
El presidente del Consejo Superior de Deportes amenaza con inhabilitar a su homólo-
go de la RFEF si se retrasan las elecciones en el organismo futbolístico. PÁG. 9

Cardenal y Villar, ni juntos ni revueltos

El PSOE se rompe tras la dimisión de
17 miembros de la Ejecutiva federal
Pretendían precipitar la disolución del órgano, la creación de una gestora y la caída de Pedro
Sánchez · El secretario general se aferra al poder y convocará un comité extraordinario PÁGS. 6 Y 7
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Tras su regreso hace un año de Miami, Carla Goyanes hace balance de
su vida en España, donde quiere que su familia eche raíces. “España
es un gran país y se valora más cuando estás fuera y comparas”, explicó
a GENTE durante la inauguración de la nueva tienda de su amiga Nerea

Garmendia. Vestida con una divertida camiseta de la marca, confiesa
que le gusta combinar estas prendas con artículos más arreglados y re-
conoce que hace operación bikini todo el año y que le da un empujón
cuando se acerca el verano. PÁG. 12
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Carla Goyanes: “Quiero que mis hijos echen raíces en España ”
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Qué le puede pasar
a tu piel con el
cambio de estación
y cómo solucionarlo

El 63% de las
parejas admite que
practica menos
sexo en septiembre

Los mayores de 65
años tienen menos
accidentes de coche
que los jóvenes

PRIMER PLANO PÁG. 2

Las familias de las
víctimas del Madrid
Arena estudian
recurrir la sentencia

JUSTICIA PÁG. 4

Comienza el juicio
contra los directivos
de Caja Madrid y
Bankia por las ‘black’

BANCOS PÁG. 8



P arece que fue ayer cuando llegó a
nuestras vidas para cambiarlas com-
pletamente. Y no me estoy refirien-
do a un bebé, aunque hace 18 años

lo fuera. Sin experiencia y pequeño, pero con
toda la fuerza de un niño al nacer pegando
un grito para dejar claro que ha llegado al
mundo. Así apareció Google en nuestras vi-
das y hoy, con la mayoría de edad recién
cumplida, nos toca hacer balance de su
paso por nuestro día a día. Nos ha traído mu-
chos avances y nos ha dado muchas facili-
dades, pero también se ha llevado, hasta casi
hacerlas desaparecer, muchas cosas. Por

ejemplo, las enciclopedias. ¿Cuántas y cuán-
tas cosas habéis buscado en las páginas de
la Gran Larousse para hacer los trabajos del
colegio o para ayudar a vuestros hijos, hoy
ya adultos, a hacerlos? Cientos y cientos. Y
ahora ocupa un lugar preferente en el mue-
ble del salón, al que nadie se acerca. Tam-

bién Google dejó atrás la guía de las Páginas
Amarillas. Recuerdo la ilusión con la que es-
perábamos a que nos llegara a casa, aunque
sólo fuera para buscar al resto de familiares.
Y, en estos momentos, sin embargo, la con-
sideramos un estorbo que pesa mucho y
ocupa más. Eso sí, en sus tiempos, nos sabía-

mos los teléfonos de los más cercanos de me-
moria. Hoy día tenemos todos metidos en el
móvil y seríamos incapaces de decir más de
dos contactos si nos preguntaran. Y qué de-
cir de los diccionarios de idiomas y sinóni-
mos y antónimos. ¡No habré yo buscado pa-
labras! Hoy basta con meter en Google el tér-
mino traductor o sinónimos y te ofrece de-
cenas de páginas donde en pocos segundos
tienes la respuesta a tu pregunta. Nos hemos
dejado muchas cosas en el camino, pero
nuestra vida es ahora mucho más fácil gra-
cias a Google. Feliz cumpleaños.
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Conductores mayores: más
seguros de lo que creemos
Las personas con más de 65 años tienen menos riesgo de sufrir
un accidente de tráfico cuando conducen, aunque también tienen
muchas más posibilidades de fallecer en un siniestro que los más jóvenes

Las pruebas que se realizan a los conductores para renovar sus permisos no están bien vistas por el común de los
ciudadanos. Un 60% piensa que son “poco rigurosos”, mientras que casi uno de cada diez encuestados afirma ha-
berlo superado “sin hacer casi nada”. El 72% obligaría a los mayores de 65 años a realizarlos de manera anual y
más de la mitad cree que deberían ser responsabilidad del médico de cabecera, y no de un centro privado.

A debate la efectividad de los exámenes psicotécnicos

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

A pesar de la mala fama que tie-
nen, los conductores mayores de
65 años son los que menos posi-
bilidades tienen de sufrir un acci-
dente de tráfico cuando son ellos
los que van al volante. Así al me-
nos lo asegura el informe presen-
tado esta semana por la Funda-
ción Línea Directa, quizá el más
completo que se ha hecho en los
últimos años sobre la influencia
que tiene cumplir años a la hora
de circular por las carreteras.

Los datos son reveladores. Los
que ya han pasado la edad de la
jubilación registran cuatro veces
menos accidentalidad que los
menores de 25 años y menos de
la mitad que los que tienen entre
35 y 44. El texto revela que respe-
tan más los límites de velocidad,
aceptan sus propias limitaciones
a la hora de conducir y, en gene-
ral, son mucho menos agresivos.
A pesar de estas evidencias, el
40% de los conductores encues-
tados asegura haber vivido situa-
ciones de riesgo por culpa de los
mayores, el 29,5% los considera
“peligrosos” y el 17% retiraría el
carné a sus familiares que ya han
cumplido los 65 años.

PEORES CONSECUENCIAS
Las malas noticias para este co-
lectivo es que, a pesar de verse
menos involucrados en los acci-
dentes, su posibilidad de fallecer
en un siniestro es 2,5 veces mayor
que la de una persona más joven.
Los autores del estudio achacan
esta circunstancia a su mayor fra-
gilidad física, a que los golpes que
sufren son más severos y al hecho
de que suelen conducir coches
más antiguos, con sistemas de se-
guridad más rudimentarios que

los de los vehículos nuevos. Lo
más preocupante en este sentido
es que la tendencia tampoco es
positiva. Mientras que entre 2009
y 2014 la mortalidad se redujo un
67% en los menores de 25 años y
un 62% en los que tienen entre 25
y 34, en los mayores de 65 no sólo
no descendió, sino que aumentó
un 5%.

Su otro punto negro es cuando
actúan como peatones, ya que re-
presentan más de la mitad de los
fallecidos en atropellos.

EN ESE AÑO, el 30% de los
españoles tendrán 65 años.
Actualmente suponen el 18%
de la población.

2049

DE LOS CONDUCTORES reti-
raría el carné de forma auto-
mática a los mayores de 65.

3,3%

DE LOS ENCUESTADOS piden
que la Administración aumen-
te los controles de seguridad.

50%

DE LAS PERSONAS que se
han presentado a renovar su
carné han superado la prueba.

98%

LOS DATOS

DE LOS PEATONES que falle-
cieron víctimas de un atrope-
llo entre 2009 y 2014 fueron
personas mayores.

52%
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REACCIONES A LA FIRMA DE LA PAZ EN COLOMBIA

ETA lamenta que no sea posible
un desenlace como el de las FARC
GENTE

En un comunicado hecho público
el pasado martes por el diario
‘Gara’ con motivo del ‘Gudari
Eguna’, la banda terrorista ETA se
reafirma en el cese definitivo de
la violencia, del que están a pun-
to de cumplirse cinco años, al
tiempo que censura que en Espa-
ña no haya sido posible un desen-
lace como el de las FARC y el go-
bierno de Colombia.

La organización terrorista
mantiene el compromiso adqui-
ridos durante la Conferencia In-

ternacional de Paz de Aiete (no-
viembre de 2011) y considera que
la decisión del cese de la violencia
adoptada entonces es el “único
norte de la militancia de ETA”.

También se refieren en el texto
publicado a las elecciones vascas
del 25 de septiembre, en las que
el PNV venció con holgura sobre
las demas fuerzas políticas, y se-
ñalan que “la debilidad política
de quienes niegan nuestra condi-
ción de nación y el derecho a de-
cidir de la ciudadanía vasca es ca-
da vez más evidente”.

PUIGDEMONT LO ANUNCIA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

El referéndum catalán, más cerca
GENTE

“O referéndum o referédum”. Así
de tajante se mostró el pasado
miércoles el presidente de la Ge-
neralitat de Cataluña, Carles Puig-
demont, tras anunciar la convoca-
toria de una consulta sobre la in-
dependencia de la región para la
segunda quincena de septiembre
del próximo año.

Además, Puigdemont eleva el
órdago del Gobierno catalán, ya
que asegura que se celebrará el
referéndum “cuente o no con el
aval del Estado”. El presidente de
la Generalitat que la propuesta no

no va exclusivamente dirigida al
presidente en funciones, Mariano
Rajoy, sino a “todo el sistema po-
lítico español”, destacando que los
soberanistas pueden desencallar
la investidura en el Congreso si
los grandes partidos estatales ava-
lan la consulta.

Por otro lado, Puigdemont fija
dos condiciones para llegar hasta
el punto de convocar el referén-
dum, y las dos atañen a la CUP:
primero, superar esta cuestión de
confianza; después, que los anti-
capitalistas le aprueben los Pre-
supuestos de 2017.Manifestación de la Diada

La tragedia fue provocada por
el sobreaforo, al haber entra-
do 16.600 personas frente a
las 10.620 permitidas, el cierre
de vomitorios, y la apertura
de puertas de emergencia.

Hechos acreditados

CLAVES DE LA SENTENCIA

Entre ellos Miguel Ángel Flo-
res (4 años); el director de Di-
viertt, Santiago Rojo (3 años);
y el responsable de Madritec,
Francisco del Amo (3 años).

Siete condenados

Entre ellos, los doctores Viñals,
a pesar de haberse probado su
“negligente actuación”; y Emi-
lio Monteagudo, exjefe de la
Policía Municipal.

Ocho absueltos

El Ayuntamiento de Madrid es
responsable civil subsidiario
por ser el propietario del edi-
ficio y por ser Madritec una
sociedad municipal.

Responsabilidad

Cada familia de las cinco jóve-
nes fallecidas recibirá alrede-
dor de 350.000 euros, distri-
buidos entre los padres y her-
manos, lo que supone un total
de 1.750.000 euros.

Indemnizaciones

La sentencia del Madrid Arena,
una “vergüenza” para las familias
El fallo, que puede ser recurrido, condena a 4 años al empresario Miguel Ángel Flores

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Cuatro años después de la trage-
dia del Madrid Arena, la Justicia
ha hablado y ha condenado la
avaricia empresarial que causó la
muerte de cinco jóvenes por im-
prudencia grave. Sin embargo, la
sentencia no es firme y, a pesar de
la satisfacción de la Fiscalía, tanto
el principal condenado como al-
gunas acusaciones particulares ya
se están planteando recurrir.

Las cinco madrileñas de entre
17 y 20 años fallecieron el 1 de no-
viembre de 2012 debido al so-
breaforo, el cierre de vomitorios y
escaleras y la apertura de entra-
das de emergencia para permitir
el acceso al recinto. Unas decisio-
nes provocadas por el “ánimo de
obtener el mayor beneficio eco-
nómico” de unos responsables
que “no sólo no evitaron riesgos,
sino que los crearon y los permi-
tieron”, según considera acredita-
do la sentencia.

PENAS DE CÁRCEL
Por ello, la Audiencia Provincial
de Madrid ha condenado a siete
personas y absuelto a otras seis.
Entre las penas destacan los cua-
tro años de cárcel e inhabilitación
para el empresario Miguel Ángel
Flores; tres para el director gene-
ral de Diviertt, Santiago Rojo, y
para el responsable de la empresa
municipal Madritec, Francisco
del Amo; y dos años y medio para

El empresario Miguel Ángel Flores

el empleado de Diviertt Miguel
Ángel Morcillo y para el trabaja-
dor de Kontrol 35 Carlos Manza-
nares.

Por el contrario, absuelve a al-
gunas de las personas más polé-
micas, como los doctores Simón
y Carlos Viñals, al considerar que,
a pesar de su “negligente actua-
ción”, no se puede demostrar que
otra conducta hubiera podido
cambiar el desenlace. También se

libra de responsabilidades pena-
les el exjefe de la Policía Munici-
pal, Emilio Monteagudo, al enten-
der que, aunque el dispositivo era
“precario”, el hecho de que se per-
mitiera el consumo de alcohol en
las inmediaciones del pabellón
no está directamente relacionado
con el sobreaforo que causó la
tragedia.

REACCIONES
A pesar de que la Fiscalía se ha
mostrado muy satisfecha con la

Los doctores Viñals
se encuentran

entre los absueltos
por la sentencia

Entraron 16.600
personas frente
a las 10.620 que
permitía el aforo

sentencia, los padres de dos de las
víctimas ya han expresado su dis-
conformidad. Isabel de la Fuente,
madre de Cristina Arce, catalogó
de “una vergüenza” la condena a
4 años para Flores, para quien pe-

dían 20, cuatro por cada víctima
mortal, y anunció que está estu-
diando un recurso. Además, la fa-
milia de Katia Esteban se mostró
sorprendida por la absolución de
los responsables médicos del bo-

tiquín e indicó acciones en esa di-
rección. Por supuesto, el princi-
pal acusado y condenado, el em-
presario y promotor de la fiesta,
Miguel Ángel Flores, también re-
currirá su condena.
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EL PARTIDO no logra representación en las dos autonomías

Ciudadanos confirma su declive electoral

Albert Rivera, líder de Ciudadanos

Ciudadanos no vio cumplida su
expectativa de conseguir repre-
sentación en las cámaras autonó-
micas el pasado domingo, con lo
que se confirma la senda descen-
dente del partido de Albert Rive-
ra. La formación naranja logró el
2,02% de los votos en el País Vas-
co, frente al 3,51% en las generales
de junio y al 4,11% de diciembre.
En Galicia obtuvo el 3,5% de los
apoyos, frente al 8,36% de junio y
al 9,06% de diciembre.

Con estos resultados fue impo-
sible para la dirección del partido
no asumir que sus objetivos no se
habían conseguido. Tras “un ci-
clo de un año y medio de éxitos”

electorales y una expansión na-
cional “muy rápida”, “queríamos
culminarlo con la entrada en los
Parlamentos de País Vasco y Gali-
cia, pero no pudo ser”, manifestó
Albert Rivera, reconociendo que
no han cumplido los objetivos
marcados y que “no es un buen
resultado”. “Hemos perdido una
oportunidad”, indicó. “Esa era
nuestra expectativa, que era hu-
milde, y no la hemos alcanzado”,
insistió el pasado lunes tras la re-
unión de la Ejecutiva nacional del
partido.

Lo que sí indicó Rivera es que
tanto Galicia como Euskadi son
“territorios complicados ”para

Ciudadanos, que concurría a los
comicios autonómicos por pri-
mera vez y “sin coaliciones ni su-
ma de marcas”.

En el caso concreto de Galicia,
consideró que parte de la dificul-
tad estaba en que allí el PP lleva
“treinta y tantos años” logrando
mayorías absolutas y, por tanto,
“no era fácil” disputarle esa hege-
monía.

Tras recordar que el porcenta-
je de voto conseguido por C’s en
las elecciones generales fue bas-
tante mayor que el del domingo,
ha afirmado que “el debate auto-
nómico y territorial es distinto”.
“Es uno de los temas que quere-
mos analizar”, agregó.

Para analizar qué les ha lleva-
do a no obtener representación
parlamentaria, la Ejecutiva ha en-
cargado un informe técnico al co-
mité de campaña.

El PSOE, en la
cuerda floja
17 miembros de la Ejecutiva federal dimiten
en bloque para forzar la salida de Pedro
Sánchez, que insiste en dejar la decisión a los
militantes mediante un comité extraordinario

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Meses de críticas veladas y no tan
veladas en el seno socialista han
culminado esta semana con la
confrontación directa entre los
críticos y los afines al secretario
general, Pedro Sánchez, tras el
hundimiento electoral en Galicia
y País Vasco y la intención del lí-
der socialista de convocar prima-
rias.

Un total de 17 miembros de la
Ejecutiva federal, que equivale a
la mitad más uno de los integran-
tes del órgano, presentaron su di-
misión en bloque el pasado miér-
coles con el objetivo de precipitar
la disolución de este órgano y la
caída de Sánchez, algo que con-
sideraban respaldado por los es-
tatutos del partido. Con este mo-
vimiento esperaban que una ges-
tora se encargara de la dirección a
la espera de que se convocara un
Congreso extraordinario.

Los dimisionarios proceden de
las federaciones de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Valencia,
Madrid, Cataluña, Canarias, Ara-
gón y Extremadura, y entre ellos
se encuentran Antonio Pradas,

Emiliano García-Page, Ximo Puig,
Tomás Gómez y Carme Chacón.

DOS INTERPRETACIONES
Sin embargo, su movimiento no
recibió la respuesta esperada. Lo
cierto es que los estatutos del par-
tido no indican claramente la ne-
cesidad de una gestora y a eso se
ha acogido el sector afín a Pedro
Sánchez. Lejos de abandonar las
riendas socialistas, el secretario

general y el resto de su Ejecutiva
no sólo no van a dimitir sino que
insisten en su idea de la convoca-
toria de primarias, que llevaba re-
clamando el líder del PSOE toda
la semana.

Así, al cierre de esta edición, la
Ejecutiva federal iba a reunirse, ya
sin los 17 miembros, con el obje-
tivo de convocar un Comité fede-
ral, que será el encargado de lla-
mar a un Congreso extraordina-
rio. Será entonces cuando la mili-

tancia tome partido y resuelva
esta herida abierta en el seno so-
cialista.

“En definitiva, llegamos a la
convocatoria de un Congreso Fe-
deral para que voten los militan-
tes, que es lo que lleva defendien-
do esta comisión ejecutiva desde
inicios de esta semana”, indicó el
secretario de Organización del
PSOE, César Luena, en una com-
parecencia posterior a las dimi-
siones en las que recordó que

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, salió el pasado miér-
coles en defensa del líder socialista, Pedro Sánchez. “Tengo muchas di-
ferencias con Sánchez pero pretende hacer caer a un secretario gene-
ral, elegido por las bases, con dimisiones es un fraude”, aseguró el lí-
der de la formación morada. Por su parte, el secretario de Organización
de Podemos, Pablo Echenique, avisó de que “los que quieren tumbar a
Sánchez son los mismos que quieren investir a Rajoy”.“Aunque sólo sea
por eso, espero que fracasen”, manifestó.

Podemos apoya al líder socialista

Ambos sectores
difieren en la

interpretación de los
estatutos del partido
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PP ha ganado las dos elecciones
generales, pero perdiendo millo-
nes de votos y sin conseguir go-
bernar. Si Feijóo está en alguna
quiniela para suceder a Rajoy, es-

absoluta del país. El gallego ha
mantenido la hegemonía en un
momento de crisis de las siglas
de su partido a escala nacional.
Con Mariano Rajoy al frente, el

Elecciones autonómicas con impacto nacional

Resultados en PaísVasco

Resultados en Galicia

Núñez Feijóo obtiene su tercera mayoría absoluta en Galicia mejorando resultados y Urkullu
vence en el País Vasco y no necesitará pactos para ser investido presidente autonómico

El candidato del PP a las eleccio-
nes gallegas, Alberto Núñez Fei-
jóo, y el del PNV en las eleccio-
nes vascas, Iñigo Urkullu, revali-
daron sus respectivas mayorías
en los comicios autonómicos del
pasado domingo y podrán seguir
gobernando. Feijóo logró 41 es-
caños, tres más de la mayoría ab-
soluta, la tercera consecutiva que
consigue. Por su parte, Urkullu
consiguió 29 asientos y tiene ase-
gurada la reelección: podrá su-
mar mayoría absoluta con el PSE
o con el PP, que lograron cada
uno nueve escaños, o gobernar
en solitario buscando apoyos
puntuales.

Ambos candidatos cumplie-
ron así las expectativas y dejaron
las novedades para los partidos
que se han quedado por detrás.
En el País Vasco, el PSE se de-
rrumbó al pasar de 16 a 9 esca-
ños y de tercera a cuarta fuerza
del Parlamento vasco, superada
por EH-Bildu y por Elkarrekin Po-
demos. La formación morada, sin
embargo, se quedó en tercer lu-
gar en su primeras elecciones au-
tonómicas vascas, después de
haber sido primera fuerza en
Euskadi en las generales de di-
ciembre y de junio.

En el caso gallego, el Partido
Socialista también perdió su par-
ticular batalla frente al empuje de
En Marea, formada por Podemos,
EU y sus aliados locales, que logra-
ron ser segunda fuerza en el Par-
lamento autonómico en porcen-
taje de votos, porque ambas for-
maciones consiguieron el mismo
número de escaños, un total de 14.

EL PP SALE REFORZADO
Frente a la situación socialista, el
PP sale reforzado de la nueva ci-
ta electoral, que ha colocado a
Núñez Feijóo como el único pre-
sidente autonómico con mayoría

tos resultados le afianzan como
candidato. Es el único dirigente
popular en este momento no só-
lo con mayoría absoluta, sino que
suma tres consecutivas.

GANAN escaños los partidos que apoyan el “derecho a decidir”

El constitucionalismo se hunde en el País Vasco
Los partidos que defienden el
“derecho a decidir” en el País Vas-
co, PNV, EH Bildu y Podemos, han
mejorado sus resultados con res-
pecto a la anterior cita con las ur-
nas, debido sobre todo al hundi-
miento del PSE. En concreto, las
tres fuerzas políticas suman 57 di-
putados frente a los 18 de PP y
PSOE.

Es el nacionalismo moderado
el vencedor de las elecciones de
la mano del PNV, aunque EH-Bil-
du logró resistir el empuje de Po-
demos. El partido de Arnaldo
Otegi vivió como un éxito sus re-
sultados, a pesar de que ha cose-
chado cuatro escaños menos y ha
perdido el respaldo del 3,5% de
los votantes.

“El asalto a los cielos empieza
desde hoy”, indicó un triunfalista
Otegi durante la pasada noche
electoral, en la que declaró: “Des-
de Madrid soñabais con el entie-
rro de la izquierda independen-
tista: aquí estamos”. Además, el
portavoz de EH Bildu destacó que
el resultado de su partido es “su
suelo” y sólo les queda mejorar. Arnaldo Otegi, en su intervención del pasado domingo

“para dirigir el PSOE no caben
atajos, artimañas o golpes. Para
representar al PSOE hay que es-
cuchar a los militantes. No escon-
derse de ellos y temerles, intentar
que no hablen y temerles”. Luena,
que insistió en que Pedro Sánchez
es el secretario general, aseguró
que “la dirección va a cumplir y a
hacer cumplir las normas”.

Fuentes socialistas indicaron
que la intención es mantener la
idea inicial de convocar el congre-
so extraordinario para el próximo
23 de octubre, con lo que queda-
ría un estrecho margen antes de
que termine el plazo para la con-
vocatoria de nuevas elecciones
generales el 31 de octubre. La si-
tuación augura que la parálisis en
la política nacional se extenderá
en el tiempo.
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Pedro Sánchez,
líder socialista



José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de la Junta

CONSECUENCIAS DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

Podemos rompe de forma
unilateral su pacto con el
PSOE en Castilla-La Mancha
A.E.

Pensados o no, los resultados de
las elecciones autonómicas cele-
bradas el pasado fin de semana
en Galicia y el País Vasco han pro-
vocado una serie de movimientos
y reacciones que no se han hecho
esperar.

Y desde Castilla-La Mancha
llegó uno de los primeros cuando
el líder de Podemos en la región,
José García Molina, compareció
en rueda de prensa para anunciar
que daba por “muerto” el pacto
por el que el socialista Emiliano
García-Page accedió a la Presi-
dencia de la comunidad el año
pasado después de que el PP ga-
nara las elecciones pero sin los
apoyos suficientes para conseguir
la mayoría absoluta.

La razón que la formación mo-
rada ha dado para tomar esta de-

cisión es que consideran que Gar-
cía-Page lleva actuando “espon-
tánea y unilateralmente durante
más de un año, más ocupado en
anuncios que en obras y más ocu-
pado en lo que se mueve en Fe-
rraz y en decapitar a Sánchez que
en dar vida a Castilla-La Mancha”.

Por su parte, el PSOE manche-
go ve en esta decisión una “estra-
tegia” nacional para “presionar” a
Pedro Sánchez de cara a posibles
acuerdos de investidura a nivel
estatal.

REACCIÓN EN EL PP
Tampoco se hicieron esperar las
reacciones entre los dirigentes del
PP. Su secretaria general, María
Dolores de Cospedal, dijo estar
dispuesta a apoyar al PSOE en
Castilla-La Mancha para “evitar la
parálisis” de la región.

Las ‘tarjetas black’ sientan en
el banquillo a 65 exconsejeros
Comienza el juicio
contra los directivos de
Bankia y Caja Madrid

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Después de más de dos años de
investigación, el pasado lunes
arrancó en medio de una gran ex-
pectación uno de los juicios más
mediáticos de los últimos años en
nuestro país.

El caso, instruido por el magis-
trado de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu, ha sentado de-
finalmente en el banquillo a 65
exconsejeros y directivos de Caja
Madrid y Bankia, entre los que se
encuentran quienes fueran los
presidentes de ambas entidades,
Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Para
ellos, la Fiscalía Anticorrupción
pide penas de entre uno y seis
años de cárcel por delitos de
apropiación indebida.

ETAPA POSTERIOR A 2003
Pese a que el magistrado instruc-
tor concluyó que existen indicios
de que los altos cargos investiga-
dos destinaron a gastos persona-
les más de quince millones de eu-
ros entre 1999 y 2012, sólo se juz-
gará la etapa posterior al año
2003, ya que la responsabilidad
anterior por los gastos producidos
ha prescrito y no puede ser juzga-
da. No obstante, desde el 2003 y
hasta el 2012, el gasto con las ‘tar-
jetas black’ ascendió a doce mi-
llones de euros.

por parte de los usuarios de las
tarjetas.

El juicio, que se celebra en la
sede de la Audiencia Nacional de
San Fernando, arrancó con cues-
tiones previas y está previsto que
este viernes 30 de septiembre la
Sala de lo Penal comience con los
interrogatorios a los implicadas.
Después llegará el turno para los
testigos y expertos periciales, que-
dando previsiblemente visto pa-
ra sentencia el 23 de diciembre.

Frente a la tesis del fiscal, la de-
fensa argumenta que las tarjetas
eran una práctica “plenamente
aceptada” entre 1988 y 1996.

Miguel Blesa y Rodrigo Rato, sentados durante el juicio
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El juez Andreu, tras el proceso
de instrucción, llegó a la conclu-
sión de que las tarjetas en cues-
tión fueron emitidas “sin respal-
do contractual alguno”, así como
que su uso “no tenía como finali-
dad gastos de representación”. Es-
to le lleva a considerar que el di-
nero tiene que considerarse co-
mo una “retribución irregular”

El caso quedará visto
para sentencia,

previsiblemente,
el 23 de diciembre

SESIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LAS PYMES

14 empresas de Cantabria, en un previo a Irán
GENTE

La sesión informativa tuvo un
marcado carácter práctico
donde se analizaron los sectores
de interés en el mercado iraní,
aspectos operativos y de nego-
ciación en Irán y la situación y
oportunidades que ofrece el país
tras el levantamiento de las san-
ciones. Asimismo, la jornada
contó con la experiencia real de
la empresa cántabra Alberto
Sassi,operando en este país
desde hace tiempo con buenos
resultados, y se expusieron los
principales problemas e inquie- Imagen de SODERCAN

tudes que les surgieron a los
asistentes en la operativa de ex-
porta- ción con este país. A la se-
sión acudieron un total de 14
empresas que tuvieron la opor-
tunidad de exponer los princi-
pales problemas e inquietudes
que les han surgido en la opera-
tiva de exportación con este país.
Como continuación a esta sesión
se establecieron contactos a ni-
vel individual entre las empre-
sas asistentes y el consultor con
el fin de facilitarles la informa-
ción, orientación y soporte ne-
cesarios para ayudarles en la

toma de decisión sobre su posi-
ble proceso de internacionaliza-
ción a dicho país.

Con el objeto de facilitar la
prospección del mercado iraní
por parte de las empresas cánta-
bras, SODERCAN (Sociedad pa-
ra el Desarrollo Regional de Can-
tabria) y la Cámara de Comercio
de Cantabria organizan una nue-
va Misión Comercial directa
multisectorial a Irán, a celebrar
del 16 al 20 de octubre de 2016, y
en la que las 10 empresas parti-
cipantes dispondrán de una
agenda de trabajo individualiza-
da con potenciales clientes, em-
presas y organismos del país.
SODERCAN financiará al 50%
las agendas comerciales, junto a
una bolsa de viaje de 1.800 eu-
ros por empresa.



Las chicas de la
Rojita quieren
seguir su escalada

F. Q.

Jordania se convierte desde este
viernes 30 de septiembre y hasta
el próximo 21 de octubre en la se-
de del Mundial femenino sub-17
de fútbol, un torneo en el que Es-
paña aspira a continuar con los
buenos resultados cosechados en
las últimas ediciones.

La competición, que se celebra
cada dos años desde 2008, ha
contado con dos presencias de la
selección española, quedando en
ambas participaciones entre los
tres mejores del torneo. En 2010,
Corea del Sur, a la postre campeo-
na, abocó a España a jugar la fi-
nal de consolación, un partido
que se saldó con 1-0 para la Roji-
ta, dando un meritorio tercer
puesto a la excelente generación
de jugadoras como Lola Gallardo
o Amanda Sampedro. En 2014,
España dio un paso más, plantán-
dose en la gran final, donde cayó
derrotada por otro combinado
asiático, Japón.

CALENDARIO
Con el listón muy alto, pero la ilu-
sión por las nubes, las chicas que
dirige María Is debutarán este
viernes (19 horas) ante el equipo
anfitrión, Jordania. Este grupo A
lo completan Nueva Zelanda y
México, equipos con los que se
medirán los días 3 y 7 de octubre,
respectivamente.

El bloque de jugadoras espa-
ñolas es el mismo que llegó hasta
la final del Europeo de la catego-
ría, celebrado el pasado mes de
mayo en Bielorrusia.

MUNDIAL SUB-17

Goles que se marcan en los despachos

FÚTBOL POLÉMICA
El tira y afloja entre la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes
podría desembocar en un vacío de poder en el máximo estamento del balompié nacional

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

A pesar de ser dos ámbitos a prio-
ri muy diferentes, los mundillos
del fútbol y la política parecen ca-
minar por senderos paralelos. To-
do estaba preparado para que la
Real Federación Española de Fút-
bol (RFEF) celebrase unas nuevas
elecciones presidenciales el 20 de
diciembre, un proceso que debe-
ría arrancar el próximo lunes 3 de
octubre, pero que, al cierre de es-
ta edición, permanece en el aire.

La razón está en la negativa del
Consejo Superior Deport (CSD) al
reglamento electoral de la RFEF,
amparándose en el hecho de “no
reflejar la distribución inicial del
número de representantes asig-
nado a cada circunscripción por
especialidad y por estamento”. A
pesar de no tratarse de un punto
demasiado conflictivo, la decisión
del CSD ha aireado, una vez más,
la mala relación que mantienen
los presidentes de ambos organis-
mos: Ángel María Villar y Miguel
Cardenal. De hecho, éste último
ha amenazado con inhabilitar a
Villar en el caso de que las elec-
ciones se retrasasen, lo que de-
sembocaría en un vacío de poder
que podría tener consecuencias
negativas para el fútbol español.

ANTECEDENTES
Lejos de lo que pudiera pensarse,
éste sólo es un nuevo capítulo de

Ángel María Villar y Miguel Cardenal

Larga trayectoria

El conflicto entre CSD
y RFEF llegó hasta los
tribunales meses atrás

Miguel Cardenal

“Fue Villar el que
empezó a ser agresivo.
Actúo respecto a la ley”

los conflictos protagonizados por
Villar y Cardenal, incluyendo una
querella contra el presidente del
CSD que el Juzgado de Instruc-
ción número 10 de Madrid ni si-
quiera admitió a trámite. “Fue él
el que empezó a ser agresivo. Él
pensaba que yo no iba a cumplir
con mi función de pedir transpa-
rencia. Como Secretario de Esta-
do no puedo tener filias y fobias.
He actuado con respecto a la ley”,
explicó recientemente Cardenal,

quien también ha tenido otra po-
lémica en los últimos días con Jo-
sé Luis Escañuela, expresidente
de la Real Federación Española de
Tenis (RFET).

Volviendo al conflicto con la
RFEF, conviene recordar que Án-
gel María Villar retiraba reciente-
mente su candidatura para presi-
dir la UEFA, al tiempo que confir-
maba su intención de presentarse
a la reelección en la RFEF, un car-
go que ocupa desde 1988.
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FÚTBOL CAMBIO DE RUMBO EN EL GRANADA

Paco Jémez, segundo entrenador destituido
P. MARTÍN

La impaciencia es, tradicional-
mente, una de las grandes enemi-
gas con las que se pueden encon-
trar los entrenadores de fútbol. En
la presente temporada sólo se han
disputado seis jornadas, tiempo
suficiente para dos entrenadores
hayan perdido su puesto de tra-
bajo. Si Pako Ayestarán fue el pri-
mero en ser despedido del Valen-
cia tras un comienzo negativo,
pocos días después siguió los mis-
mos pasos Paco Jémez.

La derrota sufrida en el campo
de un rival directo por la perma- Paco Jémez, en el banquillo de Mendirroza

nencia como el Deportivo Alavés,
ha llevado a la directiva del Gra-
nada a tomar una decisión drásti-
ca, destituyendo a un Paco Jémez
que llegaba el pasado verano al
banquillo de Los Cármenes tras
una gran trayectoria con otro mo-
desto, el Rayo Vallecano.

MIRANDO AL FUTURO
En los seis partidos oficiales que
ha dirigido al Granada, Jémez só-
lo ha podido conseguir dos pun-
tos sobre dieciocho posibles, sin
conocer la victoria. El balance de
goles anotados y recibidos tam-

poco ha sido positivo, con 7 tan-
tos a favor y 15 en contra, lo que
convierte a la zaga nazarí en la pe-
or de la máxima categoría.

El Granada anunció que se ha-
rá cargo del primer equipo “provi-
sionalmente” el actual entrenador
del Granada B, Lluis Planagumà,
en quien el club deposita su ab-
soluta confianza, además de agra-
decer el trabajo desempeñado
por el cuerpo técnico encabeza-
do por Paco Jémez. El primer reto
para Planagumà tendrá lugar este
sábado 1 de octubre (13 horas),
con motivo de la visita al estadio
de Los Cármenes de otro equipo
que está llamado a ocupar los
puestos bajo de la clasificación, el
Club Deportivo Leganés, un re-
cién ascendido que ya ha ganado
dos partidos a domicilio.



CICLISMO ALBERTO CONTADOR, JEFE DE FILAS DEL TINKOFF EN ESTA PRUEBA

Cita en Lombardía con la mente en Doha
za su edición número 110, se cele-
brará este sábado 1 de octubre,
con un recorrido de 241 kilóme-
tros entre las localidades de Bér-
gamo y Como.

El palmarés reciente de la ca-
rrera, conocida como la ‘clásica
de las hojas muertas’, explica el
prestigio. El año pasado el triunfo

fue para Vincenzo Nibali, quien
tomó el testigo del irlandés Da-
niel Martin. En 2012 y 2013, el pri-
mero en cruzar la línea de meta
fue el español Joaquim Rodríguez,
mientras que Alejandro Valverde
se tuvo que conformar con el se-
gundo puesto en las ediciones de
2013 y 2014. Curiosamente, nin- Alberto Contador

guno de estos dos corredores iba
a tomar la salida en la presente
edición, por motivos diferentes,
aunque en el caso del catalán, fi-
nalmente sí estará en tierras italia-
nas, tras comunicarle su equipo,
el Katusha ruso, que deberá com-
petir hasta finales de año. Por su
parte, el murciano no ha sido in-
cluido por Movistar, por lo que la
representación más notable re-
caerá en Alberto Contador, nú-
mero uno del equipo Tinkoff, con
rivales como Aru o Chaves.

El futuro de Carlos Sainz, en el aire

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE MALASIA

Los rumores del mercado
marcan la previa de la primera
etapa de la gira asiática
F. Q. SORIANO

Nico Rosberg o Lewis Hamilton.
Desde hace varios meses el pulso
por el título de campeón en el
Mundial de Fórmula 1 es cosa de
dos pilotos, lo cual explica en
buena parte que muchas de las
noticias que surgen en el ‘gran cir-
co’ tienen más que ver con las ex-
pectivas de cara a 2017. Los días
previos al Gran Premio de Mala-
sia que se disputará este domingo
tampoco han sido una excepción,
con un español, Carlos Sainz, me-
tido en la rumorología. El piloto
madrileño podría estar en la lista
de Renault de cara a la próxima
campaña, pero mientras la escu-
dería francesa reclama más tiem-
po para decidir los nombres que
conducirán sus monoplazas, en
Toro Rosso apuestan por la con-
tinuidad de Sainz: “Le necesita-
mos para 2017”, ha dicho el direc-
tor deportivo Franz Tost.

Ajeno a estos rumores, el ma-
drileño intentará mejorar la deci-
mocuarta plaza en la que termi-
nó el Gran Premio de Singapur,
tras un esperanzador sexto pues-

to en la última sesión de califica-
ción del sábado.

MÁS DUDAS
Mejor le fueron las cosas a Fer-
nando Alonso, quien logró entrar
en la zona de puntos para ratifi-
car su undécimo puesto en la cla-
sificación general y, de paso, acer-
carse un poco más al brasileño
Felipe Massa, del que sólo le se-
paran cinco puntos. De cara a la
cita de Malasia, el asturiano de-
berá esperar a la decisión de su
equipo de este viernes para ver
cómo podría presentarse el fin de
semana. Si McLaren decide intro-
ducir algunas mejoras como la
que incluiría la unidad de poten-
cia, tanto Alonso como Button
tendrían sendas penalizaciones
en la parrilla de salida, aunque,
por otro lado, sus bólidos darían
un notable salto de calidad.

A pesar de esto, el principal fo-
co de interés estará en saber si
Rosberg es capaz de aguantar el
liderato, tras rebasar a Lewis Ha-
milton en Singapur. En estos mo-
mentos, les separan 8 puntos.

El Herbalife Gran Canaria hizo historia con la consecución de la Supercopa

Los favoritos enseñan sus cartas

BALONCESTO LIGA ACB
La fase regular del torneo doméstico arranca este fin de semana con un
interesante Real Madrid-Unicaja · El Barça visita la cancha del ICL Manresa

P. MARTÍN

@gentedigital

Tras el aperitivo de la Supercopa
en Vitoria, la temporada balon-
cestística en materia de clubes se
adentra a partir de este fin de se-
mana en una vorágine de parti-
dos hasta llegar a junio de 2017,
mes en el que se conocerán a los
ganadores de la Liga ACB y la Eu-
roliga. En el primero de los casos,
la espera toca a su fin con la dis-
puta de la primera jornada.

Para abrir boca, el vigente
campeón, el Real Madrid, recibirá
en la tarde de este viernes (20 ho-
ras) al Unicaja Málaga. Los blan-
cos intentarán demostrar que su
derrota en la Supercopa a manos
del Barcelona fue un mero acci-
dente, aunque algunas de sus ca-
ras nuevas deberán mejorar las
prestaciones respecto a la cita de
Vitoria si no quieren comenzar la

fase regular con una derrota en su
propia casa, algo que ya sucedió
el pasado curso con el Valencia
Basket. Precisamente el cuadro
taronja tendrá su primera cita el
domingo por la mañana (12:30
horas). Será en la cancha del Tec-
nyconta Zaragoza.

A la misma hora se jugará un
derbi catalán que se presenta, a

priori, bastante desigualado. El
renovado Barcelona de Rice y Víc-
tor Claver visitará la cancha del
ICL Manresa, uno de los clubes
más activos en el mercado de fi-
chajes, cerrando un total de ocho
incorporaciones. Otro de los ani-

madores dentro del capítulo de
altas y bajas ha sido el Movistar
Estudiantes. El conjunto madrile-
ño no quiere volver a pasar los
apuros de las campañas prece-
dentes y por ello ha apostado por
jugadores con mucha experien-
cia, como Sitapha Savané. El Real
Betis Energía Plus será su primer
rival, en un partido que comen-
zará a las 19 horas del sábado 1.

DERBI INSULAR
Para bajar el telón de esta prime-
ra fecha del calendario, el flaman-
te campeón de la Supercopa, el
Herbalife Gran Canaria, se estre-
nará en el campeonato de la re-
gularidad recibiendo a sus veci-
nos del Iberostar Tenerife. El cho-
que, que dará comienzo a las
18:30 horas del domingo 2, se pre-
senta como un pulso entre dos
nuevos proyectos liderados por
Bo McCalebb y Fran Vázquez.

El derbi canario,
con la presencia del
Herbalife, es uno de

los puntos de interés
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El tramo final del calendario ci-
clista en este 2016 ha sufrido al-
gunas variaciones respecto a tem-
poradas anteriores. La celebra-
ción del Mundial en ruta de Catar
condiciona las fechas de carreras
con más tradición, el Giro de
Lombardía. La prueba, que alcan-
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SI EL PROBLEMA se extiende en el tiempo, consulta a un especialista

Un compromiso a favor de los momentos íntimos
Para Sara Rasero, psicóloga indi-
vidual y de pareja, debemos to-
mar estos cambios en la actividad
sexual, tanto en la frecuencia co-
mo en las formas, como “un ajus-
te más de nuestras actividades de
la vida diaria”. Rasero expone que
“es normal que este cambio brus-
co nos preocupe”, pero asegura
que “es mejor ocuparnos de él sin

esconderlo y hablándolo con
nuestra pareja, de manera que
podamos darle un espacio a este
plano tan importante, tanto desde
un punto de vista emocional co-
mo práctico”. La idea es acordar
así “un compromiso de tener mo-
mentos de intimidad donde las
relaciones sexuales puedan tener
lugar”. Si este problema perdura

en el tiempo, “no debemos asus-
tarnos, solo consultar con un es-
pecialista en terapia de pareja que
nos ayude a reconducir nuestra
vida sexual”, concluye Sara.

Este tema también lo aborda la
coach Pilar Cebrián en su libro ‘Te
quiero, luego insisto’ (Planeta),
junto a otros aspectos como la in-
fidelidad, la familia política o los

Septiembre: baja la temperatura... sexual
El 63% de las parejas reconoce que, con la vuelta a la rutina, disminuye la práctica
de sexo · Algo tan simple como un mensaje de WhatsApp puede aumentar el deseo

celos. Cebrián, a partir del ejem-
plo de diez parejas reales, preten-
de demostrar en estas páginas
que mientras hay amor, hay espe-
ranza. Así, además de pautas y
consejos, propone también ejer-
cicios para facilitar la convivencia
y recomponer las relaciones amo-
rosas antes de que la ruptura sea
definitiva. Siempre teniendo en
cuenta que la decisión final es co-
sa de dos, que la comunicación es
la base de todo y que, para rom-
per con la rutina de pareja, antes
hay que acabar con la individual.

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

“Al estar relajados en verano, con
más tiempo para querernos, con
el morenito y el guapo subido y
con la excusa de tener más tiem-
po para nosotros, también hay
más tiempo para el sexo. Pero, en
septiembre, todo cambia: vuelves
a la rutina y el trabajo y las tareas
diarias te agotan tanto que lo últi-
mo que te apetece es llegar a casa

y que ‘te toquen’. A eso súmale la
depresión post vacacional, los ki-
los de más que se cogen en vera-
no y la cuesta de septiembre des-
pués de un verano de derroche...”.
Así es la ‘vuelta al cole’ sexual de

esto es “volver a los hábi-
tos, pero no a la rutina”.
La profesional destaca
también la importancia
de la sexualidad indivi-
dual, ya que “si tienes
menos tiempo para ti y
no hay autocuidados, dis-
minuye también la au-
toestima”. Para volver a
arrancar la vida sexual,
Sierra asegura que el
tiempo no es una excusa.
“Los mensajes eróticos,
subidos de tono, a través
de WhatsApp” son una
buena forma de ir calen-
tando motores, y no re-
quieren más que unos se-
gundos. Al final, se trata
de “cultivar lo erótico, las
fantasías, no solo el tema
genital”, explica.

LA CLAVE DEL DESEO
El contacto físico tam-
bién es importante y, si
vuelves cansado a casa,
“haz el amor de otra ma-
nera”, propone Ana Sie-
rra, como con un masaje
en los pies con crema de
canela. Y es que, en este

punto, es importante “aceptar que
hay momentos de sexo pasional,
pero también otros de sexualidad
tranquila”. Y, si aún así lo que bus-
cas es recuperar las relaciones ge-
nitales, la terapeuta de pareja
apunta que hay “posturas más fá-
ciles para cuando se está cansa-
do, como la conocida como ‘cu-
charita’ o ‘lagarto’, que requiere
menos esfuerzo pero a la vez es
muy cercana y acentúa el contac-
to físico y la estimulación”.

Sea como sea, Ana Sierra hace
hincapié en que “la clave del de-
seo está en el cerebro”, por lo que
no conviene generar exigencias
en torno al sexo. Al final, recibir a
tu pareja con un beso apasiona-
do al llegar a casa puede ser la
mejor manera de elevar los nive-
les de excitación.

Los horarios laborales,
las necesidades de los

hijos o el estrés acaban
con la actividad sexual

Laura y su marido, pero bien po-
dría ser la de cualquiera del 63%
de las parejas que, según una en-
cuesta de SexPlace, reconoce la
disminución de su actividad se-
xual con la llegada de septiembre.
Los motivos que esgrimen son los
horarios laborales, las necesida-
des de los hijos y el estrés de los
primeros días de la vuelta.

A esto hay que añadirle el fac-
tor biológico: las horas de luz del
verano activan el deseo, mientras

que en otoño anochece antes, el
sol no incide de forma tan directa
y eso hace que el ánimo esté más
bajo. Así lo explica Ana Sierra, psi-
cóloga y terapeuta de pareja,
quien apunta que la solución a

No conviene generar
exigencias en torno al

sexo porque la clave del
deseo está en cerebro



“España es un gran
país y se valora
más cuando estás
fuera y comparas”

Carla Goyanes
Tras más de un año de nuevo en Madrid,
hace balance de su vida en España y
desvela cómo se cuida y cuál es su estilo

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u carita aniñada y la
dulzura que des-
prende hacen que sea
una de las caras cono-
cidas más queridas

por el público. Amante de la
moda, hace unos años, cuando
por cuestiones de trabajo de su
marido, Jorge Benguría, se mar-
chó a vivir a Miami, puso en mar-
cha su blog para dar a conocer to-
dos los detalles de la ciudad
americana. Y ha logrado todo un
éxito de seguidores. En Madrid
desde hace un año, ha vuelto a
sus compromisos sociales, aun-
que su día a día lo dedica a su in-
mobiliaria. Carla Goyanes acom-
pañó el pasado martes a su amiga
Nerea Garmendia en la inaugura-
ción de una nueva tienda en el
Centro Comercial Plaza Norte 2
de San Sebastián de los Reyes.
Para la ocasión eligió una cami-
seta de la marca con el mensaje
“Soy tan afortunada”, frase que de-
fine el momento que vive.
¿Qué es para ti la moda?
Es un concepto muy amplio pero,
si lo aplico a mi día a día, moda es
seguir la tendencia, cambio, nove-
dad, creatividad y adaptación,
pero con cabeza. Nunca me pon-
dría algo que está de moda si no
me gusta demasiado. Sin em-
bargo, sí apuesto por prendas
atrevidas que se lleven, pero por-
que me resulten bonitas.
¿Qué es lo que más te gusta de la
colección de Nerea?
Las camisetas con mensajes y lo
que hace para las mascotas, por-
que Nerea tiene la misma perrita
que tenía yo en casa de mis pa-
dres y me gusta ver cómo le que-
dan las cosas. También me en-
canta cómo combina las prendas.
En sus desfiles me gusta mucho
ver la mezcla de las camisetas con

mensaje con otra ropa de estilo
bohemio-chic. Así es mi estilo. No
se basa solo en combinar la ca-
miseta con unos vaqueros, que
sería lo fácil. Yo pienso que si es
mona se puede llevar con prendas
más arregladas.
¿Cómo definirías tu estilo?
No tengo un estilo muy definido.
Procuro que sea coherente con el
plan que voy a hacer. No voy con
lo mismo al campo, que a ver un
partido de fútbol o a una fiesta por
la noche. Es un estilo muy versá-
til, me adapto a las circunstancias,
pero a todos los ‘looks’ me gusta
darles un toque elegante y origi-
nal.
¿Tienes algún proyecto en mar-
cha relacionado con el mundo
de la moda?

Hice un máster de moda en Es-
paña y después intenté implan-
tarlo en Miami, pero cuando me
volví el año pasado no había con-
seguido todavía la licencia para
empezar. Me ocupé de ello per-
sonalmente. Ahora estoy metida
en una startup de moda on-line,
Trend Avenue, que es como un
centro comercial en internet, en la
que vendemos la ropa de tiendas
que no tienen web y que solo tie-
nen sede en algunas ciudades. De
esta forma, les abrimos mercado

fuera de los lugares en los que se
encuentran. Es ropa exclusiva, lo
que no quiere decir que sea cara.
Ya llevas más de un año en Es-
paña, ¿qué balance haces?
Muy positivo. Es verdad que he
notado cambios porque en los
eventos, antes de marcharme,
siempre coincidía con las mismas
personas, y ahora hay otras. Tam-
bién lo he notado al abrir las revis-
tas. Ahora hay nuevos personajes.
En el plano personal, mi entorno
estaba igual que cuando me fui y,

Mis niños
donde mejor están
es con sus abuelos
y con sus primos”
“

en cuanto al país, la situación era
regular, y cuando he vuelto he
empezado a notar que hay más
actividad, en definitiva, que em-
pieza a tirar. A ver si se forma go-
bierno y seguimos creciendo.
¿Cómo ves la situación política
del país?
Me preocupa, como a todos los
españoles. A mí me encanta mi
país y no solo porque soy espa-
ñola, sino porque yo he vivido en
muchos sitios y he podido com-
parar. Aquí se vive muy bien y te-

nemos muchas cosas que
no valoramos.
¿Prefieres, por tanto, que
tus hijos crezcan aquí?
Los niños en Miami tam-
bién estaban fenomenal,
pero no tenían la familia y
ellos donde mejor están es
en el lugar en el que están
sus abuelos y sus primos.
A mí me gusta la vida aquí,
pero allí la calidad, con la
sensación de libertad que
da la playa, es una maravi-
lla. Pero sí, quiero que
echen raíces aquí.
Con el fin del verano, ha-
brás tratado tu piel y tu
pelo para prepararlos
para el invierno.
Sí. Para cuidar el pelo
siempre voy a Peque, por-
que me gusta mucho
como me lo tratan, y la
piel me la cuido en Mari-
bel Yébenes. Siempre des-
pués del verano me hago
una limpieza de cara, un
peeling y una hidratación.
Así rompo con el verano y
me preparo para el prin-
cipio del otoño. De todas
formas, yo cuido todo el
año el cuerpo y me voy
preparando para el verano
que viene con tratamien-
tos anticelulíticos, entre
otros. Hago la ‘operación
bikini’ todo el año, aun-
que cuando se acerca el
verano le doy un empu-
jón.
Tu blog se ha convertido
en un éxito.
La verdad es que no me
imaginaba que me iba a
leer tanta gente. Me he
dado cuenta de la impor-
tancia que tiene que al-
guien que conoce una ciu-
dad hable sobre ella. Es
importante que te guíen y
te expliquen cuando vas a
un lugar que no conoces,
sobre todo con fotos. Y es
lo que he hecho yo con
Miami. Esta ciudad es mu-
cho más que playa. Tiene
muchos planes para niños
y culturales. Ahora que ya
estoy en Madrid, cuento
planes que hago y tam-

bién hablo de los eventos a los
que asisto. Mi día a día es en mi
inmobiliaria, pero si hablara solo
de eso, la gente se aburriría.
Tienes ya dos niños. ¿Has pen-
sado en ampliar la familia?
De momento estoy encantada
con ellos. No descarto un tercero,
pero ahora no. Los dos chicos son
muy movidos y Jorge y yo tene-
mos un ritmo muy intenso de tra-
bajo, pero quizá dentro de un
tiempo sí me anime a ir a por el
tercero y a buscar la niña.

“Hago operación bikini
todo el año y cuando

se acerca el verano le
doy un empujón
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JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

El talento, o se tiene, o no se tie-
ne. Al irlandés John Carney no le
falta en absoluto. En 2007 encan-
diló nada menos que a Bob
Dylan y Steven Spielberg con una
pequeña gran película de actores
desconocidos, ‘Once’, que auna-
ba música y emociones en feliz
maridaje. Seis años después, pro-
bó con ‘Begin Again’ que aque-
llo no había sido flor de un día.
Se entiende, pues, que ‘Sing
Street’ conecte más con ‘Once’,
aunque se nota que el presu-
puesto es holgado.

Ambientada en el Dublín de
los 80, en plena crisis económi-
ca, sigue los pasos de Conor, un
adolescente, el menor de tres

primeras colisiones con la dura
realidad: obstáculos, comporta-
mientos irracionales, decepcio-
nes... Los padres, presencia y au-
sencia, el no-entendimiento, la
pena. Los hermanos.

Carney, que dirige y firma el
guión en solitario, maneja mara-
villosamente estos temas. Aun-
que, aún tocando temas de cala-
do, evita hacer sangre con el he-
cho de que las cosas no sean a
veces como uno quisiera, domi-
na la esperanza y la visión ro-
mántica, la idea de que uno pue-
de conseguir aquello que se pro-
pone. Pero claro, hay que inten-
tarlo.

hermanos, con unos padres que
discuten mucho y problemas pe-
cuniarios. Ello ha obligado el
cambio de Conor a un modesto
colegio masculino llevado por los
hermanos cristianos, que impo-

nen una férrea disciplina. Algo
desagradable.

COMPLICADA ADOLESCENCIA
Los amigos. El abusón. El primer
amor, quizá, el gran amor. La
época de soñar en grande, de los
proyectos e ilusiones. Y de las

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Maluma
Uno de los artistas latinos del momen-
to, el colombiano Maluma, llega a Es-
paña por primera vez con una gira de
siete conciertos en nuestro país. Ma-
drid será la primera ciudad que visite
para presentar su espectáculo ‘Pretty
Boy Dirty Boy World Tour’, título tam-
bién de su segundo álbum.

Barclaycard Center// 6 de octubre

Aaraon Rux
El cantante norteamericano, afincado
en España desde 2009, lanza su pri-
mer disco ‘Pacific Princess’. Su carre-
ra musical comenzó con un grupo de
folk orquestal llamado ‘The Elvis Tree’
y como compositor de bandas sonoras
para largometrajes como ‘Mi otra Mitad’
o ‘Todos Están Muertos’.

Nuevo Café Berlín// 5 de octubre

Tributo a Ramones
El grupo Ramones será el protagonis-
ta del concierto ‘Rock en familia’ el 2 de
octubre en el Teatro Calderón. Oportu-
nidad única para disfrutar en directo
de las mejores canciones de Ramones
en compañía de los pequeños de la
casa de la mano de Ramoñas, su me-
jor banda tributo.

Teatro Calderón// 2 de octubre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Sobrevivir con música
El irlandés John Carney rememora los 80 en ‘Sing Street’,
su nuevo trabajo, en la línea de ‘Once’ y ‘Begin Again’

Carney domina la
esperanza y la idea de

que se puede lograr
lo que se propone
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La crema de hi-
dratación intensa

de la gama Hydra Végé-
tal de Yves Rocher ofrece el
plus de agua que la piel ne-
cesita después del periodo
estival.

Hidratación
intensa
tras el
verano
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Contra las manchas

Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA DE
TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.

Después del verano, nos damos cuenta de que tenemos man-
chas en el rostro.

Las zonas más habituales son el labio superior, la frente y
también las mejillas.

Esas manchas son melasmas y son consecuencia de las
hormonas y de la exposición solar.

Debes actuar a tiempo para evitar que se queden tatuadas
en la piel, quedando de forma permanente en el rostro, de-
jándonos la cara como un mapamundi.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Acude a Todo en Belleza con la Dra. Silvestre y juntas, de la
mano, pondremos freno a las dichosas manchas.

Primero, exfoliaremos la piel con el maravilloso equipo
Clear and Brilliant. Se trata de un láser de Diodo que actuará
a 1,3 mm de profundidad dejando la piel renovada , lumino-
sa y preparada para los mejores activos despigmentantes del
mercado.

Este láser se llama ‘Clear’, porque limpia y deja la piel clara,
con un tono mas uniforme, y ‘Brillante’, porque saca la luz que
tienes dentro. Se conoce como el láser ideal para tener buena
cara.

El Clear and Brillant provoca una renovación de la piel de
manera eficaz, dejando un rostro con el poro mas cerrado,
menos arrugas y mucha más luminosidad, y lo mejor es que
no necesita período de convalecencia.

En solo una hora, y solo con una ligera molestia, saldrás de
la consulta con una piel diferente.

También, además de la exfoliación, abrirá en la epidermis
canales de penetración, por lo que los activos despigmentan-
tes aplicados con posterioridad penetrarán más profunda-
mente, llegando a la dermis, y así serán mucho más efectivos.

En cuanto a la cosmética, yo lo recomiendo con los pro-
ductos de Maria Galland Soin Dermatologique para las
manchas de pigmentación, ya que se trata de una cosmética
biotecnológica con activos de la naturaleza altamente eficaces
que de forma suave lograrán inhibir la tirosinasa (que es una
enzima que interviene en la formación de la mancha). Por lo
que la cosmética actuará sobre la causa del problema de hiper-
pigmentación.

La línea cosmética de Maria Galland para eliminar las
manchas cuenta con unos activos que conseguirán aclarar el
tono, dando a la piel un aspecto más luminoso, y encima cuen-
ta con unos activos llamados Anti Polución que lucharán con-
tra las agresiones externas, como el humo del tabaco, el sol, el
viento e incluso la suciedad del ambiente.

En Todo en Belleza con la Dra. Silvestre no solo se apuesta
por una buena cosmética, sino también por unos buenos equi-
pos, para luchar contra todas las imperfec-
ciones de la piel y los signos de la edad.

Láser Clear and Brilliant + Soin Der-
matologique de
María Galland
es un éxito segu-
ro en la batalla
contra las man-
chas de pigmen-
tación.

A. BALLESTEROS
@gentedigital

Estamos en esa época del año en
la que reparar la piel después del
verano se solapa con protegerla
de las bajas temperaturas que en-
tran. Desde la Academia Españo-
la de Dermatología y Venereolo-
gía (AEDV), la doctora Paloma
Cornejo, especialista en Derma-
tología Estética, nos cuenta qué le
puede pasar a la piel en otoño y
cómo solucionarlo.

En primer lugar, después del
verano llegan las temidas man-
chas, que se presentan en dos ti-
pos: los léntigos y el melasma. El
láser y la luz pulsada funcionan
contra ambos. La piel seca es otra
de las consecuencias del sol, que
reseca y cambia su textura y su lu-
minosidad. Exfoliarla para des-
pués hidratarla en profundidad
acabará con este problema. Y es
también el sol el que produce un
engrosamiento de la piel para
crear una defensa contra las ra-
diaciones. Esto provoca acné y ex-
ceso de grasa, para lo que la doc-
tora Cornejo aconseja realizar un
‘peeling’ o utilizar retinoides tó-
picos.

EXPOSICIÓN AL FRÍO
Además, si se hace deporte o se
trabaja al aire libre, el viento y las
bajas temperaturas resecarán la
piel y podrán aparecer grietas.
Utilizar guantes en las manos, hi-
dratar la piel y no lavarla en exce-
so ayudará a combatir esto, tal y
como señala la experta en Der-
matología Estética.

Olay Regenerist CC
Cream tiene poder

antiedad, anti-man-
chas y corrector.

Además, con SPF 15.

Una base de
maquillaje

tres en uno

PRODUCTOS IMPRESCINDIBLES

Los daños producidos por
el sol se mezclan con
la llegada de las bajas
temperaturas, lo que
puede provocar daños

Qué le puede
pasar a tu piel
en otoño y cómo
solucionarlo

9,60 €

35,40 €

29 €

El Sérum Facial Regenerador
Antiox de La Chinata está for-
mulado con ingredientes como
el extracto de hoja de olivo.

Sérum regenerador

8,50 €

Purefect Skin Mascarilla de Poros 2 en 1
de Biotherm limpia en profundidad y es
micro-exfoliante.

Mascarilla micro-exfoliante



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
A 80 KM de Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
619144748
BURGOS. AVDA. CONSTITU-
CIÓN se vende piso para refor-
mar, 2 habitaciones grandes, pa-
sillo con armario empotrado,
cocina, salón y baño. Exterior, so-
leado y buena altura. Dos ascen-
sores. Abstenerse agencias. Tel.
619144748
BURGOS. GAMONAL C/ Lava-
deros. Se vende piso todo exterior,
completamente reformado a ca-
pricho, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Exterior, so-
leado y buena altura. Ascensor
cota 0. Abstenerse agencias. Tel.
619144748
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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km.
de Finisterre. Alquilo piso total-
mente equipado. Primera línea de
playa. 2 hab., salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Semanas, quin-
cenas y meses. Buen precio. Tam-
bién casa a 3 minutos. Interesa-
dos llamar al teléfono 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. Teléfono
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.Llamar al teléfono
981745010 / 652673764 / 652673
763
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

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA ES-
PAÑA. Alquilo habitaciones en pi-
so compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. No animales.
696543080

1.14 OTROS OFERTAS
RIVERA DEL RIAZA Duero. Hon-
tangas. Se venden 800 m2 de co-
rrales con pozo de perforación y
tubería desagüe. 25.000 euros. Pa-
ra cualquier negocio. Huerta de re-
galo. Tel. 622447608

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ALFALFA y TITARROS en pa-
quete grande se vende. Lla-
mar al teléfono 696915208 y
679481305

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294
TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. Se vende en perfec-
to estado. Mejor ver. Tel.
947411016 / 600897386

9.1 VARIOS OFERTA
PARTICULAR VENDE Silla de
ruedas eléctrica, desmontable y
con cargador, nueva con un solo
uso. También silla de ruedas nor-
mal, plegable y se regala silla de
ruedas para ducha. Todas nuevas.
Preguntar por Raquel. Tel.
629464675. En Burgos capital

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
CARAVANA 5 PLAZAS se ven-
de en perfecto estado. Precio
3.700 euros. Tel. 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
VENDO O CAMBIO por algo que
me interese Renault 9 GTL, en muy
buen estado de conservación. Me
interesa: carro-tienda, scooter, Su-
zuki Samurai, etc. Tel. 639780072

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

A 80 KM de Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa

de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
619144748
BURGOS. AVDA. CONSTITU-
CIÓN se vende piso para refor-
mar, 2 habitaciones grandes, pa-
sillo con armario empotrado,
cocina, salón y baño. Exterior, so-
leado y buena altura. Dos ascen-
sores. Abstenerse agencias. Tel.
619144748
BURGOS. GAMONAL C/ Lava-
deros. Se vende piso todo exterior,
completamente reformado a ca-
pricho, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Exterior, so-
leado y buena altura. Ascensor
cota 0. Abstenerse agencias. Tel.
619144748
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
TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 500 metros
de la playa. 2 habitaciones, amue-
blado y equipado. Con ascensor.
Cerca de todos los servicios. Pre-
cio 56.000 euros. Tel. 651806369
ZONA PLAZA CIRCULAR Se
vende piso amueblado. Tel.
983350012

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. 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
Alquilo  precioso apartamento, to-
talmente equipado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina grande, terraza, pisci-
na y garaje. Buena altura,
estupendas vistas, muy luminoso.
Buen precio. Llamar al teléfono
620 210170
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

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA ES-
PAÑA. Alquilo habitaciones en pi-
so compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. No animales.
696543080

1.14 OTROS OFERTAS
RIVERA DEL RIAZA Duero. Hon-
tangas. Se venden 800 m2 de co-

rrales con pozo de perforación y
tubería desagüe. 25.000 euros. Pa-
ra cualquier negocio. Huerta de re-
galo. 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 cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Llamar
al teléfono 650873121 y 696842
389

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ALFALFA y TITARROS en pa-
quete grande se vende. Lla-
mar al teléfono 696915208 y
679481305

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294
TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. En perfecto estado.
Mejor ver. Tel. 947411016 /
600897386

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
PARTICULAR vende Silla de rue-
das eléctrica, desmontable y con
cargador, nueva con un solo uso.
También silla de ruedas normal,
plegable. Se regala silla de rue-
das para ducha. Todas nuevas. Pre-
guntar por Raquel. Tel. 629464675.
En Burgos capital

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

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA 5 PLAZAS se ven-
de en perfecto estado. Precio

3.700 euros. Llamar al teléfono
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
VENDO O CAMBIO por algo que
me interese Renault 9 GTL, en muy
buen estado de conservación. Me
interesa: carro-tienda, scooter, Su-
zuki Samurai, etc. Tel. 639780072

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

MUJER INDEPENDIENTEDesea
ampliar circulo de amistades. Am-
bos sexos, joviales, divertidos, buen
nivel. De entre 50 y 60 años. Valla-
dolid 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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El nuevo trabajo de María Tole-
do rinde tributo a figuras de pri-
mer nivel del flamenco en nues-
tro país como son Camarón,
Las Grecas, Enrique Morente o
Rocío Jurado, a quien la artista
guarda un especial recuerdo
por haber trabajado juntas.

Disco tributo

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

S
iete años después de su
primer disco, la cantao-
ra y pianista María To-
ledo se encuentra en
plena promoción de su

nuevo trabajo, que lleva ‘Magné-
tica’ como título. “Es del magne-
tismo, el sentimiento de atracción
que se produce con los artistas a
los que versiono”, explica la can-
tante.

Y es que en este álbum rinde
tributo a importantes figuras del
flamenco como Enrique Moren-
te, Camarón, Las Grecas o Rocío
Jurado. Esta última, nos cuenta a
GENTE, es la que más ilusión le
ha hecho, ya que es de la que
guarda un mejor recuerdo al ha-
ber trabajado con ella hace mu-
chos años “haciéndole los coros”.

Un tema que, de hecho, es el que
cierra el disco.

PRIMERO, ABOGADA
La carrera musical de María Tole-
do no tuvo unos comienzos de lo
más ortodoxos, podríamos decir.
Aunque desde niña sabía que la
música era lo suyo, de hecho ad-
mite que cantar era lo que hacía
que le “brillasen los ojos”, María
Toledo se matriculó en la facultad
y terminó la carrera de Derecho,
empezando a trabajar incluso co-
mo abogada. “Me aburría sobera-
namente la profesión”, nos cuen-
ta. Y, por eso, no dudó en subirse
a los escenarios y publicar en
2009 su primer disco. Parece que
la decisión no fue equivocada, y
es que hace solo unos días que ha
vuelto a ser nominada a los
Grammy Latino 2016, confirman-
do que la nominación del año pa-

sado en la categoría de álbum del
año y mejor álbum de música fla-
menca no fueron una casualidad.

Considerada como la imagen
más fresca y actual del flamenco,
la artista dice que cree que “era
necesario adaptarlo al siglo XXI”.
“Tiene que haber gente que acer-
que el flamenco a la juventud,
porque, si no, no habrá renova-

ción. Yo creo que hago un
tipo de flamenco más jo-
ven, si se puede decir así”,
explica. Y, además, añade:
“Ser flamenco no tiene na-
da que ver ni con cómo se-
as ni con dónde has naci-
do. Puede ser flamenco
cualquier persona que lo
sienta”.

FUERTES CRÍTICAS
Pero esta apuesta por lo
novedoso le ha costado a
María Toledo fuertes críti-
cas que, según nos cuenta,
han sido “muy dolorosas”.
“Me han llegado a decir
barbaridades como que
era la terrorista y la insecti-
cida del flamenco”, añade.
Sin embargo, gracias a esa
diferencia que ha marcado
nuestra protagonista sobre
los escenarios, hoy gente
más joven se acerca a sus
conciertos: “Vienen niñas
de 17 años que ven en mí
un referente”.

Si por algo se identifica
a la artista es por acompa-
ñar su voz con el piano,
una combinación que has-
ta ahora nadie había he-
cho. Esto empezó “de ca-
sualidad” al hacerlo en te-
levisión cuando participó
en un programa de TVE
amadrinada por María Ji-
ménez. “Lo hice y no le di
ninguna importancia, lo
veía lo más normal del
mundo, sin embargo fue el
minuto más visto del pro-
grama y supuso que me
llamara una compañía pa-
ra ficharme”, recuerda.

Después de varios me-
ses de promoción de su
nuevo trabajo, la artista lle-
ga a Madrid el martes 4 de

octubre para subirse al escenario
del Teatro Cofidis Alcázar. Nos
cuenta que nota mucho apoyo del
público y que es una alegría tre-
menda que las entradas se ven-
dan “sin hacer prácticamente pro-
moción”. Y es que lo que le fun-
ciona de verdad es el boca a boca
y donde está volcada de forma
completa es en las redes sociales.
“Soy muy activa y no pasa un día
sin que publique algo”, añade.

Preguntada sobre la tauroma-
quia (las plazas de toros han sido
escenarios elegidos para algunos
de sus videoclips), la cantante
apuesta por una “mayor apertura
de las plazas de toros para otras
cosas más que para torear”, y afir-
ma que opta por “el respeto, tanto
en el mundo de los toros como en
el del flamenco”. “Espero que
nunca a nadie le dé por prohibir
el flamenco”, termina.

MARÍA TOLEDO CANTAORA
Doblemente nominada a los Latin Grammy,
el 4 de octubre actúa en el Teatro Cofidis
Alcázar para presentar ‘Magnética’

“No sé cómo
hay personas sin
una motivación
en el mundo”

Hace solo unos
días que ha vuelto
a ser nominada a
los Grammy Latino

“Es necesario que
haya gente que
acerque el flamenco
a la juventud”
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