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“Es triste que España
esté sin Gobierno”

El actor Luis Tosar acaba
de estrenar película,
‘Quien a hierro mata’,
mientras prepara su vuelta a la tele con Netflix

TRÁFICO | PÁG. 7

La ‘Operación
retorno’ deja
8 muertos en
las carreteras
españolas

gentedigital.es

La Dirección General de Tráfico (DGT)
registró un total de ocho accidentes
mortales del 30 de agosto al 1 de
septiembre  Andalucía, Extremadura
y Cataluña fueron las regiones donde
se registraron los principales sucesos
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La vuelta al cole
cuesta 500 euros

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una encuesta a más de mil familias para cifrar el gasto que
supone el regreso de los niños a las aulas  El infome destaca
que los libros de texto han subido sus precios un 1,6% con respecto al curso pasado
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Sánchez dice
‘no’ a un
referéndum
en Cataluña

Septiembre
apura el verano
con más
festivales

El presidente recoge su
intención en las 370
medidas propuestas a
Unidas Podemos

Entre ellos, el Boreal,
el Granada Sound, el
Ebrovisión, el Lemon
Posp y el Riofest

DEPORTES | PÁG. 10

La afición se enchufa a la Liga Iberdrola
En medio del parón de la máxima competición masculina, la primera categoría femenina
arranca este fin de semana  El Atlético defiende el título ante un Barcelona reforzado
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

“Estamos hablando
de seguridad y eso
lleva tiempo”

30%

Grande-Marlaska
El ministro del Interior en funciones aseguró este pasado
martes que la sustitución de
las concertinas en la frontera
de Ceuta y Melilla estará totalmente acabada en 2020.
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La contratación fija se hunde

Un asunto un tanto espinoso

Agosto dejó malas cifras en el empleo. Además de la subida de 7.199 desempleados en
la región, destaca la caída del 30% del número de contratos fijos respecto a julio.
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on el fin de agosto llega también el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina para los mayores y al cole para los
pequeños, aunque este año, con todo
lo que hay pendiente, también los
adultos, al menos en el mundo de la
política, tienen su particular vuelta a
la escuela, aunque solo sea para ponerse a hacer los muchos deberes que
tienen que sacar adelante. El alumno
que más tendrá que demostrar es el presidente del
Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que le
quedan pocos días para empeñarse a fondo y conseguir sacar adelante su investidura. Vaya por delante que no comparto para nada que sus apoyos
pasen por los nacionalistas vascos y catalanes o por
Bildu, pero me temo que será eso o unas nuevas
elecciones, mientras el partido de Albert Rivera no
ceda. Los que también tendrán que hacer muchos deberes para hacer un buen curso son los presidentes de las Comunidades Autónomas que gobiernan en coalición. Han pasado a una etapa de
diálogo y consenso, en la que deberán demostrar
si pueden dejar atrás sus intereses partidistas por
el bien de sus ciudadanos. Y, a nivel internacional,
también mucha tarea para los líderes mundiales.
Un verdadero consenso para luchar contra el cambio climático y acuerdos para acabar contra las guerras comerciales que han protagonizado el verano
son sólo algunos de los retos a los que se enfrentan. Entre tanto, habrá que ver qué termina por hacer Reino Unido, inmerso en estos momentos en una gran batalla por su
salida de la Unión Europea con
acuerdo o sin él. Boris Johnson
también tiene poco tiempo para
aplicarse y conseguir acabar su
corto curso con la mejor nota. Los
ciudadanos estamos pendientes
para evaluarles. ¡Feliz regreso,
feliz vuelta al cole!

IRENE CASANOVA
(Fotografía)
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Adiós a una
pionera del
deporte español

La Guardia Civil encontró este miércoles en la sierra del Guadarrama el
cadáver de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, tras varios días desaparecida. Blanca hizo historia en 1992, cuando se convirtió en la primera medallista olímpica española con su bronce en Albertville.
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La corrupción no
entiende de colores

El sol no calienta tanto
en materia de Turismo

Un pleno al 15 para
la Liga Iberdrola

La Justicia acusa a cinco exalcaldes , entre
ellos Bartolomé González (Alcalá) y José María Fraile
(Parla), de repartirse un millón
de euros con los contratos irregulares de la trama ‘Púnica’.

La llegada de turistas se
frenó en julio por segunda vez por la caída
de británicos y alemanes. España recibió un total de 9,9 millones de visitantes en julio, un
1,3% menos.

El PP registró este lunes
en el Congreso de los
Diputados una Proposición no de Ley en la que propone que los partidos de la Primera División Femenina se incorporen a La Quiniela.

@gentedigital
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España superó
los 48 millones
de turistas
hasta julio

La vuelta al cole le
costará cerca de 500
euros a cada familia

E. P.

España superó los 48 millones
de turistas internacionales en
los siete primeros meses del
año, un 1,9% más que en el
mismo periodo de 2018, según los datos provisionales
de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera
(Frontur) elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto que realizaron alcanzó los 52.360 millones de euros, con un incremento del 3,3% respecto al
mismo periodo de 2018, de
acuerdo con la Encuesta de
Gasto Turístico (Egatur) publicada también este lunes
por Estadística.
Reino Unido, con 10,4 millones de turistas, se mantuvo como el primer mercado
emisor con un descenso del
1,6% respecto al mismo periodo de 2018. Le siguió Alemania con 6,5 millones (+2,2%),
y Francia, con 6,1 millones (1,2%). En el resto de países
destacan los descensos protagonizados por Suiza (-5,2%) y
los países nórdicos (-7,8%),
frente a los aumentos de Rusia (+11,2%) y Estados Unidos
(+14,2%).

La Organización de Consumidores y Usuarios estima
que el gasto anual roza los 2.000 euros  El precio
de los libros de texto se ha incrementado un 1,6%
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El mes de septiembre ya está
aquí y con él llega uno de los
momentos más temidos por
las economías familiares: la
vuelta al cole. Un estudio realizado por la Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU) y basado en encuestas
a más de mil padres asegura
que el gasto medio será de
casi 500 euros.
El documento ha tenido
en cuenta el desembolso que
hay que realizar al principio
del curso, dividiendo el mismo
en tres grandes aspectos. El
primero de ellos tiene que ver
con los uniformes que llevan
los niños al colegio, que tienen
un coste medio de 170 euros,
aunque existen grandes diferencias entre los centros públicos y los privados. El material
escolar (lápices, pinturas rotuladores, estuches, cuadernos,...) se lleva entre 80 y 100
euros.
En cuanto a los libros de
textos, las cantidades crecen a
medida que el estudiante
avanza de curso y oscilan entre los 124 euros de los alumnos de Educación Infantil y los
264 de los de Bachillerato. La
OCU asegura que el precio

FECHAS DISPARES
Las aulas se
vuelven a llenar
en estos días
Los alumnos de Navarra,
La Rioja y Murcia serán
los primeros en volver a
clase, ya que el inicio del
curso en estas regiones
está previsto para este
viernes 6 de septiembre.
El lunes 9 es el día elegido por la Comunidad de
Madrid. Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, la Comunidad Valencia y el País
Vasco, mientras que Asturias, Andalucía, Aragón, Ceuta y Melilla han
optado por el martes 10.
Baleares y Galicia abrirán
sus centros escolares el
miércoles 11 y los últimos
estudiantes en incorporarse a la actividad serán
los de Cataluña y Extremadura, que lo harán el
jueves 12.

El brote de listeriosis
afecta ya a más de 200
personas en toda España
Se han producido
tres fallecimientos,
dos abortos y dos
muertes fetales
AGENCIAS

Más de 210 personas habían
sido diagnosticadas al cierre
de estas líneas de listeriosis en
lo que es el brote más grande

de esta enfermedad que se
haya registrado en España.
Las autoridades sanitarias estudian ahora otros 130 casos,
por lo que el número de afectados podría ser aún mayor.
A lo largo de estas últimas
semanas han fallecido tres
personas (dos con enfermedades graves y una mayor de
90 años) y se han producido

de los libros ha aumentado un 1,6% de
cara a este ejercicio,
una subida moderada si se tiene en cuenta la del año anterior
(del 3,4%), pero superior a la del IPC en los
últimos doce meses
(0,4%). La OCU asegura que Amazon,
Carrefour y La Casa
del Libro son los sitios
más económicos
para adquirir los
ejemplares, mientras
que El Corte Inglés e
Imosver son los más
caros. Por editoriales, SM, McMillan y
Cruílla son las que
más han encarecido
sus títulos.

Todo el año
Pero el gasto escolar
no acaba en septiembre. De hecho, según
el estudio de la OCU,
solo representa una
parte limitada del de- Material escolar para la vuelta al cole
sembolso al que tienen que hacer frente las fami- legios públicos esa cantidad
lias españolas. Los padres ten- apenas llega a los 90 euros,
drán que invertir una media mientras que en los privados
de 172 euros mensuales a la se dispara hasta los 600.
largo de los próximos diez
Sumando todos los demás
meses para cubrir la escolari- conceptos (desayuno, comezación de sus hijos. En los co- dor, ruta de transporte o acti-

dos abortos (antes de la semana 22 de gestación) y dos
muertes fetales (después de la
semana 22).

Solo en el carro
Mientras los profesionales sanitarios luchan contra los
efectos de este brote, la Justicia investiga las posibles causas. El Laboratorio municipal de Sevilla terminó el domingo 1 de septiembre con
sus análisis y determinó que
de un total de 50 muestras de
distintos puntos de Magrudis, fabricante de la carne mechada responsable del brote,

Nave de la empresa Magrudis

Por regiones

vidades extraescolares con las
que completar el horario), la
OCU estima que cada unidad
familiar tendrá que desembolsar una media de 1.993 euros anuales para escolarizar a
sus hijos en el presente curso.

Cataluña, con 11,3 millones
de personas, fue la comunidad más visitada, consiguiendo aumentar un 1,5% sus visitantes con respecto al año
anterior. A continuación aparece Baleares con 7,9 millones
(+0,2%), Canarias con 7,2 millones (-3,5%), Andalucía con
6,9 millones (+4%) y la Comunidad Valenciana con 5,3
millones (+3%).

la única que ha dado positivo
es la del carro de horneado.
En resumen, hay 18 positivos: 13 de muestras de carne mechada, una de lomo al
jerez, otra de lomo al pimentón, otra de crema de carne
mechada, otra de superficie
correspondiente con el citado carro de horneado y la última de los análisis iniciales
de superficies de fuera del
término municipal de Sevilla. Estos estudios son claves
para determinar la responsabilidad de los actores implicados en un caso con muchas aristas.
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Sánchez rechaza un referéndum
de independencia en Cataluña
El PSOE incluye su ‘no’ expreso a la consulta en las 370
medidas que propone a Podemos para negociar un programa
progresista  El presidente rechaza un Gobierno de coalición
M. HERNÁNDEZ

@gentedigital

Un momento del juicio a los independentistas catalanes

Arranca un nuevo
curso político nacional
con importantes citas
A mediados de octubre se conocerá la sentencia
del ‘procès’ catalán  En otoño del próximo año
habrá elecciones en Galicia y en el País Vasco
GENTE

El curso político nacional acaba de empezar tras el parentésis vacacional. Y lo hace con
la posibilidad de nuevas elecciones generales en el horizonte del 10 de noviembre.
Para evitarlo, el presidente en
funciones, Pedro Sánchez,
tendrá que lograr los apoyos
necesarios para su investidura antes del próximo 23 de
septiembre.
Otras de las fechas destacadas será la primera quincena de octubre, cuando se conozca la sentencia del Tribunal Supremo del juicio del
‘procès’, que marcará un antes
y un después en la situación
política en Cataluña y en el
conjunto de España. Además,
en los próximos meses verán
la luz los dictámenes del caso

ERE en Andalucía, del borrado de los discos duros de Bárcenas o la decisión del Alto
Tribunal sobre la exhumación de los restos del dictador
Francisco Franco.

2020 en el horizonte
Ya en clave autonómica, tras
la configuración de los parlamentos y Gobiernos tras los
comicios de mayo (los últimos
Madrid y La Rioja en agosto),
en 2020 habrá elecciones en
Galicia, previstas para el otoño, y en el País Vasco, en septiembre.
Por otro lado, el anuncio
del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson de
un ‘Brexit’ sin acuerdo para el
31 de octubre ya está propiciando la caída de la inversión británica en nuestro país.

El presidente del Gobierno
en funciones, Pedro Sánchez,
no se fía de la postura de su
hipotético socio de Gobierno, Unidas Podemos, en el
caso de conseguir los apoyos
suficientes para ser investido, de cara a la convocatoria
de un futurible referéndum
de independencia en Cataluña. Y lo ha dejado claro, negro sobre blanco, en las 370
medidas que el PSOE ha
puesto sobre la mesa a la formación morada este martes
10 de septiembre para negociar un programa progresista
que desbloquee la actual situación política y evite la convocatoria de elecciones generales en noviembre. En
concreto, en el punto 350, los
socialistas inciden en su “no”
expreso a un referéndum de
autodeterminación, aunque
no incluyen la aplicación del
155 de manera permanente,
como sí hicieron en el programa electoral.
Al respecto, apuestan por
abordar el “conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat, siempre dentro de la
Constitución”.
En su intervención, Pedro
Sánchez culpó al resto de los

tar” formar un Ejecutivo que
no le permita “actuar con eficacia” para dar estabilidad en
unos momentos en que se
avecinan el ‘Brexit’ o
una posible desaceleración económica. Sánchez se mostró convencido de
que un Gobierno de
coalición supondría
en realidad constituir “dos gobiernos
en uno”, un ejecutivo “compartimentado” en un “momento crítico” para el
país, que lo que precisa es un gabinete
estable.

Reformas

Un momento de la intervención del presidente en funciones

LOS SOCIALISTAS
CULPAN AL RESTO
DE PARTIDOS
DEL BLOQUEO
POLÍTICO

grandes partidos nacionales,
PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, del actual bloqueo
político y apuntó a la repetición de las elecciones como
salida a esta situación.
Al mismo tiempo admitió
que “no merece la pena inten-

Por otro lado, el
PSOE incorpora en
su propuesta la reforma de la regulación por despido
con el fin de revisar
las causas del despido objetivo, una
de las demandas
tradicionales de la
formación morada
que no estaba incluida en el programa con el que Sánchez se presentó a
las elecciones generales, al tiempo que
se compromete a
eliminar el factor de
sostenibilidad de las pensiones, como paso inicial para su
reforma.
De igual modo, los socialistas mantienen las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’ y quieren promover en Europa un impuesto sobre el CO2.

La venta de coches se desploma en agosto
Fabricantes, concesionarios y vendedores fijan la
caída en un 30,8%  Se trata del cuarto descenso
mensual consecutivo en el sector automovilístico
GENTE

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España durante el mes de agosto
se situaron en 74.490 unidades, lo que se traduce en un
desplome del 30,8% en comparación con el mismo mes
del ejercicio precedente, según datos de las asociacio-

nes de fabricantes (Anfac),
concesionarios (Faconauto)
y vendedores (Ganvam).
Esta caída supone la cuarta consecutiva del mercado
automovilístico español tras
el repunte de abril, cuando
se vio impulsado, principalmente, por el canal de alquiladores. Además, agosto de

2018, con un día laborable
más, también fue el último
mes antes de la entrada en
vigor (el 1 de septiembre) del
nuevo ciclo de homologación
para medir consumos y emisiones, lo que motivó que
marcas y concesionarios hicieran descuentos para dar
salida a sus vehículos.
En lo que va de año, las
ventas de turismos y todoterrenos en el territorio nacional acumulan una bajada del
9,2% en la comparativa con el

mismo periodo del ejercicio
pasado, con 883.649 unidades comercializadas.

El diésel al alza
Por tipo de combustible, la
adquisición de modelos diésel acumula en agosto tres
meses consecutivos de subidas, pese a la demonización
de este carburante. En este
contexto, el 27,1% de los turismos vendidos fueron de gasóleo frente al 26,1% de julio y al
25,9% de junio.
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Más de 1.200
pulseras contra
la violencia
de género

dura se registró un accidente mortal también el sábado
sobre las 15:25 horas en la
Ex-103, a la altura de Castuera, cuando un vehículo se salió de la vía, provocando la
muerte a un hombre de 43
años y dejando tres heridos.
De igual modo en Cataluña,
se registró una víctima mortal durante el pasado sábado.
El accidente mortal se produjo por la mañana en la N152a en Granollers (Barcelona), cuando una motocicleta

GENTE

Más de 1.200 dispositivos
electrónicos de seguimiento
controlan a los inculpados o
condenados por violencia de
género en España. El pasado
mes de agosto se cumplieron
10 años desde que se puso en
marcha el sistema de seguimiento por medios telemáticos y en este tiempo se han
instalado un total de 6.678
pulseras y se han desinstalado otras 5.449.
En concreto, un total de
1.229 dispositivos se encontraban activos a junio de 2019,
un 17,5% más que en la misma fecha de 2018, cuando estaban en funcionamiento un
total de 1.046. Además, en los
primeros seis meses de 2019
se instalaron 555 nuevos dispositivos de seguimiento electrónico (86 menos que entre
enero y junio de 2018), y se
desinstalaron 509.
El aparato se compone de
un brazalete que emite una
señal de radiofrecuencia, y
de un localizador GPS. De
este modo, permite verificar
que el agresor cumple las medidas de prohibición de aproximarse a la víctima impuestas por el juez.

Aumento de casos
En lo que va de año, 40 mujeres han sido asesinadas por
sus parejas o exparejas en España, 12 más que en los mismos meses de 2018. De ellas,
solo 8 habían denunciado,
cinco solicitaron medidas de
protección. En cuatro casos se
adoptaron y en tres de los casos permanecían vigentes en
el momento del asesinato.

LAS ENTRADAS A
LAS PRINCIPALES
CIUDADES
SUFRIERON
RETENCIONES
La DGT preveía más de 4,7 millones de desplazamientos por carretera

Ocho muertos y siete heridos
en la ‘Operación retorno’
Se registraron un total de ocho accidentes mortales el fin de
semana del 30 de agosto al 1 de septiembre  Andalucía,
Extremadura y Cataluña, entre las regiones con más sucesos
GENTE

@gentedigital

Ocho fallecidos y siete heridos
en ocho accidentes de tráfico
en las carreteras españolas
ha sido el balance de la ‘Operación retorno’ de las vacaciones de verano que tuvo lugar el fin de semana del 30
de agosto al 1 de septiembre,
según datos de la Dirección
General de Tráfico (DGT).
Entre los accidentes mortales contabilizados, dos sucedieron en Andalucía, donde se registraron dos falleci-

dos. El primer siniestro acaeció el pasado sábado 31 de
agosto a las 2:30 horas en la
carretera A-7, a la altura de
San Roque (Cádiz), cuando
dos turismos colisionaron en
el kilómetro 130,8 dejando
una persona fallecida y otras
dos heridas de gravedad.
Asimismo, se contabilizó
el mismo día a las 18:35 horas un accidente con un óbito y un herido leve tras salirse un turismo de la AL-7101,
en el kilómetro 13,6, en el
término municipal de la localidad almeriense de Taberno. Por otro lado, en Extrema-

La fatiga, entre
las causas
La fatiga es la cuarta causa de siniestralidad en
las carreteras, según la
DGT. Sus consecuencias
son el aumento del tiempo de reacción ante un
obstáculo de un 86%.
Un informe del RACE
arroja que el 75% de los
españoles no hace las
paradas recomendadas.

de Barlovento Comunicación.
Este análisis establece que
los 190 minutos de consumo
de televisión al día por espectador en julio y agosto supusieron 8 minutos menos
que en el verano de 2018, es
decir, un 4% inferior.

GENTE

El otoño meteorológico, que
abarca del 1 de septiembre
al 30 de noviembre, podría
ser más cálido de lo normal
en la mayor parte de España,
sobre todo en el tercio este
de la Península y Baleares,
donde se observa una mayor
probabilidad, según la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), que también prevé
que pueda llover menos de
lo normal. Su portavoz, Rubén Del Campo, destaca que
de cumplirse la predicción
sería “el noveno consecutivo
con temperaturas por encima de la media”.
En cuanto a las precipitaciones, el escenario más probable es que sean inferiores a
las normales en el Norte, pero
sin que haya una señal clara
para el resto de España respecto a si lloverá más o menos
de lo normal. En definitiva,
Del Campo pronostica un
otoño cálido y quizá, algo más
seco de lo normal en la mitad
septentrional.

Puntos negros
Durante estas jornadas las
entradas de varias ciudades y
la frontera de Irún sufrieron
diferentes retenciones. Entre
los puntos negros, las entradas a Madrid (A-1 en Alcobendas, A-2 en Torrejón, A-3
en Rivas, a A-4, en Pinto, a A5 en Arroyomolinos y a A-6 en
Aravaca); a Barcelona (la B-10
en Montjuic hasta el nudo
Trinidad); y la A-8 desde Vizcaya en Mustis hasta Cantabria en Ontón en sentido a
Castro Urdiales.

En concreto, en agosto el
tiempo fue de 3 horas y 4 minutos diarios por persona, 6
minutos menos que en agosto de 2018.

Un estudio asegura que su consumo descendió
un 4% con respecto a 2018  Mujeres y mayores
de 64 de años fueron los que más lo demandaron
El consumo televisivo diario
durante julio y agosto fue de
3 horas y 10 minutos por espectador y día, lo que supuso
el nivel más bajo desde 2010
al inicio de la televisión digital terrestre, según el estudio

Un otoño cálido
con menos
lluvias de las
habituales

SINIESTRALIDAD

Unos meses de verano
con menos televisión

GENTE

se salió de la vía y murió una
menor que viajaba de pasajera en el vehículo.
Por último en Zaragoza, el
conductor de un turismo perdió la vida el domingo 1 de
septiembre en la A-23, en el
término municipal zaragozano de Villanueva de Gállego.
El siniestro se produjo a las
8:15 horas, en el kilómetro
307 de la citada carretera,
cuando su coche se salió de la
calzada y se incendió.
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Más detalles

Más de 25,7 millones de españoles encienden la TV a diario

Los colectivos que más tiempo dedicaron al día a ver la televisión en este último mes
fueron las mujeres (3 horas
y 14 minutos de promedio) y
los mayores de 64 años (con
4 horas y 43 minutos de media por persona al día).
Más de 25,7 millones de
españoles enciende a diario la
TV, el 56,9% de la población.

El paro de
larga duración
afecta a la
salud mental
GENTE

El desempleo de larga duración provoca estrés, incapacidad de concentración y reacción, así como sensación de
inutilidad, y sume al trabajador en un “círculo vicioso”
que le impide salir de la situación, según el estudio ‘¿El desempleo daña la salud mental?’, del Observatorio Social
de la Caixa. Este informe cruza datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) y de la
Encuesta Nacional de Salud
de 2006 y 2011.
Según sus conclusiones,
cada vez que el desempleo
en la construcción aumentaba 10 puntos, los desórdenes
mentales de los trabajadores
despedidos crecían alrededor de 3 puntos porcentuales.
Concretamente, el paro en
este sector pasó del 6 al 24%
y, en el mismo periodo el porcentaje estimado de ex empleados con problemas psíquicos aumentó casi 6 puntos.
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Amanda Sampedro

Marta Corredera

Jennifer Hermoso

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

A rebufo del Mundial
La máxima categoría nacional echa a andar con el Atlético defendiendo título y el
Barcelona como principal alternativa  El buen papel de la selección en Francia
puede ser el empujón definitivo para que el torneo tenga el seguimiento merecido
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

ORGANIZACIÓN

Horarios muy repartidos
A ritmo de vértigo, los últimos meses han sido testigos
de una serie de acontecimientos que han aumentado la
popularidad del mal llamado fútbol femenino. Después
de una temporada en la que
se batieron varios récords de

Siguiendo el ejemplo de la Liga Santander, la primera jornada de la Liga Iberdrola 2019-2020 se extenderá durante varias franjas horarias del sábado 6 y el domingo 7. El primer
partido, Sevilla-Granadilla Tenerife, se disputará a partir de
las 11 horas del sábado, cerrándose esta jornada el domingo
a las 18 horas con el Valencia-Real Sociedad.

LIGA IBERDROLA | UNA DE LAS POSIBLES REVELACIONES

Un novato que reclama la atención
A pesar de ser un recién ascendido, el madrileño CD Tacón se presenta
como uno de los equipos a seguir  Su acogida en el seno del Real Madrid
le ha permitido realizar varios fichajes de postín, como la sueca Jakobsson
Apenas cuenta con cinco
años de vida, pero el
nombre del Club Deportivo Tacón ha aparecido
en los medios de comunicación con mucha más
intensidad que otros
equipos que llevan tiempo asentados en la máxima categoría nacional. La

razón, además de haberse ganado una plaza en la
Liga Iberdrola tras unas
épicas eliminatorias de
ascenso, es el acuerdo firmado recientemente con
el Real Madrid, gracias al
cual el conjunto que dirige David Aznar disputará
sus encuentros como lo-

cal en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.
Además, se espera que
de cara a la próxima temporada ya luzca el escudo
de la entidad de Chamartín y sea, a plenos efectos,
la sección femenina de
uno de los clubes más
grandes, no sólo del fút-

asistencia a estadios, el colofón llegó de la mano de la selección española, con una
participación en el Mundial
que logró concentrar más expectación de la que hubiera
generado cualquier equipo
femenino hasta la fecha.
Sin embargo, lejos de conformarse con los pasos dados, a este colectivo le llega
ahora lo más difícil, mantener

el terreno ganado y, por qué
no, avanzar un poco más. En
este sentido se antoja clave
el papel que pueda jugar la
Liga Iberdrola, porque es ahí,
en el trabajo semanal, donde
se puede seguir reclamando
atención y ganando aficionados a la causa.

Movimientos
La primera premisa, la de que
haya un campeonato igualado, parece que se cumplirá, al
menos si se atiende a los pulsos a largo plazo que han
mantenido en los últimos
años el vigente campeón, el
Atlético de Madrid, y su gran
rival, el Barcelona. Después
de dos años de alirones rojiblancos, el conjunto azulgrana ha ‘pescado’ en las filas
colchoneras, haciéndose con
los servicios de la última ‘Pichichi’ del campeonato, Jen-

nifer Hermoso, lo cual no solo
refuerza notablemente su línea atacante, sino que ha
mermado el potencial del
Atlético. Para tratar de contrarrestarlo, el campeón ha fichado a la mexicana Charlyn
Corral, quien también ha firmado grandes números goleadores en las últimas campañas en el Levante. Precisamente el cuadro granota
completó este efecto dominó en el mercado con la llegada a tierras valencianas de
Esther González, una jugadora que el año pasado no
era titular indiscutible en el
Atlético, pero cuya aportación goleadora ha sido clave
para entender los recientes
éxitos de las colchoneras.
Toda esta teoría se pondrá en práctica a partir de
este fin de semana, con la primera de las 30 jornadas.

bol español, sino también a nivel mundial.

Nombres
Ese crecimiento se ha visto avalado este verano
con la llegada de varios
fichajes destacados,
como la extremo sueca
Sofia Jakobsson, la paraguaya Jessica Martínez o
la inglesa Chioma Ubogagu. Todas ellas podrían
debutar este mismo sábado 7 (18 horas) en una
jornada inaugural en la
que el azar quiso que se
jugara un choque con
morbo en el campo del
FC Barcelona.

La brasileña Thaisa Moreno, otro fichaje destacado
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FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA 2020

España busca el mejor
homenaje para Quini
La selección absoluta recibe en Gijón a Islas Feroe, tres días
después de la visita a Rumanía  El encuentro de El Molinón
servirá para recordar la figura de ‘El Brujo’, fallecido en 2018
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Apenas se llevan celebradas
tres jornadas y el campeonato de la Liga Santander sufrirá este fin de semana su primer parón a causa de los
compromisos internacionales. En él, la selección española que ahora dirige Robert
Moreno tiene muchas opciones de dejar muy encarrilado
su pase a la fase final de la
Eurocopa que se celebrará el
próximo verano.
Después de verse las caras
con Rumanía este jueves en
Bucarest, el combinado nacional tendrá este domingo
8 (20:45 horas) un compromiso a priori más asequible. Enfrente tendrá a Islas Feroe, un
rival al que ya derrotó pocos
meses atrás por 1-4 y que antes de estas jornadas ocupaba el puesto de colista del
Grupo F. En el caso de asegurarse los tres puntos, España
daría un paso de gigante hacia su objetivo, toda vez que
sólo quedarán cuatro partidos
por delante: el 12 de octubre
en Oslo ante Noruega, el 15 de
ese mes en Solna con Suecia
como rival y otros dos enfrentamientos para la ‘ventana’
de noviembre como local

ante Malta (15 de noviembre
en sede aún por determinar)
y Rumanía (día 18 en el Wanda Metropolitano).

Memoria
Pero antes de mirar al futuro,
Robert Moreno y sus hombres deberán hacer valer su
superioridad este domingo
ante Islas Feroe, en un choque
tendrá una gran carga emoti-

Quini jugó en la selección
durante varios años, con un
balance de tres goles

El Barça ya ha conquistado la Super Globe

BALONMANO | LIGA ASOBAL Y LIGA GUERRERAS

Un nuevo curso,
viejas costumbres

A. RODRÍGUEZ

Aunque oficialmente el curso
quedó inaugurado este pasado miércoles con la celebración de la Supercopa, este fin
de semana la máxima competición masculina de balonmano echa a rodar con la disputa de la primera jornada
de la Liga Asobal. El primer
equipo en saltar a la cancha
será el Barcelona, que recibe
este viernes 6 (19 horas) al
Helvetia Anaituna.
Precisamente el Barcelona
vuelve a partir, una vez más,

La selección busca una nueva victoria en el Grupo F

El Barça y ElPozo se
vuelven a encontrar
Ambos conjuntos se disputarán el primer título
nacional de la temporada  El Pabellón Multiusos
de Guadalajara acogerá la cita este sábado 7
El batacazo protagonizado
por el Movistar Inter la temporada pasada tuvo su contrapunto en el FC Barcelona,

Internacionalidades:

El Barcelona parte otra vez como candidato
indiscutible al título  En el torneo femenino, las
miradas se centran en el Rocasa y el Bera Bera

FÚTBOL SALA | SUPERCOPA DE ESPAÑA

A. R.

35

va. En principio, el encuentro
se postuló como un homenaje a Enrique Castro ‘Quini’, leyenda del Sporting y jugador que dio su nombre a
El Molinón tras fallecer en
2018. Desgraciadamente, la
afición gijonesa también tendrá otro motivo para arropar
a un exfutbolista que se formó
en su cantera, el exseleccionador Luis Enrique Martínez,
quien perdía días atrás a su
hija Xana, de 9 años.
Echando un vistazo a la
historia, no será la primera
vez que El Molinón albergue
un España-Islas Feroe. Sucedió en octubre de 1997, en el
marco de la fase de clasificación para el Mundial de Francia 1998. En aquella ocasión
el triunfo se quedó en casa,
gracias a un resultado de 3-1,
con tantos con acento asturiano. El ovetense Oli, que en
ese momento jugaba en el
Betis, y el propio Luis Enrique
fueron los goleadores.
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campeón de Liga, Copa de
España y Copa del Rey. En
dos de esas tres finales se jugó
el título con ElPozo Murcia,
un rival con el que volverá a

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE ITALIA

medir sus fuerzas este sábado 7 de septiembre (20 horas), en el marco de la Supercopa de España.

Sainz llega a Monza
en un mar de dudas

Decepción
La cita, que tendrá lugar en el
Pabellón Multiusos de Guadalajara, servirá para abrir la
temporada a nivel nacional,
toda vez que ambos conjuntos disputaron la semana pasada en Bangkok la Intercontinental, una competición
donde los resultados no fueron los mejores: el Barça acabó en cuarta posición y ElPozo cayó en la primera fase.

como gran candidato a hacerse con el título de Liga,
una situación que se ha dado
en las nueve últimas ediciones. Por lo tanto, parece que
la emoción estará en saber
qué equipos se reparten las
plazas europeas.
Mucho más abierta se presenta la Liga Guerreras
Iberdrola, que también alza el
telón este fin de semana. El
Rocasa Gran Canaria, flamante ganador de la Supercopa,
parte como favorito junto al
Super Amara Bera Bera.

F. Q.

Matteus y Ferrao

La celebración del GP de Bélgica era una fecha marcada
en rojo en la temporada de
Carlos Sainz dentro del Mundial de Fórmula 1. La razón
era la llegada de un nuevo
motor Renault para su McLaren, una mejora que, a priori,
se iba a traducir en mayores

prestaciones. Sin embargo,
bastó una sola vuelta en la carrera de Spa para comprobar
que la evolución no es, por el
momento, positiva. Tras el
abandono de Bélgica, este domingo (15:10 horas) el piloto
madrileño afronta una nueva
oportunidad en Monza, sede
del GP de Italia.
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ace justo un año que nos vimos por última vez, para una
entrevista en estas mismas páginas. Entonces, estrenaba una
comedia y ahora, un thriller.
Un papel más complicado, en
el mundo del narcotráfico,
pero igual de importante que
todos los demás que ha interpretado en una carrera que
despuntaba cuando lo hacía
el siglo XXI. Este gallego, cuyo éxito no deja
de crecer conforme pasa el tiempo, mantiene su naturalidad y sencillez. De hecho,
hacemos la entrevista sentados en una escalera junto a la céntrica calle María de
Molina de Madrid y charlamos sobre su
nueva película, ‘Quien a hierro mata’, pero
también sobre lo revuelto que está el mundo. Dos hijos pequeños son el mayor de
los motivos de Luis Tosar para preocuparse por la situación que vivimos, no solo en
nuestro país, sino fuera de él.

Ha sido difícil. No sé si es el personaje
más difícil que he interpretado, pero me
ha planteado preguntas que, en un principio, uno no quiere hacerse.

Hace justo un año que nos sentábamos
y poco han cambiado las cosas. Sigues
de éxito en éxito 12 meses después de
‘Yucatán’.
La buena señal es seguir trabajando y estando activo, eso es maravilloso. Luego el
éxito ya se verá, hay que esperar la acogida del público.

Hablando de series, vas a participar en
‘Los favoritos de Midas’ en Netflix,
¿cómo va ese proyecto?
Empezamos a rodar en noviembre.

H

¿Te conformas con lo que tienes o la
ambición te empuja a ir más allá?
Me gusta que las cosas vayan bien. Si uno
no se transforma un poco o deja que la
vida y el mundo lo hagan, no es bueno. El
mundo tiene que pasar por ti, y no me refiero solo a ambición personal, sino a
todo lo que acontece al ser humano.

LUIS TOSAR

“El mundo que vamos
a dejar es un auténtico
desastre”
El actor acaba de estrenar en cines la película
‘Quien a hierro mata’  Para noviembre verán
la luz otras dos cintas que ha grabado  Volverá
a la televisión con una serie para Netflix
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE ROBERTO GÓMEZ

Los que parece que sí desean quedarse
como están son los políticos. Hace un
año hablábamos de los restos de Franco porque había anunciado el Gobierno
de Pedro Sánchez que los iba a sacar
del Valle de los Caídos, pero allí sigue y
más presente que nunca.
Se veía venir. A partir de cierto momento
se vio que esto iba a ser una rueda con
bastantes giros. Lo que pasa es que creo
que es la tónica general en política.
¿Cuántas elecciones llevamos en un periodo breve de tiempo? Y ahora estamos
a las puertas de algo que, si no se arregla,
nos abocará a otra convocatoria electoral.
Es terrible. No sé puede cansar así a la
población.
¿Sé puede permitir España cinco meses
de Gobierno en funciones?
Lo triste es que sí porque ya hace tiempo
estuvimos un año sin Gobierno. Y lo triste
es comprobar que las cosas siguen funcionando aunque no haya legislación.
Volvamos al cine, ¿cómo definirías esta
nueva película?
Es un thriller bastante atípico. En la película los personajes están llevados al límite, lo que les permite cometer ciertos actos de los que el espectador tiene mucho
que decidir sobre si están bien o mal.
¿Ha sido complicado interpretar a Mario?, ¿ha sido el personaje más díficil
al que te has enfrentado?

En la actualidad, el narcotráfico está
muy presente en las series y en el cine
gracias a la buena acogida del público.
Creo que es una cierta distancia temporal, al menos con lo que respecta a Galicia, lo que ha permitido que las cosas se
asienten y lo que nos ha permitido alcanzar una cierta objetividad. Vemos los estragos que causó y podemos quitarle el
glamur que tenía antes.
Dice el refrán ‘Quien a hierro mata, a
hierro muere’. ¿Consideras que al final
los malos pagan por lo que hacen?
No, no creo que paguen y, de hecho, nunca ha ocurrido. No es baladí el hecho de
que en el título de la película solo figure
la primera parte del refrán.

“LO TRISTE ES QUE
ESPAÑA SE PUEDE
PERMITIR ESTAR
SIN GOBIERNO”
“MI PERSONAJE ME
HA PLANTEADO
PREGUNTAS QUE UNO
NO QUIERE HACERSE”
¿Contento con esta nueva etapa de
vuelta a la televisión?
Muy contento porque voy a trabajar con
Mateo Gil, un director al que le tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo y
más porque el material es muy bueno.
Entre éxito y éxito has formado una familia con dos niños... Y, mientras tanto,
el mundo está cada vez más revuelto.
¿Es difícil el futuro para las nuevas generaciones?
Sí, cada vez más complejo. Empieza a ser
realmente algo que uno piensa prácticamente todos los días. El mundo que vamos a dejar es un auténtico desastre y,
además, el ritmo se agiliza, con lo cual no
sé muy bien qué podemos hacer para que
esto funcione.
¿Qué estamos haciendo mal?
Prácticamente todo. Hay algo que tiene
que ver con la educación, en la que nos
estamos despistando mucho porque no
puede ser que generaciones como la mía
estemos haciendo suficiente trabajo para
que eso quede impreso de manera imborrable en la gente que viene detrás.
¿Qué nuevos proyectos tienes en marcha?
Un par de estrenos más en noviembre:
‘Ventajas de viajar en tren’, de Aritz Moreno; e ‘Intemperie’, de Benito Zambrano.
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Lo pequeño se
hace gigante
en algunas
ocasiones

JULIO DE LA FUENTE
PERIODISTA

BOREAL: Tras el éxito del año pasado, que congregó a 20.000 personas, llega el
eco-festival referente en España. Músicas del mundo, eclécticas y experimentales,
de la mano de músicos como Mateo Kingman, Nadia Reid, Liz Lawrence, Rumbo
Tumba o Lea Bertucci.

GRANADA SOUND: Algo pasa cuando se logra el ‘sold out’ en agosto y sin artistas
internacionales. El festival de referencia de septiembre lleva a León Benavente,
que presenta nuevo disco, y a otros archiconocidos indies como Vetusta Morla, La
M.O.D.A. o Second. Aún quedan entradas de día.

LOS SILOS (TENERIFE) >> Del 19 al 22 de septiembre | www.festivalboreal.org

GRANADA >> 20 y 21 de septiembre | www.grandasoun.com

EBROVISIÓN: Ya son 19 los años que lleva dando gue- LEMON POSP: Aprovechando la feria murciana prerra este festival burgalés de calidad contrastada. Los
ritmos indie nacionales de Dorian, Zahara o Arizona
Baby se alternan con gastronomía y exposiciones.

senta un cartel con actuaciones gratis de pequeños
grupos en sala y otros más conocidos al aire libre y
pagando, como Vancouvers o Carlos Sadness.

RIOFEST: La música pop rock española desde los 80
se conjura para comenzar el otoño. Un festival que en
su segunda edición se quiere consolidar con Café
Quijano, Luz Casal, Tequila, Mägo de Oz o Pignoise.

MIRANDA DE EBRO (BURGOS) >> Del 5 al 7 de septiembre

MURCIA >> Del 5 al 14 de septiembre

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA) >> 27 y 28 septiembre

MÚSICA | AL AIRE LIBRE

Septiembre apura
el verano con
más festivales
La consolidación de la oferta del mes
denota que el verano no ha acabado
 Todas las regiones ofrecen estos
espectáculos al aire libre o en salas
POR JULIO DE LA FUENTE (@juliodirecto)

l último informe de la SGAE
cifra en 329 millones de euros
la recaudación de la música
en directo en el país, un 60%
más que hace una década. De
ellos, más de la mitad corresponden a festivales. Han crecido como la espuma, mientras que el resto del género se
mantiene o cae ligeramente.
Aunque la cifra de asistentes a los
grandes macroeventos ha descendido

E

DCODE: Celebra su novena edición con 17 horas ininterrumpidas
de música para atajar la tristeza postvacacional. Acogerá a bandas
como Amaral (única fecha en festivales), Two Door Cinema Club,
La Casa Azul, Viva Suecia, Eels, Carolina Durante o Kaiser Chiefs.
MADRID >> 7 de septiembre | www.dcofest.com

este año, todavía viven un
gran momento. La competencia es feroz y ha generado
una ‘burbuja’ en el mundo
festivalero que puede pinchar. Muchos buscan los mismos grupos y algunos se rinden y cancelan por falta de
público, como en julio el Doctor Music y ahora el Weekend
City Madrid. Por eso, los promotores se afanan en ofrecer
algo distinto a los rivales, con
otro tipo de música o con experiencias paralelas en cultura o gastronomía.
Buen ejemplo de esa heterodoxia son los ya mencionados Ebrovisión, el Granada
Sound o el Lemon Pop, que
recogen la música independiente del momento, con un
público más ‘millenial’. Los
más puretas tenemos la oportunidad de volver a escuchar
música ochentera y noventera tanto española, en el Riofest de Sevilla, como en VisorFest, un evento que nació
el año pasado con la filosofía
de recuperar el estilo de los
festivales de los años 90 y hacer disfrutar a los asistentes
con la música en directo en
estado puro.

odas las capitales de provincia
ansían su propio festival de
éxito, pero no a
cualquier precio. Hay que
hacerlo bien y, ajustándose a un presupuesto,
exprimir todas las ventajas. Esto es lo que ha logrado Guadalajara con
su Festival Gigante, que
ya lleva varias ediciones
cerrando agosto con un
variado cartel de grupos
independientes y nuevas
promesas. Ese año apostaron por Rozalén y ganaron. La artista, cuyos
padres vivieron varios
años en la capital alcarreña, llenó el escenario
en toda su amplitud.
Cantó, conmovió e hizo
cameos con otros grupos. También pasó por
allí Cooper, que presentó
su nuevo disco; o Carlos
Sadness, uno de los más
esperados y de los que
recibió más botes y tarareos. No se quedaron
atrás los veteranos de La
Habitación Roja. Con
menos entusiasmo recibió el público a Zahara o
a los estadounidenses
We Are Scientics. Hay
que medir las fuerzas.
Sin embargo, la indiscutible sensación fue Ladilla Rusa, la banda de
electropop cañí del momento. Desde que estrenaron en marzo el single
‘KITT y los coches del
pasado’, cuyo videoclip
ha superado el millón y
medio de visualizaciones
en YouTube, no paran de
hacer ‘sold out’ allá por
donde pasan. Un ejemplo de que lo pequeño a
veces se hace gigante.
Sin apenas aglomeraciones se ha convertido en
un evento asequible en
distancias y también en
precios.

T
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ESTR EN O: 13 /S EP.

ESTR EN O: 6/ SE P.

ESTR EN O: 13 /S EP.

TRAUMA INFANTIL: En 1986 Stephen King publicaba ‘It’, una de NUNCA ES TARDE: Un piloto de carreras ya jubilado decide bus- HASTA QUE LA MUERTE OS UNA: El suicidio de Litus deja un
sus novelas más exitosas. En 2017, Andy Muschietti firmaba un
‘remake’ cuya segunda parte llega este viernes a las salas españolas. Casi tres horas con sustos notables, payasos y globos.

car a la mujer de su vida, esa con la que tuvo un romance en la
juventud que no supo cuidar. La crítica ha valorado de forma
notable el trabajo interpretativo de sus dos protagonistas.

enorme vacío en sus personas más allegadas y una herencia que
reúne a sus amigos. Ese encuentro servirá para reabrir algunas
heridas del pasado.

’IT: CAPÍTULO 2’ |      >> Director: Andy Muschieti. Reparto: Bill Skarsgård,
James McAvoy, Jessica Chastain. Duración: 170 minutos.

‘LOS AÑOS MÁS BELLOS DE UNA VIDA’ |      >> Director: Claude Lelouch.
Reparto: Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée. Duración: 90 minutos.

‘LITUS’ |      >> Director: Dani de la Orden. Reparto: Quim Gutiérrez, Belén
Cuesta, Álex García, Adrián Lastra. Duración: 85 minutos.

CINE | ESTRENOS

El séptimo arte
hace la vuelta
más llevadera

ESTR EN O: 20 /S EP.

ESTR EN O: 27/S EP.

La cartelera reserva para este mes
algunos títulos tan esperados como
‘Mientras dure la guerra’ o ‘A dos
metros de ti’  Además, Brad Pitt
deberá salvar al mundo en ‘Ad Astra’
POR F. QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

L

a temida vuelta al cole ya está
aquí. Sin embargo, entre la readaptación a la rutina y los recuerdos vacacionales, la oferta de ocio cultural en general,
y el cine en particular, se presentan como una excelente
opción para que septiembre
no sea un mes de fundido a

negro.
De hecho, algunas productoras se
han guardado para este mes varios títulos con los que esperan lograr unos jugosos ingresos en taquilla. En este sentido, los nostálgicos tienen una cita con
la segunda parte del ‘remake’ de ‘It’ y, sobre todo, con ‘Rambo: last blood’, la nueva aventura del legendario personaje
interpretado por Sylvester Stallone.

EL ARMA DE LA INTELIGENCIA: El esperado regreso de Alejandro Amenábar se
plasma en una película histórica que gira alrededor del papel de Miguel de
Unamuno, interpretado por Karra Elejalde, en los turbulentos días que sucedieron
al alzamiento de las tropas franquistas en julio de 1936.

ODISEA ESPACIAL: Elementos cinematográfi-

‘MIENTRAS DURE LA GUERRA’ |      >> Director: Alejandro Amenábar. Reparto: Karra Elejalde,
Eduard Fernández, Nathalie Poza, Miquel García Borda. Duración: 107 minutos.

‘AD ASTRA. A LAS ESTRELLAS’ |      >> Director: James Gray. Reparto: Brad Pitt, Tommy Lee Jones.

ESTR EN O: 27/S EP.

cos dignos de ‘Armageddon’, secretos de estado
a la americana y el honor familiar. Brad Pitt es la
cara de un film con trama (casi) conocida.

ESTR EN O: 13 /S EP.

De todas partes
Un público más juvenil espera con cierta impaciencia ‘A dos metros de ti’, una
historia de amor un tanto edulcorada
que llega con la vitola de haber triunfado en Estados Unidos.
Para los amantes del cine patrio, la
cita llegará a finales de mes con el estreno de ‘Mientras dure la guerra’, la nueva
cinta de Amenábar con el siempre delicado tema de la Guerra Civil como eje.

STALLONE NO SE ARRUGA: El pasado 6 de julio cumplió 73
años, pero eso no es obstáculo para que Sylvester Stallone vuelva
a meterse en la piel de John Rambo. Hay que destacar la presencia en el reparto de Paz Vega y Sergio Peris-Mencheta.

CURA AMOROSA: Dos adolescentes se conocen en el hospital
mientras se tratan de fibrosis quística. El gran problema con el
que se encuentran es que deben permanecer separados físicamente para evitar contagios.

‘RAMBO: LAST BLOOD’ |      >> Director: Adrian Grunberg. Reparto: Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta. Duración: 89 minutos.

‘A DOS METROS DE TI’ |      >> Director: Justin Baldoni. Reparto: Haley Lu
Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias. Duración: 117 minutos.
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DE TODO CORAZÓN

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

SOLUCIÓN IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:

Necesitas profundizar en tus relaciones y pasar a
otro nivel. SUERTE: En tus viajes. SALUD: Lo más importante es
contar con optimismo y buen ambiente.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus relaciones profesionales y de
trabajo. SENTIMIENTOS: Necesitas crear una
atmósfera agradable y placentera. SUERTE: En tu vida social.
SALUD: Tendrás que cuidar de alguien que te necesita.

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Aprende algo interesante y práctico.
SENTIMIENTOS: Es importante derrochar cariño y
mimos. SUERTE: En tu experiencia interna. SALUD: Profundiza en

tus emociones y procesos.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

LIBRA

El soberano a su salida del centro hospitalario

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu tiempo libre y ocio. SENTIMIENTOS:
Será una época más tranquila y dichosa. SUERTE: En
tus amores románticos y flechazos. SALUD: El relax es lo mejor que

puedes hacer por ti.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En la remodelación del hogar.
SENTIMIENTOS: Necesitas mucha calma y
tranquilidad en todo. SUERTE: En asuntos familiares y con
personas allegadas. SALUD: Necesitas una segunda opinión.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus viajes y excursiones cortas.
SENTIMIENTOS: Pregunta a tu corazón, siempre
dice la verdad. SUERTE: En asuntos relacionados con amistades.
SALUD: Disfruta de tu ocio y serás más feliz.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus inversiones y patrimonio.
SENTIMIENTOS: Es momento de confidencias y de
confianza. SUERTE: En tu valía personal. SALUD: No te dejes llevar

ACCIÓN: En tu vida económica y financiera.
SENTIMIENTOS: Necesitáis divertiros lo máximo
posible. SUERTE: En tus ganancias extras. SALUD: Profundiza en

por “cuentos chinos”.

tus emociones y te conocerás.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En asuntos de socios y contratos.
SENTIMIENTOS: Tienes que cerciorarte de sus
sentimientos. SUERTE: Con la pareja y amigos íntimos.
SALUD: Podrás disfrutar con optimismo y alegría.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus iniciativas personales.
SENTIMIENTOS: Es el momento de dar un paso
maduro y serio. SUERTE: En tu personalidad y forma de llegar a los
demás. SALUD: La vitalidad y la suerte te acompañan.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En el trabajo y el cuidado de la salud.
SENTIMIENTOS: Todo parece alegre y con buena
fortuna. SUERTE: En tu armonía con los demás. SALUD: Disfruta de

ACCIÓN: En temas de solución lenta.
SENTIMIENTOS: Estás de enhorabuena. Disfruta.
SUERTE: En tu inspiración y arte creativo. SALUD: Tu empatía

lo bueno que te ofrece la vida.

os ayudará a ti y a los demás.

CASA REAL

El Rey Juan Carlos recibe
el alta hospitalaria
El monarca fue sometido a una cirugía
cardiaca el 24 de agosto  Cuenta que se
encuentra “fenomenal” con “cañerías nuevas”
El Rey emérito, Don Juan
Carlos abandonó el pasado
31 de agosto el Hospital
Quirónsalud Madrid, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), tras recibir
el alta hospitalaria, justo
una semana después de la
operación cardiaca a la que
se sometió el 24 de agosto.
El monarca, que salió
del centro a bordo de un
vehículo, en el que viajaba
en el asiento del copiloto, se
paró unos momentos para
atender a los medios de comunicación. Con semblante sonriete, Juan Carlos se-

ñaló que estaba “fenomnal” con “cañerías y tuberías nuevas”. Del mismo
modo explicó que no tiene
dolores y estimó que su recuperación total no supondrá mucho tiempo.

Cirugía programada
El Rey emértico fue intervenido el 24 de agosto en una
operación quirúrgica cardiaca que supuso la implantación de tres bypass
aortocoronarios y que se
llevó a cabo sin incidencias. La cirugía estaba programada desde junio.

MEMORIAS

AMOR

Cayetano
Martínez de Irujo
publica un libro

Lara Álvarez
y Velencoso,
pareja sorpresa

El jinete, Cayetano Martínez de Irujo, y quinto hijo
de la duquesa de Alba, ha
publicado este miércoles
el libro ‘De Cayetana a
Cayetano’ en el que revela aspectos hasta ahora
desconocidos de su vida
como su adicción a la cocaína y a las mujeres o la
complicada relación que
tiene con sus hermanos.

El verano es sinónimo de
romances. Tal y como
anunció hace unos días
una conocida revista, la
presentadora Lara Álvarez y el modelo Andrés
Velencoso son la nueva
pareja de la temporada.
Si bien aún no hay confirmación oficial es evidente la buena sintonía que
existe entre ambos.
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Estado Vulnerable:
Gracias a la labor de los
zoos y el gobierno chino el
panda ha pasado de estar
en Peligro a Vulnerable.

los últimos datos se calcula
una población en libertad de
1.864 ejemplares y alrededor
de 550 en zoológicos.
María José Luis Cerezo,
responsable de comunicación de Zoo Aquarium de
Madrid, explica a GENTE
que “hoy en día dónde más se
hace a favor de la diversidad,
conservación de los hábitats,
educación, concienciación e
investigación es en los zoos.
También se hacen multitud
de colaboraciones que se desconocen. Por ejemplo, trabajamos con asociaciones que
luchan contra la caza ilegal
del rinoceronte o en la reconstrucción de los corales
en Maldivas”.

ANIVERSARIO

Zoo Aquarium de
Madrid celebra el Mes
del Panda Gigante
Con motivo del tercer cumpleaños de Chulina, el parque
ha ideado diferentes talleres  Recupera la tradición
que se viene festejando desde el nacimiento de Chulin
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE ZOO AQUARIUM DE MADRID

Posible nuevo miembro
oo Aquarium de Madrid está
de enhorabuena. Este mes
de septiembre y, coincidiendo con el tercer cumpleaños de la panda gigante
Chulina (30/08/2016), el
parque madrileño ha organizado diferentes actividades
gratuitas en homenaje a este
animal que solo se puede visitar en la capital de España. Zoo Aquarium pone
así en valor esta tradición histórica que
se viene conmemorando desde el nacimiento del famoso Chulin, el primer
panda que nació por inseminación artificial en Occidente, en 1982.
Desde entonces y hasta su muerte
en 1996, Chulin, bautizado como ‘Teso-

Z

ro entre bambúes’, en honor a
su lugar de origen, se convirtió en el mejor embajador de
su especie, siendo uno de los
animales más visitados y queridos entre los niños. Su madre, Shao Shao, no llegó a Madrid hasta junio de 1978
como obsequio del Gobierno
Chino a los Reyes Eméritos,
Don Juan Carlos y Doña Sofía.
En 1997 se instaló una escultura bajo la inscripción ‘Los
Niños a Chulin’.

Importante labor
El panda gigante es una especie simbólica que desde 2018

Himno en su honor: El nacimiento y vida de Chulin fue especialmente significativo. Tanto es así que el dúo musical infantil Enrique y Ana le dedicó un tema en su honor bajo el título ‘La canción
del Panda’.

ESTA ESPECIE,
QUE SOLO PUEDE
VISITARSE EN LA
CAPITAL, LLEGO
EN JUNIO DE 1978

ha pasado de estar en Peligro a estar clasificada en estado Vulnerable, según la lista
roja de la Unidad Internacional de Conservación de la Naturaleza, gracias al esfuerzo
reproductivo que se lleva a
cabo en los zoos que tienen
cedida una pareja por parte
del Gobierno Chino. Según

Así pues y, para festejar la
importancia de la conservación de los pandas, desde Zoo
Aquarium de Madrid, y ante
la previsión del alumbramiento de la que sería la sexta cría que nace en Madrid,
pues todos los pronósticos
indican que la hembra Hua
Zui Ba estaría embarazada,
se ha bautizado septiembre
como el Mes del Panda Gigante. De este modo, todos
los sábados, en horario de
mañana, se han programado
talleres pintacaras, el juego
‘De panda a panda’ y charlas educativas.

