
Galicia y País Vasco
se preparan para
unas autonómicas
con tintes nacionales
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El Celta y el Atlético de Madrid estrenarán este sábado 10 de septiembre una nue-
va franja horaria en la Liga: las 13 horas, pensando en el mercado asiático PÁG. 12

El fútbol español sigue mirando a Asia

Las ciudades que
más renta declaran
en España están en
Madrid y Barcelona

ECONOMÍA PÁG. 6

El Papa canoniza a
Teresa de Calcuta
veinte años después
de su muerte

El largo proceso que ha transfor-
mado en santa a este símbolo del
catolicismo fue iniciado por el Pa-
pa Juan Pablo II en el año 2003.
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Sánchez contacta con los partidos
para intentar un desbloqueo político
El líder socialista evita postularse como alternativa a Mariano Rajoy y asegura que no se
presentará a otra investidura fallida y que tampoco apoyará al presidente en funciones PÁG. 2

“El cine no me llamó
cuando yo quería y
cuando me llamó ya
no me interesaba”
El actor estrena en el Teatro Cofidis Alcázar
de Madrid ‘El Test’, tras dos semanas de éxito
en Bilbao · Lo compaginará con la grabación
de la serie ‘La que se avecina’ PÁG. 9

Luis Merlo

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

Claves para
entender qué es y
cómo evitar la
fiebre hemorrágica

SALUD PÁG. 7



L a cara lavada está de moda. Ya me he
enterado. Como para no hacerlo, si se
ha convertido en noticia que las famo-
sas salgan de casa sin maquillaje.

Cada vez son más las adeptas a lucir así en
cualquier parte, incluso en los eventos. Y si
no, que se lo digan a Alicia Keys, que se nie-
ga a pasar por la alfombra roja con pintura.
Yo creo en el maquillaje y no me gusta que
digan que nos disfraza o que hace perder la
naturalidad. No. Yo apuesto por él como un
producto que nos permite disimular el can-
sancio y alisar la piel y darle un tono de co-
lor que no es el suyo y que, nos nos engañe-

mos, mejora nuestro aspecto. ¿Por qué ten-
go que renunciar a estar mejor y a verme más
guapa? ¿Porque se ha puesto de moda? Yo
me niego y pienso seguir apostando por la
base para unificar, por el colorete para son-
rojar mis mejillas y por el pintalabios. Eso sí,
cuando la ocasión lo requiera. Evidentemen-

te, no me voy a ir al gimnasio ni me voy a me-
ter en la cama maquillada pero, de ahí, a pre-
sentarme en un evento con la cara lavada, va
un mundo. En definitiva, que me gusta es-
tar bien, pero tampoco es algo que me ob-
sesione. No obstante, debo confesar que, en
los últimos tiempos, con todo el mundo ha-

ciendo fotos con el móvil, ha aumentado mi
apuesta por el maquillaje. Y es que a nadie
le gusta salir mal en las redes sociales. Pero
tampoco me importa que me vean con la
cara lavada. Y, por eso, este viernes he deci-
dido dar los buenos días a mis seguidores de
las redes sociales con una foto recién levan-
tada. Sin maquillaje y con el hashtag que se
ha creado para este asunto #NoMakeup
(sin maquillaje), con el que yo animo a to-
das las mujeres a sentirse seguras también
mostrándose naturales. Pero, vamos, que las
dos cosas son compatibles. ¿Por qué elegir?
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Pedro Sánchez mueve ficha
El líder socialista comienza una ronda de contactos con todas las fuerzas parlamentarias
para intentar desatascar la situación política, pero evita posturlarse como alternativa a Rajoy

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Después del fracaso de Mariano
Rajoy en el debate de investidura
de la pasada semana, el secreta-
rio general de PSOE, Pedro Sán-
chez, ha decidido tomar la inicia-
tiva y ha iniciado una ronda de
contactos con las fuerzas políticas
con representación parlamenta-
ria, a excepción de EH Bildu, para
intentar encontrar “entre todos
una solución al atasco político”.
Con este movimiento, el socialis-
ta trata de recuperar su protago-
nismo en el tablero político, a pe-

El Rey Felipe VI ha decidi-
do “no iniciar por el mo-
mento” nuevas consultas
con los partidos sobre la
formación de Gobierno,
pero les ha instado a “dia-
logar” y “concertar” para
evitar una nueva convoca-
toria electoral. El monarca
se decide así por la misma
fórmula que empleó tras
la investidura fallida del
socialista Pedro Sánchez
en marzo pasado, según
informó la Casa Real tras
el encuentro entre el Rey y
la presidenta del Congre-
so, Ana Pastor.

FelipeVI da
tiempo a los
partidos políticos

sar de que asegura no estar postu-
lándose para presidir una alterna-
tiva. Por el momento, sólo tiene
dos cosas claras, según él mismo
insistió el pasado martes: no lide-
rará otra investidura fallida y no
hará jefe del Ejecutivo a Mariano
Rajoy.

Esta propuesta provocó una
lluvia de críticas tanto desde otras
formaciones como desde las filas
de su propio partido. Socialistas
como el secretario de Organiza-
ción del PSOE andaluz, Juan Cor-
nejo; o el presidente aragonés, Ja-
vier Lambán, tacharon la iniciati-
va de Sánchez de “inviable” y de

“alimentar falsas expectativas”. A
estas suspicacias se unen las de
los llamados a unirse a esa op-
ción. Podemos o Izquierda Unida
le exigen más contundencia y cla-
ridad en cuanto a sus intenciones
y le piden que “abra la puerta” y
sea claro en sus planteamientos.

Por su parte, los responsables
del PP acusan a Sánchez de con-
ducir al país hacia unas terceras
elecciones y hacen recaer en el
responsable socialista el fracaso
en la fallida investidura de Maria-
no Rajoy. Por último, el líder de
Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó

que el PSOE vive en la actualidad
una crisis interna.

PRIMEROS CONTACTOS
Pese a las críticas, Sánchez no tar-
dó en ponerse manos a la obra y
se puso en contacto telefónico
con Rajoy e Iglesias el pasado
martes. Durante la conversación,
el presidente del Gobierno en
funciones insistió en que la solu-
ción pasa por una gran coalición
entre PP y PSOE liderada por
quien logró más apoyos en las
elecciones y, para ello, propuso al
socialista pactos en temas concre-
tos como el independentismo o la
financiación autonómica.

Por su parte, Iglesias trasladó
al secretario general del PSOE
que Podemos está dispuesto a
formar parte de la solución, que,
según su análisis, podría venir de
la abstención de Ciudadanos o de
un acuerdo que incluya a ERC,
Convergencia y PNV.Pedro Sánchez, en la reunión con su Ejecutiva el pasado lunes

Iglesias propone
un pacto entre PSOE,
Podemos, PNV, ERC y

Convergencia
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LA POLÍTICA EMPUJA AL EXMINISTRO A TOMAR ESTA DECISIÓN

Soria renuncia al puesto del Banco Mundial
GENTE

El exministro de Industria, José
Manuel Soria, renunció el pasado
martes al puesto de director eje-
cutivo del Banco Mundial, ante la
polémica suscitada por su nom-
bramiento.

Soria, que presentó su dimi-
sión como ministro el pasado mes

de abril por los llamados ‘papeles
de Panamá’, comunicó su decisión
al Gobierno a través de una carta
remitida al secretario de Estado
de Economía, Íñigo Fernández de
Mesa.

En la misiva, deja claro que no
ha sido acusado ni investigado
por ningún delito y que renuncia

voluntariamente al cargo en la
institución multinacional ante la
polémica que ha generado su
nombramiento y la utilización
“desproporcionada” que se ha he-
cho de este asunto en el debate
político y mediático.

Así, al igual que hizo cuando
renunció a la cartera de Industria, El exministro José Manuel Soria

Algo más que unas autonómicas
Los gallegos y los vascos pasarán por las urnas el próximo 25 de septiembre en unos
comicios cuyos resultados podrían tener incidencia en el escenario político nacional

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, en actos preelectorales

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El calendario político no da ni un
respiro. Ahora es el turno de que
los gallegos y los vascos pasen por
las urnas en una cita electoral que
deja en ‘stand-by’ la situación na-
cional y que podría influir en la
posibilidad de la repetición de las
generales el próximo mes de di-
ciembre.

Durante la campaña que co-
menzó este jueves, los partidos
gallegos y vascos no podrán desli-
gar sus mensajes de la política na-
cional. De nada sirvió el intento
del actual lehendakari, Íñigo
Urkullu, de elegir la fecha de los
comicios, el 25 de septiembre, pa-
ra que no se contaminara con la
situación. De hecho, los resulta-
dos autonómicos pueden tener
una repercusión directa en quién
será el nuevo inquilino de La
Moncloa, Mientras tanto, desde
Madrid no se darán pasos concre-
tos que puedan poner en peligro
sus aspiraciones regionales, por
lo que nos esperan varias sema-
nas de previsible parálisis.

Tanto en Galicia como en el
País Vasco se enfrentan por pri-
mera vez en unas elecciones au-
tonómicas a la irrupción de las
nuevas formaciones políticas, tras
las sorpresas protagonizadas en
estos territorios en las últimas ge-
nerales, lo que complica aún más
la difícil ecuación política de Es-
paña.

ESCENARIO VASCO
Para empezar, el Parlamento de
Vitoria será, previsiblemente,
muy diferente del actual, presidi-
do por el PNV con el apoyo de los
socialistas. Los resultados de las
elecciones generales muestran un
empuje importante de Podemos
en este territorio, donde llegaron
a superar a los nacionalistas en
votos y escaños.

Con un PNV debilitado ante
un posible pacto de izquierdas
para desalojar a Urkullu, quizá es-
te partido deba buscar el apoyo
de otras fuerzas, con su consi-
guiente contraprestación en el

da y Anova, podría posibilitar un
pacto de la izquierda que serviría
como campo de pruebas para la
política nacional.

Sin embargo, el PP parte en
una posición de ventaja, que sólo
podría empañar una poco proba-

ble irrupción importante de Ciu-
dadanos. Una mayoría clara de
los populares serviría de apoyo
para Mariano Rajoy, mientras que
una victoria insuficiente para go-
bernar constituiría un entierro
definitivo para las aspiraciones
nacionales de Feijóo.

Congreso de los Diputados. Por el
momento, las encuestas dan la
victoria al PNV, aunque seguido
de cerca por Podemos y con Bildu
en tercer lugar.

Otro factor a tener en cuenta
en el panorama vasco será el pro-
tagonismo de Arnaldo Otegi, cu-
yas pretensiones de presentarse a
lehendakari fueron enterradas
por la Justicia, pero que, sin du-
da, participará de forma notoria
en el debate político.

ESCENARIO GALLEGO
En Galicia, el PP pretende revali-
dar por tercera vez su mayoría ab-
soluta de la mano de Alberto Nú-
ñez Feijóo y en la tierra del presi-
dente del Gobierno en funciones.
Sin embargo, la aparición de las
Mareas, que finalmente se han
unido a Podemos, Esquerda Uni-

Arnaldo Otegi se quedará fuera de las elecciones vascas después de que el
Tribunal Constitucional inadmitiera a trámite el recurso contra su exclusión
de las listas de EH Bildu. A Otegi le queda la baza del Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo, que puede tardar años en pronunciarse.

Otegi no podrá participar en las elecciones
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La campaña
electoral en Galicia

y el País Vasco
comenzó este jueves

desiste de iniciar una nueva etapa
profesional en el Banco Mundial
para evitar que su designación
pueda perjudicar al Gobierno en
funciones y al Partido Popular.

La propuesta de Soria para es-
ta institución internacional se co-
noció el pasado viernes por la no-
che, cuando el Congreso votaba
en contra de la investidura de Ma-
riano Rajoy como presidente del
Gobierno, y desató inmediata-
mente la polémica y las críticas,
también en el PP.
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Madrid y Barcelona copan
los primeros puestos del
ranking de ciudades ricas
De las 20 localidades con mayor renta declarada, 19 son madrileñas
o barcelonesas · Sólo Rocafort (Valencia) se cuela en este selecto club

Pozuelo de Alarcón lidera el ranking presentado por la Agencia Tributaria

JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

En algunas ocasiones, quizá en
más de las que nos gustaría, los
estereotipos se cumplen a rajata-
bla. La Estadística de los Decla-
rantes por Municipio (EDM) que
la Agencia Tributaria presentó es-
te verano confirmó uno de ellos:
una buena parte de la riqueza en
España se concentra en el Norte
y el Noroeste de la Comunidad
de Madrid y en la provincia de

Barcelona. El estudio refleja que
19 de las 20 localidades con ma-
yor renta per cápita declarada es-
tán situadas en estas zonas geo-
gráficas. Sólo Rocafort (Valencia)
consigue colarse por lo pelos en
este selecto club.

Pozuelo de Alarcón lidera este
ranking con holgura. Sus habitan-
tes tiene unos ingresos medios
anuales de 42. 579, bastante por
encima de los que se declaran en
la segunda clasificada, la ciudad
barcelonesa de Matadepera, que

munidad en el ámbito nacional.
Torrelodones, en la novena posi-
ción, y Villanueva de la Cañada,
en la decimocuarta, también es-
tán en la misma zona. Sin salir de
Madrid, el otro gran beneficiado
es el Norte, que coloca a Alcoben-
das (33.726) en la séptima plaza, a
San Agustín del Guadalix (30.546)
en la decimoséptima y a Tres
Cantos (30.625) un puesto por de-
trás. Además de Matadepera, la
ciudades barcelonesas con más
renta son Sant Cugat del Vallès
(34.253), Cabrils (33.888) y Sant
Vicenç de Montalt (33.609).

POR COMUNIDADES
Con estos datos, no es de extrañar
que la Comunidad de Madrid y
Cataluña sean las dos regiones
con una mayor renta media de
España, con 24.954 y 22.217 euros
anuales, respectivamente. En el
extremo opuesto tampoco hay
sorpresas. Extremadura (16.120),
Andalucía (17.437) y Castilla-La
Mancha (17.634) son las tres últi-
mas. Aquí los tópicos, por desgra-
cia, también se cumplen.

1:
Pozuelo de Alarcón
MADRID · RENTA: 42.579 €

2:
Matadepera
BARCELONA · RENTA: 36.232 €

3:
Boadilla del Monte
MADRID · RENTA: 35.855 €

4:
Majadahonda
MADRID · RENTA: 35.129 €

5:
Las Rozas
MADRID · RENTA: 34.505 €

6:
Sant Cugat del Vallès
BARCELONA · RENTA: 34.253 €

7:
Alcobendas
MADRID · RENTA: 33.726 €

8:
Cabrils
BARCELONA · RENTA: 33.888 €

9:
Torrelodones
MADRID · RENTA: 33.569 €

10:
Sant Vicenç de Montalt
BARCELONA · RENTA: 33.409 €

Las veinte ciudades
más prósperas

Pozuelo de Alarcón
es la localidad

con mayor renta
declarada del país

se sitúan en 36.232 euros. A partir
de ahí las cosas están bastante
más igualadas. Las madrileñas
Boadilla del Monte (35.855), Ma-
jadahonda (35.129) y Las Rozas
(34.505) certifican la superioridad
económica del Noroeste de la Co-
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EL EMPRESARIO ESPAÑOL ES EL HOMBRE MÁS RICO DEL MUNDO

Amancio Ortega lidera la lista ‘Forbes’
GENTE

El fundador de Inditex, Amancio
Ortega, ha recuperado su puesto
como el hombre más rico del
mundo en la lista elaborada por
la revista ‘Forbes’ tras haber su-
perado al empresario estadouni-
dense Bill Gates, y alcanzar una
fortuna de 78.600 millones de dó-

lares (69.860 millones de euros),
frente a los 78.500 millones de dó-
lares (69.776 millones de euros)
del patrimonio del cofundador de
Microsoft.

De este modo, el empresario
español recupera el primer pues-
to del ranking en tiempo real ela-
borado por ‘Forbes’ que breve-

mente ya ocupó en octubre de
2015, después de que en la última
semana las acciones de Inditex se
hayan revalorizado un 3,2%,
mientras las de Microsoft acumu-
lan un retroceso del 0,7%.

Según ‘Forbes’, la fortuna de
Ortega ha aumentado en 1.200
millones de dólares. El fundador de Inditex ya ocupó este puesto en 2015
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La picadura de una
garrapata transmite la

fiebre hemorrágica

Una fiebre desconocida
que nos pone en alerta
La muerte de un hombre en Madrid y el contagio de
la enfermera que lo trató han encendido las alarmas
ante una enfermedad que no es nueva en España

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

Las autoridades sanitarias han ex-
tremado la precaución después
de que se confirmara que el hom-
bre fallecido el 25 de agosto en el
Hospital Gregorio Marañón mu-
riera a causa de la fiebre hemo-
rrágica de Crimea-Congo. Un he-
cho que, junto al contagio de la
enfermera que lo trató, que per-
manece estable en la UCI, y otros
dos casos sospechosos que final-
mente dieron negativo, han en-
cendido las alarmas.

La enfermedad, que provoca
fiebres altas y trastornos hemorrá-
gicos en aquellas personas que la
padecen y que puede ser transmi-
tida por la picadura de una garra-
pata, no es nueva en España y de
forma excepcional puede trans-
mitirse también entre personas a
través de fluidos.

Los expertos señalan que la
llegada de estos virus en España,
en este caso procedente de Cri-
mea-Congo, hace un tiempo era
impensable pero hoy es más fre-
cuente gracias al aumento de los
viajes internacionales.

NO EXISTE VACUNA
Actualmente, no existe vacuna
que cure la enfermedad ni para
las personas ni tampoco para los

animales, y tiene una tasa de mor-
talidad de entre el 10 y el 40% en
los lugares donde está más exten-
dida (África, los Balcanes, Orien-
te Medio y Asia).

¿CUÁNDO SE MANIFIESTA?
Una vez que se produce la pica-
dura de la garrapata, la fase de in-
cubación es de uno a tres días,
con un máximo de nueve. Un pe-
ríodo que, tras el contacto con la
sangre o algún tejido infectado, es
ligeramente mayor, de cinco a seis
días, con un máximo de trece.

En cuanto a los síntomas, des-
tacan la fiebre, el dolor muscular,
mareos, dolor, rigidez de cuello,
lumbago, cefalea, irritación de los
ojos y fotofobia.

También provoca náuseas, vó-
mitos, diarrea, dolor abdominal y
de garganta al principio, seguidos
de bruscos cambios de humor y
confusión.

En cualquier caso, las autori-
dades aseguran que no es una en-
fermedad “altamente contagiosa
entre humanos”.

Sanidad dirige principal-
mente sus recomenda-
ciones a grupos de ries-
go como ganaderos y
agricultores, trabajado-
res de mataderos, caza-
dores y aquellas perso-
nas aficionadas al excur-
sionismo.

Grupos de
mayor riesgo

Se recomienda usar
ropa protectora en las
zonas de riesgo, que cu-
bra tobillos y brazos y
que tenga elásticos en
tobillos, cintura y tam-
bién en las muñecas, así
como acudir al campo
con ropa oscura.

Cuidar el
vestuario

2.

Es importante examinar
el cuerpo tras salidas al
campo para localizar po-
sibles garrapatas fijadas
en la piel y poder extir-
parlas de una forma rá-
pida. La transmisión de
infecciones es más baja
en las primeras horas.

Examinar
el cuerpo

3.

En caso de que la garra-
pata se haya fijado en
algún punto del cuerpo,
es importante extraerla
de una forma adecuada,
y hacerlo siempre me-
diante tracción con pin-
zas, a ser posible, de
punta fina.

Extraer la
garrapata

4.
CONSEJOS PARA EVITAR LA FIEBRE HEMORRÁGICA

1.

Entre los síntomas,
destaca la fiebre, el

dolor muscular,
mareos, lumbago...

Si detectamos alguna
manifestación compati-
ble con las enfermeda-
des transmisibles por
estos insectos debemos
acudir al médico lo an-
tes posible para evitar
problemas más graves
de salud.

Acudir
al médico

En el caso de que use-
mos repelentes para
evitar una posible pica-
dura, es conveniente ha-
cerlo siempre sobre la
ropa y no sobre la piel
directamente. Hay que
evitar también sentarse
sobre vegetación.

Uso de
repelentes

6.

Es importante también
que los trabajadores de
hospitales y ambulato-
rios utilicen las debidas
precauciones de control
de infecciones para pre-
venir una exposición
ocupacional y acabar in-
fectados.

Trabajadores de
centros de salud

7.

Se aconseja someter a
los animales a cuarente-
na antes de llevarlos al
matadero o tratarlos
sistemáticamente con
plaguicidas dos sema-
nas antes de que se lle-
ve a cabo la matanza de
los mismos.

Animales en
cuarentena

8.5.



“Se ha dedicado
a algo que todos
querríamos pero nos
parecía exagerado”

La española María Eugenia Arru-
ti fue una de tantas personas lle-
gadas desde España que acudie-
ron el pasado 4 de septiembre a
la canonización de Teresa de Cal-
cuta en la Plaza de San Pedro.
Junto a su marido fue integrante
del viaje cultural organizado por
Criteriaclub.es y ha contado a
GENTE su experiencia durante
los cuatro días que estuvo en Ro-
ma.
¿Qué destacaría de la labor de
Santa Teresa de Calcuta?

Es alguien que se ha dedicado a
algo que todos querríamos pero
nos parecía exagerado. Creo que
la proclamación como santa de la
Iglesia es muy merecida.
¿Cómo ha vivido esos días en
Roma?
Había muchísima gente y hacía
muchísimo calor. La expectación
hizo que no entrase nadie más en
la Plaza y los que allí estábamos
queríamos sobrevivir entre tanta
gente. Casi no nos daba tiempo
para emocionarnos. Es una gran

alegría el poder haber estado allí,
una cosa muy agradable que me
apetecía hacer y que me hizo mu-
chísima ilusión. Creo que es una
de las cosas más importantes que
han ocurrido en la Iglesia en lo
que llevamos de siglo.
¿Había estado alguna otra vez
en Roma? ¿Era la primera vez
que veía en persona al Papa?
Ya había estado anteriormente,
pero al Papa no había tenido la
oportunidad de verlo antes y me
dio muchísima alegría.

MARÍA EUGENIA ARRUTI
PRESENTE EN LA CANONIZACIÓN

Mieles de fieles asistieron a la canonización de Teresa de Calcuta en la Plaza de San Pedro

REPORTAJE CANONIZACIÓN
Casi veinte años después de su muerte y
con una obra viva en los cinco continentes

La Iglesia ya tiene
a su nueva santa
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

Después de casi veinte años des-
de que falleciera en la ciudad in-
dia de la que adoptó su nombre,
Teresa de Calcuta ya forma parte
de los santos de la Iglesia católica
al ser proclamada por el papa
Francisco el pasado 4 de septiem-
bre en una multitudinaria misa en
el Vaticano.

El largo proceso, iniciado por
el papa Juan Pablo II en el año
2003, ha sido concluido por Jorge
Bergoglio, que destacó de la ma-
dre Teresa que “hizo sentir su voz
ante los poderosos de la tierra pa-
ra que reconocieran sus culpas

ante los crímenes de la pobreza
creada por ellos mismos”.

MISIONES EN 123 PAÍSES
Si por algo fue admirada en vida
fue por la dedicación que tuvo
con quienes más lo necesitaban.
En 1997, año de su muerte, ya ha-
bía abierto más de 600 misiones
de las Misioneras de la Caridad en
un total de 123 países de todo el
mundo.

La declaración de intenciones
de la ya hoy santa de la Iglesia ca-
tólica era contundente: “Cuidar a
los hambrientos, los desnudos,
los que no tienen hogar, los lisia-
dos, los ciegos, los leprosos, toda
esa gente que se siente inútil, no

LA REINA SOFÍA representó a España en la canonización de la Madre Tere-
sa de Calcuta.Acudió a la Ciudad del Vaticano de blanco, como le correspon-
de por ser una reina europea.

amada, o desprotegida por la so-
ciedad, gente que se ha converti-
do en una carga para la sociedad
y que son rechazados por todos”.

PRESIÓN POPULAR
El proceso de beatificación se ini-
ció solo dos años después de su
muerte debido a la presión popu-
lar que existió y también a su fuer-

te carisma, en contra incluso del
Derecho Canónico, que establece
que este espacio de tiempo debe
de ser de cinco años.

Un largo proceso, no libre de
dificultades y también polémica
por los milagros atribuidos, que
ha tenido su broche de oro con la
proclamación oficial ante más de
100.000 personas

PROCESO LARGO

5 DE SEPTIEMBRE DE 1997

Fallece en la India
Agnes Gonxha Bojaxhiu murió a
los 87 años de edad en la ciudad
de la que cogió su nombre y des-
pués de haber ejercido su labor
caritativa durante medio siglo.

5 DE SEPTIEMBRE DE 1998

Su primer milagro
Mónica Bersa, de 34 años, pade-
cía un tumor en el abdomen del
que sanó en 1998. Devota de Te-
resa de Calcuta, le colocaron una
medalla en la zona justo un año
después de su muerte.

19 DE OCTUBRE DE 2003

Beatificada por
el papa Juan Pablo II
Después de la aprobación del
primer milagro, el papa polaco,
gran devoto de la nueva santa
de la Iglesia, firmó el decreto
para su beatificación.

8 DE DICIEMBRE DE 2008

El milagro que
la convertiría en santa
Un enfermo, ya en coma, iba a
ser operado, pero por problemas
técnicos la intervención quirúrgi-
ca tuvo que ser pospuesta du-
rante media hora. Al llegar al
quirófano, el doctor se encontró
al paciente sentado, asintomáti-
co, despierto, perfectamente
consciente y preguntándose qué
hacía ahí. Los médicos explica-
ron que nunca vieron algo así.

4 DE SEPTIEMBRE DE 2016

El papa Francisco
canoniza a la Madre
Teresa de Calcuta
El Papa, después del largo proce-
so iniciado hace ya casi veinte
años, proclamó santa a la funda-
dora de las Misioneras de la Ca-
ridad ante más de 100.000 per-
sonas en la Plaza de San Pedro
del Vaticano.
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para cambiar un sistema necesita
estar metido dentro, pero claro a la
hora de pactar hay que pactar con
cierto sentido común. Pienso que
los ciudadanos de a pie somos lo
que menos importamos en esta
guerra de egos. Es horroroso.
¿Cómo responde uno al test
cuando viene avalado por un exi-
tazo como el de ‘El Crédito’?
Pues con una alegría inmensa de
volver a encontrarme con familia
numerosa en un escenario y con un
texto de una inteligencia y de una
contemporaneidad asombrosas.
Además, está el aval de dos sema-
nas en Bilbao con un teatro lleno.
En esta obra, el autor hace que la
dramaturgia convierta una pre-
gunta, como la que me hacías al
principio de la entrevista, en apa-
riencia inocente, en algo verdade-
ramente peligroso y esto a través
del humor y la comedia más abso-
luta.
Nos vamos a reír, pero vamos a
pensar.
El humor siempre es inteligente, lo
que no es inteligente es la gracia. El
humor contiene inteligencia por-
que es una forma de sobrevivir.
Un gran éxito en Bilbao. ¿Da más
miedo Madrid?
Yo solo tengo miedo cuando voy a
presentar por primera vez la obra
al público. No distingo. Para mí
todos los escenarios son de prime-
ra.
‘Vas a tener que compaginar ‘El
Test’ con la grabación de ‘La que
se avecina’. No sé si solo con que
yo te lo pregunte ya te estás estre-
sando.
No, porque me lo están poniendo
muy fácil. Jamás he interrumpido
mi carrera en teatro, pese a lo que
me ha pasado en televisión, que ha
sido muy bonito, porque para mí es
donde está el trabajo de verdad,
donde no puedes decir “corta que
me he equivocado”. El público del
teatro es terriblemente fiel.
¿La serie ha sido un regalo?

Sí, lo fue desde la amistad, pero no
arrebatando la maternidad a mi
madre. Ella supo seguir siendo
amiga cuando se separó de su ma-
rido.
Dicen que cada vez te pareces
más a tu padre, Carlos Larraña-
ga, actuando.
Me enorgullece enormemente,
porque soy un admirador más de
mi familia.
¿El cine no te llama o a ti no te lla-
ma el cine?
El cine no me llamó cuando yo
quería que me llamara y cuando
me llamó ya no me interesaba. No
puedo desdoblarme. No me inte-
resa el cine, pero no le cierro las
puertas tampoco. En este momen-
to, no tengo tiempo.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S ubido a las tablas del
teatro ha logrado lle-
gar a lo más alto en el
mundo de la interpreta-
ción. Dicen que cada

día se parece más a su padre, el tan
querido Carlos Larrañaga. Sin em-
bargo, no puede negar que es hijo
de María Luisa Merlo, de la que
también ha cogido lo mejor como
artista. Además, él es de los que se
sienten orgullosos de ese parecido,
lo cual le honra. Atravesada la ba-
rrera de los 50, hace unos meses
decidió volver a la tele sin dejar el
teatro, su vida.
Un millón de euros en 10 años o
100.000 euros ahora ¿Luis Merlo
qué haría? El espectador se lo va
a preguntar desde que empiece la
función.
Depende de si hablara el corazón
o la cabeza de Luis Merlo. El cora-
zón cogería los 100.000. La mayo-
ría de las veces que yo he hecho
esta pregunta, la gente ha optado
por los 100.000 porque ahora no
sólo nos preguntamos dónde esta-
ré yo dentro de 10 años, sino dón-
de estará el mundo en ese tiempo.
¿Tú eres de los que piensa que en
una década pueden pasar mu-
chas cosas?
Desafortunadamente, viendo la
violencia por un trozo de tierra, la
injusticia tan brutal y que la desi-
gualdad social ha avanzado a nive-
les impensables, sí. Me pregunto
dónde estaremos dentro de 10
años. Además, normalmente, a
partir de los 50, lo que te pregun-
tas es si estarás.
Igual dentro de 10 años seguimos
teniendo a Mariano Rajoy de pre-
sidente en funciones.
No sé qué es lo que va a suceder, lo
que sí sé es el precio que se paga
por lo que no ocurre. Hay gente
que no quiere moverse de donde
lleva tantos años y hay otra que

Luis Merlo
Tras dos semanas en Bilbao, llega al Teatro
Cofidis Alcázar de Madrid con ‘El test’.
Compaginará la función con la grabación
de ‘La que se avecina’ (Telecinco)

El humor
siempre es inteligente,
lo que no es inteligente
es la gracia”
“
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“El cine no me llamó
cuando yo quería y

cuando me llamó ya no
me interesaba”

“Soy un admirador
más de mi familia”

Sí, totalmente. Solo que alguien con
el talento de Alberto y Laura Caba-
llero te escriban un personaje para
ti ya es un regalo. Cuando me lo en-
señaron, se lo agradecí y les dije
que pensaba que estaban locos,
porque no me veía capaz de hacer
esto. Es un personaje muy distin-
to a todo lo que he hecho, tan al lí-
mite de la situación. Siempre me
pregunto si lo que estás haciendo
es una comedia o un drama. Si para
el personaje es un drama, si lo ha-
ces como tal, la gente se enferma
de la risa.
¿Cómo vives el interés tan gran-
de que tu personaje despierta en
el público?
No puedo ser consciente de ello las
24 horas. Lo que puedo estar es in-

mensamente agradecido porque si
el premio a una larga carrera es el
cariño y el afecto del público he de
decir que tengo muestras cons-
tantes con el ‘feedback’ constante
que tenemos ahora con las redes
sociales, las cuales defiendo a
muerte. Que una persona anóni-
ma, como me ocurrió con una ad-
miradora de Argentina, te mande
un ramo de rosas el día que se emi-
te el primer capítulo en el que
aparezco, es algo que no se puede
definir con palabras. No existen,
me quedaría corto.
Te he visto abanderando, lógica-
mente, la causa que solicita poner
el nombre de la escritora Ana
Diosdado a una calle en Madrid.
¿Qué ha significado ella en tu
vida?
Fue una amiga, una amiga en ma-
yúsculas.
Tu madre, María Luisa Merlo,
llegó a decir que la consideraba
una segunda madre para sus hi-
jos (Diosdado estuvo casada con
Carlos Larrañaga).

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente



En el Spa Capilar de Claudia di Pao-
lo Shop (calle Jorge Juan, 39,
Madrid) tendrás un tratamiento a
medida. Si tu cabello está seco y
dañado después del verano, prue-
ba el que se compone de aminoá-
cidos, colágeno y proteínas de
seda.

Una experiencia
capilar a medida
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Las claves para
recuperar el pelo
tras el verano
Di adiós al cabello seco y sin brillo resultado
de las agresiones externas del sol, el viento
y el cloro con estos consejos de belleza

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Arena, sol, viento, mar y cloro. La
combinación es propia de un idí-
lico paisaje vacacional, pero tam-
bién es la receta que ha hecho
que tu pelo se haya vuelto áspe-
ro, seco y sin brillo. Esto, unido a
factores como el estrés de la vuel-
ta al trabajo, los cambios hormo-
nales o una dieta desequilibrada,
hace que el cabello esté más débil
y pierda volumen y densidad. Pa-
ra repararlo del daño y lucir una
melena sana y bonita este otoño,
los expertos del salón David
Künzle (calle Ponzano, 42, Ma-
drid) recomiendan, en primer lu-
gar, acudir a la peluquería para
cortar las puntas abiertas; des-
pués, corregir el color; y, como
tercer paso, hacerse un trata-
miento reparador, como el Sugar
Shine System de Matrix, para re-
cuperar el brillo, o el Repair Insi-
de, que aporta una hidratación
profunda a cabellos más dañados.

KERATINA Y BAÑO DE COLOR
Por su parte, desde TRESemmé
también apuestan por un corte de
pelo para sanear las puntas y en
dar un baño de color para recu-
perar el tono natural (sin confun-
dir con el tinte, ya que resecaría
más el pelo). Además, aconsejan
la keratina para conseguir una

melena suave y con fuerza. Utili-
zar mascarilla al menos una vez
por semana para recuperar la hi-
dratación es otra de las recomen-
daciones de la firma, así como
aliarse con productos de acaba-
do, como aceites, que ayuden a
que el cabello recupere su brillo
natural sin tener que realizar un
baño de color o un tratamiento.

Acudir a un salón de belleza y ponerte en manos de un pro-
fesional es el primer paso para cuidar tu melena, pero nun-
ca está de más tener como aliados determinados produc-
tos. El Aceite Reparador Capilar y la Mascarilla Reparado-
ra de Yves Rocher son perfectos para nutrir y cuidar la

fibra capilar, mientras que la gama Liso Keratina de
TRESemmé hará que cada día sientas tu melena perfec-
ta y sana. Desde L’Oréal recomiendan la Mascarilla Acei-
te Extraordinario, perfecta para combatir la sequedad, mien-
tras que en Nioxin apuestan por un producto que rege-

nera el cabello durante la noche, el Night Density Rescue.
Como aceite de acabado, Oil Reflections de Wella Profes-
sional, que suaviza y realza el brillo.Y, para terminar, Innéov
Densilogy, un complemento alimenticio que favorece el
anclaje y el crecimiento del cabello

Los productos
que salvarán
tu cabello



Con la pasarela Madrid Fashion
Show Men recién clausurada, donde

hemos podido descubrir cuáles serán las
tendencias de la próxima primavera, nos
centramos ahora en el siguiente cambio
de armario. Así que, hombres, tomen no-
ta, porque la asesora de imagen Paz He-
rrera apunta todo lo necesario para vestir
en los meses más fríos. Las chaquetas ti-

po ‘bomber’ seguirán pisando fuerte y
también lo harán las militares. Veremos
cuadros en prendas tanto de ‘sport’ co-
mo de vestir, y tejidos con terciopelo y
bordados. Colores como el mostaza, el te-
rracota, el verde botella o el azul ‘serenity’
conquistarán el vestidor de la mano de
complementos como bolsos grandes o
maxifufandas de punto.

La moda masculina
que vestirá el otoño

Chaquetas tipo bomber o con un toque militar,
el color mostaza, bolsos grandes y complementos

de punto. Es lo que se llevará esta temporada
POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Cumple todos los requisitos para adaptarse a
las tendencias de esta temporada: una maxi-
bufanda de punto con cuadros y en color
mostaza. Lo mejor para ir abrigado.

Maxibufanda moståza

Llévalos con deportivas y sudadera para un
resultado más desenfadado, o con zapatos y
camisa si lo que buscas es un ‘look’ un poco
más formal.

Pantalones de cuadros

Ya se llevaban el año pasado y las puedes en-
contrar con parches, con toques sesenteros,
de piel... En la imagen, una de las propuestas
de Mango: de ante en color kaki.

Chaqueta ‘bomber’

Como cuenta la asesora de imagen Paz Herre-
ra, se llevan las chaquetas militares. Esta de
Zara completará tanto los ‘looks’ informales
como los más elegantes.

Blazer militar

No son sólo cosa de mujeres. Apunta en tu lis-
ta de la compra una mochila, un bolso tipo
‘shopper’ o uno con forma de sobre donde lle-
var todo lo necesario.

Mochilas y bolsos

99,99 €

MANGO

25,99€

MANGO

79,95€

ZARA

125€

EMIDIO TUCCI

29,95€

ZARA

129 €

MASSIMO DUTTI
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Zapato de estilo inglés
En cuanto a calzado, Paz Herrera menciona
las botas camperas, los botines ‘chelsea’, los
‘blucher’ o el zapato inglés tipo ‘oxford’, como
el modelo de la imagen.



FÚTBOL Comienza la fase de grupos

La Liga de Campeones vuelve a escena
A pesar de la eliminación del Vi-
llarreal en la fase previa, el pode-
río del fútbol español en la Liga
de Campeones, la máxima com-
petición continental, vuelve a
quedar de manifiesto con la pre-
sencia de cuatro equipos de un
tremendo potencial.

Uno de los grandes favoritos,
el Barcelona arrancará su partici-

pación recibiendo este martes día
13 al Celtic de Glasgow. Esa mis-
ma fecha, el subcampeón de la
pasada edición, el Atlético de Ma-
drid, se verá las caras con otro vie-
jo conocido, el PSV Eindhoven, en
tierras holandesas.

Para la jornada del miércoles
queda reservado el estreno del vi-
gente campeón. El Real Madrid

jugará ante sus aficionados con
un Sporting de Portugal que trae
muy buenos recuerdos a una de
las estrellas blancas, Cristiano Ro-
naldo, formado en las categorías
inferiores del club portugués. Más
parejo si cabe se presenta el com-
promiso que tendrá el Sevilla de
Jorge Sampaoli en el campo de la
Juventus de Turín. El Madrid defiende la corona conquistada en Milán

El cuento chino
de la televisión

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Celta y el Atlético de Madrid estrenarán
este sábado un horario poco habitual para

el fútbol en nuestro país: las 13 horas

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

En el imaginario colectivo de los
aficionados españoles ha queda-
do el domingo a las 17 horas co-
mo el periodo de la semana en el
que, durante noventa minutos, la
atención estaba puesta en la ra-
dio, el aparato que transmitía las
evoluciones del equipo de sus
amores. Esa tradición va camino
de quedar en el olvido, dado que
otro medio de comunicación, la
televisión, sigue marcando los
designios de las mejores compe-
ticiones futbolísticas, incluyen-
do, por supuesto, la Primera Di-
visión española.

Lo cierto es que durante mu-
chas décadas la parrilla televisiva
sólo se nutría de un partido de
Liga en abierto. Posteriomente
entraron en liza cadenas priva-
das como Canal+, en lo que fue
el paso previo al desembarco de
las plataformas de pago, unas
empresas que han terminado por
convertirse en uno de los mayo-
res manantiales de ganancias pa-
ra un deporte que sigue adqui-
riendo tintes propios de un ne-
gocio puro y duro. La entrada de
Javier Tebas al sillón presidencial
de la Liga de Fútbol Profesional
(LFP) supuso el espaldarazo defi-
nitivo para que estos entes mar-
caran de forma decisiva la agen-
da futbolística nacional. Los par-
tidos ya no se concentran en la
tarde del domingo, sino que la
jornada se prolonga desde la no-
che de los viernes hasta la de los
lunes.

NUEVA EXPERIENCIA
En medio de este escenario, ha
habido encuentros de la Liga es-
pañola que se han diputado en
franjas muy poco habituales:
desde las 16 horas de un sábado
hasta las 23 de un domingo vera-
niego, aunque el último giro ten-
drá lugar a partir de este fin de
semana, cuando se incluya un
nuevo hueco, el de los sábados a
las 13 horas. El Celta de Vigo y el
Atlético de Madrid tendrán el ho-
nor de estrenarlo este 10 de sep-

tiembre en Balaídos. El propio Ja-
vier Tebas confirmaba meses
atrás que se iba a introducir este
nuevo horario, una propuesta en
la que confía ciegamente: “En
China se verá más el Celta-Atléti-
co que el derbi entre el Manches-
ter United y el City”, confesó esta
semana.

Una de las consecuencias di-
rectas de esta novedad es el cam-
bio en los hábitos de ocio de los
aficionados españoles. “La gen-
te se acostumbrará a ese horario.
En este país hay cosas a ese hora-
rio, como un Gran Premio de
motociclismo, o Fórmula 1, y
siendo sábado la gente come
más tarde. Lo importante es que
en la zona geográfica en la que se
juega, se sepa pronto el horario.
Quizás el Sporting de Gijón, por
ejemplo, sólo juegue dos veces

en toda la temporada a esa hora”,
argumentó el máximo dirigente
de la Liga de Fútbol Profesional.
Detrás de estas decisiones están
los intereses mediáticos, ya que
la Liga se ha convertido en uno
de los productos televisivos más
codiciados en el mercado asiáti-
co, colocando algunos partidos
en un horario poco habitual en
España pero que se corresponde
con el denominado ‘prime time’
en países como China o Japón.

De cara al futuro, los cambios
pueden ser más drásticos: “A me-
dio plazo jugaremos partidos de
Copa o de La Liga en el extranje-
ro”, adelantó tiempo atrás Javier
Tebas, en un claro intento por se-
guir los pasos de torneos como la
Supercopa italiana, que en algu-
nas de sus ediciones se ha dispu-
tado en Pekín.

“Los aficionados se
acabarán habituando
a este nuevo horario”

Javier Tebas

“En China se verá más
el Celta-Atlético que el
derbi de Manchester”

Primer partido
Real Madrid-Racing de Santander

El 24 de octubre de 1954, una joven
Televisión Española retransmitía el
primer partido de fútbol en España,
aunque se trató de un experimento.

Los siguientes pasos
Real Madrid-Athletic Club de Bilbao

La situación se va normalizando y la
cadena pública decide incluir la final
de la Copa del Generalísimo entre
sus transmisiones habituales. La dis-
putada en 1957 entre merengues y
leones es un claro ejemplo de ello.

Real Madrid-Atlético de Madrid

Un año después, en 1958, el cam-
peonato de Liga también se cuela
en la parrilla televisiva. En este
caso, el partido en cuestión fue un
derbi madrileño.

Un salto importante
Real Madrid-Barcelona

Aprovechando la centralización de
Televisión Española en Madrid, el
conjunto blanco fue, una vez más,
uno de los ‘padrinos’ de otro estre-
no televisivo, el de la Copa de Eu-
ropa. Fue en febrero de 1959,
abriendo una era que se extendió
durante varias décadas.

Los nuevos competidores
Temporada 83-84

La calma chicha que había impera-
do en este campo se rompió con la
entrada en liza de las recién llega-
das televisiones autonómicas. El
primer conflicto surgió cuando tan-
to TVE como ETB transmitieron el
partido de Copa de Europa entre el
Athletic y el Liverpool.

Los nuevos ricos

Canal+ en 1990, Antena3 en 1996
y, sobre todo, Canal Satélite Digital
y Vía Digital en 1998 dan un giro
radical, aportando una importante
inyección económica y ganando
paulatinamente los derechos de
los partidos más destacados.

Pasos en la relación
fútbol-televisión
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FÚTBOL SALA MUNDIAL DE COLOMBIA

La selección busca su tercera estrella
P. MARTÍN

Desde el año 2010, la camiseta de
la selección española de fútbol lu-
ce una estrella encima de su es-
cudo, en recuerdo del campeona-
to del mundo conquistado en Su-
dáfrica. Para ese momento, otro
combinado nacional, el de fútbol
sala, ya contaba con ese reconoci-

miento por partida doble, gracias
a un palmarés envidiable que po-
dría crecer en las próximas sema-
nas. Este sábado 10 de septiem-
bre arranca en Colombia una
nueva edición del Mundial de la
disciplina, un torneo en el que Es-
paña vuelve a estar en el selecto
grupo de favoritas, junto a la to-

dopoderosa Brasil y otras poten-
cias europeas como Rusia o la
Portugal de Ricardinho. En la pri-
mera fase, España debutará el lu-
nes 12 contra Irán, para verse las
caras después con Azerbaiyán y
Marruecos. Pasan a octavos los
dos primeros de cada grupo y los
cuatro mejores terceros.

Bruno Hortelano causó sensación en los pasados Juegos de Rio

El nuevo desafío de Hortelano

ATLETISMO SUCESOS
El plusmarquista español de 100 y 200 metros lisos sufrió un grave
accidente de tráfico · Su entorno confía en que “va a quedar bien”

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Hasta hace unos meses, el nom-
bre de Bruno Hortelano era prác-
ticamente desconocido para el
gran público. Sin embargo, sus
grandes actuaciones en los Juegos
Olímpicos de Rio, con récord de
España incluido en la prueba de
200 metros, colocó al atleta naci-
do en Australia en el primer plano
de la actualidad.

En los últimos días, de nuevo
Bruno Hortelano ha tenido un
hueco en los medios informati-
vos, aunque desgraciadamente
por motivos totalmente ajenos a
sus éxitos deportivos. Hortelano
sufrió un accidente de tráfico en
la madrugada del pasado lunes 5
de septiembre el punto kilométri-
co 26,825 de la carretera A-6, a la

altura de la localidad madrileña
de Las Rozas, por lo que tuvo que
ser hospitalizado en el Doce de
Octubre con pronóstico grave. Las
primeras informaciones aporta-
das por los sanitarios del Summa
que le atendieron pintaban un

panorama bastante desalentador,
llegándose a especular con una
posible amputación de la mano
derecha, un rumor que quedó
descartado por el representante
del atleta, Alberto Armas.

El propio Armas ha sido el en-
cargado de trasladar las noveda-

des al respecto del estado de sa-
lud de Hortelano. “Estamos muy
contentos, los médicos los prime-
ros. Creemos que todavía es muy
temprano, pero confiamos en que
va a quedar bien”, aseguró.

MIRANDO AL FUTURO
Sobre las causas del siniestro tam-
bién se han producido varias es-
peculaciones, aunque al cierre de
esta edición la información más
fiable era la aportada por Alberto
Armas, quien comentó que el
conductor del vehículo, un primo
del atleta, se quedó dormido al
volante. A pesar de este contra-
tiempo, el entorno se muestra po-
sitivo: “Ya está pensando en có-
mo aprender de esto, espero que
salga más fuerte de este acciden-
te”, declaró Gonzalo Hortelano, su
padre.
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Gonzalo Hortelano

“Ya piensa en qué
aprender de esto. Espero
que salga más fuerte”



Nairo Quintana, uno de los nombres propios

Madrid pondrá el colofón a
una nueva edición de la Vuelta
P. M.

Después de tres semanas de in-
tensa competición, el pelotón de
supervivientes en la Vuelta Ciclis-
ta España ya atisba el final de esta
edición. La etapa de este domingo
día 11 pondrá el broche a una
ronda que ha respondido a las ex-
pectativas, con ciclistas de la talla

de Nairo Quintana, Chris Froome
y Alberto Contador brindando
momentos que han hecho gozar
a los buenos aficionados.

Pero antes de que la capital sea
testigo de la última etapa, los par-
ticipantes deberán aún afrontar
un buen puñado de kilómetros.
Para empezar, este viernes 9 de

septiembre se disputará una con-
trarreloj individual de 37 kilóme-
tros entre las localidades de Jávea
y Calpe que puede servir para cla-
rificar el nombre de los ciclistas
que se subirán al podio definiti-
vo. Las últimas dudas se despeja-
rán en la etapa del sábado, con
193 kilómetros entre Benidorm y
el Alto de Aitana. Este puerto de
categoría especial albergará una
línea de meta a la que los corre-
dores llegarán tras subir otras
cuatro cotas de segunda.

El tenis español ya
mira al ‘play-off’
de la Copa Davis

F. QUIRÓS

Para este domingo 11 de septiem-
bre está fijada la celebración de la
final del cuarto y último ‘grand
slam’ de la temporada, el US
Open, un torneo que en sus ron-
das más decisivas no incluyo a
ningún jugador español. Rafael
Nadal y Carla Suárez Navarro fue-
ron quienes llegaron más lejos en
los cuadros masculino y femeni-
no, quedando apeados en octavos
de final a manos del francés Lu-
cas Pouille y la rumana Simona
Halep, respectivamente.

Pero el calendario no da tregua
y Nadal y el resto de integrantes
del equipo español de Copa Da-
vis ya tienen su mente puesta en
el próximo compromiso interna-
cional. Será el fin de semana del
16, 17 y 18 de septiembre, cuan-
do el conjunto que capitanea
Conchita Martínez se jugará su
presencia en el Grupo Mundial de
cara al año 2017, un ascenso que
pasa, de forma inelubible, por su-
perar a domicilio a India. A priori,
España no debería tener proble-
mas para superar a un rival cuyo
jugador con mejor ranking es Sa-
keth Mynani, número 143 dentro
de la lista ATP, pero la historia de
la Copa Davis ya ha dejado nume-
rosas sorpresas.

TODA LA ARTILLERÍA
Para evitar que España protago-
nice un nuevo descalabro en esta
edición, Conchita Martínez ha
decidido contar con algunas de
las mejores raquetas del panora-
ma nacional. Rafael Nadal, David
Ferrer, Feliciano López y Marc Ló-
pez son los convocados, con Na-
dal y Ferrer llamados a jugar los
partidos de individuales, reser-
vando probablemente a los López
para el choque de dobles, aunque
tampoco extrañaría que se optase
por el tándem Nadal-Marc López.

ADIÓS AL US OPEN

Nada nuevo bajo
el sol de laAsobal
en la Liga 16-17

REDACCIÓN

Con el favoritismo indiscutible
del FC Barcelona Lassa, este fin
de semana arranca la temporada
2016-2017 en la Liga Asobal, una
competición que el conjunto
azulgrana ha convertido en su
particular reino tras la desapari-
ción del BM Atlético de Madrid.

El Barça, que el pasado fin de
semana se alzó con la Supercopa,
comenzó la defensa de su corona
jugando como local ante otro his-
tórico, el Fraikin Granollers, el pa-
sado miércoles en el Palau, dejan-
do el grueso de la jornada para es-
te sábado día 10. Entre los parti-
dos programados destaca la
vuelta del Atlético Valladolid, que
recibirá al Puente Genil.

BALONMANO

Varios clubes de
laACB se ponen
a punto en Lleida

P. M.

Habrá que esperar hasta el mes
de octubre para asistir al arran-
que de la Liga ACB, pero hasta en-
tonces, los clubes de la máxima
categoría nacional irán ofrecien-
do varios aperitivos a modo de
partidos amistosos.

Algunos de ellos se disputarán
este fin de semana en la ciudad
de Lleida, donde el domingo ten-
drán lugar los choques Herbalife
Gran Canaria-Dominion Bilbao
Basket y el Baskonia-UCAM Mur-
cia CB, dentro del torneo Circuito
Movistar. Ese mismo día jugará
uno de los grandes favoritos al tí-
tulo, el FC Barcelona, que se verá
las caras con el Zenit de San Pe-
tersburgo ruso.

BALONCESTO

Marc Márquez buscará un nuevo
golpe en territorio enemigo

MOTOCICLISMO GP DE SAN MARINO
El líder del Mundial de MotoGP llegará a Misano consciente de que uno de
sus grandes rivales,Valentino Rossi, saldrá muy motivado por correr en casa

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

A falta de seis carreras para que el
Mundial 2016 de motociclismo
sea historia, todo hace indicar
que la pugna por el título dentro
de la máxima categoría es cosa
solamente de dos: Marc Márquez
y Valentino Rossi. Con 50 puntos
de ventaja, el joven piloto de Hon-
da tiene muchas papeletas para
sumar su tercer entorchado en
MotoGP, aunque para ello aún
deberá pasar algunas pruebas de
cierta dureza, empezando por la
de este domingo en Misano.

Denominada como Gran Pre-
mio de San Marino, esta carrera,
sin embargo, tiene claro color
transalpino, toda vez que el ídolo
local, Valentino Rossi, nació a po-
cos kilómetros de distancia, en
Tavulia. La pasión con la que se
vive tradicionalmente esta prue-
ba alcanzará un punto de ebulli-
ción mayor si cabe, ya que el pro-
pio Rossi se está jugando buena
parte de sus opciones de ser cam-
peón del mundo. Para terminar
de calentar el ambiente, en Italia
se han encargado de recordar a lo
largo de la semana el posiciona-
miento de Márquez en las últimas
carreras del pasado campeonato,
evitando que ‘Il Dottore’ se impu-
siera a su compañero Lorenzo.

LAS CUENTAS
Lejos de esas polémicas, el piloto
de Cervera ha rebajado la tensión,
confiando en que no será incre-
pado en Misano. “La relación
ahora con ‘Vale’ es cordial y pro-
fesional y eso es bueno para el
motociclismo”, aseguró en unas

Hace poco más de seis años, Ita-
lia asistía a la fulgurante apari-
ción de Marco Simoncelli dentro
del Mundial de MotoGP, pasan-
do a ser una de las grandes pro-
mesas del campeonato hasta
que falleció en 2011 durante el
GP de Malasia. Desde entonces,
el circuito de Misano recibe el
nombre del malogrado piloto, al
que se volverá a recordar en la
carrera de este domingo.

Un sentido recuerdo
para Simoncelli

declaraciones realizadas en los
días previos a una carrera en la
que Márquez intentará resarcirse
de lo ocurrido el pasado fin de se-
mana en Silverstone. En medio de
unas condiciones climatológicas
un tanto adversas, Maverick Viña-
les y Carl Crutchlow demostraron
sus excelentes cualidades para
subirse a los dos primeros cajo-
nes de un podio que completó
Valentino Rossi, quien sólo pudo
restar tres puntos al líder del cam-
peonato. Un poco más atrás se
quedó Dani Pedrosa, que ya ha si-
do relegado a la quinta plaza de
la clasificación general por Mave-
rick Viñales.

Rossi y Márquez, candidatos al título
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS CAPITAL junto a Tele-
fónica, vendo piso semi-arregla-
do, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y armarios. Calefacción
central. Soleado. Tel. 661868924
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago - Burgos. Se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Cama-
rasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 y 635158818
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a ga-
raje. 60 m2 útiles. 2 habitaciones,
1 wc., terraza. Buen estado. Orien-
tación Sur. Precio 35.000 euros (sin
garaje). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690 m2
en zona Cervera de Pisuerga. In-
teresados llamar al teléfono
947212050 ó 689510672
ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento. Primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BURGOS G-3 junto Hospital, al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preferiblemente
funcionarios o aval bancario. No
fumadores. Tel. 655091720
VACACIONES. BENIDORM al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.

Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento Playa Levante
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono
636542310
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo aparta-
mento. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Totalmente
equipado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descan-
so. También casa rústica. Muy
buen precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
VACACIONES. SAN VICENTE
de la Barquera a 8 Km. en Unque-
ra alquilo o vendo ático: 1 habi-
tación y terraza con vistas a ría De-
va y mar. Económico. Posibilidad
intercambiar con Benidorm o Me-
diterráneo. Tel. 630391304 ó
947480854
VACACIONES.BENIDORM. ZO-
NA LEVANTE. ALQUILO precio-
so apartamento, totalmente equi-
pado. 2 hab, 2 baños, cocina
grande, terraza, piscina y garaje.
Buena altura, estupendas vistas,
muy luminoso. Buen precio. Tel.
620210170

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

CENTRO DE BURGOS Llana de
Afuera. Excelente local de 200 m2
aprox. Dos entradas. Insonoriza-
do. Ideal para restaurante. Lo me-
jor el precio: 200.000 euros. Tel.
670018588

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO PISO PARA COM-
PARTIR en Burgos. Zona El Corte
Ingles. Con llave, 2 hab individua-
les grandes, cama grande, dos am-
bientes, sofá, frigorífico, mesa de
estudio, TV. Calefacción gas ciu-

dad, ideal estudiantes o profeso-
res. 189 / 200 comunidad incluida
+ gastos. Tel. 628063667
SANTANDER Avda de los Cas-
tros. Frente al rectorado. Alquilo
habitación para estudiante. Piso
de 3 habitaciones en 8º planta,
muy luminoso. Llamar por teléfo-
no 29669981

1.14 OTROS OFERTAS
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir. Tel. 616389589

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS CAPITAL junto a Tele-
fónica, vendo piso semi-arregla-
do, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y armarios. Calefacción
central. Soleado. Tel. 661868924
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago - Burgos. Se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Cama-

rasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589
MELGAR DE FERNAMENTAL.
BURGOS Vendo piso exterior en
C/ Ronda Vieja nº4 con opción a
garaje. 60 m2 útiles. 2 habitacio-
nes, 1 wc., terraza. Buen estado.
Orientación Sur. Precio 35.000 eu-
ros (sin garaje). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
a c o n d i c i o n a d o .
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SE VENDE PISO en Valladolid.
Parquesol. Calle Adolfo Miaja de
la Muela. 3 hab, 2 baños comple-
tos, amplio salón, garaje, amplio
trastero. Gran parte amueblado.
Tel. 692173448 / 687738168
SE VENDE piso. Zona Plaza Cir-
cular. Tel. 983350012

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586
BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
BENIDORM. ZONA LEVANTE
Alquilo  precioso apartamento, to-
talmente equipado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina grande, terraza, pisci-
na y garaje. Buena altura,
estupendas vistas, muy luminoso.
Buen precio. Tel. 620210170
BURGOS G-3 junto Hospital, al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preferiblemente
funcionarios o aval bancario. No
fumadores. Tel. 655091720
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equipa-

do, con garaje. Zona muy tranqui-
la, ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
LEON ZONA VALDEPIELAGO DE
CURUEÑO. Se alquila/vende ca-
sa. Totalmente acondicionada. Ca-
lefacción, 2 plantas, patios, 4 dor-
mitorios, 2 baños.   Llamar por
teléfono  639649869
SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo
ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Económi-
co. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

CENTRO DE BURGOS Llana de
Afuera. Excelente local de 200 m2
aprox. Dos entradas. Insonoriza-
do. Ideal para restaurante. Lo me-
jor el precio: 200.000 euros. Tel.
670018588

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO PISO PARA COM-
PARTIR en Burgos. Zona El Corte
Ingles. Con llave, 2 hab individua-
les grandes, cama grande, dos am-
bientes, sofá, frigorífico, mesa de
estudio, TV. Calefacción gas ciu-
dad, ideal estudiantes o profeso-
res. 189 / 200 comunidad incluida
+ gastos. Tel. 628063667

1.14 OTROS OFERTAS
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir. Llamar por teléfo-
no 616389589
NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690 m2
en zona Cervera de Pisuerga. In-
teresados llamar al teléfono
947212050 ó 689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Teléfono 654770294

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación amistosa y si sur-
je, una relación mucho más soli-
da. Con mujer formal. Para
posteriormente formalizar una re-
lación amistosa y consolidarla. Tel.
635733275

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
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7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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MENOPAUSE MUSICAL
Once millones de personas han visto ya en todo el mundo un musical que llega ahora a España.
Belinda Washington, Charo Reina, Marta Valverde y Edith Salazar conforman un reparto de lujo

“Hay que adaptarse a la menopausia
y vivirla con alegría y buen humor”
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

C
on un reparto forma-
do por Belinda Wa-
shington, Charo Rei-
na, Marta Valverde y
Edith Salazar, cual-

quier presentación que decida-
mos hacer corre el riesgo de ser
insuficiente.

Nuestras cuatro protagonistas,
de reconocidísima trayectoria en
los diferentes ámbitos del espectá-
culo, se suben al escenario del
Teatro Arlequín de Madrid desde
el 8 de septiembre para represen-
tar el musical ‘Menopause’, que lle-
ga a España con el aval de los
once millones de es-
pectadores que

ha cosechado a lo largo y ancho de
todo el mundo desde que en 1996
se estrenara en Broadway. “La
menopausia es una época en la
vida en la que hay que adaptarse
que hay que vivir con alegría y
buen humor, con buena actitud.
Vamos a cantar y a contar sus visi-
citudes en tono de humor”, afirma
la actriz Charo Reina.

EL PODER FEMENINO
“Queremos que las mujeres to-
men conciencia de su poder y se
empoderen. Que se den cuenta
de que se han criado, están casa-
das o separadas y que es su mo-
mento de vivir. Que esto no se
acaba, al contrario, que empieza

una etapa mágica”, dice Belinda
Washington sobre la obra, y aña-
de: “Las mujeres tenemos un po-
der impresionante, aunque no in-
compatible con los hombres. Si
me preguntasen qué querría ser
si volviese a nacer, veinte mil ve-
ces querría volver a ser mujer”.

A diferencia de las cuatro pro-
tagonistas de la obra, que como
ellas adelantan tienen muy poco
en común, en la vida real a estas
cuatro mujeres les une “el amor al
arte, al teatro y al universo feme-
nino”, admite Edith Salazar. “Esta
obra es un canto a la vida y a todo
lo que rodea a la mujer”, añade.

GRAN RESPONSABILIDAD
‘Menopause’ es un musical

que ha triunfado allí por
donde ha pasado, lo que
significa una “responsa-
bilidad añadida” para
Marta Valverde. “El

humor español le da al espectá-
culo un toque muy especial y lo
acercará aún más al público que
venga”, cuenta la actriz, que, ade-
más, nos descubrió que su alter-
nante (le sustituirá en su ausen-
cia) será su hermana Loreto.

Sudores, falta de memoria,
cambios de humor, arrugas, atra-
cón de chocolate... Preguntadas
sobre si todo es tan malo como lo
pintan, las cuatro coinciden en
que lo más importante es “aceptar
los cambios y llevarlos de la mejor
manera”, porque, como la propia
Belinda dice, “no son eternos”. Y
en la obra desde luego que lo ha-

cen, porque se “reirán de su pro-
pia sombra”, nos cuenta.

Sabiendo todo esto no nos
quedó otro remedio que pregun-
tar si se cambiarían por los hom-
bres, a lo que Marta Valverde afir-
mó entre risas que ella preferiría
haber sido un “hombre gay” por-
que tiene “una pluma innata”.

Charo Reina avisa de que las
entradas se acaban y no tiene ga-
nas de ir al Teatro Real para tener

más capacidad. No
se van a aburrir,

desde luego.

‘Menopause El Musical’, dirigi-
do por Patxi Barco, Loyola Gar-
mendia, Carlos Chamorro y
Esther Gómez, está protagoniza-
do por cuatro mujeres muy dife-
rentes. Un ama de casa andalu-
za que canta y baila, una ejecu-
tiva muy pragmática y seria, una
actriz con un pasado lleno de
éxito y una hippy ‘flower power’
harán reir, sin ningún género de
duda, a todo aquel que se acer-
que al Teatro Arlequín a disfru-
tar de la obra. Las pro-
tagonistas avisan:
es para hombres
y mujeres.

Cuatro mujeres
muy diferentes Marta Valverde: “Yo

hubiese preferido ser
hombre gay, tengo
una pluma innata”
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