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El equipo español de Copa Davis buscará el ascenso a la máxima categoría con Rafa
Nadal como número 1. Su rival, India, espera dar la sorpresa ante su público PÁG. 9

El último obstáculo hacia el Grupo Mundial

Cataluña anuncia
un referéndum
para antes de
septiembre de 2017
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El debate sobre los deberes sigue
dividiendo a la comunidad educativa
Sus defensores aseguran que mejoran el rendimiento e involucran a los padres en la educación
de sus hijos, mientras que los detractores apuntan que hacen que los niños odien el colegio PÁG. 2
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El terciopelo y
el color mostaza
se cuelan en el
armario este otoño

Los catalanes,
los más generosos
con la propina
en los bares

Josema Yuste: “Agradezco que el público entendiera la ruptura de Martes y Trece”
El actor continúa haciendo reír a los españoles tras su pasado como
miembro del dúo ‘Martes y Trece’, aunque ahora lo hace desde las tablas
de los teatros. Acaba de estrenar junto a El Monaguillo y Alfredo Cernu-
da ‘Taxi’, una comedia romántica sobre un hombre que ama a dos mu-

jeres, en el Teatro La Latina de Madrid, aunque ya está pensado en un
nuevo proyecto junto a Arturo Fernández. “Siempre es bueno reírse
más, pero en España lo hacemos bastante, mucho más que en otros
países”, indicó el cómico durante una entrevista con GENTE. PÁG. 12

Los jóvenes
españoles salen
más pero vuelven
antes a casa

OCIO NOCTURNO PÁG. 8



Q ué cosas meterías en tu bolso si de
repente te tienen que desalojar de
casa? Y si te dieran a elegir entre tres
pertenencias para llevarte a una isla

desierta, ¿cuáles escogerías? A todos nos
han hecho una de estas preguntas en alguna
ocasión e incluso nos lo hemos cuestionado
nosotros mismos. Entiendo que, al igual que
me pasa a mí, son tantos objetos los que nos
gustaría llevarnos que no somos capaces de
decidirnos solo por unos pocos. Pero estas
preguntas me las hago después de conocer
que el gurú de la autoayuda neoyorkino, Ja-
mes Altucher, decidió en abril meter 15 co-

sas en una bolsa de deporte y marcharse de
casa solo con eso. Todo lo demás lo donó o
lo tiró a la basura. Ahora va presumiendo de
que para ser feliz uno necesita muy pocas co-
sas. Casualidades de la vida, no había termi-
nado de leer la historia de Altucher, cuando
recibo por parte de un amigo una de esas re-

flexiones que se mueven por WhatsApp que
dice que no hay nada como las conversacio-
nes a las tres de la mañana, un libro que no
conoce nadie o un café que te tomas solo. En
definitiva, cosas pequeñas que causan emo-
ciones gigantes. Y he llegado a la conclusión
de que yo también encuentro la felicidad en

esas pequeñas cosas, que son verdaderamen-
te grandes aunque no lo valoremos. Ahora ya
tengo más claro lo que metería en el bolso y,
por supuesto, me acompañarían un libro, para
disfrutar como hago muchas noches antes de
quedarme dormida; un bote de Coca Cola y
una bolsa de patatas, porque me encanta dis-
frutar de un aperitivo sentada en una terra-
cita (a mí es que no me gusta el café) y, por
supuesto, el iPhone, aunque solo sea para se-
guir disfrutando de esas conversaciones sin
prisa y para recibir esas frases tan ciertas que
nos hacen reflexionar tanto.
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¿Son realmente necesarios los deberes?
Las tareas que los niños deben realizar en sus casas forman parte de uno de los debates
más antiguos y con posturas más opuestas de los que están relacionados con la educación

Estudiantes de
primaria haciendo
sus deberes

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El comienzo del curso escolar trae
de vuelta un debate que se repite
año tras año sin que se llegue a un
acuerdo entre las partes: ¿son real-
mente necesarios los deberes que
realizan los estudiantes en sus ca-
sas? Los partidarios de este tipo de
tareas se basan en estudios que
afirman que mejoran el rendi-
miento académico de los alumnos,
que ayudan a retener y asimilar
mejor los conceptos que se han

dado en clase y que fomentan la
implicación de los padres en la
educación de sus hijos. Enfrente se
sitúan los que aseguran que fatigan
y estresan a los estudiantes, que les
impiden realizar otro tipo de acti-
vidades extraescolares, que fo-
mentan las trampas y que aumen-

tan las diferencias entre los com-
pañeros con mejor y peor rendi-
miento.

TAREAS Y PADRES
Estudios y opiniones hay para to-
dos los gustos, aunque la mayoría
de los profesionales piensan que
lo ideal es el término medio, so-
bre todo cuando se habla de ni-
ños de Primaria, etapa en la que
empiezan los deberes. Teresa
Sánchez, maestra con 36 años de
experiencia en la escuela pública,
señala que ella no pone tareas pa-

ra casa, sino que les explica unos
contenidos y después les manda
una serie de ejercicios para que
hagan en clase.

“Sólo en caso de que no les ha-
ya dado tiempo a terminarlas, se
las llevan a sus casas para finali-
zarlos: Lo que sí les digo es que

repasen lo que hemos visto en
clase, sobre todo cuando tenemos
un control”, añade.

En cuanto a la labor de los pa-
dres, la docente lo tiene claro. “Su
función se debe limitar a intere-
sarse y supervisar lo que hacen.
Antes de ayudarles, tienen que
acudir al profesor y preguntarle
cuál debe ser su papel. En ocasio-
nes es bueno que se impliquen un
poco más, aunque siempre sin
hacer sus deberes, pero en otros
casos puede ser hasta contrapro-
ducente”, concluye.
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Sus defensores
aseguran que

mejoran el
rendimiento escolar

Los detractores
apuntan a la fatiga y
hastío que provocan

en los niños

ESTABLECER UNA RUTINA
y que se mantenga todos los
días. Los deberes han de reali-
zarse siempre a la misma
hora, preferiblemente un rato
después de que salgan del co-
legio.

NO OBLIGARLES a hacerlos.
En ocasiones es mejor que va-
yan a clase sin sus tareas para
que den explicaciones a los
profesores y asuman su res-
ponsabilidad.

REFORZARLES DE MANERA
POSITIVA a la hora de revisar
los deberes. Hay que empezar
siempre por elogiar lo que han
hecho bien, antes de apuntar
las cosas en las que se han
equivocado.

NO EXIGIR DEMASIADO ni
buscar la perfección en los ni-
ños. Un exceso en las expecta-
tivas de los padres puede pro-
ducir frustración en los niños,
que acabarán odiando los de-
beres y la escuela.

CÓMO HACERLOS BIEN



Cataluña tensa
las relaciones con
el Estado español
Convocará un referéndum o elecciones
constituyentes antes de septiembre de 2017

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investiga-
ción por delitos de injurias al Rey como respuesta a la quema de imá-
genes de Felipe VI y páginas de la Constitución durante la manifestación
anticapitalista que recorrió Barcelona durante la Diada. El Ministerio Pú-
blico también investigará el tuit de la CUP en Barcelona en el que se re-
cogían cánticos de la marcha como “si el Rey quiere corona, corona le
daremos; que venga a Barcelona y el cuello le cortaremos”.

La Fiscalía investigará la quema de fotos

Un momento de la Diada en Barcelona

L. P.

@gentedigital

El discurso independentista sigue
vivo y cobró nuevo impulso tras
la celebración de la Diada el pa-
sado domingo, cuando entre
375.000 personas y un millón, se-
gún las fuentes, salieron a la calle
en cinco protestas simultáneas en
Barcelona, Salt, Lleida, Tarragona
y Berga para celebrar el Día de
Cataluña.

Un día después de la multitu-
dinaria celebración, el presiden-
te de la Generalitat, Carles Puig-
demont, anunció que convocará
un referéndum en el caso de que
sea “factible” en junio o julio de
2017 o elecciones contituyentes

en Cataluña antes de septiembre.
Puigdemont aseguró que el refe-
réndum es el mejor mecanismo
para culminar el proceso y para
contar con los favorables y con-
trarios a la independencia.

Según el presidente catalán, la
consulta debe ser vinculante y
cumplir con los “estándares acep-
tados en el mundo en términos de
participación, validación de resul-
tados y todas las garantías”.

REACCIONES DE MADRID
La tensión entre el Gobierno ca-
talán y el nacional aumentó con
estas declaraciones. “Una consul-
ta pactada no existe en nuestro
ordenamiento jurídico. La clave
está en la soberanía nacional, que

reside en todos los españoles, no
sólo en una parte”, afirmó el mi-
nistro de Justicia, Rafael Catalá,
que insistió en que un referén-
dum es “ilegal” y en que caerá
“todo el peso de la ley” sobre
quien cometa cualquier irregula-
ridad en este sentido.

Por su parte, para la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, la propuesta es
“rupturista, ilegal y oportunista”.
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Los escándalos cercan al PP
La apertura de una causa contra la senadora Rita Barberá pone entre las cuerdas a los de
Rajoy en mitad de las campañas vasca y gallega y de las negociaciones para formar Gobierno
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Varios escándalos salpican al PP
estos días, justo en medio de la
campaña electoral en el País Vas-
co y en Galicia y en el contexto de
la paralización de la situación po-
lítica nacional en la que Mariano
Rajoy precisa de apoyos para
mantenerse en La Moncloa.

Estas polémicas son, en cierto
modo antiguas, pero se han reac-
tivado mediáticamente en el pe-
or momento para los populares.
Es el caso de la confesión de Jau-
me Matas ante la Fiscalía Antico-
rrupción, o la, para algunos, sos-
pechosa retirada de la acusación
de Luis Bárcenas contra el PP por
la destrucción de discos duros, o
la comparecencia del ministro de
Economía y Competitividad en
funciones, Luis de Guindos, en el
Congreso para dar explicaciones
por el nombramiento del exmi-
nistro José Manuel Soria, salpica-
do por el escándalo de los ‘pape-
les de Panamá’ para el cargo de
director ejecutivo del Banco Mun-
dial.

BARBERÁ PONE LA PUNTILLA
Pero, sin duda, lo más llamativo
es la apertura por parte del Tribu-
nal Supremo de una causa contra
la exalcaldesa de Valencia y toda-
vía senadora popular, Rita Barbe-
rá, por un presunto delito de
blanqueo de capitales.

PSOE, Podemos y Ciudadanos
han coincidido en pedir la dimi-
sión de Rita Barberá y los ‘popula-

con Ciudadanos para la última
sesión de investidura. “Los impu-
tados por corrupción política tie-
nen que abandonar su escaño en
el Congreso, en el Senado o en el
Gobierno”, indicó Albert Rivera,
que puso como condición esa re-
nuncia para mantener su apoyo.

MUNICIÓN A LA OPOSICIÓN
Este nuevo escándalo también ha
dado munición al principal ad-
versario político. El secretario ge-
neral del PSOE, Pedro Sánchez,
exigió la dimisión y el portavoz
socialista en el Senado, Óscar Ló-
pez, aseguró que la sucesión de
investigaciones por corrupción a

cargos populares permiten hablar
de “un caso PP y caso Rajoy”. Por
su parte, para el portavoz de Po-
demos en el Congreso, Iñigo Erre-
jón, ningún partido “decente”
puede apoyar por activa o por pa-
siva al PP.

Finalmente la exalcaldesa de
Valencia, optó por pedir su baja
en el PP, aunque manteniendo su
escaño en la Cámara alta. “Expre-
so mi voluntad de no dimitir del
Senado y de permanecer en él, tal
y como me ampara la ley porque
de lo contrario podría entender-
se como una asunción de culpa-
bilidad”, aseguró en un comuni-
cado el pasado miércoles.

res’ son conscientes de que este
asunto perjudica las posibilidades
de Mariano Rajoy de formar go-
bierno.

Además, el PP no quiere que
este caso pueda afectar a las cam-
pañas gallega y vasca. El candida-
to a lehendakari, Alfonso Alonso,
afirmó que, si Barberá “no toma
una decisión adecuada, la tendrá
que tomar la dirección del parti-
do”. Por su parte, el candidato a la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ins-
tó a la exalcaldesa a “pensar” en el
PP y poner “sus legítimos intere-
ses personales en segundo lugar”

Esta situación ha provocado
que peligre el acuerdo alcanzado

CASO SORIA Luis de Guindos defendió en el Congreso que José Manuel
Soria era el candidato “más adecuado” para el cargo de director ejecutivo
del Banco Mundial, y explicó que fue una decisión de “carácter discrecio-
nal” y “técnico”, pero en “ningún caso” un nombramiento político.

La respuesta de
Mariano Rajoy

continúa siendo
el silencio

La exalcaldesa
de Valencia pide su
baja del PP, pero se
aferra a su escaño

Rita Barberá,
exalcaldesa
de Valencia

Alberto Núñez Feijóo, en un acto de campaña

BARÓMETRO DEL CIS ANTES DE LA CAMPAÑA

Las encuestas dan la victoria
en Galicia a Núñez Feijóo y
a Urkullu en el País Vasco
GENTE

El PP ganaría en Galicia el próxi-
mo 25 de septiembre y el PNV en
el País Vasco, según la última en-
cuesta del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) difundida
horas antes del comienzo de la
campaña electoral.

Así, el popular Alberto Núñez
Feijóo vencería en las elecciones
autonómicas con un 44,9% de los
votos, que se traducirían en entre
40 y 41 escaños, lo que supondría

la tercera mayoría absoluta del lí-
der popular y mantendría la re-
presentación actual (41).

Mientras, En Marea, con entre
15 y 17 diputados, y el PSdeG, con
una estimación de 16 (dos menos
que en 2012), se disputarían co-
locarse como segunda fuerza más
votada, ambas con un empate
técnico en estimación de voto
(19,9%). AGE, la formación que se
toma de referencia para en Ma-
rea, consiguió 9 diputados en

2012. Por su parte, el BNG de Ana
Pontón, actualmente con siete es-
caños, perdería cinco y lograría
dos representantes en la Cámara
gallega, y Ciudadanos se encuen-
tra a las puertas de entrar por pri-
mera vez en el Parlamento, con
una estimación de entre cero y un
diputado.

EN EL PAÍS VASCO
El vencedor en el caso del País
Vasco sería Íñigo Urkullu, ya que
el PNV ganaría al lograr 27 ó 28
escaños, de forma que obtendría
el mismo resultado o un escaño
más que en los anteriores comi-
cios. EH Bildu conseguiría 16 par-
lamentarios, cinco menos que en
2012, y sería la segunda fuerza en
porcentaje de voto. Elkarrekin Po-
demos, que entraría en el Parla-

mento autonómico, podría empa-
tar a 16 escaños con la coalición
soberanista u obtener un asiento
menos. Por su parte, el PSE se
quedaría con ocho escaños, la mi-
tad de su representación en la pa-

sada legislatura, al igual que el PP,
que también se quedaría con
ocho parlamentarios, al perder
dos representantes. Por su parte,
Ciudadanos no entraría en la Cá-
mara vasca.
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Miguel Ángel Rodríguez
Fue detenido tras cuadruplicar la tasa de alcohol al vo-
lante en mayo de 2013. Por aquel entonces, el periodista
ya no ocupaba un cargo público aunque su pasado como
portavoz del Gobierno de José María Aznar lo convirtió
en uno de los casos más conocidos.

La vicepresidenta de Castilla y León dimite tras superar la
tasa de alcoholemia al volante y rebasar el límite de velocidad

GENTE

@gentedigital

Nuevo caso de un representante
político que tiene que despedirse
de su cargo por haberse propasa-
do con el alcohol al volante. Se
trata de la exvicepresidenta de la
Junta de Castilla y León y excon-
sejera de Empleo, Rosa Valdeón,
que presentó el pasado sábado su
dimisión tras conocerse que su-
peró la tasa de alcoholemia en un
test al que fue sometida cuando
circulaba a la altura de la locali-
dad zamorana de Morales de To-
ro el pasado viernes.

Durante el incidente, según re-
conoció la propia Valdeón en una
rueda de prensa, causó daños a
un camión con el que se rozó al
realizar una maniobra de adelan-
tamiento en la A-6 en la provincia

roce con ese camión, por lo que
negó que huyese o que circulase a
170 kilómetros hora.

SÓLO UN PAR DE CERVEZAS
La exvicepresidenta autonómica
asumió “su error e imprudencia”
y se disculpó con el camionero y
sus compañeros, aunque intentó
justificar su conducta al asegurar
que sólo tomó dos cervezas. Sin
embargo, confirmó que había in-
gerido unos medicamentos que
toma para hacer frente al estrés y
al cansancio al que está someti-
da por motivos laborales y fami-
liares.

“Quiero contarlo, dar la cara
ante los ciudadanos”, manifestó
en una comparecencia en la que
quiso ofrecer su versión de los he-
chos “con la máxima naturalidad
y normalidad”.

Fin de una carrera política
por abusar del alcohol

Rosa Valdeón

de Ávila, lo que obligó al conduc-
tor a rectificar su trayectoria para
evitar volcar. La política del Parti-
do Popular aseguró que en nin-
gún momento fue consciente del

CASOS SONADOS

José Ignacio Echevarría
El diputado del PP en la Asamblea de Madrid duplicó la
tasa de alcohol en 2015, tras lo que tuvo que presentar
su dimisión. La edil en Alcorcón, María Pilar Araque, y el
vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Na-
cho Uriarte, son otros casos de populares ‘pillados’.

Juan José Corrales
El alcalde de Siero (Asturias), el socialista Juan José Co-
rrales, tuvo que dimitir tras triplicar la tasa. No es el úni-
co caso en las filas del PSOE. Otros ejemplos son Manuel
García, concejal de Tráfico de Alcalá de Guadaíra, y Juan
María Calles, edil de Castellón.

Enrique López
No sólo los políticos pueden ver afectadas sus carreras
profesionales por este motivo. El juez Enrique López se
vio obligado a renunciar a su cargo como magistrado del
Tribunal Constitucional tras ser detenido circulando en
moto, sin casco y cuadriplicando el nivel de alcohol.



Las investigaciones de la desaparición
de Diana Quer avanzan “a buen paso”
Su entorno dice a GENTE que están molestos por las informaciones erróneas publicadas

Diana Quer es una
joven muy activa en

las redes sociales

El ‘boom’ de Diana
Quer favorece
la búsqueda de
otros desaparecidos

Para valorar el tratamiento que
se está dando desde los medios
al caso Diana Quer, GENTE se
ha puesto en contacto con el
portavoz de SOS Desapareci-
dos, Francisco Jiménez, que ex-
plica los motivos por los cuales
los medios se han centrado en
esta desaparición. “Son muy
pocos los casos que tienen este
impacto”, explica, al tiempo que
nombra a Marta del Castillo o
Yeremi Vargas.

El principal motivo es el per-
fil de Diana, una chica joven
con padres con posibilidad y
activos que desde el primer
momento se han abierto a ha-
blar con los medios. En este
sentido, Jiménez explica que
ellos han tratado de igual ma-
nera y con los mismos protoco-
los la investigación de Diana
que la del resto de desparecidos
como David Gómez, del que no
se sabe nada desde que se le vio
en un bar de Tres Cantos a
principios de junio.

SE ACTIVAN OTROS CASOS
Además, el portavoz de la aso-
ciación asegura que la presión
mediática y el espacio que los
periodistas dan a Diana Quer
activa el resto de casos de desa-
pariciones, ya que se potencian
al estar en la primera plana de
los informativos. “Nosotros ayu-
damos en la difusión a todos los
casos por igual. Nuestro proto-
colo tiene como nombra trasla-
dar las fotos de los desapareci-
dos fuera de España”, añade, al
tiempo que explica que, en el
caso de la joven madrileña, los
medios lo interpretaron como
que se buscaba a Diana fuera de
España. Asimismo, SOS Desapa-
recidoslleva desde hace años
pidiendo al Gobierno once pro-
puestas urgentes para estos ca-
sos.

SEGURIDAD

David Gómez, desaparecido

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Hace un mes poca gente en Espa-
ña conocía la localidad de A Po-
bra de Caramiñal y el nombre de
Diana Quer. Cuatro semanas des-
pués toda la atención informati-
va está siguiendo la desaparición
de la joven madrileña. Varias son
las teorías que se han escrito so-
bre el asunto, muchas falsas, y las
pruebas que aparecen hacen que
los investigadores den vueltas so-
bre el origen del caso. El secreto
de sumario motiva que las infor-
maciones aparezcan con cuenta
gotas y que surjan nuevas dudas
entre ellas por acciones como la
retirada de la custodia de la her-
mana pequeña Valeria. Sin em-
bargo, los investigadores no dan
puntadas sin hilo y tienen el caso
cerca de llegar a su fin.

La señal del teléfono móvil de
la joven, el rastreo de matrículas y
nuevas declaraciones de su círcu-
lo de amigos han sido vitales para
desplazar la atención de la inves-
tigación al municipio de Rianxo.
Fuentes cercanas a la familia ex-
plican a GENTE que lo más duro y

difícil que están viviendo en estos
días son las “especulaciones fal-
sas” que se están produciendo.

AGRADECIDOS POR LA DIFUSIÓN
A pesar de ello, agradecen que
desde las primeras horas todos
los medios se hayan volcado en
buscar a Diana. Todo se remonta
al pasado 21 de agosto de madru-
gada. Diana Quer salió de su casa
con destino a las fiestas con unas
amigas. Posteriormente, la joven
volvió para cambiarse de ropa y
recoger las llaves y nada más se
supo de ella. Desde la denuncia
de la desaparición por parte de su
madre, la mañana del día siguien-
te, las fuerzas de seguridad se mo-
vilizan y hasta ahora todo sigue
abierto. El objetivo de los investi-
gadores es buscar el vehículo que
pudo trasladar a Diana desde su
casa hasta el municipio de Rianxo
que es el último lugar donde es-
tuvo, según el repetidor de telefo-

nía movil que la compañía Movis-
tar tiene en la zona.

Según los datos que maneja el
Ministerio del Interior, en España
se producen al año 14.000 despa-
riciones, de las cuales el 40% son
de menores de edad. Los casos
que tienen un final feliz, con el
encuentro de la persona, se pro-
duce en su mayoría en las prime-
ras 48 horas desde la denuncia y
difusión, ya que son voluntarias
por algún encontronazo habitual.
El ‘boom’ mediático que ha su-
puesto esta desaparición, según
los portavoces de las Fuerzas de
Seguridad a los que ha consulta-
do este periódico, se debe al per-
fil de Diana Quer: una chica jo-
ven, de clase media-alta y con un
entorno activo que desde el pri-
mer momento se ha movilizado
para ser un altavoz útil.

El perfil de la joven
hace que su caso
haya tenido más

repercusión social

VACACIONES: Una de las cosas que más ha facilitado la labor de di-
fusión son las numerosas fotos en redes sociales que tiene la joven, lo
que ha puesto de manifiesto de forma masiva el estilo y vida y las cos-
tumbres de la chica de Pozuelo de Alarcón.
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TORDESILLAS ANIMALISTAS Y DEFENSORES DEL FESTEJO VOLVIERON A ENFRENTARSE

El Toro de la Peña no se libra de la tensión
A.E.

El municipio vallisoletano de Tor-
desillas celebró el pasado martes
13 de septiembre la primera edi-
ción del Toro de la Peña, que lle-
gaba después de que la Junta de
Castilla y León prohibiese en ma-
yo el Toro de la Vega mediante un
decreto que impedía la muerte en

público del animal después de
500 años.

Aunque sin incidentes de gra-
vedad, la tensión entre detracto-
res y defensores del festejo volvió
a estar patente con diferentes en-
frentamientos entre ellos.

El astado realizó el mismo re-
corrido que el Toro de la Vega,

desde las inmediaciones de la
Plaza Mayor hasta el puente para
dirigirse a continuación al cam-
po.

Lanzas simuladas, pancartas y
proclamas contra el decreto por-
taron los vecinos antes de la suel-
ta de ‘Pelado’, ejemplar de 670 ki-
los de la ganadería de Jaralta. La Junta de Castilla y León prohibió en mayo la muerte del animal

REPORTAJE LOS JÓVENES Y LA NOCHE
La juventud española es más ‘marchosa’
que hace unos años, pero ahora, en
general, se vuelve a casa más temprano

Salen más, pero
vuelven antes

En cifras

SALIR DE LA RUTINA La ma-
yoría de los jóvenes salen
para hacer algo diferente

47,4%

EMOCIONES Son muchos los
que salen de noche porque les
aporta sensación de libertad

30%

SU MOMENTO Uno de cada
cuatro jóvenes afirman que es
el tiempo de la gente joven

26,3%

PARA DESINHIBIRSE Durante
la noche, los jóvenes afirman
liberarse más

21,8%

ENCANTO Para uno de cada
cinco jóvenes, la noche añade
interés a lo que hacen

20,5%

tigación ‘La marcha nocturna: ¿un
rito exclusivamente español?’, ela-
borada por el Centro Reina Sofía
sobre Adolescencia y Juventud,
un centro privado e independien-
te creado por la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción, que
además constata que las salidas

nocturnas de los jóvenes se con-
centran fundamentalmente en los
fines de semana y en los periodos
estivales.

41 HORAS FRENTE A 17
Durante la última década se ha
producido un aumento constan-
te del tiempo de ocio del que dis-
frutan los jóvenes, con una me-
dia disponible de 41 horas a la
semana, 17 horas más que en
2003.

En cuanto a la hora de regreso
a casa, el estudio, elaborado a
partir de una encuesta a 2.013 jó-
venes de 16 a 29 años, refleja que
el 20% de ellos vuelve a casa antes
de la una de la mañana, mientras
que esta cifra en el año 2007 era
inferior al 10%. El 30,4% vuelve
antes de las dos de la madrugada,
el 31,2% da la noche por finaliza-
da entre las dos y las cuatro, el
21,3% lo hace entre las cuatro y las

seis y, por último, el 12,7% regresa
a su casa después de las seis de la
mañana.

En los últimos años ha aumen-
tado también, aunque ligeramen-
te, el porcentaje de personas entre
16 y 29 años que afirma salir de

noche. Si en 2007 era del 72,2%,
casi una década después ha subi-
do hasta el 78%.

SIGNIFICADOS DIFERENTES
El estudio, que analiza la evolu-
ción del ocio juvenil en España,
recoge también el significado que
atribuyen los jóvenes a salir por la
noche. Para casi la mitad de ellos

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Los jóvenes españoles dedican
más tiempo a las salidas nocturnas
que hace unos años, pero, en cam-
bio, ahora estas acaban antes. Esto
es lo que se desprende de la inves-

significa tener cierta sensación de
hacer algo diferente, no rutinario,
mientras que al 30% le supone
sentirse libre. En el lado opuesto
aparece el 15% de jóvenes para
los que salir de noche es lo mis-
mo que hacerlo de día.

BARES Y PUBS
En cuanto a las actividades practi-
cadas durante las noches del fin
de semana, la entrada a bares, ca-
feterías y pubs se lleva la palma,
ya que es la opción elegida por el
62,6% de los jóvenes.

En segundo lugar se encuen-
tran aquellos que prefieren ir a
discotecas, que son el 38,5% de
las personas entre 16 y 29 años.

El botellón, uno de los fenóne-
mos de los últimos años en nues-
tro país, es la opción elegida por el
18,8%, casi diez puntos por deba-
jo de lo que suponía esta práctica
en el año 2004 (27,4%).

La práctica del
botellón ha bajado

casi diez puntos
desde 2004
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SEMIFINALES POR EL TÍTULO

Lejos de los apuros de Espa-
ña, cuatro equipos sueñan
con hacerse con el preciado
trofeo de la Copa Davis en
esta edición. Uno de ellos, es
Reino Unido, la defensora ac-
tual del título. Para presen-
tarse en la gran final, el cua-
dro británico debe hacer va-
ler su condición de anfitrión
en Glasgow ante Argentina,
un equipo con gran tradición
en el torneo y que, sobre
todo, basa sus opciones en el
gran momento que atraviesa
Juan Martín del Potro. Tras
dos años de ausencia por le-
siones, el de Tandil logró la
plata en los Juegos de Rio y
llegó hasta las semifinales
del US Open.

El renacido mide
al último campeón

LEANDER PAES vuelve a verse las caras con Feliciano López

Un veterano con varios episodios curiosos
A sus 43 años, hablar del tenis in-
dio es hacerlo, inevitablemente, de
Leander Paes. El jugador de Calcu-
ta se ha erigido en las últimas dé-
cadas en una de las mejores pare-
jas de Asia junto a Mahesh Bhu-
pathi.

Para los aficionados españoles,
este tándem se hizo más popular
tras protagonizar un pique con

Feliciano López y el argentino
Juan Mónaco. Corría el año 2011
cuando ambas parejas se enfren-
taron en el Open de Australia, con
triunfo por 7-6 y 6-4 para los in-
dios, aunque el resultado quedó
en un segundo plano tras la ten-
sión vivida entre los jugadores. “El
partido estaba tranquilo. Pero
Leander Paes es así. Unos días lo

aguantas más y otras menos.
Cuando te dicen ‘vamos’ en la ca-
ra a veces te hartas”, explicaba el
propio Feliciano López.

Apenas un año después, Bu-
pathi y Paes volvían a ser noticia
por una separación salpicada por
la polémica, que derivó en una
demanda del primero contra la
Federación India y Paes. Feliciano López y Marc López podrían jugar el dobles

El fin de la penitencia

TENIS COPA DAVIS
El equipo español se juega su regreso al Grupo Mundial ante India, un
conjunto con escasa tradición en la competición · La vuelta de Nadal
un año después es una de las notas más destacadas de la ‘Armada’

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Con cinco títulos en un espacio
de tiempo de once años, se puede
decir que España es el gran domi-
nador de la Copa Davis en lo que
a este siglo XXI se refiere. Sin em-
bargo, en cuestiones deportivas el
paso del tiempo no perdona y el
palmarés y la vitola de favorito no
aseguran victorias futuras.

De este modo, la ‘Armada’ ha
vivido unos años convulsos en la
Copa Davis, competición en la
que ha protagonizado una espe-
cie de peregrinaje por divisiones

que están por debajo del ranking
que ocupan los jugadores que ha-
bitualmente representan a Espa-
ña, llegando incluso a coquetear
con el descenso a la tercera cate-
goría. Tras ese susto, el equipo
que capitanea Conchita Martínez
está en condiciones de regresar al
Grupo Mundial, aunque eso pasa
irremediablemente por superar la

eliminatoria que tendrá este fin
de semana en India.

ARGUMENTOS
El Khanna Tennis Stadium de
Nueva Delhi albergará una serie
con favoritismo visitante, pero sin
confianzas por parte de los espa-
ñoles. El conjunto anfitrión ha es-
cogido una pista dura ‘outdoor’,
algo que no debería suponer ma-
yor problema para los miembros
de la ‘Armada’, quienes han estado
disputado recientemente torneos
en superficies similares, como los
Juegos Olímpicos de Rio o el re-
ciente US Open. Precisamente es-

tos antecedentes invitan a ser op-
timistas respecto a las posibilida-
des españolas, ya que Rafael Na-
dal parece estar en el camino de
recuperar su mejor versión, e in-
cluso demostró formar una gran
pareja con Marc López, algo que
podría servir como solución de
emergencia de cara al siempre
importante punto de dobles.

Sin embargo, lo más normal es
que Conchita Martínez opte por
dar la responsabilidad de jugar los
partidos de individuales al propio
Nadal y a David Ferrer, liberando
al manacorí del choque de dobles
en favor de los López, Marc y Feli-
ciano, quienes se plantaron en las
semifinales del último ‘grand
slam’ del año. Por su parte, India
también aspira a regresar al selec-
to Grupo Mundial para intentar
repetir las grandes actuaciones de
1966, 1974 y 1987, cuando Austra-
lia, Sudáfrica y Suecia le impidie-
ron hacerse con el título, aunque
cabe destacar que en la segunda
de esas ocasiones, el equipo asiá-
tico no llegó a disputar la serie co-
mo protesta por el ‘apartheid’.

India ha dispuesto
para esta

eliminatoria una
pista dura ‘outdoor’
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Rafa Nadal vuelve al
equipo de Copa Davis
en un buen momento

REINO UNIDO-ARGENTINA

Lejos del ambiente refinado
de los grandes torneos, la
Copa Davis permite que las
gradas de determinados re-
cintos se conviertan en un
apoyo importante para los
tenistas. Fiel reflejo de ello
puede ser el Kresimir Cosic
Hall de Zadar, un escenario
en el que Croacia intentará
regresar a una final once
años después de aquel histó-
rico título ante Eslovaquia.
Para ello, el capitán Zeljko
Krajan ha seleccionado a los
talentosos Marin Cilic y Bor-
na Coric, con Ivan Dodig y
Marin Draganja para el do-
bles. Francia también cuenta
con credenciales de sobra:
Gael Monfils, Lucas Pouille,
Mahut y Herberg.

El ‘gallo’ quiere
enfriar el infierno

CROACIA-FRANCIA



Carlos Sainz confía en poder puntuar este fin de semana

Carlos Sainz teme que Singapur
sea su última ocasión del año
F. Q.

El Mundial de Fórmula 1 se aden-
tra en el continente asiático este
fin de semana con la celebración
del Gran Premio de Singapur, una
carrera en la que los dos repre-
sentantes españoles, Fernando
Alonso y Carlos Sainz, tienen
puestas muchas expectativas. En

el caso del piloto asturiano, las
evoluciones que presentará su
bólido, el MP4-31, hace que el
ánimo en el ‘box’ de McLaren sea
más elevado de lo habitual, lle-
gando incluso a asegurar, en pala-
bras de Jenson Button, que al fi-
nal de esta temporada podrían es-
tar peleando con los monoplazas

Bruno Hortelano
sigue con su
recuperación

AGENCIAS

Ha pasado poco más de una se-
mana desde que el velocista es-
pañol Bruno Hortelano sufriera
un aparatoso accidente de tráfico,
y el atleta sigue inmerso en un
proceso de recuperación que se
antoja bastante largo.

Tras pasar varios días hospita-
lizado en Madrid, Hortelano con-
tinuará con su recuperación en
Barcelona. En concreto, el atleta
de origen australiano se ha tras-
ladado a la clínica Dexeus Quirón
de Barcelona para ser sometido a
nuevas intervenciones, y conti-
nuará en la Ciudad Condal con su
evolución “lenta pero muy espe-
ranzadora”, después de sufrir un
accidente de tráfico el pasado 5
de septiembre que le ocasionó le-
siones en su mano derecha. “Tras
la primera intervención quirúrgi-
ca realizada a Bruno Hortelano el
pasado día 5 de septiembre y da-
da su evolución lenta pero muy
esperanzadora, tanto el equipo
médico del Hospital 12 de octu-
bre de Madrid como el deportista
y su familia, acuerdan su traslado
en los próximos días a la clínica
Dexeus Quirón de Barcelona,
donde el prestigioso doctor Xavier
Mir se hará cargo de futuras inter-
venciones”, reza el comunicado
emitido.

LOS HECHOS
El plusmarquista nacional de 100
y 200 metros sufrió un accidente
de tráfico durante la madrugada
del domingo 4 al lunes 5 de sep-
tiembre en la carretera A-6 de Ma-
drid que le obligó a pasar por el
quirófano. Además, tanto el velo-
cista como su familia se han mos-
trado agradecidos a los trabajado-
res del hospital madrileño, y han
confesado estar “muy emociona-
dos” por las “numerosas muestras
de apoyo llegadas”.

ATLETISMO

El caso de Maria
Sharapova,más
cerca de resolverse

E. P.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS) ha anunciado que durante
la primera semana de octubre re-
solverá el caso de la exnúmero
uno del tenis mundial Maria Sha-
rapova, sancionada con dos años
de sanción por dopaje y que ape-
ló dicho castigo ante la máxima
instancia deportiva. La jugadora
rusa sorprendió al mundo del de-
porte el pasado mes de marzo
cuando ella misma anunció su
positivo por Meldonium, una sus-
tancia prohibida desde el co-
mienzo de 2016 que dijo que lle-
vaba tomando desde hace años
para tratar su diabetes y su bajo
magnesio. El positivo supuso la
pérdida de varios patrocinios.

TENIS

La pretemporada
de los clubesACB,
en su recta final

P. M.

A una semana vista para la dispu-
ta del primer título oficial de la
temporada, los clubes más im-
portantes del panorama nacional
apuran su puesta a punto con la
celebración de varios partidos
amistosos. Así, este fin de sema-
na se jugarán varios encuentros
en los que el resultado no es tan
importante como el hecho de po-
der hacer pruebas.

Baskonia-CAI Zaragoza, Mora-
Banc Andorra-Dominion Bilbao
Basket y Montakit Fuenlabrada-
Real Betis Energía Plus servirán
este sábado como aperitivos den-
tro de un menú con dos platos
fuertes: Barcelona-Maccabi y
Unicaja-Real Madrid.

BALONCESTO

Laia Sanz sigue marcando la pauta en enduro

Tanto monta, monta tanto

MOTOR CAMPEONATOS DEL MUNDO
Toni Bou y Laia Sanz conquistan sendos títulos mundiales en trial y enduro,
respectivamente · De este modo, confirman su hegemonía en las disciplinas

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

No gozan del reconocimiento po-
pular ni mediático de otros de-
portes ‘hermanos’, pero el sello es-
pañol en el mundo del motoci-
clismo no se limita a las hazañas
de los Jorge Lorenzo o Marc Már-
quez de turno. Un poco más aleja-
dos de los focos, tanto Toni Bou
como Laia Sanz siguen escribien-
do con líneas de oro sus respecti-
vas historias deportivas, en las
que van configurando unos pal-
marés al alcance de muy pocos.

De hecho, Toni Bou sigue acu-
mulando méritos para ser reco-
nocido como el mejor piloto de
trial de la historia. El barcelonés
suma nada menos que veinte tí-
tulos mundiales, superando las
profundas huellas que en su día
marcaron leyendas como Jordi

Tarrés o el británico Dougie
Lampkin. Su último éxito llegó
pocos días atrás, gracias a su
triunfo en la prueba al aire libre
celebrada en tierras italianas. Los
números reflejan como nunca el
aplastante dominio que está ejer-
ciendo Bou en la última década.
Desde 2007 acumula todos los tí-
tulos mundiales tanto en trial co-
mo en x-trial (denominación que
reciben los campeonatos ‘indo-
or’), con unos porcentajes de vic-
torias incontestables. Así, entre
2011 y 2014, el piloto de Piera es-
tuvo contó por victorias todas sus
participaciones en carreras cele-

bradas al aire libre, un balance li-
geramente superior al 75% que ha
firmado este año.

LA GUINDA
Otro de los nombres propios del
mundo del motor es el de Laia
Sanz. A sus notables participacio-
nes en el Dakar, con seis títulos en
la categoría femenina de motos,
esta piloto natural de Corbera de
Llobregat añadía el pasado fin de
semana un nuevo título mundial
de enduro, el quinto consecutivo,
tras su gran actuación en el Gran
Premio de Francia. La propia
Sanz se mostraba muy satisfecha
por este triunfo, ya que conside-
ra que “ha sido la temporada más
difícil y disputada” que ha tenido
hasta ahora, toda vez que tras un
inicio en el que todo le “fue ad-
verso”, valora su fortaleza psicoló-
gica para revertir la situación.

Laia Sanz

“Ha sido la temporada
más difícil y disputada
que he tenido nunca”
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de Ferrari. En la escudería británi-
ca intentarán sacar provecho de
que otros equipos parecen más
centrados en el desarrollo de sus
coches para la temporada 2017.

En ese punto parece estar Toro
Rosso. De hecho, Carlos Sainz ha
asegurado que Singapur “podría
ser nuestra última oportunidad
clara de sumar puntos este año”.
“Si no rendimos bien, entonces
estaría muy preocupado. Espera-
ría una segunda mitad de tempo-
rada muy complicada”, vaticinó.
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CONSUMO DE CERVEZA LO MÁS IMPORTANTE, QUE ESTÉ FRÍA

La cultura cervecera, asignatura pendiente
A.E.
En cuanto al consumo de cerve-
za, a la hora de tomar una caña,
lo más importante para el 47,8%
de los españoles es que esté fría,
un aspecto al que sigue más lejos
el hecho de que esté bien tirada
en general, algo que solo importa
al 25,6% de las personas encues-
tadas.

La marca de la cerveza es algo
en lo que se fija el 16,9% de los es-
pañoles, mientras que solo el
2,3% mira si el vaso es o no el ade-
cuado. El último aspecto que te-
nemos en cuenta a la hora de to-
marnos una caña es si tiene o no
crema.

Pero en el estudio aparece
también otro dato significativo, y

es que solo el 5,3% de los españo-
les no toma nunca cerveza.

Los resultados, además, arro-
jan que en España hay bastante
desconocimiento sobre el mundo
de la cerveza, aunque es evidente
que nos gusta tomarla.

Intensa, ligera, suave, madu-
ra... Pocos son los que saben di-
ferenciarlas. El 47,8% de los españoles se fija en que la caña esté fría

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
@albertoescri

A la hora de buscar la excusa per-
fecta para salir con los amigos, a
los españoles nos ganan muy po-
cos. Y es que cualquier motivo es
bueno, o eso parece.

Según el estudio ‘Los hábitos
de los españoles en la hostelería’,
elaborado por la compañía cerve-
cera Mahou San Miguel, encon-
trarnos con nuestros amigos y po-
nernos al día con ellos es el moti-
vo más recurrente a la hora de sa-
lir y visitar alguno de los cientos
de miles de establecimientos hos-
teleros con los que cuenta nuestro
país, sin duda una de nuestras se-
ñas de identidad y foco de atrac-
ción de turistas. Un 88,9 % de las
personas que sale lo hace con es-
te fin.

Seguido muy de cerca, en se-
gundo lugar y con un 88,4 % de las
preferencias de los encuestados,
se sitúa el hecho de salir para ce-
lebrar ocasiones especiales,
mientras que en tercera posición,
con el 86,6%, nos encontramos la
intención de desconectar del es-
trés que nos produce la rutina
diaria.

El estudio de Mahou San Mi-
guel sirve además para echar por
tierra uno de los clichés más co-
munes, que es la idea de que sali-
mos para ligar, o al menos inten-
tarlo. Solo el 15,9 % de los encues-
tados en nuestro país reconoce
hacerlo, únicamente por delante
de salir para conectarse al wifi
(13,5%).

SECTOR MUY VALORADO
Otro aspecto que llama la aten-
ción es el alto grado de valoración
que tiene la hostelería en nuestro
país. Un 70,3% de los encuesta-
dos valora positivamente la cali-
dad de la comida, mientras que
el 67,5% de las personas cree que
el aspecto que más atrae a los tu-
ristas es la variedad de terrazas.
La amplia oferta hostelera es im-

Los catalanes, los más
generosos con la propina
El 31,6% de personas de Cataluña reconoce dejarla

siempre, seguidas muy de cerca por los baleares · En el
polo opuesto está el País Vasco, donde la deja el 3,1%

portante para el 58,8%; que se ce-
lebren ferias, rutas de tapas y fies-
tas regionales, para el 58,1%; la
buena relación calidad/precio,
para un 57,8%; la calidad del ser-
vicio, para un 57,7%; e incluso
que sirvan tapas gratis, con el
53,1% de valoración, son otros de
los diferentes aspectos que más
tenemos en cuenta en relación
con el sector hostelero.

A LA HORA DE LAS PROPINAS...
Otra de las costumbres arraigadas
en nuestro país cuando visitamos
un establecimiento hostelero es
la de dejar propina como mues-
tra de reconocimiento por el ser-
vicio recibido.

Mientras que el 20,4% de los
españoles reconoce dejar propi-

na siempre, el 61,8% lo hace solo
si le dan una buena atención.
Aquí, los más generosos son los
catalanes, muy por encima de la
media, ya que el 31,6% deja propi-
na siempre. Le siguen de cerca los
baleares, con un porcentaje del
30,8%, mientras que en tercer lu-
gar nos encontramos a los astu-
rianos, con un 26,4%.

En el polo opuesto están los
vascos, donde solo el 3,1% deja
propina siempre; las personas de
Castilla y León, con el 9,2%; y los
de Castilla La Mancha, con un
11,4% de ciudadanos dispuestos
a dejarla sin tener en cuenta a
priori el servicio recibido en el es-
tablecimiento que visitan.

El 13,5% de las
personas encuestadas

reconoce salir para
conectarse al wifi

El 70,3% de los
españoles valoran

positivamente la
calidad de la comida
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co mi tierra. Y, segundo, porque
Madrid es Madrid, mal que pese al
que le pese. Es como el torero que
torea en muchas plazas y llega a
Madrid, que es donde está el tea-
tro de verdad, donde te la juegas y
donde pasas el examen final. Hay
mucho respeto.
¿Qué balance haces de la gira?
En términos generales, magnífico.
Nadie puede decir que ha llenado
todos los teatros, evidentemente,
hay mil circunstancias, pero ha
venido muchísima gente y hemos
llenado en casi todos los sitios. El
público ha salido siempre muy fe-
liz de la función y ha gustado y di-
vertido al 95% de la gente que ha

venido a verla.
¿Dónde crees que está la
clave del éxito?
Yo creo que en la historia.
Ese hombre vive en dos
casas con dos mujeres. El
escenario de entrada son
dos casas, se ve perfecta-
mente la división, dos apar-
tamentos. Hay algo muy
gracioso para el espectador,
que es que está viendo lo
que pasa en las dos casas a
la vez y se puede ver y en-
tender. Ve permanente-
mente la doble vida de este
personaje, lo que está ocu-
rriendo, y eso es muy atrac-
tivo. Y, además, no te mo-
lesta que tenga dos muje-
res, porque desde el princi-
pio se explica que está ena-
morado de las dos, cómo se
casó con la segunda, por
qué y cómo. Y entonces, el
público le perdona desde el
principio.
Siempre te hemos tenido
en casa a través de la tele-
visión y me imagino que
ahora es un orgullo para ti
que, subido a las tablas,
estés teniendo este éxito.
Esta pregunta, te la agra-
dezco, porque nunca nadie
me la ha hecho. Eres la pri-
mera persona y te quiero
dar las gracias. Me siento
profundamente agradecido
al público que ha sabido
entender que una pareja
cómica (’Martes y Trece’),
por circunstancias, se rom-
pe como un matrimonio, y
que ha sabido darme la
oportunidad de dejarme
seguir en esta profesión y
ahora en el teatro. Lo valo-
ro públicamente y de cora-
zón.
Llevas toda la vida ha-
ciendo reír a la gente.
¿Cómo se siente uno al
ser el causante de las risas
de los demás ciudadanos
españoles con todo lo que
está ocurriendo en el
país?

Lo he llevado de una forma muy
natural. Las cosas hay que hacer-
las bien, no hay una profesión in-
digna, sino un profesional indigno.
Si tú haces tu trabajo bien, pues
eres un gran profesional de lo tuyo.
Yo hago un servicio a los demás
que me produce un placer enorme,
ya que me hace muy feliz hacer reír
a la gente. Si no, yo estaría ha-
ciendo comedia con enjundia, de
autor, con trascendencia, para po-
der brillar y que me dieran un
Goya. No digo que me importen un
bledo los premios, pero me impor-
tan poco. Me gusta más hacer feliz
a la gente a través de la comedia.
¿Nos hace falta reír más?
Siempre es bueno. Yo creo que en
España nos reímos bastante. Mu-
cho más que en otros países. No es-
tamos escasos de risa.
¿Te tomas a risa cuando te ven
por la calle y todavía dicen: “Mira,
el de ‘Martes y Trece’?
No, me siento muy orgulloso. Es mi
mejor tarjeta de visita. No todo el
mundo puede decir que tiene un
pasado como el que he tenido yo.
Me siento muy afortunado.
¿Cuál será el próximo taxi que
coja Josema Yuste?
Primero tengo que estar con este
en Madrid. Si es un éxito en Ma-
drid, que creo honestamente que

lo puede ser, pues le quedan toda-
vía 3 o 4 años. Pero ya hace unos
seis meses que me ronda por la ca-
beza una obra de teatro que hizo
hace mucho tiempo Arturo Fer-
nández, con el cual ya he hablado.
Ese es posiblemente mi siguiente
proyecto.
¿A qué personaje conocido te
gustaría llevar en el taxi?
A Charlize Teron, me encantaría.
Y si se suben Rajoy, Sánchez, Ri-
vera o Iglesias. ¿Qué les dirías?
Me equivocaría de ruta para tener
un poco más de tiempo y hablar
con ellos, les haría preguntas. Me
encontré con el ministro Montoro
en el tren hace como tres meses. En
el camino hasta el andén fui ha-
blando con él y le dije que los ar-
tistas estábamos muy quemados,
que creía que la había tomado con
nosotros, y que me parecía injus-
to. Eso sí, con todo el respeto.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E ntró durante años a
nuestras casas a través
de la televisión para
hacernos reír como
componente de ‘Mar-

tes y Trece’, una etapa que finalizó
pero que le permitió abrir una
nueva subido a las tablas, en la que
el público le ha demostrado que le
quiere. Después de varios meses de
gira por España, llega a Madrid con
‘Taxi’, una obra que también dirige.
Abróchense los cinturones por-
que vienen risas.
Josema Yuste, El Monaguillo y
Alfredo Cernuda. Este es el repar-
to de la obra, así que las risas es-
tán aseguradas.
Sí, están garantizadas. No solo lo
creo, sino que lo afirmo, porque la
obra se estrena en Madrid pero lle-
va un año de gira, así es que he te-
nido el tiempo suficiente para po-
der decir que la comedia es muy di-
vertida.
Tu personaje es un taxista que tie-
ne dos mujeres que viven en dos
barrios distintos. Con este pa-
norama, es imposible no pre-
guntarse si te van a pillar.
Pues no me pillan, no es tan fácil,
así que imagínate lo que ocurre y
lo que tengo que hacer. Quiero
dejar claro que esta es una historia
de amor. Aunque no lo parezca es
una comedia romántica. Sé que
suena un poco raro que haya una
historia de amor detrás de un señor
que está enamorado de dos muje-
res y que no quiere desprenderse
de ninguna porque las quiere ver-
daderamente a las dos, pero lo es.
Fue un vodevil en los años 80. En
Londres estuvo nada menos que
once años consecutivos. Hemos
hecho una gran adaptación de
esta obra de teatro y una comedia
trepidante, muy vertiginosa. Es un
producto para que la gente lo pase
bien.
¿Hay miedo a Madrid?
Sí, hay miedo siempre. Primero
porque yo soy de la capital y conoz-

Josema Yuste
Acaba de estrenar en el Teatro La Latina de Madrid ‘Taxi’, obra
en la que está acompañado por El Monaguillo y Alfredo Cernuda.
Ya tiene en mente un nuevo proyecto junto a Arturo Fernández

Siempre es
bueno reírse más,
pero en España lo
hacemos bastante”
“

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“Agradezco al público
que entendiera que
una pareja cómica

se rompe”

“Si subieran a mi taxi los líderes
políticos, me equivocaría de ruta
para hablar más tiempo con ellos”



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Durante la Guerra de Secesión,
el granjero sureño New Knight
sirve como enfermero en el ejér-
cito Sudista. Pero la muerte de un
jovencísimo familiar le hace re-
plantearse por qué lucha y llega a
la conclusión de que los suyos no
defienden una causa justa. Tras
desertar, forma una pequeña mi-
licia con otros excombatientes en
su misma situación.

Tras ‘Los juegos del hambre’,
el director y guionista Gary Ross
reconstruye un capítulo poco co-
nocido (al menos fuera de Esta-
dos Unidos) pero apasionante de
la Guerra Civil Americana, que
tiene mucho que ver con la le-
yenda del británico Robin Hood.

que borda el papel de comba-
tiente enojado pero justo. No de-
sentonan Keri Russell (la espo-
sa), Gugu Mbatha-Ray, vista en
‘La verdad duele’ (esclava de una
plantación) y Mahershala Ali (se-
cretario de prensa de Frank Un-
derwood en ‘House of Cards’)
como Moses, lugarteniente del
protagonista.

Por desgracia, el tramo final se
compone de capítulos aislados
que no acaban de funcionar.
Tampoco están bien integrados
en el conjunto una serie de flash-
forwards que muestran a un des-
cendiente de Knight, juzgado por
violar leyes racistas.

Se centra, sobre todo, en la cues-
tión racial, tan desgraciadamen-
te de actualidad, y en las dificul-
tades para dejar atrás la esclavi-
tud.

El film tiene muchos elemen-
tos a su favor, como una impeca-

ble reconstrucción histórica, y
brillantes interpretaciones, sobre
todo por parte de Matthew
McConaughey, que tras conse-
guir el reconocimiento en los úl-
timos años, no parece que tenga
pensado echarse a dormir, así

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

El Barrio
El cantautor andaluz llega a Madrid para
presentar su gira Tour20, con la que ce-
lebra este año su vigésimo aniversa-
rio desde que empezara en el mundo
de la música. Se trata de un proyecto
que no está vinculado a ningún traba-
jo discográfico, sino a los escenarios.

Barclaycard Center// 8 de octubre

Chucho
La banda albaceteña publicó su nue-
vo álbum ‘Los Años Luz’ el pasado 15
de abril. Desde hacía más de 13 años
no estrenaban un nuevo trabajo y
vuelven ahora con más fuerza que nun-
ca en el ciclo Pop & Dance de Coca-Cola
Concerts Club.

Joy Eslava// 30 de septiembre

Lloyd Cole
El artista británico regresa a Madrid
para presentar en directo y en solita-
rio su próximo lanzamiento discográ-
fico: una caja con todos sus hits publi-
cados entre 1983 y 1996. Un con-
cierto en el que no faltará ninguna de
sus canciones clásicas.

Teatro Barceló// 28 de septiembre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

El granjero rebelde
Matthew McConaughey vuelve a demostrar su buena forma con
‘Los hombres libres de Jones’, reconstrucción de una historia real

Inteligente y medido
guión de Jaswinski,
bien trasladado a la

pantalla por el director
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El lúrex, los to-
nos plateados y
los tejidos metali-
zados estaban re-
servados para la
noche, y ahora pa-
san al día.

Tejidos
metalizados
para el día
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Es una de las tendencias estrella para
este otoño/invierno. Verás esta tela en
camisetas, vestidos, monos, bolsos,
americanas e incluso en calzado.

Terciopelo

Un otoño entre terciopelo
y prendas de ballet

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Prendas de tul, tonos maquillaje, bodys
y bailarinas con lazos: las prendas del

ballet salen a la calle. Eso sí, combínalas
con algo más desenfadado.

Vístete de bailarina
Como si fuera el uniforme del colegio, se
llevan los vestidos tipo pichi y los petos.

Busca prendas más ‘sport’ para el día y op-
ciones de vestir para la noche.

Pichis y petos

Con encaje, cuello marcado y algún
lazo, da un toque femenino y ro-
mántico al ‘look’.

Blusa
victoriana

Pantalón ‘culotte’, con bordado y de
terciopelo. Esta prenda reune tres
de las tendencias de este otoño.

Tres tendencias

Puedes cogérsela prestada a tu chi-
co o a tu padre, pero también la en-

contrarás en la sección femenina.

Camisa masculina

Faldas, pantalones y camisas plisa-
das ya se empezaron a ver la tem-

porada anterior.

Prendas plisadas

No hay color más otoñal que el
mostaza, y este año vuelve a estar

presente en todas las firmas.

El color
mostaza
se queda

19,99 €

MANGO

59,95 €

ZARA

22,95 €

ZARA

39,99 €

AMICHI

29,99 €

BERSHKA

22,95 €

ZARA

19,99 €

H&M

22,95€

ZARA

25,95 €

STRADIVARIUS

En GENTE hemos seleccionado todo lo que necesitas para ir a la
moda la temporada que entra · Esta vez, las tiendas están divididas

entre las tendencias que vuelven cada invierno y otras nuevas



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS OFERTAS
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago - Burgos. Se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Cama-
rasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a ga-
raje. 60 m2 útiles. 2 habitaciones,
1 wc., terraza. Buen estado. Orien-
tación Sur. Precio 35.000 euros (sin
garaje). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690 m2
en zona Cervera de Pisuerga.Telé-
fono 947212050 ó 689510672
OPORTUNIDAD Mar Menor.
Vendo casa totalmente reforma-
da y completamente amueblada.
Se puede ver en idealista.com, ref.
28429127. Tel. 654203459
ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento. Primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. marifeli_
m@ hotmail.com. Tel. 950333439
y 656743183

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BURGOS G-3 junto Hospital, al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preferiblemente
funcionarios o aval bancario. No
fumadores. Tel. 655091720
CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km.
de Finisterre. Piso totalmente equi-
pado. Primera línea de playa. 2 hab.,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Semanas, quincenas y meses.
Buen precio. También casa a 3 mi-
nutos. Tel. 652673764 / 652673763
VACACIONES. BENIDORM al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.

Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento Playa Levante
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Tel.636542310
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo aparta-
mento. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Totalmente
equipado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descan-
so. También casa rústica. Muy
buen precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
VACACIONES. SAN VICENTEde
la Barquera a 8 Km. en Unquera al-
quilo o vendo ático: 1 habitación
y terraza con vistas a ría Deva y mar.
Económico. Posibilidad intercam-
biar con Benidorm o Mediterráneo.
Tel. 630391304 ó 947480854
VACACIONES.BENIDORM. ZO-
NA LEVANTE. ALQUILO precio-
so apartamento, totalmente equi-
pado. 2 hab, 2 baños, cocina
grande, terraza, piscina y garaje.
Buena altura, estupendas vistas,
muy luminoso. Buen precio. Tel.
620210170

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

CENTRO DE BURGOS Llana de
Afuera. Excelente local de 200 m2
aprox. 2 entradas. Insonorizado. Ide-
al para restaurante. Lo mejor el pre-
cio: 200.000 euros. Tel. 670018588

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO PISO PARA COM-
PARTIR en Burgos. Zona El Corte
Ingles. Con llave, 2 hab individua-
les grandes, cama grande, dos am-
bientes, sofá, frigorífico, mesa de
estudio, TV. Calefacción gas ciu-
dad, ideal estudiantes o profeso-
res. 189 / 200 comunidad incluida
+ gastos. Tel. 628063667

CENTRICO ZONA PLAZA ES-
PAÑA. Habitaciones en piso com-
partido. Sólo para chicas. No fu-
madoras. No animales. 696543080

1.14 OTROS OFERTAS
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir. Tel. 616389589

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS OFERTAS
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago - Burgos. Se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Cama-
rasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589

MELGAR DE FERNAMENTAL.
BURGOS Vendo piso exterior en
C/ Ronda Vieja nº4 con opción a
garaje. 60 m2 útiles. 2 habitacio-
nes, 1 wc., terraza. Buen estado.
Orientación Sur. Precio 35.000 eu-
ros (sin garaje). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
ROQUETAS DE MAR Almería,
apartamento primera línea playa.
Lavadora, TV, piscina y aire acondi-
cionado. marifeli_m @hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183
SE VENDE PISO en Valladolid.
Parquesol. Calle Adolfo Miaja de
la Muela. 3 hab, 2 baños comple-
tos, amplio salón, garaje, amplio
trastero. Gran parte amueblado.
Tel. 692173448 / 687738168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Apartamento 1 ó 2
habitaciones, centro Playa de Le-
vante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Tel.  947208744 ó 629975586
BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
BENIDORM. ZONA LEVANTE
Precioso apartamento, totalmen-
te equipado. 2 hab, 2 baños, coci-
na grande, terraza, piscina y gara-
je. Buena altura, estupendas
vistas, muy luminoso. Buen pre-
cio. Tel. 620210170
BURGOS G-3 junto Hospital, al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preferiblemente
funcionarios o aval bancario. No
fumadores. Tel. 655091720
CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km
de Finisterre. Alquilo piso total-
mente equipaedo, en 1º linea de
playa. 2 hab, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Ademas casa
a 3 minutos. Tel. 981745010 y
652673764
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-co-

cina y baño. Totalmente equipa-
do, con garaje. Zona muy tranqui-
la, ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
OPORTUNIDAD Mar Menor.
Vendo casa totalmente reforma-
da y completamente amueblada.
Se puede ver en idealista.com, ref.
28429127. Tel. 654203459
SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo
ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Económi-
co. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

CENTRO DE BURGOS Llana de
Afuera. Excelente local de 200 m2
aprox. Dos entradas. Insonoriza-
do. Ideal para restaurante. Lo me-
jor el precio: 200.000 euros. Tel.
670018588

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO PISO PARA COM-
PARTIR en Burgos. Zona El Corte
Ingles. Con llave, 2 hab individua-
les grandes, cama grande, dos am-
bientes, sofá, frigorífico, mesa de
estudio, TV. Calefacción gas ciu-
dad, ideal estudiantes o profeso-
res. 189 / 200 comunidad incluida
+ gastos. Tel. 628063667
CENTRICO ZONA PLAZA ES-
PAÑA. Habitaciones en piso com-
partido. Sólo para chicas. No fu-
madoras. No animales. 696543080

1.14 OTROS OFERTAS
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir. Tel. 616389589
NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690 m2
en zona Cervera de Pisuerga. ITe-
léfono 947212050 ó 689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de

carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación amistosa y si sur-
ge, una relación mucho más solida.
Con mujer formal. Para posterior-
mente formalizar una relación amis-
tosa y consolidarla. Tel. 635733275
MUJER INDEPENDIENTE De-
sea ampliar circulo de amistades.
Ambos sexos, joviales, divertidos,
buen nivel. De entre 50 y 60 años.
Valladolid y alrededores. Tel.
639529954

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

L
a escena musical espa-
ñola alberga a perso-
najes y artistas de todo
tipo y pelaje. Hay algu-
nos que tardan en de-

saparecer del imaginario colecti-
vo el mismo tiempo en el que el
otoño toma el testigo del verano.
En cambio, hay otros que sopor-
tan el paso de los años gracias a
una trayectoria consolidada, a
prueba de largos y fríos inviernos.

En este último grupo se podría
incluir a Ariel Rot (Buenos Aires,
1960). El argentino vuelve a esce-
na con un nuevo trabajo bajo el
brazo, ‘La manada’, cuyo primer
desafío lo encuentra en el interior
del propio artista. “No podría
comparar ni evaluar este disco y
el anterior. De momento tengo
buenas sensaciones por el fe-
edback de la gente. ‘La huesuda’
fue un disco importante, con gran
acogida entre los colegas y bue-
nas críticas por parte de la prensa
y los especialistas. Para mí, ya el
simple hecho de haber consegui-
do hacer un disco a estas alturas,
que esté al nivel que yo exijo, ya
es para estar satisfecho”, detalla a
GENTE. Una vez superado ese

primer escollo, Rot debe hacer
frente a otro que quizás tenga un
poco menos al alcance, el de con-
seguir que ‘La manada’ escape a
esa moda de consumir música
como si fuera comida rápida, que
trascienda a la fugacidad de esta
sociedad inmersa en el estrés. “Si
le doy el aprobado al disco y lo
grabo es porque considero que no
tendrá fecha de caducidad. Hay
discos que escuché cuando tenía
10 años y siguen siendo mis favo-
ritos. Si algún día consigo que ha-
ya una persona que le pase eso
con un disco mío podré darme
por satisfecho”, argumenta.

HUYENDO DE CLICHÉS
En medio de ese viaje en el tiem-
po, de recuerdos de la niñez, Ariel
Rot hace alguna parada para re-
flexionar sobre la inercia que lleva
su género favorito. “El rock ‘n roll
siempre ha tenido influencias, del
reggae, de la música disco… diga-
mos que es un amante infiel.
Mantiene su lenguaje pero coque-
tea con otros géneros”, expone el
bonaerense, trazando una línea
que le lleva a jurar amor eterno a
este estilo: “Toque lo que toque
siempre va a sonar a mí, y con eso
quiero decir que va a sonar a
rock”. En ese punto, en el de abor-

dar un tema tan delicado como el
amor, el que fuera una de la caras
visibles de grupos como Tequila
o Los Rodríguez apuesta por no
caer en los estereotipos. “El tema
del amor corre un peligro muy
grande, que es caer en todos los
clichés habidos y por haber. Para
sorprender con una canción de
amor tienes que ser Joaquín Sabi-
na. No soy mucho de canciones
de amor, de hecho la única que
tengo en este disco así dice algo
como no te enamores de mí”, de-
talla tomándose un breve espacio
de tiempo para lanzar una crítica
tan mordaz como los ‘riffs’ de gui-
tarra que acompañan a su nuevo
disco: “Creo que hay mucha can-
ción excesivamente vulgar. El
reggaeton está causando auténti-

cos estragos. Si quieren hacer por-
nografía, me parece muy bien, pe-
ro que no la hagan encubierta”,
ironiza.

A estas alturas sobra decir que
en este país queda mucho camino
por recorrer en materia educati-
va, también en lo relacionado con
la cultura. “La música con la que
están alimentando a las nuevas
generaciones los medios más po-
pulares ya es un milagro que ven-
ga gente joven a mis conciertos”,
describe Rot, quien vuelve a rom-
per con los estereotipos al tener
que responder a una pregunta
con trampa: ¿es más difícil que
Messi gane el Mundial con Argen-
tina o que usted vuelva a trabajar
con Andrés Calamaro? “Me gusta
ver fútbol, pero no me gusta nada
lo que gira alrededor. Que me jun-
te con Andrés a grabar un disco
podría pasar en cualquier mo-
mento. Si tengo que elegir un can-
tante con quien grabar estaría An-
drés”. Otro de sus excompañeros,
el malogrado Julián Infante, sí que
se hace presente en ‘La manada’,
tal y como confiesa emocionado
el artista: “La canción ‘Broder’ es-
tá dedicada a Julián. Muchas ve-
ces estuvo presente en mis can-
ciones, pero de una manera mu-
cho más encubierta”, finaliza.

“Juntarme con
Andrés Calamaro
para grabar un disco
es algo factible”

“El reggaeton está
causandoestragos.Me
parece pornografía
encubierta”

El próximo 14 de octubre, Ariel
Rot iniciará una gira en la que to-
cará sus nuevas canciones y
otras que forman parte de su
prolífica trayectoria. Torrelodo-
nes (Madrid) será su primera pa-
rada, aunque todos los concier-
tos tendrán una misma filosofía:
aforos pequeños. “Creo que
donde vamos a tocar son clubes
de rock, van a ser conciertos muy
vibrantes pero en los que va a
haber lugar para todo, para el
sudor y la electricidad, y también
para la emoción y la intimidad.
Quiero que pasemos por todo
tipo de emociones, no quedarme
sólo en la marcha o la intimi-
dad”, adelanta.

Sobre las expectativas, Rot
no tiene miedo.“En los concier-
tos de pago considero que ten-
go un público muy gourmet
que sabe a lo que viene. En esta
gira va a conocer perfectamen-
te el repertorio y los matices de
las canciones”, comenta.

Una larga gira
de conciertos para
juntar a ‘La manada’

ARIEL ROT CANTANTE
El artista argentino lanza nuevo trabajo,
‘La manada’, en el que vuelve a reivindicar
la vigencia del rock · “Creo que actualmente
hay muchas canciones vulgares”, critica

“Para sorprender
con una canción
de amor tienes
que ser Sabina”
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