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● Russell Crowe termina 9 años
de matrimonio. El actor australiano
de origen neozelandés y Danielle
Spencer han puesto fin a 9 años de
matrimonio, pero se comprometen
a proteger a sus hijos, Charles y
Tennyson, de 8 y 6 años. Crowe se
encuentra en Estados Unidos
rodando el filme épico ‘Noé’ y apa-
rentemente se ha volcado intensa-
mente en su trabajo tras la ruptura,
mientras que Spencer permanece
en Sídney con sus dos hijos. Ni
Crowe ni la cantante han emitido
una declaración pública, según el
diario ‘Sydney Morning Herald’.

matricúlate ahora

de los puestos de trabajo exigen

El 75% de las ofertas de empleo para 

ejecutivos exigen el conocimiento 

de idiomas

En un mundo cada vez más global, la 

comunicación juega un papel crucial 

que se traslada al mundo de las em-

presas. Por este motivo, un 75% de 

las actuales ofertas de trabajo para 

perfiles senior y altos exigen como 

requisito indispensable el conoci-

miento de un segundo idioma, según 

el Informe Randstad Professionals, 

que ha analizado la situación actual 

del mercado laboral para este segmen-

to de trabajadores y su reflejo directo 

en la contratación.

La apertura de mercados hasta ahora 

desconocidos para las compañías 

españolas ha permitido que el cono-

cimiento pormenorizado de idiomas 

por parte de los candidatos se haya 

convertido en uno de los factores más 

atractivos a la hora de contratar a un 

profesional. De hecho, según datos de 

Randstad Professionals, consultoría 

de selección del grupo Randstad, ha-

blar un segundo idioma, en concreto 

inglés, incrementa en un 44% la posi-

bilidad de encontrar un empleo.

Las lenguas extranjeras más exten-

didas entre los españoles son las tra-

dicionales, como el inglés, el francés 

o el alemán, pero cada vez con más 

fuerza están irrumpiendo otras como 

el chino, en mayor medida provocado 

por el crecimiento económico que 

ha experimentado este país y por la 

oportunidad que representa su merca-

do para las empresas españolas, según 

datos de los Centros Superiores de 

Lenguas Modernas de España.

Para María Ángeles Tejada, directora 

de Randstad Professionals, “el conoci-

miento de otras lenguas se ha conver-

tido en un requisito indispensable en 

los procesos de búsqueda de trabajo. 

Ya no sólo es conveniente dominar 

una lengua como el inglés, sino que 

el propio mercado ha hecho que otros, 

como el chino, por ejemplo, se hayan 

convertido en las nuevas oportunida-

des de trabajo para los profesionales 

del siglo XXI”.

Por sectores, quienes exigen con 

mayor firmeza en sus procesos de 

selección el conocimiento de otros 

idiomas son las ofertas de trabajo 

relacionadas con carreras técnicas, 

perfiles del área de finanzas y banca, 

así como mandos ejecutivos de la 

abogacía y de distintas posiciones de 

ventas y marketing.

El estudio que ha elaborado Randstad 

Professionals destaca, también, un 

hecho claro. La necesidad de dominar 

un segundo idioma aumenta en rela-

ción al perfil demandado, ya que es 

un requisito indispensable por parte 

de las empresas para el 58% de las 

ofertas dirigidas a recién licenciados. 

Esta cifra aumenta hasta el 65% si se 

trata de puestos para ejecutivos inter-

medios y del 100% para los cargos de 

alta dirección.

Estas cifras no van en sintonía con la 

realidad de la sociedad, ya que España 

es el cuarto país de la UE en el que 

menos adultos hablan idiomas, según 

datos del Eurostat. Casi la mitad 

(46,6%) reconoce no hablar ningún 

idioma extranjero, media que supera 

ampliamente la de la Unión Europea y 

que se coloca en el 38%. En concreto, 

los únicos países que superan a Es-

paña en el desconocimiento de otros 

idiomas son Rumanía y Hungría, con 

un 75% cada una y Portugal (51%).

Sobre Randstad Professionals.

Consultoría internacional del grupo 

Randstad especializada en la selec-

ción de profesionales de alta cualifica-

ción en las áreas de retail y distribu-

ción, gran consumo, salud, comercial 

y marketing, logística y transporte, 

automoción, ingeniería, industria, IT, 

telecomunicaciones, finanzas, banca y 

seguros. Realiza desde procesos indi-

viduales hasta la gestión de procesos 

de selección masivos, RPO, búsqueda 

directa y servicios de consultoría de 

recursos humanos.
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Cuatro conciertos
para 50 años de vida

GUILLERMO XIMENIS

LONDRES

C
INCO añ os despu és del
que m uchos tem ieron que
ser ía el ú lt im o con cier to
de los Rollin g Ston es, su s

S atán icas M ajestadesh an dem os-
t r ado qu e su pacto con el d iablo
sigu e vigen te a l an u n cia r cu atr o
n u evos con cier tos en Lon dr es y
Nueva York an tes de final de año. El
25 de noviem bre, la banda m arcar á
su r ecién cum plido m edio siglo de
vida en el O2 Arena londinense, el
m ism o escen ar io en qu e el 26 de
agosto de 2007 puso fin a la m ar ato-
n ian a gir a A B igger B an g, qu e
m u ch os m edios ca lificar on en ton -
ces com o la ú lt im a de los Ston es.
Incom bustibles, Mick J agger, Keith
Rich ar ds, Ch ar lie Watts y Ron
Wood, todos cercanos a la fr on ter a
de los 70 años, com pletar án el 29 de
n oviem br e, tam bién en el O2 Ar e-
n a, y el 13 y 15 de diciem br e, en el
Pr uden tia l Cen ter de Newark , cer -
ca de Nu eva York , su m in igir a de
cuatro recita les, bau tizada com o50
& cou n tin g (50 y con tan do). Las
entradas para los concier tos de Lon-

dr es se pu eden r eser var ya a u n os
precios de en tre 106 y 406 libr as (de
130 a 507 eu ros), m ien tr as que el 22
de octubre se abr ir á la fase de pre-
ven ta par a EE.UU.

La au sen cia de los Ston es en las
cerem on ias de aper tu r a y clausu r a
de los Juegos Olím picos de Londres
fue el pr im er signo público de que
la banda estaba con otros proyectos.
Y es que, en el año en el que se cum -
ple m edio siglo del pr im er dir ecto
de la for m ación , en la sala del Soho
lon din en se M arqu ee Clu b, los
Rollin g h an en gr asado su m aqu i-
n a r ia . En ju lio, Rich ar ds adm it ió
que el gr upo se había reun ido par a
“un par de ensayos” e h izo pública

u n a decla r ación de in ten cion es:
“Este per r o viejo todavía está con
vida . Mor ir em os con gr acia , ele-
gantemente devastados”, dijo el gu i-
tar r ista , cer ca de cum plir 69 años.
En agosto, los cuatro in tegran tes de
la banda, en tre los que cir cu la des-
de h ace décadas u n au r a de m alas
r elacion es per son a les, en ter r ar on
cu a lqu ier h ach a de gu er r a par a
encer r ar se por vez pr im er a en sie-
te años en un estudio de gr abación ,
en Par ís. Del en cu en tr o su r gió
Doom A nd Gloom, un tem a inédito
qu e lan zar on la pasada sem an a
com o adelan to a l r ecopi la tor io
GR R R !, qu e saldr á a la ven ta el 12
de noviem bre, a pun to par a la cam -
paña navideña y para acompañar la
vuelta a los escenar ios de uno de los
gr upos con m ayor éxito de todos los
t iem pos. Los Ston es todavía se
reservan otra bala en el cargador, el
también inéditoOne More Shot, que
se publicar á en un nuevo disco. La
ú lt im a ocasión en la que los Stones
sa lier on de gir a , en 2005, tar dar on
dos años en volver a casa, actuaron
por el cam in o an te 4,5 m illon es de
per son as, en 32 países, y r ecau da-
ron 433 m illones de eu ros.

Charlie Watts, Keith Richards, Ronnie Wood y Mick Jagger, en un acto celebrado en la capital británica el pasado mes de julio. FOTO: AFP

Su ausencia de los
JJ.OO. fue el primer
indicio de que estaban
con otros proyectos

Las citas serán el 25 y
29 de noviembre en
Gran Bretaña y el 13 y 15
de diciembre en EE.UU.

Tras un lustro de silencio, los Rolling actuarán
en Londres y Nueva York antes de final de año

E L CON CUR SO

● Un niño navarro escribe el ‘rap
de Juancar’. Desde ayer, el rey tiene
su propio rap, ‘El rap de Juancar’,
escrito por un niño navarro de sexto
de Primaria que tuvo la oportunidad
de cantárselo personalmente tras
conseguir uno de los 21 premios del
concurso ‘Qué es un rey para ti’. “Es
un tío guay/ pues para reinar/ ade-
más de papeleo/ y de educación/
hay que tener gracia/ y saber estar./
Por eso a Hugo Chávez/ le mandó
callar”, reza la composición de Ser-
gio Ojer, de Barañain. También ha
habido apuestas más serias, como
la redacción de una niña catalana de
segundo de la ESO, que compara al
monarca con el capitán de un barco
porque “tiene que encargarse de
que los marineros estén unidos y
tiene que ser el líder que decide el
rumbo de la embarcación”.


