuatro, a dos, o con el formato
que sea”, ya ha pedido a la Academia de la Televisión un encuentro a cuatro.
SÁNCHEZ E IGLESIAS
Mientras los populares se muestran cautos ante esta propuesta,
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
han expresado su voluntad de
realizar este encuentro televisado
entre los cuatro líderes de los partidos que más opciones dan las
encuestas.
El socialista aseguró el pasado
martes su deseo de “debatir de todo, con todos y sin cortapisas”,
mientras que el número uno de
Podemos propuso, en un escrito

remitido al resto de fuerzas políticas, un diálogo “sin más condiciones que permitir preguntas de la
ciudadanía”.
El PP, por su parte, indicó, en
boca de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que no
era el momento de tratar este tema y recordó que “siempre” se
han mantenido debates “de
acuerdo con los principios democráticos” y cumpliendo lo que
marcan “las normas en vigor”.

En las autonómicas
y locales se vieron
las caras miembros
de todos los partidos

OPINIÓN

Cuidado con las modas
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

flexionando sobre esto tras ver el desfile de
las Fuerzas Armadas con motivo del Día de
la Hispanidad y la posterior recepción de los
Reyes a varios centenares de invitados. He
echado de menos, en este caso centrándome en el ámbito político, a personajes que
hasta no hace mucho eran muy perseguidos.

¿Qué queda, por ejemplo, de aquella Rosa
Díez, tan de moda durante algunos años,
cuando creó UPyD? Muy poco. Ya prácticamente nada. Ha dejado de interesar. Y como
ella, tantos otros. Pedro Sánchez sigue siendo el líder del PSOE, pero el interés que suscitó tras acceder al cargo, ha quedado atrás,
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ANTECEDENTES
Durante la campaña a las municipales y autonómicas ya se pudieron ver diferentes opciones de
debate, en los que se incluyeron
a los nuevos actores políticos. En
la Comunidad de Madrid, los líderes de PP, PSOE, UPyD, Podemos y Ciudadanos se encontraron simultáneamente; mientras
que en el Ayuntamiento de la capital, se optó por caras a cara entre la candidata popular, Esperanza Aguirre, y sus oponentes de
PSOE, UPyD, Ahora Madrid, Ciudadanos y VOX.
Lo cierto es que la historia nos
demuestra que ver enfrentarse
dialécticamente a los candidatos
es una “moda” reciente en España, ya que sólo se ha producido
en tres comicios, dos de ellos en
2011 y 2008.

y ahora es en los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y de Podemos, Pablo Iglesias, en
los que está puesta la mirada. En el primero por su asistencia a los dos actos, en el segundo por su ausencia. Y es que, a veces, no
acudir a un evento puede colocarte, como ha
ocurrido con Iglesias, en todos los titulares.
Algunos han renegado estos días de la fiesta de España, pero se han servido de ella para
figurar, porque si no, ¿quién iba a estar hablando de algunos que se dicen actores
pero que prácticamente nunca han actuado?
Nadie, aunque intenten así estar de moda.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El Día de la Hispanidad celebrado
el pasado 12 de octubre nos dejó
muchas imágenes curiosas. Para
algunos, como la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, o el
líder de Ciudadanos, Albert Rivera era su primera vez y para otros,
como el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy y su ejecutiva puede ser el último, ya que dentro de
dos meses se celebrarán las elecciones generales y aún está todo
por decidir.
En el desfile y en la posterior
recepción ofrecida por los reyes
en el Palacio Real hubo sonadas
ausencias como la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien alegó
que su presencia “es más útil en
la defensa de los derechos y la justicia social en este país, como hacemos a diario junto con otras
personas, organizaciones e instituciones, que en este tipo de actos”. También faltaron presidentes
autonómicos como el de Cataluña, Artur Mas, o los de País Vasco
y Navarra, Íñigo Urkullo y Uxue
Barkos, respectivamente
En su estreno, Manuela Carmena cumplió con el protocolo
recibió a los reyes a su llegada a
la tribuna de autoridades. La otra
novedad del Día de la Hispanidad
fue la presencia de Albert Rivera,
que fue el centro de todas las miradas durante la recepción real y
que fue recibido por un sector del
público al grito de “¡presidente!”.
POLÉMICA EN TWITTER
Pero al contrario de lo esperado,
la noticia no estaba en el desfile o
en los actos por la hispanidad. Sino en las redes sociales donde autoridades como la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, se mostró
contraria a las celebraciones del

Legionarios saludando al rey durante el desfile

Celebración del Día de la Hispanidad
con polémica y sonadas ausencias
Los presidentes de Cataluña, País Vasco y Navarra no acudieron a las celebraciones
12 de octubre y así lo expresó en
un tuit en el que decía textualmente: “Vergüenza de Estado
aquel que celebra un genocidio, y
encima con un desfile militar que
cuesta 800.000 euros #ResACelebrar #ResistenciaIndigena”. En la
misma línea se expresó el alcalde
de Cádiz, José María González
,Kichi, quien también a través de
Twitter declaró que: “Nunca descubrimos América, masacramos
y sometimos un continente y sus
culturas en nombre de Dios. Nada
que celebrar”. La líder de Pode-

Manifestación en Barcelona
Mientras en Madrid tenían lugar las celebraciones para conmemorar la
fiesta del 12 de octubre, en Barcelona, unas 4.500 personas a la manifestación de entidades a favor de la unidad de España bajo el lema “Barcelona, capital de la Hispanidad”, que se ha celebrado un año más en
la plaza Catalunya.A la marcha acudieron numerosas personalidades del
PP Catalán como su líder Xabier García Albiol. Este año no se vió a los
dirigentes de Ciudadanos, que si acudieron en años anteriores.Albiol aprovechó esta circunstancia para atacar al partido de Rivera alegando que
pasear en Madrid con la bandera de España es “más fácil” allí que en
Barcelona.

EL ENCUENTRO FUE UN DÍA DESPUÉS DE QUE EL PRESIDENT NO FUESE A LA RECEPCIÓN DEL 12 DE OCTUBRE

Mas y el Rey se vuelven a ver las caras tras el 27S
sado 27 de septiembre en las que
la formación de Mas, Junts pel Sí,
no obtuvo la mayoría absoluta.

L.H.

Tras su llamativa ausencia durante las celebraciones del Día de la
Hispanidad, el presidente en funciones de la Generalitat, Artur
Mas, se encontró el pasado martes con el Rey Felipe VI en la inauguración en Barcelona el XVI Foro Iberoamérica, que acogió durante dos días unos debates sobre
la revolución digital con líderes
políticos y sociales, empresarios
e intelectuales de más de 20 países. Este también era su primer
encuentro desde la celebración
de las elecciones catalanas el pa-

Artur Mas y el rey Don Felipe

CORDIALIDAD
A su llegada al Hotel Majestic de
Barcelona el Rey y Mas se saludaron cordialmente y también intercambiaron unas breves palabras.
Una vez dentro se encontraron,
entre otros, con el ex presidente
Felipe González. Tras la recepción, Mas se despidió del rey con
“que vaya muy bien” y se marchó
a la reunión del Consejo Ejecutivo
que preside cada martes.

mos en Andalucía, Teresa Rodríguez, también mostró su disconformidad: «Yo creo que la fiesta
nacional debería recordar la liberación propia y no la esclavitud de
otro. Modestamente». Declaraciones que suscitaron todo tipo de
reacciones tanto en las redes sociales como en las autoridades
que se encontraban en el desfile,
como la del ministro del Interior,
Jorge Fernández Días quien acusó
a los alcaldes de Barcelona y Cádiz de “indigenismo cultural” y
falta de respeto a los españoles.

Este encuentro se produjo a
tan sólo dos días de que el presidente en funciones de la Generalitar acudiese a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputado por un presunto delito de desobediencia por la consulta independentista realizada el
pasado 9 de noviembre. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y
la exvicepresidenta del Gobierno
catalán, Joana Ortega, imputadas
por el mismo delito, ya habían
declarado y acudieron a los juzgados respaldas por numerosos líderes catalanes como el cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, o el
número uno de Junts pel Sí, Raúl
Romeva. Junto a ellas acudió un
grupo de 200 personas que les
mostraron su apoyo en la puerta de
los juzgados.
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TRANSPORTE

POLÍTICA

El Tribunal de
Cuentas advierte
sobre el AVE

Las mujeres
en los conflictos
armados

L.H.

L.H. El

Después de que el Tribunal de
Cuentas pusiera en entredicho la
sostenibilidad del AVE, el Partido
Popular ha decidido continuar
con su hoja de su ruta, a pesar de
las advertencias, y confiar el futuro de las cuentas de Adif Alta Velocidad a su Plan de Empresa, que
consiste en completar las obras
que ya se encuentran en ejecución, lo que derivará en un aumento del número de viajeros
que, a su vez, “asegurará la sostenibilidad a largo plazo” de la compañía pública.
El temor del Tribunal de Cuentas deriva de la deuda de 9.142
millones de euros que tiene Adif y
que deberá empezar a pagar en
2017 cantidad que se incrementará en los siguientes ejercicios al
concluir los periodos de carencia
de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
INSUFICIENTE
A la deuda de Adif se une que los
cánones por uso de infraestructuras que no cubren ni la mitad de
los costes por lo que la sostenibilidad del AVE queda en entredicho según el Tribunal de Cuentas
que califica de “insuficientes” los
ingresos que la alta velocidad generará para cubrir el mantenimiento, según la institución. Este
problema no se solucionará con
la liberalización del servicio ya
que en principio no se tiene en
cuenta incluir en la balanza los
gastos financieros y de amortización.
Desde el Tribunal recomiendan racionalizar los gastos y limitar las inversiones “deficitarias” y
priorizar la evaluación socioeconómica de cada iniciativa ya que
aún quedan 28.396 millones de
euros para completar la red de alta velocidad.

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidió
el pasado martes una sesión
del Consejo General de Naciones Unidas bajo el título
‘Mujeres, Paz y Seguridad’
que coincidió con el examen
de la resolución 1325 que el
Consejo de Seguridad aprobó en el año 2000 en la que se
incorporó por primera vez
una perspectiva de género en
el tratamiento de los conflictos armados. Rajoy también
mantuvo una reunión con el
secretario general de la ONU
Ban Ki-Moon.

Rajoy contradice a Bruselas y dice que
España cumplirá su objetivo de déficit
La Comisión Europea calificó de “optimistas” los presupuestos españoles
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Después de que hace unos días el
comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, pusiese en
duda que España pudiese cumplir con el objetivo de déficit del
4,2% y 2,8% en 2015 y 2016, parece que la Comisión Europea le ha
dado la razón, y ha calificado de
“optimistas” los presupuestos presentados por De Guindos y cree
que existe riesgo de que nuestro
país no llegue a los objetivos que
se ha fijado.
Tras esta deliveración, Bruselas insta a España a que cumpla
“rigurosamente el presupuesto de
2015” y que adopte las “medidas
necesarias” durante la tramita-

Recordando la
herencia recibida
Tras conocer el veredicto emitido por Bruselas, el presidente
Mariano Rajoy aprovechó para
lanzar un dardo contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero diciendo que ”probablemente estaban pensando en
otras épocas en que nos desviábamos hasta tres puntos “.Además, Rajoy aseguró que su Ejecutivo y los españoles están
“muy tranquilos”porque la economía del país ha mejorado y se
está creando empleo lo que
ayudará a cumplir el déficit.

ción final de las cuentas para “garantizar” que cumple el objetivo
fiscal. Pero ante la perespectiva de
que el Gobierno no cambie el
plan antes de su aprobación final
en el Parlamento, tal y como ya
avisó el ministro Luis de Guindos,
pide al Gobierno resultante de las
elecciones de diciembre que presente un plan actualizado.
RESPUESTA DE RAJOY
Ante la postura de la Comisión
Europea, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tardó
en salir a defender los presupuestos españoles y a mostrar su disconformidad por el veredicto
emitido por Bruselas. “No estoy
de acuerdo. España no va a incumplir el déficit” aseguró.

El presidente recordó que, desde que está al frente del Gobierno, España siempre ha cumplido
con su objetivo de déficit y que,
en todo caso, ha sido la Comisión
Europea la que se ha equivocado
en alguna ocasión.

España creará dos
millones de puestos
de trabajo en los
próximos cuatro años
Rajoy puso como ejemplo que
mientras Europa crecerá el 1,5 %,
según el FMI, España lo hará al
3,1% y que esto se traducirá en la
creación de dos millones de puestos de trabajo en cuatro años.

LA LÍDER ASEGURÓ QUE NO SE SIENTE DESAUTORIZADA POR SU PARTIDO

Quiroga dimite al frente del PP vasco
L.H.

La presidenta del PP Vasco, Arantxa Quiroga

La presidenta del PP vasco,
Arantxa Quiroga, presentó el pasado miércoles su dimisión como
máxima dirigente del partido en
Euskadi. Se trata de una decisión
“reflexionada” que comunicó dos
veces a la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal. Qu-

rioga aseguró que volvería a presentar “una y mil veces” la moción
para la creación de la ponencia ‘Libertad y Convivencia’ en el Parlamento vasco porque el PP debe ser
“vanguardia en la búsqueda de la
convivencia, verdad y justicia con
las víctimas”. Además, Cospedal le
transmitió que “en ningún mo-

mento” se le había pretendido
desautorizar cuando se le pidió
que retirara la iniciativa. Quiroga
quiso pedir perdón a las víctimas
que “se hayan visto ofendidas o
que no hayan entendido” lo que ha
hecho, porque “nunca jamás” estuvo en su intención “herir su sentimiento”.
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Dos de cada diez menores
están enganchados a Internet
El aislamiento social y el bajo rendimiento, algunos de los síntomas
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La era de las nuevas tecnologías ha
traído consigo numerosos avances
que facilitan nuestra vida diaria.
Pero estas modernizaciones también tienen consecuencias, sobre
todo en los más pequeños, que
prácticamente nacen con un
smartphone debajo del brazo y
que corren el grave riesgo de convertirse en adictos a Internet.
Según un estudio realizado por
el Centro de Seguridad para Menores en Internet ‘Protegelos.com’,
dos de cada diez menores españoles de entre 4 y 16 años son proclives a desarrollar una adicción a la
red.
Esta situación no ha pasado
desapercibida para los políticos y
por ello CiU pidió el pasado miércoles en el Congreso a través de la
defensa de una proposición no
de ley, que estudie las adicciones
no ligadas a sustancias en los menores, con especial atención a su
relación con internet, al tratarse de
un colectivo «especialmente vulnerable».
LA TASA MÁS ALTA
España es el país europeo con la
tasa “más alta de menores” en
riesgo de sufrir adicción a internet,
alegan desde CiU. Concretamente el 21,3% de los jóvenes, unos
857.000, están enganchados a la
red. La adicción a Internet y sus
consecuencias ya es una realidad
en nuestro país donde más de
60.300 menores, que representan
un 1,5% del total, ya presenta conductas disfuncionales derivadas de
este enganche y han perdido el
control sobre el uso de estas herramientas. Según este estudio, entre
los síntomas más habituales se
encuentra el aislamiento social, el

Senadores durante una reunión

LAS NEGOCIACIONES ESTABAN ABIERTAS DESDE 2012

Fracasa, otra vez, el último
intento de reformar el
Senado antes de las elecciones
L.H.

Jóvenes navegando por Internet

El control paterno, fundamental
Según este mismo estudio los padres utilizan muchas veces la tecnología como medio para distraer a los niños y no como elemento educativo. Esto puede derivar en prácticas como el “grooming”, quedar con personas desconocidas, algo que ha hecho el 45,7% de los menores entre
12 y 18 años. O también los jóvenes pueden convertise en víctimas de
acoso escolar, o ciberbullyng, que reconoces que han sufrido alguna vez
el 21,9% de los jóvenes.

descuido de las relaciones personales, la falta de higiene y una bajada en el rendimiento académico.
Según los datos analizados,
usar más de dos horas al día las
redes sociales, tener más de 500

amigos agregados en redes como
Facebook o Twitter o jugar más de
tres horas al día al ordenador, son
algunas de las conductas que
pueden provocar que un joven se
convierta en un adicto a internet.

El último intento para llevar a cabo una reforma del Senado antes
de que se celebren las elecciones
generales finalmente no ha llegado a buen puerto.
Las abstenciones de CiU y PNV
y la decisión del PSOE de no seguir sin ellos han propiciado el incumplimiento de un compromiso que todos los partidos habían
alcanzado en 2012. Que también
comprendería una reforma de la
Constitución.
El objetivo de esta renovación
era reforzar las funciones legislativas del Senado y su papel político, que conllevaría una modificación constitucional. Un documento con el que PP aseguraba
sentirse “cómodo”.
CULPA REPARTIDA
Los partidos se echan la culpa
unos a otros de que la iniciativa
no haya salido adelante. Aunque
todos coinciden en que ya se ha
pasado el tiempo de hacerse una
foto juntos en plena precampaña

Soria garantiza a los sindicatos
las inversiones de Volkswagen
L.H.

Las inversiones que Volkswagen
tenía previsto realizar en nuestro
país no corren peligro. Así lo aseguraron el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria, y la minitra de Empleo Fátima Bañez, que mantuvieron el
pasado martes una reunión con

representates de los sindicatos
para informar de la situación.
Durante el encuentro, Soria insistió en que la marca alemana se
ha comprometido a mantener las
inversiones que tenía previsto
realizar en nuestro país, que ascienden a unos 4.200 millones de
euros que irían destinados a las

El ministro de Industria, José Manuel Soria

de las generales y con las repercusiones de las elecciones catalanas que han encendido los ánimos.
La última reunión entre los
grupos se produjo el 7 de septiembre. Ese día CiU y PNV anunciaron que se abstendrían ante
cualquier texto que se llevara al
pleno y el PSOE decidió que no
continuaría adelante sin su apoyo ya que consideran que una reforma de ese tipo deben participar todos los grupos políticos, algo que desde el PP califican de
“excusa”. Por su parte el PP, a pesar de contar con mayoría absoluta para aprobar el texto, anunció que no dará más pasos en ese
sentido.
Por otro lado, los partidos nacionalistas tienen otra teoría. Creen que PP y PSOE nunca han tenido un “interés real” en reformar
el Senado y acusan al PP de seguir
maltratándolo pero buscar ahora
“la foto”, a dos meses de ir a las urnas. Si la voluntad es real, agregan, tiene votos suficientes”.

fábricas de Seat en Martorell (Barcelona), que recibirá 3.300 millones y de Volkswagen en Landaben
(Navarra). Por otra parte el ministro reiteró su compromiso y el de
las comunidades autónomas de
apoyar a la marca con planes de
financiación.
El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, avanzó que el
Gobierno exigirá al grupo alemán
una campaña informativa “muy
clara” para restituir la confianza
de los consumidores.
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Los hospitales inscribirán a
los bebés en el Registro Civil
Lo harán de manera
progresiva a partir
del 15 de octubre

Mercedes Alaya, la juez encargada del caso de los ERE de Andalucía, ha sido apartada definitivamente de la instrucción del caso,
según anunció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) en una resolución el pasado martes, poniéndose el planteamiento de su sucesora al frente
del Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla: María Núñez Bolaños.
El TSJA decidió que el refuerzo del juzgado se limite a un solo
comisionado, el de Álvaro Martín,
juez de refuerzo en Instrucción 6
desde septiembre de 2013 y al que
se le había concedido una de las
dos plazas ofertadas por el CGPJ.
Aunque por antigüedad ese puesto debía haber sido para Alaya

@gentedigital

TRIBUNALES

El ADN de Cheld,
en el cuerpo
de Eva Blanco
L.H.

Los resultados de la prueba de
ADN realizada al presunto asesino de Eva Blanco, Ahmed Cheld,
coinciden con los restos hallados
en el cuerpo de la joven asesinada
en 1997.
El pasado 9 de octubre la jueza
de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz (Madrid) decretó
privisión provisional comunicada
y sin fianza para Cheld después
de haber sido extraditado desde
Francia, donde se produjo su detención. Al hombre de 52 años se
le imputan los delitos de asesinato agresión sexual y detención ilegal.
SE NEGÓ A DECLARAR
Ahmed Cheld no quiso declarar
ante la jueza, aunque sí autorizó
que se le practicara una prueba
de ADN para cotejarlo con el hallado en el cuerpo de Blanco. El
ADN ya había sido clave en la
prueba realizada al hermano del
detenido en la que se determinó
un alto nivel de coincidencia con
el extraído del cuerpo de la joven,
lo que permitió llegar hasta el
presunto asesino.

El nacimiento de un niño siempre
es una buena noticia. La burocracia de después, no tanto. Por ello,
a partir del 15 de octubre, y de
manera progresiva, serán los hospitales los encargados de inscribir al recién nacido en el Registro
Civil ahorrando el trámite a los
progenitores. Las defunciones
también serán comunicadas por
los centros hospitalarios.
El envió de los datos de los pequeños se hará de forma electrónica y lo llevará a cabo un centro
de referencia de cada una de las
comunidades autónomas. El cambio está fijado en la ley 19/12015,
de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de
la Administración de Justicia y del
Registro Civil. La nueva norma
plasmará, además, el acuerdo alcanzado entre los partidos tras la
renuncia del Ministerio de Justicia
a dejar la gestión del Registro Civil en manos de los registradores
mercantiles y de la propiedad.
FIRMA ELECTRÓNICA
Los centros hospitalarios dispondrán de tres días para enviar los
datos necesarios para el registro
del bebé. Primeramente, el personal sanitario encargado de este trámite deberá identificar al recién nacido, y además, comprobar su filiación materna.
Durante el protocolo que deberán seguir tendrán que tomar
las huellas plantares del bebé y las
dactilares de la madre. Todos estos datos complementarán el formulario oficial que también in-

Recién nacidos en el hospital

Los hospitales
tendrán 72 horas
para enviar los
datos de los bebés
cluirá la firma de los padres y el
parte de nacimiento certificado
por la firme electrónica del médico que asista el parto.
Por el momento, muchos centros hospitalarios no cuentan aún
con la tecnología necesaria para
llevar a cabo este trámite, por lo
que hasta que cuenten con un sistema de envío electrónico el per-

PRECAMPAÑA

sonal sanitario podrá hacer uso de
la documentación hecha a mano.
Durante estos primeros meses un
centro de referencia por comunidad autónoma asumirá la nueva
práctica.
Hasta el momento eran los padres los encargados de inscribir a
sus hijos en el Registro Civil. En el
caso de que estuviesen casados
podría ser uno de los dos el que
acudiese al centro con el libro de
familia. Pero si no existía vínculo
matrimonial entre los progenitores, debían ser los dos los que
acudiesen a inscribir a su hijo en
un plazo máximo de ocho días.

ENFRENTAMIENTO
Esta decisión contrasta con la que
tomó el Juzgado de Instrucción
Número 6 el pasado 23 de junio
en la que se determinó que Alaya
debería continuar con la instrucción del caso de los ERE dado su
conocimiento de la causa. Ahora
el mismo juzgado alega “especiales circunstancias que concurren,
determinadas por vicisitudes posteriores al primitivo acuerdo” para justificar su decisión, aunque
en nigún momento deja claro
cuáles son esas “visicitudes” de
las que habla. Todo parece indicar que el enfrentamiento abierto
que mantienen Alaya y María Núñez Bolaños en cuanto a la instrucción del caso de los ERE ha
podido ser uno de lo detonantes.
Alaya cuestionó la “capacidad” de
Núñez para llevar el caso y dudó
de su “imparcialidad”por su
amistad con el consejero de Justicia, Emilio de Llera. Por su parte,
Núñez alegó no necesitar la ayuda
de Alaya y tener suficiente con un
comisionado.

La luz y la gasolina hunden
el IPC en el mes de septiembre

Sánchez “invade”
la sede de Ferraz

L.H.

La sede central del PSOE en
Ferraz amaneció el pasado martes con una inmensa fotografía de
su candidato a las elecciones generales, Pedro Sánchez, colgada
en su fachada. Curiosamente, lo
mismo que hizo Tomás Gómez en
las elecciones de 2011.

La jueza Alaya
apartada del
caso de los ERE
L.H.

LUNA HERNÁNDEZ

Ahmed Cheld

TRIBUNALES

L.H.

Fotografía de Pedro Sánchez en la sede de Ferraz

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) bajó un 0,3% en septiembre
respecto al mes anterior y redujo
cinco décimas su tasa interanual,
hasta el -0,9%, debido al abaratamiento de la electricidad y de los
carburantes, según los datos definitivos publicados este miérco-

les por el Instituto Nacional de Estadística (INE), coincidentes con
los avanzados a finales del mes
pasado.
Este es el segundo mes consecutivo que el IPC se encuentra en
valores negativos. A pesar de esto, el indicador alcanzó este año
su tasa más baja desde 2009.
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REPORTAJE PARO EN LA DGT

Desde distintos sindicatos exigen que los resultados de las pruebas prácticas de conducir se den
al día siguiente · Los paros parciales ya han provocado el retraso de más de 45.000 exámenes

“Un alumno me esperó para agredirme”
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los examinadores del la DGT
han dicho basta. Cansados de sufrir día a día agresiones verbales
y físicas, el pasado 14 de septiembre comenzaron una huelga parcial indefinida con paros de tres
horas que, después de más de un
mes no ha provocado ninguna
reacción por parte de la DGT, por
lo que el próximo 21 de octubre
se producirá la primera jornada
de paro completa de los examinadores para exigir una respuesta y
“sensibilizar a la gente sobre
nuestro trabajo”.
La principal reclamación de
los examinadores es que se modifique la manera de comunicar
a la alumno si ha aprobado o no el
examen práctico del carné de
conducir. Hasta el momento se
transmitía al alumno el resultado
de su prueba en el momento, lo
que ha provocado en numerosas
ocasiones reacciones violentas de
los aspirantes que algunas veces
han terminado en agresiones físicas. Pero ¿cómo es el día a día
deestos trabajadores?.
PROFESIÓN DE RIESGO
Los examinadores de Tráfico pueden llegar a realizar trece exámenes diarios, sin tener apenas tiempo de descanso. Por ello otra de
sus exigencias es que ese número se reduzca a doce. “Se aconse-

ja descansar cada dos horas y nosotros podemos tirarnos diez metidos en un coche”, aseguró Antonio, uno de estos funcionarios
que trabaja en el centro de Móstoles. Antonio ha vivido todo tipo de
experiencias desde que comenzó
a evaluar las pruebas prácticas
para aprobar el carné de conducir. “Nosotros entendemos que la
gente viene muy nerviosa y que

“Lo mejor sería que
los profesores diesen el
veredicto a los alumnos”
MARTIN

Profesor de autoescuela

“Hay que sensibilizar a
la gente sobre el trabajo
de los examinadores”
CSI-F

nio ha vivido en primera persona
una agresión “La semana antes de
irnos de vacaciones evalué a tres
jóvenes, dos de ellos aprobaron,
el otro no, tranquilamente le expliqué por qué no había pasado
la prueba y se bajó del coche aparentemente tranquilo”. Pero el
asunto no se quedó ahí. “Al rato,
después de hacer otro examen,
me bajé del coche y fui hacia el aparcamiento y entonces vi que ese chico estaba esperándome y se
abalanzó sobre mí, insultándome e intentado
agredirme, menos mal
que había más gente de su
autoescuela y le pudieron
frenar”. En el otro lado de
la barrera están los alumnos, “se pueden perder los
nervios pero no hasta ese
punto” aseguró Marina,
una aspirante que acababa de suspender. Por otro
lado, profesores de autoescuela como Martin
creen en una solución intermedia “antes nos daban a nosotros el veredicto y nosotros se lo comunicábamos después a los
alumnos, cuando el examinador ya se había marchado, quizás así se evitarían muchos problemas”.

Central SIncial de Funcionarios

no todos reaccionan igual, pero
no podemos temer por nuestra
integridad”. Respecto a la petición
del colectivo de comunicar el resultado de la prueba un día después se mostró un tanto apenado
“a mí personalmente me gusta explicar por qué he aprobado o suspendido a alguien, decirle en qué
ha fallado para que no vuelva a
hacerlo, pero creo que al final eso
no va a ser posible”. Y es que Anto-

Centro de exámenes de la DGT en Móstoles CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SIN RESPUESTA
Por el momento la DGT,
encabezada por María Seguí, no ha hecho ningún
movimiento y aseguran
que el número de agresiones es muy pequeño en
comparación con los dos
millones de pruebas (teóricas y prácticas) que se
organizan cada año y que
“no suponen un grave
problema”.
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Antonia San Juan
La actriz está en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid hasta el 1 de noviembre ·Presentará
un corto en varios festivales y estrenará otro espectáculo en Gran Canaria en enero

“Viajando me curé de los nacionalismos”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E

l gran público la adora
por sus papeles y no es
para menos, ya que es
una de las mejores actrices del panorama
nacional, pero en las distancias
cortas, además, es una persona
cercana y muy simpática. Acaba de
recalar en Madrid con la obra ‘Lo
malo de ser perfecto’, mientras
prepara nuevos proyectos.
¿Tiene algo malo ser perfecto?
No es que tenga nada de malo, es
que no hay nadie así. Se creen
perfectos los que piensan que vienen de Dios, porque Dios es perfecto, pero los que salen de la
unión de un hombre y una mujer,
que somos todos, no lo son.
Das por hecho que Dios es perfecto. ¿Crees en él?
No creo en Dios y, en el caso de
que existiera, no se deja ver para
que no le busquen las imperfecciones, que tendría como todos. Dios
es perfecto porque no existe.
Aunque nadie sea perfecto, entiendo que cuando te has enamo-

rado has creído estar ante un
hombre diez.
Cuando uno se enamora, está el
calentón que no te deja ver a esa
persona y, por ello, le atribuyes cosas que luego descubres que no
tiene. A la pareja se la ve después.
Es humano pensar que esa persona lo tiene todo.
¿Te has encontrado con mucha
gente que se cree perfecta y has

“

Dios es
perfecto porque no
existe. Si existiera
no se dejaría ver”

pensado: “Vaya idiota”?
Con mucha, claro. Son personas
que deliran.
El público tiene idolatrados a
los artistas. ¿Eres consciente de
que mucha gente pensará que
eres perfecta?
Sí, a todo lo que sale en la televisión lo tienen idolatrado, pero la
gente no discrimina entre actores,
tertulianos, presentadores o cola-

boradores. No se fijan en la ideología, no ven el trabajo. La gente aspira a ser famoso y lo consigue,
pero si no hay una carrera no se
mantienen.
¿Te gusta que te reconozcan, que
se hagan fotos contigo?
No. Me gusta que me reconozcan, que me quieran, hacer teatro
y que la gente venga a verme, pero
lo que no me gusta es la mala
educación. No me hace ninguna
gracia que me interrumpan si estoy comiendo, ni que el padre me
descubra y le pregunte al niño:
“¿Quieres hacerte una foto con
ella?”, porque le está maleducando. Tiene que preguntarme a mí si
quiero hacerme la foto. También
hay gente maravillosa, educadísima, que conoce tu carrera.
¿Por qué decidiste dejar ‘La que
se avecina’ (Telecinco)?
Porque tocaba, sentí que el personaje no iba a dar más de sí y lo que
no quería era caer en la repetición
y en la pesadez de querer estar por
estar y ser la funcionaria de un personaje. Tres temporadas me han
parecido suficientes. Era un personaje con mucha presencia, avasa-

llador. Era más cómodo quedarse
porque te aseguras un sueldo y no
vives el vértigo y la incertidumbre
de si hay trabajo o no, pero yo
siempre he huido del funcionariado.
¿Con qué te quedas de la serie?
Me quedo con Macarena Gómez,
con Antonio Pagudo, con Jordi
Sánchez, con Cristina Medina,
con Cristina Castaño, en definiti-

“Madrid me ha
maltratado y no me
ha dejado estar en un
teatro público

”

va, con los compañeros, porque
son muy buenos compañeros.
¿Qué otros proyectos tienes en
mente?
He dirigido un corto este verano y
voy a empezar a presentarlo por los
festivales. Se llama ‘Los frecuentadores’. También estoy preparando
mi próximo espectáculo, que se estrena el 8 de enero en Gran Canaria. Hasta el 1 de noviembre esta-

ré en Madrid con ‘Lo malo
de ser perfecto’.
¿Cómo os estáis sintiendo
en Madrid?
Es donde más flojo está
yendo. Me han dicho que el
teatro en Madrid está mal.
En Barcelona ha ido espectacular y en Canarias hicimos 50 funciones. A la gente que la ve, le encanta.
¿Hay algo que el IVA al
21% haya frenado?
No se puede hacer una
obra con más de tres personajes porque es una ruina.
No ganas a no ser que revientes el teatro. Nos estamos cargando el teatro,
pero no solo por el IVA,
sino por el pensamiento o
por la educación, entre
otras cosas.
El 20 de diciembre hay
elecciones generales.
¿Qué va a pasar?
Espero que esto cambie y
que la gente que ha robado
devuelva el dinero y acabe
en la cárcel.
¿Ese cambio pasa por que llegue
el PSOE o por nuevas formaciones como Podemos o Ciudadanos?
Creo que las ideologías se murieron en el siglo XX. Hoy día estás de
acuerdo con cosas de uno o de
otro. No se sabe qué es derecha o
izquierda. No me decanto por el
PSOE, pero por Ciudadanos tampoco. Las opciones que hay no
me entusiasman. Voy a ir a votar
pero porque quiero un cambio.
¿Cómo ve una canaria afincada
en Madrid lo que ocurre en Cataluña?
Llevo 35 años viviendo aquí. En mi
tierra es donde más me quieren y
mejor me tratan. En este tiempo,
Madrid, precisamente, nunca me
ha dado ni siquiera una gira. Madrid me ha maltratado en el sentido de que nunca me han dejado
estar en un teatro público, como el
Teatro Español o el Matadero. Para
llevar ese tiempo aquí y con una
productora desde el año 2000,
esta ciudad me ha tratado bastante mal. No sé por qué. He sido muy
maltratada por las instituciones.
He llevado muchos proyectos a la
Comunidad de Madrid y me los
han tirado todos. Es mi ciudad,
pero no la siento como tal.
¿Y sobre Cataluña?
Es un problema que tienen que resolver ellos. Yo no creo en los nacionalismos, pero respeto a los
que sí. Viajando me curé de los nacionalismos. Apuesto por los países unidos. Soy europea. Me gustan las casas grandes.
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AUTOEXPLORACIÓN

‘Súmate al rosa’, una lucha que se siente y
01:
se palpa, por ti y por todas tus compañeras
El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Bajo el lema ‘Súmate al rosa’, la
Asociación Española contra el
Cáncer celebrará el próximo 19 de

octubre el Día Mundial contra el
Cáncer de Mama. “En España, esta enfermedad es la primera causa de mortalidad por cáncer en
mujeres y sólo con la investigación, podemos vencerlo”, asegu-

ran desde la organización. Es por
ello, que muchas firmas quieren
sumarse aportando su pequeño
‘granito’ de arena y han lanzado
campañas con diferentes productos cuyos beneficios serán dona-

dos para la lucha contra la enfermedad. En GENTE también queremos colaborar y te mostramos
seis sencillos pasos de autoexploración para prevenir el cáncer de
mama.

Algunas firmas de cosméticos
contribuirán económicamente
a la investigación contra el
cáncer de mama donando un
euro por cada envase vendido
como Salerm 21 Pink. Por su
partre, CND propone un maratón
de manicura por 5 euros, los cuales serán integramente donados.

El primer paso de
todos para explorarte tú misma es
ponerte delante
de un espejo, bien derecha, con
los brazos caídos y comprobar el
estado de tus mamas. ¿Tienen el
tamaño y la forma de siempre?.
Levanta los brazos hasta la vertical y observa
atentamente la
simetría de los senos. A continuación, en la misma postura, gira tu
cuerpo y comprueba que el perfil
de tus mamas es el de siempre.

02:

Túmbate en la
cama y pon un
cojín debajo del
hombro izquierdo.
Coloca la mano izquierda bajo la
cabeza y toca con tu mano derecha los cuadrantes de la mama.
Repite lo mismo con la otra mama.

03:

Seguimos en la
misma posición y
apoyamos el brazo derecho en la
almohada. Con la mano contraria
exploramos detenidamente las
axilas con la yema de los dedos.
Repetimos con la axila contraria.

04:

Dos grandes eventos, uno musical y otro deportivo, ayudarán a reunir fondos para la lucha contra
la enfermedad. Cadena 100 Por Ellas traerá las actuaciones solidarias de Laura Pausini, Maldita
Nerea, Pablo López o Antonio Orozco el sábado 24 de octubre. La II Carrera contra el cáncer de
Madrid es otra de las grandes citas. El cien por cien de la recaudación de los dorsales será donado.
La moda es otro de los sectores que no
ha querio quedarse al margen. Así, por
ejemplo, El Ganso ha lanzado una línea
rosa de sus camisas Oxford de mujer
cuyo beneficio íntegro destinará a la
Asociación Española contra el Cáncer
(AECC). Avon ha puesto también a la
venta una camiseta con el lema
‘Pequeños gestos
salvan vidas’.

En este paso nos
fijaremos en el
pezón. Para explorar el derecho,
hay que apretar con los dedos índice y pulgar sobre él. A continuación, comprobaremos el otro pezón.

05:

El último paso es
ver el surco inferior de las mamas. Tumbada en
la cama y con la ayuda de un espejo hay que comprobar que la
parte inferior de los senos tiene el
mismo aspecto que siempre.

06:
La Federación Andaluza de Autónomos de Taxi (FAAT) ha puesto en
marcha la venta de una pulsera solidaria con un precio de un euro y realizada por las propias profesionales del sector. Los fondos serán para la
Fundación Cris a favor de la investigación contra el cáncer infantil.

OCTUBRE Los ayuntamientos de medio mundo iluminan sus fachadas

Los edificios más emblemáticos se tiñen de color rosa
Si el mes de octubre fuera de un
color, éste sería el rosa. Los edificios más emblemáticos de todas
las ciudades del mundo se iluminan estos días para luchar juntos
contra el cáncer de mama. Organismos oficiales e incluso grandes
centros comerciales quieren recordar la importancia de colaborar con la investigación de esta

enfermedad, que afecta a miles
de mujeres en todo el planeta.
En España, El Corte Inglés
mantendrá todo el mes sus fachadas en rosa y, además, los clientes que quieran contribuir podrán
adquirir una tarjeta regalo diseñada en exclusiva con motivo de
este día, que se podrá encontrar
en los centros hasta el día 26 de

octubre. Asimismo, los supermecados de estos grandes almacenes
ofrecerán un pastel solidario que
se podrá comprar o degustar en
las cafeterías de El Corte Inglés
por 1,95 euros, de los que 0,60 serán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, con la
que esta entidad colabora desde
sus orígenes.

Imagen de El Corte Inglés iluminado en rosa GENTE
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

El puchero del hortelano

Muchachito

Lichis

Tony Hadley And Band

La banda sigue sumando éxitos en su gira de despedida ‘Hasta la vista Tour’. Después de haber
abierto dos fechas más en Barcelona y Madrid por
haber agotado las entradas, la banda ofrecerá su
concierto final en el Palacio de los Deportes.

El artista llega a La Riviera para adelantar a sus
fans los temas del que será su próximo disco de
estudio ‘La maqueta’. Además se repasarán aquellas canciones favoritas que el público espera escuchar y bailar.

Seis años después, el exintegrante de La Cabra
Mecánica presenta su gira ‘Modo avión’ donde deleitará al público con sus últimos diez temas con
los que el cantante se consolida y confirma. Con
este disco, Lichis debuta en solitario.

El vocalista de Spandau Ballet estará en concierto
en exclusiva en la sala Auditori del Palau de les
Arts en Valencia. Una cita ineludible para los
amantes de Hadley y Spandau Ballet, que verán
a su artista con una proximidad increíbles.

Granada - 17 de octubre

Madrid - 16 de octubre

Zamora - 17 de octubre

Valencia- 23 de octubre

DISCOS: SELECCIÓN
Senderos
de traición
Héroes del Silencio
Warner Music
Con motivo del 25 aniversario de
su publicación, Héroes del Silencio reedita una de sus obras cumbre. Incluye los temas ‘Entre dos
tierras’ y ‘Maldito duende’.

Revival
Selena Gomez
Interscope Recor
En este disco la artista resurge y presenta una Selena más viva y más adulta. Contiene 11 temas entre los que
está ‘Good For You’.

Do It For Love
Alesha Dixon
Precious
Stone Records
La artista regresa con este álbum
con un estilo muy pop, que contiene canciones como ‘Tallest girl’ y
‘The Way You Are’.

Compañeros de viaje
‘Slow west’, del escocés John Maclean, reconstruye los tiempos del viejo
oeste americano, con Smit-McPhee y Fassbender como protagonistas
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

1870. Hasta tierras del oeste norteamericano llega el joven escocés
Jay Cavendish, empujado por el
amor que siente por Rose Ross. En
su camino, Jay encontrará con la
singular ayuda del violento Silas
Selleck, un bandido que le salva la
vida de unos malhechores y que se
presta a acompañarle en su periplo en busca de Ross.

‘MARTE (THE MARTIAN)’

Resolviendo
problemas
JOSÉ Mª ARESTÉ

FATALISMO COSTUMBRISTA
Notable debut en el largometraje
del escocés John Maclean, quien
ofrece un western contundente, de
producción británica y neozelandesa, y que bebe sin duda de las
tradiciones meridionales de tierras
de Oceanía. De hecho, son notorias las conexiones narrativas con
autores del mismo género como
Andrew Dominik y su film ‘El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford’ o con John Hillcoat

y su obra, también interesante,
‘La propuesta’. Quiere mostrar la
dureza de la vida en el oeste, despojándola casi por completo de su
aura legendaria y dotándola de
una inusitada violencia. Así hay un
cierto fatalismo costumbrista con
una mujer autoritaria que esconde su corazoncito. El actor Kodi
Smit-McPhee, conocido sobre
todo por su papel en ‘La carretera’,

compone aquí de modo muy convincente al jovenzuelo enamorado,
mientras que la presencia de Michael Fassbender es toda una garantía para completar con eficacia
el equilibrio de los dos viajeros.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Una misión tripulada ha llegado
con éxito a Marte. Una tormenta de arena les obliga a partir del
planeta, y atrás queda el botánico Mark Watney, al que sus compañeros dan por muerto. Estamos ante la mejor película que se
ha rodado sobre el planeta rojo,
cuyo desarrollo está atravesado
de verosimilitud, explicaciones
científicas nada aburridas -en el
contexto de un film que debe ser
dinámico–, las que hay están introducidas con habilidad.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Ángulo muerto

Tú ya lo sabías

Jordi Juan
Edaf

Jean Hanff Korelitz
Umbriel

Es la novela ganadora
del Premio de Novela
Negra Ciudad de Getafe. Una obra dinámica, con ritmo trepidante, repleta de
intriga y suspense, que atrapará al lector desde la primera hasta la última página.

Grace es una reputada
terapeuta que está a
punto de publicar un libro cuando, de
repente, su vida se rompe en pedazos.
Su marido, sospechoso de asesinato,
desaparece sin dejar rastro, y ella
descubrirá que él no es como creía.

#DiarioDeUn
Divorciado

El camino
a Ítaca

Prometo
equivocarme

Marcos Valencia &
Tery Logan
Arbor

Ben Pastor
Alianza Editorial

Pedro Chagas Freitas
Planeta

El capitán Martín Bora
recibe la orden de investigar el misterioso asesinato en Creta de un arqueólogo suizo, pero lo que no sabe es
que este crimen tiene mucho más calado de lo que le han revelado.

Un libro sobre el amor
de los amantes, el de los amigos, el de
la madre por su hijo, el del hijo por su
madre y por su padre. Porque el amor
es lo que sucede cuando desistimos de
ser perfectos.

Libro de autoayuda sobre una de las situaciones vitales con mayor impacto
estresor y emocional en una persona:
el divorcio. Sus páginas pretenden inyectar esperanza a través del humor.
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Agüero, Piqué y Modric, entre los lesionados que dejaron los últimos partidos de selecciones

FÚTBOL LESIONADOS

El último parón internacional ha dejado una amplia nómina de
jugadores con problemas físicos · Los clubes, que pierden para unas
semanas a varias de sus estrellas, reclaman a la FIFA algunos cambios

Un virus sin antídoto
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El calendario futbolístico dio un
respiro a la actividad de clubes el
pasado fin de semana. Pero este
descanso, lejos de ser bien recibido por los entrenadores de los
equipos de Primera División, habrá puesto de mal humor a más
de uno. Además no poder contar
con algunos de sus jugadores más
importantes durante las sesiones
de entrenamiento, los técnicos
han pasado esos días con los dedos cruzados, implorando que la
salud acompañase a sus internacionales. Sin embargo, esas plegarias han servido de poco o nada
en algunos casos. El ‘Virus FIFA’
ha vuelto a actuar.
El infortunio en forma de lesiones ha vuelto a cebarse con algunos jugadores de diferentes na-

cionalidades, dejando a sus equipos, quienes deben afrontar sus
elevados salarios, en una difícil tesitura, ya que no sólo reciben a un
jugador con mayor carga de partidos y cansancio acumulado por
los viajes, sino que, en algunos casos, ve como esos futbolistas pasan, directamente, a la enfermería. Un claro ejemplo de ello es el

Luka Modric, Karim
Benzema, David Silva
o Paul Pogba, entre
los damnificados
Al margen de las
lesiones, el cansancio
se convierte en
otro factor negativo

Real Madrid. Si en el anterior
parón del mes de septiembre
Rafa Benítez se quedaba sin el
concurso de James Rodríguez
o Danilo, en esta ocasión el ‘Virus FIFA’ ha vuelto a atacar con
fuerza a los jugadores blancos. Karim Benzema estará de baja unas tres semanas tras lesionarse en un
partido amistoso con
Francia. Junto a él, también estará en el dique seco Luka Modric, aunque la
buena noticia es que los
problemas que sufrió Cristiano Ronaldo en su rodilla derecha frente a Dinamarca quedaron en un simple susto.

Una indemnización
con posible trampa
La FIFA recompensa con un máximo de 7,5 millones de euros
por jugador y temporada a los
clubes cuyos jugadores se lesionen con sus selecciones. Esto, sin
embargo, propicia discrepancias entre los clubes y
las federaciones
sobre el momento del infortunio.

rard Piqué se perdió el partido de
España en Ucrania por unas molestias y podría perderse los próximos compromisos del Barcelona.
Otros grandes de Europa como
el Manchester City o el Chelsea
también cuentan los lesionados a
pares. Manuel Pellegrini deberá
afrontar el partido de la Liga de
Campeones ante el Sevilla con las
bajas de dos de sus jugadores más
determinantes, Silva y Agüero,
mientras que Mourinho cuenta
con las bajas de los serbios Ivanovic y Matic. Pogba y Morata también regresaron tocados a Turín.
Ante esta sangría, desde algunos
sectores se piden cambios en el calendario para los clubes no
salgan siempre perjudicados. A la espera de una solución, los entrenadores
ya miran con temor al
próximo parón de noviembre, el último
hasta febrero de
2016. Quien no se
consuela es porque no quiere.

MÁS BAJAS
Pero el Real Madrid no es el único club importante que resulta
damnificado de este parón. Ge-

MOTOCICLISMO GP DE AUSTRALIA

Jorge Lorenzo, sin margen de error
F. Q. SORIANO

Lorenzo y Rossi, los dos candidatos al título

Dieciocho puntos. Esa es la diferencia que deberá remontar Jorge Lorenzo en las tres últimas carreras de la temporada 2015 de
motociclismo, si no quiere que el
título de campeón de MotoGP
acabe volando hacia tierras italianas. El paso por el circuito de Mo-

tegi no dejó buenas noticias para
el mallorquín, al que la climatología le jugó una mala pasada. El
triunfo de Dani Pedrosa, sumado
al segundo puesto de Valentino
Rossi, deja a Lorenzo prácticamente sin margen de error, por lo
que el piloto de Yamaha deberá
arriesgar en la carrera de este do-

mingo (7 horas) en Australia si no
quiere despedirse de sus opciones de conquistar el título.
Esa incógnita ya está despejada en Moto2, donde Johann Zarco
ya es el campeón, mientras que
en Moto3, Danny Kent tiene muchas papeletas para subir a lo más
alto del podio.
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VALLADOLID

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

SAN VICENTE de la Barquera. Vendo precioso apartamento en la playa. Completamente amueblado. Trastero. Lamar al teléfono. 630616232

SAN VICENTE de la Barquera. Vendo precioso apartamento en la playa. Completamente amueblado. Trastero. Interesados llamar al teléfono.
630616232

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
NAVE DIÁFANA se alquiler de 620
m2 en Burgos. Polígono Villalonquejar, frente a ITV en calle López Bravo. Recinto particular. Importante zona industrial. Tel. 695396502

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

10.1 MOTOR OFERTA
FORD FIESTA XR 2. Se vende. 110
cv, 80.000 km. Esta cambiada la correa de distribución, embrague, aceite y filtros. Tel. 635443751 /
652501823
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 turbo. Se vende. 150 cv, 200.000 km.
Cambiada la correa de distribución,
embrague, aceite y filtros. Tel.
947057975 / 652501823

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS
RENEDO DE VALDELADUEY León. Alquilo casa rural, capacidad 10
personas, equipada, chimenea salón, barbacoa, fines de semana, semanas, quincenas. Tel. 606267693
ó 638714977
RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Muy amplios. Económico. Tel. 616259146

1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS
Gran ocasión. En Burgos. Se
vende gran nave con 30 metros de fachada. En polígono
industrial. Tel. 626176169 /
658027484

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
NAVE DIÁFANA se alquiler de 620
m2 en Burgos. Polígono Villalonque-

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

jar, frente a ITV en calle López Bravo. Recinto particular. Importante zona industrial. Tel. 695396502
RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser divisible 50/60. Económico. 616259146

1.13 COMPARTIDOS
EN SAN ISIDRO Se alquilan 2 habitaciones grandes con televisión independiente y 2 baños. 130 euros.
Para jubilados o trabajadores.
633256085

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLA Responsable. Busca trabajo, para realizar tareas domesticas o cuidar señora. Por
las mañanas, tardes o días alternos.
Tel. 983390378

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
PASTORES ALEMANES Se venden. 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, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro
antiguo, albunes de cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias
y todo tipo de antigüedades. Tel.
620123205

COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Nancys, Barriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Videojuegos, Scalextric, Pitufos, Cinexin,
Revistas Teleindiscreta, Superpop,
pago en efectivo. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
FORD FIESTA XR 2. Se vende. 110
cv, 80.000 km. Esta cambiada la correa de distribución, embrague, aceite y filtros. Tel. 635443751 /
652501823
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 turbo. Se vende. 150 cv, 200.000 km.
Cambiada la correa de distribución,
embrague, aceite y filtros. Tel.
947057975 / 652501823

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.
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

C

uentos de hadas como el
de Julia Roberts y Richard
Gere, relaciones tormentosas y apasionadas
como la de Noa y Allie o
uniones eternas como la Edward
Cullen y Vela son amores de película que muchas veces resultan
inalcanzable para el común de los
mortales. Sin embargo, a veces
hay otras historias, historias reales,
de las de verdad, que bien podrían traspasar la gran pantalla.
Imaginen el guión. Un hombre y
una mujer. Dos personas que pertenecen a dos mundos absolutamente distintos. Ella estrella internacional de cine. Él un torero, pero
no uno cualquiera, si no el número uno. De repente ambos se
conocen y surge el amor dejando atrás las barreras culturales e incluso las lingüísticas. Porque cuando
hay química, las palabras
sobran. Eso es precisamente lo que les ocurrió a Ava
Gadner y Luis Miguel Dominguín.
NOVELA
Pero empecemos por el principio. “Primavera de 1953 en
Madrid. No sabía quién era ese
hombre que centraba todas las
miradas. Ahora que lo veía de frente comprobó que poseía un gran
atractivo. Parecía muy delgado
con unos ojos llenos de vida y
una sonrisa tremendamente
magnética. Le examinaba a
poca distancia cuando

El torero Luis Miguel
Dominguín y la
actriz Ava Gadner

NOVELA HISTÓRICA ‘COMO SI NO HUBIERA UN MAÑANA’

La periodista y escritora Nieves Herrero publica su nuevo
libro donde relata el romance que vivieron la actriz de Hollywood
Ava Gadner y el torero Luis Miguel Dominguín

Las grandes historias de amor
también son de carne y hueso

Presentación en
sociedad de la novela
Nieves Herrero presentó su nueva novela histórica ‘Como si no
hubiera un mañana’ en un multitudinario acto celebrado en la
Sala Alegoría de Madrid. Numerosos amigos del mundo de la
comunicación y la cultura como
Mercedes Milá, Fernando Romay,
el Padre Ángel, Jaime Ostos o Miguel Abellán se reunieron para
conocer la obra publicada por La Esfera.

él dejó de hablar al sentirse observado. Todos se giraron para descubrir el motivo de su silencio y descubrieron a Ava. El corrillo se abrió
para que ella se fuera acercando
poco a poco hacia él. No tenía ni
idea de quién se trataba pero estaba segura de que acabarían juntos.
Se dijo así misma que no se iría de
España sin estar a solas con él”.
Así es cómo se conocieron el
“animal más bello del mundo”
como se definía entonces a
Ava Gadner y la gran figura taurina. Un romance que Nieves Herrero ha
tratado de reflejar fielmente en
la novela histórica ‘Como
si no hubiera
un mañana’.

“Si hubo dos amantes apasionados,
dispuestos a vivir el momento y entregarse sin doblez alguno al deseo,
esos fueron Luis Miguel Dominguín y Ava Gardner durante 1953 y
1954. Dos mundos apasionantes y
distintos unidos por la atracción
irrefrenable; dos espíritus solitarios
dispuestos a encontrar el amor
amando. Nunca un hombre y una
mujer fueron tan libres y, a la vez,
tan encadenados a una pasión”,
asegura la periodista.
COMO IMANES
Es el “retrato de una década prodigiosa donde las mujeres estaban
elegantes, lindas y hermosas. No

“Nunca un hombre y
una mujer fueron tan
libres, y a la vez, tan
unidos a una pasión”
existían los paparazzi y Ava Gadner
podía venir a Madrid y ser un pájaro suelto. Una mujer
de 30 años esplendorosa llega a lo
que ahora sería
la capital de
Tanzania, conoce en una
recepción a
un torero. Dos
imanes que
se atrajeron.
Ese lazo perfecto es el que
narra Nieves”,
comentó el
gran amigo de la
periodista, Carlos Herrera.

