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Una dieta el doble de dulce
CAMPAÑAS DE LA OMS Y LA OCU CONTRA EL SOBREPESO // PÁG. 2

Los españoles consumen dos veces más azúcar que las cantidades recomendadas
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Pocos días para resolver las
dudas sobre la investidura
Los socialistas decidirán este domingo si se abstendrán en el debate o si dan pie a unas
nuevas elecciones · La ronda de contactos de los partidos con el Rey será los días 24 y 25 PÁG. 3

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 11-14

Todo listo para la
cita imprescindible
de los amantes
de los videojuegos

Planificación y
detalles para que el
día de tu boda sea
realmente perfecto

Los parlamentos
vasco y gallego
inician una
nueva legislatura

Los presidentes del País Vasco y
Galicia, Iñigo Urkullu y Alberto
Núñez Feijóo, serán investidos de
nuevo en el mes de noviembre. La
mayoría absoluta del PP y la legis-
lación vasca impiden situaciones
de bloqueo como la nacional.

POLÍTICA PÁG. 4

El francés Antoine Griezmann encabeza la lista de máximos realizadores en Prime-
ra División, con unas cifras un poco más bajas que en años precedentes. PÁG. 7

Los goleadores dan menos en la diana

Javier Fernández, presidente de la gestora socialista, reunido con el Grupo Parlamentario



H e tenido la suerte y la sigo teniendo
de conocer de cerca la labor que rea-
lizan los misioneros, los sacerdotes
y las religiosas de nuestro país. He

tenido la suerte y la sigo teniendo de cono-
cer cómo cuidan y se ocupan de los que más
lo necesitan dentro y fuera de nuestras fron-
teras. Y he tenido la suerte y la sigo teniendo
de poder comprobar cada semana el amor, el
cariño y el respeto que los enfermos y nece-
sitados les tienen a las religiosas y sacerdotes
que les cuidan. Por eso, es en ellos y en su acto
de entrega a los demás donde creo que ver-
daderamente está Dios. Y en este punto ten-

go claro que el reconocimiento a los que dan
todo por los demás en las peores circunstan-
cias y en las partes más pobres del mundo
debe ir más allá de creer o no creer. ¿Quién
sería capaz de no valorar a quien entrega su
vida por los que no tienen nada, por los que
están solos o por aquellos a los que su enfer-

medad les impide llevar una vida normal am-
parándose en su laicismo?, ¿quién puede
cuestionar a personas que mantienen en el
mundo los valores de caridad, amor, humil-
dad, entrega, diálogo o paz, tan invisibles úl-
timamente en nuestra sociedad? Quiero cre-
er que nadie. Es por esta razón por la que no

encuentro sentido a las críticas que se han ver-
tido contra mi compañera, la periodista Pi-
lar Rahola, por el mero hecho de reconocer
en el pregón que ha dado en la Sagrada Fa-
milia de Barcelona, con motivo de la celebra-
ción este domingo del Día del Domund, que
no es creyente. Es tan respetable serlo como
no serlo y, aunque deja claro que no tiene fe
en Dios, ella sí reconoce, con palabras mara-
villosas, que les recomiendo buscar y leer, esa
labor de misioneros, sacerdotes, religiosas y
voluntarios, que siempre destacan que reci-
ben tanto o más de lo que dan.
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El lado menos
dulce del azúcar

El 54% de los españoles tienen sobrepeso u obesidad · La OCU
lanza una campaña para fomentar una alimentación más sana

y la OMS propone aumentar los impuestos a los refrescos

L. P.

@gentedigital

Tras décadas sacando pecho por
la saludable dieta mediterránea,
ahora el sobrepeso y la obesidad
se han convertido en unos com-
pañeros inseparables para la ma-
yoría de los ciudadanos. De he-
cho, el 54% de los españoles su-
pera el peso recomendado por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS). La causa está en la ali-
mentación y la vida sedentaria y
las consecuencias son variadas:
desde el aumento de la diabetes,
hasta el incremento de los riesgos
cardiovasculares.

Por ello, tanto la OMS como la
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) han decidido po-
nerse manos a la obra e intentar
reducir el consumo del azúcar,
que ambas instituciones colocan
en el origen del problema. Y es
que, según datos de la OCU, los
españoles ingieren al día en tor-
no a 94 gramos de esta sustancia,
casi el doble de la cantidad reco-
mendada por la OMS y hasta cua-
tro veces más de lo considerado
como ‘ideal’. “El consumo de azú-
cares libres es un factor importan-
te del aumento global del número
de personas que sufren de obesi-
dad y diabetes”, explica Douglas
Bettcher, director del departa-
mento de este organismo para la
prevención de las enfermedades
no transmisibles.

SOLUCIONES
Tanto la OMS como la OCU han
lanzado campañas para tratar de
limitar el azúcar en la dieta. Así,
la institución internacional ha
puesto el acento en los refrescos
en su nuevo informe ‘Las políti-
cas fiscales para la dieta’, en el que
recomienda incrementar un 20%

los impuestos de las bebidas azu-
caradas para reducir su consumo
y, así, disminuir el riesgo de obe-
sidad, diabetes tipo 2 y caries
dental. “Si se aumentan los im-
puestos sobre estos productos se
podrán salvar vidas, reducir los
costes sanitarios y aumentar los
ingresos para revertirlos en los
servicios de salud”, analiza Bett-
cher.

Esta recomendación no ha si-
do bien acogida por la Asociación
de Bebidas Refrescantes (Anfa-
bra), que la calificó de “ineficaz e
injusta”. En concreto, la patronal
subraya que los impuestos “no so-

lucionan problemas de salud pú-
blica” y recuerda que las calorías
por litro de las bebidas del mer-
cado español se han reducido un
23%, siendo la cuarta parte de los
refrescos sin azúcar.

Por su parte, la OCU apuesta,
dentro de su campaña ‘Menos
azúcar, más sano’, por medidas
que obliguen a la reducción de un
10% de esta sustancia añadida en
los productos procesados, un ma-
yor control de la publicidad dirigi-
da a los menores, así como indi-
car la cantidad en el etiquetado y
prohibir las alegaciones nutricio-
nales en productos como galletas
o bollería.

La OCU apuesta por
un mayor control
de la publicidad y

de los etiquetados

La patronal de las
bebidas refrescantes

considera ineficaz
la subida de tasas



Unos días claves para la gobernabilidad
El PSOE decidirá este domingo si permite la investidura de Rajoy o ir a terceras elecciones.
El Rey propondrá un candidato o repetición de comicios tras la ronda de contactos del 24 y 25

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El viacrucis recorrido tras las elec-
ciones del 20-D podría finalizar
en los próximos días con la cele-
bración del Comité Federal del
PSOE y la ronda de consultas del
Rey Felipe VI con los partidos po-
líticos.

Los socialistas se enfrentan a
la elección de “mal menor” este
domingo en un Comité Federal
que será clave para la gobernabi-
lidad de España. En sus manos
estará permitir la investidura de
Rajoy con su abstención en se-
gunda votación o precipitar la ce-
lebración de elecciones generales
por tercera vez. La perspectiva de
críticas, si toman una decisión, y
de pérdida de votos, si se inclinan
por la contraria, convierten este
dilema en elegir lo menos malo.
Así lo puso de manifiesto frente a
los diputados y senadores socia-
listas Javier Fernández, presiden-

te de la Gestora, que señaló que
“sobre esto debemos discutir, por-
que si no lo hacemos, estaríamos
faltando el respeto a la gente y,
por tanto, a la verdad”. Fernández
avisó de que el PSOE tiene que ser
consciente de que se encuentra
en el territorio del “mal menor”,
porque “ninguna de las solucio-
nes es buena”.

DOS INCÓGNITAS
El debate se enmarca en un esce-
nario de división interna tras la
dimisión del exsecretario general,
Pedro Sánchez, partidario del no
al PP y de la formación de un Go-
bierno alternativo. Por ello, es di-
fícil vaticinar el resultado de la vo-
tación del próximo domingo,
aunque todas las quinielas apues-
tan por el éxito de la abstención.
La duda se encuentra en la fór-
mula que se elegirá, si será una
decisión política que deberá apo-
yar todo el grupo parlamentario;
si se abstendrán sólo los once ne-

cesarios para que la investidura
siga adelante; o si se dará libertad
de voto. La otra incógnita es si, en
el caso más probable de que se
apele a la disciplina de partido,
habrá disidentes, como el PSC u
otras federaciones “sanchistas”.

Por el momento, los defenso-
res de la Gestora creen que la abs-
tención puede ganar por 40 votos
al no en el Comité Federal. Las
causas son variadas, desde la sali-
da de la Ejecutiva próxima a Pe-
dro Sánchez, hasta el miedo a

perder el escaño en caso de una
repetición de las elecciones.

La decisión que se tome el do-
mingo será crucial en las consul-
tas que el Rey Felipe VI realizará
el 24 y 25 de octubre ya que, de-
pendiendo de los socialistas, el
monarca nombrará a Mariano
Rajoy candidato a la investidura o
disolverá las Cortes y convocará
comicios generales, pues el plazo
legal para alcanzar acuerdos con-
cluye el día 31.Mariano Rajoy, durante una de las sesiones de investidura

Los defensores de la
Gestora creen que la

abstención logrará 40
votos más que el ‘no’
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PRIMARIAS EN EL PSC REVALIDA SU CARGO CON EL 54,14% DE LOS VOTOS

El cambio suave de Iceta vence a la renovación
GENTE

El primer secretario del PSC, Mi-
quel Iceta, revalida el cargo tras
proclamarse el pasado sábado
vencedor de las primarias del par-
tido con el 54,14% de los votos.
Con este resultado se impuso a su
única rival, la número dos del
partido y alcaldesa de Santa Co-
loma de Gramanet (Barcelona),
Núria Parlon, que logró el 45,86%
de los apoyos.

De esta manera, el cambio
“suave” del partido que defendía
Iceta venció frente a la renovación
profunda que prometía Parlon. La Miquel Iceta y Núria Parlon

militancia premió su solvencia y
su tarea para estabilizar el PSC en
un momento de caída libre elec-
toral.

Iceta reconoció ese mismo sá-
bado que la crisis interna del PSOE
y la posible abstención para faci-
litar la investidura de Mariano Ra-
joy (PP) será “el reto más inmedia-
to” que deberá afrontar. El líder ca-
talán tiene claro que los diputados
del PSC en el Congreso votaran
‘no’ a Rajoy aunque ello suponga
romper la disciplina de voto: a su
juicio, es lo más coherente porque
es lo que decidió unánimemente

el Comité Federal y porque los
socialistas catalanes no pueden
apuntalar un Gobierno del PP que
ha contribuido a “dinamitar” las
relaciones entre la Generalitat y el
Estado.

FELICIDADES
La Comisión Gestora felicitó a Mi-
quel Iceta por su reelección y rei-
vindicó un PSC “fuerte” para re-
solver el encaje de Cataluña en
España desde el respeto a la
Constitución española.

Por su parte, el exsecretario ge-
neral, Pedro Sánchez, puso en re-
lieve el “ejemplar ejercicio demo-
crático” de las primarias de los so-
cialistas catalanes. “Hoy y siem-
pre defenderemos el voto de los
militantes”, afirmó en un mensaje
publicado en Twitter.

4 ACTUALIDAD NACIONAL DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016 · GENTE

A la espera de las investiduras
de los presidentes vasco y gallego
La situación que se está viviendo a nivel nacional no se puede reproducir en estas autonomías

Los presidentes en funciones del País Vasco, Iñigo Urkullu, y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cuatro semanas después de las
elecciones, los partidos vascos y
gallegos se preparan para afron-
tar sus sesiones de investidura
que están previstas para el mes
de noviembre. Sin embargo, an-
tes de ese trámite y como paso
previo indispensable en ambas
regiones se celebraran las sesio-
nes constitutivas de sus parla-
mentos este viernes 21 de octu-
bre. A partir de ahí, la formación
de gobierno se dilatará unas se-
manas en función de la cantidad

de diputados regionales con los
que cuenta la formación vence-
dora de los comicios.

Lo cierto es que, frente a la pa-
rálisis de la política nacional por
la falta de acuerdos que permitan
la gobernabilidad, en estas dos
comunidades no se vivirán situa-
ciones similares por la amplia
mayoría cosechada por los popu-

lares en Galicia y por la ley electo-
ral vasca.

GALICIA
El gran respaldo obtenido por el
PP gallego facilita los trámites, ya
que Alberto Núñez Feijóo no ne-
cesita alcanzar pactos con otras
formaciones para lograr un go-
bierno estable. Por ello, la sesión
de investidura está prevista, en un
principio, para la primera quince-
na de noviembre, dependiendo
de que se completen los plazos le-
gales. Tras el 21 de octubre, los
grupos parlamentarios cuentan
con cinco días para registrarse y

poner en marcha los órganos de
representación de la cámara. Des-
pués, la ley establece un plazo
máximo de un mes para fijar la fe-
cha de la investidura. Así las co-
sas, a mediados del próximo mes
el Parlamento autonómico estará
ya funcionando a pleno rendi-
miento y trabajando en los nue-
vos presupuestos.

En el País Vasco el escenario es
un poco más complejo. La victo-
ria del PNV no alcanzó la mayo-
ría absoluta, por lo que los de Iñi-
go Urkullu necesitan el apoyo de
alguno de los otros grupos políti-
cos para gobernar con estabili-
dad. Esta misma semana se ha
producido la segunda ronda de
contactos entre los partidos, esta
vez, con los esfuerzos centrados
en el PSE y EH Bildu, al conside-
rar que PP y Podemos se han si-
tuado “fuera de los ejes de la go-
bernabilidad”. Esta búsqueda de
acuerdos podría retrasar la sesión
hasta la segunda quincena de no-
viembre.

Sin embargo, a pesar de que
un pacto sería más cómodo para
el PNV, lo cierto es que Urkullu no
necesita el respaldo de la mitad
más uno de los diputados para ser
investido ya que la Ley Electoral
Vasca no permite votar en contra
del candidato por lo que tiene la
investidura asegurada.

Los parlamentos
regionales se

constituyen este
viernes día 21

Está previsto que
Urkullu y Feijóo

sean presidentes
en noviembre
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MINISTERIO, CEOE, CEPYME, CCOO Y UGT ANALIZAN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO

Expertos evaluarán el despido de interinos
M. H.

Un grupo de expertos del ámbito
empresarial y sindical evaluará el
impacto de las sentencias del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE) sobre interinos que
consideraban la normativa espa-
ñola contraria al derecho de la
UE. Así lo adelantó el lunes 17 de

octubre la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, tras la reunión que
mantuvo con los responsables de
las patronales CEOE y Cepyme y
de los sindicatos CC OO y UGT
para analizar cómo aplicar en Es-
paña las citadas sentencias en
materia de despidos a trabajado-
res temporales.

Báñez precisó que la próxima
semana se reunirá una comisión
de Recursos Humanos del Siste-
ma Nacional de Salud y explicó
que los expertos harán una pro-
puesta al Gobierno e interlocuto-
res sociales para dar seguridad ju-
rídica a las empresas y protección
a los trabajadores. Un momento de la reunión con los agentes sociales

TAMBIÉN LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA ESTE AÑO

El Gobierno envía a Bruselas su
receta para controlar el déficit

EL 25% FALLECIÓ Y EL 15% REGRESÓ A NUESTRO PAÍS

Cerca de 190 personas salieron
de España con destino al Daesh

M. H.

Con el ajuste de 5.000 millones
pendiente para cumplir el objeti-
vo de déficit comprometido con
la Comisión Europea en el hori-
zonte, el Gobierno en funciones
remitió la semana pasada a Bru-
selas su plan presupuestario para
2017, que incluye las previsiones
de ingresos y gastos, y el conocido
como informe de acción efectiva,
que recoge las medidas adopta-
das para asegurar el cumplimien-
to del objetivo de déficit de este
año (4,6%) y llegar al 3,6 en 2017.

El primero de ellos es una pró-
rroga de los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) de 2016
ante la imposibilidad de presentar
unas cuentas nuevas, mientras
que el segundo se centra en las
medidas adoptadas para lograr el
cumplimiento del déficit, como el
acuerdo de no disponibilidad de
gasto de 2.000 millones, el adelan-
to a julio del cierre presupuestario
de este año y el adelanto del pago
fraccionado del Impuesto de So-

ciedades para recaudar 8.300 mi-
llones de euros más.

CONTRATACIÓN PÚBLICA
Por otro lado, el documento se
hace eco del cambio de las direc-
tivas de la UE sobre contratación
pública, a la espera de la aproba-
ción como proyecto de ley.

GENTE

El Ministerio del Interior ha cifra-
do en torno a 190 el número de
nacionales o residentes en Espa-
ña que se han enrolado a las filas
del Daesh y grupos afines en Siria
o Irak. De ellos, un 25% ha falleci-
do en estos países y un 15% de
ellos han retornado, unas cifras
relativamente bajas si se compa-
ran con otros países europeos co-
mo Francia o Alemania.

Los datos han sido facilitados
por el ministro del Interior en fun-

ciones, Jorge Fernández Díaz, que
insiste en que el riesgo es “muy
real” y que la lucha será “larga,
quizá de años”.

Fernández Díaz cataloga de
“magnífica” la relación de España
con países como Marruecos y se
muestra convencido de que los
terroristas no conseguirán nunca
sus objetivos. “De la misma for-
ma que el terrorismo de ETA no
nos venció, tampoco esta nueva
amenaza logrará sus objetivos”,
sostiene.

La vicepresidenta en funciones

La inspección descarta que la
agresión de Palma sea ‘bullying’
El centro ha expulsado
cinco días a tres de
los alumnos implicados

El patio del centro donde sucedió la agresión el 5 de octubre

Los alumnos han reconocido su
participación en los hechos y se
muestran arrepentidos y se lo
quieren hacer saber a su compa-
ñera, a través de una carta que
están escribiendo donde le de-
searán que se recupere pronto
y vuelva a clase para continuar
jugando al fútbol con ellos.

La familia ha solicitado ya el
cambio de centro.Tanto el cole-
gio como la Conselleria quieren
que la petición sea reconsidera-
da. Sino es así, la Conselleria
atenderá la demanda.

Una carta de
arrepentimiento
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MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

La agresión se produjo por una
disputa por una pelota sin ningu-
na intencionalidad previa y se
descarta el acoso escolar. Ésta es
la principal conclusión de los in-
formes elaborados por el Depar-
tamento de Inspección Educativa
balear con respecto a los hechos
que tuvieron lugar el 5 de octubre
en un centro de Infantil y Prima-
ria de la barriada de Son Roca
(Palma de Mallorca) en el que re-
sultó brutalmente agredida una
niña, y cuyas heridas requirieron
su hospitalización.

“En ningún momento se detec-
tó en los alumnos intención previa
de agredir a la alumna sino un acto
no premeditado para quitarle la
pelota, lo cual no los exime de
una conducta gravemente perjudi-
cial para la convivencia del centro”,
aseguran sus responsables. Ade-
más, abundan en que la alumna
está integrada en el centro, es muy
estimada por alumnos y profeso-
res, y tiene una evolución acadé-
mica positiva.

Como consecuencia de las in-
formaciones recogidas por los
inspectores durante los últimos
días, el martes 18 de octubre el
equipo directivo del colegio puso
en marcha diferentes medidas co-
rrectoras a los siete escolares im-
plicados en este suceso. Tres de
ellos han sido expulsados duran-
te cinco días.

Independientemente de éstas
y con el fin de potenciar el carác-
ter educativo, todos los alumnos
implicados, en el recreo en las
próximas semanas, tendrán que

participar en unas actividades en-
caminadas a trabajar las normas
de juego y de respecto a los com-
pañeros, que serán supervisadas y
coordinadas por la jefe de estu-
dios y sus tutores de clase.

MEJORAR LA CONVIVENCIA
Inspección Educativa también
considera necesario hacer unos
talleres coordinados por el Insti-
tuto para la Convivencia y el Éxito
Educativo con el objetivo de evi-
tar la violencia y mejorar la convi-
vencia. Por último, aunque había
dos profesores en el patio, reco-
mienda a la Conselleria de Edu-
cación y Universidad que estudie
aumentar hasta tres los maestros
en labores de vigilancia en los
centros de una línea.



El pichichi vuelve
a ser humano

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El francés Antoine Griezmann encabeza
una lista de goleadores que refleja registros
más bajos que en las temporadas precedentes

el brasileño Neymar pre-
sentaba una media de un
tanto por partido, con
ocho goles en su casille-
ro. En la campaña 2013-
2014, otro jugador del
Atlético, Diego Costa,
confirmaba su candida-
tura al trofeo pichichi con
nueve goles, aunque los
datos que llaman verda-
deramente la atención
son los que llevan la rú-
brica de los dos cracks
que han competido por
gran parte de los galardo-
nes individuales en los
últimos años: Cristiano
Ronaldo y Messi.

DE RÉCORD EN RÉCORD
Entre 2009 y 2015, el por-
tugués y el argentino al-

canzaron estadísticas escandalo-
sas, pulverizando los registros al-
canzados en su día por Telmo Za-
rra y Hugo Sánchez, autores de 38
goles en una temporada, cifra que
parecía inalcanzable. En los cur-
sos 2011-2012 y 2012-2013, Messi
fue el vencedor en la carrera por
el pichichi, un premio cimentado
en la gran racha de las ocho pri-
meras jornadas, cuando sumaba
10 y 11 goles, respectivamente. El

tope en este sentido lo marcó
Cristiano Ronaldo, quien vivió
unas jornadas muy prolíficas en
la temporada 2014-2015, llegan-
do a la novena jornada con 15
tantos en su haber, casi la tercera
parte de los 48 con los que cerró
la campaña liguera.

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

El gol, la salsa del fútbol. Pocos ju-
gadores han pasado a la historia
de este deporte sin tener una bue-
na alianza con este aspecto y,
buena parte de las estrellas que
dan brillo al campeonato de Liga
también guardan, en mayor o me-
nor medida, una buena relación

en este sentido. Aunque el espec-
táculo en la presente edición del
torneo de la regularidad sigue es-
tando asegurado. De hecho, entre
los 20 equipos han anotado nada
menos que 244 tantos en las ocho
jornadas disputadas hasta la fe-
cha, 38 más que el año pasado a
estas alturas de la temporada y
muy lejos de los 196 que se ha-
bían celebrado en la temporada

GOLEADORES JORNADA 8
2011-2012. Lo que llama podero-
samente la atención es que las ci-
fras en el plano individual están
mucho más repartidas que en
ediciones precedentes.

MÁS PROTAGONISTAS
Una buena muestra de esta ten-
dencia es el partido que enfrentó
la semana pasada al líder, el Atlé-
tico de Madrid, con el Granada.
Los colchoneros se llevaron la vic-
toria por un rotundo marcador de
7-1 pero, curiosamente, en ese
festín goleador no tuvo una pre-
sencia demasiado destacada el
actual máximo realizador del
campeonato, Antoine Griezmann,
quien tuvo que conformarse con
la faceta de asistente.

En estos momentos, el delan-
tero galo acumula seis ‘dianas’,
una cifra que habla bien de su
rendimiento en la delantera atlé-
tica, pero que está bastante lejos
de las que habían alcanzado en
temporadas previas otros jugado-
res. Sin ir más lejos, el año pasado

NEYMAR
Temporada 2015/16

8 goles

CRISTIANO RONALDO
Temporada 2014/15

15 goles

DIEGO COSTA
Temporada 2013/14

9 goles

MESSI
Temporada 2012/13

11 goles

MESSI
Temporada 2011/12

10 goles
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Cristiano Ronaldo, Griezmann y Luis Suárez, protagonistas por diversas circunstancias

Lionel Messi y
Cristiano Ronaldo

han marcado la pauta
en los últimos años
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CICLISMO PRESENTACIÓN DEL RECORRIDO

El Tour de Francia muestra sus
cartas para la edición de 2017
E. P.

Los organizadores del Tour de
Francia desvelaron esta semana
en París el novedoso recorrido de
la próxima edición de la carrera,
que dará comienzo el 1 de julio en
Duesseldorf (Alemania) y que
concluirá el 23 en los Campos Elí-
seos de la capital francesa.

ASO ha querido innovar para
el año que viene y ha preparado
una ‘Grande Boucle’ que pasará,
además de por Francia, por Ale-
mania, Bélgica y Luxemburgo, por
los cinco puntos montañosos de

la geografía francesa (Vosgos, Ju-
ra, Pirineos, Macizo Central y Al-
pes), algo que no sucedía desde
1992. Los corredores tendrán
oportunidades desde la primera
semana y en la tercera y decisiva,
en lugar de una etapa con final en
alto, en esta ocasión los organiza-
dores han apostado por una con-
trarreloj de 23 kilómetros con sa-
lida y llegada en Marsella, en el
estadio Velodrome, antes del final
en París. Además, sólo habrá cua-
tro finales en alto y se han busca-
do nuevos puertos a descubrir.

Alonso quiere olvidar los problemas de Suzuka

FÓRMULA 1 GP DE EEUU

McLaren-Honda promete
dar espectáculo en el trazado
norteamericano de Austin
P. MARTÍN

“No es ningún secreto que no
conseguimos los resultados que
buscábamos en Suzuka y desde
que volvimos de Japón hemos tra-
bajado duro para encontrar las
soluciones y que no se vuelva a
repetir en Austin”. Así de contun-
dentes se han mostrado en la es-
cudería McLaren-Honda tras los
malos resultados cosechados en
la última carrera, disputada en el
Gran Premio de Japón. Pero la
buena noticia para Fernando
Alonso y su compañero de equipo
Jenson Button es que este domin-
go 23 de octubre (21 horas) el
‘Gran Circo’ desembarca en Aus-
tin, un trazado que, a priori, se
ajusta a las características del
MP4-31.

Esa línea de optimismo tam-
bién se deja notar en las declara-

ciones previas de Fernando Alon-
so: “Las condiciones climatológi-
cas suelen dar alguna que otra
sorpresa y la temperatura de la
pista varía mucho de una sesión
a otra, así que espero que poda-
mos encontrar una buena puesta
a punto desde pronto e ir mejo-
rando nuestro ritmo a lo largo del
fin de semana”.

OTRA ONDA
Por otro lado, Carlos Sainz tam-
bién intentará aprovecharse de
esa hipotética incertidumbre para
sumar algún punto nuevo a su ca-
sillero, aunque el protagonismo
en esta prueba parece reservado
para los pilotos de Mercedes, es-
pecialmente para el alemán Nico
Rosberg, quien cuenta con mu-
chas papeletas para acabar el año
como campeón del mundo.

TENIS COPA FEDERACIÓN

España ya sabe lo que le espera en Ostrava
AGENCIAS

El Ostravar Aréna de la ciudad de
Ostrava acogerá la eliminatoria de
la primera ronda del Grupo Mun-
dial de la Copa Federación 2017
que enfrentará a España contra la
República Checa los próximos 11
y 12 de febrero, en pista dura bajo
techo. El pabellón es sede habi-

tual del equipo local de hockey
hielo y tiene una capacidad cer-
cana a los 10.000 espectadores. El
cruce, el primero del equipo es-
pañol tras retornar a la elite, se
disputará en pista dura bajo te-
cho. La República Checa lleva sie-
te años invicta como local en la
competición, de la cual ha sido la

gran dominadora en el último
lustro, conquistando el título en
cuatro de las cinco últimas edicio-
nes, disputando de nuevo este
próximo mes de noviembre la fi-
nal ante Francia en Estrasburgo.

El enfrentamiento con España
servirá para deshacer el empate
dos entre ambos equipos.

Phillip Island rinde honores al
pentacampeón Marc Márquez

MOTOCICLISMO GP DE AUSTRALIA
El piloto de Honda llega a la cita de Victoria con los deberes hechos, pero
con el objetivo de batir su récord personal de puntos · Pedrosa será baja

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

No hizo falta esperar hasta Ches-
te para saber quién es el campeón
del mundo en la categoría de Mo-
toGP. Marc Márquez agrandó su
leyenda con una carrera de ma-
nual, en la que subió a lo más del
podio para aprovechar los aban-
donos de sus dos máximos riva-
les, Valentino Rossi y Jorge Loren-
zo. Esa carrera disputada en Mo-
tegi refleja la dictadura que está
ejerciendo el piloto de Cervera
desde que diera el salto a la máxi-
ma categoría. Sólo en 2015 se
quedó sin el título y en algunas
temporadas, como en la de 2014,
fue batiendo varios récords de
victorias, minando la moral de
sus competidores.

Con este campeonato son ya
cinco los mundiales que ha con-
quistado el joven piloto de Hon-
da. Preguntado por su techo, Már-
quez apuesta por “ir año a año”,
una filosofía que se traslada al as-
falto en todas y cada una de las
pruebas. Si algún aficionado po-
dría pensar que el campeón se iba
a relajar en esta recta final del
campeonato, las matemáticas les
generan una seria duda.

MÁS QUE DATOS
El techo de Márquez en MotoGP
son los 312 puntos conquistados
en el curso 2014, un botín basado
en los once triunfos que obtuvo.
En esta temporada, el de Honda
ha subido en cinco ocasiones a lo
más alto del podio, pero a su fa-
vor tiene una dosis de regularidad
que le ha llevado al primer pues-
to de la general. De hecho, es el

Márquez ratificó su dominio en Motegi

único de todos los participantes
en Moto3, Moto2 y MotoGP que
ha puntuado en todas y cada una
de las carreras de este 2016, lo que
ha valido 273 puntos, es decir, 39
menos que el récord de hace un
par de años, cuando todavía que-
dan por disputarse tres carreras.

La primera de ellas tendrá lu-
gar este domingo en el circuito

australiano de Philip Island, don-
de el año pasado Márquez ya se
hizo con la victoria, aunque el do-
minio en el palmarés de la prueba
corresponde al italiano Valentino
Rossi, ocho veces ganador, por
delante de los locales Casey Sto-
ner y el mítico Mick Doohan.

La otra cara de la moneda es
para Dani Pedrosa. Una caída en
los entrenamientos del GP de Ja-
pón se saldó con una lesión de
clavícula que le ha obligado a pa-
sar por el quirófano. A expensas
de su recuperación, el norteame-
ricano Nicky Hayden ocupará su
plaza de forma momentánea.

Márquez debe sumar
40 puntos en tres

pruebas para superar
su récord particular
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JAVIER CASTILLA
@Javicastilla21

La mayor feria de videojuegos de
España vuelve un año más a los
pabellones de IFEMA en Madrid.
Entre sus 30.000 metros cuadra-
dos y los más de 600 puestos de
juego, los asistentes podrán pro-
bar lo último en videojuegos y los
títulos que aún están por llegar al
mercado. Las empresas más pun-
teras del sector mostrarán todas
sus novedades de ‘hardware’ co-
mo consolas, periféricos y dispo-
sitivos de realidad virtual, los cua-
les prometen cambiar por com-
pleto la experiencia del jugador y
el nivel de inmersión.

Estos dispositivos, conocidos
como ‘gafas VR’, ya están a la ven-
ta desde hace meses como es el
caso de Oculus Rift y HTC Vive,
con compatibilidad exclusiva pa-
ra ordenadores PC a través de la
plataforma Steam. En cuanto a vi-

Madrid Gaming Experience vuelve con
las novedades del sector del videojuego
La feria, conocida como Madrid Games
Week en anteriores ediciones, tendrá lugar
del 28 de octubre al 1 de noviembre con
todo tipo de espacios de entretenimiento

deoconsolas, únicamente Sony,
con disponibilidad para PlaySta-
tion 4, ofrece la posibilidad de dis-
frutar de esta experiencia califica-
da por quienes lo han probado
como el futuro del videojuego. El
único inconveniente, por ahora,
es su precio, que oscila entre los
400 y los 900 euros.

MÁS VARIEDAD
En esta edición, se ampliarán los
puestos habilitados para probar

estos periféricos y los títulos que
pronto estarán en el mercado a
disposición de los jugadores. El
programa incluirá espacios para
los seguidores del manga, de los
cómics, del ‘cosplay’ y los disfra-

ces de los personajes más
famosos de los videojue-
gos, e incluso una nueva
zona retro para los más
nostálgicos con máquinas
recreativas y las primeras
consolas de la historia.

Además, con motivo de
la celebración de Ha-
lloween, habrá eventos es-
peciales y, como siempre,
conferencias, charlas y ta-
lleres de aprendizaje para
todo tipo de públicos.

La feria ofrecerá este
año competiciones exclu-
sivas de deportes electróni-
cos, conocidas como ‘eS-
ports’, que tendrán lugar
en directo y que se premia-

rán con hasta 60.000 euros.
Entre los videojuegos que

se jugarán se encuentran ‘Call of
Duty’, ‘League of Legends’, ‘Over-
watch’, ‘Hearthstone’ y clásicos
como ‘Counter Strike’.

Los ‘YouTubers’ más influyen-
tes del momento también se deja-
rán ver durante una de las edicio-
nes más completas desde que se
celebra la feria. Las entradas para
asistir se encuentran disponibles
en internet a un precio de 12 eu-
ros por día, o de 35 euros con abo-
no para cinco días.

Las gafas de realidad
virtual se podrán

probar este año
sin largas esperas

Los seguidores del
cómic, del manga y

del ‘cosplay’ tendrán
espacios específicos

Los juegos que estarán disponi-
bles para que los visitantes pue-
dan disfrutarlos reúnen clásicos,
pero sobre todo lanzamientos re-
cientes, como el famoso simula-
dor futbolístico FIFA 17, o el equi-
valente para los aficionados del
baloncesto, NBA 2K17. Los se-
guidores de juegos de conducción,
encontrarán Forza Horizon 3 o Fór-
mula 1 2016, mientras que de
lucha, los jugadores podrán retar-
se en Street Fighter V o la apues-
ta de Nintendo, Super Smash Bros.
Rainbow Six Siege, Call of Duty:
Black Ops III o Gears of War 4 son
solo algunos de los muchos títu-
los adicionales que se jugarán
en los cientos de puestos repar-
tidos por todo el recinto.

Los protagonistas,
los videojuegos

Los torneos multijugador serán una de las principales atracciones

La realidad virtual
es uno de los

mayores reclamos

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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El día más feliz
GENTE ha contado con Ana Gayoso, la
reconocida autora del blog La Champanera,
para recoger todas las claves para que
tu boda sea la que siempre has soñado
POR Mamen Crespo(@mamencrespo)

M ientras Madrid acogía en IFEMA el Salón de las Mil y
Una Bodas el pasado fin de semana, donde se dieron
cita ideas, novedades y productos para hacer del ‘gran
día’ una jornada inolvidable, Ana Gayoso, la autora del
exitoso blog La Champanera, se casaba en Cantabria.

Antes, nos dedicó un ratito de su tiempo para ayudar a las lectoras que
vayan a casarse en los próximos meses a encontrar su vestido ideal, el
lugar perfecto para la celebración y a que no se les escape ni un detalle.

POR DÓNDE EMPEZAR
A la hora de comenzar a organizar
una boda es importante tener claro
un estilo y un presupuesto. Además,
es bueno contar con la ayuda de una
buena ‘wedding planner’. Entre las
favoritas de Ana se encuentran Fla-
mintgo y Per Sempre Eventos.

EL VESTIDO Y EL TRAJE
Ana lo tiene claro: el vestido es algo
muy personal. Por eso, ella escogió
el suyo sola (en From Lista with
Love, en Aravaca, Madrid) para evitar
que la pudieran condicionar las opi-
niones de los demás. Asegura que ha
sido una de las mejores decisiones
que tomó en los preparativos.
En estos momentos elegir vestido no
es complicado porque están de
moda muchos estilos: boho, románti-
co, clásico...
Para los novios recomienda Mansolu-
tely, también en Madrid, con un ser-
vicio y calidad impecables.

LISTA DE BODAS: SÍ O NO
Siempre, no sólo por los novios, sino
también para facilitarle la vida a los
invitados.

EL RESTAURANTE
La Tayada y La Camarga son dos de
sus fincas favoritas en la Comunidad
de Madrid.

EL MENÚ
Con Medems Catering la excelencia
está garantizada.

COLOCACIÓN DE LAS MESAS
Todo depende de lo estrictos que
quieran ser los novios o sus familias
con el protocolo.

EL VIAJE
Es algo muy especial que ninguna
pareja debería perderse. No hace fal-
ta gastarse una fortuna e irse a una
isla paradisiaca. Hay muchos desti-
nos muy románticos, como Italia,

perfectos para una luna de miel de
ensueño.

EL RAMO
Ana apuesta por los de gran tamaño,
desestructurados y con muchísima
variedad de flor, como los que hace
El Invernadero Flores y Diseño.

LA MÚSICA
Parte del éxito de una boda es la mú-
sica. Ana apuesta por escoger muy
bien las canciones y el DJ. En Madrid
funciona fenomenal Dándote Ritmo.
En GENTE añadimos a Micky Pavón,
que nos encanta en fiestas privadas
y del que disfrutamos este verano
en Starlite (Marbella).

PELO Y MAQUILLAJE
En este punto, Ana tiene claro que
hacerse pruebas antes de decidirse
es muy importante. Nosotros añadi-
mos que menos es más.

LAS DESPEDIDAS DE SOLTEROS
La excusa perfecta para juntarte con
tus amigos y pasar una buena noche
o un buen fin de semana, ya sea jun-
tos o separados. ¡¡Qué nadie se la
pierda!!

EL COCHE QUE NOS LLEVE
Tiene que encajar con el estilo de la
boda, aunque Ana tampoco lo consi-
dera una prioridad dentro del ‘to do
list’ de la boda.

INVITADOS, PADRINO Y MADRINA
Es de buena educación honrar bien
vestido al anfitrión. Pues eso.

LOS PAJES
¡Cuántos más mejor! Aunque antes
del almuerzo o la cena es mejor que
los recojan.

LA IGLESIA
El detalle puede estar en los misales,
que siempre son un buen recuerdo.
En InvitArte los hacen ideales.

Bodas de Cuento, una de las ‘wedding planners’
más conocidas del país, propone esta maravillo-
sa agenda con frases inspiradoras y consejos para
que la boda sea un éxito pero, sobre todo, para
que los novios recojan en sus páginas los mejo-
res detalles del gran día y puedan recordarlos
siempre.

Los recuerdos en una agenda



PABLO DE SANTIAGO
@decine21

Una monja acude a una casa por
la noche para velar junto a un
enfermo, cuyo mal humor y peo-
res maneras han espantado ya a
varias enfermeras. Con una son-
risa recibirá Sor Inés los vitupe-
rios del hombre postrado en la
cama, cuya hija Olga intenta cal-
marlo. Esa primera noche, a pe-
tición de Olga, la religiosa inicia-
rá en voz alta la lectura de la vida
de su madre fundadora, Santa
Soledad Torres Acosta. Y noche
tras noche llegará a la habitación
del enfermo y reemprenderá la
lectura.

Vuelve el director a narrar una
historia real de temática religio-
sa, un biopic de la madrileña

dificultades e incomprensiones
-familiares e institucionales-
inherentes a su ingreso en la con-
gregación. Es una película que
aporta genuina emoción y a ve-
ces es difícil reprimir las lágri-
mas.

Pero imposible hubiera sido
tal cosa sin el trabajo de un re-
parto a la altura. El casting esta
vez ha dado en el blanco: Laura
Contreras en su interpretación de
Santa Soledad está estupenda y
transmite mucho con su mirada,
con sus leves gestos y con su leve
sonrisa. Pero no es solo eso, to-
dos los secundarios de la pelícu-
la brillan de veras.

Santa Soledad Torres Acosta, ma-
dre fundadora de las Siervas de
María.

PRESUPUESTO MODESTO
A pesar de que se nota su modes-
to presupuesto, Moreno esquiva,

aún con mayor habilidad que en
sus anteriores filmes, las dificul-
tades derivadas.

El guión, coescrito por Pablo
Moreno y Pedro Delgado, explo-
ra los comienzos de la vocación
de Santa Soledad, junto con las

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Carla Pires
‘Aquí’ es el nuevo disco de la cantante
Carla Pires, un disco completo y una
obra donde el fado se abre definitiva-
mente a otros universos musicales es-
téticamente cercanos. Siempre cantán-
dole a la ciudad de Lisboa: mujer, libre,
inquieta, nadando con otras músicas
como el tango o el samba.

Sala Galileo Galilei // 23 de octubre

PinkTones
Llevan más de una década afinando un
espectáculo preciso y elegante pero lle-
no de pasión, en constante evolución
y con una increíble puesta en escena.
Estudiando palmo a palmo la extensa
obra de los Floyd, sus paisajes sono-
ros, su técnica, su filosofía de vida y los
entresijos de sus espectáculos.

Sala La Riviera // 22 de octubre

Muchachito
Muchachito y la Banda del Jiro ha
dado el mayor giro de su discografía ha-
ciendo el álbum más compacto, redon-
do y completo de toda su carrera.
Suena mejor que nunca y no podrás pa-
rar de bailar con él. Todas las cancio-
nes podrían ser singles y no sobra ni
falta ninguna.

Sala La Riviera // 21 de octubre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Al servicio de los enfermos
En su tercer largometraje, Pablo Moreno reconstruye el periplo de la
madrileña Soledad Torres Acosta, fundadora de las siervas de María

Laura Contreras está
estupenda y transmite
mucho con su mirada y

con sus leves gestos
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HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: En tu forma de presen-

tarte a los demás. Sentimientos: Nece-
sitas un vuelco en tus planes. Suerte: En
patrimonio. Salud: Pequeños accidentes.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Sigue tu intuición.

Sentimientos: Trata los temas con sumo
cuidado. Suerte: En tus relaciones. Sa-
lud: Depende de tu estado de ánimo.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Muy favorecidos los

temas de proyectos y novedades. Sen-
timientos: Se realista. Suerte: En tu or-
ganización diaria. Salud: Más ejercicio.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: En tus proyectos. Sen-

timientos: Atención a la ruptura de com-
promisos. Suerte: En tus momentos de
ocio. Salud: Equilibra emociones.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Aprende. Sentimientos:

Necesitas mayor entendimiento y calma.
Suerte: En asuntos familiares. Salud: De-
pende de cómo integres las emociones.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: En lo que ganas de

forma extra. Sentimientos: Altibajos.
Suerte: En pequeños viajes. Salud: Vigi-
la los golpes en hombros y brazos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: En asuntos de pareja.

Sentimientos: Demasiada emocionabi-
lidad. Suerte: En tu economía y finanzas.
Salud: No te aferres a todo tan fuerte.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: En tu labor diaria. Sen-

timientos: Todo depende del grado de res-
ponsabilidad. Suerte: Eres el centro de
todo. Salud: Necesitas tiempo para ti.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Necesitas distraerte.

Sentimientos: Con paciencia todo es
positivo. Suerte: Sigue tus corazonadas.
Salud: Todo depende del ánimo.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Reorganiza tu am-

biente. Sentimientos: Tanto romanticis-
mo estropea todo. Suerte: En tus planes
de futuro. Salud: Evita contusiones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: En tu forma de promo-

cionarte. Sentimientos: Todo depende de
tu empatía. Suerte: En tu profesión.
Salud: La tranquilidad es importante.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: En temas económi-

cos. Sentimientos: Lo principal es la ge-
nerosidad. Suerte: En tu aprendizaje. Sa-
lud: Un buen descanso.

SUDOKUS:

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas va-
cías con los números que van del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada
columna o cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:
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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. Llamar al te-
léfono 679993365
BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23. Vendo apartamento:
2 ha, salón, cocina y 2 baños. Com-
pletamente reformado. Exterior
y buena orientación. Precio 85.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 660857811
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. Interesa-
dos llamar al teléfono 652673764
/ 652673763
SANTANDER CIUDAD alquilo
piso con garaje cerca 2ª playa Sar-
dinero. Todo exterior. Dos habi-
taciones, baño y 2 terrazas peque-
ñas. Totalmente equipado. Llamar
al teléfono 630548767 ó 947275
212
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 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Inte-
resados llamar al teléfono 947208
744 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

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

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. 947
411016 / 600897386

9.1 VARIOS OFERTA
CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,
convertidor, doble rueda delante-
ra, a toda prueba. Precio 2.700 eu-
ros. Tel. 629256444
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. Llamar al
teléfono 629464675. En Burgos ca-
pital

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
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

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

CHICO BUSCA CONOCER mu-
jer casada o matrimonios entre 40-
56 años. Para relación amistad,
hablar, cine, viajar, whatssap. Tel.
680216448

VALLADOLID
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
BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23. Vendo apartamento:
2 ha, salón, cocina y 2 baños. Com-
pletamente reformado. Exterior
y buena orientación. Precio 85.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 660857811
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 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-

ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipa-
do 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
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

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS

BUSCO PISO PARA ALQUILAR
Zona Avda. de Palencia y Santa
Clara. En buenas condiciones de
habitabilidad sin amueblar, de 2 ó
3 hab, con plato de ducha y si es
posible con galería, con ascensor.
Altura 2º, 3º ó 4º no último piso.
Urgente. Llamar de 18:00 a 21:00
horas. Tel. 983259751

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

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
CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,
convertidor, doble rueda delante-
ra, a toda prueba. Precio 2.700 eu-
ros. Tel. 629256444
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
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSAños 60-70-80. Nancys, Ba-
rriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Video-

juegos,  Scalextric, Cinexin, Restos
de jugueteria, Colecciones comple-
tas, pago en efectivo. Tel.  627954958

10.1 MOTOR OFERTA
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

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

CHICO BUSCA CONOCER mu-
jer casada o matrimonios entre 40-
56 años. Para relación amistad,
hablar, cine, viajar, whatssap. Tel.
680216448
CHICO DE 53 AÑOS le gustaría
tener amistad con chicas de edad
hasta 55 años. Tel. 655405511
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*
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‘OT: EL REENCUENTRO’ TVE REÚNE A LOS 16 CONCURSANTES
Tres lustros después, todos los participantes de la primera edición
de Operación Triunfo se juntan por primera vez en un documental que
repasará sus vidas antes, durante y después de la famosa Academia

15 años no es nada

En el primer capítulo, todos los integrantes de OT1 se encontraron con los profesores Noemí Galera y Manu Guix

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

S
i algo se puede decir de
Operación Triunfo, y
concretamente de su
primera edición, es que
cambió para siempre la

historia de la televisión en nues-
tro país. Un formato nuevo, en el
que dieciséis jóvenes de diferen-
tes lugares de España entraban
en una academia, donde los que
llegaron hasta el final estuvieron
tres meses, con el sueño y el obje-
tivo de poder dedicarse a la músi-
ca. Y todo ello, seguido las 24 ho-
ras en directo por una audiencia
millonaria.

De todo esto se cumplen ahora
quince años y, para celebrarlo,
TVE ha reunido a todos los con-
cursantes en una serie de tres do-
cumentales, estrenados el pasado
domingo, que tendrá como colo-
fón un gran concierto el próximo
31 de octubre en el Palau Sant Jor-
di de Barcelona. Si aún no tienen
entrada, lo van a tener complica-
do, ya que están todas agotadas.

nos enseña a qué se dedican hoy
los ‘triunfitos’, todos dedicados de
una u otra forma, y en diferentes
facetas, al mundo de la música.

SORPRENDENTE SINCERIDAD
Si algo sorprendió de esta prime-
ra entrega es la llamativa sinceri-
dad de Alex Casademunt, que di-
jo tener claro que la organización
tuvo sus favoritos. Y como ejem-
plo puso a David Bisbal, del que
señaló que poco más de un mes

después de salir ya tenía su
disco mientras que a él le
obligaron a meterse en un
grupo. “Me vendí”, afirmó.

El buen ambiente fue la
nota predominante en un
primer capítulo en el que
otra de las cosas que más
llamó la atención fue co-
nocer a qué se dedican
hoy algunos de los concur-
santes menos conocidos y
que, con el paso de los
años y a pesar del boom
que todos protagonizaron,
se han convertido en casi
desconocidos para el gran
público.

La mayoría reconocie-
ron también que su salto
tan repentino a la fama les
costó tener que recurrir a
psicólogos que les ayuda-
ran a comprender su nue-
va vida. “Era imposible sa-

lir a tomar un café con nuestros
amigos”, dijo Alex; “cada vez que
salíamos de la Academia para ir
al plató se formaba una locura”,
recordaba Rosa, la ganadora;
mientras que David Bustamante,

uno de los concursantes con una
carrera más exitosa desde enton-
ces, reconoció que “no había vis-
to tanto dinero” en su vida. Y todo
ello cuando muchos ni siquiera
superaban la veintena.

Hoy son apenas dos o tres los
que son capaces de llenar gran-
des recintos, pero todos ellos
guardan un gran recuerdo de
aquellas semanas en la Academia,
un lugar que les cambió la vida
para siempre. A algunos les lanzó
definitivamente al estrellato, pa-
ra otros sirvió de empujón para
dedicar su vida al mundo de la
música aunque no sea encima de

los escenarios. El propio David
Bustamante reconocía que lo que
ellos vivieron aquel año 2001 “no
lo vivirá” nadie jamás.

Operación Triunfo fue un fe-
nómeno arrasador, con audien-
cias que nunca antes se habían
visto en nuestra televisión. OT fue
un fenómeno irrepetible que tal y
como lo conocimos no se repetirá
nunca. Para curar esta nostalgia
ha llegado ‘El Reencuentro’.

La televisión ha cambiado mu-
cho en estos 15 años, pero lo que
dejó claro el estreno de ‘OT: El
Reencuentro’ es que los concur-
santes de la primera edición
del ‘talent show’ siguen siendo
un gran reclamo para la au-
diencia. El episodio en el que los
‘triunfitos’ charlaron con Noemí
Galera y Manu Guix y cantaban
algunas de las canciones más fa-
mosas de sus galas fue seguido
por 4,7 millones de espectado-
res, lo que supuso un 24,7% de
‘share’.Además, fueron más de
10 millones los españoles que en
algún momento vieron el estre-
no durante la emisión. En las re-
des también fue el tema más co-
mentado de la noche y #OTRe-
encuentro1 se convirtió en el el
primer TT mundial. Bisbal, Che-
noa, Rosa y Bustamante fueron
los más comentados.

10 millones de
personas lo vieron

El documental, que se estrenó
el domingo 16 con una audiencia
de casi 5 millones de espectado-
res y una cuota de pantalla del
24,8%, nos recuerda cómo era la
vida de los concursantes, muchos

de ellos ahora estrellas de la músi-
ca, antes de entrar en la famosa
Academia, haciendo un repaso de
los momentos más recordados de
su estancia allí durante los tres
meses. Pero el programa también

OT1 fue un fenómeno
que arrasó con

audiencias nunca
vistas en España

La mayoría reconoció
que su salto a

la fama les costó
recurrir a psicólogos

ENCUENTRO PRIVADO: Este verano, y una vez conocida la noticia de que TVE, en co-
laboración con Gestmusic, llevaría a cabo el documental ‘El Reencuentro’, la mayo-
ría de concursantes del ‘talent show’ se reunieron en una piscina para celebrar los 15
años desde que OT uniera sus vidas. Los compromisos impidieron estar junto a sus
compañeros a David Bisbal, Gisela y Mireia, que sí participan en el especial.
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