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Consejos para
conservar la piel
morena después
de las vacaciones

Prescindir de la exfoliación y
apostar por productos hidratan-
tes, algunos de los tips para que
no desaparezca el bronceado.

BELLEZA PÁG. 13

Apenas un año después de fichar a Iker Casillas para su proyecto en el Oporto, el nue-
vo seleccionador deja fuera de su primera lista al guardameta madrileño. PÁG. 15

Lopetegui acelera el relevo en la portería
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Álex González y
Úrsula Corberó, los
famososmás sexys
de este verano

Una encuesta corona a los dos ac-
tores como losmás atractivos pa-
ra los solteros y solteras españo-
las mayores de 25 años.

CORAZÓN PÁG. 14

El curs escolar
comença amb
una xifra històrica:
1.570.000 alumnes

Hi ha, doncs,7.822 escolars més
que l’any passat, amb un incre-
ment més gran a la Primària, Se-
cundària i a la postobligatòria.

CATALUNYA PÁG. 4

CON LA
MIRADA
PUESTA
EN ESTE
VIERNES
Mariano Rajoy se enfrenta por
segunda vez al Congreso tras
haber fracasado en la primera
votación del pasado miércoles.
En esta ocasión sólo necesita
mayoría simple para continuar
en La Moncloa PÁGS. 8 - 9
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E
l president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
ha constatat que “una bufetada catalana” va im-
pedir que Mariano Rajoy fos president de l’estat
espanyol. Així ha valorat aquest dijous el resultat
de la sessió d’investidura, en què 36 dels 47 dipu-

tats catalans van votar en contra de la candidatura de Ra-
joy. Puigdemont augura que aquest divendres Catalunya
tornarà a impedir que Rajoy sigui president i que mentre
no s’atenguin les reclamacions del poble català, Espanya
estarà en un “bucle permanent”. El president de la Genera-
litat considera que es poden evitar unes terceres eleccions
i que hi ha unamajoria alternativa, sempre que es recone-
gui la realitat catalana. “Qualsevol persona que aspiri a
presidir l’estat espanyol no cal que la comparteixi, només
que la reconegui i a partir del reconeixement s’hi posi a
treballar”, ha dit. “Catalunya va dir no i això no canviarà
mentre es vulguimenysprear la voluntat dels catalans que

és el dret a decidir el nostre futur”, ha dit el president de la
Generalitat. “Catalunya ha impedit que Rajoy fos president
i em temo que demà passarà el mateix”, ha afegit, “mentre
no s’atengui la realitat política de Catalunya i es consideri
allò que reclama el poble català amb la mateixa dignitat i
respecte que altres reclamacions”.

“S’ha de resoldre un conflicte polític a través de la polí-
tica i Catalunya és la proposta de solució perquè hi hagi
l’estabilitat que es necessita l’estat espanyol i perquè hi ha-
gi resolució a la demanda catalana avalada per una am-
plíssimamajoria parlamentària”, ha assegurat. Puigdemont
ha reconegut estar d’acord que es poden evitar terceres
eleccions, que hi ha unamajoria alternativa i que, si aques-
ta majoria alternativa vol comptar amb la realitat catala-
na, hi ha possibilitat d’aconseguir el que els catalans vo-
len; “que Rajoy no governi i no decideixi coses essencials
pels catalans”.

Una “bufetada catalana” contra la investidura
APRIMERA LÍNIA

EL RAVAL DEL S.XIV

La continuació de
‘L’església del mar’
La continuació de la novel·la
‘L’església del mar’ d’Ildefonso
Falcones ha sortit a la venta
aquesta setmana. Deu anys des-
prés del seu debut literari, l’advo-
cat i escriptor barceloní signa ‘Els
hereus de la terra’, una segona
part de l’obra que s’editarà en for-
mat digital i simultàniament en
català (Rosa dels Vents) i en cas-
tellà (Grijalbo). La novel·la se si-
tua de nou a la Barcelona del se-
gle XIV, tres anys després del final
de ‘L’església del mar’, i protago-
nitzada per un nen orfe que tre-
balla a les drassanes i somia en
convertir-se en constructor de
vaixells.Aquest cop, l’epicentre de
la novel·la és el Raval.

CARTASAL DIRECTOR

Eficiencia en el trabajo

Trabajar más no es más inteligente que tra-
bajarmejor. En España, segun la estadísticas,
se trabajamucho, pero el rendimiento no pa-
rece ser muy exitoso. ¿El mérito? El mundo
está construido de tal forma que todos bus-
can la fórmula para que los demás trabajen
por y para nosotros. Eso es lo meritorio. Lo
contrario de lo que significa trabajar. En Sue-
cia se trabaja igual las 8 horas pero el trabaja-
dor tiene la opción de llegarmas temprano al
trabajo o llegar tarde y salir despues. Lo im-
portante es que cumpla sus 40 horas sema-

nales no importa cómo, ya que no se acos-
tumbra pagar horas extras. A mi me parece
un método excelente y no fue diseñado por
ningún gurú ni nada por el estilo. Simple-
mente es flexibilidad.

Nora Ruiza (Barcelona)

A por las terceras
El PP se ha encontrado con una mina de oro
al firmar este pacto de no-investidura. Pue-
den ir a unas nuevas elecciones sin el estigma
de “no haber hecho nada por evitarlas”, han
dañado la credibilidad de C’s respecto a fu-

turas promesas y han dejado aislado y sin ini-
ciativa al PSOE. Un 3 en 1 que pone demani-
fiesto el poder adquirido por Rajoy tras el 26J.
Y lo que más me molesta de todo es esa co-
rriente que pide la ayuda de C’s para que UP
se pueda encamar con el PSOE, un partido al
que insultan día a día ahora se tiene que abs-
tener (poco menos que firmando la senten-
cia de muerte) para que el 2º y el 3º gobier-
nen. Ah,mientras tanto, los españoles nos le-
vantamos cada día para ir a trabajar ymante-
ner con nuestro esfuerzo a un grupo de gente
que lleva un año sin hacer bien su trabajo.

Paco Ramírez (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El President de la Generalitat, Carles Puigdemont. ACN
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11 DE SETEMBRE RATIFICAQUE PARTICIPARÀ EN TOTS ELS ACTES

L’Ajuntament de BCN,a la Diada
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona ha
confirmat davant ÒmniumCultu-
ral que participarà en tots els ac-
tes reivindicatius de la Diada de
l’Onze de Setembre inclosa lama-
nifestació que convoquen les en-
titats sobiranistes perquè consi-
dera que enguany “hi ha un con-
text excepcional” i “més motius
quemai per ser-hi”. En una troba-
da al consistori on han estat pre-
sents l’alcaldessa de Barcelona,
AdaColau, el tinent d’alcalde, Jau-
me Asens, i el president d’Òm-
nium, Jordi Cuixart, entre d’altres,

Ada Colau i Jordi Cuixart, durant la seva trobada. ACN

Cuixart ha aprofitat per fer una
crida als militants d’Iniciativa i a
tots els comuns perquè se sumin
a lamobilització. “Ells també són
part de la diada de l’11 de setem-
bre”, ha assegurat el president
d’Òmnium.

Malgrat participar de tots els
actes commemoratius, el tinent
d’alcalde, Jaume Asens, ha volgut
deixar clar un copmés que el go-
vern municipal de l’Ajuntament
de Barcelona no comparteix el full
de ruta del Govern però conside-
ra que el context actual és “d’ex-
cepcionalitat” i per tant “hi ha

motius de sobres per sortir al ca-
rrer”. Asens ha posat en relleu que
el govern de Barcelona vol fer cos-
tat al Govern i a la presidenta del
Parlament davant “els atacs i la
criminalització del procés” que
arriba des de l’estat espanyol.

COLAU, A LA MARXA
Pel que fa a la participació de l’al-
caldessa Ada Colau a la manifes-
tació, el tinent d’alcalde no ha vol-
gut confirmar la seva assistència
però ha admès que “probable-
ment” hi serà. JaumeAsens ha as-
segurat que serà ella mateixa qui

en els propers dies “ratifiqui” la
participació a la marxa. Asens
tampoc no ha detallat quins
membres del governmunicipal hi
assistiran i ha avançat que no hi

participaran “en bloc”. Cuixart, ha
aprofitat la trobada a l’Ajuntament
de Barcelona per fer una crida a
IC-V, CSQP i tot l’entorn dels co-
muns perquè se sumin a lamarxa.

El curs escolar arriba amb una xifra
històrica de 1.570.000 alumnes
El 2016-2017 comptarà amb 7.822 alumnes més matriculats i un increment de 798 docents

N. BLANCH/ ACN

redaccion@genteenbarcelona.com

El curs escolar començarà el pro-
per 12 de setembre ambun incre-
ment de 7.822 alumnes matricu-
lats respecte les dades de l’any
passat. Així, la població escolar a
Catalunya serà de 1.570.011
alumnes, una xifra històrica. Per
etapes educatives, el major crei-
xement es dóna a l’ESO, però
també a Primària, mentre que el
2n cicle d’Educació infantil perd
10.000 alumnes a causa de la
baixada de la natalitat.
També suma alumnes l’oferta

postobligatòria, sobretot a l’oferta
pública, un fet que la consellera
d’Ensenyament, Meritxell Ruiz,
ho ha qualificat de ‘’bona notícia’’
pel país. L’augment d’alumnes es
compensa amb un increment del
cos de docents amb 798 profes-
sionals més, fent un total de
66.461. 140 d’aquests docents tre-
ballaran per a l’educació inclusi-
va, ja sigui en Unitats de Suport a
l’Educació Especial, que se’n cre-
en 50 de noves, en itineraris for-
matius específics (IFE) de forma-
ció professional o en serveis edu-
catius que atenen els alumnes
amb necessitats.

CENTRES AMB NECESSITATS
L’increment de docents també es
destinarà als 340 centres d’alta
complexitat, amb 400 docents
més. A banda, i per continuar po-
tenciant l’autonomia de centres,

ferència dels últims anys, en què
s’incorporaven amb l’arribada
dels alumnes. A falta de saber
exactament quants substituts es
necessiten, la consellera ha expli-
cat que lamesura té un cost apro-
ximat d’uns 300.000 euros diaris,
per tant, 1,2 MEUR en total.

Ruiz ha volgut destacar que el
decret de substitucions, Catalun-
ya ‘’no el va aplicar mai literal-
ment’’, sinó que ha anat fent ex-
cepcions en funció de les necessi-
tats, i per això destaca que, en un
76% d’aquestes substitucions es
fan igual que es feien abans de les
imposicions del decret.

BAIXEN LES RÀTI0
L’equilibri entre la població esco-
lar i els docents han fet baixar les
ràtios, sobretot a Infantil. La con-
sellera ha explicat que actual-

ment, la ràtio mitjana dels grups
de P3 és de 20,7 alumnes, mentre
que el curs 2011-2012 era de 22,9.
A Secundària, la mitjana és de
28,2, 4 dècimes per sota de fa 4
anys.

Ruiz ha destacat que pràctica-
ment tots els grups d’educació in-
fantil estan per sota dels 25 alum-
nes, i només un 3’3% té ràtio 25 o
superior, i a Secundària, el 98%
també està per sota de 30 alum-
nes per aula.

El Ministeri d’Educació ha rebut fins al moment 113 peticions d’alum-
nes catalans que demanen ser escolaritzats en castellà i no pas sota la
immersió lingüística en català. D’aquestes 113, el Ministeri de moment
n’ha estimat 50 i n’ha desestimat nou. La resta estan pendents de re-
solució. Les peticions estimades han estat recorregudes per la Genera-
litat.Així mateix, el Ministeri no ha descomptat de les seves aportacions
al Govern els 6.000 euros per alumne que va advertir que faria, però la
Generalitat no sap si les famílies han rebut els diners.

113 peticions d’escolarització en castellà
s’han creat nous perfils professio-
nals i 3.410 llocs de treball respo-
nen a necessitats del projecte
educatiu del centre, un 35% més
que el curs anterior.

SUBSTITUTS MÉS PREPARATS
Com a novetat d’enguany, el per-
sonal substitut començarà a tre-
ballar el 8 de setembre, 4 dies
abans de l’inici de les classes, per
donar temps a conèixer el centre,
el claustre i les matèries, a di-

El nou curs escolar obrirà les aules el proper 12 de setembre ACN

A Secundària, la
ràtio és de 28,2, 4

dècimes per
sota de fa 4 anys

Hi ha, però, un
descens de 10.000

alumnes al 2n
cicle d’Infantil

4 BARCELONA DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 · GENTE



SOCIAL SIS SETMANES DE FUNCIONAMENTDE LA PROVA PILOT

La platja de Llevant atreu 10.400 cans
GENTE

Un total de 10.398 gossos han
passat per l’espai que l’Ajunta-
ment de Barcelona els ha reservat
aquest estiu a la platja de Llevant
com a prova pilot des que es va
posar en marxa el 19 de juliol.
Després de sis setmanes de fun-
cionament, el gerent deMedi Am-
bient i Serveis Urbans, Jordi Ribas,
ha assegurat que no han registrat
“cap incident remarcable” i que
les valoracions són “altament po-
sitives”. L’Ajuntament té previst re-
unir-se a partir del 25 de setem-
bre, quan la platja per a gossos

La intenció és que el projecte continuï endavant.

tancarà, amb tècnics, veïns i
Guàrdia Urbana per avaluar-ne el
funcionament i acceptació. Serà
aleshores quan el consistori deci-
dirà si dóna continuïtat a aquesta
iniciativa l’any que ve, tot i que Ri-
bas ha apuntat que quan les valo-
racions són positives, “no seria
massa versemblant que després
es tanqués”.

DEMANEN QUE S’AMPLÏ
La platja per a gossos té en total
un cost de prop de 50.000 euros,
ambquè s’han cobert les instal·la-
cions –principalment canonades

d’aigua i tancat-, la neteja especí-
fica i els tècnics i informadorsme-
diambientals.
Pels 1.250 metres quadrats

d’aquest espai de la platja de Lle-
vant van passar 3.468 gossos en
les dues últimes setmanes de ju-
liol. A l’agost, segons dades tanca-
des el diumenge 28, han utilitzat
la zona 6.930 gossos.
De mitjana diària, per tant, 253

cans s’han banyat en aquesta
platja, tot i que és als caps de set-
mana quan registramajor afluèn-
cia, segons ha explicat Ribas en el
balanç ofert aquest dimecres so-

bre el funcionament del projecte.
els usuaris solen assenyalar que
la zona es queda petita i demanen
que s’ampliï de cara a l’any que ve.
El gerent de Medi Ambient no ha

entrat a valorar aquesta possibili-
tat en espera que es confirmi la
continuïtat del projecte. La platja
té, per raons de seguretat, un afo-
rament limitat a 100 gossos.

El governandorrà
negahaver
rebut pressions

GENTE

El govern d’Andorra ha negat ha-
ver rebut “cap pressió” del govern
espanyol o d’”emissaris de cap
mena” per filtrar informacions
bancàries sobre Pujol. En aquest
sentit, elministre portaveu del go-
vern andorrà, Jordi Cinca, assegu-
ra que l’executiu no va tenir co-
neixement dels suposats fets fins
a “finals de març o principis
d’abril” a través, inicialment,
d’”insinuacions” de l’advocat dels
germans Cierco. “El govern espa-
nyol, quan s’adreça al govern
d’Andorra, ho fa per vies di-
plomàtiques i seguint els esque-
mes de funcionament establerts
en els convenis internacionals”, ha
insistit, i s’ha mostrat confiat que
la justícia instruirà la causa “amb
la mateixa diligència” en què ho
ha fet fins ara”.
En cas que es demostressin les

coaccions, l’executiu andorràma-
nifestaria la seva “preocupació i
disgust” a través de vies di-
plomàtiques per una “mala pràc-
tica” en les relacions entre els dos
estats.

DESCONEIXEMENT
Elministre portaveu també ha as-
segurat que la primera notícia
que van tenir sobre el fet que en
van tenir va ser després de la nota
emesa pel FinCEN, quan el banc
ja estava intervingut i el conseller
delegat de BPAhavia estat empre-
sonat. A partir d’aquí, i demanera
“progressiva”, ha explicat que es
van anar introduint elements en
aquest sentit.

FILTRACIÓ BANCÀRIA Lamesa aprova presentar al·legacions
al TC sobre el Procés Constituent
La decissió s’ha pres
per unanimitat de
tots els membres

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La mesa del Parlament ha apro-
vat aquest dijous presentar al·le-
gacions contra la suspensió per
part del Tribunal Constitucional
de les conclusions de la comissió
d’estudi sobre el Procés Consti-
tuent. La decisió s’ha pres per
unanimitat de tots els membres
de lamesa, tot i que C’s i PSC han
volgut deixar clar que no compar-
teixen el contingut de l’informe
elaborat pels lletrats. Tot i així,
consideren que és legítim que la
cambra presenti al·legacions din-
tre del procediment judicial obert.
El PPC i la CUP, que tenen veu
però no vot en les reunions de la
mesa, s’ha mostrat contraris a la
decisió, però motius oposats. Els
populars insisteixen que la presi-
denta va contravenir una decisió
judicial, mentre que els anticapi-
talistes creuen que no cal perdre
el temps amb el TC.

El vicepresident primer de la
mesa, Lluís Corominas, ha com-
paregut breument davant els
mitjans per explicar que elmàxim
òrgan de la cambra ha decidit
presentar al·legacions contra la
interlocutòria del TC i ho ha
emmarcat en la normalitat. “Sem-
pre es fa per defensar els actes
propis del Parlament”, ha argu-

Demanaran empara al Tribunal Europeu dels drets humans si el TC dóna suport a la tesi. ACN

mentat Corominas, que també ha
apuntat que tot i que la decisió
s’ha pres per unanimitat, no tots
els membres de la mesa compar-
teixen el contingut de les al·lega-
cions, en concret C’s i PSC

Corominas no ha volgut con-
cretar el contingut de l’informe
dels lletrats, però Joan JosepNuet,

secretari tercer de la mesa
(CSQP), sí que ha avançat les
principals línies de defensa que
utilitza el Parlament en les seves
al·legacions.

SEPARACIÓ DE PODERS
Segons ha indicat Nuet, la cam-
bra planteja que no està clar que
el TC hagi anul·lat la creació de la
comissió d’estudi del procés cons-
tituent, i això vol dir que té capa-
citat per funcionar. Un altre argu-
ment, ha apuntat el secretari ter-
cer, és que en un estat on hi ha se-
paració de poders, el poder

legislatiu té dret a prendre la ini-
ciativa i no ha d’estar “supeditat”
a altres òrgans del poder de l’Es-
tat, judicials o executius. “Som
poder legislatiu i tenimdret a opi-
nar i a prendre acords”, ha defen-
sat.Per la seva part, el vicepresi-
dent segon de la mesa, José Ma-
ría Espejo-Saavedra (C’s), ha ex-
plicat que no comparteix el
contingut de les al·legacions, per-
què ell considera que el Parla-
ment sí que ha incomplert la in-
terlocutòria del TC, però ha tro-
bat “normal i legítim” que la cam-
bra es defensi.

C’s i PSC hi estan
d’acord tot i no

compartir el
contigut de l’informe
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LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

N
o hubo sorpresa en
el Congreso, ni se es-
peraba. El presidente
del Gobierno en fun-
ciones, Mariano Ra-

joy, se enfrentó al Hemiciclo los
pasados martes y miércoles sin
los apoyos necesarios para ser in-
vestido y cerró los dos días de
crudodebate con tan sólo 170 síes
frente a los 176 que necesitaba
para obtener lamayoría absoluta.

Rajoy llegó al Congreso con
dos acuerdos alcanzados conCiu-
dadanos y Coalición Canaria, y
aprovechó la tribuna parlamenta-
ria para reiterar su oferta a las de-
más formaciones, en especial, al
Partido Socialista. En concreto,
durante su primera intervención,
el jefe del Ejecutivo ofreció gran-
des pactos para la siguiente legis-
latura para reformar el sistemade
financiación autonómica, actuali-

UN FRACASO
ANUNCIADO
Mariano Rajoy se enfrenta este viernes a la
segunda votación de investidura con escasas
perspectivas de éxito · El apoyo de Ciudadanos y
Coalición Canaria fue insuficiente para conseguir
la confianza del Congreso el pasado miércoles

mo el causante directo de la con-
vocatoria de unos terceros comi-
cios. Además, hizo alusión a una
posible alternativa política de
“mil colores” que incluya partidos
nacionalistas que pretenden rom-
per España, frente a su Gobierno
“moderado”.

Sin embargo, estos argumen-
tos no convencieron a los socia-

listas, que sustentaron su ‘no’ al
líder popular en la desconfianza
que generan la corrupción, las
mentiras y el abuso de las institu-
ciones.

En opinión de Pedro Sánchez,
al esperar que el PSOE les facilite
el Gobierno, el PP pretende “go-
bernar sin oposición”, primero

zar el Pacto de Toledo sobre las
pensiones, mejorar la educación,
luchar contra la violencia de géne-
ro y consensuar la política exterior.

Sin embargo, el candidato po-
pular no sólo tendió lamano a sus
oponentes, también aprovechó
para poner en valor la gestión de
su gobierno porque logró, según
indicó, pasar de la recesión al cre-
cimiento y a la creacióndeempleo.
“Nos reafirmamos ennuestrama-
nera de gobernar”, defendió.

PRESIÓN SOBRE EL PSOE
Mariano Rajoy mantuvo durante
el debate la presión ejercida so-
bre el PSOE en estas últimas se-
manas, aunque no fue suficiente
para convencer a los socialistas de
permitir el Gobierno popular. Así,
reclamó a Pedro Sánchez que “no
bloquee” y que no lleve a España
a “elección tras elección hasta que
haya un resultado que a usted le
guste”. De hecho, el jefe del Ejecu-
tivo señaló al líder socialista co-

A pesar del pacto de investidura alcanzado entre el partido de Rajoy y
Ciudadanos, Albert Rivera trató de mantener las distancias con el presi-
dente del Gobierno en funciones al asegurar no fiarse de él. “Hay que po-
ner condiciones y controlar esas condiciones”, indicó durante el debate, al
tiempo que pedía a Pedro Sánchez que no sea un “tapón” y se abstenga.

Rivera:“No nos fiamos del PP”

Rajoy pactaría en
pensiones, educación

y financiación
autonómica

Mariano Rajoy, durante
su intervención del pasado
martes en el Congreso
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LOS COMICIOS AUTONÓMICOS pueden ser esenciales para la formación de Gobierno

Pendientes de las elecciones vascas y gallegas
Claves en toda la dinámica polí-
tica son las dos citas electorales
que se celebrarán el próximo 25
de septiembre. Ese día los galle-
gos y los vascos se enfrentarán a
las urnas en un contexto de ines-
tabilidad y de probables cambios
por la participación de Podemos y
sus Mareas.

De hecho, el lehendakari Íñigo
Urkullu vinculó directamente la
fecha electoral elegida con la si-
tuación nacional. “He decidido
convocar los comicios el día 25 de
septiembre con la intención de
que el escenario de inestabilidad
e incertidumbre de la política es-
pañola afecte lo mínimo posible El lehendakari Íñigo Urkullu

a la situación en Euskadi. Esta es
la mejor decisión”, aseguró el
lehendakari.

En concreto, la postura de par-
tidos nacionalistas como PNV en
esta investidura puede relacionar-
se directamente con la posible re-
percusión electoral que tendría
un apoyo explícito aMariano Ra-
joy frente al aumento de peso del
partidomorado en la autonomía.

A esto se une otro dato impor-
tante. En el caso de que los nacio-
nalistas vascos necesitaran un
pacto con el PP para conservar el
poder en su territorio, los popu-
lares podrían exigir el voto de los
cinco diputados del PNV en el

Congreso, quedando así a tan só-
lo un escaño de la mayoría nece-
saria para permanecer en La
Moncloa.

NI AHORA NI DESPUÉS
Sin embargo, dirigentes del PNV
han reiterado en diferentes oca-
siones que su ‘no’ al Gobierno de
Mariano Rajoy es inalterable, tan-
to en esta investidura como en
otras que pudieran realizarse en
los próximos dos meses.

“El PNV no nació con la voca-
ción de ser el partido que propor-
cionase la estabilidad a España a
costa de sus principios”, aseguró
el portavoz de este partido en el
Congreso de los Diputados, Aitor
Esteban, en la sesión de investi-
dura, en la que el presidente del
Gobierno en funciones moderó
ostensiblemente sus réplicas a es-
te grupo.

proponiendo una gran coalición
y luego pidiendo la abstención del
PSOE. “Si la legislatura pasada fue
la del absolutismo, ésta, si cedié-
ramos a sus pretensiones, sería la
del chantaje”, advirtió.

Sánchez defendió que España
necesita un Gobierno que acabe
con “los incumplimientos presu-
puestarios”, recupere “el derecho a

un trabajo digno”, devuelva a la
sanidad, la educación, las pensio-
nes y la atención a la dependencia
“el compromiso público que el
mal gobierno ha despreciado”,
que resuelva la crisis territorial y
recupere “derechos y libertades”.

PACTO POR LA IZQUIERDA
Apesar de su oposición a la inves-
tidura de Rajoy, lo cierto es que
Sánchez no se propuso para lide-
rar una alternativa, tal y como le
exige Podemos. “Hoy va a haber
aquí una mayoría de diputados
votando en contra del PP. Creo
que, con ellos, debemos intentar-
lo. Decídase, señor Sánchez”, es-
petó Pablo Iglesias durante una
intervención en la que cargó du-
ramente contra el presidente del
Gobierno en funciones, del que se
erigió como auténtico antagonis-
ta. En esa línea, relacionó al PP
con el franquismo y el absolutis-

mo y criticó a Albert Rivera por
ser el “chicle deMacGyver del ré-
gimen”.

Ciudadanos, por su parte, se
sumó a la petición generalizada
al PSOE de que mueva ficha y pi-
dió a Pedro Sánchez que no sea
“un tapón” y permita que “corra
el agua”. Durante su intervención,
Albert Rivera justificó su apoyo al

PP en la necesidad de que “el pa-
ís se ponga enmarcha”.

Y AHORA, ¿QUÉ?
Tras horas de debate, el jefe del
Ejecutivo no pudo sumar votos a
los ya acordados con Ciudadanos
y Coalición Canaria, y tendrá que
buscar de nuevo la confianza de
la Cámara este mismo viernes,
cuando sólo necesita aglutinar
unamayoría simple, lo que supo-
ne que la abstención o ausencia
de algunos diputados sería sufi-
ciente para permanecer en La
Moncloa otros cuatro años. Sin
embargo, las perspectivas son ne-
gativas ya que, según han antici-
pado todos los grupos parlamen-
tarios, las posturas son inamovi-
bles, lo que arrastra a España a un
nuevo periodo de incertidumbre.

Justo el día de la primera vota-
ción, comenzó el periodo de dos
meses con el que cuentan los po-

líticos para alcanzar nuevos
acuerdos que desbloqueen una
situación política estancada des-
de el pasado 20 de diciembre. Si
durante este periodo, los partidos
no logran negociar una nueva in-
vestidura, los españoles estaría-
mos llamados a las urnas por ter-
cera vez en un año el 25 de di-
ciembre.

Comienza el plazo de
dos meses para

repetir las elecciones
si no hay acuerdo

Ciudadanos reitera
a los socialistas
su petición de

abstención

ESPECIAL INICIO DE CURSO: INVESTIDURA 9GENTE · DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Iglesias se presenta
como la oposición a
Rajoy y muestra la

inoperancia socialista

Sánchez no propuso
una alternativa

política a un
gobierno popular

Pedro Sánchez

“Si cediéramos a
sus pretensiones, ésta
sería la legislatura
del chantaje”

FRASESDEL DEBATE

“Por primera vez,
la primera fuerza
política es incapaz
de lograr los apoyos”

“España necesita
con urgencia un
Gobierno, pero no
un mal Gobierno”

Pablo Iglesias

“Es mentira que vayan
a combatir la corrupción
porque ustedes
son la corrupción”

“Gracias por no facilitar
el Gobierno del PP.
Ya es hora de decidirse,
señor Sánchez”

“No queremos la
respetabilidad que
da el reconocimiento
de los poderosos”



AUMENTAN las compañías que gestionan el divorcio express

La otra cara de la moneda en las rupturas
El divorcio es relativamente joven
en España si se tiene en cuenta
que se legalizó en el año 1981.
Menos tiempo aún tiene una de
susmodalidademás populares, el
divorcio express, que entró en liza
la década pasada (2005) con el
objetivo de agilizar unos trámites
que a los habituales engorros bu-
rocráticos se les sumaban las

complicaciones derivadas de los
conflictos de intereses.

Fue ahí cuando se abrió un ni-
cho de mercado que fue aprove-
chado por varias compañías para
ofrecer unas tarifas mucho más
asequibles que las que tradicio-
nalmente ofertaban los bufetes de
abogados. Actualmente, hay em-
presas que gestionan el divorcio

exprés a partir de un coste bastan-
te bajo, 190 euros por cónyuge,
eso sí, siempre y cuando en la re-
lación matrimonial no entraran
en juego factores como hijos me-
nores de edad, bienes o pensio-
nes. A la reducción de costes se
suma otra ventaja notable como
es el hecho de incluir ciertas ges-
tiones relacionadas con la nota- El divorcio express, en auge

ría, asesoramiento jurídico, con-
sultas, así como el seguimiento
del proceso hasta que se dicte
sentencia.

Pero estas empresas no son las
únicas que sacan tajada de un di-
vorcio. En muchos casos, uno de
los integrantes de la pareja se ve
obligado a buscar un nuevo do-
micilio, lo que hace entrar en jue-
go a compañías dedicadas a la
concesión de créditos inmediatos.
Los servicios demudanza y las in-
mobiliarias también captan clien-
tes a partir de los divorcios.

Lo que el amor unió, que no
lo rompan las vacaciones
Casi una tercera parte de los divorcios en España tienen lugar en
el mes de septiembre, con el periodo de asueto como detonante

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

N
os pasamos casi un
año soñando con
ellas, pero a veces ol-
vidamos que en las
vacaciones no todo

es de color de rosa. Es cierto que
disponemos de más tiempo libre
y, por tanto, de unmayor número
de minutos para hacer planes en
pareja, pero este hecho, que a
priori tendría un efecto positivo,
acaba siendo en algunas ocasio-
nes el paso definitivo para que
una relación matrimonial llegue
a su fin, tal y como recogen las es-
tadísticas, las mismas que sirven
como prueba del algodón: si en
España se registran cada añomás
de 100.000 divorcios, el 30% de
ellos se producen inmediatamen-
te después del verano.

Si el dato pudiera parecer sor-
prendente, aúnmás lo es el creci-
miento global experimentado en
los últimos años (un 5,4% desde
2013), algo que algunos expertos
achacan a la disminución de in-
gresos económicos a causa de la
crisis. Por esta y otras circunstan-

cias, España se ha colocado ya en
quinta posición a nivel europeo
en esta materia, siendo superado
sólo por Bélgica, Portugal, Hun-
gría y República Checa, países
que registran una tasa de divorcio
por encima de la española: 61%.

CAUSAS COMUNES
Detrás de las 100.000 parejas que
se divorcian cada año en nuestro
país hay historias y causas de lo
más diverso, pero aquellas cuya

ruptura se produce tras el verano
guardan muchas similitudes.
Normalmente, esas relaciones lle-
gan deterioradas al periodo vaca-
cional y, lejos de enderezarse,
acaban torciéndose, entre otras
cosas porque los problemas que
han estado latentes durante me-
ses anteriores se ponen de mani-
fiesto con más fuerza. Las discu-
siones y los roces se incrementan

al pasar más tiempo juntos, algo
que en otras épocas del año no se
da, como consecuencia de los di-
ferentes compromisos laborales
y/o personales. Otro elemento
que juega un papel importante
son los hijos. Al pasar las vacacio-
nes en familia, éstos acaban sien-
do testigos de las frecuentes dis-
cusiones, lo que genera unmayor
clima de tensión.

CAMBIO DE AIRES
A todo esto hay que sumar un as-
pecto importante: los tiempos
procesales avanzan de unamane-
ramuchomás lenta que los de las
parejas implicadas. En agosto, las
dependencias judiciales están ce-
rradas por vacaciones, lo que lle-
va amuchosmatrimonios a plas-
mar su ruptura en pleno mes de
septiembre.

Por tanto, para algunos la nue-
va temporada conlleva un mero
cambio de hábitos, como apun-
tarse al gimnasio o una academia
para aprender lenguas extranje-
ras, mientras que para otros trae
aparejada unas novedades mu-
cho más críticas, sentimental y
económicamente hablando.

Pasar más tiempo
en pareja propicia,

en ocasiones, que se
produzcan fricciones

Los terapeutas de pareja alertan del peligro que supo-
ne sacar los trapos sucios en medio de una discusión, es
decir, tratar de forma vehemente aquellos aspectos que
se han ido aparcando a lo largo del año. Buscar un mo-
mentomás adecuada y hacer una escucha activa podrían
servir para que el debate no acabe en drama.

El diálogo, una herramienta útil

CONSEJOS PARANO ROMPER EL IDILIO

En ocasiones, aspectos tan simples como saber qué se
va a hacer al día siguiente conllevan una discusión, algo
evitable en el caso de diseñar de forma conjunta las va-
caciones. Además, para evitar el aburrimiento es acon-
sejable salir de las actividades más rutinarias, lo que for-
talece el vínculo afectivo.

Planificación y retos nuevos
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Ambición, glamur, intriga, asesi-
nato, escándalos sexuales y lu-
chas de poder en Silicon Valley
yWall Street. Con este cóctel, la
autora narra las vidas entrela-
zadas de seis jóvenes que des-
cubren hasta dónde llegarían
por alcanzar el éxito.

Nada está escrito
MICHELLE MILLER
PLAZA&JANÉS

Florencia, 1501. Miguel Ángel
Buonarroti recibe el encargo de
esculpir el David, y Leonardo
Da Vinci el de retratar a Lisa, la
esposa del mercader. Esta es la
extraordinaria historia de una
rivalidad olvidada en la ciudad
que fue el centro del arte.

Leonardo y
Miguel Ángel
STEPHANIE STOREY
PÀMIES

Un libro para descubrir si el
amor verdadero es capaz de so-
brevivir al paso del tiempo a
través de la historia de Inés y
Pedro. Ella, que descubre una
carta de su padre a una mujer
que no es su madre, y él, que la
ayudará a investigar.

Todas las estrellas
son para ti
J. DE LA ROSA
HARLEQUÍN

El doctor Teo Jarcia cuenta en
primera persona las anécdotas
más desternillantes vividas en
su consulta.Además, desgrana
todo lo que implica el mundo
de la medicina: la licenciatura,
el MIR, la residencia, las guar-
dias y un largo etcétera.

Vengo sin cita
FERNANDO FABIANI
AGUILAR

Un fin de semana en una casa
en la playa, un encuentro entre
un grupo de amigos y un amor
adolescente que sigue estando
muy vivo.Viejos recuerdos que
dan lugar a una novela llena de
humor y con un final inespera-
do.

Un puñado de
amigos y dos cerezas
ROSA GRAU
SUMA DE LETRAS

Esta es la historia de una musa,
Gala, que estuvo casada con
uno de los genios más brillan-
tes del arte universal, Salvador
Dali. La única mujer que le sal-
vó de la locura y de una muerte
temprana. Esta es la historia de
su tormentosa relación.

Gala-Dalí
CARMEN DOMINGO
ESPASA

Una novela audaz y sorpren-
dente. Una intriga emocional
llena de humor que habla del
sexo, del tiempo y de la capaci-
dad de sobrevivir al fracaso. Es-
tamos hablando, tal vez, de la
prosa más libre y personal de
Rosa Montero.

La carne
ROSA MONTERO
ALFAGUARA

La esperada continuación de
‘Lo que esconde tu nombre’.
Sobre el papel, la prueba de
que nunca puedes huir ni olvi-
dar el pasado, porque este
siempre te encuentra. La inge-
nuidad se mezcla con lo sinies-
tro en la trama de este libro.

Cuando llega
la luz
CLARA SÁNCHEZ
DESTINO

Quizá la vida, como el arte, no
tenga por qué medirse por el
éxito. Y así es ‘El camino del pe-
rro’, una lección de arte y de
vida cargada de temas como la
soledad, el arrepentimiento y
los sueños rotos. Y, sobrevolan-
do todo, la literatura.

El camino del perro
SAM SAVAGE
SEIX BARRAL

Títulos para
ampliar tu
biblioteca

Septiembre es sinónimo de la vuelta a
la rutina y del fin de las vacaciones, pero también
trae consigo novedades para que el camino no

se haga cuesta arriba · Estos libros te acompañarán
este mes y se quedarán en tu librería

LLEGA EL FINALDE LA SAGADE ‘EL CEMENTERIODE LOS LIBROSOLVIDADOS’

La obramás esperada de Carlos Ruiz Zafón
A. B.

El gran momento se acerca. Si
bien es cierto que aún quedan
más de dosmeses para su lanza-
miento, la espera se hará larga
para todos aquellos que estén
ansiosos por conocer el desenla-
ce de la saga de ‘El Cementerio
de los Libros Olvidados’, de Car-
los Ruiz Zafón.

RELANZAMIENTO
El escritor, que ya se ha converti-
do en el autor español más leído
en todo el mundo después de Carlos Ruiz Zafón DAVID RAMOS

Miguel de Cervantes, publica el
17 de noviembre ‘El Laberinto de
los Espíritus’, el título que suce-
de a ‘La Sombra del Viento’
(2001), ‘El Juego del Ángel’
(2008) y ‘El Prisionero del Cielo’
(2011), que, además, estarán dis-
ponibles en las librerías a partir
del 11 de octubre con un nuevo
diseño de cubierta para las edi-
ciones ‘trade’ y las de bolsillo.

En esta última entrega, Daniel
Sempere ya no es aquel niño que
descubrió un ejemplar único de
‘La Sombra del Viento’ en el Ce-

menterio de los Libros Olvida-
dos. Ahora, es un joven que sigue
sin poder recordar el rostro de su
madre y que se exige a sí mismo
conocer la verdad.

Comounmecanismo de relo-
jería, de nuevo el embrujo del re-
lato arrastrará al lector a través
de lamás fascinante de las histo-
rias, en la que comparecen todos
los protagonistas de la saga con
sus verdades y secretos, para
componer una novela que pron-
to formará parte de la leyenda.

Una historia para no olvidar
que pone fin al que se ha conver-
tido en uno de los fenómenos li-
terarios más apasionantes a ni-
vel mundial, traducido a más de
cincuenta idiomas en los cinco
continentes.
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Como se men-
ciona en el tex-
to, el aceite All
in One de Hand-
Made Beauty, a
base de pomelo,
hidrata la piel y
evita que se
descame.

Hidrata
y evita la
descamación

Mantén el bronceado
después de las vacaciones
Con la vuelta a la rutina, es probable que, además de las vistas a la
playa, eches de menos el tono que el sol deja en la piel · Con estos
consejos y productos podrás retener el moreno durante más tiempo

A. B.

@gentedigital

N
o falla. Nadamás vol-
ver de vacaciones,
parece que el aire de
la ciudad hace que
desaparezca ese tono

tostado que el sol ha dejado en la
piel. Mientras uno acepta que los
días de playa y piscina han acaba-
do, intenta, al mismo tiempo,
conservar el bronceado el mayor
tiempo posible. Y es que, cuando
se está moreno, parece que hasta
la ropa sienta mejor.

Para prolongar ese efecto del
verano, lo primero que puedes
hacer es incorporar a tu dieta ali-
mentos como las moras, la san-
día, el melón, las zanahorias o el

pepino. Además, ayúdate de la
cosmética para mantener el tono
de tu piel a la vez que la cuidas y
la reparas del daño que producen
los rayos solares, la sal y el cloro.

Lo primero que aconsejan des-
de HandMade Beauty es evitar la
exfoliación y centrarse en utilizar
productos hidratantes. Una op-
ción es aplicarse su aceite All in
One, hecho a base de pomelo,
que evita la descamación de la
piel y prolonga su bronceado. Se
puede utilizar directamente sobre

el cuerpo seco o al salir de la du-
cha como rutina de hidratación.
Otra opción si la piel está más re-
sentida por el sol es refrescarla
con una fórmula como la de All in
One Mist, con ingredientes cal-
mantes como la camomila o el té
verde.

BARRERA PROTECTORA
Por otro lado, desde el salón de
peluquería y belleza La Vulpeja
(calle Argensola, 13, Madrid),
aconsejan la Línea Sensitiva de
Secretos del Agua, con la que se
mejorará las defensas de la piel y
se fortalecerá su barrera protec-
tora. Asimismo, aumentará su ca-
pacidad para retener agua,mejo-
rando la piel seca y sensible, cal-
mando la irritabilidad.

Lo principal es
evitar la exfoliación
y utilizar productos

hidratantes

Oenobiol Autobronceador otorga a
la piel un tono bronceado, natural,
luminoso y uniforme gracias a sus

pigmentos de origen natural.

Color natural

Bio-Oil es ideal
para combatir los
daños producidos
por el sol. Su com-
binación de extrac-
tos naturales y vita-
minas A y E lo con-

vierten en un produc-
to indispensable para

mimar la piel.

Una piel
suave y con
elasticidad
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Con su textura oleosa y el poder
de la vitamina C, las ampollas de
No+Vello ayudan a recuperar la
piel después de la exposición solar.

Ampollas revitalizantes



UN ESTUDIO PUBLICA LOS NOMBRES CONMÁS EXITO

José y María lo tienen más fácil para ligar
GENTE

El aspecto físico, la personalidad
o la forma de vestir. Todo influye a
la hora de buscar pareja, inclusive
el nombre de pila con el que te
inscribieron en el Registro Civil.
Así al menos lo refleja un estudio
realizado por Shakn, una aplica-
ción española de ‘dating’ para

hombres ymujeres, que intentaba
descifrar las claves del éxito de un
perfil, qué hace que algunos
usuarios consigan muchos ‘me
gusta’ y mensajes y otros no.

Curiosamente, una de las con-
clusiones es que el nombre juega
un papel fundamental, ya que es
la primera información que se ob-

tiene de un perfil, y las sensacio-
nes que este dato transmitan pue-
den ser clave a la hora de triunfar.
Los más valorados se alejan de
modas exóticas: el nombre mas-
culino quemás éxito tiene es José,
mientras que entre las féminas
destacaMaría. David, Juan, Laura
y Carmen, en las primeras plazas. Las ‘apps’ de ‘dating’ siguen al alza

Famosos que suben
las temperaturas
Álex González y Úrsula Corberó,
elegidos como el ‘Hombre y Mujer
más sexys del verano’, por usuarios de
Meetic ·Maxi Iglesias y Blanca Suárez
también están entre los más votados

FERNANDOQUESADA

@gentedigital

E
l final del verano está a
la vuelta de la esquina, y
con él, el regreso a la
rutina, a los quebrade-
rosde cabeza cotidianos

y a lamelancolíadel otoño. Pero en
GENTE hemos decidido alejar el
pesimismo y aprovechar los últi-
mos días de esta bendita estación
haciendo balance sobre los famo-
sosmás sexys, o al menos los que
han sido elegidos por los miem-
bros del portal Meetic.

Agosto es, por antonomasia, el
mes de las vacaciones, del relax
en la playa y el bronceado bajo el
sol. Que levanten la mano aque-
llos/as que no pensaron con cier-
ta antelación en el plan a seguir
para lucir silueta en la costa y po-
der presumir de ello, aunque un
ingrediente indispensable en esta
receta del ‘postureo’ es, sin duda,
el ‘selfie’ de turno en un entorno
idílico. Saliendo de los perfiles
más anónimos de redes sociales

como Facebook o Instagram, hay
algunos famosos que marcan la
pauta, convirtiéndose en verda-
deras referencias a la hora de co-
tillear sobre cómo les está yendo
el verano, porque personajes co-
nocidos haymuchos, pero sólo al-
gunos tienen el privilegio de ser
los más sexys.

DOMINA ‘EL SÉPTIMO ARTE’
En este 2016, dos actores tienen
el honor de ocupar los primeros
puestos de las listas masculina y
femenina. Álex González y Úrsula
Corberó han sido los encargados
de disparar el mercurio ‘interne-
tero’ con posados sugerentes, ob-
teniendo el 27 y el 26 por ciento
de los votos, respectivamente,
dentro de la encuesta realizada
por Meetic a más demil usuarios
españoles mayores de 25 años.

A pesar de la edad, los hom-
bres quemás gustan no se ciñen a
aquellos que superan la treinte-
na. De hecho, entre losmás vota-
dos se encuentranMaxi Iglesias y
‘Chino’ Darín. El primero de ellos,

sopló las 25 velas el pasado 6 de
febrero, mientras que el argenti-
nomantiene su noviazgo con otra
de las triunfadoras de esta lista,
Úrsula Corberó. Además, Blanca
Suárez y la presentadora Lara Ál-
varez completan el podio femeni-

no, dejando fuera a dos habitua-
les de estas peculiares selecciones
como sonPaula Echevarría y Cris-
tina Pedroche. También se que-
dan con la miel en los labios dos
‘Marios’: Casas, el actor, y Suárez,
el futbolista.

Más de mil usuarios
registrados en

España participaron
en la encuesta

Habituales como
Paula Echevarría y

Mario Casas,
fuera del podio

SENSUALIDAD QUE TRASPASA FRONTERAS Este verano, Úrsula Corberó
ha optado por Argentina como destino para pasar las vacaciones. ¿La ra-
zón? Visitar a su pareja, ‘Chino’ Darín, y a su familia política.
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FÓRMULA 1 ESTE DOMINGO SE CELEBRA EL GPDE ITALIA

Alonso buscará otro milagro en Monza
F. Q.

Con el buen sabor de boca que le
dejó el Gran Premio de Bélgica,
Fernando Alonso se presenta este
fin de semana ante una nueva
prueba del Mundial de Fórmula
1. En esta ocasión, el destino es la
localidad italiana deMonza, la ca-
sa de la escudería Ferrari, el ante-

rior equipo del piloto asturiano.
Allí, se celebrará este domingo (14
horas), una carrera en la que el fa-
voritismo volverá a recaer en los
Mercedes de Lewis Hamilton y
Nico Rosberg, los dos únicos as-
pirantes al título.

Por detrás, Alonso espera re-
petir en la zona de puntos, almis-

mo tiempo que asegura que su
bólido peleará con los de Ferrari y
los de Force India en breve, aun-
que en el seno deMcLaren avisan
de que será un duro fin de sema-
na. Por su parte, Carlos Sainz tie-
ne una nueva ocasión de reivin-
dicarse tras el inoportuno aban-
dono en Spa. El piloto asturiano firmó una gran remontada en Bélgica

Lopetegui, de Oporto al portazo

FÚTBOL CLASIFICACIÓN PARA RUSIA 2018
La ausencia de Iker Casillas marca la primera convocatoria oficial del nuevo seleccionador en el
inicio del camino hacia el próximo Mundial · Hasta diez jugadores se caen de la lista de la Euro

rías inferiores de España. Curio-
samente, el nuevo seleccionador
fue noticia hace justamente un
año por el hecho de convencer al
propio Casillas de que se embar-
case en el proyecto que Lopetegui
encabezaba en el Oporto luso.

De este modo se escribe un
nuevo capítulo en el relevo en la
portería española, tras la titulari-

dad en la reciente Eurocopa de
David DeGea, lo que ha recrude-
cido el debate entre los ‘pro’ y los
‘anti’ del guardameta mostoleño,
una batalla que viene de lejos,
cuando en diciembre de 2012 Jo-
séMourinho relegaba a Casillas a
la suplencia en el Real Madrid.

REGENERACIÓN
Al margen de esta
circunstancia, en
favor de Lope-

tegui hay que decir que está sien-
do consecuente con su idea de ir
renovando la selección. Hasta
diez de los jugadores que forma-
ron parte de la lista de la pasada
Eurocopa verán el partido del
próximo lunes por televisión, un
gran vacío que deben tapar nue-
vos valores como el azulgrana
Sergi Roberto o el madridista
Marco Asensio. Estos dos nom-
bres responden al perfil de juga-
dor que busca Lopetegui: joven y
con protagonismo en su club. Al-
gunas de estas caras nuevas han
coincidido con el nuevo seleccio-
nador en las categorías inferiores,
aunque otros como Juan Mata,
Diego Costa o Paco Alcácer recu-
peran una confianza que, por

unos u otros motivos, habían
perdido con Vicente Del
Bosque.

Con todos estos ante-
cedentes, el partido que
se jugará el lunes en el
estadio Reino de León
(20:45 horas) ha que-
dado en un segundo

plano. La cita no es ba-
ladí, toda vez que España no

podrá permitirse descuidos en
un grupo de clasificación que tie-
ne como a Italia como incómoda
compañera de viaje, y del que só-

lo una selección obtendrá plaza
asegurada para elMundial de Ru-
sia 2018. Un triunfo convincente
ante Liechtenstein sería el mejor

aperitivo para afrontar uno de
los platos fuertes: la vi-

sita a Italia el 6 de
octubre.

El mismo lunes 5 de septiembre,
pero a muchos kilómetros de
León, otra selección española, la
sub-21, se juega su futuro inme-
diato. Los chicos deAlbert Cela-
des visitan a Suecia (18:45 ho-
ras) con la obligación de sumar
la victoria si no quieren compli-
carse aún más su clasificación
para el próximo campeonato
de Europa de la categoría. Su
próximo rival les aventaja en tres
puntos, con sólo dos jornadas
más por delante y Croa-
cia destacada en el li-
derato.

La sub-21, sin
margen para el error

167
es el número de
internacionalidades
que acumula Iker Casillas

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Y
de golpe, España des-
pertó de sumejor sue-
ño. Tras un lustro aca-
parando títulos y elo-
gios, la selección pa-

recehaberse remontadoa tiempos
pretéritos, aquellos en los que las
clasificaciones para los grandes
torneos se celebraban comogran-
des éxitos, y la rondade cuartos de
final como un escollo insalvable.

De forma indirecta, la balsa de
aceite en la que se habían conver-
tido las concentraciones del com-
binado nacional han dejado paso
a un pequeño resquicio para la
polémica. Uno de los miembros
principales de la gran familia de
la ‘Roja’, Iker Casillas, se pierde
una convocatoria por decisión
técnica por primera vez desde
que debutara en el año 2000 ante
Suecia, en otro síntoma del cam-
bio de ciclo que atraviesa la tri-
campeona de Europa.

MÁS QUE UN CAMBIO
La primera gran novedad está en
el banquillo. El talante de Vicente
Del Bosque deja paso a Julen Lo-
petegui, un entrenador avalado
por sus éxitos en las catego-

Casillas y De Gea,
pasado y presente
en la portería
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