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DESAFÍA INDEPENDENTISTA | PÁGS. 4 Y 6

Carles Puigdemont anuncia que declarará la independencia en los próximos días y comparecerá en
el Parlamento autonómico este lunes � Mariano Rajoy se reúne con PSOE y Ciudadanos, aunque las
posturas se mantienen divididas � El Rey hace un llamamiento a “asegurar el orden constitucional”

Cataluña, en el punto de mira

DEPORTES | PÁG. 10

Un billete
para Rusia
por encima
de la polémicaCatalanes votando durante el referéndum ilegal el pasado domingo

ACTUALIDAD | PÁG. 7

909 euros
de ahorro
en la cesta
de la compra

“Si me dan subvenciones,
me convierto en un vago”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

Arturo Fernández protagoniza la obra ‘Alta Seducción’ en el
Teatro Amaya de Madrid, convencido de que la seducción es
una obligación para los políticos

MUYFAN | PÁG. 13

Exposición y
comida ponen
en valor a las
mujeres Nobel



¿Qué va a pasar?
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

s la pregunta que más nos hacemos los
españoles desde el domingo. Además,
es la cuestión que me plantean fami-
liares, amigos y lectores pensando que
los periodistas, por aquello de estar
todo el día tratando con la informa-
ción, vamos a saber responder. Pero
nada más lejos de la realidad. Para
ser sincera, no tengo ni idea de lo que
va a ocurrir en Cataluña y con Catalu-

ña. Y, al igual que la mayoría de los ciudadanos de
este país, es algo que me preocupa enormemen-
te. Sobre todo, porque quiero que sigan en Espa-
ña. Lo que sí sé, desgraciadamente, es lo que ya ha
pasado y también tengo claro que no me gusta
nada. Me parece lamentable el acoso que han su-
frido nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado por ir a hacer cumplir la Ley. Porque no
podemos olvidar que los agentes, tanto de la Po-
licía Nacional como de la Guardia Civil, se ocupan
de garantizar el orden público y el cumplimiento
de las leyes. Tampoco quiero que obviemos que re-
ciben órdenes para llevar a cabo sus intervencio-
nes. De ahí que me haya causado enorme bochor-
no ver las imágenes en las que algunos ciudadanos
catalanes buscaban echarles del que todavía es su
país. Dicho esto, también debo reconocer que es-
toy totalmente en contra de las cargas policiales del
domingo. Yo no soy la presidenta del Gobierno ni
la ministra de Interior, así es qué no tengo por
qué saber qué se debería haber hecho. Lo que sí que

tengo claro es que la fuerza no solucio-
na nada. Y, como ha sido el caso,
además lo empeora. No podemos
cerrar los ojos al sentimiento inde-
pendentista de muchos catala-
nes, pero tampoco podemos dejar
que no se cumpla la Ley. ¿Qué va-
mos a hacer?, ¿qué va a pasar?

Quién sabe. Ojalá encontremos
pronto la solución.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Dentro de todas las imágenes que está dejando la situación vivida estos
días en Cataluña hay una especialmente preocupante: la de una pelea
entre dos grupos de jóvenes, unos independentistas y otros en defensa
de la unidad de España, en plena calle de Barcelona.

Un mal ejemplo
para las nuevas
generaciones

LA FOTO DE LA SEMANA

La policía de Suiza ha
abierto una investiga-
ción contra el director

de cine por la acusación de vio-
lación por Renate Langer, cuan-
do era menor de edad. Los he-
chos se remontarían a 1972.

Polanski, ante otra
película de terror

El juez ha admitido las
querellas contra Ángel
Ron y Emilio Saracho

por presuntos delitos de admi-
nistración desleal o apropia-
ción indebida por la ampliación
de capital del Banco Popular.

Saracho y Ron, dos
personas impopulares

El proyecto de
Mouse4all que hace ac-
cesible el uso de dispo-

sitivos con pantalla táctil para
personas con discapacidad físi-
ca es finalista del Concurso Eu-
ropeo de Innovación Social.

Todos para uno y
tecnología para todos

EL SEMÁFORO

@gentedigital
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EL PERSONAJE

El pasado martes 3 de octubre fallecía
a los 88 años Victorino Martín, el gran
artífice de una de las ganaderías con
más solera dentro de la tauromaquia.

Una leyenda del toro

250
LA CIFRA

“Las autoridades
catalanas pretendían
quebrar la unidad”

LA FRASE

No era Nochebuena, pero a las 21
horas del martes el Rey Felipe VI
comparecía en televisión para
mandar un mensaje en rela-
ción a la crisis catalana.

Rey Felipe VI

Bruselas reclama al gigante estadouniden-
se la devolución de esa cuantiosa cantidad
por entender que se benefició de ayudas
ilegales en este país centroeuropeo.

Millones que Amazon se
‘ahorró’ en Luxemburgo
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El reto tras el 1-O
El Parlamento catalán debatirá sobre el referéndum el
lunes � Puigdemont dice que anunciará la independencia
en pocos días � División entre los partidos nacionales ante
el desafío � El Rey insta a asegurar el orden constitucional

Primera ‘fuga’ de empresas de Cataluña

El pulso independentista
ya está teniendo sus pri-
meras consecuencias en
el plano económico. La
empresa biotecnológica
Oryzon Genomics ha
trasladado su domicilio
social desde la actual en
Cornellà de Llobregat a
Madrid, “donde se esta-

La CNMV anuncia que la empresa biofarmacéutica Oryzon ha decidido
trasladar su domicilio social de Cornellá de Llobregat a Madrid � Banco
Sabadell y Caixabank sufren caídas en la Bolsa tras el pasado 1 de octubre

CONSECUENCIAS | IMPACTO EN LA ECONOMÍA

blece su efectiva admi-
nistración y dirección”,
según informó la compa-
ñía el pasado martes a la
Comisión Nacional del
Mercado de Valores
(CNMV). Oryzon es una
empresa biofarmacéuti-
ca en fase clínica que
descubre y desarrolla in- Bolsa de Madrid

novadoras terapias basa-
das en epigenética para
pacientes de cáncer y
trastornos neurodegene-
rativos.

Ésta no es la primera
“fuga” de una empresa
cotizada. El pasado agos-
to, Naturhouse dejó Bar-
celona e instaló su sede

social en Madrid, argu-
mentando razones ope-
rativas.

Caídas en la Bolsa
Además, los principales
bancos catalanes regis-
traron fuertes caídas en
Bolsa y cedían más de un
3,5% durante las prime-
ras horas de cotización
en la sesión de el pasado
lunes, después de las es-
cenas de tensión vividas
en Cataluña.

En concreto, Banco
Sabadell perdía algo más
de un 5% sobre las 11 ho-
ras y Caixabank retroce-
día un 3,6%.

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Con la resaca del referéndum
ilegal en Cataluña todavía
fresca, el Gobierno de Maria-
no Rajoy se enfrenta con un
desafío aún mayor: la gestión
de una más que probable de-
claración unilateral de inde-
pendencia.

A pesar de los titubeos de
los soberanistas con este tema
durante los días previos a la
consulta, el presidente cata-
lán, Carles Puigdemont, ya
ha confirmado que declarará
la independencia “en cues-
tión de días”. Como paso im-
prescindible, tendrá que acu-
dir al Parlamento autonómi-
co el próximo lunes para
abordar los resultados del 1-
O y para valorar la aplicación
del artículo 4 de la Ley de Re-
feréndum. Esta normativa
otorga un plazo de 24 horas
desde la votación hasta la pro-
clamación de una República
de Cataluña o la convocatoria
de elecciones.

Mientras tanto, el pasado
lunes, el presidente del Go-
bierno se reunió con los lí-

deres del PSOE y Ciudada-
nos para pedirles que mantu-
vieran una “voluntad de con-
senso” para resolver el con-
flicto y para mostrarse abier-
to a estudiar sus propuestas.

Posturas contrarias
Sin embargo, estos partidos
tienen posturas contrarias. El
socialista Pedro Sánchez in-
siste en la necesidad de un
diálogo con Puigdemont,

mientras que Albert Rivera
apuesta por la aplicación del
artículo 155.

A pesar de que Rajoy
anunció encuentros con to-
dos los partidos, lo cierto es
que todavía no ha convocado
a Podemos, ERC, PDeCAT,
PNV y Compromís, que sí han
constituido una mesa de ne-
gociación paralela.

Por su parte, el Rey Felipe
VI dio un paso al frente y en
un discurso recordó que es
“responsabilidad de los legí-
timos poderes del Estado ase-
gurar el orden constitucional
y el normal funcionamiento
de las instituciones”, ante la
“situación de extrema grave-
dad” que ha creado en Cata-
luña la Generalitat, que quie-
re “quebrar la unidad de Es-
paña y la soberanía nacional”.

Sus palabras, en un inu-
sual tono contundente, reca-
baron tanto la aprobación de
PP, Ciudadanos y PSOE como
las críticas de Podemos y na-
cionalistas.

Opciones
Con este discurso, el monar-
ca allana el camino al Go-
bierno ante la eventual de-
claración unilateral de inde-
pendencia. En sus manos, el
Ejecutivo cuenta con varias
fórmulas, una vez parece ha-
ber descartado definitiva-
mente el diálogo. Así, puede
aplicar el ya famoso artículo
155, aunque requiere más
tiempo al tener que pasar por
el Senado; la Ley de Seguri-
dad Nacional, que permite la
intervención de los Mossos
d’Esquadra y para la que sólo
requiere un decreto del Con-
sejo de Ministros; o dejarlo
en manos del Tribunal Cons-
titucional que podría inhabi-
litar a cargos catalanes como
Puigdemont y desembocar
en unas elecciones autonó-
micas adelantadas.

Intervención televisada: En el primer discurso televisado del
Rey, al margen de las tradicionales palabras de Navidad, el jefe del
Estado lanzó un mensaje de confianza a todos los españoles y re-
cordó que España es un “Estado democrático”.

EL PSOE INSISTE
EN EL DIÁLOGO Y

CIUDADANA OPTA
POR APLICAR

EL ARTÍCULO 155

Movilización durante la huelga convocada el pasado martes en Cataluña

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 6 A L 1 3 D E O C T U B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E4
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Trapero, llamado a
declarar por sedición

La magistrada de la Au-
diencia Nacional, Car-
men Lamela, ha citado a
declarar este viernes día 6
en calidad de investigado
al mayor de los Mossos
d’Esquadra, Josep Lluis
Trapero, a la intendente

El auto apunta que los actos del mayor de
los Mossos d’Esquadra podrían estar dirigidos
a romper la organización territorial del Estado

JUSTICIA | ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

Mossos d’Esquadra, durante la celebración de la votación

de los Mossos, Teresa La-
plana, y a los presidentes
de la ANC y Onmium,
Jordi Sánchez y Jordi
Cuixart, respectivamente,
por un presunto delito de
sedición en relación a los
incidentes que tuvieron

lugar los pasados días 20
y 21 de septiembre a las
puertas de la Consejería
de Economía en Barcelo-
na. La juez acuerda estas
diligencias una semana
después de admitir a trá-
mite la denuncia presen-
tada por la Fiscalía contra
las personas que partici-
paron en las concentra-
ciones durante los regis-
tros ordenados por el juz-
gado.

En su auto, la juez ex-
puso que estos actos po-
drían ser constitutivos de
delito de sedición al ir
“dirigidos a romper la or-
ganización territorial del

Estado” y declaraba a la
Audiencia Nacional com-
petente ya que estos he-
chos podrían atentar
contra los bienes jurídi-
camente protegidos y la
actual forma de gobierno.

Reacciones políticas
Mientras que la portavoz
de Unidos Podemos en el
Congreso, Irene Montero,
apuntó que la citación
“no es la solución” a la
“crisis de Estado”, el po-
pular Rafael Hernando
aseguró que “al final, a
los que quebrantan la ley
les acaba llegando su tur-
no”.

De la crispación a la violencia
Más de 800 ciudadanos y 400 agentes resultaron heridos el pasado domingo
� Puigdemont reclama la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado de
Cataluña � Concentraciones frente a comisarías y hoteles contra los policías

Antidisturbios: La actuación policial en los
centros de votación el pasado domingo acabó
con un saldo de cientos de heridos, cuatro de
ellos hospitalizados, y ha sido calificada como
“brutal” por Carles Puigdemont.

L. P.
@gentedigital

Pasan los días y el ambiente
de crispación vivido el pasa-
do 1 de octubre, lejos de disi-
parse, se intensifica en toda
España, pero, en especial, en
Cataluña. En el epicentro de
esta situación, las cargas po-
liciales que, según el Gobier-
no de la Generalitat, se salda-
ron con más de 800 heridos y
que se han convertido en
bandera y pasaporte del inde-
pendentismo.

Los datos, como siempre
en estos casos, son confusos.
Mientras la Generalitat cifra
los heridos en 893, de los que
cuatro tuvieron que ser hos-
pitalizados, el PP niega esta
cantidad y alude a una “gran
operación de marketing”. Por
su parte, el Gobierno central
habló inicialmente de 39
agentes heridos, aunque des-
pués los incrementó hasta
431. En cualquier caso, insti-
tuciones como el Ayunta-
miento de Barcelona ya ha
anunciado medidas judiciales
por las cargas policiales e, in-

cluso, denuncia que se regis-
traron casos de agresiones
sexuales de policías.

Repercusión
A pesar de que la Policía Na-
cional y la Guardia Civil trata-
ron de impedir el referéndum
en cumplimiento de un man-
dato judicial, lo cierto es que
su contundente actuación y
las imágenes de violencia die-
ron la vuelta al mundo. Des-
de la Comisión Europea se
instó a regresar al diálogo y el
debate llegó hasta el Parla-
mento Europeo el pasado
miércoles.

Por su parte, el presidente
catalán, Carles Puigdemont,
pidió la retirada de la Guardia
Civil y de la Policía desple-
gada, aludiendo a su “bruta-
lidad” y la “violación de los
derechos humanos”.

La indignación de la so-
ciedad catalana se materiali-
zó en la huelga convocada

para el martes y en la que par-
ticiparon miles de personas,
así como en concentraciones
frente a las sedes de la Policía
y frente a los hoteles donde se
alojan los agentes.

De hecho, el fiscal espe-
cial para delitos de odio y dis-
criminación de Barcelona ha
abierto diligencias de investi-

gación para averiguar si los
Ayuntamientos de Calella y
Pineda de Mar amenazaron a
los responsables de los hote-
les donde se alojan agentes
para expulsarlos, un punto
desmentido por los consis-
torios.

INVESTIGARÁN
LA EXPULSIÓN

DE POLICÍAS
DE HOTELES

DE CATALUÑA

Protesta frente a la Policía Nacional de Barcelona
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Los españoles dedican
7,6 años de sueldo
a comprar una casa

GENTE
El precio de la vivienda en
España acumuló una subida
del 1,9% en el primer semes-
tre del año y registró un re-

punte del 3,5% en el último
año, pero con un comporta-
miento heterogéneo en toda
España, según el informe de
Tendencias del Sector Inmo-
biliario, publicado por St So-
ciedad de Tasación.

Los incrementos más al-
tos se registran en Barcelo-
na, con un 7,9%, Baleares con
un 5,8%, y Madrid, donde as-

El precio de la vivienda
acumula una subida
del 1,9% en el primer
semestre del año

ciende un 5,4%, frente a otras
zonas donde se han registra-
do descensos, con mayor in-
cidencia en Teruel (-2%) y en
Álava (-1,3 %).

Esfuerzo
Asimismo, el Índice de Es-
fuerzo Inmobiliario de Socie-
dad de Tasación, que define el
número de años de sueldo
íntegro que un ciudadano
medio necesita destinar para
la compra de una vivienda de
tipo medio, aumenta leve-
mente respecto al trimestre
anterior y se sitúa en 7,6 años
en el tercer trimestre de 2017.

El recibo de la
luz se encarece
en septiembre
El recibo medio de electrici-
dad ha subido un 0,5% en
septiembre, con respecto a
agosto, rompiendo así con la
racha de dos meses conse-
cutivos de bajadas, según da-
tos del simulador de la Co-
misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia. Este
encarecimiento acaba con la
tendencia bajista de los últi-
mos meses, tras las caídas de
julio y agosto.

Crece el gasto
de los turistas
extranjeros
Los turistas internacionales
que visitaron España gastaron
60.461 millones de euros du-
rante los ocho primeros me-
ses del año, lo que supone un
aumento del 14,2% con res-
pecto al mismo periodo de
2016, según la encuesta Ega-
tur, difundida por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
En concreto, en agosto, el gas-
to alcanzó los 11.342 millones
de euros.Viviendas en Madrid
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La Organización de Consumidores y Usuarios publica
su estudio comparativo sobre los establecimientos
comerciales de toda España � El más barato está en
Granada, mientras que el más caro se ubica en Madrid

Comprar lo mismo
ahorrando 900 euros

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La tienda en la que realiza-
mos la compra de manera ha-
bitual puede determinar una
diferencia media en el gasto
anual de 909 euros. Así lo ase-
gura el estudio que la Organi-
zación de Consumidores y
Usuarios (OCU) ha realizado
tras analizar más de 164.000
precios de una cesta de 233
productos (carne, pescado,
frutas, verduras, envasados,
higiene y droguería, tanto de
firmas líderes en su segmen-
to como de marca blanca) en
1.137 establecimientos repar-
tidos por todo el territorio na-
cional e Internet.

Según este documento, el
comercio más barato de Es-
paña es el supermercado
Dani de Granada, mientras
que los más caros son los Sán-
chez Carvajal de Madrid. En
el primero de ellos la cesta
anual tiene un coste de 3.977
euros, mientras que en los de
la capital asciende a 7.188 eu-
ros. Una diferencia que se tra-
duce en que con el dinero
que cuesta hacer la compra
en Sánchez Carvajal podría
llenar la cesta durante 22 me-
ses en el establecimiento gra-
nadino con prácticamente los
mismos productos. De he-

cho, la mayor distancia entre
los precios en la misma ciu-
dad se da en Madrid, donde
elegir bien y comparar nos
puede permitir ahorrar hasta
3.013 euros al año. En el polo
opuesto se encuentra Segovia,
donde la diferencia entre los
comercios más caros y los
más baratos se queda en 266
euros.

Por zonas
Si hacemos una media con
los precios de todos los su-
permercados analizados, las
ciudades más caras son las
que se sitúan en el Norte pe-
ninsular, además de Madrid y
los archipiélagos. En concre-
to, las más costosas son Palma
de Mallorca, Barcelona, Bada-
lona, Santa Coloma y Teruel,
mientras que las más bara-
tas son Almería y Puertollano,
seguidas de Ciudad Real,
Jaén, Vigo, Logroño, Burgos,
Granada y Sevilla. Por comu-
nidades autónomas, los pre-
cios más altos están en Ca-
taluña y Baleares, mientras
que los más bajos son La Rio-
ja y Galicia.

En cuanto a las grandes
cadenas que tienen presencia
en todo el territorio nacional,
la OCU concluye que la más
barata es Alcampo, seguida
muy de cerca por Mercadona,
aunque esta última tiene una

Hay grandes diferencias entre los supermercados españoles GENTE

Los productos que más varían
CAMBIOS EN EL ÚLTIMO AÑO

En relación con el estudio del año pasado, la OCU ha detec-
tado subidas en una serie de productos, principalmente los
frescos. Los que más aumentan su coste respecto a 2016
son los kiwis (+23,9%), los mejillones en escabeche (21,8%)
y los tomates (20,6%). Por el contrario, los que más bajan
son el aceite de girasol (-9,5%) y los macarrones (-5,1%).

mayor implantación. En ter-
cera posición aparece Carre-
four, mientras que la quinta
plaza es para Maxi Dia.

En el extremo opuesto se
encuentra El Corte Inglés, se-
guida por una de sus filiales,
Supercor. La tercera más cara
es Carrefour Express, mien-
tras que justo por detrás se
sitúan los establecimientos
del grupo Unide.

GRANDES CADENAS

� Las más baratas:

4.211€
Alcampo

4.361€
Mercadona

4.469€
Carrefour

4.485€
Simply

� Las más caras:

5.124€
El Corte Inglés

5.051€
Supercor

4.955€
Carrefour Express

4.953€
Unide



El año hidrológico termina
con un 15% menos de lluvia

GENTE
El año hidrológico 2016-2017,
que terminó el pasado 30 de
septiembre, ha sido el octavo
más seco desde 1981, con un
15% menos de lluvias de lo
normal, según la Agencia Es-

tatal de Meteorología (AE-
MET).

Por otra parte, la reserva
hidráulica sigue descendien-
do tras perder esta semana
267 hectómetros cúbicos, lo
que representa el 0,5% del to-
tal, según datos del Ministe-
rio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Am-
biente, que señala que en la
actualidad los embalses es-
tán al 38,9% del total.

Este periodo ha sido
el octavo más seco
desde 1981, según
los datos de la AEMET

Condena por las devoluciones en caliente

GENTE
El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humenosde Estrasbur-
go ha condenado a España a
pagar 10.000 euros a dos in-
migrantes que fueron devuel-
tos a Marruecos tras pene-
trar en España a través de la
valla de Melilla. El Alto Tribu-
nal considera que en los he-

chos denunciados se ha pro-
ducido una expulsión colec-
tiva y se ha impedido el acce-
so a un recurso, algo que vio-
la la Convención Europea de
los Derechos Humanos.

Reacción
Tras esta sentencia, el Defen-
sor del Pueblo en funciones,

España debe pagar 10.000 euros a dos
inmigrantes � El Defensor del Pueblo pide
cambiar los criterios de actuación de los agentes

Francisco Fernández Maru-
gán, afirmó que es “urgente”
la modificación de los crite-
rios de actuación de los agen-
tes encargados del control de
fronteras en Ceuta y Melilla a
fin de que entreguen a la Po-
licía Nacional a las personas
que intentan acceder de for-
ma irregular a territorio na-
cional para que realice los
trámites establecidos por la
normativa de extranjería y
pueda informar a los interesa-
dos sobre la posibilidad de

solicitar protección interna-
cional.

Por su parte, la Red Espa-
ñola de Inmigración y Ayuda
al Refugiado ha solicitado al
Ministerio del Interior y a los
grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados
que “de manera urgente” pro-
cedan a dar “todas las instruc-
ciones necesarias” a los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad
del Estado para paralizar “las
devoluciones en caliente” en
Ceuta y Melilla.

GENTE
Los responsables de los pro-
gramas formativos de Renta 4
Banco han advertido de la
necesidad de incluir la educa-
ción financiera en el currícu-
lo de las escuelas para paliar
el déficit de conocimientos
que, según recuerdan, sufre la
población española en esta
materia.

La responsable de Gestión
de Activos de esta entidad,
Antonia Conde, hizo hincapié
en que esta materia resulta
necesaria para aprender a uti-
lizar y planificar los propios
ingresos y por ello es “tan im-
portante como aprender una
profesión”.

De hecho, el 25% de los
estudiantes no alcanza el ni-
vel mínimo en conocimientos
financieros, lo que implica

no ser capaz de identificar
productos y términos finan-
cieros comunes, según el úl-
timo informe PISA.

Opinión del Gobierno
El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte apuesta
por “difundir, extender y po-
tenciar” la enseñanza en ma-
teria financiera para que los
alumnos sean personas “ínte-
gras y libres” y ciudadanos
“responsables y conscientes
de sus derechos y obligacio-
nes”, según el secretario de
Estado de Educación, Mar-
cial Martín, en la entrega de
premios ‘Finanzas para to-
dos’. Martín señaló que estos
estudios conllevan el apren-
dizaje de términos y prácticas,
así como “valores, compor-
tamientos y conductas”.

Entrega de premios ‘Finanzas para todos’

Expertos en educación
financiera piden
incluirla en el currículo
El Gobierno apuesta por potenciar estas
enseñanzas � El 25% de los estudiantes carece
de los conocimientos mínimos, según PISA

El desempleo se incrementó un 0,8% respecto al mes anterior,
aunque desciende un 8,3% en el último año � La contratación
indefinida crece un 4,5% respecto al mismo periodo de 2016

El paro sube en septiembre
impulsado por los servicios

Desempleados frente a una oficina de empleo

GENTE
@gentedigital

El número de parados subió
en septiembre en 27.858 per-
sonas respecto al mes anterior
(+0,8%), su mayor alza en este
mes desde 2012, cuando se
registraron 79.645 parados
más, según informó el pasa-
do martes el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
Con este incremento, la cifra
global ascendió a 3.410.182
desempleados, su nivel más
bajo de los últimos ocho años.

Dentro de la serie históri-
ca comparable, que arranca
en 1996, la evolución del paro
en los meses de septiembre
ha sido mayoritariamente as-
cendente, con aumentos en
19 meses y sólo tres recortes:
septiembre de 2005 (-5.824);
de 2006 (-17.511) y de 2007 (-
10.933). En el último año este
indicador experimentó un
descenso de 310.115 personas
(-8,3%) y entre enero y sep-
tiembre acumula un recorte
de 292.792.

Por sectores
El desempleo bajó en sep-
tiembre en la construcción,
con 9.667 parados menos (-
3%); agricultura (-4.838, -3%)
e industria (-3.622, -1,1%), y
subió en servicios (+29.601,
+1,3%).

En el plano geográfico, dis-
minuyó en cinco comunida-
des autónomas, lideradas por
Castilla-La Mancha (-4.135) y
Comunidad Valenciana (-
2.053), y subió en doce, prin-
cipalmente en Andalucía
(+10.273 ) y Extremadura
(+4.486).

Contratación
A pesar de estas cifras, tam-
bién hay buenas noticias en
cuanto al número de contra-
tos registrados en septiem-

bre, un total de 1.993.267, lo
que supone un 4,5% más que
el mismo mes de 2016. En
concreto, se han registrado
192.690 indefinidos, el 9,67%
del total y con un incremen-
to del 12,7% sobre igual mes
del ejercicio anterior “y el me-
jor dato desde el inicio de la
recuperación”, según el Mi-
nisterio de Empleo, que des-
tacó además que con este in-
cremento se acumulan 44
meses de alzas interanuales
en la contratación fija.

Por otra parte, se realiza-
ron más de 1,7 millones de
carácter temporal, de los que
el 27,7% eran de obra o servi-
cio a tiempo completo y el
24% eventuales por circuns-
tancias de la producción.

En los nueve primeros me-
ses del año se han efectuado
casi 16 millones de contra-
tos, un 9,1% más que en el
mismo periodo de 2016. De
esta cantidad, más de 1,4 mi-
llones de contratos fueron
contratos fijos, un 12,2% más.

EMPLEO DESTACA
LOS 44 MESES DE

SUBIDAS EN LA
CONTRATACIÓN

INDEFINIDA
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Reino Unido prohibirá la
venta de ácido a menores

GENTE
El Gobierno británico ha
anunciado que promoverá
una reforma para prohibir la
venta de ácido a menores de
edad y se endurecerán las pe-
nas para quienes porten este

tipo de sustancias sin justifi-
cación, después de que se ha-
yan registrado cientos de ata-
ques en los últimos meses.

La idea del Gobierno es
equiparar el riesgo asociado
al ácido al de los cuchillos,
de tal forma que la venta a
menores pueda ser castiga-
da con hasta seis meses de
prisión. La posesión, en este
caso, podría castigarse con
hasta cuatro años de cárcel.

Endurecerán las
penas para quien
transporte la sustancia
sin justificación

La negociación del Brexit no pasará
a su segunda fase en octubre

GENTE
El presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude
Juncker, y el negociador de la
UE para el Brexit, Michel Bar-
nier, confirmaron el pasado
martes que no se dan los
avances necesarios para que

la Unión Europea acepte pa-
sar en octubre a la segunda
fase de las negociaciones, lo
que permitiría atender a la
demanda de Londres de ex-
plorar el marco de las relacio-
nes futuras tras la separa-
ción.

El mayor escollo es la factura financiera
� La UE critica falta de claridad de Londres
sobre el papel del Tribunal de Justicia Europeo

Barnier reconoció “preo-
cupación” por la falta de cla-
ridad en la posición de Lon-
dres respecto a los derechos
de los ciudadanos y el papel
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TUE) a la
hora de garantizar esos de-
rechos.

Factura
Además, señaló que la factu-
ra financiera sigue siendo otro

de los escollos principales y
avisó de que la Unión a 27
“no aceptará pagar lo acor-
dado a 28” y que tampoco los
contribuyentes comunitarios
van a pagar “una decisión que
no han tomado ellos”.

El Gobierno de Theresa
May quiere iniciar cuanto an-
tes la reflexión con los 27 so-
bre la forma que tendrán las
relaciones futuras, cuando
Reino Unido sea un país ter-
cero, y también pactar un pe-
riodo de transición de al me-
nos dos años para permitir
una salida suave a partir de
marzo de 2019.

El Estado Islámico ha reivindicado el atentado, pero el FBI ha descartado
cualquier vinculación con grupos terroristas � El tirador, que se considera el
único sospechoso de la masacre, se suicidó tras disparar contra la multitud

Al menos 59 muertos en el ataque
de un francotirador en Las Vegas

GENTE
@gentedigital

Al menos 59 personas mu-
rieron y 515 resultaron heri-
das a causa de un tiroteo per-
petrado el pasado domingo
día 1 por un francotirador du-
rante un concierto celebra-
do en Las Vegas y que rápida-
mente fue reivindicado por
el grupo yihadista Estado Is-
lámico. Sin embargo, el FBI ha
descartado cualquier vincula-
ción con grupos terroristas.

El suceso ocurrió alrede-
dor de las 22 horas cuando
se celebraba un concierto de
música country con unos
22.000 asistentes en la expla-
nada situada frente al Manda-
lay Bay Casino. “Estaban dis-
parando desde algún punto
alto. Estaban descargando
bala tras bala”, contó uno de
los asistentes a la cadena lo-
cal KSNV News.

Desde un piso 32
La Policía situó al tirador en el
piso número 32 de un hotel y
lo identificó como Stephen
Craig Paddock, de 64 años,re-
sidente en Mesquite (Nevada)
y situación económica aco-
modada. Un equipo de fuer-
zas especiales terminó irrum-
piendo en la habitación, don-
de localizaron sin vida a
Paddock, considerado “el úni-
co sospechoso” de la masacre.

Lombardo reconoció que
las autoridades no investiga-
ban a Paddock por posibles
actividades terroristas y ase-
guró que no hay indicios so-
bre la posible participación
de una organización interna-
cional.

Un ‘soldado’ del califato
Sin embargo, el grupo terro-
rista Estado Islámico reivindi-
có el ataque y lo atribuyó a un
“soldado” del califato que se
convirtió al Islam hace sólo
unos meses, según dos notas
difundidas en la agencia de
noticias Amaq. Además, iden-
tifica al “soldado del califa-
to” como Abu Abd el Bar, sin
dar la identidad confirmada
por las fuerzas de seguridad
norteamericanas. Según Esta-
do Islámico, el ataque fue una
venganza contra la “alianza
cruzada” y concluyó cuando

el atacante se le terminó la
munición.

El Departamento de Se-
guridad Interior de Estados
Unidos aclaró que no existe
una “amenaza específica creí-
ble” sobre otros lugares públi-
cos, si bien admitió que las
fuerzas de seguridad podrían
adoptar “precauciones adi-
cionales” en las próximas ho-
ras.

“Prematuro” abrir un debate
CONTROL DE ARMAS

El tiroteo ha reavivado el debate sobre el control de armas,
recurrente cada vez que ocurre un suceso de este tipo. Sin
embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha
defendido ante los medios que “hoy es el día de consolar a
los supervivientes y llorar a los muertos”, mientras que cual-
quier otro debate político sería “prematuro”.

El sheriff de Las Vegas, Jo-
seph Lombardo, aseguró que
en dicha habitación de hotel
se encontraron más de una
decena de fusiles, si bien por
el momento no han sido ca-
paces de averiguar los moti-
vos que le llevaron a cometer
la mayor masacre ocurrida
en Estados Unidos desde los
atentados del 11 de septiem-
bre de 2011.

El tiroteo sucedió a las 22 horas durante un concierto de country

ES LA MAYOR
MASACRE

OCURRIDA EN
EEUU DESDE LOS
ATAQUES DEL 11-S

CRAIG PADDOCK
CONTABA CON

MÁS DE UNA
DECENA

DE FUSILES

Dos mujeres
fallecen en
un atentado
en Marsella

GENTE
El grupo terrorista Estado Is-
lámico (EI) ha asumido la au-
toría del asesinato de dos mu-
jeres de unos veinte años con
un cuchillo en la estación de
Sait-Charles de Marsella, en el
sureste de Francia, a través
de un comunicado difundido
por la agencia Amaq, porta-
voz de EI.

El ataque se perpetró a
media tarde del pasado do-
mingo en la estación central
de la ciudad francesa, cuan-
do un hombre atacó a las dos
víctimas con un arma blanca
al grito de “Allahu Akbar” (Alá
es grande, en árabe), antes
de ser abatido por militares
del dispositivo antiterrorista
que se encontraba en la zona,
informó la Prefectura de Po-
licía.

Una de las mujeres fue de-
gollada y la otra apuñalada
en el estómago por un agresor
de entre 25 y 30 años y de ori-
gen magrebí. A consecuen-
cia de este ataque, una de las
víctimas falleció en el acto,
mientras que la segunda su-
cumbió rápidamente a causa
de sus heridas, según los da-
tos confirmados por el pre-
fecto de Policía de la locali-
dad, Olivier de Mazières, al
diario Sud-Ouest.

Posible atentado
Según confirmaron fuentes
judiciales, se sigue indagando
en los indicios de “asesinato
con objetivo terrorista”, “ten-
tativa de asesinato” contra las
fuerzas del orden “con obje-
tivo terrorista” y asociación
criminal también con fines
terroristas.
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Piqué celebrando un gol en la pasada Eurocopa ante República Checa

Una nueva y prometedora generación

Desde este viernes 6 has-
ta el sábado 28 de octu-
bre India acogerá el Mun-
dial sub-17 de la FIFA, un
torneo que aglutina a las
24 mejores selecciones
de esa categoría.

En esta ocasión entre
los equipos clasificados
está España. Con Santi

España tendrá representación en el Mundial sub-17 que arranca
este viernes en India � De la mano de Santi Denia, la vigente campeona
de Europa aspira a hacer un buen torneo � Brasil será su primer rival

CATEGORÍAS INFERIORES | SELECCIÓN SUB-17

Denia en la dirección téc-
nica, el combinado na-
cional aspira a hacer algo
grande en la competi-
ción, avalado por la eti-
queta de campeón de Eu-
ropa ganada el pasado
verano en Croacia tras
derrotar a Inglaterra en la
gran final tras una agóni- La selección ganó el último Europeo sub-17

ca tanda de penaltis. Ese
bloque es el que ha dado
forma a la lista definitiva
de 21 convocados, una
relación en la que el Real
Madrid es el club que
más futbolistas aporta,
con un total de 5.

Sin embargo, uno de
los nombres a seguir no

forma parte de la ‘Fábri-
ca’, sino que está dando
sus primeros en pasos al
otro lado del ‘puente aé-
reo’. Se trata del delantero
Abel Ruiz, capitán de la
selección y que ya ha ju-
gado y marcado con el
Barcelona B en Segunda.

Primera fase
Para abrir boca, los chi-
cos de Santi Denia se ven
las caras este sábado 7
(13:30 horas) con la po-
tente Brasil. Níger, el
martes 10 (13:30), y Co-
rea del Norte, el viernes
13 (20 horas); serán sus
otros rivales de grupo.

Con el fútbol
por bandera
En medio del polémico debate por la
presencia de Gerard Piqué, la selección
de Julen Lopetegui afronta dos citas
ante Albania e Israel con la intención de
rubricar el pase al Mundial de Rusia 2018

CLASIFICACIÓN | MUNDIAL DE RUSIA
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F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

“El fútbol es lo más impor-
tante entre las cosas menos
importantes”. La célebre frase
de Jorge Valdano vuelve a es-
tar vigente en estos días en
los que el mundo del depor-
te recuerda que su nexo con
los problemas cotidianos, con
el contexto histórico y social,
es mucho más fuerte de lo
que en ocasiones se cree.

La tensa situación que se
vive en Cataluña ha salpicado
al mundo del fútbol, primero
con un extraño Barça-Las Pal-
mas a puerta cerrada, des-
pués a través de la suspen-
sión del Nàstic-Barcelona B,
y, por último y no por ello
menos relevante, con las de-
claraciones de Gerard Piqué.
El central barcelonés volvió a
demostrar que, para lo bueno
y también lo malo, es un fut-
bolista diferente. Su compa-
recencia ante los medios de
comunicación, a petición pro-
pia, para ‘mojarse’ pública-
mente sobre los aconteci-
mientos del 1 de octubre ha
servido para avivar, un poco

más si cabe, la relación de
amor-odio entre algunos afi-
cionados y el propio Piqué.

Si en partidos anteriores
el ‘3’ del Barça ya fue silban-
do por un sector de los se-
guidores de la selección, la
reacción tras sus declaracio-
nes del domingo no se ha he-
cho esperar y el jugador fue
recibido con abucheos y pan-
cartas en su contra en el pri-
mer entrenamiento del com-
binado español, efectuado el
pasado lunes en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas.

Lo importante
Con este caldo de cultivo y
un debate cuyos límites entre
el fútbol y la política son cada
vez más difusos, la selección
se juega algo muy importan-
te, por más que ese objetivo
haya pasado a un segundo
plano: la consecución de un
billete para el Mundial de Ru-
sia. Después de más de un
año en el cargo, a Julen Lope-
tegui le llega el turno de de-
mostrar que también sabe
apagar este tipo de incendios,
recordando a jugadores y afi-
cionados que si estas distrac-
ciones acaban dejando a Es-

paña fuera de la cita del pró-
ximo verano, las críticas no
se centraran en el supuesto
sentimiento nacionalista, sino
en el fracaso de un equipo
que, por momentos, ha vivi-
do una fase de clasificación
ilusionante.

La primera de las dos citas
tendrá lugar este viernes día
6 (20:45 horas) en el Rico Pé-
rez de Alicante. Enfrente esta-
rá Albania, una selección aho-
ra dirigida por Christian Pa-

nucci y que es tercera de gru-
po. En el caso de que España
se hiciera con los tres puntos
e Italia no ganara a Macedo-
nia en el Olímpico de Turín,
los de Lopetegui obtendrían
la clasificación, sin tener que
esperar a lo que suceda el
martes día 10 en Jerusalén. De
todos modos, si la ‘Roja’ suma
4 de estos 6 puntos acabaría
primera de grupo, indepen-
dientemente de los resultados
de Italia.

91
A sus 30 años, Piqué está
cerca de ser centenario. Ha
marcado 5 goles.

Partidos con la ‘Roja’

OLEGUER
PRESAS
Su caso es uno
de los más pa-
radigmáticos.

En diciembre de 2005
acudió a una concen-
tración tras una llama-
da de Luis Aragonés,
pero el jugador acordó
con el seleccionador no
ser convocado en ade-
lante por no tener “la
motivación ni la impli-
cación necesarias”.

SÍ RENUNCIARON

MARC
CROSAS
Formado en la
cantera del
Barcelona,

este centrocampista ha
jugado en diversos paí-
ses como Francia, Es-
cocia, Rusia y, actual-
mente, en México. Cro-
sas ha manifestado
que prefiriría jugar con
la selección mexicana
antes que con la espa-
ñola.

ORIOL
ROSELL
Formó parte
de las cante-
ras del Espa-

nyol y Barça, pero tuvo
que hacer las maletas.
Campeón de la MLS,
ahora juega en Portu-
gal. En 2013 afirmó que
diría “no” a España: “Lo
primero son mis idea-
les. Si me dijeran de ir y
aceptara, sería el pri-
mer desilusionado”.



GENTE
Por emociones, convivencia
de aficiones y espectáculo de-
portivo hace varios años que
la Copa de España de fútbol

El WiZink brindará
con la mejor Copa

FÚTBOL SALA | COPA DE ESPAÑA

sala está considerada como
una de las grandes citas de-
portivas del país. Este año se
disputará del 15 al 18 de mar-
zo en Madrid, concretamen-

Los ocho mejores equipos del fútbol sala nacional
disputarán este atractivo torneo en el recinto
madrileño � Se jugará del 15 al 18 de marzo

Momento de la presentación

te en el WiZink Center, recin-
to anteriormente conocido
como el Palacio de los De-
portes.

Esta será la gran novedad
de cara a la XXIX edición, pre-
sentada el pasado lunes día 2
por presidente de la Liga Na-
cional de Fútbol Sala (LNFS),
Javier Lozano. El propio diri-
gente resaltó que los abonos
de la competición contarán
con “precios populares”, a par-
tir de 45 euros, y se pondrán
a la venta a partir del día 18.
Las entradas para cada uno
de los partidos no estarán dis-
ponibles hasta diciembre.

Dos citas para ir
bajando el telón
de la temporada

CICLISMO | COMPETICIÓN

Este fin de semana se cele-
bran dos de las últimas prue-
bas que conforman el calen-
dario de ciclismo para 2017.
Una de ellas, la centenaria
del Giro de Lombardía, se dis-
putará el sábado con Nairo
Quintana y Mikel Landa
como grandes atractivos. Para
el domingo quedará la París-
Tours.

Hamilton sigue al frente de la clasificación general

A. RODRÍGUEZ
Salía en última posición en
Sepang, mientras que su gran
rival por el título de campeón
del mundo lo hacía desde la
‘pole’. Sin embargo, el balan-
ce de Sebastian Vettel del
Gran Premio de Malasia no
fue del todo negativo, ya que
sólo perdió seis puntos res-
pecto a Lewis Hamilton.

En estos momentos, la dis-
tancia entre los dos aspiran-
tes es de 34 puntos, un mar-
gen que podría variar este do-
mingo en función de lo que

Vettel mantiene
viva la esperanza

FÓRMULA 1 | GP JAPÓN

suceda en el Gran Premio de
Japón, una carrera que tendrá
como escenario el mítico cir-
cuito de Suzuka. En este sen-
tido, las estadísticas dan un
punto de confianza a Hamil-
ton, ya que hay que remontar-
se al año 2004 para encon-
trar el último triunfo de un
piloto de Ferrari en el país
del sol naciente. Más modes-
to es el objetivo que se plan-
tean Carlos Sainz y Fernando
Alonso, quienes llegan a un
circuito poco propicio para
sus coches.

El alemán intentará recortar en Suzuka la
desventaja que tiene con Hamilton � Alonso y
Sainz se marcan como objetivo la zona de puntos

Todos los caminos llevan a Serbia
BALONCESTO | EUROLIGA

La máxima competición continental arranca el jueves 12 con el
Fenerbahçe de Obradovic defendiendo título � España estará
representada por Barça, Madrid, Unicaja, Valencia y Baskonia

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Treinta jornadas de fase regu-
lar, un cruce de cuartos de fi-
nal al mejor de cinco partidos
y la esperada ‘Final Four’. Esa
es la hoja de ruta que deberá
seguir el equipo que quiera
conquistar la Euroliga 2017-
2018, una competición que
arrancará el próximo jueves
12 de octubre con un marca-
do acento serbio. Para em-
pezar, la sede de las semifina-
les y la gran final será el Kom-
bank Arena de Belgrado, un
pabellón en el que espera
agrandar su leyenda uno de
los entrenadores más repu-
tados que ha dado el país bal-
cánico: Zeljko Obradovic.
‘Míster Euroliga’, como es apo-
dado en el argot deportivo,
acumula ya nueve coronas
continentales y aspira a re-
dondear esa cifra en la capi-
tal de su nación natal.

Para lograrlo, su actual
equipo, el Fenerbahçe, ha
perdido a dos de las piezas
que el año pasado resultaron
claves para levantar el título.
Sin el pívot Ekpe Udoh, ni el
escolta Bogdan Bogdanovic,
el cuadro turco parece obliga-
do a reinventarse de la mano
del poderío anotador de una
de las sensaciones de la pasa-
da edición: Brad Wanamaker.

El cuadro de aspirantes a
acabar con el reinado del Fe-

nerbahçe lo integran el CSKA
de Moscú, ahora entrenado
por Dimitris Itoudis y con el
español Sergio Rodríguez en
sus filas; el siempre combati-
vo Olympiacos; y dos de los
grandes del baloncesto espa-
ñol: el Real Madrid y el Barce-
lona Lassa.

Muchos frentes
El equipo blanco se estrena-
rá en la competición el próxi-
mo jueves 12 (19 horas) en la
cancha del Efes turco, mien-
tras que el Barça lo hará al
día siguiente (21 horas) como

local ante el Panathinaikos
de Xavi Pascual.

Completan la representa-
ción española el Valencia
Basket, el Baskonia y el Uni-
caja. El cuadro ‘taronja’ re-
gresa a este torneo con la vi-
tola de campeón de la ACB y
un bloque sólido cuyo pri-
mer test tendrá lugar el vier-
nes 13 (19 horas) ante el
Khimki en Rusia. Por su par-
te, el conjunto vitoriano
afrontará una prueba de ca-
rácter en El Pireo ante Olym-
piacos el jueves (20 horas).
Como campeón de la Euro-
cup, el Unicaja se hizo con
un billete para esta Euroliga.
Su estreno se producirá el jue-
ves (21 horas) en el Martín
Carpena ante el Fenerbahçe.

EL VIGENTE
CAMPEÓN

SE ESTRENA EN
LA CANCHA DEL

UNICAJA MÁLAGA

Obradovic acumula nueve títulos europeos
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“Los políticos tienen que seducir a
los catalanes, que están equivocados”
Desde hace dos semanas está en el Teatro Amaya de Madrid con la obra ‘Alta seducción’
� Interpreta a un diputado madurito que se enamora de una chica bastante más joven a la
que quiere conquistar � Considera que la obligación de los políticos es seducir y convencer
al pueblo � No he pensado nunca en retirarse de los escenarios porque son su pasión

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ARTURO FERNÁNDEZ

Puedes ver el vídeo en nuestro
canal.
youtube.com/gentedegente

os recibe cuando solo que-
dan unos días para el estreno
en Madrid de esta función. Y,
a pesar de tener una trayec-
toria como la suya, se le nota
en la mirada un brillo espe-
cial, propio de alguien ilusio-
nado con lo que se trae entre
manos. Y es que Arturo Fer-
nández no piensa en la pala-
bra retirada, más que nada,

porque ama su profesión y porque dice
que actuar es lo único que sabe hacer. So-
mos afortunados por poder disfrutarle
sobre el escenario una vez más. Y las que
quedan.

¿Cómo definiría ‘Alta seducción’?
Creo que he elegido la mejor comedia de
mi dilatada vida de actor porque es au-
téntica. Pertenece a esa alta comedia que
ya no se escribe ni se hace. Es realista, au-
téntica y el espectador puede verse refle-
jado. Mi personaje es el de un hombre
maduro, que hace todo lo indecible hasta

N
quedar en ridículo por ocultar su edad
ante una mujer joven, algo que pasa muy
frecuentemente en la vida real y que en la
función produce escenas verdaderamen-
te divertidas y, al mismo tiempo, llenas
de ternura.

Me reconocerá, aunque no le guste pre-
sumir, que este éxito del que me habla
es gracias a usted.
He tenido la habilidad o la fortuna de sa-
ber elegir los autores. Un actor o actriz
sin un autor no es nadie, pero yo todo lo
que soy se lo debo al público. Siempre
procuro que cada comedia que estreno
sea mejor que la anterior. De mis espec-
táculos nadie sale defraudado, aunque
puede no gustar, claro. Vivo exclusiva-
mente para el momento en el que se le-
vanta el telón. Para mí todos los días son
de estreno, porque son distintos públicos.
Además, en esta función hay muchos
cuernos, que gustan mucho, menos
cuando le llegan a uno. Es algo que está a
la orden del día en la actualidad.

También existían antes.
Ya, pero la gente no se separaba, estaba
muy mal visto. La mujer aguantaba ca-
rros y carretas con tal de no dejar a su
marido. Además, se consideraba un des-
prestigio estar separado. De todas formas
esta comedia gusta porque tiene morale-
ja y un final que la gente no se espera.
También un decorado elegante y la músi-
ca no puede ser más bella.

La pasión tan grande por lo que hace
no solo no se le ha quitado con el paso
del tiempo, sino que ha ido a más. La
palabra retirada no está en su vocabu-
lario.
Es mi profesión, no sé hacer otra cosa. No
sé jugar a las cartas, ni jugar al golf, y al
fútbol ya no puedo. En su día, hasta prac-
tiqué boxeo. Vivo exclusivamente para
ella y soy muy detallista. Antes de levan-
tar el telón reviso todo. Y no tengo ner-
vios. Creo que eso solo ocurre cuando no
te sabes el texto. Lo que sí tengo es mu-
cha responsabilidad.

El protagonista, es un diputado de poca
monta. ¿Seducen los políticos hoy día?
Es su obligación, pero ahora lo tienen di-
fícil. Tienen que seducir a los catalanes,
que están equivocados... Todo el jaleo
que han montado es para quedarse en la
poltrona y vivir bien. Están engañando a
los ciudadanos. Actualmente tenemos un
presidente del Gobierno muy bueno.

¿Piensa que Rajoy está siendo conside-
rado con la cultura española?
La cultura nunca está a gusto con nadie,
siempre queremos más. Se basa en las
subvenciones, y no acabo de entender
por qué hay que subvencionar. Yo vengo
de una generación donde no había, lo
que existía era la creatividad. Jamás he
pedido una, si me dan dinero me con-
vierto en un vago.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

PARA ENCONTRARTE:
El Café Gijón
Donde aprendió “todo lo poco que sé cul-
turalmente”. Y es que allí presenció las
grandes tertulias que había en aquel en-
tonces. También el parque de El Retiro
con sus barcas… Le recordaban al mar
Cantábrico.
» www.cafegijon.com

PARA PERDERTE:
La Estación del Norte
Fue allí donde un día llegó con una maleta
llena de ilusiones, el 9 de septiembre de
1950. Es un sitio que recuerda mucho.
» Paseo de la Florida, 2

PARA NO OLVIDAR:
Iglesia de Medinaceli
Le confortaba mucho ir al templo cuando
estaba vacío. “El silencio de una iglesia es
lo único bello que nos queda”, señala.
» Plaza Jesús, 2 Madrid

PARA COMER O CENAR:
Valentín
Ya no existe, pero ha querido recordar
uno de los restaurantes que más le gusta-
ban cuando llegó a la capital.
» Estaba junto al Teatro Madrid



GENTE
Pese a que a lo largo de este
año ya ha habido varias acti-
vidades y exposiciones rela-
cionadas con el 25 aniversa-
rio del Museo Thyssen, la ce-

Puertas abiertas para el
cuarto de siglo del Thyssen

ANIVERSARIO | CELEBRACIONES

lebración principal se con-
centrará entre el sábado y el
domingo 8, con videoinsta-
laciones, puertas abiertas, ac-
tividades nocturnas, dj’s, pie-
zas teatralaes o sacando el

museo a la calle. Además, la
baronesa Thyssen ejercerá
por primera vez como comi-
saria en su museo, que estre-
nará la denominación de ‘Na-
cional’. La muestra de foto-
grafías recorrerá los momen-
tos más emblemáticos de este
período, será de carácter gra-
tuito y llevará como nombre
‘Una crónica fotográfica’.

26 fotografías
En total, son 26 fotografías
que parten del año 1988 y que
se complementan con dos ví-
deos con más imágenes y va-
rias efemérides para remarcar

Durante este fin de semana habrá actividades
nocturnas, piezas teatrales y dj’s � 26 imágenes
recorrerán lo más significativo de los 25 años

25 años del Museo Thyssen

los hechos significativos en
cada año.

Vídeos 3D
Durante todo este mes de oc-
tubre, algunas de las obras
maestras de la colección del
museo iluminarán la ciudad
de Madrid, mostrándose en
pantallas de alta definición
instaladas en las fachadas del
exterior del museo. Asimis-
mo, también se proyectarán
doce vídeos en 3D realizados
para este mismo proyecto y
que ofrecerán al espectador
un viaje por el interior del
cuadro.

A la mesa como una mujer Premio Nobel
El hotel Palace ofrece un menú sueco coincidiendo con la muestra del
Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que se podrá ver hasta el 20 de marzo
de 2018 � Se pueden degustar platos típicos del país hasta el 31 de octubre

EXPOSICIÓN | RECONOCIMIENTO A 12 DE LAS GALARDONADAS

Para empezar: El menú sueco de ‘The Westin Palace’ comienza
con Huevas de trucha servidas con crema agria, chips vegetales y
eneldo fresco. A continuación, se sirve un Langostino al limón y
espárragos verdes sobre ‘velouté’ de mariscos.
» Para reservar por mail: reservas.palace@westin.com

Para continuar: El menú se cierra con un cuarto plato (en la ima-
gen), ‘Wallenbergare’, ternera al estilo sueco con arándano rojo,
guisantes y puré de patata. Antes se sirve el plato Setas salteadas
en aceite de trufa, queso curado y cebolla en escabeche.
» Para reservar por teléfono: 91 360 76 67

De postre: No hay que olvidarse de dejar sitio para el final del
menú. El chef ha preparado Manzanas asadas con canela y coñac
servido con ‘crumble’ y crema de vainilla. En cuanto a las bebidas,
el vino de la casa está incluido en el menú.
» Más información: Westinpalacemadrid.com

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

“En la vida no hay cosas que
temer, solo hay cosas que
comprender”. Y se podría aña-
dir ‘y que aprender’ a esta
frase, una de las más conoci-
das de Marie Curie, la que
fuera dos veces Premio Nobel,
de Física y de Química. Y es
que dar a conocer la labor de
las mujeres que han recibi-
do este premio a lo largo de la
historia es el objetivo de la
exposición ‘Mujeres Nobel’
que está abierta desde el pa-
sado 21 de septiembre en el
Museo Nacional de Ciencias

Naturales de Madrid. Hasta
el próximo 20 de marzo será
posible visitar esta muestra,
que difunde la labor de las
mujeres referentes en distin-
tas disciplinas.

A lo largo de la historia de
la concesión de los Premios
Nobel, 48 mujeres han sido
galardonadas en las distintas
especialidades: 11 en Medici-
na o Fisiología, 13 en Litera-
tura, dos en Física, cuatro en
Química y 16 con el Premio
Nobel de la Paz. La exposi-
ción está centrada en 12 de
ellas: María Sklodowska-Cu-
rie (Física), Irène Joliot-Cu-
rie (Química), Rita Levi- Mon-
talcini (Fisiología o Medici-

(Literatura), Bertha von Sutt-
ner (Paz), Ada Yonath (Quí-
mica), Teresa de Calcuta (Paz)
y Wangari Maathai (Paz).

Además, hay secciones de-
dicadas a dos mujeres que
casi logran el galardón: la es-
critora española Concha Es-
pina, candidata al Nobel en
tres ocasiones no consecuti-
vas (1926, 1929 y 1931), y la
polaca Irena Sendler, conoci-
da por haber salvado a 2.500
judíos del gueto de Varsovia
durante la II Guerra Mundial.

Pero, además de conocer
en profundidad la vida y obra
de estas mujeres Nobel, se
podrá comer como lo hicie-
ron ellas cuando fueran pre-
miadas. Y es que, en paralelo
a esta exposición, el hotel The
Westin Palace de Madrid ha
diseñado un menú sueco, rea-
lizado por el chef ejecutivo
del hotel Malmö Reinassace,
Henrik Kling, que estará dis-
ponible hasta el 31 de octubre
en el restaurante La Roton-
da. ¿Quieres sentirte como
una Nobel? Es posible este
mes en el Hotel Palace de la
capital.

Teresa de Calcuta y Concha Espina: La primera, Premio No-
bel de la Paz, y la segunda, candidata al mismo, son dos de las mu-
jeres que protagonizan la exposición ‘Mujeres Nobel’.

MENÚ HOTEL PALACE

Huevas de trucha servidas
con crema agria, chips vege-
tales y eneldo fresco

Langostino al limón y espá-
rragos verdes sobre ‘velouté’
de mariscos

Aromas del bosque: Setas
salteadas al aceite de trufa,
queso curado y cebolla en
escabeche

‘Wallenbergare’: Típica ter-
nera estilo sueco con arán-
dano rojo, guisantes y puré
de patatas

Manzanas asadas con canela
y coñac servido con crumble
y crema de vainilla

(55 euros / persona  
con vino de la casa)

Disponible para
almuerzos y ce-
nas, exceptuan-
do la comida del
domingo. Tam-
bién se podrá
degustar en no-
viembre, pero
solo para gru-
pos y con reser-
va previa.

na), Elizabeth Blackburn (Fi-
siología o Medicina), Carol
Greider (Fisiología o Medici-
na), May-Britt Moser (Fisiolo-
gía o Medicina), Selma La-
gerlöf (Literatura), Nelly Sachs
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tu personalidad. Sen-

timientos: Pon en orden sentimientos y
emociones. Suerte: En conocimientos y
sabiduría. Salud: Vaivenes emocionales.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Sigue los primeros gol-

pes de vista. Sentimientos: Más realidad.
Suerte: En tu valoración personal. Salud:
Evita desórdenes emocionales.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus nuevos proyec-

tos. Sentimientos: Sigue tu ritmo perso-
nal. Suerte: En tus compromisos. Salud:
Música armoniosa y relax.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tu profesión. Senti-

mientos: Calma y serenidad. Suerte: En
tus actos cotidianos. Salud: Necesitas
tiempo para ti.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En tu sabiduría innata.

Sentimientos: Organiza todo con tranqui-
lidad. Suerte: En tu manera de disfrutar.
Salud: Evita forzar músculos.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tu propia valía perso-

nal. Sentimientos: Evita un tono tan ele-
vado. Suerte: En asuntos de familia. Sa-
lud: Las prisas no son buenas compañeras.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Ante tus compromisos

societarios. Sentimientos: Lo que das se
multiplica por dos. Suerte: En reuniones
con amigos. Salud: Purifica tu organismo.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Que cada acto sea una

bendición. Sentimientos: Recibes lo que
ofreciste. Suerte: En tus finanzas. Salud:
Está bien soñar, pero siendo realista.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tus diversiones. Sen-

timientos: La realidad y los sueños deben
compensarse. Suerte: En tus iniciativas.
Salud: La seguridad te ayudará.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En asuntos domésticos.

Sentimientos: Debes ser más realista.
Suerte: Sigue tu intuición. Salud: Equilibra
tus emociones.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En reuniones con ami-

gos. Sentimientos: Habla con cariño.
Suerte: Ante tus proyectos. Salud: Necesi-
tas calma y serenidad.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tus inversiones. Sen-

timientos: Evita discusiones. Suerte: En
asuntos profesionales. Salud: Ocúpate de
tener momentos de paz y relax.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
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.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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PALENCIA
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene cré-
dito. Cómodas cuotas ó 1
año sin pagos. tel. 900 10 10
14 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BENICARLO. CENTRO Vendo vi-
vienda, consta de planta baja, 1ª,
2ª y 3ª, más terrado y trastero. A
5 minutos de la playa. Peatonal. 2
entradas. Necesita pequeña refor-
ma. Instalación de agua y luz nue-
vas. 55.200 euros. 640621015
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
BURGOS A 10 min de la catedral,
vendo piso muy soleado de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina con
terraza cubierta, armarios empo-
trados, portal reformado, ascen-
sor a cota 0 y garaje. Tel.
947261156 ó 657375383
OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua re-
sidencia sanitaria. Muy bien cui-
dado, como nuevo. ¡Es para ver-
lo! Tel. 625059026 ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Planta 72 m2 con porche,
salón con chimenea, cocina, baño
y aseo + 20 m2 de entreplanta con
dormitorio. Magníficas vistas, ar-
bolado, finca una hectárea. Todos
los servicios. Lugar idílico. Tel.
699586785
SANTOÑA Vendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio
87.000 euros. Tel. 648056168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

SANTANDER. VALDENOJA Se
alquila apartamento a 500 m. pla-
ya (caminando) y cerca universi-
dades. Dos terrazas vistas al mar,
2 dormitorios (3 camas), 2 baños,
salón (sofá-cama) y garaje. Equi-
pado completo. Ideal curso aca-
démico 17/18. Tel. 629469853
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

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
PARTICULAR VENDE en San-
tander, pleno Centro. Garaje de 18
m2 adosado a almacén de 33 m2,
preparado con puerta indepen-
diente y estanterías grandes fi-

jas y una movible. Imprescindi-
ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Tel. 699586785

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
TÓRTOLES DE ESGUEVA Bur-
gos. Se alquila panadería con vi-
vienda. Horno de leña y eléctrico-
gasoil. En Excelentes condiciones.
Tel. 947551695 ó 653649642

1.14 OTROS OFERTAS
CARRETERA DE PALENCIA a
Villamuriel de Cerrato. Vendo fin-
ca de 13.000 m2. Tel. 649961936
VILLAMURIEL DE CERRATO Se
venden fincas de 2,5 hectáreas
con casa para rehabilitar. condi-
ciones y forma de pago a conve-
nir. Tel. 649961936

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

PATICULAR Vende lotes de ropa
de 2ª mano. Muy económico. En
Burgos. tel. 635115375

3.5 MOBILIARIO OFERTA
A PRECIOS ECONÓMICOS La-
vabo antiguo mármol sobre mue-
ble Alfonsino restaurado, galán
bronce, mesa castellana maciza,
quinqués y lámparas antiguas, es-
pejos espectaculares, descalzado-
ras, sillería nogal, mesa despacho
Alfonsino, cuadros, muebles es-
critorio antiguos, vidrieras emplo-
madas antiguas. Se vende en Bur-
gos. Tel. 639664600

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

MUY BARATO Planchas, tosta-
dores pan, cuchillo eléctrico, hor-
no eléctrico y barbacoa/asador
eléctrica portátiles, picadora
carne/pan manual, ventiladores y
aspiradores nuevos. Se vende en
Burgos. Tel. 639664600

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

A BUENOS PRECIOS ménsulas
especieros de rorble, vajilla, bote-
llas y licoreras antiguas, portare-
tratos, flexos, billeteros, orzas de
barro, cerámica, cristalería, som-
brillas, botas de vino, cestería, flo-
res, regalos, decoración, bastones
y curiosidades. Se vende en Bur-
gos. Tel. 639664600

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

ECONÓMICO Raquetas tenis y
ping-pong más pelotas, palas, co-
metas, balones fútbol y balonces-
to, bate béisbol, golf, cama hin-
chable, mallas negras hombre,
mujer, polainas bici, bolsas y za-
patillas deporte, chandal, riñones,
etc. Se vende en Burgos. Tel.
639664600
NIKKE ZAPATILLAS deporte
nuevas con plantillas supletorias
de peso, pesas y culturismo, cas-
co bici, kimono japonés, chubas-
queros, impermeables, báscula,
diana de dardos doble cara, fus-
ta caballos y retel pesca. Se ven-
de muy económico en Burgos. Tel.
639664600
SE VENDEN 4 palos de golf, 3, 5,

7 más una madera. Seminuevo, en
perfecto estado. Marca Callaway,
más bolas, guantes y bolsa porta-
dora con ruedas. Todo por 115 eu-
ros. Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294
PARTICULAR por cese vende:
arado Kverneland trisurso reversi-
ble, remolque basculante 8 TN con
sinfín, pulverizador Hardi 12 m.,
abonadora Amazone 1.000 Kg.,
semcultivador 3 filas 3,5 m., ro-
dillo de discos 3,5 m. y sinfín con
lanzador. Tel. 699363778

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

POR CESE se vende. Tractor New
Holland 155, remolque Santa Ma-
ria 12 tm, arado La Rosa de 7 cuer-
pos, abonadora Amazone sulfata-
dora, cazos para piedras, paja y
trasero. Tel. 617288929
SE VENDE PASCUALI con ara-
do. Arranque eléctrico. Precio
2.500 euros. Tel. 640717785

9.1 VARIOS OFERTA
GRÚA PORTÁTIL CON ARNÉS
completamente nueva para pa-
cientes con movilidad reducida por
450 euros. También silla de rue-
das ligera con cojín antiescaras en
buen estado. 300 euros. Tel.
655257717
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.600 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300
POR CESE DE NEGOCIO Mer-
cería. Se venden accesorios y per-
chas transparentes de metacri-
lato en perfecto estado para
presentar bañadores, bikinis y to-
da clase de corseteria. La mejor
oportunidad. Tel. 699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: 3 mesas de
haya maciza y 2 sillas a juego, se-
minuevas, por 495 euros. También
material de labor de bolillos, al-
fileres fantasía, hilos, bolillos ar-
tesanales varios modelos, mundi-
llos, juegos terminados, libros de
labores, etc. Se vende por la mi-
tad de precio de fabrica. Tel.
699586785

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
9000 EUROS Toyota Rav 4x4.
4371 CJL. Gasolina 2L. 150 c.v, 5
puertas, techo solar. Ruedas nue-
vas. Revisión integral. Muy bien
cuidado y recién pintado. 102.000
km. Color gris plata. Seguro a to-
do riesgo. Muchos extras. Tel.
639664600
VENDO MONOVOLUMEN
CHRYSLER del año 1997.
200.000 km,. Recién pasada ITV.
Precio 2.500 euros. Llamar al te-
léfono 640717785

VALLADOLID
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene cré-
dito. Cómodas cuotas ó 1
año sin pagos. tel. 900 10 10
14 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BENICARLO. CENTRO Vendo vi-
vienda, consta de planta baja, 1ª,
2ª y 3ª, más terrado y trastero. A
5 minutos de la playa. Peatonal. 2
entradas. Necesita pequeña refor-
ma. Instalación de agua y luz nue-
vas. 55.200 euros. Llamar al te-
léfono 640621015
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
BURGOS A 10 min de la catedral,
vendo piso muy soleado de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina con
terraza cubierta, armarios empo-
trados, portal reformado, ascen-
sor a cota 0 y garaje. Tel.
947261156 ó 657375383
OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua re-
sidencia sanitaria. Muy bien cui-
dado, como nuevo. ¡Es para ver-
lo! Llamar al teléfono 625059026
ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Planta 72 m2 con porche,
salón con chimenea, cocina, baño
y aseo + 20 m2 de entreplanta con
dormitorio. Magníficas vistas, ar-
bolado, finca una hectárea. Todos
los servicios. Lugar idílico. Tel.
699586785
SANTOÑA Vendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio
87.000 euros. Tel. 648056168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLO a 18 Km.
de Burgos, se alquila chalet amue-
blado, 5 habitaciones, salón 30
m2, 2 baños, jardín, bodega y ga-
raje. Llamar al teléfono 645200873
ó 644968124
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
SANTANDER. VALDENOJA Se
alquila apartamento a 500 m. pla-
ya (caminando) y cerca universi-
dades. Dos terrazas vistas al mar,
2 dormitorios (3 camas), 2 baños,
salón (sofá-cama) y garaje. Equi-
pado completo. Ideal curso aca-
démico 17/18. Llamar al teléfo-
no 629469853

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta inde-
pendiente y estanterías grandes
fijas y una movible. Imprescindi-
ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Tel. 699586785

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
TÓRTOLES DE ESGUEVA Bur-
gos. Se alquila panadería con vi-
vienda. Horno de leña y eléctrico-
gasoil. En Excelentes condiciones.
Tel. 947551695 ó 653649642

2.2 TRABAJO DEMANDA
CUIDADORA DE BEBES y pe-
ques. Se ofrece para trabajar, ma-
ñanas, tardes, fines de semana
y festivos. Experiencia y respon-
sable. Tel. 618018548
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

CHÓFER con furgón cerrado
de 3.500 Kg. se ofrece para
CUALQUIER TIPO DE
TRANSPORTE de Lunes a
Domingo. También posibili-
dad alquiler de FURGÓN
SIN CONDUCTOR. Precios
económicos. Infórmate en
el 693 35 17 44

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

PATICULAR Vende lotes de ropa
de 2ª mano. Muy económico. En
Burgos. tel. 635115375

3.5 MOBILIARIO OFERTA
A PRECIOS ECONÓMICOS La-
vabo antiguo mármol sobre mue-
ble Alfonsino restaurado, galán
bronce, mesa castellana maciza,
quinqués y lámparas antiguas, es-

pejos espectaculares, descalzado-
ras, sillería nogal, mesa despacho
Alfonsino, cuadros, muebles es-
critorio antiguos, vidrieras emplo-
madas antiguas. Se vende en Bur-
gos. Interesados llamar al teléfono
639664600

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

MUY BARATO Planchas, tosta-
dores pan, cuchillo eléctrico, hor-
no eléctrico y barbacoa/asador
eléctrica portátiles, picadora
carne/pan manual, ventiladores y
aspiradores nuevos. Se vende en
Burgos. Tel. 639664600

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

A BUENOS PRECIOS ménsulas
especieros de rorble, vajilla, bote-
llas y licoreras antiguas, portare-
tratos, flexos, billeteros, orzas de
barro, cerámica, cristalería, som-
brillas, botas de vino, cestería, flo-
res, regalos, decoración, bastones
y curiosidades. Se vende en Bur-
gos. Tel. 639664600

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA ROLLER de 5 pla-
zas. Hasta 750 Kg. Muy bien cui-
dado. Avance. Ocasión. Mando fo-
tos por whatsapp. Llamar al
teléfono 654770294
ECONÓMICO Raquetas tenis y
ping-pong más pelotas, palas, co-
metas, balones fútbol y balonces-
to, bate béisbol, golf, cama hin-
chable, mallas negras hombre,
mujer, polainas bici, bolsas y za-
patillas deporte, chandal, riñones,
etc. Se vende en Burgos. Tel.
639664600
NIKKE ZAPATILLAS deporte
nuevas con plantillas supletorias
de peso, pesas y culturismo, cas-
co bici, kimono japonés, chubas-
queros, impermeables, báscula,
diana de dardos doble cara, fus-
ta caballos y retel pesca. Se ven-
de muy económico en Burgos. Tel.
639664600
SE VENDEN 4 palos de golf, 3, 5,
7 más una madera. Seminuevo, en
perfecto estado. Marca Callaway,
más bolas, guantes y bolsa porta-
dora con ruedas. Todo por 115 eu-
ros. Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294
PARTICULAR por cese vende:
arado Kverneland trisurso reversi-
ble, remolque basculante 8 TN con
sinfín, pulverizador Hardi 12 m.,
abonadora Amazone 1.000 Kg.,
cultivador 3 filas 3,5 m., rodillo de
discos 3,5 m. y sinfín con lanzador.
Tel. 699363778
6.3 CAMPO Y ANIMALES

OTROS
COGECES DEL MONTE Vallado-
lid. Vñedo de 72 áreas, emparra-
do, buena calidad, fácil de traba-
jar. Tel. 610226015 / 685025141
POR CESE se vende. Tractor New
Holland 155, remolque Santa Ma-
ria 12 tm, arado La Rosa de 7 cuer-
pos, abonadora Amazone sulfata-
dora, cazos para piedras, paja y
trasero. Tel. 617288929 
SE VENDE PASCUALI con ara-
do. Arranque eléctrico. Precio 2.50.
Tel. 640717785.

9.1 VARIOS OFERTA
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
GRÚA PORTÁTIL CON ARNÉS
completamente nueva para pa-
cientes con movilidad reducida por
450 euros. También silla de rue-
das ligera con cojín antiescaras en
buen estado. 300 euros. Tel.
655257717

ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.600 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300
POR CESE DE NEGOCIO Mer-
cería. Se venden accesorios y per-
chas transparentes de metacri-
lato en perfecto estado para
presentar bañadores, bikinis y to-
da clase de corseteria. La mejor
oportunidad. Llamar al teléfono
699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: 3 mesas de
haya maciza y 2 sillas a juego, se-
minuevas, por 495 euros. También
material de labor de bolillos, al-
fileres fantasía, hilos, bolillos ar-
tesanales varios modelos, mundi-
llos, juegos terminados, libros de
labores, etc. Se vende por la mi-
tad de precio de fabrica. Tel.
699586785

10.1 MOTOR OFERTA
9000 EUROS Toyota Rav 4x4.
4371 CJL. Gasolina 2L. 150 c.v, 5
puertas, techo solar. Ruedas nue-
vas. Revisión integral. Muy bien
cuidado y recién pintado. 102.000
km. Color gris plata. Seguro a to-
do riesgo. Muchos extras. Tel.
639664600
VENDO MONOVOLUMEN
CHRYSLER del año 1997.
200.000 km,. Recién pasada ITV.
Precio 2.500 euros. Interesadis lla-
mar 640717785

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CHICO CINCUENTÓN. BUSCA
MUJER con pareja, madura. Li-
berales, para mantener relaciones
esporádicas reales. Llamar al te-
léfono 654153534

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
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n este boom de la magia que
vivimos en nuestro país, otro
de los nombres que ha conse-
guido hacerse un hueco im-
portante entre el público es el
Mago Karim, que durante los
viernes y sábados de los próxi-
mos meses, y por segunda
temporada consecutiva, lleva

a los Teatros Luchana su espectáculo
‘Solo para adultos’.

Una representación que, desde el mis-
mo título, ya se aprecia que va a ser dife-
rente a todo lo que conocemos. “No es ni
monólogo puro ni magia pura. He trata-
do que sea un espectáculo un poco loco,
gamberro y perverso”,
cuenta a GENTE nues-
tro protagonista,
que en la tercera
semana ya ha
conseguido el ‘no
hay billetes’.

E

‘Sólo para adultos’ vuelve a los Teatros Luchana, donde
estará los próximos meses � El mago y cómico Karim
presenta un espectáculo “gamberro” que tiene como
objetivo “devolver al público a su niñez e infancia”

“Trump es una losa, pero
es una mina para el humor”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

MAGO KARIM Y es que Karim se marca
un objetivo claro en cada
una de sus funciones, que
no es otro que devolver al
público adulto a su niñez.
“El 70% del espectáculo es
comedia y el resto magia.
Entonces, como hay tanto
humor, y está presente des-
de el principio, la gente se
olvida completamente de
que hay magia”, explica.

La actualidad, presente
Como todo humorista que
se precie, la actualidad tie-
ne un peso importante en
su espectáculo. Una reali-
dad “dramática” que, reco-
noce, no deja indiferente a
nadie. “El humor es verdad y
dolor. Entonces, cuanto más
dura es la actualidad, más
chicha se puede sacar”, cuen-
ta. Y como ejemplo pone al
presidente estadounidense,
Donald Trump: “Es una losa
y una desgracia que nos ha
caído, pero para hacer hu-
mor es una mina. Y así pasa
con muchas otras cosas que
vemos en televisión. Es cier-
to que la actualidad está fas-
tidiada, pero lo que más me
preocupa es el coreano. Cada
día parece que está un poco
más loco”, añade sobre Kim
Jong Un.

Karim hace magia y hu-
mor en una época en la que
es cada vez más complicado
esto último. “Cada vez los
chistes molestan a más gen-
te, estamos en el humor polí-
ticamente correcto. Además,

lo que se dice no siempre
es lo que se piensa. El tea-
tro es ficción, no quiere
decir que todo lo que se
diga es lo que pensemos
quienes nos subimos al es-
cenario”, se lamenta.

Elniñoquequisosermago
Pero si algo tuvo claro Ka-
rim desde pequeño, era que
quería ser mago o, al me-
nos, algo parecido. Sus pa-
dres tenían una librería, pero
la lectura nunca fue una de
sus pasiones, por lo que optó
por pasar sus horas libres
con el dueño de un kiosko
que era mago. Y ahí empezó

todo.
También tenía claro que

no quería ser un mago con-
vencional, de los de “palo-
ma, chistera y cartas”. Y de
ahí la idea de salir en el cartel
desnudo, algo que, según re-
conoce, le ha puesto muchos
problemas, especialmente a
la hora de la promoción. “La
imagen tiene mucho que ver
con la obra, ya que hay un
momento en el que yo apa-
rezco como en el cartel, sin
ropa, y es una parte importan-
te. También es una metáfora,
para mí es una liberación”,
reconoce.

En cuanto a su inspiración,
admite admirar a Tamariz, el
Mago Pop, Jorge o Jandro,
además de a cómicos como
Joaquín Reyes. Finaliza con
una pregunta al aire: “¿De
dónde puede sacar una carta
alguien que no lleva ropa?”

“EL 70% DEL
ESPECTÁCULO

ES COMEDIA
Y EL RESTO

ES MAGIA”

“LA ACTUALIDAD
ESTÁ FASTIDIADA,

PERO LO QUE MÁS
ME PREOCUPA

ES EL COREANO”

Una de las palabras que
más repite Karim duran-
te la entrevista es “dife-
rente”. Y desde luego
que disfinto es el cartel
elegido para la promo-
ción de ‘Sólo para adul-
tos’, en las que el mago y
cómico sale sin nada de
ropa. Un gesto, el de su
desnudo, que le ha pues-
to muchas dificultades.
“El desnudo está mal vis-
to todavía, cosa que no
ocurre con el femenino.
Estamos aún en una so-
ciedad retrógrada”, afir-
ma. “Y eso que el mío es
un desnudo dramático”,
termina con humor.

Reticencias
con el cartel
promocional
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