
La selección española jugará este domingo un nuevo partido de clasificación para el Mun-
dial de Rusia. Su rival ha subido varios peldaños en las últimas décadas. PÁG. 10

Albania ya no es lo que era

La falta de lluvias
del verano
deja su huella
en las cosechas

AGRICULTURA PÁG. 8

Los agricultores ya están regis-
trando pérdidas tras la sequía del
verano, aunque es la cuenca me-
ditarránea la más afectada en es-
tos momentos.

La postura de un PSOE roto, clave
para la gobernabilidad de España
Una gestora liderada por Javier Fernández intentará unir a los socialistas a menos de
cuatro semanas del fin de plazo para la convocatoria de nuevas elecciones generales PÁGS. 3 Y 4
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Conocido por sus monólogos y por su papel de Luisma en la serie ‘Aída’
(Telecinco), Paco León se encuentra inmerso en el rodaje de la pelícu-
la ‘Toc toc’, donde vuelve a situarse delante de la cámara a pesar de los
éxitos que está cosechando como director. “Lo que me gusta es cam-

biar”, asegura a GENTE ante la disyuntiva de elegir entre los dos roles.
Además, comenta no ser de los que esperan sentados a que sus sueños
se cumplan: ”Hay mucho que hacer. No espero que me llamen, sino
que me monto lo que quiero hacer”. PÁG. 14
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Paco León: “No podría elegir entre dirigir y actuar”
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El paro aumenta en
septiembre, aunque
también los
datos de afiliación

EMPLEO PÁG. 6

El número de desempleados cre-
ció un 0,6% en septiembre respec-
to al mes anterior, mientras que
la ocupación registra un incre-
mento de 0,07%.

Comparar precios
puede ahorrar a
las familias mil
euros en la compra

PRIMER PLANO PÁG. 2

Un estudio de la OCU revela las
diferencias que existen en los pre-
cios de los distintos estableci-
mientos comerciales que hay en
una misma localidad.



C omo me alegra que esas cosas que
hacemos todos sin pensar, simple-
mente porque son respuesta a mo-
mentos y situaciones, tengan un día

oficial en el calendario. Hoy es el primer
viernes del mes de octubre y este día está mar-
cado en los almanaques de todo el mundo
como el Día Internacional de la Sonrisa. Y me
gusta mucho porque las sonrisas son vida, nos
dan fuerza para afrontar los problemas, ganas
de empezar el día y, cuando se producen por
la noche, nos llevan a la cama con una felici-
dad difícil de encontrar en otras cosas. Algu-
nos lectores estaréis pensando en que, a ve-

ces, es muy complicado sonreír. Y no os falta
razón. Lo que ocurre es que pienso que siem-
pre hay un motivo, aunque pequeño, para ha-
cerlo. Lo que debemos hacer es esforzarnos
en encontrarlo. Esas palabras de cariño de los
amigos a través de un WhatsApp, esa canción
que escuchamos por la mañana y que nos de-

vuelve a un buen momento del ayer, una meta
alcanzada (yo desde hace semanas subo al-
gunas cuestas con la bici, por ejemplo, y no
puedo evitar que se me escape una mirada de
satisfacción), un guiño cómplice que sabes
que es solo para ti, el éxito de alguien que quie-
res o un abrazo son algunos motivos para de-

jar asomar en nuestra cara una sonrisa. Y si las
cosas se han torcido, porque todos sabemos
que no siempre tenemos ganas de reírnos, a
buscar situaciones que nos devuelvan la son-
risa, aunque solo sea por unos momentos, que
seguro que las encontramos. Desde luego, esta
fecha es un buen motivo para que todos re-
flexionemos sobre nuestra sonrisa. Acabamos
de estrenar el otoño y en pocos días la hora se
cambiará y los ratos de luz serán más peque-
ños, pero no pasa nada. Si logramos arrancar-
nos una sonrisa, el frío invierno será más lle-
vadero. ¿Lo intentamos? A sonreír.
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Cómo ahorrar casi mil euros en la compra
Un estudio de la OCU revela las diferencias a la hora de adquirir productos habituales en la
misma ciudad · Madrid es el sitio en el que la cantidad es más elevada, con casi tres mil euros

Comparar precios nos puede ahorrar mucho dinero en la compra GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Mismos productos, misma canti-
dad y precios muy distintos. Se-
gún el estudio publicado hace
unos días por la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU),
una familia española puede aho-
rrar de media 933 euros al año en
función del supermercado en el
que realice sus compras cotidia-
nas. Una cantidad que asciende
hasta los tres mil euros en Ma-
drid, localidad en la que es mayor
la diferencia entre los estableci-
mientos con los precios más ba-
ratos y los más caros.

La OCU ha visitado 1.193 loca-
les repartidos en 63 ciudades, en
los que han comparado 162.928
precios de 231 productos de ali-
mentación fresca, envasada, hi-
giene y droguería. Al margen de
la capital, el lugar en el que más
se puede ahorrar en la cesta de la
compra es en Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes, al Norte
de la Comunidad de Madrid, con

2.750 euros. Bastante por detrás
se sitúan dos localidades catala-
nas, Barcelona y Gerona, con
1.632 y 1.595 euros, respectiva-
mente, entre los establecimientos
más caros y los más baratos. En el
extremo opuesto está Zamora,
donde sólo es posible ahorrar 276
euros debido a la poca amplitud
de la oferta. Por detrás se colocan
Ciudad Real (287 euros) y Sego-
via (409 euros).

Las ciudades donde más bara-
to resulta hacer la compra son Al-
mería, Puertollano y el Corredor
del Henares (Madrid), frente a Las
Palmas de Gran Canaria, Barcelo-
na y Getxo (Vizcaya), que son las

más caras. Por comunidades au-
tónomas, La Rioja es la más bara-
ta, mientras que Cataluña y Ba-
leares son las más caras.

POR CADENAS
Por cadenas, Dani es la más bara-
ta, seguida de Alcampo, Deza,
Cash Fresh y Familia, mientras
que Sánchez Romero, la tienda
‘online’ Ulabox y Supermercados
Villa de Madrid son las más caras.
El Alcampo de Vigo es el estable-
cimiento más barato de España,
seguido por los de Murcia, Sevi-
lla, Oviedo y Moratalaz (Madrid).
Los Sánchez Romero de Madrid
son los más caros del país.

Las Palmas de Gran
Canaria tiene

los precios medios
más altos de España

LA CESTA DE LA COMPRA

Los grandes
cadenas más baratas

4.235 € / año
ALCAMPO

4.437 € / año
MERCADONA

4.439 € / año
LIDL

4.481 € / año
MAXIDÍA

4.508 € / año
CARREFOUR

Las grandes cadenas
con precios más caros

7.006 € / año
SÁNCHEZ ROMERO

5.243 € / año
SPAR

5.116 € / año
EL CORTE INGLÉS

5.070 € / año
CONDIS

4.974 € / año
CARREFOUR EXPRESS



Comienza el paréntesis socialista
El proceso de reunificación del PSOE echa a andar de la mano del asturiano Javier
Fernández, para quien la mayor preocupación en estos momentos es “la división del partido”

DESVELAMOS SEIS INCÓGNITAS

El organismo, de carácter
transitorio, debe encargar-
se del día a día de la for-
mación y encabezar el
proceso de reestructura-
ción de un partido roto. Su
misión culmina con la ce-
lebración de un congreso
extraordinario y con unas
primarias donde la mili-
tancia elegirá a un nuevo
secretario general.

¿Cuál es la labor
de la gestora
socialista?

1.

La gestora no decide so-
bre la postura política del
partido, tampoco lo haría
la Ejecutiva si existiera. Es
el Comité federal, forma-
do por unos 250 miem-
bros, entre los que se in-
cluyen los conocidos como
barones, el que decidirá la
abstención o no del parti-
do si se celebrase otra se-
sión de investidura.

¿Quién decide
la postura en
una investidura?

2.

El presidente de la gesto-
ra, Javier Fernández, es en
estos momentos la cabeza
visible del partido y, por
tanto, sería el interlocutor
claro si se realizara una
ronda de contactos con el
Rey Felipe VI, así como en
las negociaciones con
otros partidos. De hecho,
Mariano Rajoy ya le ha lla-
mado.

¿Quién es el
interlocutor con
el Rey y el PP?

3.

Los partidos funcionan en
las Cortes con la disciplina
de voto: todos los diputa-
dos y senadores deben vo-
tar en el sentido que indi-
que su dirección a riesgo
de que se les imponga una
multa. Sin embargo, la
Constitución avala su de-
recho a elegir en concien-
cia, por lo que podría ha-
ber desobediencia.

¿Votarán todos
los socialistas
lo mismo?

4.

A pesar de que Pedro Sán-
chez ya no es secretario
general del PSOE, conti-
núa siendo diputado en el
Congreso. Además, como
cualquier militante del
partido, puede presentar-
se de nuevo al proceso de
primarias si consigue los
avales necesarios y postu-
larse de nuevo como líder
socialista.

¿Se ha acabado el
futuro político de
Pedro Sánchez?

5.
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Lo cierto es que no se han
solucionado los problemas
socialistas, al menos, de
momento. El partido con-
tinúa dividido en dos ban-
dos y la sangría electoral
sigue siendo un hecho que
todavía deben gestionar.
Unas terceras elecciones
en este contexto podría
acentuar todavía más la
crisis.

¿La dimisión de
Sánchez acaba
con el problema?

6.

Pedro Sánchez a la
militancia:“Sois la
voz de este partido”

El exsecretario general socialis-
ta parece que no se hará a un
lado en esta nueva etapa del
partido. Para empezar, mantie-
ne su escaño en el Congreso y
continúa con sus llamamientos
a la militancia, “la voz de este
partido”, tal y como anunció a
través de su cuenta de Twitter.

“Tengo un compromiso con
los electores y voy a seguir tra-
bajando desde mi escaño de di-
putado para mejorar la vida de
los ciudadanos”, indicó, al tiem-
po que recordó: “Hoy más que
nunca la militancia del PSOE es
lo más importante. Sois la voz
de este partido. Debemos per-
manecer unidos”.

A pesar de mantener su po-
sición como diputado, el exlí-
der socialista no acudió a la re-
unión convocada por Javier
Fernández con los miembros
de la bancada del partido.

MENSAJE

Un momento de la dimisión

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El Partido Socialista ya tiene una
nueva cara, aunque transitoria,
que liderará la formación hasta la
convocatoria de un congreso ex-
traordinario y primarias. El astu-
riano Javier Fernández será el en-
cargado de llevar las riendas de
un PSOE dividido en lo que será
un paréntesis interno hasta la
conformación de una nueva Eje-
cutiva y la elección de secretario
general. Hasta entonces, tendrá
que lidiar con dos bloques en-
frentados, uno de ellos despecha-
do, en un complicado contexto
político en el que el debate se
centrará en la posibilidad de fa-
vorecer la investidura del presi-
dente del PP, Mariano Rajoy, o lle-
var a España a unas terceras elec-
ciones en las que los socialistas
tendrían mucho que perder.

OBLIGADO A DIMITIR
Tras varias derrotas electorales y
meses de enfrentamientos vela-
dos en el seno del partido, la rup-
tura del PSOE alcanzó un punto
sin retorno el pasado sábado
cuando, tras un bronco Comité
federal, Pedro Sánchez se vio obli-
gado a dimitir presionado por sus
críticos y después de prosperar su
propuesta de primarias este mis-
mo mes de octubre.

Sin embargo, la salida del ex-
secretario general y la formación
de una gestora liderada por Javier
Fernández no soluciona de golpe Javier Fernández, en rueda de prensa

los problemas de los socialistas
que se enfrentan, todavía dividi-
dos, a las importantes decisiones
políticas que debe tomar el parti-
do y a un proceso de reconstruc-
ción que podría tardar en mate-
rializarse.

De hecho, Fernández admitió
el pasado martes que su mayor
preocupación en este momento
es “la división”. Por ello, se reunió
con el Grupo Socialista en el Con-
greso, a cuyos miembros quiso
transmitir “serenidad” y a los que
pidió “responsabilidad”. Y es que,
entre las funciones que tiene el
presidente de la gestora están, tal
y como él mismo resaltó, “inten-
tar apaciguar” a la formación y
“enfriar el magma en el que se ha
convertido”.

Aunque es posible que haya
cambios en la dirección de los
grupos en las Cortes tras el cam-
bio en Ferraz, lo cierto es que en
un principio se ha optado por
mantener las Portavocías. A pesar
de este movimiento, no hay que
olvidar que la gestora que se ocu-
pa ahora del devenir del PSOE
cuenta entre sus once miembros a
personas muy próximas a la presi-
denta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, que encabeza el
frente ‘antipedrista’.

La gestora debe
organizar primarias

y un congreso
extraordinario



POSICIONES DE LAS FEDERACIONES SOCIALISTAS

CATALUÑA: A favor del no
a Rajoy. Se plantean romper la
disciplina de voto.

ANDALUCÍA: Dicen que
siguen respaldando al 100%
el no al PP.

PAIS VASCO: Están en el
no, pero aseguran fidelidad a
la gestora.

CASTILLA-LA
MANCHA: Piden al PP que
intente otras opciones.

MADRID: Quieren que sea
la militancia quien decida.

ARAGÓN: En contra de ir a
nuevas elecciones y de
gobernar con
independentistas.

BALEARES: Continúan
situados en el no a la
investidura.

LA RIOJA: Apoyan dejar la
decisión de abstenerse a la
militancia.

EXTREMADURA: Dicen
no tener definida una postura.
No descartan nada.

CANARIAS: Mantienen su
apoyo al no.

CANTABRIA: Alineados
con Sánchez, se mantienen en
el no.

CASTILLA Y LEÓN: Se
refirman en su postura en
contra de la investidura de
Mariano Rajoy.

NAVARRA: Dejan la
decisión en manos del comité
federal del partido y aseguran
lealtad a la actual gestora.

VALENCIA: En este
momento se encuentran
situados en el no, aunque
dicen que se lo plantearán
cuando llegue el momento.Susana Díaz

El tiempo se agota para un
nuevo intento de investidura
Los partidos cuentan hasta el 31 de octubre para lograr acuerdos que
eviten unas nuevas elecciones · Sin embargo, citas internacionales y
la ronda de consultas del Rey obligan a adoptar una decisión días antes
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Una vez más, los españoles están
pendientes del calendario. En
menos de cuatro semanas tendrá
que haber un acuerdo político de
investidura o habrá repetición de
elecciones. La crisis del PSOE, las
citas internacionales y el 31 de oc-
tubre como plazo límite antes de
la convocatoria de generales ha-
cen previsible que el debate en el
Congreso se celebrará la última
semana de octubre, si finalmente
los partidos se ponen de acuerdo
para garantizar la gobernabilidad.

Para empezar, la primera fecha
a tener en cuenta es la celebra-

ción del Comité federal
del PSOE que marcará
la postura ante la inves-
tidura y que se prevé
para el próximo 15 de
octubre. Después, y te-
niendo en cuenta que
los días 20 y 21 hay Con-
sejo Europeo y que el 28
y el 29 se celebra la
Cumbre Iberoamerica-
na, habría que celebrar
la ronda de contactos la
tercera semana de octu-
bre, dejando para el 25
y 26 la primera parte del
debate de investidura.

POSICIÓN DEL PSOE
Sin embargo, para que
esto se convirtiera en
realidad sería necesario
que el PSOE acordara
una abstención, una
postura que parece pro-
bable, pero que depen-
de de los equilibrios de

poder dentro del partido, ahora
dividido. Por el momento, pocas
federaciones se atreven a poner
sobre la mesa su postura y la ma-
yoría recuerdan que la posición
en vigor ahora mismo es el ‘no’.

Unido a las fracturas internas
se encuentra la presión de Pode-
mos, que insiste en estudiar sus
acuerdos con el PSOE a nivel au-
tonómico si permiten gobernar a
Rajoy. “Podemos siempre está
evaluando de una manera crítica
el cumplimiento de los acuerdos”,
explicó Pablo Echenique, secreta-
rio de Organización Estatal.

En cualquier caso, los popula-
res podrían sentirse tentados a ir
a otras elecciones donde podrían
mejorar resultados dada la crisis
socialistas y el estancamiento
electoral de las fuerzas emergen-
tes. De hecho, el PP ya ha subido
su apuesta y, además de reclamar
al PSOE su abstención, ahora
también le exige acuerdos que fa-
ciliten la gobernabilidad. “Espa-
ña necesita un Gobierno que pue-
da gobernar y un legislativo que
pueda legislar”, indicó Rafael Her-
nando, portavoz popular en el
Congreso, el pasado miércoles.

El debate de investidura podría comenzar el 25 de octubre

EL PSOE PIDE TIEMPO Fuentes populares aseguran que el líder del PP ha
quedado con el presidente de la gestora socialista para hablar en el futuro
y que el PSOE ha pedido tiempo hasta que se calme la situación.
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El Congreso debatirá
reducir a 8 días la
campaña electoral

El PP registró el pasado lunes
en el Congreso la proposición
de ley para acortar a ocho días
la campaña electoral con el fin
de que, en caso de tener que re-
petir los comicios por falta de
investidura, la jornada de vota-
ción no coincida con el Día de
Navidad sino que sea el 18 de
diciembre.

Según figura en la iniciativa,
las elecciones generales que se
convoquen en cumplimiento
del precepto constitucional que
fuerza la disolución de las Cor-
tes por falta de investidura, artí-
culo 99 de la Constitución, de-
ben considerarse una repeti-
ción de los comicios anteriores
y, al ser una “situación anóma-
la”, se pueden acortar los plazos
y aceptar como válidos trámi-
tes realizados para la cita elec-
toral precedente.

SÓLO PARA REPETICIONES
Lo que plantea el PP es añadir
una disposición adicional a la
Ley Orgánica del Régimen Elec-
toral General (LOREG) para re-
gular las elecciones que se con-
voquen en esos casos de repeti-
ción de comicios, pero los cam-
bios no se aplicarán al procedi-
miento ordinario.

El primer cambio es reducir
de 54 a 47 días el periodo desde
la convocatoria de las eleccio-
nes hasta la celebración de los
comicios, y el grueso del recor-
te se aplica en la fase de la cam-
paña electoral, que pasa de
quince a ocho días de duración.

Además, se prorrogan las
mismas juntas electorales pro-
vinciales y de zona de los comi-
cios anteriores, se permite a los
partidos ratificar sus represen-
tantes legales y se da opción a
dar por renovadas las mismas
coaliciones.

INICIATIVA DEL PP
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Los visitantes desembolsaron un total de 53.296 millones de euros

Los turistas extranjeros
gastaron un 7,1% más en España
GENTE

Los turistas internacionales que
visitaron España gastaron 53.296
millones de euros en los ocho pri-
meros meses del año, lo que su-
pone un aumento del 7,1% con
respecto al mismo periodo de
2015, según la encuesta Egatur del
Instituto Nacional de Estadística.

De enero a agosto, el gasto me-
dio por turista se situó en 1.016
euros, un 2,7% menos y el gasto
medio diario alcanzó los 127 eu-
ros, un 1,9% más. La estancia me-
dia de los turistas internacionales
fue de ocho noches, un 4,5% me-
nos con respecto al mismo perio-
do del año anterior.

En los ocho primeros meses
del año, los principales países
emisores de visitantes en cuanto
al nivel de gasto realizado fueron
Reino Unido (21,1% del total),
Alemania (14,1%) y Francia
(9,4%).

Las comunidades autónomas
de destino principal con mayor
peso en el desembolso de los ex-
tranjeros en el mes de agosto fue-
ron Baleares, con el 24,2% del to-
tal; Cataluña (23,2%) y Canarias
(13,8%).

Titanlux presenta
Candence con un
‘show decorating’

GENTE

Tres rincones. Uno de aire clási-
co, otro nórdico y el último, de es-
tilo retro. Una estilista acompaña-
da de tres deco-influencers del
momento, y en sus manos, la ma-
gia de los colores Titanlux Can-
dence. Un toque Candence aquí,
otro allí, y acabaron creando tres
espacios... ¡para copiar!

Una demostración de gran
creatividad, de DIY, de pasión por
el color y por los detalles. Así fue
el Show Decorating organizado
por Titanlux para presentar su
nueva pintura Titanlux Candence
para paredes y techos, 100% eco-
lógica.

Prensa, estilistas, ‘bloggers’,
amantes de la vida eco y la buena
decoración, se dieron cita en Bar-
celona para descubrir estos 22 co-
lores únicos en el mercado en un
acto que fue transmitido en direc-
to a través de Facebook e Insta-
gram.

TRES GAMAS
La estilista y decoradora Mónica
Klamburg fue la encargada de
presentar las tres nuevas gamas
Titanlux Candence: Classic, Nor-
dik y Retro. Tonos naturales, origi-
nales, de tendencia, y que, ade-
más, pueden combinarse entre sí
sin límite alguno. En resumen,
tres gamas creadas para dar color
a cualquier estilo y hacerlo con
personalidad.

Con Candence, Titanlux sigue
demostrando su compromiso con
el medioambiente, un compromi-
so que la ha llevado a ser la em-
presa con más productos ecológi-
cos en el mercado y cuyo sistema
de producción tiene en el recicla-
je una de sus máximas priorida-
des. Porque hoy no sólo busca-
mos espacios que nos gusten.
Queremos espacios que nos cui-
den.

EMPRESAS

España ofrece
la cosoberanía
a Gibraltar

GENTE

España volvió a proponer la coso-
beranía para Gibraltar a cambio
de seguir beneficiándose como
hasta ahora de su acceso al mer-
cado interior europeo, desmante-
lar la Verja que lo separa de La Lí-
nea de la Concepción y potenciar
de su puerto y aeropuerto.

Así expuso España el pasado
martes en Naciones Unidas su
propuesta de cosoberanía para
Gibraltar, que recupera ahora, tras
el fracaso de 2002, por una razón
de “urgencia” como son las con-
secuencias que la salida de Reino
Unido de la UE tendrá para el Pe-
ñón, cuya próspera economía se
basa en su acceso al mercado úni-
co europeo.

NACIONES UNIDAS

El Congreso pide
la paralización
de la LOMCE

GENTE

El Pleno del Congreso aprobó el
pasado martes una proposición
no de ley instando al Gobierno a
paralizar la implantación de la
LOMCE y retirar las reválidas de
ESO y Bachillerato. La iniciativa,
impulsada por la antigua Con-
vergència y consensuada con
PSOE, Unidos Podemos, PNV y
parte del Grupo Mixto, sólo reci-
bió el voto en contra del PP, mien-
tras que Ciudadanos decidió abs-
tenerse. La portavoz de Educa-
ción del PP en el Congreso, San-
dra Moneo, explicó que su partido
no puede apoyar la iniciativa por-
que “no busca un pacto educati-
vo” sino que está basada en “in-
tereses partidistas”.

EDUCACIÓN

Una cola en las puertas de una oficina de empleo

La afiliación crece en septiembre
a pesar de la subida del paro
El comienzo del curso conlleva un aumento de la contratación en Educación

GENTE

@gentedigital

La vuelta de las vacaciones de ve-
rano ha traído consigo un aumen-
to de las cifras del paro, aunque
acompañado de un incremento
de la contratación, sobre todo en
el sector de la Educación empu-
jado por el comienzo del curso es-
colar.

En concreto, el número de de-
sempleados subió en septiembre
en 22.801 personas respecto al
mes anterior (+0,6%). Aun así, el
total de registrados en las oficinas
de los servicios públicos de em-
pleo continuó en sus niveles más
bajos de los últimos siete años al
situarse en 3.720.297 parados, se-
gún informó el pasado martes el
Ministerio de Empleo.

Septiembre es un mes en el
que el desempleo se comporta
habitualmente de forma desfavo-

rable por el fin de la temporada
estival. Desde el inicio de la serie
histórica, el paro ha descendido
en este mes en tres ocasiones (en
2005, 2006 y 2007) y ha subido en
18.

De hecho, los servicios y el co-
lectivo sin empleo anterior fueron
los que concentraron el repunte

de este indicador, al sumar 39.268
y 9.369 desempleados, respecti-
vamente (+1,6% y +2,9%), refle-
jando así el fin de las vacaciones
de verano.

Además, el paro aumentó en
14 comunidades autónomas en
septiembre y sólo descendió en

Castilla-La Mancha (-9.498 de-
sempleados), Madrid (-2.032) y
La Rioja (-434). Los mayores re-
puntes se dieron en Andalucía
(+8.206 parados) y Cataluña
(+5.641).

AFILIACIÓN
Por su parte, la Seguridad Social
ganó en septiembre una media de
12.025 afiliados (+0,07%) respecto
al mes anterior, impulsada por el
inicio del curso escolar, lo que si-
tuó el total de ocupados en
17.712.021 cotizantes, según el
Ministerio de Empleo.

La evolución por sectores fue
desigual. Los mayores crecimien-
tos mensuales de la ocupación los
registraron la educación, con
61.555 cotizantes (+9,8%); las acti-
vidades administrativas (+17.812
ocupados, +1,5%), y la industria
manufacturera (+12.035 afiliados,
+0,7%).

El desempleo
refleja el fin de las
vacaciones, con un

repunte en servicios
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El PNV centrará la búsqueda
de acuerdos en el PSE y EH Bildu
GENTE

El presidente del Euskadi Buru
Batzar del PNV, Andoni Ortuzar,
ha anunciado que, una vez con-
cluida la primera ronda de con-
tactos con todos los grupos par-
lamentarios, su formación abrirá
un “segundo estadio de conversa-
ciones” y centrará en el PSE y EH

Bildu sus “esfuerzos” para dotar a
Euskadi de “un Gobierno fuerte y
abierto, con certidumbres legisla-
tivas y presupuestarias”.

Ortuzar ha explicado que, en
el caso de las negociaciones con
EH Bildu, es preciso “encarrilar”
el tema de paz y convivencia con
un “diagnóstico común”.

FISCALÍA POR LA CONSULTA SOBERANISTA DEL 9N

Diez años de inhabilitación para Artur Mas
GENTE

La Fiscalía pide diez años de
inhabilitación para el expresiden-
te catalán, Artur Mas, y nueve
años para cada una de las conse-
lleras Irene Rigau y Joana Ortega.
Los delitos que se les atribuyen
son los de prevaricación y deso-
bediencia al Tribunal Constitu-

cional por la consulta soberanista
del 9 de noviembre de 2014.

En su escrito de calificación,
presentado el pasado lunes ante
el Tribunal Superior de Justícia de
Cataluña (TSJC), los fiscales Fran-
cisco Bañeres y Emilio Sánchez
Ulled acusan a los tres encausa-
dos de los delitos de desobedien-

cia grave y de prevaricación, en el
caso de Mas como autor y en el de
las conselleras como cooperado-
ras necesarias.

Los fiscales sostienen que arti-
cularon una “estrategia de desa-
fío completo y efectivo” a la sus-
pensión de la consulta del 9N
acordada por el TC.

Una decena de exdirigentes
del PP, a juicio por el caso Gürtel
La Audiencia Nacional
comienza a juzgar la
primera etapa del caso

GENTE

@gentedigital

Siete años después de que los
principales cabecillas de la trama
Gürtel fueran detenidos, la Au-
diencia Nacional ha comenzado
esta semana el juicio contra una
decena de exdirigentes del PP co-
rrespondiente a lo que se ha de-
nominado ‘Época I’ de la trama,
que se desarrolló entre los años
1999 y 2005.

El presunto cabecilla de la red,
Francisco Correa, es uno de los
que se ha sentado en el banquillo
y para él la Fiscalía pide 125 años
y un mes de prisión, la mayor pe-
na de todas las contempladas. El
exsecretario de Organización del
PP gallego, Pablo Crespo, y el ex-
tesorero de la formación, Luis
Bárcenas, también tienen que ha-
cer frente al juicio. En total, 37
personas, entre ellas una decena
de dirigentes de la formación po-
pular.

JUICIO MEDIÁTICO
La vista oral de la primera época
del caso Gürtel se celebra en la se-
de de la Audiencia Nacional en
San Fernando de Henares y a
buen seguro será uno de los más
mediáticos del año en España. Se
analizan en profundidad los pri-
meros años de una de las tramas
de corrupción más importantes
de los últimos años en nuestro
país, que sin duda ha marcado la
agenda política desde que se pro-
dujeran las primeras detenciones
en el año 2009.

En total, 37 personas, entre los
que se encuentran políticos, em-
presarios, trabajadores de Correa

y familiares de éstos, tendrán que
responder a las preguntas que ha-
gan el tribunal, el Ministerio Pú-
blico y los abogados sobre su pre-
sunta participación en hechos ilí-
citos por los que se les imputan
delitos de prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, malversa-
ción de fondos públicos, fraude a

la administración pública, false-
dad documental, fraude fiscal,
blanqueo de capitales, estafa pro-
cesal, apropiación indebida y aso-
ciación ilícita en el ámbito de la
contratación.

Por el momento hay previstas
32 sesiones, que se extenderán
hasta el 20 de diciembre.

Los fiscales han solicitado la mayor pena de prisión para Francisco Co-
rrea, un total de 125 años y un mes de prisión por considerarlo el líder
de la trama. Una semana antes del comienzo del juicio, el empresario,
con el objetivo de rebajar su pena, solicitó al tribunal poder acceder a
una de las cuentas bloqueadas que tiene en Suiza para pagar más de dos
millones de euros que le exige Anticorrupción como responsabilidad ci-
vil. Crespo se enfrenta a 85 años de prisión y Bárcenas a 42.

La mayor pena para Francisco Correa

Correa, Bárcenas y Crespo, en la primera sesión del juicio

Cafetería La Bohemia, donde ocurrieron los hechos

SUCESO EN PLENA FERIA DE SAN MIGUEL

Una explosión de gas en una
cafetería de Vélez-Málaga se
salda con 90 personas heridas
A.E.

Cerca de las 7 de la tarde del pasa-
do sábado, y en una calle muy
concurrida de la localidad de Vé-
lez-Málaga, que se encontraba en
plena Feria de San Miguel, se pro-
dujo un fuego en la cafetería La
Bohemia. Todo parece indicar
que en la cocina, provocando una
fuerte explosión de una bombo-
na de butano que se saldó con 90
personas heridas. En su mayoría
fueron lesiones de carácter leve,
con cortes y alguna contusión.

El servicio de Emergencias 112
de Andalucía recibió más de una
veintena de llamadas informan-
do de lo ocurrido y fue el encar-
gado de coordinar el dispositivo,
que incluyó a la Policía Local, Po-
licía Nacional, Guardia Civil, Pro-
tección Civil y también al Cuerpo
de Bomberos.

INVESTIGACIÓN
Según ha informado el Ayunta-
miento de la localidad, se ha
abierto una investigación para de-
terminar cuáles fueron las causas
de la explosión de la bombona de
butano que se encontraba en el

interior de local y determinar si
pudo producirse algún tipo de ne-
gligencia que fuera la causante
del suceso. Es decir, ahora el obje-
tivo es determinar si se trató de
un accidente o se pudo haber evi-
tado.

TODAVÍA HOSPITALIZADOS
Aunque la mayoría sufrieron heri-
das de carácter leve, a comienzos
de esta semana todavía eran cin-
co las personas que permanecían
ingresadas en el Hospital Comar-
cal de la Axarquía. Eso sí, en nin-
guno de los casos se temía por sus
vidas.

La que peor se encuentra, con
heridas de mayor gravedad aun-
que también fuera de peligro, es
la cocinera del negocio, que salió
corriendo del interior y alertó a
los clientes de que el fuego se es-
taba produciendo para que desa-
lojaran la terraza, evitando así que
las consecuencias de la explosión
hubiesen sido mayores.

La Junta de Gobierno tuvo un
especial reconocimiento para los
cuerpos de seguridad que actua-
ron en el incendio.
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Google cancela la
deuda de 100.000
euros de un menor

GENTE

La compañía Google anunció que
va a proceder a cancelar el saldo
pendiente de AdWords, el servi-
cio que ofrece Google para pro-
mocionar y posicionar los conte-
nidos web, del niño de 12 años
que se gastó cerca de 100.000 eu-
ros porque quería convertirse en
‘youtuber’.

“Hemos analizado este caso y
no hemos recibido dinero por
parte de este usuario”, explicaron
el pasado martes desde la empre-
sa, en alusión al menor que, junto
a un amigo de 15 años, abrió una
cuenta en Google AdWords y em-
pezó a gastar dinero sin control
hasta alcanzar los casi 100.000 eu-
ros.

Fuentes de la compañía indi-
caron que “juntos cometieron el
error” ya que querían cobrar por
los anuncios que aparecían aso-
ciados a sus videos de YouTube.
“Creían que estaban cobrando,
pero eran órdenes de inserción de
publicidad en estos vídeos que les
estaba costando dinero ya que lo
hacían a través de AdWords”, re-
lataron.

LOS SALEROSOS
Según la versión del menor, su in-
tención con estos anuncios era
conseguir dinero para comprar
instrumentos para su banda de
música ‘Los salerosos de ‘Torre-
vieja’, Alicante.

Finalmente, Google recordó
que “muchos servicios online, in-
cluyendo Google AdWords, tie-
nen restricciones de uso por
edad”. “Sabemos lo importante
que es mantener el entorno de la
familia seguro en Internet por eso
los padres pueden encontrar in-
formación sobre cómo hacerlo en
el Centro de Seguridad Familiar
de Google”, zanjaron fuentes de la
empresa.

QUERÍA SER ‘YOUTUBER’

El 13% de los conductores reconoce que usa el móvil al volante

El 52% de los españoles admite
que supera el límite de velocidad
GENTE

El 52% de los españoles reconoce
exceder los límites de velocidad
en múltiples ocasiones y el 13%
usa el móvil mientras conduce,
según un estudio de Direct Segu-
ros sobre Seguridad Vial, realiza-
do con motivo del aumento de la
siniestralidad en las carreteras.

La investigación revela que el
58% de los hombres asegura so-
brepasar los límites, mientras que
las mujeres que lo reconocen son
el 40%. Además, un 27% de los en-
cuestados de ambos sexos admite
tener otros hábitos mientras con-
duce, como comer o beber en el
coche.

La falta de lluvias ya afecta a las cosechas
El verano seco que hemos tenido en gran parte del país ya se está dejando notar en
forma de pérdidas para los agricultores · La cuenca Mediterránea es la más afectada

Aún es pronto para evaluar unas pérdidas que los agricultores ya están sufriendo

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Aunque aún es pronto para eva-
luar pérdidas y tener datos con-
cretos, la sequía que en los últi-
mos meses están sufriendo dife-
rentes partes de nuestro país ya se
está dejando notar en las cose-
chas de los agricultores.

Según informan fuentes de la
Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA), consulta-
das por GENTE, la peor situación
se está viviendo en estos mo-
mentos en el arco del Mediterrá-
neo, concretamente en las pro-
vincias de Murcia, Almería, Ali-
cante y Valencia, donde la sequía
es bastante fuerte.

LOS CEREALES PREOCUPAN
Si bien es cierto que lo peor está
en la zona mediterránea, en An-
dalucía preocupa y mucho, según
informa ASAJA, la cosecha de ce-
reales de 2017. Afirman, además,
que puede que este año no se
pueda ni sembrar, ya que la tierra
no está ni siquiera para empezar a
echar el abono.

Por su parte, en Navarra y La
Rioja la recolección de la uva pue-
de que llegue a una bajada del
20% respecto a otras temporadas
de vendimia en esa misma zona.
La falta de lluvia ocasionará tam-
bién el descenso de producción
de uva tinta en Castilla-La Man-
cha.

La situación ya era preocupan-
te, pero según cuentan desde
ASAJA, los últimos días de agosto
y los primeros de septiembre
“fueron terroríficos”. No en vano,
aquellas semanas registraron en
muchos lugares los termómetros
más altos de todo el verano. Algo
sorprendente pues son fechas en
la que el calor suele empezar a
dar un respiro.

Los embalses de las cuencas de los ríos Júcar y Segura se encuentran 18 pun-
tos por debajo del agua embalsada que tenían a estas alturas del año 2015.
En el caso del primero está al 26 % de su capacidad, casi diez puntos menos
que hace un año, mientras que en el Segura esta cifra se duplica.

18 puntos menos en el Júcar y Segura

Otra de las cosechas que más
preocupa es la del almedro en to-
da Cataluña, que podría sufrir
unas pérdidas en torno al 30%.

MALAS PREVISIONES
Pero el estado complicado del
campo español y de los pantanos
y embalses no parece que vaya a
mejorar al menos a corto plazo,
ya que las previsiones para el oto-
ño, según ASAJA, son muy malas
en cuanto a lluvias.

Tal es la preocupación existen-
te entre los agricultores que en
Murcia ya han comenzado las
movilizaciones y para el próximo
13 de octubre hay convocada una
gran manifestación en Madrid
por diferentes organismos y aso-
ciaciones. Piden al Ministerio de
Agricultura “soluciones definiti-
vas” al problema de la sequía.
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En relación con los riesgos que
existen a la hora de conducir, el
52% destaca las carreteras en mal
estado, mientras que el 17%
apunta el peligro que suponen las
condiciones atmosféricas adver-
sas cuando se conduce por firmes
en mal estado. Además, el 11% se-
ñala las rotondas, y el mal uso que
se hace de las mismas, como el
principal peligro. Por su parte, el
38% de los participantes sostiene
que los radares únicamente tie-
nen afán recaudatorio.



THERESA MAY ACTIVA EL CALENDARIO PARA EL ‘BREXIT’

Cuenta atrás para la ruptura Reino Unido-UE
A.E.

En el Congreso del Partido Con-
servador, y arropada por los su-
yos, la primera ministra británica,
Theresa May, pronunció un dis-
curso que provocó la euforia de
los allí presentes.

“Vamos a dejar la UE y sere-
mos un país absolutamente inde-
pendiente y soberano. Nuestras
leyes no se harán en Bruselas, si-
no en Westminster. Los jueces
que las interpretarán no estarán
en Luxemburgo, sino en juzgados
de este país. La autoridad de las
leyes europeas se va a acabar”, di- Theresa May en uno de sus discursos

jo May en la apertura de la reu-
nión del cónclave de los conser-
vadores ingleses.

MARZO, EL MES ELEGIDO
Según anunció, a finales del pró-
ximo mes de marzo se invocará el
artículo 50 del Tratado de Lisboa,
momento en el que se iniciará la
desconexión y un largo proceso
de negociación que, se espera,
dure alrededor de dos años.

Además, el Gobierno llevará al
Parlamento la conocida como
‘Gran Ley de Revocación’, que su-
pondrá la abolición de la supre-

macía de las leyes europeas en el
Reino Unido, medida que, no
obstante, no será efectiva hasta
que no se complete la salida del
país de la Unión Europea, algo
que se espera que suceda en el
verano de 2019.

ACCESO AL MERCADO ÚNICO
Pero como era de esperar, lo que
no sentó demasiado bien entre las
once mil personas que se congre-
garon en la cita de Birmingham
fue el anuncio de la primera mi-
nistra de que quiere que el Reino
Unido siga teniendo acceso al
mercado único europeo. “Quiero
un acuerdo que implique libre
mercado de bienes y servicios”,
afirmó May. Todo parece indicar,
por lo tanto, que el ‘Brexit blan-
do’ ganará la partida.

Los partidarios del ‘no’ ganan por un ajustado 50,23% de las papeletas

El acuerdo de paz queda en el aire
Los colombianos dan la espalda al pacto entre el Gobierno y las FARC que ponía fin a más
de 50 años de guerrilla · El futuro es incierto ya que el Presidente admite que no hay ‘plan B’

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Después de más de medio siglo
de una guerra que ha tenido ate-
morizado a todo un país, que ha
provocado 220.000 muertos y más
de seis millones de desplazados,
el Gobierno de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) llegaron la
semana pasada a un acuerdo de
paz que todos calificaron de his-
tórico y que llegaba después de
que el 29 de agosto entrara en vi-
gor el alto el fuego definitivo entre
el Gobierno del país y las FARC.

Entre otros aspectos, el pacto,
que fue rechazado por el 50,23%
de los colombianos en referén-
dum, contemplaba la transforma-
ción estructural del campo, ce-
rrando las brechas entre el mun-
do rural y la ciudad; la ampliación
democrática que permita que sur-
jan nuevas fuerzas en el escena-
rio político para enriquecer el de-
bate y la deliberación alrededor
de los grandes problemas nacio-
nales y por supuesto el ‘Cese al
Fuego y de Hostilidades Bilateral
y Definitivo y la Dejación de las
Armas’.

LAS VÍCTIMAS, RESARCIDAS
Otro de los aspectos esenciales
del texto refrendado entre el Go-
bierno de Juan Manuel Santos y
las FARC, y que no ha sido apoya-
do por el pueblo colombiano, es
el resarcimiento de las víctimas.
De hecho, el acuerdo creaba el
Sistema Integral de Verdad, Justi-
cia, Reparación y No Repetición,
con el fin de luchar contra la im-
punidad combinando mecanis-
mos judiciales que permiten la in-
vestigación y sanción de las gra-
ves violanciones a los derechos
humanos y las graves infracciones
al Derecho Internacional Huma-

nitario durante todos estos años
en el país colombiano.

FUTURO INCIERTO
Pese a la transcendencia del pac-
to y a la solemnidad que se le dio
a la firma, con la presencia de
muchos líderes de carácter inter-
nacional, el comportamiento de
los colombianos ha sido el con-
trario al que vaticinaban las en-
cuestas y un 50,23% de los votan-
tes han optado por el ‘No’, mien-
tras que el ‘Sí’ se ha quedado en el
49,76%.

Tan seguro estaba el presiden-
te Juan Manuel Santos de que la
victoria sería claramente para el
‘Sí’, que las partes no habían pre-

visto qué pasaría si el pueblo co-
lombiano daba la espalda a lo
pactado y el futuro ahora es más
incierto que nunca.

El propio jefe del Ejecutivo ha-
bía admitido que no contemplaba
que pudiese ocurrir algo como lo
que finalmente sucedió, por lo
que reconoció no tener ningún
‘plan B’ que pudiera dar salida de
manera ´rapida a la situación so-
brevenida.

Las reacciones ante esta situa-
ción no se han hecho esperar. Si
el presidente colombiano aseguró
en las redes sociales que no se
rendirá ante el varapalo sufrido y
seguirá “buscando la paz hasta el
último día” de su mandato, el pre-
sidente de Ecuador, Rafael Co-
rrea, mostró su deseo de que “oja-
lá” termine venciendo la paz.

En España, Pablo Iglesias, líder
de Podemos, fue de los primeros
en referirse al resultado del refe-
réndum: “Tristeza por la victoria
de un ‘No’ a la paz, pero cuando
está en juego nadie se rinde. Se-
guimos del lado de los que bus-
can una Colombia mejor”, afirmó
en su perfil de Twitter.

Según afirman expertos interna-
cionales, el resultado es una
puerta abierta para la renegocia-
ción de las condiciones del
acuerdo, que es realmente a lo
que los colombianos se han
opuesto aunque por un resulta-
do muy ajustado. La impuni-
dad, los escaños fijos en el Con-
greso y el control de los medios
de comunicación son algunos de
los aspectos que más controver-
sia y rechazo han generado.

Oportunidad para
la renegociación
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El comportamiento
ha sido el contrario
al que vaticinaban

las encuestas



EN 1993 la RFEF denunció un intento de amaño en otro Albania-España

Una goleada que pudo acabar en escándalo
Han pasado más de dos décadas
desde el 22 de septiembre de
1993, un tiempo demasiado leja-
no para las nuevas generaciones
de aficionados en el que el simple
hecho de clasificarse para un gran
torneo se veía como un éxito por
parte de la selección española. El
camino hacia el Mundial de Esta-
dos Unidos en 1994 no fue una

excepción. Con Dinamarca y Re-
pública de Irlanda acechando, el
combinado que entonces dirigía
Javier Clemente debía ganar en su
visita a Tirana, y España no falló.
Un ‘hat-trick’ de Julio Salinas y
otros dos tantos de los atléticos
Toni y Caminero certificaban el 1-
5 final, un resultado que, a priori,
entraba dentro de la normalidad.

Sin embargo, pocos días des-
pués la sospecha se instaló sobre
este partido. Juan Espino, enton-
ces vicepresidente de la Real Fe-
deración Española de Fútbol
(RFEF) denunció que recibió una
llamada para amañar dicho en-
cuentro, propuesta que no fue
aceptada. A pesar del revuelo, la
FIFA no castigó a la RFEF. Las dos selecciones, en otro partido disputado en 1990

España comenzó esta fase con una goleada ante Liechtenstein

Las cenicientas son de otro siglo

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL
Sin tiempo para pasar página tras la visita ante Italia, la selección española afrontará este
domingo otra salida complicada · Enfrente estará Albania, un combinado en franca mejoría

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Cuando se celebró el sorteo de la
fase de clasificación para el Mun-
dial de Rusia, los titulares se cen-
traron en el enfrentamiento entre
España e Italia, por los antece-
dentes entre ambas selecciones y
el potencial de los dos equipos.
Sin embargo, si algo han dejado
las rondas de torneos preceden-
tes es la confirmación de que el
concierto europeo ya no es coto
privado de los equipos de siem-
pre. La ampliación del cupo de
equipos participantes en la últi-
ma Eurocopa facilitó el acceso al

escaparate continental de combi-
nados menos habituales, como
Islandia, Gales o Hungría, pero,
con los resultados en la mano, pa-
rece conveniente no reducir el
crecimiento de estas selecciones
al mayor número de plazas en la
fase final. Salvo excepciones co-
mo San Marino, Liechtenstein o
Luxemburgo, parece difícil en-
contrar una selección que no ten-

ga jugadores en los clubes de los
campeonatos más importantes.

Las distancias se han reducido
y resultados como el triunfo 0-1
que obtuvo hace un par de años
Islas Feroe en Atenas han dejado
de ser catalogados como sorpre-
sas. Otro buen ejemplo es la au-
sencia de Holanda en la reciente
Eurocopa. La ‘Oranje’ hincó la ro-
dilla en un grupo donde Islandia,
Turquía y República Checa mar-
caron la pauta, mandando un avi-
so para navegantes: los partidos
cómodos, con goleadas escanda-
losas, parecen formar parte del
pasado. España tampoco ha esca-
pado a esta atmósfera de cambio

que se vive en el continente. Si en
2006 la derrota en Irlanda del
Norte 3-2 provocó un terremoto
nacional, el 2-1 encajado en tie-
rras eslovacas hace apenas dos
años volvió a poner de manifiesto
la igualdad reinante.

SIN CONFIANZAS
Con todos estos antecedentes, no
es de extrañar que Julen Lopete-

gui y su cuerpo técnico hayan
puesto especial atención a la visi-
ta que tendrá lugar este domingo
9 de octubre (20:45 horas) a Alba-
nia. Apenas tres días después del
complicado encuentro en Italia, a
la selección española le espera el
que tal vez sea el partido más difí-
cil a domicilio, junto, claro está, al
disputado en el Juventus Stadium.

El equipo nacional de Albania
ha optado por alejarse de la capi-
tal, Tirana, para jugar sus partidos
oficiales en el Loro Boriçi Stadium
de Shkodër, escenario en el que
ganó su primer encuentro de esta
fase de clasificación ante Mace-
donia por 2-1. Con este triunfo,
los hombres que dirige el italiano
Giovanni de Biasi dan continui-
dad al gran momento que atravie-
san, ya que el pasado verano vi-
vieron por primera vez en su his-
toria la participación en la fase fi-
nal de un gran torneo. Lejos de
conformarse con ello, Albania pe-
leó hasta la última jornada por
meterse en octavos de final, con
una victoria ante Rumanía (1-0).

Cinco rivales, diez partidos y sólo
un billete asegurado. Lejos del
benévolo corte que marcó la
fase de clasificación para la Eu-
rocopa de Francia, la ronda pre-
via para el Mundial de Rusia no
deja demasiado espacio para la
relajación. En la zona europea se
han formado nueve grupos, de
los que se clasificarán directa-
mente para la gran cita de 2018
sólo los primeros clasificados.

En una lucha que promete ser
muy igualada con Italia, España
no debería dejar escapar puntos
como los que disputará este
domingo en Albania, si no quie-
re verse abocada a jugar una re-
pesca a ida y vuelta en la que
podrían estar equipos como
Francia, Holanda o Croacia.

Una liguilla con
escaso margen
para los errores

El próximo rival de
España hizo historia

logrando el billete
para la pasada Euro

El experimentado
Giovanni de Biasi

sigue en el banquillo
del equipo albanés
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FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE JAPÓN

Lewis Hamilton, obligado a una gran remontada
P. M.

El campeonato del mundo de
Fórmula 1 entra en su recta final,
esa en la que los errores cuestan
un poco más caro si cabe. A falta
de cinco jornadas para que el
Mundial 2016 baje el telón, la su-
premacía de los coches de Mer-
cedes sigue intacta, pero lo que sí
ha cambiado respecto a cursos
precedentes es el nombre del
gran candidato a ganar el título.
El alemán Nico Rosberg depende
de sí mismo para coronarse cam-
peón, tras distanciarse en 23 pun-
tos de su compañero de equipo y Nico Rosberg lidera el campeonato

gran rival, Lewis Hamilton. De es-
te modo, el piloto británico se ve
obligado a iniciar una gran re-
montada si quiere revalidar el tí-
tulo, en lo que sería una escalada
similar a la protagonizada en
2014, cuando Hamilton acabó
echando por tierra la ventaja de
29 puntos que tenía Rosberg.

CARA Y CRUZ
La primera cita para saber si la
historia se repite será este domin-
go 9 de octubre (7 horas) en el cir-
cuito de Suzuka, donde se dispu-
tará el Gran Premio de Japón ape-

nas una semana después de la
emocionante carrera de Malasia.

En lo que respecta a los pilotos
españoles, esa prueba dejó sen-
saciones contradictorias. Mien-
tras Fernando Alonso acabó en
una meritoria séptima posición,
Carlos Sainz se tuvo que confor-
mar con acabar en la undécima
plaza, lo que le impidió sumar
nuevos puntos en su casillero. De
este modo se confirman las ten-
dencias opuestas que llevan am-
bos pilotos. El McLaren de Alonso
sigue mejorando y el asturiano
mira con moderado optimismo a
la recta final del campeonato,
mientras que el otro representan-
te español considera que las ca-
rreras que restan, empezando por
la de Japón, no se adaptan bien a
su monoplaza.

FÚTBOL SALA SUPERCOPA DE ESPAÑA

Movistar Inter y ElPozo Murcia
abren la temporada de clubes
tras la decepción del Mundial
P. MARTÍN

La selección española
masculina de fútbol sala
se quedó con las ganas de
sumar una tercera estre-
lla a su camiseta. El Mun-
dial de Colombia acabó
coronando a Argentina,
en un torneo marcado
por las sorpresas que se
cobró, entre otras ‘vícti-
mas’ ilustres, a Brasil y a
Italia.

Tras esa decepción, a
los internacionales espa-
ñoles les toca pasar pági-
na para arrancar la tem-
porada de clubes al má-
ximo nivel. Varios de es-
tos jugadores estarán
presentes este sábado 8
de octubre (20 horas) en
la primera gran cita del
curso, la Supercopa de
España. En esta edición la sede
elegida ha sido la ciudad mala-
gueña de Antequera, con el pabe-
llón Fernando Argüelles como es-
cenario de un choque que volverá
a enfrentar al Movistar Inter con
ElPozo Murcia.

ALTAS Y BAJAS
El equipo madrileño conquistó el
curso pasado el ‘doblete’ y ha op-
tado por la continuidad en una
plantilla que sólo cuenta con un
refuerzo, el del brasileño Bruno
Taffy, aunque este jugador se per-
derá la Supercopa por una san-
ción que arrastra de su etapa an-
terior en el Palma Futsal. La otra

noticia destacada en el club inte-
rista está en la marcha de uno de
sus jugadores históricos, el guar-
dameta Luis Amado, que colgó
los guantes al final de la campa-
ña anterior.

Por su parte, ElPozo Murcia sí
que ha tenido mucha actividad en
materia de fichajes. Así, jugado-
res como Lima, José Ruiz, Rafa o
Juampi han dejado hueco para in-
corporaciones de Andresito, Pito,
Fernan, Elías, Fede y, sobre todo,
Cardinal. El pívot portugués será
una de las atracciones de este
partido, ya que será la primera vez
que se reencuentre con los que
fueron sus compañeros.

El partido se jugará en Antequera

Nuevo formato, misma emoción

BALONCESTO EUROLIGA
La próxima semana arranca una nueva edición de la máxima competición
europea de clubes · Baskonia, Barça y Madrid representarán a la Liga ACB

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Un giro de tuerca más, pero con
la esencia de siempre. La Euroliga
2016-2017 de baloncesto arranca-
rá el próximo miércoles 12 de oc-
tubre con un formato ligeramen-
te diferente a las temporadas pre-
cedentes, desterrando el llamado
‘Top-16’ y la fase inicial de liguilla
para dejar paso a un corte mucho
más exclusivo. En total serán 16
los equipos que peleen por el tro-
no europeo, enfrentándose en un
grupo único que depara una larga
fase regular a ida y vuelta con 30
jornadas en total. Tras ellas, los
ocho mejores se verán las caras
en los cruces de cuartos de final
que serán la antesala de una ‘Fi-
nal Four’ que este curso se cele-
brará en Estambul.

Para abrir boca, el próximo
miércoles el Real Madrid recibirá
a otro de los equipos que está
acostumbrado a pelear por las
metas más ambiciosas, el Olym-
piacos griego. Los blancos, con las
incorporaciones de Othello Hun-
ter, Álex Suárez, Anthony Ran-
dolph y Dontaye Draper, aspiran a
reeditar el título logrado en 2015,
aunque por el camino deberán ir
superando muchos escollos, co-
mo el que supone el vigente cam-
peón, el CSKA de Moscú. El po-
tente cuadro ruso mantiene la co-
lumna vertebral de la pasada
campaña y además ha sumado al-
gunas caras nuevas como Jeff

El Real Madrid ganó esta semana a Oklahoma City Thunder

Ayres o James Augustine, quienes
junto a Nando De Colo o Milos
Teodosic conforman una de las
plantillas a tener en cuenta.

En lo que a la representación
española se refiere, este año no
estará presente el Unicaja de Má-

laga, por lo que las opciones se re-
ducen a las prestaciones del Real
Madrid, el Barcelona Lassa y el
Baskonia Vitoria Gasteiz.

OTRAS CITAS
El cuadro vitoriano iniciará el
campeonato recibiendo el viernes
14 (21 horas) al equipo que ahora
dirige su exentrenador, Velimir
Perasovic, el Anadolu Efes; mien-
tras que el Barcelona viajará has-
ta Rusia para jugar ese mismo día
con el Unics Kazan.

En esta temporada la
fase regular constará

de treinta jornadas,
con un grupo único
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SONRISAS CON COLOR

Make Up Fore-
ver, el dúo sue-
co Icona Pop y
el maquillador
Colby Smith
funden maqui-
llaje y música
en la nueva
gama de Artist
Rouge. Porque
una puede con-
vertirse en una
súpermujer con
un pintalabios.
PVPR: 23,90€

Conviértete
en una
súpermujer

3, 2, 1... ¡Sonríe!
El 7 de octubre se celebra el Día Mundial de la Sonrisa · Cuidar
la alimentación, no fumar o apostar por un tratamiento estético

son algunas de las claves para tener una boca de anuncio

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Decía Charles Chaplin que un día
sin sonreír era un día perdido, y
tenía razón. Ese pequeño gesto
ayuda a quien lo practica a sen-
tirse más feliz, a reducir el estrés,
a liberar emociones y a reponer el
oxígeno de las células, entre otros
beneficios. Así que, ¿por qué pri-
varse de ello? Con motivo del Día
Mundial de la Sonrisa, que se ce-
lebra este viernes, 7 de octubre, te
damos las claves para lucir una
boca de anuncio.

En primer lugar, hay que tener
en cuenta que “una buena higie-
ne bucal y evitar los alimentos ri-
cos en azúcar son dos factores
fundamentales para mantener
unos dientes y unas encías sanas,
así como no fumar y no olvidar la
revisión del dentista”, apunta Pa-
tricia Zubeldia, odontóloga res-
ponsable de la Dirección Médico-
Asistencial de Sanitas Dental. Es
por ello que, para una correcta hi-
giene bucodental, debemos cepi-
llar los dientes tras cada comida,
sobre todo por la noche, además
de utilizar un cepillo de cerdas
medias o suaves sintéticas, seguir
siempre el mismo orden de cepi-
llado, utilizar pastas con flúor, no
prescindir de la seda dental, em-
plear un enjuague bucal con flúor
y sin alcohol y cepillarse la len-
gua, según los consejos de la ex-
perta de Sanitas Dental.

DIENTES MÁS BLANCOS
Además de esto, existen otras op-
ciones para perfeccionar la son-
risa. En caso de tener los dientes
torcidos, Patricia Zubeldia apunta
que la solución más habitual es la
ortodoncia. Pero este no es el úni-

co tratamiento estético. Unos
dientes blancos son la marca de
una sonrisa bonita, por lo que, si
bien los dentífricos blanqueado-
res ayudan a eliminar las man-
chas indeseadas, “un profesional
médico puede orientarte a la ho-
ra de escoger un blanqueamiento
dental”, matiza la odontóloga.
Además de este, “las carillas se es-

tán convirtiendo en uno de los
tratamientos estéticos más de-
mandados en la actualidad”, indi-
ca Patricia Zubeldia. Con estas fi-
nas láminas que se sitúan en la
parte frontal de los dientes, se
consigue cambiar su color y su
forma. ¡Y a sonreír!

El blanqueamiento dental LED +
estethic de No+Vello es la última
tecnología empleada en estética
dental para recuperar la blancura
de los dientes, con resultados rá-
pidos e indoloros. Tres sesiones de
20 minutos bastan para conseguir
una boca joven y sin manchas, la
clave perfecta para rejuvenecer el
rostro y aportar luz a nuestra
imagen. Dependiendo de los hábi-
tos de cada cliente, los resultados
duran hasta seis meses, y se
puede realizar dos o tres veces al
año. Precio: 60 euros/sesión.

Última tecnología y
resultados rápidos

Las carillas son uno
de los tratamientos

estéticos más
demandados

Una barra de la-
bios cremosa,
hidratante y
que no reseca.
El rojo siempre
es un acierto, y
el de la gama
Color Riche
Gold Obsession
de L’Oréal, ade-
más, tiene par-
tículas doradas
que le dan un
toque especial.
PVPR: 13,95€

Rojo con
partículas
doradas

La textura hi-
dratante del Lá-
piz de Labios
Luminosidad
de Yves Rocher
se funde en los
labios. Formula-
dos a partir de
manteca de ka-
rité y mango, se
pueden em-
plear solos o
combinar los
tonos.
PVP 5,50€

Manteca
de karité
y mango

Lipfinity Long
Lasting Lipstick
de Max Factor
hidrata y ofrece
un color rico e
intenso que
dura hasta
ocho horas.
Una única apli-
cación asegura
un color intacto
y brillante, sin
necesidad de
retoques.
PVPR 12, 99€

Color
durante
ocho horas

Los nuevos Vi-
vid Matte Liquid
de Maybelline
son labiales
semi mate. Pro-
porcionan una
sensación ater-
ciopelada y tie-
nen doble pig-
mentación, lo
que hace que el
color vibre in-
cluso en tonos
nude.
PVPR 6,99€

Sensación
de terciopelo
en los labios



JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

El director de cine aragonés Car-
los Saura aborda al fin la tradicio-
nal jota en un documental musi-
cal, después de sus otras incur-
siones en el género, desde ‘Sevi-
llanas de 1992’, pasando por
‘Flamenco’, ‘Tango’, ‘Fados’ o
‘Zonda’, además de otros filmes
de ficción, donde música y co-
reografía son fundamentales, en-
tre los que podrían encontrarse
‘Carmen’, ‘El amor brujo’, ‘Goya
en Burdeos’, ‘Salomé’, ‘Io’ o ‘Don
Giovanni’, entre otras produccio-
nes.

Con una carrera maravillosa,
y sin que necesite ya demostrar
nada alguien imprescindible en
la historia del cine español, Sau-

de dos películas a las que rinde
homenaje, su propio ‘Goya en
Burdeos’ y ‘Nobleza baturra’.
Principiar con una clase de jota
para gente joven, y terminar con
una celebración popular, subraya
la idea de entregar la jota a las
nuevas generaciones, además del
deseo de que no se pierda esta
manifestación cultural.

Saura tiene la idea de mostrar
la vigencia de la jota en la actua-
lidad y su influencia universal,
conectándola con sus diversas
manifestaciones, algunas claras,
otras quizá cueste entenderlas al
espectador más profano en este
tema.

ra dedica ‘Jota’ al baile de su tie-
rra natal. Podríamos decir, para-
fraseando una de las letras canta-
das en el film, “porque quiero,
porque puedo, porque me da la
gana”.

Y lo hace con gran gusto esté-
tico, al estilo de sus anteriores
documentales musicales, con
una escenografía sencilla, ves-
tuario actual casi todo el tiempo,
juegos de luces y sombras, silue-
tas recortadas a contraluz, colo-
res primarios, retroproyecciones

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Pimpinela
Comienzan la gira de su nuevo disco
‘Son todos iguales’, haciendo parada en
Madrid. Temas como ‘Bastardo’ y ‘Son
todos iguales’, que da título al álbum,
entre otros, dan forma a un trabajo don-
de se renuevan sin perder la esencia
tan característica de uno de los dúos
más importantes de nuestro país.

Teatro Rialto // 9 de octubre

Chino y Nacho
Dúo venezolano de música tropical,
reggaetón y pop latino, integrado por
Chino y Nacho. Ambos jóvenes debu-
taron como intérpretes de reggaetón
para después probar otros sonidos pro-
pios de la música tropical. Ganadores
de un Grammy Latino y Británico y de
otros importantes premios.

Palacio de Vistalegre // 8 de octubre

Laura Pausini
Ha llevado el género de las canciones
de autor a insospechadas cotas de po-
pularidad y ha logrado que su música
trascienda las barreras de la cultura la-
tina. Primera intérprete italiana galar-
donada con un Premio Grammy y una
de las cantantes latinas con más dis-
cos vendidos en toda la historia.

Barclaycard Center // 7 de octubre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

¡Hala, pues!
El aragonés Carlos Saura rinde tributo al baile de
su tierra natal en ‘Jota’, un cuidado documental musical

Tiene la idea de
mostrar la vigencia

de la jota y su
influencia universal
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se localiza. Antes no se sabía lo que
era. Ahora sí y se trata.
¿Y uno no se vuelve loco en esa
sala de la consulta?
La verdad es que todos tenemos
nuestra pedrada y ese es el éxito de
esta función en todo el mundo.
Casi todos tenemos esas supersti-
ciones de no pisar las líneas o cre-
encias que son principios de este
trastorno, desarrolladas o no. Y,
después, nosotros rodando cada
uno tenemos nuestras locuras. Si
empiezo a contar…
Cuenta, cuenta.
Hay pequeños rituales. Son cosas
de personalidad: cómo te duchas,
dónde te echas el jabón la prime-
ra vez, de higiene… Todo el mun-
do tiene sus manías.
¿Qué referencias has utilizado
para hacer el personaje?
La verdad es que no conozco a na-
die que tenga esto. He preferido

usar la imaginación porque tampo-
co he visto la función. Este perso-
naje lo ha hecho tanta gente que
cada uno lo hará a su manera.
¿Cómo te llegó el papel?
Ahora mismo no me acuerdo, pero
supongo que a través del represen-
tante.
¿ Y qué es lo que te llamó la aten-
ción?
El reparto más que el personaje.
Me pareció interesante, sobre todo,
que era una obra que lleva 8 años
en cartel en el teatro en España y
más de 10 años en todo el mundo.
¿Te identificas con el personaje?
Sí, porque tiene una parte hiperac-
tiva. Está a todo, como yo.
En esta película has vuelto a si-
tuarte delante de la cámara, aun-
que estar dirigiendo te ha dado ya
muchos éxitos y reconocimien-

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N o hay mejor regalo de
cumpleaños que una
vida profesional sa-
tisfactoria. Y este es
en el caso de Paco

León, que el pasado martes sopla-
ba en la tarta 42 velas. El actor, que
se dio a conocer al gran público por
sus imitaciones y por su papel de
Luisma en la serie ‘Aída’ (Telecin-
co), está rodando ‘Toc toc’, una
película que narra la historia de un
grupo de pacientes que coinciden
en la consulta de un prestigioso psi-
cólogo. Además del día y hora de la
cita, algo más les une a todos: los
seis sufren TOC (Trastorno Obse-
sivo Compulsivo). El avión que
trae al doctor sufre un inesperado
retraso, lo que les obliga a compar-
tir una interminable espera hasta
que el médico aparece. En esta
aventura, Paco León está acompa-
ñado por Rossy de Palma, Alexan-
dra Jiménez o Adrián Lastra, entre
otros.
¿Cómo va el rodaje?
Bien. La verdad es que estoy disfru-
tando. Hay buen rollo, está quedan-
do bonito… Nosotros lo sentimos
bien, aunque estamos dentro y no
tenemos mucha perspectiva.
El director ha comentado que os
estáis divirtiendo mucho.
Sí, todo el mundo está aportando
y yo creo que eso es lo interesante,
que todos le demos algo al perso-
naje, a la locura y al texto. Aquí no
hay mucha improvisación, por-
que hay un texto muy fijado, pero
siempre hay margen para crear.
Con el ritmo de vida que llevamos
y que tanto estrés nos provoca, es
más fácil que a la gente le salga
este trastorno.
Estuvimos hablando con una psi-
cóloga para prepararlo y entender
de dónde viene. Son unos cortocir-
cuitos de los impulsos neuronales
y no sé si está relacionado con
esta vida moderna, pero sí que
ahora se diagnostica mucho más y

Paco León
El reconocido actor está en pleno rodaje de la película ‘Toc toc’.
El próximo 28 de octubre estrenará ‘7 años’ en 190
países gracias al servicio de vídeo bajo demanda Netflix

Todos tenemos
nuestra pedrada, esas
supersticiones como
no pisar las líneas”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Mi madre dice que ahora
que no tenemos gobierno
es cuando mejor estamos”

tos. Si te dieran a elegir, ¿con
qué te quedarías: director o ac-
tor?
Con todo. Lo que me gusta es cam-
biar.
¿Volverás a trabajar con tu her-
mana María y con tu madre,
como hiciste en ‘Carmina o re-
vienta’ y ‘Carmina y amén’, o no
te lo planteas por ahora?
Por ahora no, ellas están bien co-
locadas, están rodando las dos.
María está en Sevilla haciendo una
película con Martín Cuenca y
mamá, en Valencia. No tengo pen-
sado todavía nada para ellas.
¿Qué te dice tu madre? Gracias a
que apostaste por ella, ahora tie-
ne la posibilidad de rodar otros
proyectos.
Ella lo que me dice es que coma y
que no pierda el móvil.
El sábado pasado llegaste a los
700.000 seguidores en Instagram

y lo celebraste con un desnudo y
poniendo “A por el millón”.
Bueno, desnudo, desnudo… A
cualquier cosa se le llama desnu-
do ahora (risas).
¿Se han cumplido tus sueños?
No, hay mucho por hacer, cosas en
las que ya estoy pensando. No es-
pero a que me llamen, sino que me
monto lo que quiero hacer. Estoy
trabajando en un nuevo proyecto
que espero poder contar pronto.
Y cerramos con política, que es de
lo que más se habla ¿Cómo ves la
situación que tenemos en el país,
sin gobierno y con el PSOE des-
trozado?
Esto es el coño de la Bernarda. Mi
madre dice que ahora que tenemos
gobierno es cuando mejor estamos.
Demuestra que los políticos no
son tan necesarios.

“No podría elegir entre
dirigir o actuar. A mí

lo que me gusta
es cambiar”



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS junto Avda. del Cid se
vende estudio: 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente ex-
terior y amueblado. Tel. 679993365
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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km.
de Finisterre. Alquilo piso total-
mente equipado. Primera línea de
playa. 2 hab., salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Semanas, quin-
cenas y meses. Buen precio. Tam-
bién casa a 3 minutos. Tel.
652673764 / 652673763
TORREVIEJA Alquilo bungalow
a 100 m. de la playa “Los Náu-
fragos”. Dos dormitorios. Tempo-
rada de invierno. Llamar al teléfo-
no 626512977
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

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA ES-
PAÑA. Alquilo habitaciones en pi-
so compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. No animales.
696543080

1.14 OTROS OFERTAS
ARANDA DE DUERO Hontan-
gas. Se venden 800 m2 de corra-
les con pozo de perforación y tu-
bería desagüe. 25.000 euros. Para
cualquier negocio. Huerta de re-
galo. Tel. 622447608

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294
PAREJA DE HEMBRAS Border
Collie de año y tres meses de edad
se venden. Perfectas para iniciar-
se como perros carea, criadas con
rebaño de cabras. Con microchip
y cartilla sanitaria. Urge venta. Pre-
cio a convenir. Manuel 679578455
(Particular
TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. Se vende en perfec-
to estado. Mejor ver. Tel.
947411016 / 600897386

9.1 VARIOS OFERTA
PARTICULAR VENDE Silla de
ruedas eléctrica, desmontable y
con cargador, nueva con un solo
uso. También silla de ruedas nor-
mal, plegable y se regala silla de

ruedas para ducha. Todas nuevas.
Preguntar por Raquel. Tel.
629464675. En Burgos capital

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

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA 5 PLAZAS se ven-
de en perfecto estado. Precio
3.700 euros. Tel. 654770294
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS junto Avda. del Cid se
vende estudio: 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente ex-
terior y amueblado. Llamar al te-
léfono 679993365
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
TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 500 metros
de la playa. 2 habitaciones, amue-
blado y equipado. Con ascensor.
Cerca de todos los servicios. Pre-
cio 56.000 euros. Tel. 651806369

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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
CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km
de Finisterre. Alquilo piso total-
mente equipaedo, en 1º linea de
playa. 2 hab, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Ademas casa
a 3 minutos. Tel. 981745010 y
652673764
TORREVIEJA Alquilo bungalow
a 100 m. de la playa “Los Náu-
fragos”. Dos dormitorios. Tempo-
rada de invierno. Tel. 626512977

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA ES-
PAÑA. Alquilo habitaciones en pi-
so compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. No animales.
696543080

1.14 OTROS OFERTAS
ARANDA DE DUERO Hontan-
gas. Se venden 800 m2 de corra-
les con pozo de perforación y tu-

bería desagüe. 25.000 euros. Pa-
ra cualquier negocio. Huerta de re-
galo. Tel. 622447608

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294
PAREJA DE HEMBRAS Border
Collie de año y tres meses de edad
se venden. Perfectas para iniciar-
se como perros carea, criadas con
rebaño de cabras. Con microchip
y cartilla sanitaria. Urge venta. Pre-
cio a convenir. Manuel 679578455
(Particular
TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. Se vende en perfec-
to estado. Mejor ver. Tel.
947411016 / 600897386

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

COGECES DEL MONTE Vendo
viñedo de 73 areas, buena calidad,
fácil de trabajar. Tel. 610226015 /
685025141

9.1 VARIOS OFERTA
PARTICULAR VENDE Silla de
ruedas eléctrica, desmontable y
con cargador, nueva con un solo
uso. También silla de ruedas nor-
mal, plegable y se regala silla de
ruedas para ducha. Todas nuevas.
Preguntar por Raquel. Tel.
629464675. En Burgos capital
SE REGALA SALDO TARJETA
prepago Orange. Mediante tras-

paso. Tengo saldo sobrante si te
traspaso 20 euros por ejemplo tu
solo me pagarías 10 euros. Solo
valido para prepago y Orange. Tel.
657716102 / 657362779

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

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA 5 PLAZAS se ven-

de en perfecto estado. Precio
3.700 euros. Llamar al teléfono
654770294
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Llamar al teléfono
639401248

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

MUJER INDEPENDIENTE De-
sea ampliar circulo de amistades.
Ambos sexos, joviales, divertidos,
buen nivel. De entre 50 y 60 años.
Valladolid y alrededores. Tel.
639529954

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.
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Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
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FRANCISCO DE MANUEL NOVILLERO
Alumno de la Fundación ‘El Juli’, con solo 16 años ya ha conseguido
cruzar a hombros la Puerta Grande de Las Ventas · Ha hablado
con GENTE y nos ha contado cómo vivió la mañana del 2 de octubre

“La Escuela me ha enseñado
a valorar la vida, el respeto
y también a ser humilde”
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

N
o puede ocultar en
su cara las muestras
de felicidad por lo
conseguido. Un día
después de su salida

a hombros de la primera plaza
del mundo, GENTE habló con
Francisco de Manuel, que con so-
lo 16 años ha conseguido algo
con lo que todos los toreros sue-
ñan pero que está al alcance de
únicamente unos pocos afortu-
nados. El pasado domingo 2 de
octubre, en el marco de la Feria
de Otoño de Madrid, el novillero
de la Escuela Taurina Fundación
‘El Juli’ abría la Puerta Grande de
Las Ventas y se proclamaba triun-
fador del certamen ‘Camino ha-
cia Las Ventas’, organizado por
Taurodelta y el Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de
Madrid.

EN UNA NUBE
“Uno siempre lo piensa, la ver-
dad, pero no te entra en la cabeza
que pueda llegar a ocurrir”, admi-
te el novillero que, añade, se en-
cuentra “en una nube”. “Fue todo
muy especial, la vuelta al ruedo a
hombros, la Puerta Grande con tu
gente... Sentía que estaba en la
gloria”, cuenta aún emocionado.

Y es que Francisco, a sus 16
años, ha sido protagonista de lo
que tantas y tantas veces vio des-
de el tendido junto a sus padres y
también con sus compañeros de
la Escuela Taurina de Arganda del
Rey, quienes no quisieron faltar
en un día tan importante para él,
sacándole incluso a hombros ha-
cia la calle Alcalá.

Tampoco se lo perdieron mu-
chos de sus compañeros de clase
del instituto, donde, pese al triun-
fo, no quiso faltar el lunes. “Me
han dado todos la enhorabuena,
estaban muy contentos”, nos
cuenta Francisco de Manuel, hijo

quiere precipitarse ni adelantar
nada. “Tengo que ver cómo trans-
curren las cosas este invierno, ir
al campo y ponerme delante de
novillos más fuertes que ahora.
Hay que ver cómo suceden las co-
sas y ya veremos si el año que vie-
ne se puede o no debutar con ca-
ballos”, afirma un joven que sor-
prende por su madurez a pesar de
su juventud.

“Nada me va a cambiar, segui-
ré siendo el mismo”, termina.

del matador de toros y banderi-
llero venezolano Manolo Fuentes.

Con este dato no era difícil adi-
vinar de dónde le viene a nuestro
protagonista su afición por la tau-
romaquia y su anhelo por seguir
los pasos de su padre. “Desde que
nací lo he vivido en casa, todos los
días mi padre se iba a torear, veía
los trastos, los trajes… Hasta que
un día, cuando tenía once años,
me llevó a un tentadero y me dijo
que era una prueba para ver si yo
quería ser torero también. A la se-

mana siguiente de que
eso ocurriera, le dije que
me apuntara a la Escuela
de ‘El Juli’”, nos cuenta el
joven novillero. Sobre la
reacción de sus padres,
admite que a su madre,
que se encontraba en Ale-
mania, no se lo dijeron
hasta que en el mes de fe-
brero se celebró el certa-
men anual de la Escuela
Taurina y que fue su de-
but en público. “Se llevó
una sorpresa”, afirma.

ESCUELA DE VALORES
Su paso por la Fundación
‘El Juli’, que tiene su sede
en la Finca ‘El Feligrés’ en
la localidad madrileña de
Arganda del Rey, le ha
servido, según reconoce,
para aprender “a valorar
la vida, el respeto y tam-
bién a ser humilde”. Todo
eso, y a ser torero claro,
aunque mucho de ello ya
lo llevaba dentro.

En su día a día, Fran-
cisco compagina su sue-
ño de ser torero con sus
estudios de primero de
Bachillerato. Un día a día
que transcurre entre el
Colegio Malvar, donde
acude por la mañana, y la
Escuela Taurina, donde le
toca todas las tardes de
lunes a jueves en entrena-
mientos de unas tres ho-
ras. “Hacemos físico, salimos a
correr, abdominales... Y luego es
muy importante también el toreo
de salón”, explica.

Ocupan un papel principal en
la enseñanza la parte teórica de la
tauromaquia. “Historia del toreo,
ganaderías, toreros... Aprende-
mos y nos enseñan de todo”, ex-
plica.

Además hablamos, como no
podía ser de otra manera, sobre
sus planes de futuro, aunque no

“A los once años
le dije a mi padre
que me apuntara,
quería ser torero”

“Al cruzar la
Puerta Grande de
Madrid sentía que
estaba en la gloria”
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El éxito de Francisco de Manuel
el domingo 2 de octubre en
Madrid fue doble.A su salida por
la Puerta Grande se añade que
fue declarado triunfador del
Certamen ‘Camino hacia Las
Ventas’, cuya fase clasificatoria
se ha celebrado durante el vera-
no en diferentes municipios de
la Comunidad de Madrid y la fi-
nal, un año más, volvió a tener
como marco la Monumental de
Las Ventas y la Feria de Otoño.
Alfonso Ortiz yAlejandroAdame
le acompañaron en el cartel.

Triunfo y salida
a hombros
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