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El Levante y la UD Las Palmas son los primeros que han optado por cesar a sus técnicos. Las directivas parecen tener más paciencia que en años anteriores. PÁG. 8

POLÍTICA

Nuevo rey y nueva política
tras cuatro años de legislatura
El BOE publica la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones · El presidente
del Gobierno hace un balance triunfalista en clave económica tras un mandato histórico

PÁG. 6

Desafío soberanista
de Junts pel Sí y
la CUP en Cataluña
Los dos partidos han presentado
una resolución en el Parlament
donde instan a la Cámara a comenzar con el proceso para proclamar una república catalana.

PÁGS. 2 Y 4

DEFENSA

PÁG. 6

Sigue la búsqueda
de los tres militares
desaparecidos

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

gentedigital.es

El paradero de los tres soldados
continúa siendo una incógnita.
Desde el Ministerio de Defensa
afirman que “no descartamos
ninguna hipótesis”.

El Día de todos los Santos, la mejor jornada del año para las floristerías
El 1 de noviembre, fiesta en toda España, muchas personas rinden homenaje a sus familiares difuntos acudiendo al cementerio y aprovechando para limpiar las tumbas y los nichos y decorar las lápidas con
flores, un hecho que provoca que las floristerías se froten las manos an-

SANIDAD //

te su día de ventas más importante del año. Otra tradición es tomar los
dulces típicos como los buñuelos de viento o los huesos de santo. Se estima que este año se vendan 400.000 kilos de ambos dulces respectivamente, y que la venta de panellets suba un 3%.
PÁG. 7

iGente TIEMPO LIBRE

Pág. 12

Maxim Huerta:
“Los del programa
no querían
que me fuera”

PÁG. 7

La carne procesada puede ser cancerígena
Según un informe de la OMS, este tipo de alimentos supone un riesgo para la salud
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Critican las mentiras
y la desigualdad
El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, aseguró que el
presidente del Gobierno “ha
mentido sistemáticamente” a los
españoles durante estos años y
“llega a las elecciones agotado,
sin proyecto político, incapaz de
regenerar y de responder a los
casos de corrupción que le afectan en primera persona”.
Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias,
celebró que se haya convocado
“por fin” las elecciones y denunció que la legislatura se resume
en “más corrupción que nunca”
y más desigualdad.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su comparecencia en La Moncloa

Balance en clave económica
Mariano Rajoy hace un resumen triunfalista de su legislatura y destaca la transformación
de España gracias a sus medidas · El Gobierno disuelve las Cortes y convoca las elecciones
LILIANA PELLICER

@gentedigital

El Gobierno ha aprovechado la
convocatoria de elecciones generales del pasado lunes para hacer
un balance triunfalista en clave
económica con el que quieren sumar puntos de cara a la reelección
en un contexto difícil.
Así, Mariano Rajoy aseguró
que ésta ha sido una legislatura
de “transformación”, de cambio
“intenso y profundo” a través de
numerosas reformas, muchas impopulares, que se han desarrollado “con orden y determinación”
gracias a la estabilidad política,

A

un “elemento decisivo” para recuperar la confianza. Con estas palabras, además de defender sus
políticas, el presidente del Gobierno lanzaba un mensaje de
apoyo al bipartidismo, tras la reunión extraordinaria del Consejo
de Ministros para disolver las Cortes y convocar los comicios. El decreto, que salió publicado en el
Boletín Oficial del Estado el pasa-

Rajoy destaca que los
ejes del cambio son
empleo, crecimiento
y confianza

doro Málaga por muchos motivos
que no vienen al caso, además de
por los obvios, que son su comida,
su costa, sus playas y ese maravilloso clima garantizado prácticamente todo el
año. Por ello, me fastidia profundamente tener que hablar de esta provincia por una ocurrencia, en esta ocasión, de Ahora Rincón,
el partido que gobierna en la localidad de
Rincón de la Victoria, y que consiste en organizar comuniones civiles. Según la Real
Academia Española (RAE), la comunión, en
el cristianismo, es el acto de recibir los fieles la Eucaristía. Por tanto, si no se comul-
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do martes, supone el final de la
décima legislatura y el comienzo
del periodo electoral.
Además, recordó que España
estaba en 2011 en una “caída sin
freno” que le condenaba a la
quiebra, la salida del euro o el rescate si alguien no ponía remedio.
“Era preciso detenerla y cambiar
el rumbo”, añadió.
Según el jefe del Ejecutivo, lo
primero se logró en el año 2012 y
lo segundo en el año 2013. Y los
otros dos años de legislatura han
servido para avanzar a un “ritmo
creciente” en los tres objetivos
que se había marcado el Gobierno: empleo, crecimiento y con-

fianza. Rajoy defendió las medidas adoptadas al asegurar que España crece de manera “equilibrada y sostenida” y que se ha reducido a la mitad el déficit público, y
“sin permitir que nadie quede al
borde del camino”.
En este momento, recordó que
no se han recortado las pensiones
y las prestaciones por desempleo
y que no se ha permitido que el

2015 será el año de
mayor reducción del
desempleo de toda
la serie histórica

OPINIÓN

La ocurrencia de la comunión
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

ga, ¿me pueden explicar los políticos de esta
localidad qué sentido tiene esta celebración
que ofrecen a sus vecinos? A mi juicio, ninguno, aunque desde el Consistorio lo justifiquen diciendo que quieren dar la oportunidad a las familias que lo deseen y que no
tengan ninguna inquietud religiosa de hacer

una ceremonia de paso de la infancia a la
preadolescencia de sus hijos. ¿De verdad necesitan los niños una fiesta para celebrar que
se van a convertir en adolescentes? Juzguen ustedes mismos. Y aunque de ocurrencias está lleno el mundo político últimamente, por seguir con la religión, hablaré de la
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impago “asfixiara” la asistencia
sanitaria. Además, insistió en que
la recuperación ha sido certificada por todos los observadores y
expertos y que el año 2015 será el
de mayor reducción de desempleo de toda la serie histórica.
“Nunca antes se había conseguido reducir tanto el paro en un solo año”, explicó.
APOYO AL BIPARTIDISMO
Unas horas más tarde, el jefe del
Ejecutivo se volvía a colocar delante de las cámaras para defender el bipartidismo porque “ha
funcionado y puede seguir funcionando en el futuro”.
Además, reconoció que no se
ha explicado bien estos años y
que su “principal rival” es él mismo, por lo que en campaña tendrá que “hacer un esfuerzo” para
que los españoles que confiaron
en él hace cuatro años “vuelvan a
hacerlo ahora”.

idea del líder del PSOE de prohibirla, que ha
levantado un sinfín de críticas en las filas socialistas, aunque no las hayan hecho públicamente. Tengo ganas de conocer qué opina sobre esta propuesta la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que fue catequista en
su día y que tiene un marido que es costalero del paso del Santísimo Cristo de las Tres
Caídas de Sevilla. Entiendo que no le debe
hacer ninguna gracia, al igual que a muchos
políticos del PSOE, que están cansados de
ocurrencias y que no descartan dejar de lado
la disciplina y plantar cara a su líder.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

REDACCIÓN: LILIANA PELLICER

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.

GENTE · DEL 30 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015

PUBLICIDAD 3

4 ACTUALIDAD ELECCIONES 20-D

DEL 30 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 · GENTE

macroeconómicos, pero con
grandes desigualdades sociales.

Hitos de una legislatura histórica
Tras cuatro años en el Gobierno, el PP se enfrenta a una elecciones con la maleta cargada
de momentos tan importantes como el cambio de la monarquía o el rescate financiero
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La décima legislatura pasará a la
historia por ser la del cambio, en

la que el desencanto social tomó
forma de partido político y puso
la semilla del fin del bipartidismo;
y en la que hubo un relevo en la
Jefatura del Estado, tras la abdica-

ción del rey Juan Carlos. El Gobierno del PP, que gozaba de amplia mayoría en el Congreso,
aprobó un total de 244 leyes y se
volcó en la economía, con la que

tuvo que lidiar nada más aterrizar
en la Moncloa. El rescate financiero y los recortes marcaron la
primera mitad de una legislatura
que termina con mejores datos

ABDICACIÓN DEL REY. El 2 de junio de 2014, el Rey Don
Juan Carlos dejó la Jefatura del Estado en manos de su
hijo Felipe. Fue el propio Mariano Rajoy el que anunció
la decisión del monarca a los medios de comunicación.

EL PRIMER GRAN REVÉS. A pesar de sus promesas en campaña, al poco de llegar al poder, el
PP subió los impuestos, una decisión que todavía hoy pasa factura a su credibilidad, pero
que, aseguran, era inevitable. Unos meses después llegó la petición de rescate al sector financiero y el escándalo de Bankia, con su salida a bolsa y las ‘tarjetas black’.

LOS CATALANES SALEN A LA CALLE. La celebración de la Diada de 2014 marcó un antes y después en la relación de Cataluña con el Gobierno central. Muchos ven en ese momento, el germen de las aspiraciones nacionalistas que vivimos hoy.

ADIÓS A ADOLFO SUÁREZ. España tuvo que despedirse del expresidente del Gobierno y espíritu de la Transición, Adolfo Suárez, en marzo de 2014. Su capilla ardiente fue instalada en el
Congreso de los Diputados.

LAS EUROPEAS. El descontento de la ciudadanía se materializó en las elecciones europeas,
en las que surgió el fenómeno Podemos, a cuya
estela se subió después Ciudadanos.

LOS PAPELES MÁS FAMOSOS. A principios
de 2013, salieron a la
luz en los medios de
comunicación las
anotaciones del extesorero del PP, Luis
Bárcenas, que apuntaban a una posible
‘caja B’ en el partido.

ESCÁNDALOS
La corrupción también ha sido
una constante en estos años, no
sólo en las filas populares. Todos
los partidos y sindicatos se han
visto salpicados por escándalos
como los ERE o Bárcenas. También en estos cuatro años se ha
gestado uno de los problemas con
los que habrá que lidiar tras el 20D: el proceso soberanista catalán.

GALLARDÓN SE DESPIDE. Tras mucha polémica, el Gobierno dio marcha atrás a su reforma de la Ley del Aborto. Como consecuencia,
Alberto Ruiz-Gallardón dimitió como ministro.

LA CRISIS DEL ÉBOLA. La repatriación de infectados por el ébola, en un principio alabada por el Gobierno, se complicó con el
contagio de Teresa Romero, personal sanitario que trató a los
enfermos en marzo de 2014.
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NO HA HABIDO NINGUNA DETENCIÓN

Operación policial contra
la familia Pujol con registros
en sus casas y en sus empresas
L.H.

El pasado martes, más de 200
agentes de la Policía Nacional
participaron en una operación de
la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contra la
familia Pujol, que incluye un total de 15 registros en Cataluña y
en Madrid. Durante la operación
se inspeccionaron varias empresas y viviendas entre las que se
encontraban las de los hijos del
ex president, Jordi, Pere y Josep.
La Policía Nacional también acudió a la casa de Jordi Puyol padre
en busca de su hijo mayor para
que presenciase los registros.
Los agentes entraron en la habitación que Jordi Puyol Ferrusola tiene en casa de sus padres, así
como en varias empresas de éste
y de su exesposa Mercè Gironés.
En el edificio tienen sede las empresas Iberoamericana de Bussines and Marketing, Active Translation y Hitech General Consul-

ting, las tres controladas por Pujol
Ferrusola, y Project Marketing
Cat, administrada por su exmujer.
Tras el registro la Policía Nacional
se llevó una caja con varios documentos.
SIN DETENCIONES
Por el momento no está previsto
que se lleve a cabo ninguna detención. Aunque sí se espera la
imputación de delitos de corrupción, en concreto blanqueo de capitales, delito fiscal, estafa y contra el patrimonio del Estado. Esta
operación ha sido posible una vez
que las autoridades españolas
han recibido de Andorra la comisión rogatoria sobre los datos
bancarios de la familia. Según los
investigadores, Pujol logró retrasar un año el envío de esta comisión rogatoria, un tiempo que podrían haber utilizado para hacer
movimientos de dinero y tratar de
ocultar su rastro.

YA NO HABRÁ CORTES DE VOZ EN LAS LLAMADAS

El wifi gratuito llega al AVE y
a las estaciones de cercanías
L.H.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó el pasado lunes el
proyecto de digitalización de la
red de trenes española. Valorado
en 101,85 millones de euros, llevará la conexión wifi a estaciones
de AVE y Cercanías de España y a
los trenes de alta de velocidad.
Este acuerdo ha sido posible
gracias a la participación de varios agentes como Indra, Hispasat y Telefónica, así como entre
Renfe, ADIF y el Ministerio de Fo-

mento. La conexión wifi llegará a
20 estaciones de cercanías en todo el país y a 89 trenes de AVE. La
instalación se hará de manera
progresiva y se espera que en el
plazo de dos años esté completada. Los viajeros tendrán conexión
gratuita con una velocidad inferior a los 100 megas que tendrán
que compartir con el resto de viajeros. También se habilitará la opción para acceder a una conexión
de pago más rápida y con acceso
a más contenidos.
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JxSi y la CUP, nuevo desafío:
arranca el proceso soberanista
Rajoy utilizará
“todos los mecanismos
políticos y jurídicos”
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Tan sólo un día después de la
constitución del Parlament, que
tuvo lugar el lunes, Junts pel Sí y la
CUP presentaron una propuesta
de resolución conjunta para que
la Cámara dé luz verde al “inicio
del proceso” independentista hacia una república. El objetivo de
ambas fuerzas es que en el primer
pleno se declare “solemnemente
el inicio del proceso de creación
del Estado catalán independiente en forma de república”. La declaración consta de nueve puntos.
En ellos se proclama la necesidad
de abrir un proceso constituyente
“para preparar las bases de la futura Constitución catalana”, y se
insta al futuro gobierno de Cataluña a adoptar las medidas necesarias para conseguirlo.
PLAZO LÍMITE: 30 DÍAS
Parece que este nuevo desafío independentista va muy en serio, y
en la resolución presentada, los
dirigentes de la CUP y Junts pel Sí
han puesto fecha para comenzar
con todos los trámites. Ambas
fuerzas estiman un tramo de 30
días para tramitar tres leyes esenciales para un nuevo Estado: la
del proceso constituyente, la de
seguridad social y la de hacienda
pública. En el documento se deja
claro que el Parlament “no se supeditará a las decisiones de las
instituciones del Estado, particularmente del TC, ya que consideran que este órgano no tiene legitimidad ni competencias después
de la sentencia del Estatut que se
emitió en el año 2010.

Carme Forcadell junto a los miembros de Junts pel Sí

10 días para investir al nuevo president
El pasado lunes se contituyó el Parlament. Los 135 diputados tomaron
posesión de sus escaños. La candidata de Junts pel Sí, Carme Forcadell,
fue elegida para presidir la Cámara. Para que Artur Mas repita mandato, necesita mayoría absoluta en la primera votación, que será, como muy
tarde, el 9 de noviembre. En una segunda vuelta le bastaría con mayoría simple con 2 votos de la CUP y. Si aún así no es elegido, a los dos meses se repetirá la votación y, sino, se repetirán las elecciones.

Por su parte, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, tachó
de “acto de provocación” el texto
presentado y recalcó que “no va a
renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos” en
defensa de la soberanía nacional
y que la resolucion no surtirá “ni
uno solo de sus efectos”. Ante el

Tres militares españoles
desaparecidos en Marruecos
L.H.

Tres militares españoles del Ejército del Aire se encontraban en
paradero desconocido, al cierre
de estas líneas, después de que el
helicóptero en el que viajaban sufriera un accidente y se precipitase al oceáno Atlántico, a 280 millas del sur de Canarias, cuando

regresaban de Senegal. Desde entonces las noticias han sido contradictorias. En un principio se
dio por buena la versión de que
habían sido rescatados por un
pesquero marroquí, información
que finalmente fue desmentida y
los militares fueron declarados
desaparecidos. Durante estos dí-

El ministro de Defensa, Pedro Morenés

hecho de que el texto se diga que
no van a admitir lo que diga el
Tribunal Constitucional en caso
de que se recurra, recordó la reforma que se ha aprobado en la
recta final de legislatura para dotar a este tribunal de los “instrumentos” que puedan ser necesario utilizar para cumplir la ley.

as, el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, se ha desplazado hasta
el lugar de la desaparición e incluso ha participado en una de las
misiones de reconocimiento que
se centran en la costa marroquí.
Defensa baraja “todas las hipótesis” sobre lo que les puede haber
ocurrido a los tres militares, incluida la del secuestro. “Esta parte (la posibilidad del secuestro) es
especialmente sensible, pero no
es la más plausible. No descartamos nada”, afirmó Morenés.

NACIONAL ACTUALIDAD 7

GENTE · DEL 30 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015

En cuanto a las flores más demandadas, González destaca que
hay una nueva tendencia: las floristerías han incrementado el
stock en un 10% de planta en flor
ya que se mantiene más fácilmente que la cortada. También está de
moda la decoración con bouquets. No obstante, el director de
la AECJ puntualiza que la más
vendida es el crisantemo (que ha
variado en formas y colores), seguido por el clavel o los gladiolos.
La Asociación Española de
Floristas destaca también la inclusión de orquídeas gracias a las
demandas del público más joven
que se muestra partidario a la hora de innovar en lo que respecta
a las clases de flores.

UNA TRADICIÓN MODERNIZADA: En los últimos
años, la celebración de este día se ha modernizado para atraer a gente joven. Las flores se presen-

tan en nuevas formas y colores. También está en
auge la venta de ‘bouquets’ o plantas. Por su parte, los panellets se afianzan fuera de Cataluña a la

vez que se renuevan con nuevos y éxoticos sabores: a los clásicos de chocolate o coco se unen ahora los de mojito o fruta de la pasión.

REPORTAJE TODOS LOS SANTOS

Las ventas de flores y dulces se mantienen estables con ligeras subidas · La gente de
mayor edad se mantiene fiel a la tradición, especialmente en las localidades más pequeñas

El mejor día del año para las floristerías
SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

La Festividad de Todos los Santos
se celebra este domingo, día 1 de
noviembre, para recordar a los difuntos. Fiesta que los ciudadanos
aprovechan para acudir a los cementerios de sus ciudades a rendir homenaje a sus familiares, decorando con flores naturales sus
lápidas y nichos, y también para
tomar dulces típicos de este momento del año.

La Asociación Española de
Floristas (AEFI) señala que “el día
de Todos los Santos representa la
jornada de mayor venta de flores
en España, superando, incluso, la
facturación de otras fechas de la
agenda floral como San Valentín o

Los crisantemos,
los claveles y los
gladiolos son las
flores más vendidas

el Día de la Madre”. Así pues, y “en
base al análisis de 2014 y la tendencia estable esperada en 2015,
la venta de flores correspondiente a esta festividad para este año
se cifra a nivel nacional en 110
millones de euros”, indican desde
la AEFI.
COSTUMBRE RURAL
La población de mayor edad, a
partir de los 45 años, sigue siendo el cliente más fiel a esta tradición. Santiago González, director

de la Asociación Española de
Centros de Jardinería (AECJ), comenta, en declaraciones a GENTE, que en las grandes ciudades
está en desuso y que es en las poblaciones más pequeñas donde
hay más hábito.

El panellet se
consolida junto a los
Huesos de Santo y los
buñuelos de viento

CONSUMO AL ALZA
Otra costumbre que perdura en
esta fecha es el consumo de pasteles populares, como los buñuelos de viento o los panellets. La
Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería
(CEEAP) explica que las ventas
han bajado en torno a un 8% en
toda España aunque existen diferencias por comunidades.
Así, en Madrid, la CEEAP estima que se venderán alrededor de
400.000 kilos de huesos de santo y
buñuelos, pero habrá pérdidas en
torno a un 9%, con respecto al
año pasado. En Cataluña, el Gremio Provincial de Pasteleros valora que las ventas de panellets
subirán ligeramente un 3%, llegando a los 250.000 kilos.
También se muestran optimistas desde el Gremio de Artesanos
Confiteros de Asturias, donde
existe una larga tradición pastelera y supone el inicio de la futura
campaña navideña. Desde el Gremio de Maestros Confiteros de
Valencia esperan un ligero ascenso en el consumo de estos dulces.

UN INFORME DE LA OMS ALERTA SOBRE ESTOS ALIMENTOS

EL PACIENTE ES UN VARÓN GUINEANO

La carne procesada produce cáncer

Detectado un posible
caso de ébola en A Coruña

L.H.

Las carnes procesadas como las
salchichas, las hamburguesas o el
embutido aumentan el riesgo de
padecer cáncer según el último
informe emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La institución incluye este tipo
de alimentos en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud junto con el humo del tabaco,
el alcohol, el plutonio o el aire
contaminado, entre otros más de
100 compuestos analizados anteriormente. Pero no sólo eso, la
carne roja (vacuno, cerdo, caba-

Ejemplo de carne procesada

llo, cordero, cabra…) también es
probablemente cancerígena.

L.H.

RECHAZO UNILATERAL
Tras conocerse esta noticia los ganaderos y empresarios del sector
cárnico de comunidades como
Galicia o La Rioja mostraron su
rechazo y disconformidad y tacharon estas informaciones de
“apocalípticas” ya que según asociaciones como ASAJA “general
una alarma social innecesaria” y
destacaron la importancia de las
propiedades de la carne dentro de
una dieta adecuada.

El pasado miércoles, el departamento de Salud Pública del Sergas activó el protocolo del ébola
después de que el día anterior ingresara en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, un
hombre de origen guineano que
presentaba un cuadro de fiebre
desde hacía varios días. El paciente permaneció en el centro junto a
sus familiares hasta que fue trasladado el miércoles al Hospital de
Vigo en un box aislado. Según Sanidad, “tras comprobar que cum-

plía los criterios epidemiológicos
y clínicos compatibles con infección por virus del ébola, se activó
el protocolo de actuación en estos casos”.
Al cierre de esta edición, los
responsables sanitarios habían
tomado las muestras necesarias
al paciente para confirmar o descartar que estuviese infectado por
ébola. En el caso de que así fuera
se procedería a su traslado a uno
de los hospitales que se fijaron en
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

8 DEPORTES
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Mientras Paco Herrera contaba
con el apoyo de una afición que
no olvida el reciente ascenso del
club canario, Lucas Alcaraz fue relevado al frente del Levante después de escuchar gritos el pasado
domingo desde la grada del Ciudad de Valencia pidiendo su marcha.

Al Levante ya le salió
bien la apuesta en la
pasada campaña tras
el cese de Mendilibar
En la 2011-2012,
8 técnicos fueron
destituidos antes
de la jornada 21

Lucas Alcaraz ya no es entrenador del Levante UD

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Levante y la UD Las Palmas son los primeros equipos que han optado por un relevo en sus
banquillos · La cifra de ceses es idéntica a la del año pasado a estas alturas de la temporada

Entrenador, una profesión de riesgo
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La actualidad futbolística no da
tregua. Sólo han pasado dos meses desde que arrancara la temporada, pero lo que en algunos
equipos era ilusión y grandes expectativas ha terminado convirtiéndose en nervios e intranquilidad. La Liga aún no ha llegado a
su primer tercio y dos clubes ya
han optado por la misma solución: cesar a sus entrenadores.
Los resultados son implacables
y casi siempre la cuerda se acaba

Inglaterra tampoco es lo que era
Siempre que se habla de proyectos a largo plazo y de paciencia con los
entrenadores se pone como ejemplo a los clubes ingleses. Sin embargo, esta temporada la Premier League ya ha sido testigo de más ceses
que la Primera División española: tres (Tim Sherwood, Brendan Rodgers
y Dick Advocaat). Arsene Wenger sigue siendo el paradigma de entrenador longevo, pero tras él sólo hay un entrenador en la máxima categoría inglesa que acumula más de tres temporadas consecutivas en el
cargo, Eddie Howe (Bournemouth), mientras que otros que parecían intocables hasta la fecha, como el portugués José Mourinho, están en la
cuerda floja. Por el contrario, en España, técnicos como Paco Jémez, Marcelino o Unai Emery acumulan más tiempo en sus cargos.

rompiendo por el lado más débil.
Tanto el Levante como la UD Las
Palmas han seguido al pie de la
letra la máxima que, en su día,
aplicaba Jesús Gil, es decir, destituir al técnico para buscar un
cambio de rumbo. Paco Herrera
y, más recientemente, Lucas Alcaraz se han convertido en los últimos entrenadores que engrosan
las listas del paro. Se puede decir
que las sensaciones que dejaban
sus dos equipos eran bien distintas, pero la realidad es que sus trayectorias se han terminado de
igual forma, antes de lo esperado.

Los dos grandes ya comandan la clasificación
Parece que la rebelión de los modestos tendrá que esperar. Después de unas jornadas en las que
tanto el Villarreal como el Celta
de Vigo se habían colado en los
puestos altos de la clasificación de
la Primera División, tanto Barcelona como Real Madrid dieron la
semana pasada un golpe de efecto para quedarse en los dos primeros puestos de la tabla.
Con 21 puntos en sus casilleros, blancos y azulgranas podrían
resolver esa igualdad en el ‘Clásico’ del próximo día 21 de noviem-

bre, aunque hasta entonces deberán resolver sendos compromisos
ligueros. Para empezar, el Real
Madrid recibirá este sábado (16
horas) a una UD Las Palmas metida en serios problemas y que intenta salir de los puestos bajos de
la mano de su nuevo técnico, Quique Setién. Además, el cuadro canario no guarda un buen recuerdo de su última visita al Santiago
Bernabéu. Ocurrió en la temporada 2001-2002, saliendo goleado
por un rotundo 7-0, en un encuentro que tuvo en el delantero
Fernando Morientes, autor de

TENDENCIA A LA BAJA
Estas destituciones confirman la
tendencia del fútbol español a
buscar un punto de inflexión a
través del relevo en los banquillos.
En la campaña anterior, el Levante, la Real Sociedad y el Granada
remontaron el vuelo tras cambios
en la dirección técnica, aunque
esa fórmula no funcionó en los
casos del Almería o el Córdoba. A
pesar de esto, se puede decir que
los números están lejos de los de
la temporada 2011-2012, cuando
ocho entrenadores habían sido
despedidos después de 21 jornadas, una cifra que igualaba la de
la campaña 1993-1994. Ese curso,
sólo el Atlético de Madrid contó
con seis ténicos diferentes.

cinco tantos, a su jugador más
destacado.

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 10

F. Q. SORIANO

Echando la vista atrás, la situación es idéntica que el año pasado
a estas alturas, ya que entonces
también el Levante y un recién ascendido, el Córdoba, habían optado por esta medida drástica.

La vista ya está puesta en el ‘Clásico’ del día 21

OTROS PARTIDOS
También dentro de la Comunidad
de Madrid, el Barcelona jugará su
partido correspondiente a esta
décima jornada. En esta ocasión,
su rival será el Getafe de Fran Escribá, que llegará a la cita mermado de efectivos y de moral tras la
derrota sufrida el pasado sábado
en el campo del Sevilla.
De lo que ocurra en estos partidos estará muy pendiente el tercero en discordia, un Atlético de
Madrid que inaugurará la jornada visitando al Deportivo, para
confirmar las buenas sensaciones
que dejaron los hombres de Simeone ante un rival directo como
el Valencia.
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RUGBY SE JUGARÁ ESTE SÁBADO

La primera carrera popular de España se celebrará el día 8 y contará con
la participación de 38.000 atletas · El papel del público, una de las claves

Australia y Nueva Zelanda se
disputan la corona mundial
en la catedral de Twickenham

Un listón alto para la Behobia
GENTE

F. Q. SORIANO

@gentedigital

Durante más de un mes, los aficionados al rugby han tenido la
mirada puesta en Reino Unido,
donde se está celebrando el Mundial. Han tenido que disputarse
46 partidos para conocer el nombre de las dos selecciones que optarán al título y, a tenor de lo visto
en el campeonato y de las predicciones previas, se puede decir que
la gran final no es demasiado sorprendente. Australia y Nueva Zelanda jugarán este sábado (17 horas) un choque que refleja el potencial de las selecciones del cono
sur, una sensación que se reafirma al tener en cuenta a los otros
dos equipos que llegaron a las semifinales, Sudáfrica y Argentina.
Estos dos combinados pugnarán

El domingo 8 de noviembre, a las
10 horas dará comienzo una nueva edición de la primera carrera
popular de España, la BehobiaSan Sebastián. Veinte kilómetros
es la distancia que hay entre la Isla de las Faisanes y uno de los paseos más señoriales del norte, el
Boulevard donostiarra. La nobleza que encierra el islote de condominio más pequeño del mundo es el inicio de una aventura
que cumple ya 51 años de historia
y cuyos protagonistas son, a partes iguales, los valientes atletas sobre el asfalto, y los incansables
animadores que sean niños, adultos y abuelos apoyan bajo sol,
viento y lluvia desde ese primer
kilómetro hasta la misma línea de
meta. Hay una magia especial, un
espíritu deportivo y solidario durante todo el fin de semana. Atletas llegados de Galicia, Cantabria,
Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Valencia, Cataluña.... todas las regiones de España al
igual que franceses, belgas, daneses.... la prueba no tiene límites.
Los mejores atletas del fondo
y del medio fondo españoles han
tenido la oportunidad de saborear el aliento de toda una población identificada con la prueba.
Chema Martínez, Martín Fiz, Pedro Nimo y el propio Pablo Villalobos (imagen), segundo en 2014,
son la prueba más palpable de
que la Behobia-San Sebastián es

por la medalla de bronce en la final de consolación, programada
para este viernes 30 (21 horas) en
el Estadio Olímpico de Londres.
PASO ATRÁS
A falta de conocer el ganador del
pulso entre los ‘all blacks’ y los
‘wallabies’, el torneo ha dejado patente el retroceso que han sufrido
las potencias europeas. Por segunda vez en la historia no habrá
un representante del viejo continente en el partido decisivo de un
Mundial y, de las integrantes del
selecto grupo del Seis Naciones,
sólo Gales y Escocia se han marchado con buen sabor de boca, ya
que Francia cayó con estrépito
ante Nueva Zelanda e Inglaterra
ni siquiera llegó a cuartos de final.

FÓRMULA 1 EL BRITÁNICO YA ES CAMPEÓN
Pablo Villalobos, en la carrera del año anterior

Cara solidaria

La prueba infantil
donará parte de la
inscripción a Níger
el deporte puro y noble hecho
realidad.
GRAN ORGANIZACIÓN
La organización de la prueba corresponde al Club Deportivo Fortuna cuya experiencia en distin-

tos eventos deportivos y con el conocimiento de la ciudad y la provincia de Guipuzkoa hace que el
corredor tenga todo tipo de facilidades. Desde el alojamiento, las
posibilidades turísticas de la zona, hostelería y lo más importante, cómo acceder a la salida.
Por otro lado, el sábado 7 habrá un aperitivo de lujo con la IX
edición de la Behobia Txiki. De
cada cuota de inscripción se destinará 1 euro al proyecto de Gotas
para Níger.

México se estrena para rendir
honores a Lewis Hamilton
GENTE

Desde el comienzo del año quedaba claro que la pelea por el título de campeón de Fórmula 1 quedaba reducida a los pilotos de
Mercedes. Finalmente, el más regular ha sido Lewis Hamilton,
quien se aseguró su tercera corona gracias al triunfo obtenido el
pasado domingo en Austin. Con
esa tranquilidad, al británico ya

sólo le queda el aliciente de cerrar
esta exitosa temporada con unos
resultados aún mejores. Para ello,
este domingo (20 horas) tendrá la
oportunidad de añadir a su brillante palmarés un nuevo circuito,
el Hermanos Rodríguez, de México. En lo que respecta a los pilotos
españoles, Carlos Sainz intentará
repetir la gran actuación del Gran
Premio de Estados Unidos.

BALONCESTO LIGA ACB

Laboral Kutxa vuelve por sus fueros
P. MARTÍN

Han bastado tres jornadas en la
Liga ACB para hacer una criba en
los dos extremos de la clasificación. Por el momento, sólo el FC
Barcelona Lassa, el Valencia
Basket, el Herbalife Gran Canaria
y el Laboral Kutxa son los únicos
equipos que pueden presumir de
contar todos sus encuentros por
victorias, aunque ese selecto grupo se verá más reducido en la
cuarta jornada, que se celebrará
este fin de semana.
El Buesa Arena de Vitoria albergará este domingo (13 horas)

un duelo por todo lo alto entre el
Laboral Kutxa y el Herbalife Gran
Canaria, en el que ambos conjuntos deberán demostrar que su
presencia en la zona noble de la
tabla no es fruto de la casualidad.
FAVORITOS
Por su parte, los otros dos líderes
jugarán como locales. El Valencia
Basket abrirá la jornada en la tarde del sábado (20 horas) recibiendo a un Rio Natura Monbus Obradoiro que está aprovechando las
grandes prestaciones de uno de
sus fichajes, el alero polaco Adam

Waczynski. El Barcelona deberá
esperar hasta el domingo por la
mañana (13 horas) para jugar en
el Palau contra el RETAbet.es
GBC, un conjunto que vive una situación totalmente opuesta, ya
que tiene un pleno de derrotas.
Un escalón por debajo de estos cuatro equipos de cabeza se
sitúan dos de los favoritos. El Unicaja, que perdió su condición de
invicto al caer en casa ante el Laboral Kutxa, intentará resarcirse
en la cancha de un Dominio Bilbao Basket que también cuenta
con un balance de dos triunfos y

Buen arranque de temporada para el equipo vitoriano

una derrota. Esos números también los comparte el último campeón. El Real Madrid de Pablo Laso parece ir enderezando el rumbo tras un arranque titubeante y

viajará este domingo (18 horas) a
la pista del CAI Zaragoza, un conjunto que sólo ha sumado un
triunfo. Fue en casa, en la segunda jornada ante el UCAM Murcia.
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Péinate y maquíllate
con ‘glamour’ para la
noche de Halloween
Se acerca una de las veladas más
terroríficas del año y GENTE te muestra
cómo triunfar en tu fiesta del 31 de octubre
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Cada vez mayor número de españolas se apuntan a una de las tradiciones anglosajonas más extendidas: Halloween. Si eres de las
que les gusta vivir la noche más
terrorífica del año a lo grande, coge una libreta y apunta, porque
GENTE te muestra las claves para
triunfar en tu fiesta del 31 de octubre. David Künzle, propietario de
uno de los gabinetes de estética
de Madrid, asegura que “muchas
mujeres optan en Halloween por
colocarse un sombrero de bruja o
una simple peluca, pero sin duda
es una noche para arriesgar. Ya
seas morena o rubia, no es necesario pasar por la coloración, hay
en el mercado sprays de color fantasía y purpurina que son ideales
para la ocasión”.

PELOS DE MIEDO
Si hablamos de peinados con mucho más trabajo y empaque, el estilista recomienda elegir uno electrizante: “Sobre todo, con el pelo
largo hasta los hombros, empe-

Para un maquillaje
gótico perfecto

zando con una cola de caballo y
fijando el pelo bien alto. Alrededor de la goma, fijar unas cuántas
horquillas clip a modo de soporte
para el siguiente paso, que será
un cardado de toda su longitud
para así darle volumen y textura.
Después, trabajar con los dedos y
usar cualquier producto fijador
en spray para acentuar sus movimientos y para terminar, fijar con

1:

Aplicar a toquecitos un
aquacolor como base de
sombras en el párpado móvil.
Dar más intensidad en la parte
interior del ojo y difuminar con
el calor de los dedos.

2:

Aplicar sombra irisada en
polvo encima para aportar
brillo en el párpado. Con un granate amarronado, marcar la
cuenca del ojo.

Los bucles y
los cardados son un
buen aliado para la
noche de Halloween

3:

Lápiz de ojos negros . Difuminar el negro con la
palma de la mano y depositar a
ras de pestañas inferiores. Poner mucho rímel.

secador de pelo, más unas cuántas horquillas que colocamos sobre las primeras”.
Pero como el tipo de cabello y
el gusto particular de cada uno
también influye, Künzle propone
peinados más cómodos como
unas trenzas elevadas “algunas de
ellas con mechones teñidos con
los colores característicos de Halloween y para pelo suelto, mucho
volumen con bucles y cardados”.

4:

Dar mucha luz en la zona
central del rostro con una
base más clarita.

5:
6:

Matizar todo el rostro con
unos polvos.

Colorete no muy marcado.
Usar con cuidado melocotones con rosa o marrones.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES HASTA ESTE SÁBADO 31 DE OCTUBRE

‘Extrañas criaturas’ aterriza en Madrid
GENTE

El Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN-CSIC) propone celebrar Halloween a través de
varias actividades cuyas temáticas giran en torno al terror y a la
literatura gótica. Así, hasta el 31
de octubre, los visitantes podrán
ver una selección de piezas que
acercarán al espectador a esta temática. “Extrañas criaturas...” es
un recorrido guiado por las salas
del museo en el que un personaje
enviado desde el siglo XVIII por
el naturalista, fabulador y poeta
Adelbert von Chamisso, explica-

rá la relación de algunos animales del museo con la literatura gótica y de terror. Durante la visita
también se proyectarán fragmentos de películas, con muestras del
trabajo de la fotógrafa americana
Rosamond Purcel y otras imágenes en el Real Gabinete. Además,
los asistentes tendrán la oportunidad de acceder a zonas desconocidas del museo.
El recorrido es un homenaje a
Chamisso, autor de ‘La maravillosa historia de Peter Schlemihl’, en
el que misterioso narrador contará detalladamente el viaje de ex-

ploración científica que el naturalista hizo hace dos siglos, centrándose especialmente en su estancia en San Francisco.

SEMANA GÓTICA
Por último, el museo se une a la
celebración de la Semana Gótica
de Madrid con una intervención
en la que se exponen piezas como el lobo, el murciélago, la ballena, el macho cabrío, ligadas a
la literatura gótica y de terror. La
relación entre fauna y ficción es la
excusa para que los asistentes se
animen a participar en un sorteo

Imagen de un esqueleto de murciélago
tras la visita. A través de una urna
ubicada en la entrada del edificio,
podrán sugerir qué rincón de los
señalados les ha parecido el más
tétrico de todos.

Durante la primera semana de
diciembre se sortearán varios
ejemplares de Paura, ‘Antología
de terror contemporáneo’, entre
las personas que participen.
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Maxim Huerta
El periodista y escritor acaba de publicar su nueva novela
‘No me dejes’ (Espasa), que está ambientada en París · Hay amor,
pero no solo del romántico, sino también del que produce dolor

“El golpe de Ciudadanos
y Podemos ha sido muy
sano para PP y PSOE”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

T

oda una vida, si mira
hacia atrás, dedicada a
la televisión, que le
convirtió en uno de los
rostros más queridos
de la pequeña pantalla por el gran
público. Toda una vida, si mira
adelante, para hacer lo que más
le gusta, escribir, una actividad
que le ha permitido llevar ya bajo
el brazo cinco novelas y uno de
los grandes galardones de nuestro país: el Premio Primavera. En
otra estación, el otoño, presenta
su nuevo libro, el primero tras dejar Telecinco.
‘No me dejes’ es el título. Esto te
lo habrán dicho los compañeros
de la televisión.
Sí. Los del programa no querían
que me fuera, pero yo tenía ya la
decisión meditada y estaba seguro de que había que empezar una
nueva etapa.
¿Y alguna pareja te ha dicho eso
de ‘no me dejes’? Porque, cuando te dicen eso, se pasa mal.
Yo creo que se pasa peor cuando
te toca decirlo, cuando te toca
romper, porque no sabes si te
equivocas. Que te dejen es un mero sufrimiento que se pasa.
¿El desamor une a los personajes de la novela?
El desamor, la soledad y las ganas
de una compañía verdadera.
¿Qué vamos a encontrar en el libro?
Es una novela de emigrantes, pero de gente que emigra de casa,
de pareja, de familia o de un lugar. Es un libro de personas que
vuelan, por eso empieza con un
pájaro. Y también de lo que no conocemos de las personas, de los
secretos que esconden.
Es tu quinta novela. ¿Has conseguido tu sueño?
Sí. Hoy, cuando estaba mirando
en una librería el montón de libros míos que había, el cartel tan
grande o la foto de la portada, me

ha venido la imagen de crío,
cuando soñaba con crear historias. He llegado al futuro.
¿Te da vértigo?
Sí, pero estoy tranquilo.
¿Qué lugar ha tenido la televisión, que acabas de dejar, en este éxito como escritor?
No lo sé, porque como mi primera novela no vendió nada, y también trabajaba en la tele… Yo creo
que triunfas cuando escribes historias que tocan, y quien te lee, te
lee solo. De nada sirven la fantasía
y el maquillaje, el lector es más
listo, no recomienda un libro que
no le guste.
Los periodistas decimos que
aguantamos esta presión y este
trabajo de horas y horas porque
es vocacional, ¿te ha sido difícil dejar el programa después de tantos
años?
Es que la zona de confort
es muy difícil dejarla. Me
he ido del programa, pero
no el periodismo, porque
sigo colaborando con medios. Yo sigo siendo periodista, y el 90% de los escritores también lo son. Desde Larra, Dickens, García
Márquez… Los periodistas tenemos ganas de contar historias, y en el fondo
las cuentas en un lugar o
en otro. Una novela es una
crónica larga. Y si no, ’Crónica de una muerte anunciada’, ¿qué es? Periodismo. Además, yo estoy enganchado a todos los programas de actualidad, leo
la prensa…
Ya que hablas de actualidad, tenemos unas elecciones generales el 20 de
diciembre.
Me parecen las elecciones
más apasionantes desde
la democracia. De entrada, no sé quién va a ganar.
Creo que van a gobernar
dos, y apostaría por Ciudadanos y el PSOE. Además, el debate entre los
candidatos de Podemos y
Ciudadanos del otro día
en La Sexta me pareció un
regalo para la democracia.
Se nota que son jóvenes,
que hoy en día es joven
hasta el Rey Felipe.
¿Verías sentados en esa
mesa en la que debatieron Albert Rivera y Pablo
Iglesias a Rajoy y Sánchez?
A Sánchez sí, pero a Mariano Rajoy no, porque es
muy lento, no es ágil, y está desgastado, y eso lo saben en el Partido Popular.
Y el PSOE se mantendría
según dicen las encues-

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

tas. ¿Crees que es por Pedro
Sánchez?
Yo creo que no lo está haciendo
nada mal. Me parece un tipo joven, que no es un valor, pero es
un reflejo de la sociedad nueva, y
me parece que está siendo muy
abierto de cara a las novedades
que hay en el país.
¿España necesita un cambio?
Un cambio urgente para que respire y parezca, al menos, aunque
no sea judicialmente, que todos
los que han hecho tropelías, ya no
están, porque como todo lo judicial va tan lento...
¿Estamos ante el final del bipartidismo?
Al final siempre te tienes que posicionar hacia un lado o hacia el
otro, pero yo creo que hemos
vuelto a ese momento de la Transición en el que había más partidos. El golpe que han hecho Ciudadanos y Podemos ha sido muy
sano para PP y para PSOE. Al final ganamos todos.
¿En qué Cataluña crees tú: dentro o fuera de España?
Yo creo en la Cataluña dentro de
España. De hecho, tiene ya mucho terreno ganado. Hay que rea-

“

Los del
programa no querían
que me fuera, pero
ya lo había decidido”
“Se pasa peor
cuando te toca dejar a
alguien que cuando
te dejan a ti

”

justar la Constitución, no hay que
tener tanto miedo a cambiarla.
Como escritor, ¿qué le pedirías
al Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre?
Eché de menos en el debate entre
Rivera e Iglesias que no hubo ni
una sola mención a mujeres maltratadas ni a cultura ni a discapacidad. La economía es la gestoría
del edificio, pero hay más cosas.
¿Qué medida te gustaría escuchar en materia cultural?
Contra la piratería, robar debería
estar penado. También una bajada del IVA cultural, porque de ahí
viven conductores de camión que
distribuyen, diseñadores que hacen portadas, secretarias que están cogiendo el teléfono en editoriales, familias... Y les parece algo
menor. Un país sin cultura es un
país sin información.
¿Tienes algún otro proyecto en
mente?
Tengo uno de teatro que me han
encargado y estoy con otra novela.
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Lluvia de libros en noviembre
Empieza el mes con las mejores novedades en tu estantería.
Para que la elección de tu compañero de viaje sea más fácil,
te acercamos lo más destacado de las distintas editoriales
POR

Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

GENTE

Pilar Eyre: Escritora

“Cada vez que escribo
sobre esto vuelvo a sufrir”
El amor no es una
ciencia exacta

El diablo en el cuerpo

Más maldito karma

SOLEDAD GALÁN

Clara y las abuelas
canguro

MÓNICA MAIER

GRIJALBO

TANIA KRÄTSCHMAR

SEIX BARRAL

EDICIONES KIWI

¿Quién tiene el control sobre
el destino? Al fin y al cabo el
amor no es una ciencia exacta y alguien puede poner tu
vida patas arriba...

DAVID SAFIER

ROCA EDITORIAL

Lascivia y política conviven
en esta novela que describe
el final de una España entre
revoluciones sociales y otras
más íntimas e insólitas.

Una novela ‘feel-good’ con
grandes dosis de humor que
cuenta las experiencias de
tres ‘nannies’ de más de
cincuenta años.

Una actriz y una arrogante
estrella de Hollywood mueren y se reencarnan en hormigas, pero se empiezan a
enamorar...

El mundo y otros
lugares

El secreto de Gray
Mountain

El mundo,
un escenario

Usted primero

JEANETTE WINTERSON

JOHN GRISHAM

JORDI BALLÓ & XAVIER PÉRE

CARMEN POSADAS Y
MARTA ROBLES

LUMEN

PLAZA & JANÉS

ANAGRAMA

ESPASA

La primera colección de relatos publicada por la espléndida autora inglesa, considerada la Virginia Woolf
contemporánea.

Una novela que aborda, por
un lado, la crisis y la necesidad de reinventarse y, por
otro, temas como el miedo
colectivo al desempleo.

De ‘Juego de tronos’ a ‘El caballo de Turín’, los autores
identifican nexos, desgranan incidencias y saltan por
encima de tiempos y épocas

Las reglas secretas que rigen el mundo de los sentimientos, los códigos sociales que en toda ocasión avalan el ‘saber estar’.

A. B.

Sébastien le decía que era como
un nomeolvides: una flor que
crece en altos parajes y que se
queda pegada en la ropa cuando te la ponen encima. Y con
este piropo del
amor que persiguió en su primera novela, ‘Mi color favorito es verte’, Pilar Eyre ha
decidido titular la
segunda, ‘Nomeolvides’ (Planeta), donde narra
el desenlace de su
aventura con el
francés.
La periodista y
escritora confiesa
que es la primera que está enganchada a esta historia desde
hace dos años, pero que, mientras que unos le hacen ver que
su propio libro le ha tenido que
servir de catarsis, ella, cada vez
que escribe sobre Sébastien,
vuelve a sufrir: “Vuelvo a echarle vinagre y sal a las heridas
porque vuelvo a revivirlo todo.
Fue una pasión devastadora”,
sentencia.

Sin embargo, pese al sabor
agridulce que le deja el recuerdo, Pilar no abandona el toque
de humor que ya conocimos
en ‘Mi color favorito es verte’
para contar en esta segunda
parte como, para
pasar página, intentó seducir al
que fue su compañero de promoción el año pasado, Jorge Zepeda, Premio Planeta 2014.

PREMIO REAL
Y es que ella, finalista de este galardón de las letras, recuerda
como uno de los días más amargos de su vida el momento en el
que su nombre no alcanzó el
primer puesto. Ahora, con ‘Nomeolvides’, no aspira tanto a un
premio como a igualar, e incluso superar en lectores a ‘Mi color favorito es verte’, porque
para ella el premio real es que el
público lea su novela. Aunque
espera “tener el Premio Planeta algún día”, admite.

LIBRO BENÉFICO

‘Recetas con corazón’ para
alimentar a las familias sin recursos
A. B./ Nombres del mundo de la
gastronomía, la empresa, la cultura, el espectáculo, el deporte y
la comunicación de este país han
colaborado en el libro ‘Recetas
con corazón’ de la Fundación Pan
y Peces, fundada por Javier Repu-

llés. En él, figuras como el chef
David Muñoz, de Diverxo; Samantha Vallejo Nájera, jurado de
Master Chef y dueña del cátering
Samantha de España; o el cocinero Iñaki Oyarbide, recientemente
fallecido; así como el presentador

Samantha Vallejo Nájera y Javier Repullés

Matías Prats o el piloto Carlos
Sáinz, han “donado” su receta para colaborar en un proyecto cuya
recaudación irá destinada íntegramente a la fundación de Javier
Repullés. para comprar alimentos. El objetivo de esta iniciativa
es proveer de “carritos de la compra” a familias que se han visto
afectadas por la crisis, y el libro se
puede adquirir en Fundacionpanypeces.org.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Patax

Foo Figthers

Level 42

Sweet California

La banda de jazz llega al Teatro Calderón de Madrid para grabar su disco, en un concierto en riguroso directo en un teatro de 1.000 localidades,
rodeados de más de 20 cámaras de vídeo y 60 micrófonos, que inmortalizarán lo que allí ocurra.

A pesar del percance sufrido por su líder, Dave Grohl,
el grupo norteamericano desembarcará en la
ciudad condal para presentar en el Palau Sant Jordi su octavo álbum de estudio, Sonic Highways.
Tampoco faltarán temas de trabajos anteriores.

Stars a les Arts presenta a Level 42 en concierto
enexclusivaenlasalaAuditoridelPalaudelesArts.
Una cita ineludible para los amantes de la banda,
que verán a su artista con una comodidad y proximidad increíbles.

El grupo juvenil que arrasa por medio mundo
desembarca en la capital hispalense con su gira
Wonder Tour, en la que deleitarán a sus fans con
los temas de su último disco. Además, cantarán
las canciones que las han hecho famosas.

Madrid - 17 de noviembre

Barcelona - 19 de noviembre

Valencia - 26 de noviembre

Sevilla - 28 de noviembre

DISCOS: SELECCIÓN
Electric
Auryn
Warner Music
Se trata del primer
single de su nuevo disco, el cuarto de su carrera. Estará disponible
en todas las plataformas digitales
el 30 de Octubre. Una canción de
la editora de Red One

Anti
Rihana
Universal Music
La solista de Barbados lanzará su nuevo disco próximanente. De momento ha dado
conocer alguno de los temas como
‘FourFiveSeconds’.

Tú puedes conseguirlo
Alejandro Gómez Monteverde, autor de ‘Bella’, dirige ‘Little Boy’,
que reúne a Emily Watson, Michael Rapaport y Ben Chaplin, entre otros
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Un pueblecito durante la Segunda
Guerra Mundial. A sus 8 años,
Pepper Flynt Busbee, apodado
‘Little Boy’ por su pequeña estatura, vive una infancia idílica, apoyado sobre todo en la enorme conexión con su padre, James. Pero
este debe abandonar su hogar para luchar con los japoneses.
En ‘Little Boy’, Alejandro Monteverde, responsable de ‘Bella’, parece haber seguido el lema del
personaje central de su nuevo trabajo: “Tú puedes conseguirlo”.

The Corrs

ESTRELLAS INTERNACIONALES

White light
Warner Music

A base de tenacidad ha mejorado
sustancialmente en su segundo
trabajo como realizador y guionista, que aborda la superación
personal, y también la amistad,
los lazos familiares, el lastre que
supone el rencor, etc. Pero sobre
todo es un film sobre el poder de

El próximo 27 de noviembre saldrá a la venta el nuevo
trabajo del cuarteto irlandés.
‘Bring on the night’ es la canción
con la que presentan su retorno.

‘TRUMAN’

Las amistades
peligrosas
JOSÉ Mª ARESTÉ

la fe, temática que aborda con
complejidad, ofreciendo puntos
de vista opuestos, por lo que llegará a un público más variado
que su ópera prima.
Existen dos puntos en los que
Monteverde ha recorrido la distancia del niño que se convierte
en adulto, en primer lugar en sus
diálogos, ahora más ágiles. Pero
sobre todo en la dirección de ac-

tores, pues saca provecho del reparto de estrellas internacionales,
en el que brillan Emily Watson,
Ben Chaplin, Michael Rapaport,
Tom Wilkinson, y el niño Jakob
Salvati.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Julián, afincado en Canadá con
su familia, emprende viaje para
acompañar a su amigo Tomás,
actor argentino que padece un
cáncer terminal. Cesc Gay dirige
y coescribe con su guionista habitual, Tomás Aragay, un drama
muy humano sostenido por la
amistad, y punteado de pasajes
con humor que suavizan el duro
e inevitable trance de la muerte.
Cuenta con la ayuda inestimable
de dos grandísimos actores, Javier Cámara y Ricardo Darín.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

Índice
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
ADOSADO EN CARDEÑAJIMENO Burgos. A estrenar, 74 m2
por planta, 2 plantas con acceso
a ático, 3 habitaciones, 3 baños,
salón-comedor, cocina, garaje y
jardín de 62 m2. Tel. 686135753 ó
620897961
BURGOS CAPITAL Zona Crucero. Se vende casa unifamiliar con
patio y garaje. Para más información llamar al teléfono 650260565
SAN VICENTE de la Barquera.
Vendo precioso apartamento en la
playa. Completamente amueblado. Trastero. Interesados llamar al
teléfono. 630616232

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
TRASPASO BAR-RESTAURANTE En Burgos capital, totalmente montado, pleno funcionamiento, clientela fija, 2 comedores,
céntrico próximo Museo Evolución
(paralelo Bulevar), amplias terrazas, listo para trabajar. Informamos personalmente (abstenerse
agencias y no interesados). Tel.
603270641

1.14 OTROS OFERTAS
HOSTAL-RESTAURANTE.VENDO en Burgos, por jubilación. 37
habitaciones con ducha. 52 camas.
250 comensales simultáneos. Rentabilidad demostrable. Muy económico. Tel. 630086735

3.1 PRENDAS DE
VESTIR OFERTA
VENDO Ropa, de verano e invierno de hombre y mujer en buen estado. En cantidad y suelta. Burgos.
Llamar al teléfono de contacto. Tel.
617218479

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
CAMADA EPAGNEUL-BRETON Color blanco/naranja, 2 meses, línea Kerlouan-Los Tinajares.
Vacunados y desparasitados. Gran
belleza, excelentes resultados camadas anteriores demostrable. Tel.
696238732
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Tel. 608481921
PARTICULAR Mercedes V280
Autocaravana. Cuero. Automático. ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas. Para verlo. Precio 9.200
euros. Tel. 608481921

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES HISTÓRICO Año
1.979. 230 Coupe Automático. En
perfecto estado de conservación
y funcionamiento. ITV recién pa-

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

sada. Escucho cambios como parte de pago. Precio 7.999 euros. Tel.
616953537

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
EN BURGOS pensionista 55
años, busca chica de 35 a 50 años,
para posible relación y compartir
un futuro, casa, pensión, etc. Tel.
626777332 Luis

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
ADOSADO EN CARDEÑAJIMENO Burgos. A estrenar, 74 m2
por planta, 2 plantas con acceso
a ático, 3 habitaciones, 3 baños,
salón-comedor, cocina, garaje y
jardín de 62 m2. Tel. 686135753 ó
620897961
BURGOS CAPITAL Zona Crucero. Se vende casa unifamiliar con
patio y garaje. Para más información llamar al teléfono 650260565
SAN VICENTE de la Barquera.
Vendo precioso apartamento en la
playa. Completamente amueblado. Trastero. Interesados llamar al
teléfono. 630616232

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
CANTABRIA Picos de Europa.
Casa rural, entre Potes y Fuente
Dé. Se alquila totalmente equipado. Con gran finca. Bonitas vistas.
Capacidad 8 personas. Lugar tranquilo. Tel. 942717009

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

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy amplios. Económico. Tel. 616259146

tigüedades. Llamar al teléfono
620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madelman, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos, Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
EN BURGOS CAPITAL Traspaso bar-restaurante totalmente
montado, pleno funcionamiento,
clientela fija, 2 comedores, céntrico próximo Museo Evolución (paralelo Bulevar), amplias terrazas,
listo para trabajar. Informamos personalmente (abstenerse agencias
y no interesados). Tel. 603270641
RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser divisible 50/60. Económico.
616259146

1.13 COMPARTIDOS
EN SAN ISIDRO Piso seminuevo. Se alquilan 1 habitación grande con televisión independiente y
2 baños. Fácil aparcamiento. 130
euros. Para jubilados o trabajadores. Tel. 633256085

10.1 MOTOR OFERTA

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
LA FREGONA FELIZ Empresa de
limpieza. Ofrece su servicios a domicilios, oficinas, comunidades,
empresas, etc. 4 h. 28 euros, 8 h.
50 euros, 10 h. 65 euros. Tel.
600689746

1.14 OTROS OFERTAS

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

POR JUBILACIÓN En Burgos,
vendo hostal-restaurante. 37 habitaciones con ducha. 52 camas.
250 comensales simultáneos. Rentabilidad demostrable. Muy económico. Tel. 630086735

ROPA de verano e invierno de
hombre y mujer. Vendo en buen
estado. En cantidad y suelta. Burgos. Llamar al teléfono de contacto. Interesados llamar al teléfono 617218479

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA para trabajar, los jueves en horario de 10:00 a 13 :00 horas. Para limpieza y tareas del hogar. Tel.
983303842

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
CAMADA EPAGNEUL-BRETON Color blanco/naranja, 2 meses, línea Kerlouan-Los Tinajares.
Vacunados y desparasitados. Gran

belleza, excelentes resultados camadas anteriores demostrable. Tel.
696238732
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Llamar al teléfono 608
481921

MERCEDES HISTÓRICO Año
1.979. 230 Coupe Automático. En
perfecto estado de conservación
y funcionamiento. ITV recién pasada. Escucho cambios como parte de pago. Precio 7.999 euros. Tel.
616953537
MERCEDES V280 AUTOCARAVANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión. Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 9.200 euros. Tel.
608481921

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
EN BURGOS pensionista 55
años, busca chica de 35 a 50 años,
para posible relación y compartir
un futuro, casa, pensión, etc. Tel.
626777332 Luis

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de an-

clasificados
EL ESCAPARATE
MÁS VISTO
DE LA CIUDAD
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El Parque El Capricho (Madrid) y el faro del islote Eilean Mor (Escocia) son algunos de los lugares que aparecen en estas atípicas guías de viaje

tios menos hospitalarios del planeta. De acuerdo con el periodista, existen tres tipos de razones
que justifican que un lugar pueda ser considerado maldito. En
primer lugar, estarían los rincones afectados por fenómenos sobrenaturales que, como muy bien
señala, presentan múltiples interrogantes de dudosa demostración.
La segunda familia es quizá
más temible porque escapa al
control del ser humano. Se trata
de espacios que, por una serie de
causas naturales (volcanes, clima
espantoso, olas gigantescas...) arruinan a largo
plazo la vida de las poblaciones locales.
Si la precedente clasificación es inquietante no
lo es menos la tercera. Lugares que la actividad del
hombre ha convertido en
inhabitables, lo que se traduce en unas condiciones
de vida infernales para sus
residentes que nunca podrán recuperar el entorno,
ya que los efectos devastadores son perennes.
Entre los sitios mencionados destacan el Triángulo de Nevada (Estados
Unidos), donde han desaLos sitios están ubicados con una colección de mapas editada en 1896

LIBROS TENEBROSOS ESPECIALES PARA HALLOWEEN

La editorial GeoPlaneta y Ediciones Cydonia se sumergen en destinos
misteriosos con sus nuevos libros · Cuentan con un inventario
único de los sitios menos hospitalarios de España y el resto del mundo

Los renglones torcidos de los
territorios más fantasmales
SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

C

onsciente del interés
que suscita todo lo relacionado con el universo de los fenómenos
paranormales, la editorial GeoPlaneta ha publicado una
guía cuyo título no deja lugar a la
imaginación, ‘Atlas de los lugares
malditos’, y que bien podría ser
una de las lecturas de cabecera para la noche de Halloween.
POCO RECOMENDABLES
El libro, escrito por el periodista y
marino francés Olivier Le Carrer,
es un inventario único de los si-

parecido 2000 aviones, el faro de
los desaparecidos Eilean Mor (Escocia), el inestable volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias (España) o la República de Nauru
(Pacífico Central), devastada por
la explotación minera del fosfato.
UN MADRID MUY ESPECIAL
Ediciones Cydonia cuenta también con una colección de guías
de viajes con rincones especiales
de toda España. Su último libro es
‘50 lugares embrujados de Madrid’, escrito por Juan Miguel Marsella, presidente de la Sociedad
Española de Amigos del Misterio
y la Parapsicología.

La actividad
del hombre
puede convertir un
lugar en maldito
El manual está estructurado
como una guía con los enclaves
que los lectores pueden visitar en
Madrid como el fantasma sin cabeza de la iglesia de San Ginés, las
monjas endemoniadas de San
Plácido o el espíritu enamorado
del parque El Capricho. Cada capítulo contiene indicaciones precisas con coordenadas GPS.

