
A lo largo de ocho semanas y hasta 
el 2 de septiembre tendrá lugar el 
rodaje de la nueva cinta producida 
por Atresmedia Cine, Los Futbolí-
simos, una comedia de aventuras 
protagonizada por una pandilla 
de niños y niñas que están a punto 
de entrar en la adolescencia, diri-
gida por Miguel Ángel Lamata. El 
rodaje transcurrirá del 3 al 14 de 
agosto en Guadalajara, y también 
estará en  Madrid y Segovia.  
 Roberto Santiago, Pablo Fer-
nández y Miguel Ángel Lamata 
firman el guión de Los Futbolísimos, 
basada en la famosa colección de 
libros de SM que lleva vendidos 
más de 1.300.000 ejemplares en 
España.  En concreto, se centra en 
el primer número de la exitosa saga: 
El misterio de los árbitros dormidos, 
escrita por Roberto Santiago e 
ilustrada por Enrique Lorenzo.
 Los Futbolísimos nace en 2013 
manteniéndose desde entonces 
en la lista de libros más vendidos 
de la literatura infantil y juvenil. 
El éxito de esta colección entre los 
más jóvenes ha traspasado nues-
tras fronteras. Se han traducido y 
adaptado a varios países con una 
buena acogida: Portugal, Francia, 
Italia, Polonia, México, Colombia, 
Argentina, Chile y Brasil, entre 
otros.
 Tras un exhaustivo casting entre 
cerca de 5.000 niños, la pandilla 
de Los Futbolísimos formada por 
Pakete, Helena (con hache), Toni, 

El rodaje de ‘Los futbolísimos’ 
llegará a primeros de agosto
Guadalajara será entre el 3 y el 14 de agosto esce-
nario del rodaje de la película ‘Los futbolísimos’, 
una comedia de aventuras protagonizada por una 
pandilla de niños y niñas que está a punto de entrar 

en la adolescencia. La nueva cinta, producida por 
Atresmedia Cine, se basa en la famosa colección de 
libros de SM que lleva vendidos más de 1.300 ejem-
plares en España. 

La nueva cinta está basada en la famosa colección de libros 

REDACCIÓN
GUADALAJARA

El rodaje pasará por Madrid, Segovia y Guadalajara. N.A

La Policía Nacional ha detenido a dos 
mujeres como presuntas autoras de 
un delito de hurto cometido en un 
bar de nuestra capital.
 Las dos mujeres, que se encon-
traban realizando una consumición 
en el establecimiento, aprovecharon 
que la camarera tuvo que abandonar 
momentáneamente su puesto tras la 
barra y dirigirse al almacén para saltar 
la barra y abrir la caja registradora.
 Mientras que una de ellas reali-
zaba esta acción, la otra permanecía 
vigilando a la trabajadora del local, 
avisando a su compañera cuando 
esta se dirigía nuevamente hacia la 
barra.
 Al regresar la empleada y viendo la 
actitud sospechosa de las dos clientes, 
comprobó la caja registradora, obser-
vando cómo le faltaba la cantidad de 
550 euros que contenía la misma.
 Las dos presuntas autoras aban-

donaron el local precipitadamente, 
siendo seguidas por la empleada, la 
cual pudo observar que se introdu-
cían en un vehículo alejándose del 
lugar a gran velocidad.
 Posteriormente la propietaria del 
vehículo se personó en dependencias 
policiales presentando denuncia por 
la sustracción de dicho vehículo.
 Gestiones realizadas por funcio-

narios de esta Comisaría, llevaron 
a la detención de las dos presuntas 
autoras del hurto y a demostrar 
que la denuncia presentada por la 
sustracción del vehículo era falsa.
 Las dos detenidas, una de las cua-
les tiene antecedentes policiales por 
hechos similares, han sido puestas 
a disposición de la Autoridad Judi-
cial.

Aprovecharon un descuido de la camarera para sustraer 550 euros
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La Policía Nacional detiene a dos mujeres 
como presuntas autoras de un hurto 

Camuñas, Marilyn, Angustias, 
Anita, Ocho y Tomeo la encarna-
rán los jovencísimos  Julio Bohigas, 
Milene Mayer, Marcos Milara, 
Iker Castiñeira, Martina Cabrera, 
Roberto Rodríguez, Samantha 
Jaramillo, Pablo Isabel y Daniel 
Crego.
 Por su parte, Joaquín Reyes, 
Carmen Ruiz, Antonio Pagudo, 
Norma Ruiz, Jorge Usón, y Toni 

Acosta serán los actores que darán 
vida al conjunto de personajes 
adultos de la película. 

Sinopsis
Los futbolísimos narra cómo Pake-
te, Helena y sus compañeros de 
colegio se meten en todo tipo de 
aventuras en las que su ingenio y 
su amistad serán puestos a prueba. 
Todo para descubrir el misterio 
que podría acabar con su equipo 
de fútbol y con la continuidad de 
la pandilla. ¿Son víctimas de una 
conspiración o es todo fruto de la 
casualidad? Ha llegado el momen-
to de hacer un pacto secreto y crear 
Los Futbolísimos con un objetivo 
claro: resolver el enigma y poder 
mantenerse juntos.
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Palos y zanahorias 

Durante los últimos días 
hemos escuchado re-
petidamente la expre-
sión de “los palos y las 

zanahorias” en las noticias que nos 
comentan los avatares diarios de la 
política nacional. Parece ser que, en 
cualquiera de los aspectos impor-
tantes, nuestra sociedad avanza a 
base de palos y zanahorias.
 Como no podía ser de otra 
forma, en el caso la evaluación y 
mejora de los edificios que habi-
tamos, esa parece ser la fórmula 
elegida para que el ciudadano 
realice los procesos que le vienen 
impuestos. Estos procesos actual-
mente son los que tienen que ver 
sobre todo con la rehabilitación, 
la eficiencia energética y las condi-
ciones de accesibilidad universal. 
Estas cuestiones, como tantas otras 
en estos tiempos, emanan de la 
Unión Europea, quien dirige, a 
través de directivas, a sus estados 
miembros para que cumplan los 
objetivos marcados, y éstos deben 
transponerlos a sus normativas y, 
también muy importante, realizar 
una función didáctica sobre estas 
cuestiones, que son, sin lugar a 
dudas, de vital importancia, pero 
sobre las que todavía existen mu-
chas dudas y desconocimiento.
 Y es que si hablamos de eficien-
cia energética, lo normal es que nos 
venga a la cabeza los Certificados 
de Eficiencia Energética (CEE), 
sobre todo si hemos pasado la ex-
periencia de poner a la venta, o en 
alquiler una vivienda o local, como 
es normal que lo asociemos a un 
nuevo “palo” que nos supone un 
gasto adicional que nos han venido 
a imponer y que no tenemos muy 
claro a cuento de que viene.
 Pero antes de los CEE, llegó 
la ITE (Inspección Técnica de 
Edificio), un “palo” que nos obliga 
a pasar una revisión del estado 
de los edificios. Más allá de que 
se trate de evaluar cinco puntos 
críticos de los edificios, como 
son la cimentación, estructuras, 
cubiertas, fachadas e instalaciones 
de fontanería y saneamiento y de 
que se debe realizar cada 10 años, 
es percibido al fin y al cabo como 
otro nuevo gasto. Gasto que se 
convierte en una derrama cuando 
la ITE es negativa y tenemos que 
acometer obras…
 Desde hace algún tiempo, 
cuando vamos a realizar la ITE 
del edificio, algunos técnicos nos 
explican la posibilidad de realizar el 
Informe de Evaluación de Edificio 
(IEE), una ITE que se completa 
con el Certificado de Eficiencia 
Energética del edificio, así como 
el estudio de aislamiento acústico y 
una evaluación de la accesibilidad, 
que esa es otra, antes del 4 de di-
ciembre de 2017 todos los edificios 
existentes susceptibles de ajustes 
razonables, deberán ser accesibles, 
al menos eso recoge el Real Decreto 
Legislativo 1/2013. Otro “palo”.
 Pero el título de este artículo 

no sólo habla de “palos”, también 
de “zanahorias”, que en ese caso se 
nos presentan en forma de subven-
ciones, subvenciones que vienen 
a aligerar el “palo” económico. 
Incluso para poder optar a estas 
“zanahorias” de la subvención es 
obligada la realización del IEE. 
 En fin, que podemos llegar a 
la conclusión de que el avance en 
cuanto al mejora del estado de 
los edificios existentes se consigue 
a base de “palos y zanahorias”, 
donde el ciudadano de a pie trata 
de cumplir las obligaciones que le 
vienen impuestas, yendo detrás de 
las subvenciones que se convocan.  
 Se trata de un avance a trompi-
cones en el que no se vislumbra el 
fin de todos esos documentos ni el 
aprovechamiento que podría hacer-
se de ellos si supiéramos en realidad 
¡qué es lo que nos aportan!...Y es esa 
precisamente la labor que tanto las 
Administraciones, como los técni-
cos, y en consecuencia los Colegios 
Profesionales, tenemos encomen-
dada por un sencillo principio de 
servicio a la sociedad.
 Divulgar para que se conozca 
que con el Certificado de Eficien-
cia Energética podemos conocer 
las emisiones de CO2 y consumo 
de energía de nuestra vivienda o 
edificio, y saber si tienen que ver 
con la calefacción en invierno o 
de la refrigeración en verano. Y 
que además incluye una serie de 
medidas que pueden ayudarnos a 
mejorar esos valores de eficiencia 
energética, y por lo tanto de aho-
rro y confort. Que las ITES nos 
indican el estado del edificio que 
habitamos, que en muchos casos 
representa un peligro potencial 
por su estado hacia viandantes y 
habitantes del mismo, y pone de 
manifiesto problemas que desde 
hace tiempo presenta el edificio 
y que en muchos casos se han ido 
poniendo parches sin encontrar 
la solución definitiva. ¿Cuánto 
tiempo lleva el vecino del bajo 
quejándose de olores y el del último 
de humedades?
 Nuestra asignatura pendiente 
reside en mostrarnos, y hacer que 
los ciudadanos nos valoren, co-
mo los profesionales que podemos 
convertir los “palos” a los que se 
ven sometidos en oportunidades 
para mejorar sus viviendas y en 
consecuencia su día a día. Que 
todos esos Informes, Inspecciones y 
Certificados sirven para detectar los 
problemas con los que conviven día 
a día, como son los altos consumos 
de calefacción y aire acondicionado, 
de electricidad o combustibles, en 
algunos casos incluso pasar calor o 
frío en su vivienda, o que cualquier 
persona con movilidad reducida: 
en silla de ruedas, con muletas, 
personas mayores,… puede fácil-
mente acceder a su vivienda y salir 
a la calle sin necesidad de tener que 
pedir ayuda.
 Y lo más importante, ofrecerles 
las soluciones adecuadas a estos 
problemas.
 Que para andar el camino lo 
ideal es conocer el recorrido, saber 
que nos espera en el destino y no 
avanzar a base de “palos” persiguien-
do una “zanahoria”…    
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Esta comedia narrará las 

aventuras protagonizadas 

por una pandilla que está 

a punto de entrar 

en la adolescencia

Comisaría de Policía Nacional.


