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El Ejecutivo no quiere incrementar
las tasas que afectan al consumo
� Puede haber aumentos en el impuesto
de sociedades y en los especiales sobre
el carburante, el tabaco o el alcohol

El Gobierno de
Mariano Rajoy
descarta una
subida del
IRPF y del IVA

POLÍTICA | PÁG. 3

Mariano Rajoy, en el Senado

“Los artistas
perdemos el
anonimato,
no la intimidad”
El actor disfruta del éxito de
su última película, ‘100 metros’,

en la que se aparta del lado
cómico al que nos tiene

acostumbrados para
dar visibilidad a

los enfermos de
esclerosis múltiple

CULTURA Y NATURALEZA SE DAN LA MANO
Madrid cuenta con una gran riqueza patrimonial y medioambiental
� A los planes de la capital se unen multitud de rincones con encanto

Los árbitros
vuelven a estar
en la diana

DEPORTES | PÁG. 11

PNV y PSE acuerdan en
su pacto de gobierno
una reforma del
Estatuto de Gernika

AUTONOMÍAS | PÁG. 4

El País Vasco
debatirá sobre
el derecho
a decidir
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La muerte de Barberá
sacude la política

ACTUALIDAD | PÁG. 5

La exalcaldesa de Valencia falleció el pasado miér-
coles en Madrid dos días después de declarar ante el Tri-
bunal Supremo. Críticas y alabanzas de políticos y de
ciudadanos se sucedieron tras el deceso.

ESPECIAL TURISMO | PÁGS. 7-10

DANI ROVIRA | PÁG. 12
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ASOMADOS A MADRID TUITS DE LA SEMANA

rado que le preguntó a la revista Marie Claire, que
es la que organizaba el evento, si querían que fue-
ra igualmente a pesar de que su físico no era el
que tenía hace unos meses? Pues es así. Menos
mal que los compañeros de la publicación de
moda no tuvieron en cuenta estas circunstancias
y, por supuesto, quisieron que ella acudiera a la
fiesta. Y es que Tamara Falcó, como todas las per-
sonas, es mucho más que un cuerpo. He escucha-
do a multitud de periodistas y de personas de la
calle alabar la simpatía,
educación y disposición
de la hija de Isabel Preys-
ler, que para mí es mucho
más relevante que tener
unas medidas de modelo.
Ojalá algún día lleguemos
a valorar lo verdadera-
mente importante y no es-
tas cosas, que son absur-
das.

Ya me indigné cuando
ocurrió lo mismo con la
presentadora Tania Llase-
ra. Ella entonces tachó a la
sociedad de enferma por
estar obsesionada con un
físico perfecto y no valorar las muchas cualidades
que tienen las personas. Yo espero que reflexione-
mos y dejemos de ser tan superficiales. Al final, lo
que tenemos de las personas es su cariño, amor,
apoyo y comprensión. ¿Qué importan las curvas?

Este es el hashtag que tenéis que utilizar en Twitter si os decidís a comprar y a posar con
las pulseras que la firma Cristian Lay ha diseñado con motivo del Día Internacional para
eliminar la violencia de género, que se celebra este viernes. La marca donará el 100% del
beneficio recaudado con la venta de los 6 modelos que se han creado al Programa de
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la ONG Mensajeros de la Paz.

#porlasonrisadelasmujeres

EL SEMÁFORO DE GENTE

Si ‘biebers’
no conduzcas
Parece que el ‘golden
boy’ de la música ha
olvidado que gracias
a su legión de fans

puede disfrutar de contratos multimi-
llonarios. Justin Bieber ha sido noticia
en plena gira española por dar un pu-
ñetazo a un seguidor que intentó
acercarse a su coche en Barcelona.

“El Sr Puigdemont no va a
Madrid a pedir mejoras
para Cataluña pero sí va
para defender a Homs”
#Parlament.

Inés Arrimadas
@CiutadansCs

“Con la música reímos, llo-
ramos, bailamos, recorda-
mos, viajamos, sentimos,
amamos, VIVIMOS! sube
el volumen al 10! feliz
#DiadelaMusica”

El Arrebato
@arrebatoficial

“Estar en contra de bajar
cotizaciones sociales y
costes salariales pero pe-
dir que suba el SMI #Haz-
teFan #SalarioMínimoEs-
Paro”

Daniel Lacalle
@dlacalle

“Quiero reiterar mi respe-
to x todas las mujeres...
aunque exageren de mala
manera la mala leche de la
regla”.

Dani Mateo
@DaniMateoAgain

Podemos irnos...
del Congreso
La repentina muerte
de Rita Barberá hizo
que se guardase un
minuto de silencio en

su memoria, un acto en el que no par-
ticiparon los diputados de Unidos Po-
demos, al contrario que los senadores
de esta formación, cámara en la que
tenía escaño la difunta Barberá.

Alimentos ricos
en solidaridad
Si en algo sigue sa-
cando una buena
nota este país es en
solidaridad. Una bue-

na muestro de ello puede ser la Gran
Recogida que llevará a cabo el Banco
de Alimentos durante este viernes y
sábado. El objetivo es superar los
300.000 kilos del año pasado.

Tengo curvas,
¿y qué?
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

stoy bastante sorprendida con
la que se ha formado después
de que Tamara Falcó, la hija
del marqués de Griñón e Isa-
bel Preysler, se haya presenta-
do con algunos kilos más en
su última aparición pública.

Está más gordita. Sí. ¿Y
qué? ¿Eso es noticia?, ¿eso es
motivo de tantos y tantos co-
mentarios? Definitivamente, a
veces, somos únicos en dar
importancia a cosas que no la
tienen. Y, por esa relevancia
que le han dado a algo que me
parece surrealista, he decidi-

do yo referirme a ello en estas líneas.
Me hubiera encantado que este asunto se hu-

biera quedado en mi sorpresa, pero no ha sido
posible. He tenido también que enfadarme tras
ver que algún reportero le preguntó cuántos kilos
había engordado. Y es que no se puede tener me-
nos tacto. Tiene una enfermedad de tiroides que
les aseguro, por experiencia propia, que es com-
plicada de llevar porque te hace adelgazar y en-
gordar sin que lo puedas controlar. ¿Es necesario
preguntar también por el número de kilos? Está
visto que sí. Aunque lo que de verdad me indigna
es ver a Tamara más débil que otras veces, como
insegura, enfundada en su vestido, consciente de
que todas las miradas se iban a clavar en su figura
menos estilizada. ¿Se pueden creer que ha decla-

E
ESPERO QUE
REFLEXIONEMOS
Y DEJEMOS DE
SER TAN
SUPERFICIALES

TAMARA FALCÓ,
COMO TODAS LAS
PERSONAS, ES
MUCHO MÁS QUE
UN FÍSICO PERFECTO

@gentedigital
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I N V I E R N O

El invierno ha llegado al Norte de España en forma de neva-
das. Ciudades como Burgos o Vitoria (en la foto) se cubrieron
con un manto blanco el pasado miércoles.

Caen los primeros copos

J U S T I C I A

0,7%
E C O N O M Í A

El salario por hora se redujo
un 0,7% entre 2008 y 2014,
coincidiendo con la crisis, se-
gún el Índice de Precios del
Trabajo, del Instituto Nacio-

nal de Estadística. Los traba-
jadores perdieron más de un
8% de poder adquisitivo por
sus menores retribuciones y
la subida de los precios

bajaron los sueldos durante la crisis

Aviso a los
declarantes de la
amnistía fiscal
La Agencia Tributaria comen-
zó el pasado martes a enviar
a los contribuyentes que se
acogieron a la amnistía fiscal
una carta “informativa” en la
que les recuerda que si no
declararon todos los bienes
ocultos, se procederá a la rea-
lización de las actuaciones
oportunas. Hacienda ha desa-
rrollado hasta la fecha más
de 3.400 actuaciones respec-
to de estos declarantes.

Protesta por la
interferencia de
la ‘Royal Army’
en Gibraltar

GENTE
España protestará de mane-
ra formal ante Reino Unido
por la “interferencia” de una
embarcación de la Royal Navy
en los trabajos de investiga-
ción científica que el buque
español Ángeles Albariño de-
sarrolla en aguas que rodean
Gibraltar, informaron fuen-
tes diplomáticas.

El Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación
español aún no ha concreta-
do bajo qué fórmula se eleva-
rá esa protesta, si se hará a
través de una nota verbal, el
escrito oficial más común en-
tre Embajadas, o si se optará
por convocar al embajador
británico en Madrid.

El viernes pasado, una
embarcación británica salió
al encuentro del buque, que
se encontraba en aguas que
España considera naciona-
les.

El presidente del Gobierno dice que es imposible cumplir
el déficit, aumentar el gasto y no subir los impuestos
� Sin embargo, Mariano Rajoy insiste en que su intención
no es incrementar las tasas que afectan al consumo

Sin planes para
subir el IVA y el IRPF

GENTE
@gentedigital

El Gobierno trabaja ya a con-
trarreloj en la aprobación de
los Presupuestos Generales
del Estado para 2017, cuyo
paso previo indispensable es
el conocido como techo de
gasto. Aunque el PP no cuen-
ta con una mayoría en el Con-
greso que le permita sacar
adelante las cuentas en soli-
tario, sí que tiene claro algu-
nos principios que quiere que
se reflejen en el texto.

En esa línea, el presidente
Mariano Rajoy insistió el pa-
sado martes en el mismo
mensaje que Cristóbal Mon-
toro ya había destacado unos
días antes: no está previsto
subir el IVA ni el IRPF, tasas
que inciden directamente en
los ciudadanos y en el consu-
mo. “No quiero subir los gran-
des impuestos que afectan al
conjunto de la población”, in-
dicó el jefe del Ejecutivo.

Otros impuestos
Sin embargo, no todos los im-
puestos están a salvo de sufrir
incrementos. El de Socieda-
des, eliminando o revisando
algunas deducciones, y los
especiales, entre los que po-
drían encontrar los carburan-
tes, el alcohol y el tabaco, po-

drían presentar modificacio-
nes.

A esta intención se suma la
necesidad de cumplir con el
objetivo de déficit fijado por
Bruselas, ya que, según Rajoy,
de lo que se trata es de “asu-
mir los compromisos con Eu-
ropa”, ya que “da confianza,
genera credibilidad”.

Sin embargo, según ase-
guró el jefe del Ejecutivo, no
se puede mantener los im-
puestos, cumplir los objetivos
de déficit y aumentar el gas-
to. “Las tres cosas son impo-
sibles”, indicó Rajoy, en res-
puesta a la petición del par-
tido de Ciudadanos de
aumentar el techo. “Las polí-
ticas de control de gasto se se-
guirán manteniendo porque
lo necesitamos y porque es lo
que está dando lugar al cre-
cimiento económico y a la
creación de empleo, que es el
gran y fundamental objeti-
vo”, explicó.

Aprobación
Precisamente, el techo de gas-
to, del que dependen no sólo
los presupuestos del Estado
sino también las cuentas au-
tonómicas y municipales, se
aprobará definitivamente en
el Consejo de Ministros de
este mismo viernes, o en el
del día 2, junto a los objetivos
de estabilidad presupuestaria.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

RAJOY PRETENDE
APROBAR EL

TECHO DE GASTO
ANTES DE FINAL

DE DICIEMBRE

EL IMPUESTO DE
SOCIEDADES Y

LOS ESPECIALES
PODRÍAN SUFRIR

MODIFICACIONES

En cualquier caso, ambos ten-
drían que obtener luz verde
antes de final de año.

A pesar de la necesidad de
contar con apoyos para sa-
car adelante los presupuestos,
lo cierto es que no parece que
las negociaciones con PSOE y
Ciudadanos vayan por buen
camino. De hecho, el porta-
voz de la gestora socialista,
Mario Jiménez, afeó al Go-
bierno que “no termine de
despertar del sueño de la ma-
yoría absoluta” para pactar
el techo de gasto.

El portavoz de Ciudada-
nos en el Congreso, Juan
Carlos Girauta, replicó a
Mariano Rajoy que el dé-
ficit se puede cumplir
con más ingresos y sin
subir impuestos. Preci-
samente, fue la forma-
ción naranja la que inició
esta constroversia al
asegurar el pasado lunes
que el PP se había com-
prometido a un aumento
del techo de gasto. “Yo
no he hecho ningún
anuncio de ningún com-
promiso”, rectificó.

Ciudadanos
asegura que sí
que es posible

R E A C C I Ó N
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La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional ha solicitado una pena de
dos años de prisión y una multa
de 10 millones para el futbolista
Neymar Da Silva por un presun-
to delito de corrupción entre
particulares por su fichaje
por parte del FC Barcelona.
También reclama que quede
inhabilitado para el ejercicio de
industria y comercio durante un
plazo de tres años.

Piden dos años de
prisión para Neymar



Propuestas del Gobierno
para la sostenibilidad
del sistema de pensiones

GENTE
La eliminación del tope má-
ximo a la cotización de los
salarios altos o la financia-
ción a través de los impuestos
de algunas pensiones de viu-
dedad y orfandad son algunas
de las propuestas que baraja
el Gobierno para la sostenibi-
lidad de las pensiones, una
de las prioridades en esta le-
gislatura.

Rajoy y Báñez
Tanto el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, como
la ministra de Empleo, Fátima
Báñez, aprovecharon sus
comparecencias en el Senado
y en la comisión parlamenta-
ria del Pacto de Toledo, res-

pectivamente, para lanzar al-
gunas de estas claves.

El jefe del Ejecutivo sor-
prendió al mostrar su dispo-
sición a tratar propuestas de
Podemos, como la elimina-
ción del tope máximo a la co-
tización de los salarios más al-
tos o la supresión de regíme-
nes especiales de cotización
para nuevas afiliaciones a la
Seguridad Social. Si bien re-
chazó otras como la edad de
jubilación a los 65 años, la in-
dexación de las pensiones o la
supresión de los beneficios
fiscales para los que realizan
su propio fondo de pensio-
nes.

Por su parte, Báñez puso
sobre la mesa que tanto las re-
ducciones de cotización a la
Seguridad Social o tarifas pla-
nas, como las pensiones de
viudedad y orfandad se fi-
nancien a través de impues-
tos.

Adelantan claves
como la financiación
a través de impuestos
de las tarifas planas

Fátima Báñez, ministra de Empleo

La reválida se parecerá
a la selectividad

GENTE
La reválida de Bachillerato
que ha acordado el Ministe-
rio de Educación, Cultura y
Deporte con la comunidad
educativa consistirá en un
sistema “lo más parecido po-
sible” al de la antigua selecti-

Las pruebas constarán de seis exámenes de
asignaturas troncales, según el acuerdo alcanzado
entre la comunidad educativa y el Ministerio

vidad, según explicó el presi-
dente de la Conferencia de
Rectores de las Universida-
des Españolas, Segundo Piriz.

Así, las reválidas consta-
rán de seis exámenes, todos
ellos de asignaturas troncales
del currículo de segundo de

Bachillerato, y cuatro pun-
tuarán sobre 10, mientras que
los otros dos servirán para
subir la nota hasta 14, aunque
todos serán obligatorios.

Seguirá el distrito único
Según explicó, el acuerdo al-
canzado es “razonable” y en-
caja con lo que estaba de-
mandando la CRUE. “Espero,
quiero y deseo que la medida
contente a las comunidades
autónomas y a las universida-
des”, manifestó, al tiempo que
se mostró convencido de que
el nuevo formato no afectará
al “distrito único”.Segundo Piriz

PNV y PSE alcanzan un acuerdo de Gobierno que incluye
una reforma del Estatuto de Gernika refrendada por
la sociedad � El debate será en el marco de la legalidad

El discurso del derecho a
decidir llega al País Vasco

GENTE
@gentedigital

El PNV y el PSE-EE han pac-
tado que se proceda a la refor-
ma del Estatuto de Gernika
“respetando el ordenamien-
to jurídico”, que debe contar
con el máximo consenso po-
sible y tendrá que ser refren-
dada por la sociedad vasca.
En el acuerdo de Gobierno
suscrito por ambas formacio-
nes, se admite que se pueda
debatir en el seno de una po-
nencia de autogobierno cues-
tiones como “el reconoci-

miento de Euskadi como na-
ción”, el derecho a decidir “y
su ejercicio pactado en un
marco de negociación y
acuerdo” dentro de la legali-
dad. En el texto, jeltzales y
socialistas también plantean
que se pueda analizar la refor-
ma de la Constitución para
ampliar las potencialidades
del autogobierno vasco y blin-
dar el ámbito competencial.

PNV y PSE-EE se compro-
meten a promover un proce-
so que culmine en “la necesa-
ria actualización del pacto es-
tatutario vasco” y, para ello, se
activará una ponencia espe-

cífica. En este sentido, bus-
carán, “con el mayor consen-
so, una formulación abierta,
pero concreta de bases y prin-
cipios para la reforma y actua-
lización del autogobierno”.

Borrador
Asimismo, la ponencia esta-
blecerá la fórmula o el proce-
dimiento “más adecuado
para la elaboración de un bo-
rrador de texto articulado que
enuncie una Reforma del Es-
tatuto de Gernika, respetan-
do el ordenamiento jurídico”,
y que deberá ser redactado
en el plazo de ocho meses
desde su encomienda.

Por su parte, la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, explicó
que el Ejecutivo tiene “sensi-
bilidad foral” y que defiende
el Estatuto, pero subrayó que
el País Vasco es la comuni-
dad con más competencias,
por lo que llamó a plantear
sus reivindicaciones mirando
“más a los ciudadanos que a
las competencias de las insti-
tuciones”.

EL GOBIERNO
RECUERDA QUE

ES LA REGIÓN
CON MÁS

COMPETENCIAS

Líderes del PNV y del PSE, Iñigo Urkullu e Idoia Mendia, respectivamente

Los escolares españoles
piden más profesores

GENTE
Uno de cada cuatro niños es-
pañoles cree que es necesario
mejorar la calidad de la edu-
cación con más profesores,
subiéndoles el sueldo y dán-
doles más formación. Así se

desprende de una encuesta
realizada por la organización
Educo. “Los niños y niñas es-
pañoles no sólo piden profe-
sores más preparados y for-
mados, sino que quieren ver-
se más identificados con el
actual currículo escolar, quie-
ren cambiarlo para sentir más
suya la educación que reci-
ben”, valoró Clarisa Giame-
llo, directora de Educación
de Educo.

Una encuesta revela
que quieren maestros
mejor pagados y
más formados
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La exalcaldesa de Valencia fallece en Madrid dos días después de declarar ante
el Supremo � Su fallecimiento se recibe con desplantes de Podemos, alabanzas
a su figura, mofas en internet y críticas a la falta de presunción de inocencia

Barberá, del escarnio público
al ensalzamiento de su figura

L. P.
@gentedigital

Críticas a favor y en contra,
mofas en las redes sociales y
posicionamientos políticos
marcaron el pasado miérco-
les las horas posteriores al fa-
llecimiento de la exalcalde-
sa de Valencia Rita Barberá.

La senadora murió a los
68 años, tras sufrir un infarto
en un hotel de Madrid, tan
sólo dos días después de de-
clarar ante el Tribunal Supre-
mo por su presunta relación
con el ‘caso Taula’. Precisa-
mente, los casos de corrup-
ción surgidos en la Comuni-
dad Valenciana favorecieron
que, tras veinte años protago- Rita Barberá, tras declarar en el Supremo el pasado lunes

nizando la vida política va-
lenciana y recibiendo cons-
tantes muestras de afecto por
la sociedad, su popularidad
cayera en picado.

Apoyo popular
A pesar de que el pasado sep-
tiembre el PP la forzó a pre-
sentar su baja del partido, del
que tenía el carnet de afiliada
número 3, muchos dirigen-
tes populares mostraron su
respeto y apoyo tras su falle-
cimiento. En concreto, hasta
el lugar del deceso se trasla-
daron el ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, la secre-
taria general del PP y minis-
tra de Defensa, María Dolores
de Cospedal, y el presidente
del Senado, Pío García Escu-
dero, entre otros.

Además, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
manifestó sentirse “enorme-
mente apenado”, mientras
que el expresidente del Con-
greso, Jesús Posada, declaró
que “sufrió una cacería injus-
tificada”. De hecho, muchas
de las declaraciones de diri-
gentes del PP han ido en esa
misma línea. El portavoz ad-
junto del Grupo Popular en el
Congreso, Carlos Floriano,

aseguró que su formación
debe “reflexionar” sobre lo
sucedido, mientras que la mi-
nistra de Agricultura, Isabel
García Tejerina, sugirió que
fue víctima de un linchamien-
to mediático. Además, mu-
chos resaltaron la gran labor
de la senadora como transfor-
madora de Valencia.

No todo han sido buenas
palabras sobre la exalcaldesa.
Podemos se ausentó del mi-
nuto de silencio que se cele-

bró en el Congreso de los Di-
putados, aunque no del Sena-
do, basándose en que Barberá
pertenecía a la última cáma-
ra. “El Congreso no está para
blanquear la vida de nadie”,
remarcó Alberto Garzón, líder
de IU.

Las redes sociales también
reflejaron la muerte de esta
histórica del PP con multitud
de bromas y mofas sobre su
persona y trayectoria.

TEJERINA
SUGIERE QUE FUE

VÍCTIMA DE UN
LINCHAMIENTO

MEDIÁTICO
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“Abriría las puertas de la
iglesia a los matrimonios
homosexuales”

Donde hay un problema, siempre está él intentando buscar la solución
� Este viernes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para eliminar
la violencia de género y en esta causa también está el Padre Ángel � En
concreto, la firma de joyería Cristian Lay y la periodista Ana Rosa Quintana
han diseñado unas pulseras solidarias cuyos beneficios irán a parar a la ONG

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO

PADRE ÁNGEL GARCÍA
Fundador y presidente de Mensajeros de la Paz

uando se trata de ayudar, no
se lo piensa. Por eso, hace
algo más de un año, cuando
el arzobispo de Madrid, Car-
los Osoro, le envió de párro-
co a la iglesia de San Antón,
decidió abrir sus puertas las
24 horas para las personas
sin hogar. También dio un
paso adelante bautizando a
todos los niños, indepen-

dientemente de quiénes sean sus pa-
dres. Sus próximos retos: abrir las puer-
tas para casar a los homosexuales y con-
seguir que en Roma también haya una
iglesia que abra las 24 horas. Ya ha dado
los primeros pasos para esto último du-
rante el pasado fin de semana, cuando
estuvo en Roma en la creación de Oso-
ro como cardenal.

¿Cómo surgen las pulseras?
Se le ocurre a Ana Rosa Quin-
tana y es que una pulsera sig-
nifica mucho, porque, a veces,
supone estar atado y el obje-
tivo es poder desatarla. No
hemos ganado todavía la ba-
talla del maltrato a las muje-
res y nos tiene que dar ver-
güenza. Hay que decírselo a
nuestros políticos, porque no
es posible que en pleno siglo
XXI siga existiendo esta la-
cra. Es un escándalo que
mueran las mujeres así en
nuestra España.
Los rostros conocidos han
apoyado esta causa y eso
siempre ayuda.
Sí, porque somos como so-
mos. Vemos a alguien popu-
lar por la calle y nos gusta tocarle, hacer-
nos una foto.
Usted también se ha convertido en un
rostro reconocido. ¿Cómo se siente?
Siento mucho pudor, pero no puedes
decir que no al que te pide una foto por
la calle. Pero lo que me vuelve más loco

es que haya mucha gente en
los hospitales que me llama
para decirme que quiere ver-
me antes de morir. A veces
no llego, porque estoy de via-
je y eso me deja un mal sabor.
Los rostros populares tene-
mos la obligación de devolver
el cariño que nos dan.
Está siendo pionero en mu-
chas cosas, de ahí esa po-
pularidad. ¿Sus ideas le es-
tán causando problemas?
Antes de venir este Papa, yo ya
decía que prefiero pedir per-
dón a pedir permiso. Cuando
llegó Francisco dijo que él
también apuesta por ello.
Cuando me dicen que soy re-
volucionario, digo que lo soy,
pero hago lo que hacía Jesús,
que era comer con las prosti-
tutas, andar con los golfillos,
curar a los enfermos, visitar...
Si eso es revolucionario, que
venga Dios y lo vea.
Dicen que se salta el Dere-
cho Canónico bautizando a
los hijos de homosexuales.
Se equivocan. Me hice cura
para bendecir y no para mal-
decir, para abrir las puertas de
la iglesia y no para cerrarlas.
Si alguien me pide bautizar a
su hijo, mi único requisito es
que traigan al niño.
¿Si estuviera en su mano le
abriría las puertas a los ma-
trimonios homosexuales?
Sí. Lo primero que quiero de-
cir es que eso de que no hay
que llamarlos matrimonio no
es así. Lo ha llamado el Esta-
do y yo no le voy a corregir. El
que diga que está mal dicha la
palabra matrimonio que se
lo reclame al Rey y a los polí-
ticos, que son lo que se la pu-
sieron. No los puedo casar

porque hay unas leyes, pero sí
los puedo bendecir. Bendije a
13.000 perros el día de San
Antón, ¿no voy a poder ben-
decir a los que se quieren?
En unos días va a abrir un
restaurante, Robin Hood.
Es un restaurante para que
las personas sin hogar pue-
dan cenar gratis y con digni-
dad, y en el que se puede ver
la tele e ir al baño sin consu-
mir. Podrán comer con los
mismos manteles que el res-
to de personas que irán pa-
gando a mediodía.
¿Por qué Robin Hood?
Porque robaba a los ricos para
dárselo a los pobres. Yo no
voy a robar a los ricos, pero sí
voy a pedirles que dejen una
propina en la iglesia para que
puedan cenar los que menos
tienen por la noche.
¿Qué le dice el arzobispo de
Madrid y ya cardenal?
Que siga haciendo lo mismo
que hago para que cuando

llegue al cielo y le pregunten
por qué no ha hecho algo,
poder decir que lo ha hecho
el Padre Ángel.
Algunos apuntan a que el
Papa le nombrará cardenal.
Si me lo proponen, claro que
me gustaría. Creo que es una
barbaridad, pero si me lo di-
jera no lo pensaría dos veces.
¿Por qué no?
¿Negociaría con el Papa
abrir El Vaticano 24 horas?
He estado ya en Roma bus-
cando una iglesia que está
allí, Santa Mónica, y estamos
intentando abrirla todo el día.
En los últimos días, el Papa
ha dicho que hay que absol-
ver a las personas que han
abortado. ¿Qué opina?
Que Dios perdona siempre,
los hombres a veces y la Na-
turaleza nunca. Perdonar los
pecados es posible, perdonar
la corrupción es más difícil.
En este caso, lo que hay que
hacer es corregirla.

C

#GENTE10
El Padre Ángel es una de
las personalidades que
ha pasado por GENTE en
nuestros diez años de
andadura. En concreto,
en el número 3, de di-
ciembre de 2006.

“Perdonar
los pecados
es posible,
perdonar la
corrupción
es más difícil

”

“Es un
escándalo
que todavía
maten a
mujeres en
nuestro país”



ARTE,
CULTURA Y

NATURALEZA
EN EL

CORAZÓN
DE ESPAÑA
La Comunidad de Madrid
presenta una gran riqueza

patrimonial y medioambiental
a sus visitantes � A la variada

oferta de museos y planes de la
capital se suman poblaciones
con encanto donde se puede

descubrir parte de la historia
paseando por sus calles � Entornos
como la Sierra de Guadarrama

destacan por sus enclaves únicos y
sus propuestas de turismo activo
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MADRID DE LOS BORBONES
Partiendo de la Puerta del Sol, es un paseo
por el Madrid más castizo. Dos edificios em-
blemáticos son reclamos para esta visita: el

Palacio Real y el Teatro Real.

CONVENTOS ÚNICOS
La capital cuenta con dos conventos que

forman parte del rico e inigualable Patrimo-
nio Nacional: el de las Descalzas y el de la

Encarnación.

EL RETIRO
El pulmón de Madrid ofrece planes tan

atractivos como el teatro de marionetas al
aire libre, un paseo en barca de remos, o

un recorrido en bicicleta o en patines.

PARQUE EUROPA
Situado en Torrejón de Ardoz, este parque
de entrada gratuita ofrece réplicas en mi-
niatura de 18 monumentos europeos como

el Puente de Londres o la Torre Eiffel.

PLANES PARA TODA LA FAMILIA

LUGARES CON
ENCANTO A UNA

HORA DE MADRID
La Comunidad cuenta con entornos incomparables

que destacan por su riqueza artística y natural
� Los tres enclaves Patrimonio Mundial en
Madrid (Alcalá de Henares, San Lorenzo de

El Escorial y Aranjuez) se unen a otros como
Manzanares El Real o Buitrago del Lozoya

GENTE

@gentedigital

Castillos, museos, bodegas...
Entornos únicos que conju-
gan riqueza artística y natural
para los que huyen del ajetreo
de la gran ciudad a tan sólo
una hora de la capital. Y es
que la Comunidad de Madrid
es mucho más que la Plaza
de Cibeles o el Museo del Pra-
do. Diez poblaciones madri-
leñas sobresalen por su ofer-
ta cultural e histórica en un
escenario inigualable de gran
encanto. Entre ellas destacan
tres, Alcalá de Henares, San
Lorenzo de El Escorial y Aran-

juez, cuyo valor ha sido re-
conocido por la UNESCO al
incluirlas en su lista del Patri-
monio de la Humanidad.

JOYAS DE LA UNESCO
Alcalá de Henares, ciudad na-
tal de Cervantes, es un lugar
ideal para pasear, para reco-
rrer sus calles y plazas y visi-
tar monumentos como la
Casa del autor de El Quijote,
la Universidad de Alcalá y el
Corral de Comedias.

También destaca San Lo-
renzo de El Escorial con su
impresionante Monasterio,
que cuenta con numerosos
espacios de altísimo valor his-
tórico, artístico y cultural. La

MURALLAS,
VIÑEDOS Y
MUSEOS,
ENTRE LA
OFERTA DE
LAS VILLAS

RASCAFRÍA,
UNA

POBLACIÓN
PINTORESCA
EN MITAD DE

LA SIERRA
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BOSQUE ENCANTADO
En San Martín de Valdeiglesias se encuen-
tra este fascinante jardín botánico que al-
berga 500 tipos de plantas y 300 escultu-

ras vegetales.

ARQUEOPINTO
Una oportunidad para sentirse arqueólogos
por un día en un espacio en el que se re-
crea la prehistoria. Ofrece paleotalleres

para niños de entre 5 y 12 años.

UNA VENTANA AL
MUNDO DEL ARTE

Madrid concentra una interesante oferta que
la convierte en escaparate de la cultura � Museos
tan emblemáticos como El Prado o el Reina Sofía
se unen a otros como el Sorolla o el Arqueológico

Fachada del Museo del Prado

GENTE

Madrid se rinde al mundo
del arte, tanto clásico como
a las nuevas tendencias, a
través de numerosos mu-
seos, centros culturales y ga-
lerías que ofrecen una autén-
tica ventana a la cultura na-
cional e internacional.

Entre toda esta oferta
cabe destacar tres pinacote-
cas de fama mundial que se
encuentran a tan sólo unos
metros de distancia. Es el
conocido como Paseo del
Arte, que aglutina en un en-
torno emblemático de la ca-
pital opciones como el Mu-
seo del Prado, el Museo Na-
cional Centro de Arte Reina
Sofía y el Museo Thyssen-
Bornemisza. A ellos se une la
interesante propuesta de
CaixaForum, con su jardín
vertical y sus exposiciones y
talleres temporales.

Un paseo por esta parte
de la capital, en la que tam-
bién se encuentra el Jardín
Botánico, permite descubrir
la historia del arte mientras
se conoce el centro de Ma-
drid.

OTRAS PROPUESTAS
Sin embargo, la oferta artís-
tica de la Comunidad de
Madrid no se queda en los
grandes museos. Existen,

Museo Thyssen-Bornemisza

además, otras salas de expo-
siciones y centros culturales
cuyos fondos permanentes y
temporales son de un atrac-
tivo inigualable.

Así, se puede hablar del
Museo Arqueológico Nacio-
nal o la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando,
sin olvidar centros que trans-
portan al visitante al siglo
XIX como el Museo Cerralbo,
el del Romanticismo, el So-
rolla, o el Lázaro Galiano.

LOS GRANDES
MUSEOS SE

ENCUENTRAN
A UN BREVE
PASEO DE

DISTANCIA

01:
ALCALÁ DE
HENARES: Patio de
Santo Tomás de Villa-
nueva, actual Rectora-
do de la Universidad.

02:
EL ESCORIAL: Vista
del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial.

03:
ARANJUEZ: Detalle de
la fuente de Apolo de
los jardines reales.

04:
RASCAFRÍA: Fachada
del Monasterio de El
Paular.

05:
BUITRAGO DEL LOZO-
YA: Vista del castillo y
del recinto amurallado.

06:
NUEVO BAZTÁN: Fa-
chada del Palacio-Igle-
sia de Goyeneche.

visita no estaría completa sin
un paseo por el casco anti-
guo de San Lorenzo, donde
no puedes perderte el Real
Coliseo Carlos III, las Casas de
Oficios o pasear hasta la Silla
de Felipe II.

La tercera joya madrileña
es Aranjuez. A orillas del Tajo,
es conocida por el Palacio y
sus jardines, aunque también
hay que destacar el Museo de
Falúas Reales y la Casa del
Labrador, y la bicentenaria
Plaza de Toros, dentro del cas-
co antiguo, declarado con-
junto histórico artístico.

Estas tres ciudades no son
los únicos puntos de interés
de la Comunidad, otras siete

poblaciones destacan por su
oferta artística y natural.

RED DE CASTILLOS
De entre todos los castillos
madrileños sobresale el de
Manzanares El Real por ser el
mejor conservado de la re-
gión y por sus espléndidas
vistas al Embalse de Santilla-
na y a la Sierra de Guadarra-
ma.

VILLAS DE MADRID
Buitrago de Lozoya posee un
impresionante recinto me-
dieval amurallado, que alber-
ga en su interior el Museo Pi-
casso-Colección Eugenio
Arias y la Iglesia de Santa Ma-

ría del Castillo; Chinchón es
conocida por la sugerente
oferta gastronómica de los
tradicionales mesones que
rodean su pintoresca Plaza
Mayor; Colmenar de Oreja
destaca por su Plaza Mayor y
el Museo Ulpiano Checa; Na-
valcarnero cuenta con reco-
rridos por viñedos, bodegas y
el Museo del Vino; Nuevo
Baztán ofrece un conjunto
agrícola-fabril del siglo XVIII
proyectado por Churriguera;
y Rascafría, se halla sumergi-
da en el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
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OCIO DEPORTIVO

La Pedriza es uno de los reclamos más importantes ©COMUNIDAD DE MADRID

UN PARAÍSO NATURAL
A UN PASO DE LA CAPITAL
Si por algo se caracteriza la Comunidad de Madrid es por

la diversidad de paisajes y entornos de alto valor ecológico
� Del este al oeste, y de norte a sur, la región posee rincones que
no dejarán a nadie indiferente y que merece la pena descubrir

GENTE

@gentedigital

A menos de una hora de la
ciudad de Madrid, los visitan-
tes podrán disfrutar de un
entorno natural único y de
una rica biodiversidad en es-
tado puro.

La Comunidad de Madrid,
pese a su pequeña extensión,
es una región que ofrece un
alto contraste paisajístico y
gran variedad de espacios
naturales de gran valor. El
Parque Nacional de la Sierra
del Guadarrama, las Reservas
de la Biosfera de la Sierra del
Rincón y de la Cuenca Alta del
Río Manzanares son solo al-
gunas de las zonas que cual-
quier turista y amante de la
naturaleza no puede dejar de
visitar.

Si por algo se caracteriza la
región, además, es por la
abundancia de agua, lo que

hace posible la proliferación
de pozas y piscinas naturales
de aguas cristalinas, que espe-
cialmente en los días de vera-
no hacen el deleite de pe-
queños y mayores. El embal-
se de San Juan, las piscinas
naturales de Riosequillo en
Buitrago del Lozoya, Las Pre-
sillas en Rascafría y Las Ber-
ceas en Cercedilla son algu-
nos de estos ejemplos.

ÁREAS RECREATIVAS
El visitante también encontra-
rá multitud de áreas recreati-
vas repartidas por toda la Co-
munidad. La gran mayoría
posee fácil acceso, zonas de
aparcamiento y servicios pú-
blicos básicos, que van des-
de mesas y asientos cam-
pestres hasta fuentes natu-
rales y quioscos, pasando
por espacios de juegos in-
fantiles y deportivos.

Quienes opten por un plan
más relajado pueden, por
ejemplo, disfrutar de un via-
je en el Tren de la Natura-
leza, que efectúa el trayecto
entre Cercedilla y el Puerto
de Cotos, lo que les permiti-
rá admirar el paisaje de
montaña en un espectacu-
lar recorrido digno de un fe-
rrocarril de cremallera alpi-
no.

En el Centro de Naturale-
za Cañada Real de El Escorial,
por su parte, se puede cono-
cer más a fondo la fauna y flo-
ra ibéricas.

HAYEDO DE MONTEJO DE LA SIERRA
La importancia del entorno natural hace que se deba tener un cuidado especial, por
lo que las visitas al Hayedo están restringidas y hay que obtener la acreditación para
visitarlo. Las visitas son siempre guiadas y se pueden reservar de forma presencial o

en Sierradelrincon.org.

Las estaciones de Val-
desquí y Navacerrada
posibilitan la práctica

del esquí a los amantes
de la nieve.

ESQUÍ

El Atazar es el mayor
embalse de la Comuni-
dad y en él se pueden

practicar deportes como
el Paddle Surf.

PADDLE SURF

En el pantano de San
Juan, los amantes de la
aventura podrán elegir
entre multitud de acti-

vidades acuáticas.

Y MUCHO MÁS...
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Una buena forma de
conocer el entorno na-
tural que nos rodea es

practicando senderismo
por las diferentes rutas

SENDERISMO

En el Tajo, a la altura
de Aranjuez, puede

practicarse piragüismo
de forma continuada o

esporádica.

PIRAGÜISMO

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.TURISMOMADRID.ES



Hombres de negro,
blanco de las críticas
El estamento arbitral vuelve a estar en el ojo del huracán
tras las quejas públicas de varios equipos de Primera � El
Celta de Vigo y el Deportivo se suman a una tendencia que
ya había sido usada por el Valencia en la presente campaña

El Comité
toma medidas

L A R E S P U E S TA
FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La culpa siempre es del árbi-
tro. Han cambiado muchas
cosas en el mundillo futbolís-
tico en las últimas décadas,
pero hay un aspecto que pa-
rece inalterable al paso del
tiempo, la opción de culpar
de los malos resultados a la
actuación del colegiado.

En mayor o menor medi-
da, ampararse en las decisio-
nes que toman los trencillas
en diferentes partidos es una
dinámica que no puede ser
considerada como una moda
pasajera, especialmente den-
tro del ámbito de los aficiona-
dos. Lo que sí está siendo no-
vedoso en la presente tem-
porada es que el altavoz de
las quejas lo hayan tomado
los directivos y represen-
tantes de diferentes clu-
bes de Primera División.

Punto de origen
Si de todas y cada una de
las 38 jornadas se po-
drían extraer varias ju-
gadas polémicas, se
puede decir que los
decibelios en este sen-

tido se han incrementado a
raíz del choque que enfrentó
al Valencia y al Barcelona el
pasado 22 de octubre. Undia-
no Mallenco fue el encargado
de impartir justicia en la cita
de Mestalla, aunque parece
que a tenor de las declara-
ciones posteriores su actua-
ción no dejó contento a nin-
gún equipo. Si Luis Enrique se
quejó de la dureza valencia-
nista plasmada en la lesión
de Andrés Iniesta, el club lo-
cal fue un paso más allá. La
narración en directo a través
de su perfil oficial en Twitter
dejó lindezas como “Ha habi-
do un penalti no pitado, un
gol ilegal y una expulsión per-
donada. Pero vamos a seguir
luchando”, o “Si empujar a un
jugador y derribarlo dentro
del área es penalti... Hay uno
que nos acaban de no pitar”.
Lejos de apagar ese fuego,
el director deportivo valen-
cianista, Jesús García Pi-
tarch avivó la polémica ase-
gurando que “hoy es un
día para que Undiano se
avergüence de su arbitraje

cuando vea las imágenes
por la televisión. Han sido

tres acciones en media hora
clarísimas: el gol de Messi Mateu Lahoz pitó el Deportivo-Sevilla

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN con fuera de juego de Suá-
rez, la segunda amarilla a
Busquets y un penalti a Rodri-
go. El fútbol español no pue-
de tener un arbitraje tan la-
mentable”.

Más madera
Parece que el ejemplo ha cun-
dido y en la pasada jornada
tanto el Celta de Vigo como el
Deportivo también se han su-
mado a las críticas arbitrales.
En el club celeste publicaron
un comunicado en el que se
contradecía la información
del acta firmada por Munue-
ra Montera en relación al par-

tido contra el Eibar, afirman-
do que “no se refleja lo real-
mente sucedido”, ya que,
según su versión, “Hugo Ma-
llo no llamó en ningún mo-
mento sinvergüenza” al co-
legiado y “mucho menos le
pidió disculpas por ello”.

Por su parte, el presidente
del Deportivo, Tino Fernán-
dez, denunciaba que los pre-
suntos errores arbitrales han
privado a su equipo “de 5
puntos, que es el 10 por cien-
to del objetivo”. “Son situa-
ciones difíciles de entender,
con errores desde la jornada
uno, todos los días”, argumen-
tó el directivo gallego.

2
Ha presentado el Comité de
Árbitros ante Competición
por las críticas recibidas

Denuncias

5
Es lo que asegura haber
perdido el Deportivo por los
presuntos errores arbitrales

Puntos

F. Q. SORIANO
Se acabó lo que se daba. El
Mundial 2016 de Fórmula 1
tocará a su fin este domingo
27 de noviembre (14 horas)

El capítulo final de
la pugna por el título

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE ABU DABI

con la celebración del Gran
Premio de Abu Dabi, una ca-
rrera que se ha acostumbra-
do a convertirse en juez del tí-
tulo en la categoría de pilotos.

Nico Rosberg aventaja en doce puntos a su
máximo rival y compañero de equipo, Lewis
Hamilton, quien necesita ganar la última carrera

Rosberg, líder del Mundial

En esta ocasión, las opciones
se reducen a los integrantes
de un mismo equipo. La he-
gemonía de Mercedes que-
da patente con el liderato de
Nico Rosberg, a quien le bas-
ta con subir al podio para pro-
clamarse campeón del mun-
do, independientemente del
resultado que logre el británi-
co Lewis Hamilton.

El segundo clasificado pa-
rece obligado a ganar esta ca-
rrera y esperar a que Rosberg
no acabe entre los tres pri-
meros clasificados, a causa
de los 12 puntos de desventa-
ja con los que cuenta.

Estos últimos aconteci-
mientos han llevado al
Comité Técnico de Ár-
bitros de la RFEF a pre-
sentar una denuncia
contra el presidente
del Deportivo ante el
Comité de Competi-
ción, una decisión simi-
lar a la que ya se tomó
en relación a Jesús
García Pitarch.

D E P O R T E S 1 1G E N T E | D E L 2 5 D E N O V I E M B R E A L 2 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 6



que te pilla muy lejana o que
ya ha fallecido. Poder hablar
y estar de tú a tú en su ba-
rrio, en su casa, conocer a su
familia, salir a entrenar con él,
a pasear, a comer o convivir,
y que te abra las puertas de su
enfermedad, tanto de lo anec-
dótico como de las miserias,
es una suerte. Ha sido un via-
je en muchos aspectos y, ade-
más, he conocido el triatlón.
Dos meses después decidí
hacer el Ironman de Calella,
el sitio donde rodamos. Ha
sido una experiencia muy en-
riquecedora.
Después de hacer la pelícu-
la y de convivir con Ramón,
¿has pensado en que eres
afortunado por no tener nin-
guna enfermedad?
Sí, claro. Me he acordado de
que cuando era más joven e
inconsciente siempre en las
cenas familiares cuando brin-
dábamos decían salud. En-
tonces, no lo entendía muy
bien, hasta que de repente
cumplí una edad, como a los
30, y yo también empecé a
decir salud. Es para mí el brin-
dis más importante. Intento
que no haga falta que sea ne-
cesario que me falte la salud
para ser consciente de la suer-
te que tengo.
Vas a estrenar próximamen-
te ‘El futuro ya no es lo que
era’.
Sí, es mi primer coqueteo con
un cine un poquito más dra-
mático. Vamos a ver una his-
toria bastante común, don-
de a lo mejor la cosa más ex-
travagante es el oficio del
protagonista, que es una per-
sona gris, apocada, fracasada,
infeliz e insatisfecha. Es fu-
turólogo, pero lo odia.
¿Cómo ves tú el futuro?
No me paro mucho a pensar
en ello. Lo que no quiero es
llegar a él sin haber disfruta-
do del presente, de este mo-
mento que estoy viviendo. En

cualquier caso, espero que sea igual que
ahora: con salud, y que pueda seguir
disfrutando y siendo útil para la sociedad
a todos los niveles. A nivel artístico, quie-
ro seguir haciendo reír a la gente, ayu-
dando desde mi humilde posición y tra-
bajando en lo que me gusta. Y, a nivel
personal, quiero seguir enamorado y
con mis perros. En definitiva, digo eso
que se dice tanto de: “virgencita, que
me quede como estoy”.
¿Qué proyectos le pides a ese futuro?
El cine me gusta mucho, aunque el tiem-
po del rodaje sea un rollo, porque hay
que madrugar y tienes que esperar mu-
cho hasta que haces una secuencia. En
el teatro estoy en un proceso de creación
de mi nuevo espectáculo y también quie-
ro hacer otro libro de relatos más ex-
tenso. Además, me apetece colaborar
en radio y en televisión. No quiero poner-
le puertas al océano.
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ay muchas cosas esenciales
en su día a día como su pa-
reja, la actriz Clara Lago, su
familia, sus perros, su profe-
sión y las personas que su-
fren, con las que siempre está
involucrado. De hecho, ha
puesto en marcha una fun-
dación junto a Clara y ha vi-
sitado a Pablo Ráez, un chi-
co malagueño que tiene leu-

cemia y cuyo caso ha sido viral porque
lo ha contado en sus redes sociales. El 4
de noviembre estrenó ‘100 metros’ y le
toca volver a estar de actualidad con lo
que ello implica, aunque ya ha consegui-
do aceptar que las fotos por la calle y los
paparazzis forman parte de su vida.

El 96,5% de los españoles asegura sa-
ber quién eres, según un estudio re-
ciente, el mismo porcentaje que co-
noce a Penélope Cruz y solo por detrás
de Antonio Banderas y de Santiago
Segura. ¿Esto cómo se digiere?
Pues no sé si alegrarme o no (risas). Es
un honor y también es abrumador, por-
que yo veo a Santiago Segura, a Penélo-
pe Cruz y a Antonio Banderas como
gente famosa de verdad. Supongo que
por el tiempo que llevan siéndolo, pero
que, de repente, la gente te equipare en
los estudios y estadísticas con Pau Gasol
o Rafa Nadal te parece una broma. Eso
sí, a nivel laboral también es una venta-
ja porque muchos directores, producto-

“No quiero
llegar al futuro
sin haber
disfrutado
del presente”

res o marcas quieren trabajar contigo y
eso es genial.
¿Por qué te molesta que se hable de tu
relación con Clara Lago?
La gente dice que los artistas perdemos
nuestra intimidad una vez que nos con-
vertimos en rostros conocidos, pero yo
creo que lo que se pierde es el anonima-
to. La intimidad la tengo que defender
día a día. El problema es que no son
solo los paparazzis o la prensa, sino que
te hacen fotos constantemente por la
calle. No obstante, sería muy absurdo ha-
cer como que esa persona no existe. Es
mi pareja y somos como cualquier otra,
pero que se dedica a esto.
En ‘100 metros’ te has pasado al drama
a pesar de tenernos acostumbrados a
la comedia.
Sí, me pegué una llorera enorme el día
que la vi por primera vez. Y eso que yo
la había rodado y sabía de qué iba. No es

que lleve muchas películas he-
chas, esta es la quinta, pero para
mí es algo más que una pelícu-
la. Es una herramienta de visibi-
lidad, no solo para gente que
tenga esclerosis múltiple, sino
para las personas que sufren en-
fermedades degenerativas o pro-
blemas y obstáculos por el esti-
lo. Es un canto a aquellos que
deciden seguir adelante y hacer
las cosas que se propongan
cuando se les ha dicho que no
pueden desde el poder.
Te has implicado y emocional-
mente te ha dado qué pensar.
Me he metido hasta el fondo, también
porque he tenido la suerte de poder co-
nocer a Ramón, el protagonista. No sé
cuántas veces los actores han podido
conocer a la persona que han represen-
tado porque, normalmente, es gente

H

Más en forma que nunca, enamorado
y saboreando el éxito de ‘100
metros’, su última película � Así se
encuentra el actor Dani Rovira, con
el que brindamos por que lleguen
nuevos proyectos y por la salud,
a la que le da mucha importancia
desde que cumplió los 30 años

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

DANI ROVIRA

“ESPERO QUE
NO ME FALTE LA

SALUD PARA SER
CONSCIENTE

DE MI SUERTE”

“DEFIENDO LA
INTIMIDAD, PERO
NO VOY A HACER

COMO QUE MI
PAREJA NO EXISTE”
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Hacer nuestras las costum-
bres de otros países es tam-
bién una tradición muy arrai-
gada en nuestro país, y la fie-
bre por el Black Friday no ha
sido una excepción.

Esta celebración ameri-
cana, que tiene lugar el día
después del Día de Acción
de Gracias en EEUU, o lo que
es lo mismo, el viernes si-
guiente al cuarto jueves del
mes de noviembre, aterrizó
en España hace unos años
dispuesta a quedarse, y así ha
sido, consiguiendo cada año
más adeptos tanto entre los
clientes como entre los esta-
blecimientos que abren con
este ‘Viernes negro’ la tem-
porada de navideña con re-
bajas y ofertas que pueden
llegar hasta el 60 y el 70%.
En esto, sin duda alguna, mu-

LOCURA POR LAS COMPRAS
El ‘Viernes negro’ da el pistoletazo de salida en multitud
de ciudades de nuestro país a la campaña navideña �

Cada año son más los pequeños comercios que se suman
a una iniciativa que continúa superando las previsiones

BLACK FRIDAY | GASTAREMOS 75 EUROS DE MEDIA

cho han tenido que ver las fa-
cilidades que han dado las
redes sociales y la gran
apuesta que han hecho por
esta campaña prenavideña
los grandes almacenes.

Este año, según el estu-
dio llevado a cabo por Tien-
deo.com, los españoles au-
mentarán el gasto el último
viernes de noviembre un
15%. Si se miran los datos
del año anterior, cada espa-
ñol gastó 112 euros de media,
y se espera que este 2016 el
importe ascienda hasta los
129 euros per cápita.

Aumentan los comercios
Conscientes del importante
reclamo que supone el Black
Friday para el aumento de
las ventas justo antes del co-
mienzo de la Navidad, cada
vez son más los perqueños
comercios de nuestro país
que se suman a esta. Se espe-
ra, según este estudio, que

Los descuentos pueden ser del 50, 60 y hasta el 70% A.E. / GENTE

este año el 92% de los espa-
ñoles realicen alguna compra
en este día. Una subida im-
portante si se compara con el
2015, cuando el 56% de los
consumidores adquirió al-
gún artículo.

Si nos detenemos en las
preferencias en cuanto a los
productos que más compra-
ron el año pasado y que más
comprarán en el Black Friday
2016, los artículos de elec-
trónica y de moda se alzan
como los favoritos entre los
consumidores. Sin embar-
go, mientras que en 2015 los
españoles también aposta-
ron considerablemente por
los productos de belleza, este
año se decantarán más por
los juguetes, aprovechando
las ofertas del Black Friday
2016 para ahorrar en la com-
pra de los regalos navideños.

Las grandes superficies y
supermercados lideran la lis-
ta de los lugares donde los
españoles prefieren hacer
sus compras en este día.

Con el objetivo de preve-
nir a los clientes de posibles
engaños, FACUA ha alertado
de los posibles “falsos des-
cuentos” que se producen
en muchas tiendas.

LOS ESPAÑOLES
AUMENTARÁN

EL GASTO
UN 15% EN

ESTE DÍA

LAS OFERTAS EN
LOS PRODUCTOS
PUEDEN LLEGAR

HASTA EL
60 Y EL 70%

SE ESPERA QUE
EL 92% REALICE

ALGUNA COMPRA
DURANTE EL

BLACK FRIDAY
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
APARTAMENTO junto Avda. del
Cid (Burgos capital) se vende: 1
habitación, salón, cocina y baño.
Totalmente exterior y amueblado.
deal como tu 1ª vivienda. Tel.
679993365
EN BURGOS vendo o cambio por
piso en Palencia. Piso de 3 hab,
salón, comedor, baño, despensa,
garaje y trastero. Calefacción in-
dividual. Amueblado. Económico.
Tel. 625773305

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. Precio especial por tempora-
das de invierno. 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

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
SILLAS DE PELUQUERÍA se
venden: 4 sillas con bomba hidráu-
ica, 2 sillas con gas, 2 lavacabe-
zas y 1 sillón para maquillaje. Di-
seños actuales. En perfecto
estado. Precio 500 euros/todo. Tel.
947228301

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
AUDI A6 100 Tipo C4, año 94, ga-
solina, 235.200 km. 2.000 euros.
Tel. 640621015 / 639732082
BMW MOTO K-1300 GT. Matri-
culación año 2011. En buen es-
tado. Todas las revisiones en libro.
Teléfono de contacto 646474269
NISSAN PRIMERA Año 1.994. 4
puertas. Gasolina 2.0. Uso diario.
Embrague, bombas, amortiguado-
res, radiador y transmisión nuevas.
124 cv. Conservo historial vehícu-
o. Mantenimiento taller Nissan.
Precio 700 euros. Tel. 616028175
PEUGEOT-106 KID. Muy buen
estado, siempre en garaje.
108.000 km. Pasada revisión ITV.
Lo vendo conómico. Tel.
610009021. Agustin.

11.2 RELACIONES PER-
SONALES 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
APARTAMENTO junto Avda. del
Cid (Burgos capital) se vende: 1
habitación, salón, cocina y baño.
Totalmente exterior y amueblado.
Ideal como tu 1ª vivienda. Tel.
679993365
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. Precio especial por tempora-
das de invierno. Teléfono
636542310
PLAZA DEL Ejercito. Alquilo apar-
tamento amueblado. 2 hab, terra-
za cerrada, ascensor. Totalmente
exterior. Calefacción económica,
aire acondicionado. Reforma inte-

gral. Mobiliario moderno. 450 eu-
ros. Tel. 653820601

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS

AVDA. DE PALENCIA Edificio
Santa Clara, frente a la gasoline-
ra. Vendo plaza de garaje. Tel.
983132640

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Calle Labradores, zo-
na centro (Valladolid). Soleado y
exterior. Totalmente equipado.
Bien comunicado, zona con todos
los servicio. Tel. 655622311

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
SILLAS DE PELUQUERÍA se
venden: 4 sillas con bomba hidráu-
lica, 2 sillas con gas, 2 lavacabe-
zas y 1 sillón para maquillaje. Di-
seños actuales. En perfecto
estado. Precio 500 euros/todo. Tel.
947228301

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

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 100 Tipo C4, año 94, ga-
solina, 235.200 km. 2.000 euros.
Tel. 640621015 / 639732082
BMW MOTO K-1300 GT. Matri-
culación año 2011. En buen es-
tado. Todas las revisiones en libro.
Teléfono de contacto 646474269
MERCEDES 280S año 86, tipo
126, 4 velocidades, gasolina, azul,

220.000 km. 2.450 euros. Tel.
640621015,  639732082
NISSAN PRIMERA Año 1.994.
4 puertas. Gasolina 2.0. Uso dia-
rio. Embrague, bombas, amorti-
guadores, radiador y transmisión
nuevas. 124 cv. Conservo historial
vehículo. Mantenimiento taller
Nissan. Precio 700 euros. Tel.
616028175
PEUGEOT-106 KID. Muy buen
estado, siempre en garaje.
108.000 km. Pasada revisión ITV.
Lo vendo conómico. Tel.
610009021. Agustin.

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

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

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Solución del 
nº anterior

SUDOKU
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