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Pilar Eyre:
“Isabel Preysler ha
tenido más dinero
que sus maridos”

Zapatos ‘made in
Spain’ de la mano
de tres amigas

Vive el otoño
al ritmo de la
mejor música

Lesiones y cansancio en la vuelta a la Liga
DEPORTES // PÁG. 8

Los grandes del campeonato pagan el peaje de ceder a sus jugadores intenacionales

Cataluña propone
al Gobierno pactar
las condiciones
del referéndum

INDEPENDENCIA PÁG. 3

El Gobierno central no acepta la
oferta del presidente de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, por ser
una propuesta “contraria a las le-
yes”.

Nueva ronda de contactos del Rey
con los partidos los días 24 y 25
La celebración de otra sesión de investidura depende de la postura que adopte el PSOE
durante la próxima reunión del Comité federal, que se prevé para la próxima semana PÁG. 3
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Fiesta Nacional pasada por agua
Los Reyes presidieron el desfile del Día de la Hispanidad, en el que par-
ticiparon menos aeronaves por culpa de la lluvia y unos 3.000 militares
y guardias civiles. Los actos de la Fiesta Nacional estuvieron marcados
por la falta de Gobierno y por las ausencias, entre las que destacaron la

de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; representantes de Po-
demos como Pablo Iglesias; y el líder de la oposición, tras la dimisión del
exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Javier Fernández acudió
en calidad de presidente autonómico. PÁG. 6
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Una vida
después de la
enfermedad
El 20% de las mujeres que
padece un tumor de este
tipo tiene menos de 45 años



Javier de Santiago, porta-
voz de la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología y
Obstetricia. Los oncólo-
gos, por su parte, no
apoyan esta iniciativa:
“No está claro que sirva
para aumentar la super-
vivencia”, replica Miguel
Martín, presidente de la
Sociedad Española de
Oncología Médica.

REPERCUSIONES
Cuando el cáncer de ma-
ma llega a edades tem-
pranas lo hace como un
terremoto que afecta a la
vida familiar, sentimen-
tal y laboral. Es el caso
de Olivia Moratilla. Lle-
vaba dos meses casada
cuando le diagnosticaron una en-
fermedad por la que tuvo que re-
nunciar a las dos mamas, las
trompas y los ovarios. “Me acaba-
ba de casar y formar una familia
se convirtió en algo muy compli-
cado”, recuerda Olivia, que ahora
participa con ilusión en un pro-
ceso de adopción. Y es que la ma-
ternidad es una de los problemas
que enfrentan estas mujeres. Los
tratamientos impactan directa-
mente en la fertilidad, por lo que
es recomendable realizar una
preservación ovárica o de óvulos
antes de iniciar la quimioterapia.

E s una cuestión política y esto es fút-
bol. Es la frase que han utilizado mu-
chos en los últimos tiempos para de-
fender a Gerard Piqué, después de

sus manifestaciones a favor de la consulta ca-
talana, de su asistencia a la Diada o de una
presunta peineta en un partido mientras se
escuchaba el himno nacional. Y no puedo es-
tar más de acuerdo. Pero el primero que se
lo tiene que aplicar es el jugador. Lo que no
se puede hacer es tener actitudes que con-
funden sobre su posición en el conflicto ca-
talán y después enfadarse por los pitos o por-
que se comente su postura. Por supuesto que

estoy de acuerdo en que cada uno se expre-
se libremente sobre su opción política y so-
bre la situación catalana, pero me parece ri-
dículo que un jugador que defiende sobre el
terreno de juego los colores de nuestro país,
se presente en una Diada y después preten-
da pasar desapercibido. Con este historial,

no me sorprende que el domingo, tras el par-
tido de Albania, le volvieran a convertir, aun-
que sin razón esta vez, en el centro de la po-
lémica por cortar las mangas a la camiseta
de manga larga de la selección, algo que al-
gunos han interpretado como una forma de
tapar la bandera. Aunque creo que en esta

ocasión ha sido rizar el rizo, más que nada
porque esa prenda no lleva nuestra bande-
ra en esa parte. Pero esta no es la única cosa
que ha surgido de las redes sociales y ha de-
satado la polémica esta semana. Hay una que
me resulta tan fuerte como vergonzosa y son
aquellos que han deseado la muerte a
Adrián, un niño que tiene cáncer. Y lo han
hecho solo porque dice que quiere ser tore-
ro. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es un pe-
queño lleno de ilusión. ¿Algunos no saben
ni respetar eso? Se ve que no. Y es una
pena.
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CASOS al año se diagnostican
en España.

26.500

INCIDENCIA La mayoría de
los casos se diagnostica entre
los 35 y los 80 años, con una
mayor incidencia entre los 45
y los 65. Las tasas de inciden-
cia están aumentando poco a
poco, debido al envejecimien-
to de la población y al diag-
nóstico temprano.

SUPERVIVENCIA Ha mejora-
do en los últimos 20 años. La
supervivencia global a los cin-
co años del diagnóstico es del
83% en España, por encima de
la media europea.

DIAGNÓSTICO PRECOZ Es la
mejor herramienta contra la
enfermedad. Los programas
de cribado con mamografías
pueden diagnosticar en esta-
dios iniciales.

PREVENCIÓN Cada mujer
puede reducir su riesgo a pa-
decer la enfermedad con pe-
queños cambios de su estilo
de vida, como prevenir la obe-
sidad, evitar el alcohol, hacer
una dieta adecuada y ejercicio
habitual.

CIFRAS DESTACADAS

Crear una vida a partir
de un cáncer de mama
El 20% de estos tumores se dan en menores de 45 años · Los
ginecólogos estudian recomendar la primera mamografía a los 35

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

A pesar de que el cáncer de ma-
ma tiene más incidencia a partir
de los 50 años, lo cierto es que las
mujeres jóvenes también pueden
padecer esta enfermedad justo
cuando están comenzando a
construir su vida. De hecho, el
20% de los tumores se diagnosti-
can en menores de 45 años, según
datos de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC).

“No tienen que vivir pendien-
tes del cáncer, con miedo”, explica
el doctor Javier Cortés, miembro
de la AECC, que recomienda que,
a pesar de su juventud, si presen-
tan síntomas como dolor de ma-
ma no menstrual o alteraciones
en la piel o en el pezón, deben
consultar con su médico.

Sin embargo, este 20% de inci-
dencia ha activado un debate en
la actualidad sobre la bajada de la
edad de los programas de criba-
do. El hecho de los altos niveles
de supervivencia unido a la im-
portancia del diagnóstico precoz
ha llevado a los ginecólogos a es-
tudiar la posibilidad de recomen-
dar realizar la primera mamogra-
fía a partir de los 35 años, frente a
los 45 que contempla en la actua-
lidad el sistema sanitario. “La ma-
mografía es útil para el cáncer de
mama sea la edad que sea”, indica

Las claves: prevenir
y diagnosticar

Además, en pacientes jóvenes
que todavía no han consolidado
su pareja o no han encontrado a
la persona adecuada puede re-
percutir en el desarrollo de sus re-
laciones. No siempre es así. “Nos
ha unido y hecho más fuertes”, ex-
plica Olivia Moratilla.

A pesar de estos obstáculos, las
supervivientes, que en definitiva
son la mayoría, aprenden a vivir
de manera diferente. “Yo no vivo
con miedo. Me ha hecho ver las
cosas de manera distinta. Disfru-
tar del momento y relativizo los
problemas”, concluye Olivia.

AUMENTA la tasa de superviven-
cia de la enfermedad cada año.

1,4%

MUJERES españolas sufrirán cán-
cer de mama a lo largo de su vida.

1 de cada 8
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Un acto de apoyo
a las pacientes



Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat

INDEPENDENCIA PUIGDEMONT VISITA MADRID

Cataluña propone al Gobierno
pactar la fecha, las condiciones
y la pregunta del referéndum
GENTE

El presidente de la Generalitat de
Cataluña, Carles Puigdemont, ha
invitado al Gobierno a negociar la
fecha, las condiciones y la pre-
gunta del referéndum que plan-
tea el nacionalismo catalán e in-
cluso a que someta a votación
también su propia propuesta,
“que compita con la de la inde-
pendencia”, siempre que se haya
pactado igualmente cómo inter-
pretar y aplicar los resultados.

Durante una conferencia en
Madrid, Puigdemont ha insistido
en que la reivindicación indepen-
dentista catalana requiere una so-
lución política y no va a diluirse
por no darle respuesta. “Cuando
la situación española despierte de
su bloqueo inicial la propuesta
catalana seguirá todavía allí”, ha
dicho. El presidente de la Gene-
ralitat ha apostado por un acuer-
do con el Gobierno sobre la con-
sulta de principio a fin del proce-

so: cuándo realizarla, en qué con-
diciones, qué preguntar, qué re-
sultados son válidos y cómo apli-
carlos después. Sobre qué pre-
guntar, se ha mostrado partidario
de un enunciado sencillo, directo
y que sólo tenga por respuesta un
sí o un no. ¿Quiere usted que Ca-
taluña sea un Estado indepen-
diente?, ha puesto sólo como
ejemplo, porque está abierto a
otras opciones “más alambica-
das” si son pactadas.

EL GOBIERNO DICE NO
En respuesta a esta propuesta, el
ministro de Justicia en funciones,
Rafael Catalá, aseguró que el Go-
bierno no aceptará su oferta, por-
que “ningún gobierno de España
ni de ninguna parte del territorio
debería atender una propuesta

contraria a las leyes”. Catalá insis-
tió en que hacer un referéndum
es inconstitucional. “Hay valores
fundamentales, como que la so-
beranía es de todos los españoles
y no de unos trocitos que se jun-

tan, o la igualdad de derechos y
deberes de los españoles, pero a
algunos parece que se les olvida
y hacen propuestas contrarias a
estos principios tan básicos”, ha
añadido.

La ronda de contactos del Rey con los
partidos políticos será los días 24 y 25
El Comité federal del PSOE decidirá su postura en una posible investidura la próxima semana

L. P.

@gentedigital

El Rey Felipe VI celebrará una
nueva ronda de consultas con los
representantes de los partidos po-
líticos los días 24 y 25 de octubre,
apenas una semana antes de que
se cumpla el plazo para poder for-
mar gobierno, para ver si alguno
de ellos reúne los apoyos necesa-
rios para superar la investidura o
si, por el contrario, deberá disol-
ver las Cortes el 31 de octubre.

Si las consultas concluyen con
una propuesta de candidato, co-
rresponde a la presidenta del
Congreso, Ana Pastor, convocar
un nuevo pleno de investidura.
Sin embargo, la sesión puede
coincidir con la celebración de la
Cumbre Iberoamericana de Car-
tagena de Indias (Colombia), pre-
vista para los días 28 y 29. Este ca-
lendario no afecta, en un princi-
pio, a la presencia prevista de Fe-
lipe VI en esta cita internacional,
aunque sí a la del presidente del
Gobierno en funciones, Mariano
Rajoy, si vuelve a ser candidato a
la presidencia.

TIEMPOS
En las últimas dos ocasiones en
las que se ha celebrado el debate
de investidura, ha constado de
dos partes: la intervención del as-
pirante a La Moncloa se ha reali-
zado un día por la tarde y las ré-
plicas de la oposición, así como la
primera votación, en la que el

La Comisión Gestora del PSOE ha decidido mantener a Antonio Hernan-
do como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y le ha designa-
do responsable de los grupos en el Senado y la Eurocámara, donde sí
ha habido cambios en las portavocías. En concreto,Vicente Álvarez-Are-
ces sustituirá a Óscar López en la Cámara Alta y Ramón Jáuregui a Iratxe
García en el Parlamento europeo. Con estos cambios, se confirma que
Hernando será el encargado de defender la posición del partido en el
Pleno de la posible investidura de Mariano Rajoy.

Hernando refuerza su papel
candidato debe obtener la mayo-
ría absoluta, al día siguiente. 48
horas después se ha procedido a
una nueva votación en la que só-
lo es necesario más síes que noes.

En esta ocasión, si se repite la
investidura, todo hace presagiar
que será imprescindible llegar a
la elección por mayoría simple,
aunque se desconoce si la presi-
denta del Congreso decidirá com-
primir el debate para que la pri-
mera parte se decida en una úni-

ca jornada. “Con respecto a los
tiempos, siempre lo he acordado
de la misma manera, hablando
con todos. Acordando es la mejor
manera de entenderse. Lo mejor
es que haya cierto equilibrio entre
los tiempos y la flexibilidad. Hay
que tener cintura”, indicó Ana Pas-
tor.

EN MANOS SOCIALISTAS
En cualquier caso, la posibilidad
de que se celebre un nuevo deba-
te se encuentra en manos del
PSOE que, sumido en una pro-
funda crisis interna, debe posicio-
narse y decidir si permite gober-
nar al PP mediante su abstención.

La duda se despejará la próxi-
ma semana, cuando la gestora
convoque al Comité federal, en-
cargado de marcar la estrategia
política de la formación. Javier

Fernández, presidente de la ges-
tora socialista, asegura que toda-
vía no se ha decidido fecha con-
creta para el cónclave, pero indica
que nunca se celebrará antes de
las primarias del PSC (15 de octu-
bre). Eso coloca la reunión entre
el 17 y el 23, si se pretende dejar
tiempo para una eventual sesión
de investidura. “Queremos apu-
rar, pero ahora no puedo decir
cuando será”, indicó Javier Fer-
nández.

Reunión de la gestora del PSOE

El Comité federal
socialista decidirá
la postura política

del partido

El debate podría
coincidir con

la Cumbre
Iberoamericana
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RELIGIÓN SERÁ EL 19 DE NOVIEMBRE

El Papa nombra cardenal a Carlos
Osoro, arzobispo de Madrid
JAIME DOMÍNGUEZ

“Daré la vida, si es preciso, por el
Santo Padre”. Con estas palabras
recibió el arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro, la noticia de que el
Papa Francisco había decidido
nombrarle cardenal en una cere-
monia que se celebrará el próxi-
mo 19 de noviembre en El Vatica-
no. El encargado de darle la bue-
na nueva fue el arzobispo emérito
de Oviedo, Gabino Díaz, al que el
propio Osoro sucedió en la archi-
diócesis asturiana en 2002. “Esta-
ba en el aeropuerto de Santander

esperando un vuelo hacia Ma-
drid. Cuando me lo dijo, me puse
tan nervioso que tiré el café y me
manché el traje” recordó el prela-
do entre risas. Respecto a lo que el
nombramiento supone para él, el
arzobispo explicó que “es un ser-
vicio directo al Santo Padre, al que
le debo fidelidad absoluta”.

La intervención de Osoro ante
los medios se vio interrumpida
por el activista sin hogar Lagarder
Daciu, que entró en la sala al gri-
to de “la Iglesia es el diablo” y acu-
sando a la Conferencia Episcopal

Carlos Osoro

de “no preocuparse por los po-
bres”. El futuro cardenal señaló
que episodios de este tipo son los
que le hacen tener “más ganas de
estar en la calle”.

DE GUINDOS PREVÉ UN DÉFICIT SUPERIOR

El Ejecutivo no contempla
grandes ajustes el próximo año
GENTE

El borrador presupuestario que el
Gobierno en funciones enviará a
la Comisión Europea a mediados
de octubre proyectará un déficit
público “un poco superior” al ob-
jetivo marcado para 2017, si bien
el próximo Ejecutivo no tendrá
que acometer grandes medidas
de ajuste el año que viene para
poder cumplir con el objetivo de
déficit del 3,1% del PIB compro-
metido con Bruselas.

Así se lo trasladó el ministro de
Economía en funciones, Luis de

Guindos, al comisario de Asuntos
Económicos y Monetarios de la
UE, Pierre Moscovici, en una re-
unión en la que Guindos detalló
los cambios adoptados en el Im-
puesto de Sociedades, que espera
que sea aprobado en el Parlamen-
to próximamente.

Precisamente la pasada sema-
na el FMI proyectó que España
cumplirá en 2016 y 2017 con los
déficit pactados y que cerrará es-
te año con un desequilibrio pre-
supuestario del 4,5 % y el próxi-
mo con uno del 3,1 % del PIB.

El calendario
laboral incluye
12 días festivos

GENTE

El calendario laboral para 2017
recoge un total de 12 días festivos,
de los cuales nueve se celebrarán
de forma conjunta en toda Espa-
ña, según una resolución de la Di-
rección General de Empleo publi-
cada este sábado en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).

En concreto, 8 de estos 12 días
serán festivos nacionales “no sus-
tituibles”: 14 de abril (viernes), 1
de mayo (lunes), 15 de agosto
(martes), 12 de octubre (jueves), 1
de noviembre (miércoles), 6 de
diciembre (miércoles), 8 de di-
ciembre (viernes) y 25 de diciem-
bre (lunes).

Además se suma el 6 de enero
Día de Reyes (viernes), que será
fiesta en todas las comunidades
autónomas porque ninguna re-
gión ha decidido cambiar este fes-
tivo a otro día.

SUSTITUIBLES
Hay otras cuatro jornadas nacio-
nales en las que no se trabajará
que las comunidades pueden sus-
tituir: el 2 de enero, que será vaca-
cional en Andalucía, Aragón, As-
turias, Castilla y León, Murcia y
Melilla, y el 13 de abril (Jueves
Santo), que será fiesta en todas las
regiones menos en Cataluña, que
ha optado por trasladarlo al 17 de
abril (Lunes de Pascua).

A todos estos, hay que sumar
el día que cada autonomía esta-
blece como fiesta propia, y los dos
locales de cada ciudad. En total,
como cada año, hay 14 no labora-
bles en 2017.

PARA 2017
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La falta de
Gobierno centra
la Fiesta Nacional
El Rey Felipe VI preside un desfile
militar marcado por las ausencias políticas

L. P.

@gentedigital

Los Reyes presidieron un desfile
militar, celebrado con motivo del
Día de la Hispanidad, deslucido
por la lluvia y marcado por las au-
sencias políticas y por la ronda de
contactos de la próxima semana.

A su llegada a la Plaza de Nep-
tuno, Felipe VI fue recibido por el
presidente del Gobierno en fun-
ciones, Mariano Rajoy; el minis-
tro de Defensa, Pedro Morenés; la

presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes; y la
primera teniente de alcalde de
Madrid, Marta Higueras.

Precisamente la regidora ma-
drileña, Manuela Carmena, fue
una de las faltas más notables,
junto a la de los representantes de
Podemos, con Pablo Iglesias a la
cabeza; y la de un jefe de la oposi-
ción, tras la dimisión de Pedro
Sánchez. De hecho, Javier Fer-
nández ha acudido al acto, pero
no como presidenta de la gesto-

PROTAGONISTA DEL DESFILE La cabra de la Legión se convirtió una vez
más en la ‘estrella’ del desfile del 12 de octubre, que contó, además, con la
participación de menos aeronaves de las previstas por la lluvia, 23, y de
unos 3.000 militares y guardias civiles.

ra, sino como presidente autonó-
mico de Asturias.

PULSO DE BADALONA
La jornada también estuvo carac-
terizada por el pulso lanzado por

el Gobierno municipal de Bada-
lona. Seis concejales acudieron a
trabajar a pesar de la prohibición
de la Justicia para “garantizar la
representación política y atender
al ciudadano”.
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ALGUNOS PINCHAZOS

El otro virus FIFA

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
La Liga vuelve a escena tras el último parón, un paréntesis que
en algunas ocasiones les ha costado caro a algunos de los favoritos
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FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Si tiene alguna esperanza de con-
vertirse en millonario gracias a la
quiniela, quizás el próximo fin de
semana sea el momento ideal de
apostar fuerte por el ‘1X2’, sobre to-
do si es de los que suele contem-
plar dentro de sus pronósticos sue-
len estar incluidos resultados sor-
prendentes.

A priori, la octava jornada del
campeonato de Liga en Primera Di-
visión no parece una fecha dema-
siado propicia para que se dé algu-
na campanada: el líder, el Atlético
de Madrid, recibirá al Granada (sá-
bado, 18:30 horas), el Real Madrid
visitará el campo del Betis (sábado,
20:45 horas), mientras que el Bar-
celona jugará como local ante el
Deportivo (sábado, 16:15 horas). Sin

embargo, los últimos antecedentes
ponen en sobreaviso a tres de los
candidatos a conquistar el título de
Liga. En muchas ocasiones se ha
hablado de la influencia que tiene
el hecho de compaginar las compe-
ticiones europeas con la Liga, pero
algunas veces han pasado más fac-
tura a los grandes los partidos que
se han disputado inmediatamente
después de un parón.

PRIMER AVISO
No hace falta ir demasiado lejos en
el tiempo para encontrar un ante-
cedente. El pasado 10 de septiem-

bre, el Barcelona recibía al Depor-
tivo Alavés con la consiguiente vi-
tola de favorito. Después de varios
días sin poder contar con sus juga-
dores internacionales, Luis Enrique
recurrió a las famosas rotaciones,
con el objetivo de dar descanso a al-
gunos de los futbolistas que más se
habían desgastado con sus seleccio-
nes. Así, nombres habituales como
Piqué, Jordi Alba, Luis Suárez o in-
cluso Lionel Messi no formaron
parte del once inicial. El Alavés
protagonizó un triunfo histórico
en el Camp Nou gracias a dos goles
de Deyverson e Ibai Gómez, a pe-
sar de que el entrenador azulgrana
puso toda la carne en el asador en
el segundo tiempo, dando entrada
a Messi, Suárez e Iniesta desde el
banquillo.

El destino ha querido que nue-
vamente el Barcelona vuelva a ju-

gar como local tras un parón inter-
nacional y, además, lo hará ante
otro Deportivo, el de A Coruña.
Los gallegos intentarán repetir al
menos el empate del año pasado
(2-2), aunque también son cons-
cientes de que el conjunto azulgra-
na ya estará en alerta, sobre todo
tras la última derrota sufrida en
Balaídos ante el Celta de Vigo.

A TRES BANDAS
Sin embargo, no es el Barcelo-

na el que marca el paso en el
campeonato de Liga en es-
tos momentos. El Atlético
se verá las caras con el

Granada, después de ha-
ber pasado varios días en

los que Simeone no ha te-
nido a sus órdenes a Oblak,

Savic, Koke, Carrasco, Gamei-
ro, Griezmann y el croata

Vrsaljko. En los visitan-
tes se estrenará Lucas
Alcaraz en el banqui-
llo, tras la prematura
destitución de Paco

Jémez.
Por su parte, el Real

Madrid jugará en el
campo del Betis sabien-
do qué han hecho sus ri-
vales.

Simeone, Luis Enrique
y Zidane han pasado

los últimos días sin
varios de sus efectivos

Ramos se lesionó con
España y estará 6
semanas de baja

Real Madrid - FC. Barcelona
Temporada 2015/2016 El Barça puso la prime-
ra piedra para la marcha de Rafa Benítez tras en-
dosar un 0-4 al equipo blanco en el Bernabéu.

Real Madrid - Atlético
Temporada 2014/2015 El derbi cayó del lado
rojiblanco con dos tantos de Tiago y Arda Turan.

Villarreal - Real Madrid
Temporada 2013/2014 Los blancos no pasaron
del empate a dos en su visita a El Madrigal.

Atlético - FC. Barcelona
Temporada 2015/2016 A pesar de adelantarse
en el marcador, el equipo rojiblanco encajaba su
primera derrota liguera al caer por 1-2.

Espanyol - Atlético
Temporada 2013/2014 Un autogol de Courtois
daba al traste (1-0) con el buen inicio liguero.

Atlético - Valencia
Temporada 2012/2013 Los rojiblancos perdían
la ocasión de ponerse segundos tras empatar 1-1.

Los clubes pagan sus grandes sa-
larios a los futbolistas, pero a la
vez se ven obligados a ceder a es-
tos jugadores a sus selecciones.
En esta situación, los proble-
mas físicos acaban siendo el ca-
ballo de batalla de unos y otros.
El último caso lo ha prota-
gonizado James Rodrí-
guez, quien a pesar de
llevar de baja un tiem-
po tuvo que viajar
hasta Colombia para
pasar reconocimiento
médico.

Los lesionados,
la otra gran cruz

Barcelona - Alavés
Temporada 2016/2017 El cuadro vitoriano dio
la sorpresa al imponerse por 1-2 en su visita al
Camp Nou.

Barcelona - Real Madrid
Temporada 2015/2016 El ‘Clásico’ del Camp
Nou se reabrió la carrera por la Liga (1-2).

Real Sociedad - FC. Barcelona
Temporada 2011/2012 Con Guardiola en el
banquillo, los azulgranas sumaban un empate 2-2.



FÚTBOL DECISIÓN DEL PRESIDENTE ÁNGEL MARÍA VILLAR

Nuevo lío en la RFEF con el cese de Pérez
AGENCIAS

El exsecretario general de la Real
Federación Española de Fútbol
(RFEF), Jorge Pérez, admitió su
sorpresa al ser cesado este mar-
tes en la Asamblea General Ex-
traordinaria y aseguró que será el
próximo presidente porque ven-
cerá a Ángel María Villar en las

elecciones que espera que se ce-
lebren “algún año de estos”.

“No me lo esperaba, estas co-
sas se pueden hacer en privado.
En realidad, espero pocas cosas
buenas de Villar desde hace tiem-
po”, dijo Pérez en declaraciones a
‘El Larguero’ de la Cadena Ser.
“Me duele más por la gente que

me aprecia, por mis amigos que
sufren. No sé si la ovación final
fue por mi cese o porque se aca-
baba ya la asamblea”, dijo. “He
trabajado 13 años como secreta-
rio general, he intentado hacer mi
trabajo lo mejor posible, pero si a
alguien le ha molestado le pido
disculpas”, agregó Pérez, que re- Jorge Pérez

conoció no saber qué hará este
miércoles. “No sé cuál será mi tra-
bajo a partir de hoy, tampoco sé
en qué situación me quedo ahora.
Tendré que hablar con mi aboga-
do”, espetó.

“No creo que Villar vaya a ga-
nar las elecciones porque voy a
ganar yo. Estoy muy satisfecho
con el equipo de trabajo que ten-
go a mi alrededor”, finalizó Pérez,
que se mostró “muy agradecido”
a las palabras de Javier Tebas tras
su cese.

Fran Ventoso, una de las opciones para el equipo de Mínguez

CICLISMO PRUEBA EN RUTA DE DOHA

España intentará desmarcarse
de su papel de convidado de
piedra en el Mundial ‘fantasma’
P. MARTÍN

Entre los éxitos de Óscar Freire y
la gran competitividad mostrada
por nombres como Alejandro Val-
verde o ‘Purito’ Rodríguez, la se-
lección española de ciclismo ha
vivido unos años de grandeza en
la prueba en ruta de los campeo-
natos del mundo. Rara ha sido la
edición en la que los hombres de-
Javier Mínguez no han tenido un
protagonismo destacado, aunque
el relevo generacional obligará a
un cambio de tendencia en los
próximos años.

Después de estos tiempos de
vino y rosas, al ciclismo español
le llega el turno de estar en un se-
gundo grupo, fuera de los favori-
tos y esperando algún giro en este
tipo de carreras para dar la sor-
presa. La primera prueba dentro
de esta nueva etapa tendrá lugar
este domingo 16 en Doha (Catar),
un escenario atípico donde se ce-
lebrará la prueba del Mundial.

EQUIPO REJUVENECIDO
De cara a esta carrera, el seleccio-
nador, Javier Mínguez, ha convo-

cado a Carlos Barbero y Diego Ru-
bio (Caja Rural-Seguros RGA), Jo-
nathan Castroviejo, Imanol Erviti,
Juan José Lobato y Fran Ventoso
(Movistar Team), David De la
Cruz (Etixx-QuickStep), Omar
Fraile (Dimension Data) y Luis
Ángel Maté (Cofidis). Con un tra-
zado prácticamente llano, los pro-
nósticos dibujan una posible lle-
gada al sprint que definirá al por-
tador del maillot arcoíris. En el ca-
so de resolverse así la prueba, las
opciones españolas pasarían pre-
visiblemente por las prestaciones
de Fran Ventoso.

Sin embargo, más que del mo-
mento de forma en el que llegan
favoritos como Marcel Kittel o
Mark Cavendish, en los días pre-
vios se ha hablado de las condi-
ciones climatológicas. La propia
UCI ha llegado a plantearse acor-
tar la prueba en ruta, sobre todo
después de que en la contrarreloj
femenina por equipos se produ-
jera el desfallecimiento de la ho-
landesa Anouska Koster, como
consecuencia del calor reinante
en la capital de Catar.

Márquez ya se proclamó campeón en Japón en el año 2014

Primer ‘match-ball’ para Márquez

MOTOCICLISMO GP DE JAPÓN
El líder del Mundial de MotoGP afronta la primera parada en la gira asiática
con opciones de proclamarse campeón · Lorenzo apura su etapa en Yamaha

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Quedan cuatro carreras para que
el Mundial de motociclismo de
2016 sea historia, aunque lo cier-
to es que buena parte de la aten-
ción que genera el campeonato
podría perderse este mismo do-
mingo 16 de octubre. La razón tie-
ne nombre propio y apellidos:
Marc Márquez Alentà. El piloto
español de Honda puede procla-
marse campeón del mundo de la
categoría de MotoGP por tercera
vez en su carrera, pero también es
cierto que las matemáticas dictan
que, para que se produzca este hi-
to en el circuito de Motegi, Már-
quez necesita una carambola.

Las combinaciones parten de
una premisa fundamental, que el
piloto de Cervera suba a lo más
alto del podio. Si esta circunstan-
cia no se diera, Márquez tendría

que esperar al Gran Premio de
Australia del próximo día 23 para
descorchar el champán. Además,
el líder del campeonato necesita
que Valentino Rossi firme una
mala actuación sumando dos
puntos o menos, lo que equival-
dría a lograr como máximo en la
decimocuarta posición. El terce-

ro en discordia es Jorge Lorenzo.
El mallorquín, que parece ya es-
tar más centrado en su próximo
salto a Ducati, debería quedarse
fuera del podio para completar la
cábala triunfal del líder.

Sin embargo, el propio Már-
quez parece no confiar demasia-

do en que se dé esta situación un
tanto rocambolesca. “Si Aragón
fue una carrera que me había
marcado para atacar, en Motegi
intentaremos perder el mínimo
de puntos posible. Dicho esto, lo
afrontaremos buscando el mejor
resultado posible pero prepara-
dos para adaptarnos a las circuns-
tancias”, ha asegurado.

A OTRA COSA
Esta situación contrasta con la
que atraviesa Jorge Lorenzo. El vi-
gente campeón del mundo apura
su estancia en Yamaha, un equipo
que sólo le permitirá probar la
Ducati que pilotará el próximo
año en el test de Cheste (Valen-
cia). De hecho, en la marca italia-
na han lamentado haber intenta-
do “desbloquear la situación de
todas las maneras posibles, pero
ha sido como chocar contra un
muro”.

El de Honda necesita
ganar y esperar a
los resultados de

Rossi y Jorge Lorenzo
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

G ustará más o menos,
pero lo que es seguro
es que el nuevo libro
de Pilar Eyre, ‘Un
amor de oriente’ (Pla-

neta), no va a dejar indiferente a
nadie. Ni siquiera a sus protagonis-
tas, Julio Iglesias e Isabel Preysler,
de los que la periodista y escritora
nos desvela muchos detalles que
hasta ahora eran desconocidos
por el gran público. Eso sí, en la no-
vela se llaman Luis y Muriel, por
eso de evitar problemas legales,
aunque Pilar Eyre ha decidido no
engañar a nadie y ha reconocido
que son ellos, dos de los persona-
jes más perseguidos por la prensa.
Todo apunta a que el libro va a ser
un éxito.
Es un libro que yo me he tomado
muy en serio, buscando mucha
documentación, aunque me ha
costado bastante encontrarla, por-
que hablo de un periodo de la
vida de Isabel del que no hay ape-
nas datos, porque era una señora
anónima. La editorial decidió pa-
sarla por los abogados y estos dije-
ron que era una biografía tan ínti-
ma que tenía que salir con nom-
bres que no fueran los reales, pero
yo, a la hora de defender y hablar
del libro, creo que es una impostu-
ra seguir con el tema de Muriel y de
Luis, porque no son los nombres
verdaderos, así es que cuando los
compañeros me habéis pregun-
tado si es Isabel Preysler, os he di-
cho que sí, porque no quería enga-
ñaros a vosotros ni tampoco a los
lectores.
¿Tienes miedo a una posible de-
manda de Isabel o de Julio, que no
termina muy bien parado porque
le tachas de celoso o de infiel?
Julio está ya por encima del bien y
del mal, no creo que lea el libro,
porque no lee nada. Además, no
creo que lo que se diga de su vida
pueda afectarle. Julio ha sido el pri-
mero en decir siempre que lo úni-

co que le ha importado ha sido su
carrera. No le importan ni su mu-
jer, ni sus hijos, ni su familia, ni él
mismo. Yo retrato un Julio muy lu-
chador, que tuvo que enfrentarse a
su cojera, que tuvo que luchar
contra su poca voz en una época de
grandes voces y que se convirtió en
artista en una España que era dis-
tinta de la que él representaba.
¿No ha evolucionado en estos
años?
Creo que sigue siendo igual: un
hombre ambicioso, muy perseve-
rante y un gran trabajador. Creo
que se morirá así, estando en lo
más alto, luchando y encima de los
escenarios. Julio podría haberse re-
tirado hace años con la cantidad de
dinero que tiene, pero él conti-
núa pateándose todo el mundo,
porque necesita el contacto con el
público. Es lo que le da vida.
En el libro se ve a Isabel como una
víctima del artista.
Yo creo que retrato un Julio y una
Isabel que no conocíamos y que
me sorprendieron a mí misma. Su
relación y su matrimonio no fueron

tal como nos han contado. Yo creo
que la Isabel de ahora, la que no-
sotros vemos, es una Isabel empre-
saria de su propia vida. Tiene una
empresa que es ella misma, vive de
esto desde hace mucho tiempo y
vive muy bien. Esta mujer, que di-
cen que es dura y ambiciosa, creo
que se forjó en esos siete años de
vida con Julio. Cuando se casó con
él era Isabel, y cuando terminó su
matrimonio era ‘la Preysler’. Esa
evolución de ser una mujer sumi-
sa, que tenía que estar aguantan-
do todas las infidelidades de su ma-
rido, se convirtió después en una
que tomó las riendas de su propia

vida y que fue capaz de separarse
en un momento en el que poca
gente lo hacía.
¿Crees que la peor etapa de la
vida de Isabel fue su matrimonio
con Julio?
Julio la adoraba, la quería con lo-
cura. Cuando ella decidió separar-
se, cogió una depresión que inclu-
so se dijo que se había querido sui-
cidar. Él estaba loco por ella, pero
era incapaz de serle fiel. La vida de
Isabel fue realmente un infierno,
porque estaba viviendo con un
hombre que le prometía amor,
que decía que estaba loco por ella,
pero que mientras se lo decía, es-
taba con otra chica. Le había sido
infiel desde el viaje de novios.
¿Cómo definirías a Isabel después
de haber hecho el libro?
Como una persona muy compleja.
Tenemos la idea de que ella era
muy simple y Julio muy complica-
do, pero precisamente yo creo que
Julio es una persona muy simple y,
sin embargo, Isabel es muy com-
pleja.
Todos tenemos la sensación de
que no le salen bien los matrimo-
nios.
Eso se puede mirar de dos maneras:
diciendo qué suerte ha tenido, que
siempre encuentra a alguien y está
acompañada de hombres intere-
santes, o señalando qué mala suer-
te ha tenido. Cuando se separó de
Julio, el Marqués de Griñón ya ha-
bía aparecido en su horizonte. Ella
busca siempre en su nuevo marido
lo que no le ha dado el anterior.
Cuando conoció a Carlos, pensó
que le daría un matrimonio tran-
quilo y feliz porque era un hombre
con el que podía hablar, culto, que
la escuchaba y que no era celoso
compulsivo como Julio. Lo que le
pasó es que le parecía una vida abu-
rrida y se fue con Miguel. Creo
que con Julio se casó obligada y sin
estar enamorada.
Cuando has escarbado en la vida
de Isabel, ¿has encontrado esa
percepción de que es una mujer
interesada?

Es muy poderosa y, por eso, se
podía aplicar lo mismo a los hom-
bres que van con ella. Isabel ha te-
nido más dinero que sus maridos.
Julio era un cantante que estaba
empezando, Griñón no tenía un
duro y ella le tuvo que dejar dine-
ro para montar su safari park, Mi-
guel Boyer llegó a su casa solo con
un cuadro debajo del brazo, y Var-
gas Llosa es un escritor importan-
tísimo, Premio Nobel, lo máximo a
lo que se puede llegar en esta pro-
fesión, pero estoy segura de que
ella tiene más dinero.
¿Has hablado con Isabel después
de publicar el libro?

No, hablé antes, pero nunca se lo
dije. Ella no tenía ni idea de que es-
taba escribiendo el libro. Ha debi-
do ser una sorpresa.
¿Tienes buena relación como pe-
riodista con ella?
Tengo buena relación y la conozco
mucho desde hace 40 años. Pero
no somos amigas. No le debo nin-
gún tipo de pleitesía ni pretendo
agradarle ni que le guste. Creo
que le va a molestar, que no le va a
gustar. Ella preferirá que no se hu-
biese publicado, estoy segurísima.
¿Crees que después de tantos
años sigue siendo el personaje es-
trella de la prensa rosa?
Sí, sin ninguna duda. Lo que repre-
senta Isabel no lo representa abso-
lutamente nadie. Todo lo que toca
lo convierte en oro. La forma en
que se mueve, cómo es conscien-
te del interés que despierta y la mo-
destia con la que lo asume son co-
sas que no ha imitado nadie.

Pilar Eyre
La periodista y escritora acaba de publicar su nuevo libro,
una biografía de Isabel Preysler · La publicación recoge la vida
del personaje desde su infancia hasta su separación de Iglesias

“A Julio Iglesias no le importan
ni su mujer ni sus hijos”
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Isabel es
empresaria de su
propia vida. Vive
de ella y muy bien”
“ “Isabel ha tenido más

dinero que sus maridos,
y estoy segura de que
más que Mario”



Un kit rosa
para sacarle las

uñas al cáncer

El ‘Pink Kit contra el cáncer’
de la marca orgánica Hand-

Made Beauty contiene
una base alisadora con fi-
bras, un esmalte en tono

‘cranberry’, un quitaes-
maltes mini, ‘floral

blend’ mini y una lima
blanca. El precio de

este pack es de 54 eu-
ros y la firma de cos-

mética destinará el
20% de lo recaudado
con su venta a la lu-

cha contra el cáncer de
mama. ¡Una buena manera de

sacarle las uñas a esta enfer-
medad!

Los cinco euros (más gastos de envío) de las gafas
solidarias de la Asociación Española Contra el Cán-

cer se traducen en apoyo para dar atención psi-
cológica profesional y gratuita para los pa-

cientes de cáncer y sus familiares.
Disponibles en la web Suma-

tealrosa.com.

Gafas de apoyo

OCTUBRE
ROSA

El 19 de octubre es el Día Internacional Contra
el Cáncer de Mama y, para luchar contra esta

enfermedad, las marcas se visten de rosa · Saca
tu lado más solidario y colabora con una buena

causa en tu ‘shopping’ de este mes

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Redken apoya la lucha contra el cáncer de mama
colaborando con la Fundación Le Cadó. Así, por
cada producto Diamond Oil Glow Dry comprado
en sus salones, se donará 1€ para ayudar a todas
las personas que luchan contra la enfermedad.

Redken y la Fundación Le Cadó

Es el orgullo rosa de
GHD. La firma viste de
fucsia su ‘styler’ Plati-
num y donará 10 eu-

ros de cada venta a la
investigación del cán-
cer de mama a través

de la Fundación FERO.
Porque la belleza es
solidaria, GHD lleva

desde el año 2006 rei-
vindicando su com-

promiso solidario con
esta causa. Desde en-
tonces, ya se han do-
nado más de 1,5 mi-

llones de euros en Es-
paña.

GHD se viste de
rosa para apoyar

la investigación

La firma de joyería ha creado
esta pulsera bañada en oro y
con la mariposa lacada en
rosa. El 20% de los beneficios
de la venta irán a parar a la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).

La mariposa
solidaria
de Apodemia

La de María D’uol es la primera línea cosmética pensa-
da para la prevención, el alivio y la reparación de la
piel en pacientes con tratamiento oncológico, no solo
cáncer de mama.

La cosmética
que cuida
la piel
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Y el último baile también

“T odo empezó
porque no en-
contrábamos
en las tiendas
la idea que te-

níamos en la cabeza del zapato
perfecto, que nos encantara y, si
lo encontrábamos, valía una bar-
baridad. Siempre que teníamos
algún evento, lo que nos faltaba
hasta el último momento eran los
zapatos. Entonces decidimos que
podíamos hacer algo”, cuenta
Beatriz. Y lo han hecho. Han crea-
do una colección de tres modelos,
con dos versiones cada uno de
ellos, que ya son muy buscados
en nuestro país, tanto por las invi-
tadas a los eventos como por las
novias y las madrinas. El secreto
del éxito está en sus característi-
cas: “Calidad, comodidad y dise-
ño”, apunta Ana, que también
destaca que son “alegres y diverti-
dos”. Su seña de identidad: su sue-
la azul marino y que los modelos
tienen nombre de baile (Tarante-

la, Minué y Samba), porque el le-
ma de Fígara es ‘Que nada te deje
sin ese último baile’.

“Que no te duelan los pies en
una boda o evento nos parece bá-
sico. Todas nos hemos tenido que
quitar en muchas ocasiones los
zapatos porque no podemos más
y eso nos estropea el modelito.
Con los nuestros, no pasa. Hemos
conseguido que los zapatos no se-
an el motivo para que una invita-
da se tenga que ir a casa”, asegura
Beatriz, para quien su sueño es
que Laura Ponte lleve algún día

unos Fígara. “A ella la podríamos
considerar como nuestra fuente
de inspiración. Nos encanta co-
mo viste, tiene mucho estilazo.
También nos gustaría que se los
pusieran Nieves Álvarez o Nati
Abascal”, asegura Ana. De mo-
mento, ha sido la presentadora
Marta Torné la que ha completa-
do su ‘look’ con ellos para presen-
tar el programa ‘Cámbiame’ de
Telecinco.

Pero más allá de las caras co-
nocidas, Ana, Beatriz y Marta si-
guen trabajando en llegar al ma-
yor número posible de mujeres,
sobre todo, a aquellas que tienen
claro que el éxito está en los de-
talles. Y los zapatos Fígara tienen
muchos como su comodidad, ca-
lidad, exclusividad, que están fa-
bricados a mano en España y que
son de piel. Además, hay muchas
facilidades en los envíos y existe
la posibilidad de devoluciones.

Ya no hay excusas para perder-
se ese último baile.

POR Mamen Crespo (@mamencrespo)
Este modelo se ha hecho en 2
tonos: amarillo flúor/azul mari-
no y rosa cuarzo/mint. Su pre-
cio, 130 euros y medidas: 12 cm
de tacón y 3 de plataforma.

Este modelo se puede encontrar
en dos colores: topo o malva. Su
precio, 130 euros, y tiene 12 cm
de tacón y 3 de plataforma.

Samba

Tarantela

Este zapato se encuentra
en: azul klein/ negro y en
burdeos/ rosa cuarzo. Su
precio, 130 euros, y su ta-
cón mide 10 centímetros.

Minué

Los zapatos se pueden adquirir
por Internet, a través de su pági-
na web, Figara.es, y en 1001At-
mosphera, en el Paseo de La Ha-
bana, 24, de Madrid. Muy pronto,
también en Sevilla.

Puntos de venta

Ana, Beatriz
y Marta,

propietarias
de Fígara

Cada vez que el calendario anuncia que tenemos un evento toca pensar
en el ‘look’, algo que resulta un problema cuando buscamos zapatos
originales, de calidad y cómodos · Ahora es mucho más fácil completar
nuestro ‘outfit’ con zapatos exclusivos, de piel y ‘Made in Spain’ gracias
a Ana, Beatriz y Marta, tres amigas que, cansadas de no encontrar
lo que buscaban, han creado su propia colección bajo la marca Fígara



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Las tribulaciones de Edward
Snowden, el hombre que destapó
el espionaje masivo a ciudadanos
llevado a cabo por el gobierno de
Estados Unidos, es un tema Oliver
Stone cien por cien. El cineasta,
además de atreverse con una se-
rie documental y un libro sobre la
historia no contada de su país,
sólo podía relamerse de gusto
ante la posibilidad de llevar a la
pantalla esta historia. Quizá las
pegas a las que debía enfrentarse
estriban en la abundante informa-
ción publicada en los medios so-
bre Snowden junto a la existencia
del oscarizado e imprescindible
documental de Laura Poitras, ‘Ci-
tizenfour’.

precisamente la subtrama amoro-
sa una de las partes más flojas del
film.

Donde más sólido se muestra
es en la denuncia, en presentar
el punto de vista del protagonis-
ta, por qué actuó como actuó;
aunque ‘Snowden’ se presenta
como un héroe sin fisuras, al es-
tilo capriano de Jim Garrison de
JFK. No hay lado oscuro ni se res-
ponde a la pregunta sobre de qué
otro modo podría afrontarse la
amenaza terrorista. En cualquier
caso, se palpa la decepción de es-
te cineasta liberal ante el modo
en que maneja la cuestión el pre-
sidente Obama.

En cualquier caso, Stone, tras
cuatro años fuera de la ficción,
demuestra en ‘Snowden’ su buen
pulso de cineasta. Su historia
atrapa, cuenta con un buen re-
parto y sabe visualmente impac-
tar acerca de las inquietantes po-

sibilidades de espionaje que
brindan las nuevas tecnologías.

Está bien que nos permita co-
nocer el ‘background’ de
‘Snowden’ hasta llegar a contratis-
ta de la CIA y la relación con su
novia Lindsay Mills, aunque sea

EXPOSICIONES: LAS MEJORES CITAS

Renoir: Intimidad
Un recorrido por más de 70 obras del
artista francés, procedentes de mu-
seos y colecciones de todo el mundo,
permitirá descubrir cómo se servía de
las sugerencias táctiles de volumen,
materia o texturas como vehículo para
plasmar la intimidad en sus diversas
formas.

Museo Thyssen // Hasta 22/01/17

Marcel Broodthaers
El Museum of Modern Art de Nueva York
y el Museo Reina Sofía han organiza-
do una de las retrospectivas más
completas del artista belga Marcel
Broodthaers (1924-1976). Su produc-
ción durante las décadas de los años
60 y 70 lo situó como uno de los artis-
tas internacionales más importantes.

Reina Sofía // Hasta 9/01/17

La infancia descubierta
El retrato infantil tuvo gran importan-
cia en la época de la España Román-
tica, donde la consideración del niño
como la encarnación del ideal de la ino-
cencia, la bondad o el talento aún no
contaminados por la civilización, llevó
a los artistas a tratarlo con cierta fre-
cuencia.

Museo del Prado // Hasta 15/10/17

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Alguien nos espía
En ‘Snowden’, el realizador Oliver Stone reconstruye el periplo
del hombre que destapó el espionaje masivo a ciudadanos de EEUU

La historia atrapa,
cuenta con un

buen reparto y sabe
impactar visualmente
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El concierto de Abraham Mateo o el de
Bea Miller son algunas de las principales
citas para los próximos meses · Pero los
amantes de la música tienen mucho más

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Después de que el verano se nos
ha alargado inesperadamente, el
otoño ha entrado esta semana de
lleno en Madrid, con la llegada de
la lluvia y la bajada de tempera-
turas. Un cambio de tiempo que,
sin embargo, no tiene por qué
asustar a los amantes de la buena
música, que tendrán los próximos
meses en Madrid importantes y
atractivas citas que a buen seguro
pocos querrán perderse.

Grandes recintos, teatros y las
tradicionales salas de conciertos
que inundan las calles de la capi-
tal serán escenario de importan-
tes estrellas internacionales como
la estadounidense Bea Miller, par-
ticipante de la segunda tempora-
da de ‘X Factor’, que llega a Ma-
drid como integrante del cartel

BUENA MÚSICA: La ciu-
dad de Madrid vuelve
este otoño a ser un foto
de atracción de buena
música. Propuestas hay
para todos los gustos y
todos los bolsillos: David
de María, Bea Miller,
festivales...

del Coca Cola Music Experience
el próximo 15 de octubre en el
Barclaycard Center. Una cita para
la que ya no queda una sola en-
trada.

MÚSICA NACIONAL
Pero este final de año en la capital
tiene guardado también un hueco
privilegiado para nuestros artis-
tas nacionales, que harán parada
en Madrid dentro de sus giras. En-
tre ellos están Serrat, Ana Belén,
Víctor Manuel y Miguel Ríos,
que, con su espectáculo ‘El
Gusto es Nuestro - 20 aniver-
sario’, quieren conmemorar
el 27 de octuvre con un gran
concierto en el Barclaycard Cen-
ter su trabajo conjunto, con el
mismo nombre, de hace ya veinte
años.

Tampoco han querido faltar a
su cita con el otoño musical ma-

drileño David de María, que se
subirá al escenario del Teatro Bar-

celó el próximo viernes 4 de no-
viembre.

Un día después, el sá-
bado día 5, será el jo-

ven Abraham Ma-
teo el encargado
de hacer las deli-

cias entre sus miles
de fans. El escenario

elegido para el concierto en
esta ocasión será el Palacio Mu-
nicipal de Congresos de Madrid,
en el Campo de las Naciones.

UN CONCIERTO POR ELLAS
El 22 de octubre es el día elegido
por Cadena 100 para la celebra-

ción de una iniciativa que se ha
ido consolidando con el paso de
los años: el emblemático concier-
to a beneficio de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer en el que
participarán grandes voces nacio-
nales e internacionales de la mú-
sica. Será en el Barcalycard Cen-
ter, pero ya no hay entradas. El
objetivo es que las personas que
han pasado o pasan por esta en-
fermedad comprueben que ni
mucho menos están solas.

Serrat, Ana Belén, Víctor
Manuel y Miguel Ríos

presentarán ‘El Gusto es
Nuestro-20 aniversario’

El otoño madrileño
se llena de música
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS junto Avda. del Cid se
vende estudio: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Totalmente exterior
y amueblado. Tel. 679993365
BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23. Vendo apartamento:
2 ha, salón, cocina y 2 baños. Com-
pletamente reformado. Exterior y
buena orientación. Precio 85.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660857811
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Completamente amuebla-
do. Garaje cerrado en urbanización
privada. Tel. 650617148 ó
629633731

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km.
de Finisterre. Alquilo piso totalmen-
te equipado. Primera línea de pla-
ya. 2 hab., salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Semanas, quincenas
y meses. Buen precio. También ca-
sa a 3 minutos. Tel. 652673764 /
652673763
TORREVIEJA Alquilo bungalow a
100 m. de la playa “Los Náufragos”.
Dos dormitorios. Temporada de in-
vierno. Tel. 626512977
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 centro
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 playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICOZONA PLAZA ESPAÑA.
Alquilo habitaciones en piso com-
partido. Sólo para chicas. No fuma-
doras. No animales. 696543080

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
PAREJA DE HEMBRAS Border
Collie de año y tres meses de edad
se venden. Perfectas para iniciarse
como perros carea, criadas con re-
baño de cabras. Con microchip y
cartilla sanitaria. Urge venta. Pre-
cio a convenir. Manuel 679578455
(Particular
TRACTOR MASSEY FERGUSON
6180. Se vende en perfecto estado.
Mejor ver. Tel. 947411016 /
600897386

9.1 VARIOS OFERTA
PARTICULAR VENDESilla de rue-
das eléctrica, desmontable y con
cargador, nueva con un solo uso.

También silla de ruedas normal, ple-
gable y se regala silla de ruedas pa-
ra ducha. Todas nuevas. Pregun-
tar 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 vende
en perfecto estado. Precio 3.700 eu-
ros. Tel. 654770294
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles de
vehículo clásico. Regalo tulipas, re-
trovisores cromados, motor y caja
de cambios...Precio 1.500 euros. Tel.
639401248
TODOTERRENO SSANGYONG
KYRON M200XDI Sport. 2007. Edi-
ción limitad. Diesel. 140 cv. 2.000
c.c. 4x4 inteligente, control electró-
nico de estabilidad, climatizador,
cuero, asientos calefactables, etc.
90.000 Km. Impecable. Garaje. Pre-
cio 7.995 euros no negociables. Tel.
646686999

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS junto Avda. del Cid se
vende estudio: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Totalmente exterior
y amueblado. Tel. 679993365
BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23. Vendo apartamento: 2
ha, salón, cocina y 2 baños. Com-
pletamente reformado. Exterior y
buena orientación. Precio 85.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660857811
NOJAse vende apartamento de 60
m2, 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Completamente amueblado.
Garaje cerrado en urbanización pri-
vada. Tel. 650617148 ó 629633731
TORREVIEJA. ALICANTESe ven-
de apartamento a 500 metros de la

playa. 2 habitaciones, amueblado y
equipado. Con ascensor. Cerca de
todos los servicios. Precio 56.000
euros. Tel. 651806369

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Medi-
terráneo. Bien equipado con gara-
je. Tel.  947208744 ó 629975586
BENIDORM Alquilo apartamento
Playa Levante con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. Teléfo-
no 636542310
CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km
de Finisterre. Alquilo piso totalmen-
te equipaedo, en 1º linea de playa.
2 hab, salón, cocina y baño. Gara-
je y trastero. Ademas casa a 3 mi-
nutos. Tel. 981745010 y 652673764
TORREVIEJA Alquilo bungalow
a 100 m. de la playa “Los Náufra-
gos”. Dos dormitorios. Temporada
de invierno. Tel. 626512977

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICOZONA PLAZA ESPAÑA.
Alquilo habitaciones en piso com-
partido. Sólo para chicas. No fuma-
doras. No animales. 696543080

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294

PAREJA DE HEMBRAS Border
Collie de año y tres meses de edad
se venden. Perfectas para iniciar-
se como perros carea, criadas con
rebaño de cabras. Con microchip
y cartilla sanitaria. Urge venta. Pre-
cio a convenir. Manuel 679578455
(Particular
TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. Se vende en perfec-
to 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
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. Interesados llamar al telé-
fono 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

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
TODOTERRENO SSANGYONG
KYRON M200XDI Sport. 2007.
Edición limitad. Diesel. 140 cv.
2.000 c.c. 4x4 inteligente, control
electrónico de estabilidad, clima-
tizador, cuero, asientos calefacta-
bles, etc. 90.000 Km. Impecable.
Garaje. Precio 7.995 euros no ne-
gociables. Tel. 646686999

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

MUJER INDEPENDIENTE De-
sea ampliar circulo de amistades.
Ambos sexos, joviales, divertidos,
buen nivel. De entre 50 y 60 años.
Valladolid y alrededores. Tel.
639529954

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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ELENA ITURRIETA CANTANTE
Madrileña y profesora de inglés, hace dos años que publicó su primer
disco de soul ·Ahora, cuando se encuentra preparando el segundo, ha
grabado ‘Not slaves’ con el famoso rapero, poeta y también actor Nach

“Somos esclavos de cómo
intentan manipularnos”
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

N
ach es un poeta, un
mago absoluto de las
palabras”. Así define
Elena Iturrieta, artísti-
camente conocida co-

mo ‘Ele’, al polifacético rapero es-
pañol con el que ha grabado el te-
ma ‘Not slaves’, que pretende ser
una oda a la libertad que, en pala-
bras de la artista, “cada uno pue-
de interpretar como quiera de-
pendiendo de la situación en la
que se encuentre”.

“Hablamos de la libertad en
busca de los sueños que cada uno
tenemos y que todo lo que nos ro-
dea, a veces, nos impide alcanzar”,
nos cuenta Elena, que añade que
tanto ella como Nach creen que
“somos esclavos de cómo nos ma-
nipulan, o al menos intentan ma-
nipularnos”, al tiempo que afirma

que es cierto también que a veces
“somos esclavos de nosotros mis-
mos y nuestros propios límites”.
Un aspecto que, a su juicio, nos
“impide encontrar la salida” para
ser libres.

La primera impresión que te-
nemos es que, aparentemente, el
soul y el rap poco tienen en co-
mún, pero esta apuesta arriesga-
da “tiene su aquel, porque mez-
cla además inglés y castellano, y
parece que a la gente le ha encan-
tado”, afirma la cantante.

“Tenía cierto miedo de que a
los fans de Nach, que es bastante

más famoso y conocido
que yo, no les gustara y di-
jesen que por qué ha he-
cho esto, pero para nada,
todo lo contrario, ya que
les ha parecido un vídeo
increíble”, añade.

PERSIGUE UN SUEÑO
Profesora de inglés en una
academia, persigue el sue-
ño de poder dedicarse
también a la música, sin
duda una de sus grandes
pasiones en la vida, aun-
que no le gustaría “elegir”
entre una cosa o la otra. “A
veces es complicado com-
paginar ambas facetas, so-
bre todo por falta de tiem-
po, pero la principal limi-
tación que veo es a nivel
vocal, porque es agotador
y ambas necesitan de un
gran esfuerzo”, nos cuenta.

Preguntada acerca de
dónde le viene su inspira-
ción por el soul y la música
en general, explica que
desde pequeña lo ha escu-
chado y que tanto su abue-
la como su padre tocaban
algún instrumento, “aun-
que nunca se dedicaron a
ello”, añade. De hecho, dice
que su objetivo “no es ven-
der, sino perseguir un sue-
ño y una meta, querer ser
libre”. De nuevo, la liber-
tad, que es a su vez eje del
tema grabado con Nach.

POESÍA COMO TERAPIA
“Somos insensibles a lo que nos
rodea, nos encontramos a alguien
en la calle pidiendo y le ignora-
mos como si formara parte del
paisaje, no podemos acostum-
brarnos a eso”, afirma la artista
madrileña con voz de resigna-
ción. Ante esto, dice, el mundo
necesita un poco de “poesía” y
“que nos rodee la belleza”, dos de
los aspectos que podemos apre-
ciar en ‘Not slaves’. Buena parte de
la culpa de esta novedad musical
la tiene Pablo Cebrián, productor
de ambos. “Él nos animó a hacer
algo así, y aquí estamos ahora”,
cuenta Elena.

En cuanto a los próximos pro-
yectos, cuando se cumplen dos
años de su primer disco, está pre-
parando ya el siguiente, que espe-
ra ver la luz el año que viene para
estas fechas. “A veces, en los con-
ciertos, meto alguna cosita que
me va surgiendo en la cabeza pa-
ra ver cómo responde el público.
Creo que también es bueno tocar
los temas, que vivan un poquito, y
luego grabarlos. Habrá un segun-
do disco inminente”, afirma. Lo
esperaremos, y seguramente el
público también. Sin duda.

La ironía de hermanar opuestos
y la magia de su reconciliación
quedan perpetuadas en un sin-
gle que reverbera más allá de lo
establecido. Porque en la dulzu-
ra también habita el tormento,
como ensalza Ele con intensidad
doliente y sencilla elegancia
desde la penumbra. Porque de-
trás de cada reivindicación se es-
conde una espiritualidad sensi-
ble, como transmite Nach en ese
derroche feroz de las palabras.
Porque todavía hay sitio para la
poesía en este mundo.

La ironía de
hermanar opuestos

“Cada vez somos
más insensibles
a todo lo
que nos rodea”

‘Not slaves’ es
el tema que ha
lanzado junto a Nach
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