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La Supercopa intenta acabar con el duopolio
Los dos grandes favoritos del panorama nacional, el Real Madrid y el Barcelona, se
ven las caras en una de las semifinales de este viernes en el Buesa Arena. PÁG. 8

Los gallegos y los vascos están
llamados a las urnas este domingo
Alberto Núñez Feijóo e Iñigo Urkullu optan a la reelección en unos comicios autonómicos
que adoptan un tinte nacional al producirse en medio de la parálisis política española
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La AEMET anuncia
un otoño más
cálido y con lluvias
dentro de lo normal
SALUD
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Tecnología para
combatir el dolor
de espalda en la
‘vuelta al cole’
TRIBUNALES

El mayor juicio
por la venta de
preferentes queda
visto para sentencia

Roberto Verino
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“Las dos pasarelas
son compatibles.
Hay competición
y gana Madrid”
El diseñador opta por presentar
la colección otoño-invierno
2016/2017, que ya se vende en
las tiendas, y cambia la Pasarela
Cibeles por la MFShow PÁG. 10
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Las cinco razones
por las que
‘Juego de Tronos’
ha batido el récord
La serie de ficción de HBO es ya la
más premiada de la historia de los
Emmy con un total acumulado de
38 galardones a lo largo de sus
seis temporadas.
CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Gallegos y vascos votan en
su casa mirando a Madrid
Termina la campaña electoral para las elecciones autonómicas
y, con ella, el paréntesis en la política nacional · PP y PSOE se
juegan su fortaleza en las negociaciones para formar Gobierno
LILIANA PELLICER

@liliana pellicer

Los gallegos y los vascos están llamados a las urnas el próximo domingo 25 de septiembre para elegir a sus dirigentes autonómicos
en unas elecciones que sobrepasan las fronteras de sus comunidades. Los partidos mayoritarios
se juegan más que el liderazgo en
dos regiones históricas. Sobre el
tablero se encuentra la parálisis
del panorama nacional y el posible impulso o descalabro de los
dirigentes nacionales, así como la
posibilidad de la repetición por
tercera vez de las generales.
Tanto un mal resultado electoral en estas comunidades como
las negociaciones posteriores entre los partidos pueden tener un
reflejo en Madrid, por lo que los
dirigentes de fuerzas como Partido Popular, Partido Socialista,
Ciudadanos y Podemos se han involucrado personalmente en una
campaña con claros mensajes a
nivel nacional.
Sin embargo, estos comicios
tienen, además, la característica
de contar con nuevos protagonistas políticos tras la sorpresa que
protagonizaron en estas zonas en
las pasadas generales. Por primera vez, se verá la importancia real
a nivel autonómico de las fuerzas

N

De Barberá a los
narcos, la corrupción
entra en campaña
La campaña electoral ha estado
marcada por diferentes escándalos de corrupción en otras comunidades. Por un lado, la apertura de causa por parte del Tribunal Supremo contra Rita Barberá por el ‘caso Taula’, su renuncia del Grupo Popular, pero el
mantenimiento de su escaño
en el Grupo Mixto con su consiguiente alto salario; y por otro,
la petición por parte de Anticorrupción de 6 años de cárcel para
el expresidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán,
y 10 de inhabilitación para el expresidente andaluz Manuel Chaves.
Ambas polémicas a nivel nacional salpican a los dos grandes
partidos, PP y PSOE, justo cuando se juegan mucho ante las urnas gallegas y vascas, así como
en el Congreso de los Diputados.
Ya en clave regional, la relación de Alberto Núñez Feijóo con
el narco Marcial Dorado ha
dado munición a sus adversarios
políticos en la batalla electoral.

os hemos hartado de decir últimamente que estamos en una época
de cambios, principalmente por
los que se han producido en la política con el fin del bipartidismo en nuestro
país. Y es cierto que las cosas no dejan de variar y que esos cambios no se quedan solo
en la política. Ahora han llegado hasta el
mundo de la moda, que también ha levantado la voz para acercarse a la gente y bajar
del pedestal en el que ha estado subido durante muchos años. El primer paso lo ha
dado Roberto Verino, siguiendo la tendencia iniciada por muchos diseñadores en
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vinculadas a Podemos
y a Ciudadanos.
GALICIA
Con la ventaja que
otorga ser el preferido
en las encuestas, el popular Alberto Núñez
Feijóo afronta su posible reelección en el
cargo con el peso que,
en ocasiones, suponen
las siglas del Partido
Popular. Muy criticada
durante esta campaña
ha sido la ausencia de
la imagen popular en la
cartelería electoral, así
como la celebración de
actos de Mariano Rajoy
y el líder gallego por separado. La justificación de Feijóo:
“Todo el mundo sabe que soy del
PP”.
Sin embargo, es difícil separar
la imagen de ambos. Una victoria
de este gallego en la tierra del líder nacional de los populares y a
pesar del envite de las fuerzas
emergentes como las Mareas y
Ciudadanos refuerza la postura
del actual presidente del Gobierno en funciones y mantiene las
posibles ambiciones políticas de
Alberto Núñez Feijóo, cuyo nombre suena como sustituto de Mariano Rajoy.

Por el contrario, un descalabro
tendría consecuencias nefastas
para ambos, que ven su futuro político ligado a las urnas gallegas el
próximo domingo. Además, un
posible pacto de las formaciones
de izquierdas que desbancaran al
PP serviría de campo de pruebas
para el tablero nacional.

Las encuestas ven
como favorito
a Alberto Núñez
Feijóo en Galicia

OPINIÓN

Mira, decide y compra
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

Estados Unidos. El creador gallego se ha bajado de la tradicional pasarela Cibeles, hoy
Fashion Week Madrid, para subirse a la alternativa, MFShow, con el fin de acercarse
al consumidor. Por ello, lejos de presentar su
colección para la primavera/verano de 2017,
como han hecho estos días el resto de dise-

ñadores en la capital, ha mostrado las tendencias para este otoño/invierno, acercando de este modo su moda a sus clientes. Y es
que, en momentos como los actuales, de muchos cambios, es difícil apostar por que el
cliente vaya a retener en su mente durante
seis meses las prendas que le han gustado
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En el País Vasco la situación es
todavía más insegura ya que,
mientras las encuestas mantienen
a Núñez Feijóo al frente de la
Xunta con mayoría absoluta, esta
victoria no tiene su reflejo en el
PNV de Íñigo Urkullu. El vasco
conseguiría ser el más votado, pero con un Parlamento más fragmentado, como, por otra parte,
viene siendo habitual en esta autonomía.
APOYOS VASCOS
La necesidad de apoyos del PNV
en su tierra podría definir las ne-

para comprarlas el próximo verano. Al menos, Verino cree que es mejor mostrar lo que
se está vendiendo en las tiendas para que el
consumidor pueda adquirirlo tras verlo sobre la pasarela, poniendo solución al eterno debate tratado por el público, por el
sector y por la prensa durante años. Estoy de
acuerdo con esta idea y me consta que algunos de los diseñadores relevantes del país
también. Ahora solo falta que se decidan. Renovarse o morir. Y es momento de cambiar
para seguir avanzando. La moda no puede
quedarse atrás ahora que camina imparable.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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REFERÉNDUM sin vías de ruptura

El País Vaco se separa del
discurso independentista catalán
Mientras el discurso independentista se radicaliza en Cataluña, éste tiene un reflejo más moderado en País Vasco, donde no
se está convirtiendo en arma
electoral ni en el centro de los
debates políticos.
De hecho, el candidato del
PNV a la reelección como lehendakari, Iñigo Urkullu, reafirmó
su compromiso de pactar con el
Estado español “el reconocimiento de Euskadi como nación”, y precisó que este proceso,
que debería ratificarse en un referéndum, debe hacerse sin “vías
de ruptura”, mediante la incorporación del eventual acuerdo al
“marco legal”.
A partir de esa base, explicó
que el PNV plantea un proceso
para “tramitar, debatir y apro-

gociaciones a nivel nacional.
Mientras que políticos como Arnaldo Otegi abogan por un pacto poselectoral entre EH Bildu,
Elkarrekin Podemos y PNV;
otros creen que quizá el partido
nacionalista deba volver su mirada hacia el PP para conservar
el poder, lo que podría dejar a
Mariano Rajoy a tan sólo un diputado de la mayoría simple en
el Congreso.
A pesar de esta situación, el actual lehendakari insiste en que los
comicios vascos “no están mirando a posibles elecciones españo-

las” y advierte de que los partidos
que aspiren a gobernar “tienen
que ser conscientes de que tienen
que dar respuesta” a Cataluña y a
Euskadi.
Además, en esta comunidad
autónoma puede vivirse una sorpresa por la izquierda, teniendo
en cuenta el gran avance de Po-

La posible
fragmentación del
parlamento vasco
conllevará pactos

ALERTA DEL PP
Por su parte, el candidato popular a lehendakari, Alfonso Alonso, alertó del “riesgo inminente”
de que Urkullu pueda hacer en
el futuro “el recorrido” de Artus
Mas en Cataluña. “La sociedad
vasca no quiere que haya división y confrontación”, indicó, al
tiempo que señaló la importancia de un Parlamento vasco con
“contrapesos”.

Alberto Núñez
Feijóo (PP) e Íñigo
Urkullu (PNV)

demos en las últimas elecciones
generales. De hecho, algunas encuestas relegan al PSOE a la cuarta posición por detrás de PNV, Podemos y EH-Bildu, un descalabro
que puede tener un reflejo en Galicia. Si este retroceso socialista se
confirma en ambas regiones, la situación de Pedro Sánchez dentro
de su propio partido y como posible candidato alternativo a la investidura quedaría seriamente
comprometida.

Arnaldo Otegi, en un acto

ATENTOS a los resultados electorales en Galicia y País Vasco

Los socialistas paralizan los contactos hasta el 25-S
Las conversaciones del secretario
general del PSOE, Pedro Sánchez,
con los líderes de Podemos, Pablo
Iglesias, y Ciudadanos, Albert Rivera, están “paralizadas” por la
campaña electoral en Galicia y
Euskadi, pero “se retomarán” después del 25-S, indicó el portavoz
del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando.
“En este momento no estamos
llamando, simplemente hay una
campaña electoral y Pedro Sánchez está muy volcado en ambas
campañas electorales”, explicó el
socialista, al tiempo que concretó
que esos contactos “no son conversaciones para nada”, porque

bar” un proyecto de actualización del modelo de autogobierno vasco. Urkullu detalló que las
etapas para alcanzar ese objetivo
son “un acuerdo básico de carácter institucional” en el Parlamento autonómico, el “respeto a
la pluralidad” y debe estar “sustentado en la legalidad”.

“no es porque Sánchez sea propuesto por el jefe del Estado”, sino “para intentar desbloquear
una solución que a todas luces es
muy complicada”.

Pedro Sánchez, en un acto de campaña

TAMBIÉN CON EL PP
Ciudadanos, por su parte, señaló
que Pedro Sánchez debe hablar
con sus barones antes de llamar
a otros partidos. “La primera ronda de contactos que debe hacer
es con su líderes territoriales”, indicó el presidente del partido, Albert Rivera, quien insistió de nuevo en la necesidad de una mesa
de negociación entre PP, PSOE y
la formación naranja. “Estoy dis-

puesto a sentarme en la mesa con
los que no se hablan”, destacó.
El PP coincide con Ciudadanos en la necesidad de que los
dos principales partidos se sienten a negociar después de las
elecciones gallegas y vascas. “Espero que el PSOE no sea capaz de
someter a los españoles a tener
que ir a votar tres veces cuando
claramente Mariano Rajoy ganó
las primeras y las segundas elecciones”, indicó María Dolores de
Cospedal, secretaria general de
los populares.
Por último, Podemos insiste en
que el PSOE debe tomar la iniciativa y liderar una opción de cambio, cuyos contactos deben comenzar cuanto antes. Según explicaron, los dirigentes morados
muestran su extrañeza de que
Sánchez les urja a negociar en lo
mítines, pero luego no les llame.

4 ACTUALIDAD NACIONAL

DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 · GENTE

2.143 afectados por las preferentes,
más cerca de recuperar su dinero
El lunes quedó visto para sentencia el juicio por la demanda coletiva de ADICAE
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El juicio por la macrodemanda de
la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
(ADICAE), el mayor celebrado
hasta ahora, por la supuesta estafa en la venta de preferentes de
Caja Madrid, quedó el pasado lunes visto para sentencia.
Después de cuatro horas de
audiencias, la vista oral concluyó
en el salón de actos de los juzgados de Plaza de Castilla, abarrotado por más de 200 personas
afectadas por la supuesta estafa.
Se trata del caso derivado de la
demanda colectiva interpuesta
por ADICAE junto a 2.143 personas implicadas en el caso de la
presunta venta fraudulenta de
participaciones preferentes.
PRÁCTICAS ABUSIVAS
Antonio Castro, el abogado que
representa a las personas afectadas, solicitó al magistrado en su
informe de conclusiones que dictase una sentencia estimatoria de
la demanda, ya que según él, ha
quedado acreditado que Caja Madrid incurrió en “prácticas abusivas” y no respetó la normativa
existente en relación con los derechos de los consumidores, ya
que no se les informó en ningún
momento de los riesgos de impago. El letrado sostuvo, además,
que la emisión de preferentes “no
superó los controles de transparencia y abusividad”, recalcando
que la entidad bancaria sabía que
el producto en cuestión era “un
bono basura” e iba a producir impagos.
Teniendo todo esto en cuenta,
además de otros factores detallados en el informe de conclusio-

165.000 casos
resueltos en 3 años
Durante los últimos tres años,
Bankia ha devuelto su inversión
a más de 165.000 personas que
invirtieron en instrumentos híbridos, principalmente participaciones preferentes emitidas por
las cajas de ahorros.
Según datos facilitados por la
entidad, la parte más importante de las devoluciones se llevó
a cabo a través del arbitraje en
2013. Por esta vía recibieron su
dinero más de 137.000 personas.
Además, el banco ha devuelto su
inversión a 28.000 clientes de las
antiguas cajas por la vía judicial.

nes, el abogado Antonio Castro
solicitó que se declare la nulidad
del contrato y se proceda a la devolución de las cantidades a las
2.143 personas que presentaron
la demanda.
CARÁCTER PREMEDITADO
Por su parte, el secretario general
de ADICAE, Fernando Herrero,
subrayó que en su informe final,
la asociación destaca un “elemento clave”, que no es otro que el “carácter premeditado de toda operación de emisión de participaciones preferentes y la colocación
indiscriminada entre cientos de
miles de ahorradores”, señaló.
Además, a su juicio, con la celebración del pleito se ha visto reforzada la tesis de que Caja Madrid sabía, a la hora de empezar a

vender las preferentes, “que su calificación había sido reducida” y
que el producto que estaba comercializando se asemejaba a un
“bono basura”.
En cuanto a la entidad bancaria, que es la parte demandada, el

Caja Madrid sostiene
que las prácticas
realizadas no
fueron abusivas
abogado de Caja Madrid, Manuel
García Villarrubia, afirmó que las
prácticas realizadas no se pueden
integrar en el marco de las condiciones generales del contrato, ya
que, sostiene, no constituyen
prácticas abusivas.

Varias personas afectadas se manifestaron ante los juzgados de Plaza de Castilla

El Rey reconoce la “coyuntura
compleja” que atraviesa España
A.E.

Felipe VI durante el discurso pronunciado en la ONU

El rey Felipe VI envió el pasado
martes en la sede de las Naciones
Unidas un mensaje de confianza
en la capacidad de España y de
sus ciudadanos para superar
“tiempos difíciles”, reconociendo
además la “coyuntura compleja”
por la que atraviesa nuestro país.

En su discurso, el Rey dijo que
los españoles siempre “hemos superado tiempos difíciles” debido a
la “fortaleza y cohesión” de nuestra sociedad.
Aludiendo de forma clara a la
cuestión catalana, el monarca
afirmó que “cuando hemos respetado nuestra diversidad es cuan-

SENTENCIA EUROPEA

Los interinos
tendrán derecho
a indemnización
A.E.

Los trabajadores europeos interinos tendrán derecho a percibir
una indemnización cuando cesen
en su puesto. Esta es la consecuencia que se desprende de la
sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, que señala
que el sistema español de indemnizaciones es discriminatorio
porque diferencia de forma injustificada a trabajadores interinos
de temporales e indefinidos.
Las consecuencias del fallo europeo podrían afectar a todos los
trabajadores con un contrato
temporal, ya que la justicia comunitaria indica que no hay motivo
alguno para que en caso de que el
despido sea objetivo, las indemnizaciones que corresponden a
trabajadores indefinidos y a aquellos con un contrato de “duración
determinada” sean diferentes.
MEJORAR LA CALIDAD
El fallo del TJUE recuerda además
que la legislación europea tiene
como principal objetivo mejorar
la calidad del empleo temporal
para que no pueda ser utilizado
por las empresas para impedir
que los trabajadores afectados
tengan los derechos que sí tienen
reconocidos las personas con un
contrato estable.
Las reacciones de los sindicatos no se han hecho esperar.
CCOO ha exigido una reforma urgente “que modifique el Estatuto
de los Trabajadores y reconozca a
los temporales, ante la terminación de su contrato por las causas
previstas en el mismo, de una indemnización equivalente a la prevista para el despido objetivo, al
margen de la fecha de celebración
de dicho contrato”.
UGT, por su parte, estudiará el
“carácter retroactivo” de la sentencia.

do hemos dado lo mejor de nosotros mismos y cuando más y mejor contribuimos a la paz, la seguridad y la prosperidad” de nuestro entorno.
El Rey concluyó pidiendo el
apoyo a la candidatura de España para ingresar en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU en
el 2018-2020 y reivindicando el
trabajo realizado por nuestro país durante su presencia como
miembro no permanente en el
Consejo de Seguridad de la ONU.
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Un otoño más
cálido, pero
igual de lluvioso
La nueva estación comenzó el pasado
jueves y se extenderá hasta el 21 de diciembre
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

89 días y 20 horas. Eso es lo que
durará la estación otoñal que comenzó el pasado jueves 22 de
septiembre y durará hasta el próximo 21 de diciembre.
Según la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), aún no es
posible saber de forma segura si
será un otoño seco o lluvioso, ya
que los modelos no son todavía
del todo fiables, pero lo que sí se
espera es que entre dentro de los
valores normales en cuanto a precipitaciones se refiere.
Ana Casals, la portavoz de la
AEMET, anunció también en rueda de prensa que en este otoño

habrá una mayor probabilidad de
que la temperatura alcance valores superiores a la media del periodo de referencia 1981-2010 en
todo el país.
VERANO MÁS CALUROSO
Un otoño más cálido de lo normal
que llega después del tercer verano con las temperaturas más altas en 51 años. Según el resumen
elaborado por la AEMET y presentado por su portavoz Ana Casals, el trimestre correspondiente
a la época estival ha tenido un carácter muy cálido, con una temperatura media de 24,2 grados, lo
que supone más de un grado por
encima de la media de la estación
veraniega.

La temperatura de este otoño alcanzará valores superiores a la media

Horario de invierno
Algo más de un mes después de la entrada del otoño astronómico, el 30
de octubre, se hará efectivo el cambio de hora en nuestro país, que se
lleva a cabo siempre el último domingo de ese mes. Esto llega en medio del debate sobre si España debe o no adecuar su huso horario al que
realmente le corresponde de forma natural, que sería el de países como
Reino Unido y Portugal. Tendremos menos luz, anochecerá antes y los
días serán más cortos. El objetivo, reducir el consumo de energía.

En cuanto a las precipitaciones
registradas, el verano que acaba
de finalizar ha sido en su conjunto muy seco, con una precipitación media de 36 litros por metro
cuadrado, un 49% menos que el
valor medio de los meses de junio, julio y agosto. Especialmente
seco fue agosto, muy por debajo
de lo que que podría considerarse
normal, según apuntan los expertos de la AEMET.
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CONSEJOS BÁSICOS

Pesar las mochilas y
bolsas antes de salir
Nuestros bultos no deben pesar más que el 10% de nuestro cuerpo como término medio. Una persona de 70 kilos
no debería llevar una bolsa de
más de 7 kilos si no quiere tener problemas.

Mejor sobre
los dos hombros
Es preferible llevar una mochila a un bolso, ya que el peso
se reparte entre los dos hombros. De no ser así, es recomendable llevarlo cruzado,
como una bandolera.

Un proyecto
que llega desde
Estocolmo

La experiencia que se vivió en Madrid esta semana es pionera
en España, pero tiene un antecedente en Estocolmo, donde se
llevó a cabo hace unos meses. Los responsables de Microsoft España conocieron la iniciativa de sus homólogos suecos y tradu-

jeron el software para poder replicarla en Nuevos Ministerios.
La respuesta de los madrileños fue todo un éxito, por lo que no
se descarta que pueda repetirse en la capital o en otros puntos de España en un futuro.

El reto de que la ‘vuelta al cole’ no
acabe en un molesto dolor de espalda
Los fisioterapeutas insisten en la necesidad de corregir los malos hábitos posturales
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Seis de cada diez personas en España sufren dolores de espalda.
Entre el 15% y el 25% de los madrileños padecerán una patología
crónica a lo largo de su vida. Unas
cifras preocupantes, sobre todo si
tenemos en cuenta que, en muchas ocasiones, estas dolencias
vienen por malos hábitos posturales. Para poner de manifiesto
este problema, la empresa Microsoft y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas (CPF) instalaron es-

ta semana un dispositivo electrónico creado en Suecia para que
los viajeros pudieran observar de
una manera muy gráfica cómo
han de colocar su cuerpo para
evitar sufrimientos.
AYUDA TECNOLÓGICA
La mayoría de los analizados no
superaba el examen a la primera.
“He descubierto que tengo una
cadera más alta que la otra”, señalaba una joven tras recibir una serie de consejos para mejorar su
postura por parte de José Santos,
secretario general del CPF y el fi-

sioterapeuta encargado de llevar
a cabo esta experiencia pionera
en España. “Este tipo de tecnologías nos vienen muy bien para
que los pacientes vean por sí mismos los malos hábitos posturales
que muchos de ellos tienen. No
es lo mismo que se lo digamos
nosotros a que lo vean reflejado

La mayoría de las
personas llevan
demasiado peso en
sus mochilas y bolsos

en una pantalla con su propio
cuerpo”, explica Santos.
Sus esfuerzos se centran sobre
todo en las mochilas, bolsas o
bandoleras que la mayoría de estudiantes y empleados tienen que
llevar a sus centros de enseñanza
o de trabajo para pasar el día. “La
mayoría de los problemas tienen
que ver con el excesivo peso que
soportamos, aunque también están relacionados con la forma de
llevar las cosas”, apunta el profesional, que destaca la importancia de que los padres sean conscientes de esta situación.

Cuidado con los carritos
o maletas con ruedas
Las mochilas que llevan ruedas incorporadas deben ir lo
más pegados al cuerpo que
sea posible. En caso de que los
arrastremos mucho, se pueden
producir lesiones en los hombros o en los brazos.

Los niños deben llevar
lo justo para el día
Está demostrado que si los niños llevan al colegio sólo lo
que van a necesitar ese día,
no exceden el peso recomendado. El problema surge cuando llevan cosas superfluas.

Unificar los dispositivos
electrónicos
En muchos casos llevamos ordenador, tablet, móvil y
‘ebook’, con el exceso de peso
que ellos supone, cuando en
muchos casos podríamos elegir sólo uno o dos de ellos.

REPULSA MEDIO CENTENAR DE PERSONAS GUARDAN UN MINUTO DE SILENCIO

Los vecinos de Pioz condenan el crimen
A.E.

Concentración de medio centenar de vecinos y de la Corporación

La localidad de Pioz (Guadalajara) sigue en shock después de que
el pasado fin de semana se encontraran en un chalé del municipio los cuerpos descuartizados de
una familia, los cuales estaban
metidos en bolsas de plástico desde hacer alrededor de un mes.

Ricardo García, alcalde de la
localidad, mostró la repulsa de todo el pueblo “a esa parte negra de
la humanidad que es capaz de
unos actos tan crueles”.
Además, tras el minuto de silencio guardado el pasado martes
20 de septiembre, el regidor reconoció que los momentos que es-

tán viviendo todos los vecinos son
“muy duros”.
Hace tres años que la familia
brasileña vivía en España por una
oportunidad de empleo. Marcos,
gerente en un restaurante, y Janaína, ama de casa, tenían 39 años.
Ambos tenían una hija de 4 años y
un pequeño de tan solo uno.
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visto mermada con salidas como
la de Álex Abrines. Junto a él, también se han incorporado dos ex
del Khimki, como el base Tyrese
Rice y el finés Petteri Koponen,
quien se perderá la Supercopa
tras sufrir esta misma semana un
accidente de tráfico.
ENORME PODERÍO
Estos movimientos vienen a confirmar que el dominio de madridistas y azulgranas no se queda
sólo en el parqué, sino que también se extienden en los despachos, donde se manejan unos
presupuestos mucho más jugosos
que los del resto de integrantes de
la ACB. Por ello, parece compli-

Barcelona y Real
Madrid vuelven a
imponer su ley,
también en el mercado
El Real Madrid vuelve a ser uno de los grandes favoritos

BALONCESTO SUPERCOPA ACB

La temporada de clubes echa a andar este fin de semana con la disputa del
primer título · Barcelona, Gran Canaria y Baskonia ponen a prueba al Madrid

Vitoria, la primera parada
dentro de otro largo viaje
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Si la temporada 2014-2015 pasó a
la historia del baloncesto como
aquella en la que el Real Madrid
copó todos los títulos posibles, la
2015-2016 estuvo muy cerca de
prolongar ese capítulo, al menos
en lo que al panorama nacional
se refiere. Campeones de Liga y
Copa del Rey, los hombres que dirige Pablo Laso volvieron a dejar
patente su hegemonía, aunque la
eliminación europea a manos del
Fenerbahçe turco y la pérdida de
la Supercopa impidieron que su

curso volviera a cerrarse con una
matrícula de honor.
Lejos de caer en la complacencia, en la casa blanca no han escatimado esfuerzos a la hora de acudir al mercado de fichajes, especialmente tras confirmarse la salida de Sergio Rodríguez con
destino a la NBA. Sin el ‘Chacho’,
pero con Otello Hunter, Dontaye
Draper, Anthony Randolph y Suárez, el Real Madrid aspira a mantener su reinado, con un primer
examen de altura este viernes
(21:30 horas) ante el Barcelona
Lassa. El conjunto azulgrana ha
vivido una revolución en su plan-

tilla, comenzando por el
relevo en el banquillo. El
griego Georgios Bartzokas dirige ahora
una nave azulgrana
en la que se han embarcado jugadores
de tronío, como el internacional español Víctor Claver. Tras un gran
paso por el Lokomotiv Kuban de Rusia, el ala-pívot estuvo en el punto de mira del Real
Madrid, pero finalmente ha sido
el Barcelona Lassa el que se ha
hecho con sus servicios, completando una posición que se había

cado situar a más equipos en la
lista de candidatos a ganar títulos,
aunque competiciones como la
de este fin de semana se prestan a
posibles sorpresas. A esto se aferra el Baskonia, equipo anfitrión
de la Supercopa, que también ha
sufrido un profundo lavado de cara. Sito Alonso dirige ahora la parcela técnica, con Bargnani y
Beaubois como nuevos referentes tras haber causado
baja Darius Adams y Bouroussis. El otro participante, el Herbalife Gran
Canaria, tiene como
novedad a Luis Casimiro, quien ocupa
el hueco de Aíto
García Reneses.

Víctor Claver,
uno de los
fichajes más
sonados

FICHAJES A SEGUIR

Anthony
Randolph

Tyrese
Rice

Andrea
Bargnani

Bo
McCalebb

REAL MADRID

BARCELONA LASSA

BASKONIA

HERBALIFE G. C.

Después de dar muchas vueltas y de sondear varias opciones, el Real
Madrid ha apostado fuerte por reforzar su
juego interior. Una de las caras nuevas es
Randolph, un ‘4’ muy completo que promedió en la pasada Euroliga nada menos que
14 puntos y 6 rebotes por encuentro.

Ya sabe lo que es ganar la Euroliga y, además, privar de un título al
Real Madrid. Rice aterriza en el Palau para
demostrar que esa exhibición en la final de
2014 no fue algo pasajero. El año pasado
ayudó al Khimki a conquistar la Eurocup,
haciéndose valedor del título de MVP.

Fue número 1 del
draft de la NBA en el
año 2006, pero no se puede
decir que la andadura de Bargnani en la
mejor liga del mundo fuera del todo positiva. Ahora, el italiano quiere reencontrarse
con su mejor versión en Vitoria y ocupar el
gran hueco dejado por Ioannis Bouroussis.

Otro viejo conocido
de la afición española
por sus números con el
Montepaschi Siena y la selección de Macedonia. A sus 31 años, este explosivo base
había pasado a un club de segunda fila
como el Limoges francés, tras una fugaz
estancia en los New Orleans Pelicans.
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MOTOCICLISMO GP DE ARAGÓN

El piloto de Honda puede dejar sentenciado el título en Motorland, aunque
no se fía del italiano · Álex Rins aspira a arrebatar el liderato en Moto2

Márquez quiere acabar con la
racha triunfal de Valentino Rossi
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Tras recortarle al líder del Mundial de MotoGP dieciséis puntos
en las últimas cuatro carreras, Valentino Rossi vuelve a albergar esperanzas de sumar un nuevo
campeonato del mundo a su plagado palmarés. Sin embargo, al
italiano aún le queda mucho camino por recorrer para completar
la remontada, empezando por la
prueba que se celebrará este domingo 25 de septiembre en el circuito aragonés de Alcañiz.
La historia dice que en las seis
ediciones celebradas hasta la fecha del Gran Premio de Aragón,
‘Il dottore’ nunca ha subido a lo
más alto del podio. Pero si hay un
piloto que se ha acostumbrado a
enterrar la palabra imposible ese
es Marc Márquez. Quizás por ello
el de Cervera se muestra muy
cauto respecto a lo que sucederá
de aquí al final de la temporada.
“Encararemos la carrera preparados para adaptarnos a cualquier
situación, pero sin duda buscaremos conseguir un podio otra vez
delante de nuestra afición y mi
club de fans”, aseguró en la semana previa a la carrera, al mismo
tiempo que valoraba el de Alcañiz como un circuito “que se
adapta mejor” a sus cualidades.
“También es cierto que este año
tenemos la particularidad de que
las cosas pueden cambiar mucho
de una carrera a otra, así que intentaremos gestionarlo”, zanjó.
LAS CUENTAS
Dejando a un lado las hipótesis,
lo único real es que Márquez

Mola celebró el campeonato con los aficionados

TRIATLON FERNANDO ALARZA, EN EL PODIO FINAL

Mario Mola toma in extremis
el relevo de Javier Gómez
Noya en las Series Mundiales
P. MARTÍN

Valentino Rossi y Marc Márquez, los candidatos al título

Marc Márquez

“El circuito de Alcañiz
se adapta mejor a mis
cualidades de pilotaje”
cuenta con 223 puntos por los 180
de Valentino Rossi, es decir, 43
unidades de distancia cuando sólo quedan por celebrarse cinco
grandes premios, por lo que un
triunfo del líder dejaría visto para
sentencia un campeonato al que
todavía le queda una breve gira
por Asia y Australia antes de poner el broche final en Cheste el 13

de noviembre. Por cierto, la carrera valenciana seguirá ligada durante al menos cinco temporadas
más al campeonato del mundo de
motociclismo.
En lo que respecta a las otras
dos categorías, la emoción corre
a cargo de Moto2, donde el líder,
Johann Zarco, ya tiene a sólo tres
puntos de distancia al segundo
clasificado, Álex Rins, por lo que
podría producirse un cambio importante en este GP de Aragón.
Mucho más desigualada está la
cosa en Moto3, ya que Brad Binder tiene un colchón que asciende a los 107 puntos.

Ha sido una de las imágenes más
impactantes en los últimos años
en el mundo del deporte. El
triatleta británico Jonathan
Brownlee afrontaba los últimos
metros de la prueba disputada en
Cozumel (México) con la certerza de que el primer puesto que
ocupaba le daría el título de campeón del mundo. Sin embargo,
Brownlee acabó pagando el esfuerzo realizado hasta ese momento, viéndose obligado a parar
por un golpe de calor, con la línea
de meta a pocos metros. En ese
momento aparece en escena su
hermano Alistair para llevarle
hasta el punto final.
Esas imágenes, a medio camino entre la épica y la angustia, dejaron en un segundo plano la noticia más importante para el deporte español: la consecución del
título mundial por parte de Mario
Mola. El triatleta mallorquín acabó la prueba de Cozumel en quinta posición, pero acabó beneficiándose del desfallecimiento de
Jonathan Brownlee para lograr su

TENIS ACUSACIONES DE DOPAJE

Los ‘hackers’ apuntan otra vez a Nadal
AGENCIAS

Los piratas cibernéticos rusos
‘Fancy Bear’, que accedieron ilegalmente a los archivos de la
Agencia Mundial Antidopaje
(AMA), publicaron el pasado lunes dos exenciones médicas en el
consumo de medicamento por
uso terapéutico del tenista espa-

ñol Rafael Nadal. Por cuarta vez
en los últimos días, ‘Fancy Bear’
publicó en su página web
(Fancybear.net) un lote de datos
confidenciales y esta vez figura el
nombre de Nadal por consumir
dos medicamentos con permiso
de la AMA. En concreto, aparecen
dos exenciones para tratar sendas

lesiones en los años 2009 y 2012,
en ambos casos por vías intramuscular, la primera por un esteroide llamado betametasona y la
segunda por corticotropina.
Además, en esta nueva filtración también se publican las
exenciones médicas de otros deportistas importantes como los

Rafael Nadal

primer entorchado en las Series
Mundiales, una competición que
se ha acostumbrado a escuchar
en repetidas ocasiones el himno
español.
COTO RESERVADO
Desde 2008, el campeonato sólo
ha sido conquistado por triatletas
de dos nacionalidades. Si ese año
las mieles del triunfo quedaron
reservadas para Javier Gómez Noya, en 2009 Alistair Brownlee iniciaba un dominio británico que le
llevó a él y a su hermano Jonathan
a dominar las ediciones de 2011 y
2012, aunque ambos sucumbieron ante el poderío de un Gómez
Noya que con cuatro títulos se ha
coronado como el mejor triatleta
de la historia. Este año, el gallego
se centró en su participación en
los Juegos Olímpicos, pero una
inoportuna lesión le privó de estar en Rio y de participar en la recta final de estas Series Mundiales.
Además, Fernando Alarza ratificó el buen momento del triatlón
español con un meritorio tercer
puesto en la clasificación final.

campeones olímpicos británicos
Justin Rose (Prednisolone) y Mo
Farah (triamcinolona). En total,
figuran 26 deportistas de 10 países diferentes.
Por su parte, la ATP ha condenado a través su director ejecutivo
y presidente, Chris Kermode, la
publicación de exenciones médicas privadas de varios deportistas,
y ha afirmado que supone “una
violación de su privacidad”, sobre
todo “cuando no se ha roto ninguna regla”.
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Roberto Verino
El reconocido creador ha cambiado la tradicional
pasarela Cibeles por MFShow · Ha presentado la colección
otoño/invierno 2016-2017, que vende ahora en sus tiendas

“Todas las mujeres son
jóvenes si quieren serlo”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

L

os cambios asustan,
pero suelen ser para
mejor. Tan claro lo tenía
Roberto Verino que no
dudó en cambiar la reconocida MBFWMadrid, o sea la
pasarela Cibeles de antes, por
MFShow, la alternativa desde hace
unos años. Y todo por su decisión
de presentar la colección otoño/invierno 2016-2017, que se está vendiendo ahora en las tiendas, y no la
de la primavera/verano 2017, que
es la que han dado a conocer el resto de diseñadores en IFEMA. Valiente como ninguno, hasta tal punto de que ha marcado un antes y un
después en España. En Estados
Unidos, este cambio ya se está extendiendo. Horas antes de la presentación de su colección el pasado 15 de septiembre nos habló de
este punto de inflexión. Esta vez, Verino vuelve a marcar tendencia.
¿Hay más nervios antes del desfile cuando uno ha adoptado un
cambio así?
Los nervios siempre están ahí, pero,
más que por ese cambio, por los
equipos de la pasarela, a los que no
conocemos, pero estoy ilusionado
porque al final la gente pone mucho
entusiasmo y es muy colaboradora.
Uno de los grandes, como eres tú,
ha dejado la asentada MBFWM y
se ha subido a la pasarela alternativa.
Quiero dejar claro que yo a Cibeles
le debo mucho. Me siento muy
vinculado con todo el equipo, pero
hay un problema derivado de mi
cambio de estrategia. Yo quería
presentar la colección de la temporada actual y no la de la próxima
primavera como hacen el resto de
diseñadores en Cibeles, pero por
respeto a lo que significa la dimensión de MBFWM me ha parecido mejor a priori planteármelo en
una pasarela diferente donde no
había ese tipo de compromiso. Espero y confío en que a partir de aho-

MFSHOW: El diseñador gallego cerró los desfiles de la pasarela alternativa de
la capital, MFShow, que este año se ha celebrado en el Museo del Traje de Madrid.
Presentó la colección para el actual otoño/invierno.
ra haya muchos otros colegas que
se den cuenta, porque el sentido común hace pensar que el camino es
este. Somos todos libres de decidir
y lo más importante es que haya
respeto.
Ahora hay dos pasarelas en Madrid, ¿pierde o gana la moda?
Creo que no son incompatibles.
Que en Madrid existan dos equipos
tan fantásticos como el Atleti y el
Real Madrid ayuda a que haya cierta competición y tensión, que es positivo. Entiendo y creo que una pasarela y otra no se restan, suman.
Madrid gana y eso es lo importante. En el último partido de la Copa
de Europa, donde ganó el Real Madrid, ganó Madrid.
Has sido pionero presentando la
colección que se está vendiendo
en las tiendas y no la de la próxima temporada. ¿Por qué?
Me debo a mis consumidores. Por
lo tanto, lo que quiero es acercarme
a ellos y que vean lo que estoy presentando en vivo y en directo con
la intención de que puedan adquirirlo si les apetece y si les gusta.
¿Cómo crees que va a acoger el
consumidor esa idea?
En principio, lo está acogiendo genial porque cuando antes les gustaba mucho algo, tenían que esperar seis meses, que era demasiado

tiempo para acordarse de lo que habían visto y que no hubiera alguien que se anticipara a tus planteamientos. Este tipo de pasarela
está destinado al consumidor final
y pueden ver en vivo y en directo el
desfile. En Cibeles, no teníamos
nada más que 20 o 30 sitios para los
consumidores, mientras que en
MFShow contamos con bastantes
más.
¿Eres consciente de que estás
marcando un antes y un después
en la moda de nuestro país?
Yo simplemente creo que he sido
una persona que ha tenido mucho
que ver en los hitos que ha habido
en este país con respecto a la moda.
Por ejemplo, soy uno de los fundadores de ACME, la Asociación de
Creadores de Moda de España,
junto con el desaparecido Jesús
del Pozo, Ángel Schlesser, Modesto Lomba o Antonio Pernas. Si esto
se convierte en un antes y un después para mejor, bendito sea Dios.
¿Has hablado con tus colegas de
la Asociación de Creadores sobre
este cambio?
Estoy seguro de que algunos están
convencidos de que esta es la fórmula, pero también es verdad que
depende mucho de las estrategias
de cada uno. No todos tenemos los
mismos objetivos. Por lo tanto, por

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“

La moda ha
aprendido que no se
trata de ser el más
grande, sino el mejor”
“Las dos pasarelas no
son incompatibles.
Hay competición y
gana Madrid

”

mi parte, el mayor respeto para
que hagan lo que consideren. Yo estoy convencido de que es la mejor
estrategia y, además, en Estados
Unidos, lo están haciendo todos.
¿Qué tejidos no van a faltar en
nuestro armario este invierno?
La lana, la piel de cordero con
adornos de pieles de zorro y, sobre
todo, los tejidos de brillo y acharo-

lados. Entre los colores, oro, plata y
negro.
¿A quién va dirigida la colección?
Yo nunca he trabajado pensando en
la edad de una mujer porque para
mí son jóvenes si quieren serlo. Es
una cuestión de cabeza. Siempre
me ha parecido muy interesante
que las féminas sean libres de vestirse como les guste. Roberto Verino es una marca y un diseñador
que piensa en todas las personas jóvenes, tengan 16 ó 96 años. La juventud está en su forma de pensar.
Después de la crisis económica
que hemos pasado y que sigue
aquí, ¿la moda se ha adaptado a
las dificultades?
Sin duda, hemos aprovechado esta
crisis para mejorar y hacernos más
sólidos. La hemos podido superar
con nota y estamos preparados
para el futuro que sea, con más crisis o menos. Hemos aprendido
que lo más importante no es ser los
más grandes, sino ser los mejores.
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Un baile de contrastes
y de excesos para la
próxima temporada

iGente
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Llegan los meses más fríos, pero no por ello vamos a
dejar de soñar con el buen tiempo · Acabamos de ver en la
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid lo que se llevará
la próxima primavera-verano · Aquí un resumen de
una pasarela que invita a bailar y a respirar la brisa marina
POR

Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

El baile de
Teresa Helbig

Un viaje al
mar con Ion Fiz

Andrés Sardá y sus
cuatro estaciones

El caos ordenado
de Ana Locking

Felipe Varela, un
juego de contrastes

En la moda, como en la danza,
no vale parar. Y es que para la
diseñadora todo empezó con un
vestido de plumas y un baile
que ahora se convierte en colección: organza, lentejuelas,
tul, seda y plumas llenan de
fiesta los 20 años de la firma.

¿Próximo destino? El mar. Las
vacaciones estivales en un crucero retro inspiran las propuestas de Ion Fiz. Prendas arriesgadas en colores como el blanco,
el arena, el azul cielo, el índigo,
el negro, el plata, tanto para
hombre como para mujer.

Una colección llena de los matices de las cuatro estaciones del
año. Las flores primaverales, la
luminosidad del verano, el juego
de texturas del otoño y un invierno de satén de seda y encaje envuelven la propuesta de
Andrés Sardá.

Prendas deshechas, raídas destruidas y reconstruidas. Una oda
a “la belleza de los outsiders”, de
los librepensadores, como ella
misma. Así viste Ana Locking al
hombre y a la mujer de la próxima primavera, con un caos en el
que todo tiene sentido.

Prendas donde la sofisticación
y los aires deportivos se mezclan en una clara apuesta por el
exceso de los años 80. Como,
por ejemplo, un ‘short’ de boxeo
de lentejuelas. Así es la colección del diseñador de cabecera
de la Reina Letizia.
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A. BALLESTEROS

@anaballesterosp

Ha superado cualquier expectativa. ‘Juego de Tronos’ ya es la serie
más premiada de todos los tiempos y se ha convertido en la más
laureada de la historia de los
Emmy con un total de 38 galardones acumulados a lo largo de
sus seis temporadas. No sabemos quién ocupará el Trono de
Hierro, pero sí cuáles son las
claves de su éxito en televisión.
Alberto N. García, profesor de
Comunicación Audiovisual de
la Universidad de Navarra y
editor del blog de GENTE ‘Diamantes en serie’, nos da cinco
motivos por los que esta ficción
es la primera en el podium de favoritos.
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Se acerca el invierno...
Ha batido todos los récords en los premios Emmy con un
total de 38 galardones · No sabemos quién ocupará el Trono
de Hierro, pero sí los motivos del éxito de ‘Juego de Tronos’

03:

Y a ese entorno de
fantasía hay que sumarle la épica. Las batallas. Las
guerras. Las alianzas. Las aventuras contra las cuerdas. Todo eso,
véase la peripecia del héroe, es
tan viejo como el hombre, y lo
que hace ‘Juego de Tronos’ es actualizarlo para una audiencia global, que ansía saber más y más de
lo que va ocurriendo con sus personajes en su batalla contra el
Mal. Además, en cada temporada
todo va confluyendo hacia una
gran batalla en el penúltimo capítulo.

04:

Un reparto coral. Al
tratarse del equivalente a una novela-río, con decenas
de personajes, linajes y familias,
la producción logra que siempre
haya personajes con los que uno
pueda identificarse. Eso permite
que, incluso en tramos donde la
trama ha sido más floja (como en
la segunda temporada), el espectador encuentre la identificación
emocional necesaria para seguir
enganchado al relato. Ese trasiego de personajes, además, le
aporta un toque de ‘telenovela’
(líos amorosos, traiciones, insidias palaciegas) que permite
dar vueltas por el tablero sin
necesidad de grandes avances
narrativos.

01:

Un nivel de producción como nunca antes se había visto en televisión.
Esta espectacularidad ejerce de
potente altavoz para todos los públicos, puesto que los altísimos
presupuestos ya convierten la serie en un acontecimiento. Esto,
además, va de la mano de una
inacabable munición promocional, hasta el punto en que, como
ha ocurrido con series como
‘Lost’, parece que te quedas fuera
de la fiesta, es decir, de la conversación, si no has visto ningún capítulo de ‘Juego de Tronos’.

02:

Un universo de fantasía. El género fantástico, sin querer aburrirte, entronca explícitamente con algo tan
propio del ser humano como el
ansia escapista, de leer o ver productos culturales que nos transporten a mundos ignotos, fascinantes en su exotismo. Todo eso,
pasado por la turmix de la violencia y el sexo, aparece en ‘Juego de

06:

El prestigio actual de
la ficción televisiva
en un momento en el que esta
se ha convertido en un producto
aceptado y promovido por las élites culturales, ‘Juego de Tronos’
es uno de esos productos que ha
logrado aunar alta y baja cultura,
es decir, apela por igual al espectador normal y al más formado.

UN VIAJE por los escenarios de la serie en nuestro país

El ‘Juego de Tronos’ más español
Lugares únicos por su clima o por
sus parajes. Son varios los escenarios en los que se ha rodado
‘Juego de Tronos’ a lo largo de la
geografía española. Entre ellos, las
Bardenas Reales de Navarra, un
entorno de arcilla declarado parque natural que en la serie forma
parte del Mar Dothraki. En esa zona, son famosas las rutas de bicicleta de montaña.
La ciudad catalana de Girona
es la que más se puede ver en la
sexta temporada representando
los entornos de Braavos, la ciudad
custodiada por la estatua del Titán. La Plaça dels Jurats se con-

Tronos’: magia, dragones, zombis...

vierte en un teatro; el entorno del
monasterio-abadía de Sant Pere
de Galligants, en el puerto de la
mencionada ciudad ficticia; y varias de las calles del centro servirán de zoco. También se utiliza la
fachada e la Catedral de Santa
María y otras localizaciones de alrededor, como el Castillo de Santa Florentina en Canet de Mar.
No podía faltar en la lista una
de las provincias con más historia cinematográfica, Almería, que
en la ficción es la tierra de los
dothraki. También la plaza de toros de Osuna, en Sevilla, un puebli idílico que ha aumentado sus

visitas un 75% desde que Drogon
y Daenerys rondan por allí.

ENTRE PLAZAS Y CASTILLOS
El Portal Fosc, la Plaza de Santa
María, el Parque de la Artillería y
la Plaza de Armas de Peñíscola,
en Castellón, han hecho las veces
de calles, jardines y graneros de
Meereen. También el Castillo de
Zafra de Guadalajara, que en origen era una fortaleza árabe de AlÁndalus, fue el escenario del reino de Dorne por ser el paraje perfecto para recrear la Torre de la
Alegría, lugar donde Ned Stark vio
morir a su hermana Lyanna.

El Castillo de Zafra, en Guadalajara
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Una historia de dignidad
Denzel Washington protagoniza ‘Los siete magníficos’, una
revisión del clásico western que está dirigida por Antoine Fuqua
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Revisitación de la historia de siete expertos con las armas que deben defender a una pequeña y
pacífica comunidad de campesinos, amenazados por unos matones que quieren hacerse con
sus tierras. Originalmente fue
contada por Akira Kurosawa en
‘Los siete samuráis’ y luego trasladada al lejano oeste por John
Sturges en ‘Los siete magníficos’,
el mismo escenario donde transcurre esta nueva versión dirigida
por Antoine Fuqua.
Más allá del viejo y absurdo
debate de si resulta ‘innecesaria’
esta película –cualquier historia
puede ser contada de nuevo, y
hasta está bien hacerlo si contie-

ne material valioso, también
pensando en las nuevas generaciones: luego los espectadores
decidirán si desean verla o no–,
podemos decir que se trata de
una película correcta, rodada
con una espectacularidad a ratos

Película correcta,
rodada con una
espectacularidad a
ratos algo exagerada
algo exagerada, que entretiene
pero que no resulta memorable.

IDEA DE FONDO
Lo más destacable es la idea de
fondo de la dignidad: hay que
mantener la cabeza alta y dar la

cara ante la injusticia, aunque
sea incómodo y surja la tentación
de escurrir el bulto.
Y entre los elementos novedosos está la idea de dar al grupo
unos rasgos multiculturales y el
hecho de realzar el papel de la
mujer, al fijarse en la viuda que
contrata a los pistoleros. Prevalece cierto optimismo y también la
fe sencilla que lleva a reunirse y
rezar en la iglesia, y a la confianza de que, pase lo que pase, los
lugareños del pueblo se mueven
por una causa justa. Los actores
están bien, sobre todo Denzel
Washington, que imprime la necesaria decencia a su personaje.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Red Hot Chili Peppers

‘El Primer Auditorio’

Ismael Serrano

La expectación es máxima para ver en
directo en Madrid a la banda estadounidense, que llega a España con su
nuevo trabajo ‘The getaway’, primer disco de estudio en un lustro. El grupo de
rock californiano hará doblete en la capital para viajar después a Barcelona.

La Fundación Piú Mosso organiza desde el 30 de septiembre ‘El Primer Auditorio’, un programa dinámico interpretado por jóvenes músicos con gran nivel artístico y prometedoras carreras
profesionales. El objetivo, promover la
música clásica.

El cantautor vallecano tocará en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid dos días seguidos. Los espectadores podrán disfrutar de su música, que hace referencia a las tradicionales llamadas del carnaval uruguayo en la que los tambores
convocan al encuentro y celebración.

Barclaycard Center//27 y 28 septiembre

Auditorio Nacional//Varias fechas

Teatro Nuevo Apolo//3 y 4 de octubre
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HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Guíate por tus instintos. Sentimientos: Calma ante posibles
altercados verbales. Suerte: En tus actos diarios. Salud: Pequeños cortes.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Pon en marcha tus
proyectos. Sentimientos: Cuidado en
tus conversaciones. Suerte: En momentos de ocio. Salud: Molestia muscular.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: En tu profesión. Sentimientos: Importancia de la constancia.
Suerte: En el hogar. Salud: Muchas energías que encauzar positivamente.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Dedica tiempo al
aprendizaje. Sentimientos: Evita disputas inútiles. Suerte: Con amigos cercanos. Salud: Bebe agua pura.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: En temas patrimoniales. Sentimientos: No muestres tu sátira afilada. Suerte: En asuntos económicos. Salud: Relaja tu sistema nervioso.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción:Organizaesasociedad
que tienes en mente. Sentimientos: Modera tus acciones. Suerte: Te sentirás el
eje de todo. Salud: Época relajada.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: En tus acontecimientosdiarios.Sentimientos: Equilibraturealidad y modera tus nervios. Suerte: En tus
intuiciones. Salud: Toma más fruta.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: En tus momentos de
ocio. Sentimientos: Sentirás que todo se
revuelve contra ti. Suerte: Con amigos de
verdad. Salud: La respiración importa.

SUDOKUS:
Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: En la organización de
tu entorno. Sentimientos: Es hora de dar
ese paso. Suerte: En tu profesión. Salud:
El ejercicio te revitaliza y te alegra.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Aumenta tu círculo
de amigos y conocidos. Sentimientos:
Inestabilidad. Suerte: Recicla tus conocimientos. Salud: Nadar te beneficia.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Principalmente en la
economía. Sentimientos: Pon de acuerdo la razón y el corazón. Suerte: En tu patrimonio. Salud: Cuida las contusiones.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Todo a tu favor. Sentimientos: Cíñete a realidades. Suerte: En
asuntos de pareja. Salud: Necesitas
cuidar garganta y cervicales.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada
columna o cuadrado.

SOLUCIONES:

PUBLICIDAD 15
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

Índice
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CASTROJERIZ Camino de Santiago - Burgos. Se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de piedra y adobe. C/ Traseras Camarasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbanización Lagos Azules. Nuevo a estrenar. Totalmente equipado. Buena orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 y 635158818
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a garaje. 60 m2 útiles. 2 habitaciones,
1 wc., terraza. Buen estado. Orientación Sur. Precio 35.000 euros (sin
garaje). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en urbanización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
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, alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Preferiblemente
funcionarios o aval bancario. No
fumadores. Tel. 655091720
CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km.
de Finisterre. Alquilo piso totalmente equipado. Primera línea de
playa. 2 hab., salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Semanas, quincenas y meses. Buen precio. También casa a 3 minutos. Tel.
652673764 / 652673763
VACACIONES. BENIDORM alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Al-

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

quilo apartamento Playa Levante
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono
636542310
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo apartamento. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Totalmente
equipado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descanso. También casa rústica. Muy
buen precio. Para semanas, quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
VACACIONES. 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. Económico. Posibilidad
intercambiar con Benidorm o Mediterráneo. Tel. 630391304 ó
947480854
VACACIONES.BENIDORM. ZONA LEVANTE. ALQUILO precioso apartamento, totalmente equipado. 2 hab, 2 baños, cocina
grande, terraza, piscina y garaje.
Buena altura, estupendas vistas,
muy luminoso. Buen precio. Tel.
620210170

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA ESPAÑA. Alquilo habitaciones en piso compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. 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 Isidro nº6. Terreno urbanizable. Precio a convenir. Tel. 616389589
RIVERA DEL RIAZA Duero. Hontangas. Se venden 800 m2 de corrales con pozo de perforación y
tubería desagüe. 25.000 euros. Para cualquier negocio. Huerta de regalo. Tel. 622447608

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

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
ALFALFA y TITARROS en paquete grande se vende. Llamar al teléfono 696915208 y
679481305
BIDONES DE 1.000 LITROS para huertas se venden como nuevos. Tel. 654770294

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA 5 PLAZAS se vende en perfecto estado. Precio
3.700 euros. Tel. 654770294
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Primer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248
VENDO O CAMBIO por algo que
me interese Renault 9 GTL, en muy
buen estado de conservación. Me
interesa: carro-tienda, scooter, Suzuki Samurai, etc. Tel. 639780072

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS
CASTROJERIZ Camino de Santiago - Burgos. Se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de piedra y adobe. C/ Traseras Camarasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbanización Lagos Azules. Nuevo a estrenar. Totalmente equipado. Buena orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 y 635158818
MELGAR DE FERNAMENTAL.
BURGOS Vendo piso exterior en
C/ Ronda Vieja nº4 con opción a
garaje. 60 m2 útiles. 2 habitaciones, 1 wc., terraza. Buen estado.
Orientación Sur. Precio 35.000 euros (sin garaje). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en urbanización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado. marifeli_m@
hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 500 metros
de la playa. 2 habitaciones, amueblado y equipado. Con ascensor.
Cerca de todos los servicios. Precio 56.000 euros. Llamar al teléfono 651806369

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM Alquilo apartamento Playa Levante con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM. ZONA LEVANTE
Alquilo precioso apartamento, totalmente equipado. 2 hab, 2 baños, cocina grande, terraza, piscina y garaje. Buena altura,
estupendas vistas, muy luminoso.
Buen precio. Tel. 620210170
BURGOS G-3 junto Hospital, alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Preferiblemente
funcionarios o aval bancario. No
fumadores. Tel. 655091720
CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,
su publicación o no y la redacción de los mismos.
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de Finisterre. Alquilo piso totalmente 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-cocina y baño. Totalmente equipado, con garaje. Zona muy tranquila, ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas, quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
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. Económico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA ESPAÑA. Alquilo habitaciones en piso compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. 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 Isidro nº6. Terreno urbanizable. Precio a convenir. Tel. 616389589
RIVERA DEL RIAZA Duero. Hontangas. Se venden 800 m2 de corrales con pozo de perforación y
tubería desagüe. 25.000 euros. Para cualquier negocio. Huerta de regalo. Tel. 622447608

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

BIDONES DE 1.000 LITROS para huertas se venden como nuevos. Tel. 654770294

6.3 CAMPO
Y ANIMALES OTROS
COGECES DEL MONTE Vendo
viñedo de 73 areas, buena calidad,
fácil de trabajar. Tel. 610226015 /
685025141

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA 5 PLAZAS se vende en perfecto estado. Precio
3.700 euros. Tel. 654770294
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Primer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248
VENDO O CAMBIO por algo que
me interese Renault 9 GTL, en muy
buen estado de conservación. Me
interesa: carro-tienda, scooter, Suzuki Samurai, etc. Tel. 639780072

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
MUJER INDEPENDIENTE Desea
ampliar circulo de amistades. Ambos sexos, joviales, divertidos, buen
nivel. De entre 50 y 60 años. Valladolid y alrededores. Tel. 639529954

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
ALFALFA y TITARROS en paquete grande se vende. Llamar al teléfono 696915208 y
679481305

clasificados
EL ESCAPARATE
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DE LA CIUDAD
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GADEA FITERA ESCRITORA

‘Como arena entre tus dedos’
(La Esfera de los Libros) es la primera
novela que publica la escritora valenciana

“Todavía no
hay conciliación
familiar efectiva.
Es mentira”
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

D

GUIÓN DE HOLLYWOOD
Preguntada sobre qué le llevo a
elegir este personaje y no otro,
Gadea Fitera afirma que cuando
su tía le habló de Margarita (tomando un café con ella empezó
todo), y se puso a investigar, vio
que “tenía de todo”. “Había viajado, había tenido un montón de
amantes, era rica, había lujo en su
vida, también había sexo...”, no le
faltaba de nada. “Era como un
guión de Hollywood”, concluye.
Y es que Margarita, una aristócrata valenciana del siglo XX, hizo
algo que incluso hoy en día no estaría bien visto, como reconoce la
escritora. “Abandonó a su marido
y a sus hijos y se fue a Marruecos”,
lo que según nos cuenta le costó

Una mujer
íntima de Franco
‘Como arena entre tus dedos’ relata la “apasionada” vida de
Margarita Ruiz de Lihory, amiga
íntima de Franco y personaje real
del siglo XX que fue de casi todo:
pintora, escritora, periodista,
espía y abogada. Lo que más
raro suena, más estrambótico y
más absurdo es lo más real, porque fue una mujer a la que le pasaron cosas increíbles en su
vida”, afirmó a GENTE la autora del libro.

el ostracismo social y la marginación de su círculo más cercano.
Esto es algo que incluso hoy no
está aceptado por la sociedad, y
como ejemplo nuestra protagonista pone a Carmen MartínezBordiú, “que en los años 80 fue un
escandalazo que se separara del
marido y dejara a los hijos”. “Tampoco hace tanto tiempo de esto y
mira la que se formó”, concluye.
Sobre las similitudes, si es que las
hubiera, entre la época que des-

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

espués de haber llegado a ser una de las
diez finalistas del Premio Planeta en el año
2011 con una obra que
aún no ha visto la luz, la escritora
valenciana Gadea Fitera ha publicado su primera novela, de carácter histórico, en la que narra la vida “apasionada” de Margarita
Ruiz de Lihory, íntima de Franco.
“Fue una mujer muy fuerte y un
ejemplo de persona que fue consecuente con sus elecciones”, dice la autora.
“Se puso el mundo por montera, decidió vivir la vida de una forma, y aceptó las consecuencias
que ello tenía”, afirma sobre la
protagonista de la novela.
Un personaje histórico que no
ha sido fácil documentar, puesto
que como la escritora reconoce
“había muchos aspectos de ella
de los que no se conocía absolutamente nada”.

cribe la autora en su novela (primera mitad del siglo pasado) y el
momento actual, en cuanto a las
mujeres se refiere, Gadea Fitera
reconoce que es verdad que se ha
avanzado “muchísimo” y que hoy
“la mujer se ha emancipado, tiene
oportunidades, igualdad salarial...”, pero en el lado contrario sitúa lo referente a la conciliación.
De hecho, sobre esta realidad que
afecta mayormente a las mujeres,
la escritora valenciana es tajante:

“Margarita
abandonó a su
marido y a sus hijos y
se fue a Marruecos”
“La protagonista
de la novela sería
la antítesis de
Kim Kardashian”

“Todavía no hay conciliación familiar efectiva. Es mentira”.
Tampoco pudimos evitar preguntarle acerca de quién sería la
Margarita de nuestra época: “No
sabría decirte... pero desde luego
sería la antítesis de Kim Kardashian”.
Al lector quiere dejarle un
mensaje claro: “Se lo va a pasar
muy bien. Creo que es una novela de aventuras amena, divertida y
fácil de leer”.

