
El Ministerio de Alimentación ha
publicado un informe sobre el consumo
de los españoles en 2017 � Los hogares
compraron un 7,5% más de helados
y redujeron los productos frescos

Los platos
preparados
ganan terreno a
frutas, verduras
y hortalizas

HÁBITOS | PÁG. 4

CATALUÑA | PÁG. 8

Sánchez y Torra
acercan posturas

El jefe del Ejecutivo y el presidente catalán reactivan el diálo-
go bilateral, en el que estudiarán más inversiones en infraes-
tructuras, entre otros � No logran acuerdos sobre la autode-
terminación ni sobre los políticos en prisión � Podrían volver
a encontrarse en Barcelona en otoñoge
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El asturiano se estrenará
en el cargo a comienzos
de septiembre ante
Inglaterra en Wembley

DEPORTES | PÁG. 10

Luis Enrique,
la apuesta de
Rubiales para
la selección

El diseñador Custo presenta su colección Primavera/Vera-
no para 2019, inspirada en las noches estivales, en la Ma-

drid Fashion Week. De allí, la llevará a Nueva York.

“Para sobrevivir hay que
hacer cosas muy creativas”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12



Cosechando la vida
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o hay alegría más grande en la vida que
la de recoger una gran cosecha, aunque
los años nos van enseñando que una
buena siembra no nos garantiza nada.
Y si no,que se lo digan a los agricultores,
que se pasan el año mirando al cielo sin
saber, hasta el último momento, qué se
van a encontrar. A estas alturas, las du-
das se han despejado y todo apunta ya
a una buena cosecha de cereales. ¡Quién

lo iba a decir hace tan solo unos meses cuando la se-
quía asolaba nuestro país! Pero en el campo, como
en la vida, no hay que darse por vencido nunca. Y es
que todo cambia en unos segundos. Al final llovió sin
parar y, en estos momentos, en los que se está segan-
do en buena parte de España, se puede hablar de
buena calidad y de buenos rendimientos. Los pre-
cios ya son otro tema. Y precisamente menos de di-
nero, porque cada día tengo más claro que, aunque
es necesario para vivir, no nos sirve para cosechar fe-
licidad, hablé de casi todo el pasado lunes con Mo-
hamed, un marroquí que cada año viene a segar el
cereal de los campos madrileños. Él recoge alegría
cada jornada montado en la cosechadora, porque,
aunque pueda parecer extraño, adora esta labor. Es
el trabajo que le llena plenamente, “la droga a la que
estoy enganchado”, como asegura. Y ante esta afir-
mación no he podido evitar reflexionar en estas lí-
neas sobre lo importante que es también ayudar a
recoger lo que han sembrado otros, sobre todo, para
compartir con ellos la felicidad que les supone.

Ahora que se ha celebrado la Semana de
la Moda en Madrid, yo me sumo a la
tendencia de ayudar a los demás a re-
coger su cosecha. Y también a la
moda de sembrar, aunque siempre
quede la duda de qué será lo que re-
cojamos. Y es que, al final, lo único
que hay que hacer es cosechar todo

lo que siembra la vida ante nues-
tros ojos.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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EL PERSONAJE

El Sagan Tosu de la J-League, la máxima categoría
del fútbol nipón, será el próximo destino de Fer-
nando Torres. El delantero madrileño ha firmado
para este 2018 y todo el 2019.

‘El Niño’ se va al país de Oliver y Benji

21
LA CIFRA

Cuatro muertes en apenas
cinco días elevaban, al cierre
de estas líneas, a 21 las vícti-
mas mortales por esta lacra.

Víctimas de la
violencia de género

LA FRASE

La candidata a presidir el Partido
Popular se ha mostrado molesta
con “las sumas” de votos que
está realizando Pablo Casado.

Soraya Sáenz de Santamaría

El que fuera jefe de la
fundación de la Junta
de Andalucía para for-

mar parados durante 2010 gas-
tó 15.000 euros en un prostí-
bulo el mismo día que Griñán
cambiaba su Gobierno.

Una celebración de
dudosa reputación

El médico del equipo
anfitrión en este Mun-
dial reconoció el uso de

amoniaco por parte de sus ju-
gadores en los partidos ante
España y Croacia, pero negó las
acusaciones de dopaje.

Ambiente enrarecido
en la selección rusa

El Ministerio de Defen-
sa modificará las nor-
mas de ingreso en las

Fuerzas Armadas para impedir
que las mujeres con tatuajes
sean discriminadas respecto a
los varones.

Las Fuerzas se igualan
en la vestimenta

EL SEMÁFORO

El ministro del Interior visitó La Línea de la Concepción (Cádiz), donde señaló
que se va a abordar el “problema” del narcotráfico en el Campo de Gibraltar
“con los medios que sean necesarios y precisos”. Esta semana se han vuelto a
producir enfrentamientos entre narcos y policías.

Marlaska, en
la ‘línea’ de
la actualidad

LA FOTO DE LA SEMANA

@gentedigital
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“Esto de dividir entre
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Sanidad financiará la reproducción asistida

GENTE
El Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social
modificará la Cartera de Ser-
vicios comunes del Sistema
Nacional de Salud (SNS) para
reincorporar la financiación
pública de tratamientos de
reproducción asistida para
mujeres solas y lesbianas. Así

lo anunció en la rueda de
prensa, tras el último Conse-
jo de Ministros, la portavoz
del Gobierno, Isabel Celáa.

Un derecho hasta 2014
La recuperación de la repro-
ducción asistida para estas
mujeres, un derecho que se
recogía hasta 2014, se hará

El Ejecutivo ha decidido incorporar el tratamiento
para mujeres solas y lesbianas � La previsión es
que se implante en el primer trimestre de 2019

efectiva a través de una Orden
Ministerial y, según fuentes
del Ejecutivo, se implantará
durante el primer trimestre
de 2019.

Alegría en la FELGTB
La Federación Estatal de Les-
bianas, Gais, Trans y Bisexua-
les (FELGTB) ha celebrado
“llena de alegría” la recupera-
ción de la financiación pú-
blica de los tratamientos de
reproducción asistida para
mujeres solas y lesbianas.

“Para nosotros es un gran
cambio. Desde 2013 venía-
mos pidiendo y exigiendo su
vuelta, ya que fue un recorte
sanitario sin mucho sentido,
totalmente discriminatorio
desde el primer minuto”, se-
ñaló la vocal de Políticas Iden-
titarias de la FELGTB, Maribel
Povedano.

La decisión se produjo
después de la reunión que la
presidenta de la FELGTB, Uge
Sangil, mantuvo con la mi-
nistra Carmen Montón. Carmen Montón, ministra de Sanidad

Frutas y verduras
pierden peso en la
cesta de la compra

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Somos lo que comemos. Esta
frase seguro que la hemos es-
cuchado todos alguna vez y,
en lo que coinciden todos los
expertos, es que es la reali-
dad. De nuestra cesta de la
compra depende nuestra sa-
lud, la vitalidad, en definitiva,
depende en gran medida
nuestro bienestar.

Con este objetivo, el de
saber qué es lo que comemos

los españoles y cómo son
nuestros hábitos cada vez que
acudimos al supermercado,
el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación
(MAPA) ha publicado el
Informe del Consumo
de Alimentación en Es-
paña 2017, donde el pri-
mer dato que salta a la
vista es que las frutas
(14,6%) y verduras frescas
(12,1%) pierden importancia
en nuestra dieta, aunque su
consumo sigue siendo muy
importante en los hogares

españoles, solo superado por
las categorias de alimentos
preparados (18,6%), leche y
lácteos (17,2%).

El documento hecho pú-
blico por el MAPA parte de
un consumo total, tanto den-
tro como fuera del hogar, de
4.354 millones de kilos de
hortalizas y 4.287 millones de
kilos de frutas en España du-
rante el año pasado.

Más sanos en casa
De esas cantidades, los da-
tos relativos al consumo den-
tro del hogar reflejan que
donde más solemos comer
estos alimentos es cuando lo
hacemos en casa, ya que las
cifras alcanzan los 3.875 mi-
llones de kilos de hortalizas y
4.267 millones de kilos de fru-
tas, lo que equivale a un con-
sumo anual por persona de
101,2 y 96,4 kilos respectiva-
mente.

La compra de hortalizas
frescas para el hogar bajó

también un 4,1%, aún
más que la fruta, mien-

tras que la adquisición
de patatas frescas fue un

2,4% menor.
Sobre la categoría de frutas

y hortalizas transformadas
(mermeladas, fruta en almí-
bar o escarchada), el MAPA
recoge que su volumen ron-
dó los 591 millones de kilos,
un 1,8% más que en 2016.

Del último informe del
consumo de alimentación en
España 2017 llama también la

atención que los hogares
españoles compraron un
7,5% más de helados y
tartas el año pasado; un

7,2% más de batidos y
un 4,8% más de mantequi-

lla. La radiografía realizada
por el ministerio muestra ade-
más que en 2017 creció el
consumo del aceite de girasol
en un 21,1% y el arroz más
de un 1%.

101,2 kilos de hortalizas: Es la cantidad consumida por perso-
na dentro del hogar durante el año 2017. El aumento medio del
precio fue de 4,9%.

El consumo de estos alimentos bajó entre un 3,5%
y un 4,1% durante el 2017 � Solo los productos preparados,
la leche y el resto de lácteos se sitúan por encima

96,4 kilos de frutas: Es la cantidad consumida per cápita en
cada uno de nuestros hogares durante al año pasado. La naranja
es la favorita, seguida del plátano y la manzana.

SU CONSUMO
SIGUE SIENDO

MUY IMPORTANTE
EN LOS HOGARES

ESPAÑOLES

LAS FRUTAS
Y HORTALIZAS

TRANSFORMADAS
ASCIENDEN A
591 MILLONES
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Hábitos de consumo: El Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ha publicado
el informe relativo al año 2017.
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Más del 50% de
las familias ven
alto el gasto en
libros de texto

GENTE
Más de la mitad de las fami-
lias españolas, un 51,5%, con-
sidera que el gasto en libros
de texto de sus hijos es “alto”,
y el 33,2% lo califica de “des-
proporcionado”, según una
encuesta de Amazon sobre
hábitos de compra de mate-
rial escolar. Además, el 53,4%
opina que se deberían ofrecer
más descuentos.

El desembolso medio por
cada niño o niña en edad es-
colar es diferente dependien-
do de las familias. Los datos
ofrecidos por Amazon con-
cretan que un 24,3% gasta en-
tre 150 y 200 euros, un 16,1%
admite que oscila entre 200 y
250 euros, y un 11,65%, entre
250 y 300 euros. Solo un 8,2%
de los encuestados recono-
ce invertir más de 450 euros
en la vuelta a las aulas de cada
hijo.

El estudio revela también
un aumento de las familias
que eligen el comercio elec-
trónico para adquirir el mate-
rial didáctico de sus hijos en
la vuelta al cole. Según la en-
cuesta, más del 65% ya com-
pra por este medio, lo que su-
pone un incremento del
13,2% respecto a 2017.

Compra ‘online’
Los segovianos, los madrile-
ños y los guadalajareños son
los que más los adquieren
‘online’, según la encuesta de
esta empresa dedicada al co-
mercio electrónico. El 69,9%
de las familias que han parti-
cipado en el estudio recono-
ce que prefiere comprar en
tiendas donde hay ofertas o
promociones.

Aumentan
un 0,3% los
alumnos no
universitarios

GENTE
España tuvo durante el pa-
sado curso 2017-2018 un to-
tal de 8.158.605 estudiantes y
699.427 docentes en ense-
ñanzas de régimen general
no universitarias repartidos
en 28.211 centros por todo el
país, según datos del Ministe-
rio de Educación y Forma-
ción Profesional.

Esta cifra de alumnos su-
pone un incremento del 0,3%
respecto al curso anterior, con
22.729 más. El 67,3% de los es-
tudiantes de enseñanzas no
universitarias han cursado en
centros públicos, mientras el
32,7% restante lo hizo en pri-
vados.

Por enseñanzas, aumen-
taron los menores del primer
ciclo de Educación Infantil
en 7.261 niños y niñas, lo que
supone un 1,6%, a pesar del
descenso de la población de
esta edad; mientras en el se-
gundo ciclo de Educación In-
fantil, donde la escolariza-
ción es prácticamente plena,
bajó en 29.367 niños, un 2,2%.

Calvo propone
introducir el
consentimiento
expreso

GENTE
La vicepresidenta del Gobier-
no y ministra de la Presiden-
cia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad, Carmen Calvo,
defendió cambiar el Código
Penal para introducir el con-
sentimiento expreso en los
delitos sexuales tras la sen-
tencia de ‘La Manada’.

Calvo hizo referencia a la
reforma del Código Penal
sueco “para decir que salvo
que una mujer diga expresa-
mente sí, su respuesta es no”.
“Es una fórmula extraordina-
ria, no podemos estar inter-
pretando. Si una mujer no
verbaliza sí es no”, concretó.

Además, la vicepresidenta
socialista criticó que el ante-
rior Gobierno de Mariano Ra-
joy “no dejó determinados”
dónde estaban los 120 millo-
nes de euros “que faltaban”
en los Presupuestos Genera-
les del Estado para cumplir el
Plazo contra la Violencia de
Género.

Soraya Sáenz de Santamaría EUROPA PRESS

Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado se medirán en
el Congreso Extraordinario de Madrid � El futuro del partido
está en manos de los 3.184 afiliados que tienen derecho a votar

Los compromisarios del PP
tendrán la última palabra

50 años de cárcel para
el profesor del Valdeluz
El acusado no pasará más de 20 años en prisión
� El tribunal le condena por doce delitos de abuso
sexual cometidos contra alumnas del centro

GENTE
La Audiencia Provincial de
Madrid ha condenado a un
total de 49 años, 5 meses y 21
días de cárcel al exprofesor
del colegio Valdeluz, Andrés
D.D., por doce delitos de abu-
so sexual cometidos contra

alumnas de este centro esco-
lar entre entre 2004 y 2014,
aunque pasará en la prisión
como máximo un total de 20
años.

Así consta en la sentencia,
fechada a 3 de julio, donde se
recoge la prohibición de acer-

carse a sus víctimas a una
distancia no inferior a 500
metros, ni a su domicilio ni lu-
gar de trabajo, además de co-
municarse con ellas, durante
un periodo de 4 años.

Sentencia
El Tribunal concluye que el
acusado era un profesor “que-
rido y valorado” y su relación
con sus alumnos era “cariño-
sa”. Esa cercanía la aprove-
chó “para tocarlas y satisfacer
su deseo e impulso sexual,
comenzando con besos, abra-
zos, cosquillas, hasta ir au-
mentando progresiva”.

Pablo Casado EUROPA PRESS

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Una vez que los afiliados han
hablado, el futuro del Partido
Popular está ahora en manos
de los 3.184 compromisarios
que entre el 20 y el 21 de julio
tendrán que elegir a su próxi-
mo presidente nacional en el
Congreso Extraordinario que
se celebrará en Madrid.

La victoria ‘por la mínima’
de Soraya Sáenz de Santama-
ría sobre Pablo Casado, los
dos candidatos que se medi-
rán en el cónclave popular,

sitúa al partido en una situa-
ción inédita en sus casi tres
décadas de historia. Apenas
1.500 votos separaron a la
exvicepresidenta del que fue-
ra vicesecretario de Comuni-
cación, por lo que todas las
opciones están abiertas. Ca-
sado rechazó el ofrecimiento

de “integración” que Sáenz
de Santamaría le hizo nada
más conocer los resultados
de la votación realizada el pa-
sado 5 de julio, lo que des-
carta la posibilidad de que se
presente una lista unitaria.

Difícil pronóstico
Los pronósticos sobre quién
será el ganador final se com-
plican por varios motivos. El
primero de ellos es que 522 de
esos compromisarios son na-
tos, es decir, que ocupan esa
posición gracias al cargo que
tienen dentro del partido.
Otros factores a tener en

cuenta es que no todos ellos
se han significado por uno de
los precandidatos, y que es
muy difícil saber qué harán
los que apostaban por los as-
pirantes que se quedaron fue-
ra de la carrera electoral, so-
bre todo los que respaldaban
a María Dolores de Cospe-
dal, tercera en la votación y
gran derrotada de todo este
proceso. Aunque son muchas
las voces que hablan de un
posible pacto de la exmini-
tra de Defensa con Casado
para desbancar a Saenz de
Santamaría, la última deci-
sión estará en manos de esas
3.134 personas.

Con el objetivo de conver-
tirse en el sucesor de Maria-
no Rajoy y de medirse a Pedro
Sánchez, Albert Rivera y Pablo
Iglesias en las próximas elec-
ciones generales, que como
muy tarde se deberán cele-
brar en el año 2020, los dos
candidatos seguirán en los
próximos días con sus actos
de campaña para recabar
apoyos de cara al Congreso.

LOS RUMORES
APUNTAN A UN
POSIBLE PACTO
ENTRE CASADO

Y COSPEDAL

Colegio Valdeluz
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El Gobierno elevará en 100
euros las becas educativas

GENTE
El Gobierno elevará en 100
euros la cantidad fija de las
becas a estudiantes con las
rentas más bajas para el cur-
so 2018-2019, tal y como refle-
ja el proyecto de real decreto

de becas que el Ministerio de
Educación y Formación Pro-
fesional presentó el pasado
jueves al Consejo Escolar del
Estado y a la Conferencia Ge-
neral de Universidades.

De este modo, según ha
informado el Ministerio, se
destinarán más de 10 millo-
nes de euros para el incre-
mento de las ayudas, de las
que se beneficiarán unos
250.000 becarios.

Del incremento se
beneficiarán 250.000
estudiantes con
las rentas más bajas

Primera visita oficial a
Asturias de la Princesa

GENTE
La princesa Leonor y la in-
fanta Sofía acompañarán a
los Reyes el próximo 8 de sep-
tiembre a Asturias, en los Ac-
tos de los Centenarios de Co-
vadonga 2018, en la que será

la primera visita oficial a la
comunidad de la heredera de
la Corona.

Las hijas de los Reyes no
participaban hasta ahora en
actos oficiales, más allá de su
presencia en el desfile de la
Fiesta Nacional. Sin embargo,
el pasado 30 de enero la prin-
cesa de Asturias protagonizó
su primer acto solemne,
cuando el Rey le impuso el
Toisón de Oro.

El viaje, con motivo
de los centenarios
de Covadonga, será
el 8 de septiembre

Música y arte para
celebrar el 40 aniversario
de la Constitución

GENTE
La presidenta del Congreso
de los Diputados, Ana Pas-
tor, recibió el pasado jueves al
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, para informar-
le de la programación previs-
ta por las Cortes Generales
con motivo del cuadragési-
mo aniversario de la Consti-
tución de 1978 que se celebra
este año.

En la programación des-
taca la celebración de un
acto de carácter institucional
en el Teatro Real el 26 de
septiembre para conmemo-
rar que durante casi una dé-
cada las Cortes tuvieron allí
su sede; la exposición con-
junta ‘El Poder del Arte’, que

organizan el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y
las Cortes Generales y que se
presentará el 29 de noviem-
bre; y un concierto en el Au-
ditorio Nacional de Música
el 5 de diciembre a las 20
horas.

Ana Pastor informó
a Pedro Sánchez de
los principales actos
de conmemoración

Encuentro entre ambos

El presidente del Ejecutivo y Quim Torra pactan convocar comisiones bilaterales y
el levantamiento de vetos � No alcanzan acuerdos sobre la autodeterminación ni
sobre los políticos encarcelados � Podrían volver a encontrarse en otoño en Barcelona

Pedro Sánchez reactiva el diálogo
bilateral con el Gobierno catalán

GENTE
@gentedigital

El jefe del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, rechaza negociar
con el presidente de la Ge-
neralitat, Quim Torra, el reco-
nocimiento del derecho de
autodeterminación para los
catalanes. Sin embargo, se
mostró dispuesto a levantar
los vetos contra leyes catala-
nas de corte social y acordó
reactivar las comisiones bi-
laterales Estado-Generalitat
que no se reúnen desde 2011
y en las que se hablará de po-
sibles transferencias de com-
petencias o de inversiones en
infraestructuras.

Así lo avanzó la vicepresi-
denta del Gobierno, Carmen
Calvo, al término del encuen-
tro de dos horas y media que
ambos dirigentes mantuvie-
ron en el Palacio de La Mon-
cloa el pasado lunes. La reu-
nión estuvo “llena de cortesía
y fluidez”, resumió Calvo, que
presentó los acuerdos que se
alcanzaron en esta primera
entrevista, a la que seguirá
una segunda, previsiblemen-
te en Barcelona en otoño.

El primero de los acuer-
dos tiene que ver precisamen-
te con la reactivación de las
comisiones bilaterales, la Ge-
neralitat-Estado; la Mixta de
Asuntos Económicos y Fisca-
les Estado-Generalitat; la Bi-
lateral de Infraestructuras, y la

El juez del Tribunal Su-
premo, Pablo Llarena, ha
suspendido de cargo pú-
blico al expresidente de
la Generalitat, Carles
Puigdemont, y otros cin-
co investigados que
mantienen su acta como
diputados y declara la
rebeldía de todos los in-
vestigado fugados.

JUSTICIA

Puigdemont,
suspendido

Mixta de Transferencias Esta-
do-Generalitat.

Acuerdos y desacuerdos
En dichas comisiones, se tra-
tarán, según explicó el propio
Torra, la creación de un Con-
sejo de Justicia de Cataluña;
el respeto al modelo de in-
mersión lingüística de la es-
cuela catalana; la reclama-
ción de traspasos de compe-
tencias; una mayor inversión
del Estado en infraestructuras
y más financiación para Sani-
dad y Dependencia.

A pesar de este acerca-
miento, las posturas siguen

encontradas respecto al dere-
cho a la autodeterminación y
a los políticos presos. “Es una
oportunidad más al diálogo,
que hasta ahora era imposi-
ble”, comentó Torra, que ad-
mitió que habría sido “pre-
tencioso” pensar que iban a
convercerse partiendo de po-
siciones tan distantes.

Calvo, por su parte, mati-
zó que “no hay presos políti-
cos en nuestro país y el Go-
bierno no interfiere en los tra-
bajos del poder judicial” e in-
sistió: “No hay más margen
que el respeto mutuo al poder
judicial”.

Pedro Sánchez y Quim Torra, durante su encuentro el pasado lunes en Moncloa
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Visita privada de
Obama y el Rey
al Reina Sofía
El Rey Felipe VI acompañó
al expresidente de Estados
Unidos, Barack Obama, el pa-
sado viernes en una visita pri-
vada al Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía, en
Madrid, donde juntos con-
templaron, entre otras, ‘El
Guernica’. De hecho, su Ma-
jestad obsequió al líder nor-
teamericano un libro dedi-
cado a esta obra de Pablo Ruiz
Picasso.
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Su trayectoria como
técnico: Barça B

(2008-2011), Roma
(11-12), Celta (13-14)
y FC Barcelona

(14-17).

Molina, otra
cara nueva en
el organigrama

DIRECTOR DEPORTIVO

La mañana del pasado
lunes 9 de julio estuvo
marcada por los nom-
bramientos en la RFEF.
Pocas horas antes de ha-
cese oficial la llegada de
Luis Enrique, José Fran-
cisco Molina tomaba la
dirección deportiva, un
cargo que con anteriori-
dad había ocupado Fer-
nando Hierro. Así, el va-
lenciano regresa a una
casa que ya conoció

como jugador, parti-
cipando en un

Mundial y
dos Euro-

copas.

Luis Enrique abre una
nueva etapa en la ‘Roja’
El asturiano se convierte en la apuesta de Luis Rubiales
para reconducir el rumbo de un combinado nacional que ha
decepcionado en el Mundial de Rusia � Actualmente estaba
sin equipo tras su salida en junio de 2017 del FC Barcelona

FÚTBOL | SELECCIÓN ESPAÑOLA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El 9 de julio de 1994 sus lágri-
mas fueron las de millones
de españoles. Sobre el cés-
ped del Foxboro Stadium de
Boston, la selección decía
adiós al Mundial de Estados
Unidos de una forma tan
cruel como la que usó en el
área italiana Mauro Tassotti
para frenar a Luis Enrique,
quien protestaba, a medio ca-
mino entre la rabia y la impo-
tencia, al árbitro húngaro San-
dor Puhl, junto a otro ilustre
de la selección, Fernando
Hierro, al que el destino ha
vuelto a unir recientemente.

Otro 9 de julio, pero de
2018, los caminos de Luis En-
rique y la selección española
volvieron a cruzarse, pero esta
vez en un contexto mucho
menos dramático. Es cierto
que como telón de fondo
vuelve a estar una elimina-
ción mundialista, pero a la
amarga sensación de no ha-
ber respondido a las expecta-
tivas no la acompaña el final
del camino, sino el comienzo
de otro. Luis Enrique Martí-
nez toma el testigo de Fer-

nando Hierro al frente de la
‘Roja’ en un relevo que era
un secreto a voces, toda vez
que la elección del malague-
ño respondía a la urgencia
generada con la destitución
de Julen Lopetegui.

En las quinielas
Aunque el nombramiento de
Luis Enrique no se puede ca-
talogar de sorprendente, ya
que el asturiano formaba par-
te de la terna que el propio
presidente de la Real Federa-
ción Española de Fútbol, Luis
Rubiales, destacó en el viaje de
vuelta desde tierras rusas, sí se
puede decir que no responde
al perfil de una figura de
consenso. Ese carácter in-
domable que se pudo ver
en el Mundial de 1994
tras la agresión de
Tassotti sigue laten-
te en una etapa
como entrena-
dor cuyo pun-
to álgido fue
su paso por el
FC Barcelo-
na, un club
donde ganó
dos de las tres
Ligas que dispu-
tó, tres títulos de

Copa del Rey y una Cham-
pions League, la de 2015, que
era la guinda al segundo ‘tri-
plete’ de la historia azulgrana.

A pesar de ese palmarés,
su salida del Barcelona estu-
vo marcada por sus desen-
cuentros con la prensa, un
antecedente que puede ju-
gar en su contra cuando los
resultados no acompañen y
que podrían devolver a la se-
lección a ambientes tan cris-
pados como los de la era Cle-
mente o los que se vivieron
entre 2006 y la primavera de
2008, cuando a Luis Arago-
nés se le negaba el apelativo
de sabio.

A favor de Luis Enrique
está el hecho de que hizo del
Barça un equipo ganador
dando una vuelta de tuerca a
un estilo que parecía incues-
tionable. Xavi e Iniesta se-
guían siendo el faro de los
azulgranas, pero el toque ya
no estaba reñido con la velo-
cidad de los contragolpes,
un cambio registro del que
adoleció la selección en el
Mundial de Rusia y que pue-
de ser la seña de identidad de
una nueva etapa que arran-
cará oficialmente en sep-
tiembre con un partido de la
Liga de las Naciones ante In-
glaterra.

F. Q. SORIANO
Tras la conclusión del Mun-
dial de Rusia, al nuevo presi-
dente de la RFEF, Luis Rubia-
les, le toca hacer frente a otro

La Supercopa, el
lío de nunca acabar

FÚTBOL | COMPETICIONES NACIONALES

conflicto. Entre compromi-
sos de pretemporada y la par-
ticipación del Sevilla en las
rondas previas de la Europa
League, el calendario dejaba

poco margen para la celebra-
ción de la Supercopa de Espa-
ña, una competición que tra-
dicionalmente se ha dispu-
tado a doble partido. Pues
bien, Rubiales anunciaba el
pasado lunes que la inten-
ción de la RFEF es que se ju-
gue a un solo encuentro en un
campo neutral, Tánger (Ma-
rruecos), el domingo 12 de
agosto.

Cruce de críticas
La propuesta parece no con-
tentar al Sevilla. El subcam-
peón de Copa, a través de su
presidente, José Castro, valo-

La RFEF tiene la intención de que se dispute el
domingo 12 de agosto en Tánger (Marruecos)
� El Sevilla se muestra contrario a dicha propuestra

Rubiales, durante su comparecencia del lunes

ra que se trata de “una deci-
sión específica con la inten-
ción exclusiva de solucionar
los problemas al FC Barcelo-
na, desoyendo las peticiones”
de los hispalenses.

En este sentido, el propio
Rubiales contestó invitando a
que “si Pepe Castro lo autori-
za, sacamos los ‘whatsapps’
que tenemos. Lo que no se
puede en esta vida es decir
una cosa y aparentar otra.
Que hagamos esto por los clu-
bes y que uno de ellos, para
quedar bien la afición, le eche
las culpas a la Federación, no
nos parece serio ni riguroso.”

SU SALIDA DEL
CAMP NOU NO

RESPONDIÓ A SUS
ÉXITOS: 9 TÍTULOS

EN 3 CAMPAÑAS

LA 2014-2015 FUE
SU TEMPORADA

MÁS EXITOSA
AL FRENTE DEL

BARCELONA

D E P O R T E S D E L 1 3 A L 2 0 D E J U L I O D E 2 0 1 8 | G E N T E1 0



A. R.
El jueves 11 de octubre. Esa es
la fecha marcada por la Euro-
liga para el arranque de la
temporada 2018-2019, un

El campeón iniciará
la defensa en casa

BALONCESTO | EUROLIGA

campaña en la que, una vez
más, la máxima competición
continental volverá a contar
con una larga fase regular que
consta de 30 jornadas. En el

sorteo realizado el pasado lu-
nes destaca el estreno del vi-
gente campeón, el Real Ma-
drid, ante el Darussafaka tur-
co, un viejo conocido con el
que ya disputó una elimina-
toria de cuartos de final muy
pareja en la temporada 2016-
2017. El choque se disputará
en el WiZink Center.

Novato
Además del conjunto blan-
co, la Liga Endesa contará
con otros tres representan-
tes. Un habitual, el FC Bar-
celona Lassa, tendrá un debut
complicado en la cancha del

El Real Madrid jugará la primera jornada ante el
Darussafaka turco � CSKA, Zalgiris y Fenerbahçe,
los rivales de Barça, Baskonia y Gran Canaria

Barcelona, capital continental
La Ciudad Condal albergará entre el 14 y el 28 de este mes de julio los torneos
continentales femenino y masculino � La selección española intentará hacer valer su
condición de anfitriona � Los partidos se jugarán en la mítica piscina Bernat Picornell

WATERPOLO | CTO DE EUROPA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Con casi 50 años de vida a
sus espaldas, las instalacio-
nes de la piscina municipal
Bernat Picornell de Barcelo-
na han albergado eventos de-
portivos de diferente magni-
tud, desde los Juegos Olímpi-
cos de 1992 hasta el Mundial
de natación de 2013.

Desde este sábado 14 y du-
rante dos semanas, la mítica
pileta barcelonesa será testi-
go del Campeonato de Euro-
pa de waterpolo, tanto en el
cuadro femenino como en el
masculino. En total, doce se-
lecciones tomarán parte de
una competición que, a ex-
cepción de Estados Unidos y
Australia, reúne a lo más gra-
nado del panorama interna-
cional, incluyendo al combi-
nado español, del que se es-
pera una buena actuación en
su condición de anfitrión.

Ambición
Esa vitola ya llevó a la selec-
ción femenina a ganar el
Mundial de 2013 en estas mis-
mas instalaciones, aunque
desde entonces el equipo de
Miki Oca ha ido pasando por
diversos procesos de cambio.
El torneo disputado recien-
temente en Canet (Francia)
ha dejado buenas sensacio-
nes entre un equipo que ha
quedado encuadrado en el Laura Ester sigue defendiendo la portería española

Grupo B, con Serbia, Rusia,
Hungría, Turquía y Alemania
como rivales. Cuatro de ellos
pasarán a los cuartos de fi-
nal, una ronda en la que se
enfrentarán a los mejores del
Grupo A (Israel, Holanda,
Francia, Grecia, Croacia e Ita-
lia) para meterse de lleno en
la pelea por las medallas. Ese
es precisamente el objetivo
de España, tal y como ha de-
clarado una de sus jugado-
ras clave, la guardameta Lau-
ra Ester: “El equipo llega en
muy buena forma y lo dejará

todo en el agua para poder
llegar, al menos, a la final”.

Por su parte, el equipo
masculino intentará mejorar
el quinto lugar del último Eu-
ropeo. Para ello, el equipo de
David Martín Lozano se ha
nutrido, en su gran mayoría,
de la plantilla del Atlètic Bar-
celoneta, incluyendo a un Fe-
lipe Perrone que será, una
vez más, la referencia en el
juego de ataque. Montene-
gro, Malta y Francia serán los
rivales en una primera fase
en la que el primero accede-
rá directamente a cuartos.

Marc Márquez lidera el Mundial

A. RODRÍGUEZ
El campeonato del mundo de
motociclismo disfrutará de
unas semanas de descanso
en pleno mes de julio, aunque
antes los pilotos se tendrán
que emplear a fondo en el
Gran Premio de Alemania,
una cita que tendrá lugar este
domingo 15 de julio.

Una vez más, en el grupo
de favoritos sobresale Marc
Márquez. El de Cervera fue
el más rápido en Assen hace
dos semanas, un triunfo que
le vale para aventajar en 41

En busca de un
nuevo golpe

MOTOCICLISMO | GP DE ALEMANIA

puntos al segundo de la clasi-
ficación general, el italiano
Valentino Rossi. De este
modo, cuatro de las ocho ca-
rreras celebradas en lo que
va de 2018 han acabado con
Márquez en lo más alto del
podio.

Otro hombre que será no-
ticia en Sachsenring es Dani
Pedrosa. El compañero de
Márquez anunciará de forma
oficial cuál será su futuro, des-
pués de unos meses de espe-
culaciones, incluyendo una
posible retirada.

Marc Márquez llega a la última carrera antes
de las vacaciones de agosto con 41 puntos de
ventaja � Pedrosa desvelará su futuro deportivo
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EL COMBINADO
FEMENINO SE

MARCA COMO
OBJETIVO LLEGAR

A LA GRAN FINAL

El Real Madrid parte entre los favoritos

CSKA de Moscú, en lo que
será un buena piedra de to-
que para el equipo que dirigi-
rá Svetislav Pesic. También
jugará lejos de casa el vier-
nes 12 el KirolBet Baskonia.
En su caso, el rival será el Zal-
giris Kaunas lituano.

Una de las notas destaca-
das será el estreno en la Euro-
liga del Herbalife Gran Cana-
ria. El cuadro insular toma el
testigo del Unicaja y el Valen-
cia Basket, con la gran nove-
dad, hasta el momento, del
entrenador Salva Maldona-
do. El primer partido lo ju-
gará ante el Fenerbahçe.
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POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Presenta una colección inspirada en las noches de
verano � Aunque ha tenido que trabajar más rápido,
comparte la decisión de IFEMA de adelantar los
desfiles de septiembre a julio � El 9 de septiembre
dará a conocer sus propuestas en Nueva York

“España es el país en el que
más se habla de política”

CUSTO

os recibe cuando solo que-
dan dos horas para que pre-
sente ‘Living Creatures’, su
colección para la primave-
ra/verano de 2019. Y está se-
reno. Son muchos años y se
nota. Le encantan las noches
de verano y ha decidido ins-
pirarse en ellas para esta pro-
puesta, que ha tenido que
acabar más rápido. Y es que

IFEMA ha apostado por adelantar a julio
la pasarela de septiembre. Además, si-
guiendo la tradición, también desfilará
en Nueva York. Con tanta moda es nor-
mal que rechace ocuparse de la política.

N
¿Cómo definirías la colección que pre-
sentaste el lunes en la pasarela?
La hemos titulado ‘After sun’ porque va
dirigida a ese verano que sucede cuando
el sol se ha puesto. Son 62 propuestas
para ellas, es básicamente la colección
que pretendemos presentar en un 80% en
Nueva York el día 9 de septiembre y está
dirigida a las mujeres, que son nuestro
‘target’, seguras de sí mismas, que se vis-
ten con riesgo e innovación.
¿Qué tiene ese momento ‘after sun’
para que te hayas inspirado en él?
Es que la noche del verano es maravillo-
sa. El día me encanta, pero soy un adicto
también a la noche.

luña. Me siento intoxicado de política, no
me interesa nada.
¿Deberíamos hablar más de moda?
De todo lo que quieras, menos de políti-
ca. Lo veo todo un auténtico teatro. Creo
que vivimos en el país donde se habla
más de política de todo el mundo. En
otros, se comenta cuando hay algo excep-
cional, pero aquí, cada día.
Algo hay de excepcional en que unos
políticos convoquen un referéndum
para sacar de un país a su Comunidad.
Hay mucha excepcionalidad esta vez. No
me siento ni preparado ni con ganas de
hablar de política.
¿Cómo está la moda en nuestro país?
La moda en el mundo está dominada por
grandes corporaciones que, desde su po-
sición dominante, tratan de imponer su
criterio. Para poder competir o para so-
brevivir en esta industria tenemos que

tratar de hacer cosas muy creativas. La
creatividad es nuestro motor.
¿Recibís ayudas suficientes?
En nuestro caso dependemos de nosotros
mismos y no tenemos ninguna queja. Un
negocio tiene que ser rentable por sí
mismo. Evidentemente, si hay ayudas,
son bienvenidas.
¿En qué otros proyectos estás trabajan-
do?
En junio lanzamos la colección de niño
en Italia y sacaremos el nuevo perfume
en diciembre. Tenemos la suerte de que
esto nos divierte un montón, no lo consi-
deramos trabajo, aunque sea muy serio y
dependa de ello nuestra vida y la de otras
personas. Nos lo pasamos muy bien.
¿Qué queda de esos dos hermanos que
empezaron con unas camisetas súper
llamativas?
Queda todo. El otro día volviendo de Me-
dellín con mi hermano, estuvimos recor-
dando cómo habían pasado volando los
37 años. Continuamos siendo los mismos
con el pelo de otro color y menos pelo. El
espíritu está intacto.
La gente nada más ver un diseño tuyo
lo identifica, algo muy difícil de lograr.
Porque apostamos por una identidad. En
la moda mucha gente se mueve por ten-
dencias y éstas van cambiando. Nosotros
siempre hemos apostado por una identi-
dad que decidimos hace 37 años y el reto
era cómo renovarla sin perderla.
Lo que sí es tendencia es promocionar-
se a través de las redes sociales.
Pues yo personalmente no estoy en nin-
guna red social, soy antiguo, del mundo
romántico de la moda y la comunicación.

“LA MODA EN EL MUNDO
ESTÁ DOMINADA

POR GRANDES
CORPORACIONES QUE

TRATAN DE IMPONERSE”

“PARA COMPETIR O
SOBREVIVIR EN ESTA

INDUSTRIA TENEMOS
QUE HACER COSAS

MUY CREATIVAS”

¿En qué lugares has pensado principal-
mente?
La noche del verano no me importa vivir-
la en cualquier lugar, mientras no sea en
la oficina trabajando. Para mí es mágica.
Normalmente esta colección la veíamos
antes en septiembre y ahora la hemos
conocido en julio.
Hemos tenido que trabajar durante las
comuniones. No hemos parado. Se ha
adelantado mucho tiempo, pero se ha
conseguido. El calendario debía moverse
porque coincidía con otras pasarelas y
competir no beneficia.
Algunos diseñadores han decidido no
estar porque no comparten la decisión.
Me parece que es mucho adelantar dos
meses nuestro trabajo, pero hemos cum-
plido para estar aquí. Nos planteamos si
queríamos estar en Madrid y hemos
apostado por venir.
¿Qué tiene Madrid para que hayas deci-
dido estar aquí?
A mí me encanta, soy un enamorado de
Madrid, tiene mucha energía.
¿La colección de Nueva York va a ser la
misma que la de Madrid?
No, nosotros seguimos trabajando. Lo
que hemos presentado puede que sea un
60 o un 70% de la colección que se va a
ver en Nueva York. Todavía nos quedan
dos meses por delante. Habrá cosas dife-
rentes, también la puesta en escena.
El lunes se reunieron el presidente del
Gobierno y el de la Generalitat de Cata-
luña. ¿Qué opinas?
Me aburre a horrores la política, de ver-
dad. Creo que vivimos una situación de
intoxicación masiva, sobre todo en Cata-
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l Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza ofrece con ‘Mo-
net/ Boudin’ la primera oca-
sión de conocer, gracias a una
muestra monográfica, la rela-
ción entre el pintor impresio-
nista Claude Monet y su
maestro Eugéne Boudin. Una
exposición conjunta de la

obra de ambos artistas que incidirá, por
un lado, en la etapa de aprendizaje de
Monet, en la cual Boudin fue especial-
mente relevante, y, por otro, sobre la
totalidad de sus respectivas carreras
además de en los orígenes del impresio-
nismo.

En palabras de Guillermo Solana, di-
rector artístico del Museo Thyssen-Bor-
nemisza, en la presentación de la exhi-
bición, son “dos figuras implicadas en la
eclosión del impresionismo, ese movi-
miento que dominó el último cuarto del
siglo XIX en Francia”. Solana matiza, por
otro lado, que “aunque a veces los mu-

E

La relación entre Monet y Boudin
llega al Museo Thyssen-Bornemisza
Se trata de la primera muestra monográfica conjunta sobre discípulo y maestro
� Incide sobre la totalidad de sus respectivas carreras con casi un centenar de
creaciones � La exposición, que podrá disfrutarse hasta el 30 de septiembre,
es una ocasión única para descubrir al precursor del movimiento impresionista

DE MARTES A DOMINGO | DE 10 A 22 HORAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

seos son acusados de buscar
el deseo del público al acudir
a Monet”, ya que es una pin-
tura ‘fácil’, en esta ocasión
“hay razones más importan-
tes y un gran trabajo de inves-
tigación” realizado por Juan
Ángel López-Manzanares,
conservador en el Museo
Thyssen-Bornemisza y comi-
sario de la muestra.

Gracias a esa ardua tarea
de búsqueda, la exposición,
que podrá disfrutarse hasta
el 30 de septiembre, cuenta
con un centenar de obras de
ambos pintores, de las cuales
casi un 80% no se han visto
nunca en nuestro país. Inclu-

ye préstamos de
museos e institucio-
nes como el Musée
d’ Orsay de Paris, la
National Gallery de
Londres, el Museo
de Israel en Jerusa-
lén, así como de co-
lecciones privadas,
como la de Pérez Si-
món.

Cielos al pastel
La muestra está “or-
ganizada de manera
cronológica aunque
cada capítulo tiene
una independencia
temática”, puntuali-
za el comisario. Esas
secciones se corres-
ponden, de acuer-
do con éste, “con el
‘paisaje pintoresco’;
la ‘pintura de mari-
nas’, las ‘escenas de

Las ‘escenas de playa’ fueron uno de los temas más recurrentes en sus pinturas MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA

MÁS DEL 80%
DE LAS OBRAS
PRESENTADAS

SON INÉDITAS EN
NUESTRO PAÍS

ACOGE LA
RELACIÓN ENTRE

CLAUDE MONET
Y SU MAESTRO

EUGÉNE BOUDIN

INCLUYE
PRÉSTAMOS DE

LA NATIONAL
GALLERY O EL

MUESO DE ISRAEL

playas o la playa como am-
biente social’, del cual Monet
es un precursor de las escenas
de la vida moderna; y una pe-
queña sala dedicada a los
‘pasteles’.

A continuación están las
‘variaciones’ sobre un mis-
mo tema a diferentes horas
del día e, incluso, en años dis-
tintos y el ‘litoral agreste’. La
penúltima sala está dedicada
a la ‘luz y los reflejos y efectos
atmosféricos’; y, como colo-
fón, una estancia con pintu-
ras que reflejan los viajes que
ambos realizaron al sur de
Francia y Venecia y que, para
ambos, supuso una reconsi-
deración de su obra al en-
frentarse a una luz mucho
más fuerte y brillante”.

Dentro de todas estos lien-
zos, López-Manzanares des-
taca la habitación dedicada al
estudio del cielo al pastel
como la más significativa. “Es
la parte más importante y re-
novadora en la producción
de Boudin y la que más inte-
resó a los pintores impresio-
nistas”, afirma.

Boudin, ese desconocido
La muestra es una “ocasión
privilegiada para acercarse a
la obra de Boudin”, señala el
comisario que añade que “no
se conoce mucho sobre este
último pintor en nuestro país”.
Boudin, de extracción social
humilde y carácter tímido,
fue de gran influencia en el
nacimiento del impresionis-
mo.

ESTÁ
ORGANIZADA

DE MANERA
CRONOLÓGICA

Y TEMÁTICA

ETERNAMENTE AGRADECIDO: “En lo que atañe a mis relaciones con el
rey de los cielos creo habérselo dicho ya: tengo a Jean Boudin por mi maes-
tro. Ya se lo he dicho: se lo debo todo a Boudin y le estoy agradecido por mi
éxito”, así describió Monet su relación en 1920.
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Dwayne Johnson, el protagonista

Leo Harlem asume buena parte del protagonismo del film
de Dani de la Orden � La historia de un padre que promete
a su hijo unas lujosas vacaciones en el caso de sacar buenas
notas mira a las delicadas relaciones familiares desde el humor

‘EL MEJOR VERANO DE MI VIDA’ | � � � � �

En el nombre del padre

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

unio es un mes de
sentimientos encon-
trados para cual-
quier niño. El co-
mienzo de las vaca-
ciones coincide con
la recogida de las
notas, lo cual puede

ser motivo para obtener una
recompensa al trabajo bien
hecho o, por el contrario, te-
ner que dedicar buena parte

del periodo estival al estu-
dio. El primero de los casos
sirve de base a Dani de la Or-
den en ‘El mejor verano de
mi vida’, una comedia dra-
mática que promete ser una
de las grandes sensaciones
de la temporada en la taqui-
lla.

Un gancho
Con un reparto que se ajusta
a varios perfiles, el film es
una interesante propuesta
para ir al cine en familia y
disfrutar de una historia en la

que se ponen bajo el foco te-
mas tan serios como las rela-
ciones matrimoniales o la
economía doméstica, siem-
pre desde la sonrisa que ge-
neran los personajes encar-
nados por Leo Harlem, Jordi
Sánchez o Maggie Civantos.

De la Orden ha reunido a
un reparto en el que se mez-
clan rostros conocidos por
apariciones en la pequeña
pantalla con intérpretes que
han actuado en otros films
suyos, como Berto Romero
(‘El pregón’). En este sentido,
a la película no le falta de
nada, desde diálogos humo-
rísticos ‘made in Leo Harlem’,
hasta un vistazo nostálgico a
las vacaciones rurales de dé-
cadas pasadas, pasando por
secuencias donde la banda
sonora juega un papel muy
animoso. Sin ánimo de ha-
cer ‘spoilers’, la historia tiene
un final feliz que hará al es-
pectador salir con una son-
risa del cine, independien-
temente de su edad o sexo.

J

NO HAY MIEDO AL BAÑADOR: No hay dos sin tres para
Genndy Tartakovsky, director de la última entrega de una fran-
quicia que, en esta ocasión, lleva de vacaciones a unos persona-
jes que dejan a un lado su faceta terrorífica.
‘HOTEL TRANSILVANIA 3: UNAS VACACIONES MONSTRUOSAS’ | � � � � �

>> Director: Genndy Tartakovsky. Género: Animación. Duración: 98 minutos.

Todo salta por los aires,
a excepción de ‘La Roca’
Dwayne Johnson encabeza una nueva película
de acción a la que la crítica no deja bien parada
� La trama no está a la altura del presupuesto

‘EL RASCACIELOS’ | � � � � �

Meterse en la piel de un pa-
dre de familia que afronta
una exigente reunión de tra-
bajo no parece el punto de
partida ideal para un perso-
naje interpretado en la fic-
ción por Dwayne Johnson.
Sin embargo, ese es el farol
que usa el director y guio-
nista Rawson Marshall Thur-
ber para enmascarar una pe-
lícula de acción que no ha
escatimado gastos en cuan-
to a producción y promo-
ción pero que, a tenor de las
primeras críticas, podría pa-
sar con más pena que gloria

por las salas españolas, a las
que llega este viernes 13.

El film es, para bien y para
mal, puramente de acción,
aunque en algunos momen-
tos adquiere unos tintes de
difícil credibilidad. Lo único
destacable en este sentido
es el desempeño de un
Dwayne Johnson que sigue
haciendo gala a su apelativo
de ‘La Roca’.

De manual
Respecto a la trama, Will Sa-
wyer es un antiguo líder del
FBI y veterano de guerra del
ejército de Estados Unidos,
que ahora se encarga de eva-
luar la seguridad de los ras-
cacielos. Las circunstancias
pondrán todo en su contra,
teniendo que salvar a unas
familias y su propio honor.

Director: Rawson Marshall
Thurber. Reparto: Dwayne

Johnson, Neve Campbell,
Pablo Schreiber, Roland
Møller. Género: Acción.
Duración: 103 minutos.

Director: Dani de la Orden.
Reparto: Leo Harlem, Toni

Acosta, Maggie Civantos,
Stephanie Gil, Alejandro

Serrano. Género: Comedia.
Duración: 91 minutos.

UN INQUIETANTE RESQUICIO: Thriller argentino que gira
alrededor de una supuesta búsqueda de Nelson Jara por parte
de la joven Leonor. Los miembros de un estudio de arquitectura
aseguran, no sin falsedad, no conocer nada al respecto.
‘LAS GRIETAS DE JARA’ | � � � � � >> Director: Nicolás Gil Lavedra.
Reparto: Óscar Martínez, Joaquín Furriel, Soledad Villamil. Género: Intriga.

MUCHO MÁS QUE UN FESTIVAL: El aclamado director
coreano Hong Sang-soo usa el Festival de Cannes como contex-
to para una historia ágil que deja un poso interesante entre los
espectadores.
‘LA CÁMARA DE CLAIRE’ | � � � � � >> Director: Hong Sang-soo.
Reparto: Isabelle Huppert, Kim Min-hee, Shahira Fahmy. Género: Comedia, drama.

OTRAS PELÍCULAS DE ESTRENO

Leo Harlem (Curro), junto a Alejandro Serrano (Nico)
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

AES. PUENTE VIESGO Canta-
bria. Vendo casa amueblada. Re-
ciente construcción. Planta 72 m2,
consta de porche, salón con chi-
menea, cocina, baño y aseo. En-
tre planta 20 m2 con dormitorio
y armarios artesanos. Valioso ar-
bolado. Manantial. 1 hectárea de
terreno. Tel. 699586785
CHALET INDIVIDUAL de lujo
vendo. 300 m2. Como nuevo. Fren-
te al antiguo Hospital General Ya-
güe. Parcela/ jardín de 274 m2.
Precio 385.000 euros. Tel.
625059026 o 633152325
COMILLAS (CANTABRIA ven-
do bonito apartamento de 2 hab.
Terraza y jardín privado. Garaje y
trastero grande. Zona comercial.
Amueblado y totalmente equipa-
do para entrar a vivir. Precio nego-
ciable. Tel. 625401490

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
COMILLAS (CANTABRIA alqui-
lo apartamento con 2 hab. Urba-
nización privada con piscina, te-
nis, padel y campo de golf. Cerca
de la playa por quincenas o me-
ses completos. Tel. 625401490
EN BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 5 min de las dos
playas, totalmente equipado, aire
acondicionado, todo eléctrico. Dis-
ponible agosto,  octubre y noviem-
bre. Tel. 645508419
EN LEÓN. GORDALIZA DEL PI-
NO, junto a Sahagún de Campos.
Se alquila casa para los meses de
verano, disponible Julio y Septiem-
bre. Con patio y cochera. Tel.
609913702
NOJA. CANTABRIA. URBANI-
ZACIÓN privada y particular, al-
quilo apartamento totalmente
equipado. 1ª línea de playa, vistas
frontales al mar. Amplio jardín y
piscina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Julio y
Agosto. Por semanas o quincenas.
Disponible curso 2018/2019. Tel.
649452550
TORREVIEJA Alicante), apto en
alquiler, junto playa, meses de ve-
rano, amplio y comodo. Tel:
983255581
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. PEÑISCOLA Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

PARTICULAR VENDE en San-
tander, pleno centro. Garaje de 19
m2 adosado a almacén de 33 m2

preparado con puerta independien-
te y estanterías metálicas grandes
fijas y una estantería movible. Im-
prescindible ver. Todo ello en per-
fecto estado. Llamar al teléfono
699586785

1.17 OTROS ALQUILERES
OFERTA

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Tel: 652673
764/652673763/981745010
GIJÓN Alquilo apartamento (2 ha-
bitaciones). 2ª julio y 1ª de agos-
to. Playa San Lorenzo. Tel.
622323635 o 650193921

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA
EN SANTANDER. POR CESE de
negocio de corsetería y baño, se
venden perchas transparentes de
metacrilato en perfecto estado pa-
ra presentar bañadores, bikinis y
toda clase de corseteria. Gran
oportunidad. Llamar al teléfono
699586785

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander, ven-
de mesas artesanas de haya ma-
ciza: 2 de 0,90 m/lado +1  de 0,90
x 1,90 m. Mas sillas. Todo 395 eu-
ros. Tel. 699586785

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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

COMILLAS (CANTABRIA ven-
do apartamento de 2 hab. Gara-
je y trastero grandes. Terraza y jar-
dín privados. Amueblado y
equipado para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 625401490

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.

Se aceptan mascotas. Tel. 659
870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
COMILLAS (CANTABRIA alqui-
lo apartamento de 2 hab. Urba-
nización privada con piscina, te-
nis, padel y campo de golf. Cerca
de la playa. Por quincenas o me-
ses enteros. Tel. 625401490
EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipa-
do, con aire acondicionado, todo
eléctrico. Disponible agosto,  oc-
tubre y noviembre. Llamar al telé-
fono 645508419
EN LEÓN. GORDALIZA DEL PI-
NO, junto a Sahagún de Campos.
Se alquila casa para los meses de
verano, disponible Julio y Septiem-
bre. Con patio y cochera. Tel.
609913702
GIJÓN. VACACIONES Alquilo
piso julio y agosto. Centro ciudad.
Cerca de la playa. Bien equipa-
do. Económico. 3 hab., salón, co-
cina, baño. 699978491 ó
616728105
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Disponible 2ª de agosto. Enseño
fotos. 987216381, 639576289

LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización pri-
vada con muchos extras. Tel.
690217758
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. 1ª línea de playa, vistas fron-
tales al mar. Amplio jardín y pisci-
na. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

1.17 OTROS ALQUILERES
OFERTA

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Tel: 652673
764/652673763/981 745010
GIJÓN Alquilo apartamento (2 ha-

bitaciones). 2ª de julio y 1ª de agos-
to. Playa San Lorenzo. Tel.
622323635 o 650193921

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA
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

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SEÑORA que le gusta leer y pin-
tar busca un buen amigo de 70 o
75 años, que sea educado y bue-
na gente. Tel. 656977407

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
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7. Informática
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10. Motor
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12. ContactosÍndice



ás de 16 millones de
ejemplares vendidos en
España, más de 300 tí-
tulos publicados en una
quincena de coleccio-
nes y más de 1.200 pre-
sentaciones en dife-
rentes ciudades de
toda la geografía. Estos

son solo algunos de los números nada
desdeñables que Geronimo Stilton,
el ratón periodista más famoso del
mundo, ha cosechado en España des-
de que llegó a nuestro país hace aho-
ra 15 años. Y no solo eso: Gracias a
sus aventuras y desventuras, en es-
tos tres lustros se ha convertido en
el autor más vendido a nivel nacio-
nal.

Fenómeno sin precedentes
Por casi todos conocido, ya que
sus andanzas no han dejado
indiferentes a nadie, después
de todos estos años, no nos
equivocamos al decir que nues-
tro protagonista es en sí mismo
un fenómeno editorial sin prece-
dentes, con más de 300 títulos
publicados desde el ya lejano
2003, y más de 16 millones de
ejemplares destinados a niños de
entre 7 y 12 años.

Sobre el secreto de todo este
éxito, el célebre ratón cuenta que
sus aventuras no solo atraen a los
más pequeños, sino que también

a sus padres, ya que las his-
torias “fomentan la lectura

y transmiten valores tan
necesarios como la
amistad, el esfuerzo, el
trabajo en equipo, el

amor y el respeto”.
Es más, lo que le diferencia de

otros protagonistas de historias,
es que en su caso no se conside-
ra un héroe, sino todo lo contra-
rio. “Soy un antihéroe porque
soy tímido”, explica. Es más, a

Stilon le da miedo hablar
en público, teme ir

en avión, no es va-
liente ni tampoco
decidido. En resu-
men, un persona-
je “normal y co-

rriente” que le ha
hecho estar muy cer-
cano a los millones
de lectores que ha te-

nido a lo largo de todos
estos años.

Director de periódico
Geronimo Stilton es además
director del periódico ‘El eco
del Roedor’, la publicación con

más difusión de Ratonia,
y ganador del premio

Ratitzer, supone-
mos que el refle-
jo del prestigioso
Pullitzer en el
mundo de los

humanos, un reconocimiento que sin
duda alguna da buena muestra del nivel
adquirido durante tantos años de profe-

M
sión. Durante la
charla con nuestro
protagonista hay
tiempo también
para hablar de sus
gustos y aficiones, y
nos cuenta que en su
tiempo libre le gusta
coleccionar cortezas
de queso y, quizá esto
sorprende más, escu-
char música clásica.
De los dientes de los
niños, este ratón al me-
nos, no sabe nada.

En el espacio
Pero lo que más le gus-
ta, reconoce, es escribir
libros y contar sus aven-
turas, unas historias que
nos han trasladado al es-

pacio incluso, aunque tam-
bién a lugares más terrena-
les como la India, la Selva
Negra, Grecia y también Es-
paña, donde en 2017 prota-
gonizó su primera aventu-
ra con ‘Enigma en el Prado’.

“Visité Madrid junto a
mis sobrinos Benjamin y
Trappy y mi amigo Meto-
mentodo Quesoso, por in-
vitación de mi amiga Ani-
ta Rateira, pero en mi vi-
sita al Prado sucedió algo
extraño”, explicó enton-
ces el protagonista. Y es
que en sus páginas in-
vestigará el robo de una

pintura en la pina-
coteca madrileña,
un relato que ha
sido traducido a
otros 40 idiomas.

Pero aquí no que-
da la cosa. En estos
quince años, Stilton
ha narrado los gran-
des clásicos de la lite-
ratura, ha escrito su
propio libro de recetas
con sus platos favori-
tos y ha sorprendidos a
todos con un libro con
1.000 chistes que han
hecho reir a muchos.

Encuentros
Admite nuestro pecu-
liar periodista que le en-
canta organizar encuen-
tros con sus lectores,

contarles personalmente to-
das sus aventuras y que ellos
mismos puedan ayudarle a
resolver todos los misterios
pendientes. Por ello, y para
celebrar sus quince años de
publicaciones en España, Ge-
ronimo Stilton organizará los
próximos meses fiestas de la
amistad en distintos puntos
de España con todos sus lec-
tores. Como buena estrella,
no podía faltar su club de fans
con todas las novedades
(Clubgeronimostilton.es).

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

GERONIMO STILTON

El también director de su propio medio organizará
‘fiestas de la amistad’ con sus miles de lectores
en España � En todo este tiempo sus obras han
sido traducidas a 40 idiomas � Ha vendido más
de 16 millones de ejemplares en nuestro país

El ratón periodista
más famoso del
mundo cumple 15 años

Humorista, cocinero... ¡y
hasta detective! Las ca-
ras que hemos conocido
del simpático ratón du-
rante estos tres lustros
han sido de lo más vario-
pintas. Nos ha hecho reir
con sus chistes, pero
también hemos aprendi-
do a cocinar.

Multitud
de facetas

HISTORIAS

Valores: Una de las claves
del éxito, que destaca tan-
to Stilton como la propia
editorial, son los valores de
amistad y respeto que
transmite.
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