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“Cuando me miro en el
espejo veo esperanza”
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La presentadora Terelu Campos apoya a las mujeres
con cáncer de mama con su testimonio sobre la enfermedad, que relata en su libro ‘Frente al espejo’.
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La economía paga la crisis catalana

Casi el 28% de
los españoles
vive en riesgo
de pobreza

La situación política ha provocado la huida de casi 700 empresas y el descenso en las reservas
hoteleras  Ante un contexto de incertidumbre, inversores y consumidores paralizan sus
decisiones, lo que puede ralentizar la producción, la actividad y el crecimiento del empleo

MOVILIDAD | PÁG. 5

Los españoles
aceptan las
medidas
antipolución

gentedigital.es
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Investigan la causa
de los incendios

La Xunta de Galicia, que asegura que el 100% de los fuegos del pasado fin de semana
fueron provocados, investiga las causas  La superficie quemada en cuatro días es superior a la calcinada en todo el verano  El fuego ha acabado con la vida de cuatro personas, dos de ellas mientras viajaban en su propio coche  Más de una veintena de casas también han sido devastadas y una decena de vehículos quemados

Vuelve a IFEMA
‘1001 bodas’,
la feria nupcial
más esperada
Desfiles, talleres y otras
actividades en el mejor
escaparate para el día
más importante

DEPORTES | PÁG. 10

Carlos Sainz, un fichaje con mucha historia
El piloto madrileño debutará este fin de semana con la escudería Renault en el Gran
Premio de Estados Unidos  Su objetivo es adaptarse cuanto antes al monoplaza del
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LA FRASE

LA CIFRA

“Los ‘jordis’ no están
presos por robar, como
el PP, sino por política”

20

Pablo Iglesias
El líder de Podemos calificó de “gravísimo” el envío a prisión de Sánchez y
Cuixart por “haber organizado una movilización pacífica, en el mismo país en
el que Urdangarín disfruta de libertad,
y en el que Rodrigo Rato está libre”.
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El Guggenheim celebra
dos décadas de vida

La película más terrorífica

El famoso centro cultural bilbaíno ha confeccionado para
conmemorar esta efeméride
una amplia programación.

Varias actrices han destapado las
prácticas de acoso sexual de Harvey
Weinstein, uno de los productores
más prestigiosos de Hollywood.

REDACCIÓN:
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI
MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

De la playa a la lluvia

LA FOTO DE LA SEMANA
COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)
ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

or fin ha llegado el otoño. Las tan necesitadas lluvias se han hecho notar
esta semana para limpiar las calles,
que buena falta les hacía, para mejorar el ambiente, tras episodios de alta
contaminación como los que hemos
vivido en Madrid, y para sacarle una
sonrisa a los agricultores. También
para devolvernos a la realidad de los
terribles atascos, que acaban con la paciencia de cualquiera, al menos, los que se forman
en los accesos a la capital. Y, sobre todo, el agua nos
viene fenomenal para tener un tema más de conversación y noticiable que no sea Cataluña. Soy
consciente, muy consciente de hecho, del problema que tenemos en nuestro país con este asunto,
pero deben permitirme que esté cansada de hablar
de lo mismo y que el tiempo sea un gran recurso
para sustituirlo, como lo es otras tantas veces. Y más,
después de haber pasado tres días en Barcelona comentando con periodistas, empresarios, comerciantes y ciudadanos este asunto que tanto les
preocupa a ellos que son los que lo viven día a día.
El motivo de mi visita fue asistir a la cena de entrega del Premio Planeta 2017 a la que perseguía,
cómo no, desde un principio, el tema de la independencia, y más cuando el Grupo Planeta ha
sido uno de los primeros en cambiar su sede social
a Madrid. Y, por supuesto, se habló de Cataluña.
¿Quieren que les diga qué conclusión he sacado tras
estos días allí? Que la sociedad está completamente dividida, hasta tal punto que
varios ciudadanos me han reconocido rupturas familiares y de grupos
de amigos por este motivo. Triste,
muy triste, pero es la realidad.
Igual que es cierto que el tiempo
ha cambiado y que ahora toca otoño, aunque el domingo paseara
tan feliz a más de 20 grados por
la playa de la Barceloneta.
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Lourdes Ciuró da
el cante contra
Toni Cantó

La intervención del diputado de Ciudadanos sobre el adoctrinamiento
en Cataluña propició un corte de mangas de Lourdes Ciuró, miembro
del PDeCAT, quien, lejos de arrepentirse, aseguró que también le habría lanzado un zapato.
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El sentimiento humano,
reducido a cenizas

A ciertos bulos no
conviene darles un OK

Una obra que ya es la
mejor de toda la patria

Unas 11.500 hectáreas
han ardido en Galicia y
Asturias, dejando un
paisaje desolador y una reflexión aún peor: la sombra de
que estos siniestros hayan sido
intencionados.

Paula Vázquez denuncia una campaña de
odio en las redes sociales, a raíz de una noticia de OK
Diario que aseguraba que la
presentadora se habría reído
de los incendios en Galicia.

Fernando Aramburu ha
sido galardonado con el
Premio Nacional de Narrativa por ‘Patria’. El jurado valora “la voluntad de escribir
una novela sobre unos años
convulsos en el País Vasco”.

@gentedigital
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Más alas al independentismo
La entrada en prisión de los responsables de ANC y Òmnium Cultural da nuevos
argumentos al soberanismo y saca a los catalanes a las calles  Considerados
por algunos como presos políticos, lo cierto es que se les investiga por sedición
L. P.

@gentedigital

Las calles de Cataluña han
vuelto a convertirse en lugar
de expresión del sentimiento
independentista tras el ingreso en prisión de los responsables de Asamblea Nacional
Catalana (ANC) y Òmnium
Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Miles de personas, 200.000
según la Guardia Urbana, se
manifestaron en Barcelona
el pasado martes para pedir la
libertad de lo que consideran “presos políticos”.
Sin embargo, estos activistas han entrado en prisión
por un delito de sedición y
no por su afiliación política.
En concreto, la jueza de la
Audiencia Nacional les inves-

tiga, no por manifestarse pacíficamente, sino por “apelar
a la resistencia” con el fin de
“impedir la aplicación de la
ley” durante las jornadas del
20 y 21 de septiembre cuando
trataron de obstaculizar los
registros de sedes de la Generalitat. Además, les impuso
el ingreso en prisión sin fianza ante la gravedad de los hechos, el riesgo de huida, de
reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Este delito, regulado por el artículo
544 del Código Penal, se castiga con penas de hasta 15
años de cárcel.

Utilización política

Manifestación en Barcelona pidiendo la libertad de los líderes de ANC y Òmnium

Tanto los partidos independentistas como Podemos critican la decisión judicial. De
hecho, políticos como Oriol
Junqueras la han aprovechado para justificar la postura
política de la Generalitat.
“Dialogar con alguien que se
dedica a encarcelar gente
honrada es muy difícil”, indicó el líder de ERC. En la misma línea se expresó Irene
Montero, de Podemos. “Que
existan presos políticos no
contribuye a dar soluciones ni
a desescalar el conflicto”, indi-
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có en el Congreso. También
han llegado voces desde el
exterior, como la del presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, que acusó al Gobierno de España de no tener
“moral”.
Por su parte, el portavoz
del PP en la Cámara baja, Rafael Hernando, exigió al presidente de la Generalitat que
acabe con la “mentira victi-

SÁNCHEZ Y
CUIXART LLAMAN
A MOVILIZARSE
“CON CIVISMO Y
TRANQUILIDAD”
mista” de que los líderes de
ANC y Òmnium van a prisión
por sus ideas.
Mientras tanto, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que sigan movilizándose “con civismo y
tranquilidad”. Sus abogados,
que evitan calificarlos de presos políticos, sí que apuntaron
que “están encarcelados en
un procedimiento que tiene
un componente político”.
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plica Yolanda Fernández Jurado, profesora de Economía
de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE. “Los
consumidores ralentizan sus
decisiones, los empresarios,
su actividad y la economía
crece a un ritmo más lento”,
resalta.


Las acciones de la Generalitat ya tienen impacto económico

De la incertidumbre
política a la económica
La inseguridad ha provocado la huida de empresas y ya
ha repercutido en el sector turístico  La inversión y
el consumo pueden ralentizarse y paralizar la actividad
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las semanas pasan sin que
la situación política en Cataluña se aclare y, más allá de
las posibles consecuencias
de una Declaración Unilateral de Independencia, la in-

LA PEQUEÑA Y
MEDIANA
EMPRESA ES
EL “SUFRIDOR
SILENCIOSO”

ECONOMÍA | IMPACTO EN ESPAÑA

La crisis de Cataluña
afecta al conjunto del país
El Gobierno rebaja tres décimas, del 2,6 al 2,3%,
su previsión de crecimiento del PIB para 2018
 La situación también afectará a la demanda

certidumbre ya tiene su reflejo en la economía: las empresas huyen, los turistas eligen otros destinos y los inversores se lo piensan dos veces. Y es que el dinero busca
estabilidad. “La inseguridad
paraliza la actividad económica, tanto para los particulares
como para las empresas”, ex-

miento económico para
2018, y ha elevado en una
décima, del 2,2% al 2,3%,
su estimación de déficit
público para el próximo
año, según recoge en el
nuevo plan presupuestario que remitió el Ejecutivo el pasado lunes a Bruselas.

Desaceleración
La situación de Cataluña
no sólo afecta a dicha comunidad, sino que traspasa ya las fronteras autonómicas. “Es inevitable. España se ve con más
recelo desde el exterior.
Ha dejado de ser un país

tranquilo a parecer que
no tiene las riendas”, explica Yolanda Fernández
Jurado.
De hecho, el Gobierno
ya ha rebajado en tres décimas, del 2,6% al 2,3%,
su previsión de creci-

Las nuevas previsiones
que recoge el documento
incorporan una “ligera
desaceleración económica, en línea con lo que
anticipan los principales
organismos nacionales e
internacionales, pero que

PARALELISMOS
Quebec, un
ejemplo que es
mejor no seguir
Muchos establecen paralelismos entre Cataluña y la provincia canadiense de Quebec, que
celebró dos referendos
soberanistas en 1980 y
1995. La región sufrió
una fuga de capital financiero que resintió su
crecimiento económico,
según el Instituto Económico de Montreal. En
concreto, entre 1981 y
2006 Quebec creció un
2,3% frente al 3% de Canadá.

también tienen en cuenta
una ligera contención de
la demanda interna, resultado del impacto negativo asociada a la actual situación política en
Cataluña”.
En cuanto al sector turístico, la Alianza para la
Excelencia Turística, Exceltur, ya ha advertido de
que la inestabilidad política en Cataluña podría
restar un punto al crecimiento de este sector en
España desde el 4,1% al
3,1% para 2017 de mantenerse la caída de actividad durante el cuarto trimestre.

Empresas

Los Registradores Mercantiles
de España cifran en 691 las
sociedades que han trasladado desde el 2 de octubre su
sede social a otras regiones,
aunque es muy posible que
sean más. “La importancia
de esta decisión es limitada,
pero es un primer paso para
cambios más importantes”,
explica Fernández. Tras la
sede social, puede llegar el
cambio el domicilio fiscal y
terminar por sacar la producción. Además, la constitución de empresas ha caído
un 26,8% frente al 11% de media de España en el tercer trimestre; y las operaciones de
aumento de capital, un 12,2%,
frente a la disminución del
1,7% nacional.

so”, como la calificó la profesora de Comillas. El pequeño
comerciante, por ejemplo, no
sabe qué IVA tendrá que soportar, ni qué legislación, por
lo que no se arriesga a hacer
pedidos a proveedores y ralentizan su actividad. “La empresa que se queda y se hunde, no regresa”, continúa.




Bancos

Los primeros que movieron
ficha fueron los grandes bancos catalanes, Sabadell y
CaixaBank. Su objetivo era
dar seguridad a sus clientes y
controlar la huida de capitales, ante el miedo de perder la
protección del Banco Central
Europeo y de, incluso, la instauración de un corralito.


Pymes

A pesar de estas mediáticas
‘fugas’, no son las grandes empresas las que repercuten en
el PIB, sino la pequeña y mediana, “el sufridor silencio-

Empleo

La bajada del consumo, de la
inversión y de la producción
podría incidir en la tasa de
paro. De hecho, Yolanda Fernández asegura que “el ritmo favorable del empleo se va
a ver ralentizado”.




Inversión y consumo

Por tanto, el flujo de inversiones puede reducirse, aunque
no sólo ha nivel interno. Grandes empresas pueden elegir
otro destino o replantearse su
decisión si perciben incertidumbre. A esto se suma que
los consumidores también se
lo piensan dos veces antes de
gastar.

Rating

La agencias de calificación
S&P y Fitch ya han anunciado que no descartan reducir
el ‘rating’ de Cataluña, ya que
consideran que la inseguridad puede afectar a la liquidez de la comunidad.


Turismo

Todos estos factores ya han
repercutido en la actividad
turística en Cataluña, que ha
sufrido una caída del 15% en
los últimos quince días, así
como un descenso del 20%
de las reservas, según advirtió la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur.

Luis de Guindos, ministro de Economía
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Los madrileños, los más
reacios a las medidas
anticontaminación

tes a la atmósfera. La medida
solo cuenta con el beneplácito del 65% de los encuestados
residentes en la Comunidad
de Madrid, muy lejos del 94%
de los andaluces y del 93%
de los vascos que estarían dispuestos a hacerlo. En otras
dos regiones con grandes ciudades como Cataluña y Galicia, el porcentaje de aceptación está en el 85%.

Un estudio realizado por la compañía Direct Seguros revela
que andaluces y vascos son los más dispuestos a que
se lleven a cabo las limitaciones de tráfico en esos casos
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El otoño es la época del año
en la que los niveles de contaminación llegan a sus cotas
más altas en las ciudades.
Una situación que se ha visto
agravada este año por la sequía que ha golpeado a todo
el país hasta que las lluvias,
afortunadamente, han aparecido en los últimos días.
Aun así, no parece descartable que en los próximos meses los ayuntamientos de las
grandes urbes, fundamentalmente Madrid, tengan que

83%
De los conductores
españoles están dispuestos
a dejar el coche en casa en
caso de alta contaminación

80%
De los hombres
ven bien las restricciones,
mientras que en el caso de
las mujeres son el 77%

verse obligados a tomar medidas que no siempre cuentan con el respaldo y la comprensión de sus habitantes.
Precisamente sobre la
aceptación de los ciudadanos a estas restricciones trata el informe recientemente
presentado por Direct Seguros, que ha realizado una serie de encuestas entre los conductores para conocer su postura al respecto. Uno de los
datos más llamativos de este
estudio es que los madrileños son los españoles más
reacios a dejar sus vehículos
en casa para limitar las emisiones de gases contaminan-

5

Alternativas

Contaminación en Madrid

En cuanto a las decisiones
complementarias a la limitación del tráfico que deberían
tomar las administraciones, la
que goza de un mayor apoyo
por parte de la ciudadanía es
la de subvencionar la compra de coches híbridos y eléctricos (97%), seguida muy de
cerca por establecer la gratuidad del transporte público
durante los episodios de alta
contaminación (96%).
Las desgravaciones fiscales
por utilizar el transporte público (36%), la prohibición de
los coches diésel (21%) y el establecimiento de peajes para
entrar a las ciudades (2%) son
las medidas que cuentan con
un menor apoyo por parte de
los encuestados.
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TRAGEDIA

Dimite la ministra
del Interior de
Portugal por
los incendios

Los peores momentos se vivieron la noche del domingo al lunes

La Xunta asegura que
el 100% de los fuegos
fueron intencionados
De viernes a lunes, una oleada de casi 300 incendios
arrasaron miles de hectáreas en Galicia  El balance ha
sido de cuatro personas fallecidas y veinte casas quemadas
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Casi 300 fuegos declarados
en Galicia en el corto plazo de
tiempo que transcurrió desde
el viernes 13 al lunes 16 de
octubre, además de los que
afectaron también a las regiones limítrofes de Asturias
y Castilla y León. 105 se correspondieron a la provincia
de Ourense, 80 a la de Lugo,
52 a la de Pontevedra y 36 tu-

vieron lugar en A Coruña. Un
trágico balance que ha dejado, además, un total de cuatro muertos, más de veinte
casas calcinadas y diez vehículos quemados.

105 INCENDIOS
TUVIERON LUGAR
EN LA PROVINCIA
DE OURENSE, LA
MÁS CASTIGADA

Con estas cifras, y una vez
estabilizada la situación, con
todas las poblaciones fuera de
peligro, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez,
compareció a petición propia
para informar al resto de partidos políticos de la situación.

de esta oleada “es superior a
toda la ardida durante el año”,
al tiempo que aseguró que
“el 100% de los incendios registrados” en los últimos días
fueron “intencionados”.
En declaraciones a GENTE, David, un vecino de la localidad pontevedresa de
Bueu, se lamentaba de que
en esta ocasión “no había sido
como siempre. Está ardiendo
Vigo y esto es una locura. Mi
familia está bien, pero muchos amigos se han tenido
que ir llorando de sus casas
porque tenían el fuego justo al
lado”.
Al cierre de esta edición, y
tras la llegada de las lluvias a
la mayor parte de nuestro
país, los incendios que quedaban activos eran en torno a

“MIS AMIGOS
SE HAN IDO
LLORANDO DE
CASA. EL FUEGO
ESTABA AL LADO”

Más superficie quemada
Durante su intervención, la
conselleira avanzó, aunque
sin cifras, que la superficie
quemada por los 273 fuegos

una veintena tanto en Galicia
como en Asturias.

La política forestal, “clave”
En cuanto a las reacciones
políticas y de diferentes entidades, Ecologistas en Acción
reclamó que se “priorice la
investigación de estos incendios para conocer sus verdaderas causas, en lugar de responsabilizar de los mismos
a tramas organizadas, lo que
no está demostrado”. Además,
apuntaron que la política forestal y el deterioro climático
son, a su juicio, los “factores
clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal”.
La oposición sostiene que
“faltaron medios y sobró incompetencia”, en un momento en que la “ciudadanía valiente volvió a salir a la calle”,
afirmó el portavoz de En Marea, Luis Villares.
A falta de valorar los daños, la Xunta ha avanzado
ayudas, medidas y restauraciones para hacer que “el dolor sea un poco más leve”

La ministra de Administración Interior de Portugal, Constanza Urbano
de Sousa, ha presentado
esta semana su dimisión
en el cargo tras la gestión
de la última ola de incendios que ha dejado decenas de muertos en el
norte y el centro del país.
Constanza Urbano de
Sousa presentó su renuncia al cargo, según
afirmó, una vez finalizado “el período crítico de
esta tragedia y considerando que están agotadas todas las condiciones para continuar en
mis funciones”. “Tiene
que ser aceptada para
que pueda preservar mi
dignidad personal”, dijo.
La exministra informó
de que había pedido “insistentemente” al primer
ministro de Portugal, Antonio Costa, que le liberara de sus funciones
pero que él le había solicitado que continuara
hasta que terminara la
gestión de los incendios.

40 fallecidos
La última ola de incendios en Portugal ha causado importantes daños
en el centro y el norte del
país y se ha saldado con
más de 40 personas fallecidas y más de 70 heridos. Unas cifras que aumentan a más de un centenar los fallecidos en lo
que ha sido un verano
negro para el país vecino.

España sufre la peor sequía en 20 años
Galicia, con el año más seco de la historia, y
Castilla y León, donde se ha perdido el 70%
del cereal, se están llevando la peor parte
A.E.

Pese a que las lluvias caídas
en los últimos días han dado
un respiro, nuestro país está
sufriendo la peor sequía de las
últimas dos décadas. Una situación que está haciendo
que comunidades tradicionalmente húmedas, como
Galicia o Castilla León, estén

sufriendo la peor parte. En la
primera se ha decretado la
alerta en la mitad del territorio y en la segunda se ha perdido ya el 70% de la cosecha
de cereales.
Según la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, se
trata del año más seco en la
historia de Galicia, con llu-

vias un 40% por debajo de la
media. En Castilla y León, las
cuentas del Duero y el Tajo se
encuentran solo al 32% y 40%
de su capacidad, respecticvamente. En toda España, el
agua embalsada ha caído al
38% de la capacidad total.

Pozos de emergencia
Andalucía y Extremadura, por
su parte, son otras de las dos
comunidades de la geografía
española seriamente afectadas por la sequía. Tanto es así

que ya antes del verano, en
mayo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
tuvo que tirar por primera
vez de unos pozos de emergencia (construidos en los
años noventa) para asistir los
riegos en la Vega de Granada.
Tras la ausencia continuada
de lluvias, ahora en Granada
han anunciado que podrían
empezar a tirar de estos pozos
también para dar de beber a
la población ante las restricciones de agua.

La ausencia de lluvias ha arruinado el cultivo del cereal
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Casi un 28% de los españoles vive en
riesgo de pobreza y exclusión social
12,9 millones de
personas no tienen
recursos en España
 La miseria se ha
reducido un 0,7%
PAZ OLIVARES

@paz21olivares

Imagen del accidente aéreo del pasado martes

Cospedal comparecerá
para dar cuentas sobre
los accidentes aéreos
Dos aviones de las
Fuerzas Armadas
han sufrido un siniestro
en los últimos días
P. O.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, mostró el pasado martes su apoyo a la familia del militar fallecido durante una maniobra
de despegue en la Base Aérea
de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Asimismo, anunció su disposición a comparecer en el
Congreso de los Diputados,
cuando se tengan más detalles, para dar cuentas de este
siniestro y del ocurrido el pasado día 12 de octubre, día
en el que se celebraba el Día
de la Hispanidad, en el que
también pereció un piloto del
Ejército del Aire.
Según reconoció, en ocasiones se acumulan estas fatalidades, pero destacó que

“han fallecido sirviendo a su
país y a lo que han dedicado
su vida”.
Cospedal tuvo conocimiento del accidente de Madrid al aterrizar en el aeropuerto de Girona, donde visitó el acuartelamiento de San
Clement. Fue también allí fue
donde trasladó sus condolencias, en nombre todo el
Gobierno, a los allegados del
fallecido, un teniente de 26
años.
La ministra confirmó que
el militar no pudo finalizar la
maniobra de despegue del F16 que manejaba y anunció
que una comisión técnica del
Ministerio de Defensa está
investigando ya las causas del
accidente.

Casi 100 antecedentes
Ambos casos se suman al casi
un centenar de militares españoles que han perdido la
vida en accidentes aéreos registrados desde el año 1980.

Un total de 12,9 millones de
personas, que corresponde a
un 27,9% de la población, vive
en riesgo de pobreza y exclusión social en España, según
el VII informe ‘El Estado de la
Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 20082016’ de la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social (EAPN-ES).
El estudio fue presentado
en el Congreso de los Diputados el pasado lunes, ante la
celebración el martes del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El número de personas
que vive en esta situación en
España se ha reducido un
0,7%, pasando del 28,6% en
2015 al 27,9% en 2016, según
informa la tasa AROPE, el indicador europeo que mide el
riesgo de pobreza y exclusión
social.
Por tanto, hay un total de
345.000 españoles menos en
peligro de sufrir miseria, una
evolución que la EAPN-ES ha
calificado de “positiva”. En el
conjunto de la Unión Europea, un 23% de la población
(119 millones de individuos)
vive de esta manera.

Un comedor social, el refugio para los españoles que sufren de pobreza

FAMILIAS CON HIJOS
Ser padres
es un riesgo
“Tener hijos es arriesgarse a ser pobres”, ha afirmado el autor del estudio, Juan Carlos Llano. Y
es que, más de la mitad
de hogares monoparentales con 1 o más hijos
están en riesgo de pobreza y exclusión. Esta
cifra desciende hasta el
28,5% en el caso de hogares con dos adultos y
niños a cargo.

León, Capital Española
de la Gastronomía 2018

formado por más de 1.500 adhesiones, entre las que se encuentra el respaldo de políticos como José María Aznar
o José Luis Rodriguez Zapatero, de cocineros como los hermanos Roca, Juan Mari Arzak o Martín Berasategui o
de celebridades como Carlos
Herrera.

La ciudad, que competía con Cuenca, ha sido
premiada por primera vez en esta categoría
por su compromiso con la promoción turística
P. O.

León se convirtió el pasado
martes en la Capital Española de la Gastronomía 2018,
según hizo público la Federación Española de Hostelería
(FEHR) y la Federación Española de Periodistas y Es-

critores de Turismo (FEPET)
en un evento celebrado en
Madrid.
Al título también optaba
Cuenca, pero los leoneses lo
han conseguido gracias al
dossier ‘Manjar de Reyes’, que
tenía un sólido apoyo social

El presidente de la EAPNES, Carlos Susías, ha advertido de que España aún está
lejos de cumplir con la Estrategia Europa 2020, lanzada
en 2009, por la que el Gobierno español se comprometió a
reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas
en riesgo de pobreza y exclusión social antes de finalizar
2019.
Para conseguir esta meta,
se requeriría volver a los valores anteriores a la crisis, es
decir, reducir en 2 millones el
número de ciudadanos que
sufren un déficit. Además, se
tendría que llegar a una cifra
adicional de 800.000 personas

Compromiso

La delegación leonesa, que acudió al fallo

GENTE

La distinción reconoce al destino turístico más comprometido con la promoción del
turismo gastronómico, la cocina tradicional y el producto alimentario autóctono.

GENTE

menos, o sea, un total de 2,8
millones.
Para estar en riesgo de pobreza y exclusión social, hay
que sufrir uno de los tres factores que tiene en cuenta la
tasa AROPE: pobreza, baja intensidad en el empleo o carencia material severa.

Pobreza severa
El estudio también pone de
manifiesto que más de 2,9
millones de personas en España, el 6,4% de la población,
vive en situación de pobreza
severa, es decir, en hogares
cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a
342€ al mes.

Más heridos en
accidentes en
las carreteras
El número de heridos por accidente de tráfico ha aumentado un 16% en los últimos 5
años, alcanzando una cifra
de 134.455 afectados en 2015.
Este incremento puede deberse a una mayor movilidad
y a la recuperación económica. Por otro lado, cabe destacar que el número de fallecidos en este tipo de siniestros
ha disminuido en casi un 60%
en los últimos 10 años.
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saba Montmeló para ponerse
a los mandos del monoplaza
de Renault.
Como si de un presagio se
tratase, este fin de semana
otro Sainz cogerá un volante
de la marca del rombo, pero
en esta ocasión sí será para formar parte del Mundial. Será en
Austin (Estados Unidos), donde el pequeño de la saga se estrene como piloto de una escudería fetiche para los aficionados españoles, demostrando que es mucho más que ‘el
hijo de’. Si alguien tenía dudas
de los méritos del joven madrileño, baste con decir que
acumula tres temporadas dentro de un mundo tan exigente como el de la Fórmula 1,
con un bagaje que sigue creciendo: de los 18 puntos en su
debut, pasó a los 46 en el global de 2016, una cifra que ya
supera este año, a falta de que
se celebren las cuatro últimas
pruebas del calendario.

El piloto
madrileño
en el 2006

FÓRMULA 1 | GP DE ESTADOS UNIDOS

Cuando los sueños se
acaban cumpliendo

Sensaciones
La primera de ellas tendrá lugar este fin de semana en Texas, un circuito muy rápido en
el que Sainz deberá demostrar una rápida capacidad de adaptación.
“Es un gran reto, pero
me motiva. Disponemos de este último
tramo del año y tengo que encontrar
dónde está el límite del coche, acostumbrarme al volante y cosas así”,
aseguró el propio
Carlos en los días
previos a este
Gran Premio de
Estados Unidos,
donde también
estrenará compañero de escudería,
Nico Hulkenberg, al
que aventaja en 14
puntos.

Carlos Sainz debuta este fin de semana como
piloto de Renault  Tras su gran temporada con
Toro Rosso deberá adaptarse rápidamente
a una escudería que ya encumbró a Alonso
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Si hubiera que definir con una
palabra a la Fórmula 1 esa sería, sin duda, velocidad. Ese
término es una metáfora de la
vida de Carlos Sainz, un piloto que sigue quemando etapas
a pasos agigantados dentro
del ‘Gran Circo’. Porque echando la vista atrás, concreta-

mente al año 2006, un chico madrileño de apenas 12
años ya se metía dentro del
‘cockpit’ de un bólido de competición, el R25 con el que
Fernando Alonso hacía historia en 2005 al ser el primer español campeón del mundo
de F1. Obviamente no se trataba de ninguna competición,
sino de un momento para el
recuerdo enmarcado en una
jornada en la que su padre pi-

Sainz, en
una de sus
primeras fotos
con Renault

MCLAREN-HONDA

Fernando Alonso
se muestra
optimista sobre
sus opciones
El fichaje de Carlos Sainz
por Renault le ha dejado
en un segundo plano
mediático, pero Fernando Alonso está centrado
en lograr un buen resultado en la carrera que
dará comienzo a las 21
horas de este domingo.
“Espero que en Austin
podamos aprovechar la
inercia que sabemos que
hemos ido cogiendo entre bastidores, a pesar de
no haber podido reflejarla en las hojas de tiempos finales; creo que tenemos potencial para sumar puntos si conseguimos juntarlo todo”,
valoró el piloto asturiano
de McLaren-Honda,
quien por cierto sigue
con su renovación en
punto muerto.

Buen recuerdo
Al margen de las oportunidades que ofrece el trazado de Austin, Alonso
se siente especialmente
motivado por volver a pisar suelo norteamericano, pocos meses después
de su incursión en la
Indy: “Estoy entusiasmado por volver a Estados
Unidos. Lo pasé muy
bien durante este verano
con todo lo relacionado a
las 500 millas de Indianápolis y sé que los aficionados son increíblemente apasionados y entusiastas, así que espero
un muy buen ambiente
en Austin”, destacó.

MOTOCICLISMO | GP DE AUSTRALIA

Otro capítulo del pulso Márquez-Dovizioso
Phillip Island alberga la
antepenúltima prueba
del Mundial, con el
español como líder
F. Q. SORIANO

Apenas una semana después
de firmar una carrera para el
recuerdo, tanto Marc Márquez como Andrea Dovizioso
volverán a verse las caras so-

bre el asfalto, aunque en esta
ocasión será en suelo australiano. El circuito de Phillip Island acoge este domingo la
antepenúltima carrera del
Mundial, una cita a la que el
piloto de Honda llega con un
estrecho margen de 11 puntos.
Eso sí, el campeonato en la
máxima categoría pudo estar un poco más animado en

esta recta final si otro español,
Maverick Viñales, no hubiese
firmado una pobre actuación
en el reciente GP de Japón,
donde solo pudo cosechar 7
puntos.

Cuentas sencillas
El otro nombre propio en el
Mundial es el de Joan Mir. El
piloto mallorquín puede proclamarse campeón en Mo-

to3, una circunstancia que se
antoja bastante factible, toda
vez que aventaja en nada menos que 55 puntos a su inmediato perseguidor, el italiano Romano Fenati. Sin embargo, Mir ya recibió un serio
aviso en Japón, donde no
pudo acabar la carrera en la
que, presumiblemente, habría dejado el título visto para
sentencia.

Márquez felicitó a Dovizioso por su triunfo en Japón
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FÚTBOL | COPA DEL REY

Los modestos buscan
un nuevo ‘alcorconazo’
Como sucediera ocho años atrás, el Real Madrid afronta los
dieciseisavos de final de la Copa en el campo de un club
madrileño, el Fuenlabrada  Murcia-Barça, otro choque estrella
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

El fútbol es un deporte de
masas porque, entre otras cosas, da cabida a choques con
tanto glamur como los de la
Liga de Campeones y otros
en los que se conjugan las
obligaciones de grandes clubes con los sueños de equipos
más modestos. Baste como
ejemplo el caso del Real Madrid, que con nueve días de
diferencia pasará de disputarse el liderato de su grupo
en la Champions con uno de
los conjuntos de moda en Europa, el Tottenham Hotspur,
a ponerse el mono de trabajo para evitar otro revolcón
histórico en la Copa en el
campo del Fuenlabrada.
Un recinto con el nombre
de un ilustre rojiblanco, el estadio Fernando Torres, acogerá el jueves 26 (21:30 horas)
uno de los choques de los
dieciseisavos de final del torneo del KO que mejor resume
la esencia de esta competición. Sobre el ambiente flotará el recuerdo del ‘alcorconazo’, una gesta de la que se
cumplen ya ocho años y que
sirvió para engrandecer a la
Copa y poner el nombre del
equipo alfarero en el escapa-

rate internacional tras un 4-0
frente al equipo que entonces
entrenaba Pellegrini.

Citas a seguir
A pesar de sorpresas como
esa, lo cierto es que el formato con eliminatorias a ida y
vuelta ha minimizado el número de tropiezos de los grandes, pero eso no impide que
localidades como Murcia o

EL ELCHEATLÉTICO PODRÍA
SER UN PARTIDO
ESPECIAL PARA
SAÚL ÑÍGUEZ

Elche se conviertan en una
verdadera fiesta con motivo
de las visitas del FC Barcelona y el Atlético de Madrid,
respectivamente, el martes
24 y el miércoles 25.
Se trata de dos clubes con
trayectoria más o menos reciente en Primera División,
pero ahora pelean por escapar del pozo de la Segunda B.
En el caso de los pimentoneros, podrán pasar unos días
de distracción tras un inicio titubeante de Liga que le ha
costado el puesto a su técnico. Por su parte, el Elche, que
en la 2014-2015 competía en
la máxima categoría, se vestirá de gala para recibir a uno
de sus paisanos más mediáticos, Saúl Ñíguez, convertido
en uno de los grandes referentes del Atlético.
Cartagena, Formentera,
Ponferradina y Lleida son los
otros clubes de Segunda B,
rivales de Sevilla, Athletic, Villarreal y Real Sociedad.

Seraphin, uno de los fichajes estrella del Barcelona

BALONCESTO | LIGA ENDESA

El liderato, en
juego en el Palacio
El Barcelona Lassa
visita al Movistar
Estudiantes y el
Madrid recibe al Unicaja
A. RODRÍGUEZ

El Fuenlabrada sueña con emular al Alcorcón

Sólo se llevan disputadas cuatro jornadas en la fase regular
de la Liga Endesa, pero sólo
quedan tres equipos que pueden presumir de haber todos
y cada uno de sus partidos.
Dos de ellos, el Barcelona
Lassa y el Real Madrid, jugarán esta jornada en el mismo
escenario, aunque curiosamente no se enfrentarán entre sí.
El conjunto azulgrana, que
parece haber recuperado su

versión más brillante de la
mano de Sito Alonso, visita
en la mañana del domingo
22 (12:30 horas) el WiZink
Center para medirse con el
Movistar Estudiantes. Pocas
horas después, el Real Madrid jugará con el Unicaja Málaga en el mismo recinto.

Caminos inversos
El equipo que completa este
trío de líderes es el sorprendente Montakit Fuenlabrada.
El cuadro naranja podría prolongar su excelente comienzo de Liga siempre y cuando
sea capaz de superar a un
Real Betis Energía Plus con
una trayectoria totalmente
opuesta: cero triunfos.

CICLISMO | RECORRIDO DE LA EDICIÓN DE 2018

FÚTBOL | MUNDIAL SUB-17

El Tour quiere seguir
el camino del Giro

España persigue un
billete para semis

AGENCIAS

Una etapa con tramos de carretera sin asfaltar, varias jornadas de montaña y una dura
contrarreloj individual que
servirá para definir el podio final. Estos ingredientes, más
propios de ediciones pasadas del Giro de Italia, son los
aspectos más destacados del

Tour de Francia para 2018,
un recorrido que fue presentado esta semana.
La ‘Grande Boucle’ arrancará un poco más tarde de lo
habitual, el 7 de julio, y probablemente se decidirá en una
crono complicada de 31 kilómetros por el País Vasco
francés el día 28.

A. R.

Momento de la presentación

11

Un tanto del azulgrana Abel
Ruiz desde el punto de penalti sirvió para que la selección española sub-17 superara los octavos de final del
Mundial que se está celebrando en India. Los jóvenes pupilos de Santi Denia apearon
a Francia, a pesar de comen-

zar por detrás en el marcador tras un tanto del delantero galo Pintor.
Ahora, España pasará una
nueva prueba este domingo
22 (13:30 horas) ante una de
las gratas sorpresas del torneo, Irán, que se plantó en
cuartos de final después de
superar a México por 2-1.
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TERELU CAMPOS

“Una actitud positiva
es una medicina más
contra el cáncer de mama”
Sigue ayudando con su testimonio a las mujeres con cáncer
de mama, cuando se van a cumplir 6 años desde que le
diagnosticaron la enfermedad  Hace unos meses decidió
ponerse ‘Frente al espejo’ narrando su vida en un libro
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

as cosas, a partir de ese
instante, ya nunca iban a
ser igual”. Es la frase que
utiliza Terelu Campos
para referirse al momento que vivió el 17 de diciembre de 2011 cuando,
tras volver de Miami, se
notó un bulto en el pecho que resultó ser un
cáncer de mama. El final, afortunadamente, ya lo sabemos y es
que está aquí y curada. Por ello, no lo
duda y ha sido imagen de Ausonia en el
décimo aniversario de su campaña sobre
esta enfermedad.

“L

Este jueves 19 ha sido el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de
Mama. ¿Qué mensaje mandas a las mujeres que ahora están atravesando un
proceso como el que tú viviste en su
día?
Que tuteen al cáncer, no hay que hablarle
de usted. Eso no significa que no seamos
muy serios, pero la investigación está
dando sus frutos y hoy día la palabra cáncer no es igual a muerte, sino que es igual
a esperanza de vida. Hay que ser positivos y creo que confiar en los médicos es
lo más importante que se puede hacer.
Después, la enferma tiene que poner su
granito de arena, es decir, su fuerza y una
actitud positiva, porque eso es una medicina más.
¿Crees que las personas que lo habéis
padecido sois de gran ayuda para quien
lo está atravesando?
Yo creo que sí, porque el problema cuando a alguien le diagnostican algo como
esto es la incertidumbre, el desconocimiento, el pensar qué va a pasar…
En tu caso has dicho que hubo un antes
y un después de la enfermedad.
Siempre hay un antes y un después en el
cáncer. Nunca se me olvidan las palabras
de mi cirujano, el doctor Mariano Díaz
Miguel, que me dijo: “Te veo fenomenal,
pero quiero que pienses que esto que has
tenido es muy grave y muy serio. Psicológicamente, en algún momento, te saldrá”.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

PARA PERDERTE:
Parque del Oeste
La fuente que hay en este parque porque
su madre, Teresa Campos, siempre que
pasa por allí dice que es la más bonita de
Madrid.

PARA ENCONTRARTE:
La Sierra de Madrid
Un buen paseo por la Sierra y tomar cordero o cochinillo en uno de sus restaurantes es su plan perfecto siempre que quiere disfrutar.

UN LUGAR DONDE VIVIR:
Pozuelo
Donde está su casa, aunque en realidad
es Aravaca y pertenece al distrito de
Moncloa, pero ella se siente de esta ciudad pegada a la capital.

PARA ESTAR CON FAMILIA Y AMIGOS:
Su casa
A Terelu le encanta recibir en su hogar y
que sus amigos coman fenomenal. Asegura que es una buena cocinera y una
gran anfitriona.

Y es cierto, por eso es muy importante
pedir ayuda a los tuyos y hablar del tema.
Has sido muy dura contigo misma en el
libro. ¿Qué ves cuando te miras al espejo?
Esperanza, que creo que es una palabra
estupenda con la que afrontar la vida,
pero también ilusión, ganas de vivir, de
luchar, de aprender y de que la vida me
sorprenda.
Pero la gente no entiende que no estés
bien porque podría decirse que eres
afortunada, lo tienes todo.
Sí, pero es importante también saber que
en la vida, la cabeza no siempre va acorde a todo lo que te va ocurriendo. A lo
mejor estás en un momento terrible profesional y personal y estás fenomenal, y
de pronto estás bien en todos esos aspectos y la cabeza se te va. No lo podemos

controlar y no siempre es feliz el que lo
tiene todo. No hay mayor enemigo que
nosotros mismos.
Eres un personaje público y eso conlleva que el resto de la gente vea y sepa
cuando estás bien o estás peor. ¿Cómo
llevas eso?
Bueno, lo llevo con resignación muchas
veces, con naturalidad otras, y asumiendo que es así desde hace muchos años. Es
complicado, porque yo soy una persona
como el resto de las personas a las que
me dirijo cada tarde en mi programa,
pero entiendo que mi cometido es hacerles felices a ellos por encima de mí en ese
momento. Eso hay que tenerlo claro.
Puedes ver la entrevista en
nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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ESTARÁN
PRESENTES
HASTA 45 FIRMAS
ESPECIALIZADAS
EN BODAS
HANNIBAL
LAGUNA,
PROTAGONISTA
DE ESTA
TEMPORADA

Desfiles diarios:
Se podrá asistir a las
pasarelas de esta
edición de forma
gratuita. Estarán situadas en el mismo
pabellón y tendrán
lugar el viernes 27 a
las 18h y el sábado
28 a las 13 y a las 18

IFEMA | FERIA ‘1001 BODAS’

Sí, quiero... la mejor boda
Se celebrará del 27 al 29 de octubre en el recinto madrileño
 Contará 300 expositores de catering, trajes, ‘wedding planners’,
fotografía o invitaciones  La visita será toda una experiencia
para los que sueñan con pasar por el altar muy pronto

En un espacio de fácil recorrido, los novios y los profesionales del sector tendrán
la oportunidad de descubrir
colecciones de moda nupcial, tanto para ella como para
él. Para ello, habrá pasarelas
diarias de una selección de
marcas. Vetize Gala, María
Salas, Félix Ramiro, Pasarella by Félix Ramiro, Maggie
Sottero, Nicole y San Patrick
by LunasdBoda son las firmas participantes en esta edición.
De igual forma, esta convocatoria volverá a incluir,
igual que el año pasado, el
área ‘LGTB’. Se trata de un espacio expositivo dedicado a
las bodas gay y estará también abierto a todo el público
de la feria.
¿Cómo asistir al recinto de
bodas más esperado de la
temporada? Podéis haceros
con las entradas hasta el 26 de
octubre a través de la web
(Ifema.es), donde contaréis
con un 50% de descuento, o
bien a partir del día 27 de octubre en taquillas de IFEMA.
El precio será de 12€.

PAZ OLIVARES

‘Hannibalissimo’

@paz21olivares

¿Quieres casarte y no sabes
por dónde empezar?, ¿ya lo
tienes decidido y es el momento de pensar en el lugar,
la fecha, el vestido o, incluso,
en la temática de la fiesta?
Ahora puedes resolver tus dudas con la vuelta del salón
‘1001 Bodas’, el mejor escaparate de ideas y productos
para todos aquellos que quieren saber cómo preparar su
enlace.
Una vez más, IFEMA es
quien organiza esta feria, que
durará un fin de semana y
que contará con más de 300
stands procedentes de toda
España. El pabellón será mucho más que moda, y es que
los asistentes podrán aprender a bailar un vals o incluso
serán testigos de números de
magia.

‘1001 Bodas’ refuerza además
su oferta de moda con la exposición ‘Hannibalissimo, 30
años de moda nupcial y ceremocia’, presentado por el prestigioso diseñador español
Hannibal Laguna. Se celebrará en la plaza de las novias
del salón, que pasará a denominarse ‘Plaza de las Novias by Hannibal Laguna’ durante la duración de la muestra.
Esta exhibición incluirá
una selección de los vestidos
de novia y fiesta más emblemáticos que ha creado el artista en su trayectoria profesional. Son piezas que Laguna atesora en sus archivos y
que ahora ven la luz, en una
ocasión única.

Actividades complementarias: Habrá degustaciones de tartas nupciales, consejos de expertos en este sector y opciones para
planificar la luna de miel a un destino idílico.

+

La semana que viene,
entrevista con Hannibal Laguna
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MUYFAN | HORÓSCOPO Y SUDOKUS

SUDOKUS

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LEO

SAGITARIO

21 MARZO — 20 ABRIL

23 JULIO — 22 AGOSTO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

Acción: Usa la reflexión para tus
inicios. Sentimientos: Bastante inestabilidad. Suerte: Con amigos y desplazamientos. Salud: Pon en orden tus ideas.

Acción: En tus viajes y nuevos
conocimientos. Sentimientos: Fluye como
un río. Suerte: En tus planes novedosos
con amigos. Salud: La indecisión es mala.

Acción: En tus diversiones. Sentimientos: Es importante el compromiso.
Suerte: Con la pareja y amigos íntimos. Salud: Disfruta de la temporada afortunada.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 ABRIL — 21 MAYO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

Acción: Actúa de corazón. Sentimientos: Sentirás alteración por nimiedades. Suerte: En lo relacionado con la economía. Salud: Disfruta de la vida.

Acción: En tu valoración personal. Sentimientos: A veces irrumpe todo
como un volcán. Suerte: En tu trabajo. Salud: Tienes que dar valor a la calma.

Acción: Remodela tu entorno doméstico. Sentimientos: El amor toca tu
corazón. Suerte: En tus actos cotidianos.
Salud: Resuelve asuntos pendientes.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

21 ENERO — 19 FEBRERO

Acción: Planifica tus metas.
Sentimientos: Te sientes con plenitud.
Suerte: Todo se mueve a tu alrededor. Salud: Tiempo de brillo personal.

Acción: En tus contratos. Sentimientos: Emociones alteradas. Suerte: En
tu bagaje de sabiduría. Salud: El relax y la
paz te ayudarán.

Acción: En tus encuentros con
amigos. Sentimientos: Trata los asuntos
con eficacia. Suerte: En tu ocio y romances. Salud: Importancia del relax.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 JUNIO — 22 JULIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

20 FEBRERO — 20 MARZO

Acción: En tu profesión. Sentimientos: Aprovecha esta racha de pasión.
Suerte: Sigue tu intuición. Salud: Necesitas tiempo de descanso.

Acción: En tu forma de disfrutar
de pequeños actos. Sentimientos: Calma
tras la tempestad. Suerte: En tu valía. Salud: No pidas lo que no puedes dar.

Acción: En tus inversiones. Sentimientos: Da valor a la confianza. Suerte:
Con la familia. Salud: Necesitas tiempo de
retiro y de paz.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

SOLUCIÓN:

GENTE | DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017

PLANES | MUYFAN
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CUANDO PICASSO
LLEGA A PARÍS Y
NACE COMO
ARTISTA,
LAUTREC MUERE
LOS DOS SENTÍAN
ATRACCIÓN
POR LA VIDA
EN EL CABARET
Y EN LOS CAFÉS

‘En un reservado’, de Toulouse Lautrec (izquierda), y ‘La espera (Margot)’, de Picasso (derecha)

PINTURA EN MADRID | EXPOSICIÓN TEMPORAL

Picasso y Lautrec, duelo
de artistas en el Thyssen
La pinacoteca inaugura la muestra
para culminar su 25 aniversario  Es
la primera vez que las obras de los
dos genios están en un mismo espacio
PAZ OLIVARES

@paz21olivares

Aunque nunca llegaron a
coincidir, Picasso y Toulouse-Lautrec tenían mucho en
común. El Museo ThyssenBornemisza presenta la ex-

posición ‘Picasso/Lautrec’
como culminación de los
eventos del 25 aniversario de
la pinacoteca. “Es una muestra muy especial porque los
dos nombres nunca habían
estado juntos y explora un
área de penumbra entre un
artista que nace y otro que

MUESTRA URBANA | HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

Harry Potter y su universo
toman las calles de Madrid

MÁS DETALLES
» Fecha: Estará disponible hasta el 21 de enero
de 2018.
» Precios: 12€ la entrada
general y 8€ para mayores de 65 años y estudiantes.
» Horario: de martes a
domingo, de 10 a 19 horas, y los sábados, de 10
a 21.

muere”, afirma Guillermo Solana, director artístico del
Thyssen. Y es que, a pesar de
que “fuera difícil seleccionar
las obras adecuadas para el
diálogo entre los dos artistas”,
como explica la comisaria de
la exposición Paloma Alarcó,
se trata de una sucesión de temas que reflejan a la perfección la visión que ambos tenían de la realidad de finales
del siglo XIX y principios del
XX.
Dividida en cinco apartados, ‘Picasso/Lautrec’ es una
ventana de 112 obras para
observar cómo se ha fraguado la evolución del arte contemporáneo.
Al comienzo, nos encontramos con el retrato caricaturesco de la vida bohemia. El
segundo capítulo está dedicado a la atracción que los dos
sentían por los bajos fondos y
los excesos de la noche pari-

INFLUENCIAS DE LAUTREC

Un pincel
español que
se rinde a París
Incluso antes de que un
joven Pablo Ruiz Picasso
llegara a la capital francesa, Henri de ToulouseLautrec era ya una referencia artística para el
malagueño. Cuando Picasso pisa París, absorbe
por completo la influencia de Lautrec. Aquel París le ofrecía al recién llegado un infinito mundo
donde inspirarse, espacios donde encontrará
su verdad y su propia visión. La muestra rastrea
la pervivencia de la huella que dejó Lautrec en la
obra del artista español.

IFEMA, cuatro de los elementos icónicos del universo de
Harry Potter, a gran tamaño,
se exhibirán en lugares emblemáticos de la ciudad.

Primera en el mundo

Es un adelanto de la exposición que se inaugurará
el 18 de noviembre en IFEMA  La Nimbus 2000
es una de las figuras instaladas en plena calle
A.E.

Quienes paseen por el centro
de Madrid las próximas semanas es muy probable que
se encuentren con unos elementos nuevos en el paisaje

urbano madrileño que, a
buen seguro, no esperaban.
Hasta el próximo 10 de diciembre, y como anticipo de
la exposición que se inaugurará el 18 de noviembre en

Madrid se convierte así en la
primera ciudad del mundo
en realizar este avance de una
muestra que, desde su inauguración en Chicago, ha recalado en Boston, Toronto,
Seattle, Nueva York, Sydney,
Singapur, Tokyo, París, Shanghai, Bruselas y Holanda y ha
contabilizado más de cuatro
millones de visitantes.

La Nimbus 2000 ha sido colocada en Callao

sina, centrándose en el mundo del cabaret y los cafés. El
circo es la temática de la tercera sala, pues tanto Picasso
como Lautrec compartieron
una gran delicadeza al tratar
la magia en sus obras. La
cuarta idea que nos transmiten es la de la intimidad de las
mujeres en los burdeles. Por
último, la muestra termina
con el erotismo, que les fascinó por poder abordar el desnudo de forma moderna.
En definitiva, el museo ha
organizado esta exposición
monográfica para poner en
evidencia las afinidades y
coincidencias entre la obra
de ambos y profundizar en
la comprensión del París que
conocieron.

Dibujo y pintura
Los dos tenían una predilección por la línea y la caricatura. Así, Picasso refleja en sus
cuadros lo que le aportó el
dibujo de Toulouse- Lautrec.
“La pintura moderna es
apropiarse de las libertades
del dibujo”, señala Guillermo
Solana. Y, desde luego, el pintor malagueño lo hace a la
perfección. Prueba de ello es
la sucesión de obras en las
que Picasso traslada lo que
dibujaba en papel a un lienzo en blanco.

La Nimbus 2000, primera
escoba de Harry Potter, invita a volar con los sueños en la
plaza de Callao; un gigantesco Sombrero Seleccionador,
de tres metros de altura, se
ha ubicado en la plaza de Colón, esquina con Serrano;
Dobby, el elfo doméstico de la
familia Malfoy liberado por
Harry Potter ha preferido ubicarse en la glorieta de Bilbao;
y finalmente, una réplica
exacta del Ford Anglia azul
volador, modificado por Arthur Weasley, ha ‘aparcado’
en la plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá).

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.



DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID



TELÉFONO: 91 369 77 88



DEPÓSITO LEGAL: M-20369-2013

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Á

É

Ó

Ñ

Nº 886

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VIGO |
GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

Á

MARA TORRES

“El sentimiento de libertad
que tengo al escribir no se
puede comparar con nada”
Tras ser finalista del Premio Planeta en 2012, la periodista
vuelve ahora con una novela “sencilla y a la vez compleja”,
como la propia vida  Presenta en La 2 el informativo
más premiado de la historia de la televisión en España
ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

ay a quien un día le da para
mucho y, sin duda alguna,
Mara Torres es una de esas
personas. 24 horas de vida
de Miguel, el protagonista
de ‘Los días felices’ (Planeta), su nueva novela, han
centrado sus tres últimos
años de trabajo, que han
dado como resultado una obra que “narra el encuentro de Miguel con Claudia, que dura sólo un día, pero en ese encuentro se va contando la vida de él durante los últimos 20 años. Desde que
cumple 20 hasta que cumple
40”, afirma.

H
“ESTÁ HABIENDO
DEMASIADAS
VOCES, RUIDO... Y
MUY POCO
ENTENDIMIENTO”

La clave del cumpleaños

Si hay un momento clave en
el libro es el del cumpleaños
de Miguel, una fecha que la
autora utiliza para contar la
historia completa de la novela. “Este día es muy particuEn Navidad se repiten
“SER FINALISTA lar.
muchos patrones, pero el día
DEL PREMIO del cumpleaños es una metáPLANETA fora de cómo evoluciona tu
Quién está alrededor de
HA SIDO LO MÁS vida.
tu tarta a los 20, probableSORPRENDENTE” mente sea muy diferente a
quién está a los 40. Es más,
a los 20 no
“EN LA 2 NOTICIAS probablemente
haya tarta de cumpleaños,
TRABAJAMOS sino una fiesta llena de genCON TODA te bebiendo”, afirma.
Un libro que habla de la
LA HONESTIDAD felicidad
en un momento en
Y RIGOR” el que España está viviendo
algo más parecido a la convulsión política y social. Acerca de esto, Mara Torres admite que no se
podría “haber imaginado que iba a coincidir en la semana más tumultuosa de la
política española en los últimos años”, al
tiempo que afirma que se necesita “un
poco de perspectiva para saber qué ha
pasado”. “Está habiendo demasiadas
emociones en muy poco tiempo, demasiado ruido, demasiadas voces… y muy
poco entendimiento”, se lamenta.
Si hablamos de su felicidad personal, y echando la vista atrás, la periodis-

NOVELA

Una historia
sencilla y
compleja a la vez
Tras el éxito de ‘La vida
imaginaria’, con la que
consiguió ser finalista
del Premio Planeta en
2012, la periodista Mara
Torres vuelve a sorprender al lector con una historia sobre los años más
intensos de la vida, en
los que se dibujan algunos de nuestros días más
felices. Amor, amistad y
sueños quedan reflejados en una historia sencilla, compleja y divertida como la propia vida.

ta afirma que uno de las mayores sorpresas de su vida
profesional fue ser finalista
del Premio Planeta en 2012
con ‘La vida imaginaria’. “Fue
el reconocimiento más sorprendente y el que menos me
esperaba”, admite.

Trayectoria reconocida
Pero si por algo ha sido galardonada en multitud de oca-

siones es por su trabajo como
presentadora de La 2 Noticias, uno de los informativos
más premiados de nuestro
país. Mara Torres desvela a
GENTE la clave: “Lo hacemos con toda la honestidad
que nos cabe en el pecho y
con todo nuestro rigor periodístico”, cuenta. “Queremos
darle al espectador las claves
para que saque su propia con-

clusión de la actualidad. No
pretendemos trasmitirles
nuestra reflexión”, añade.
En su ya dilatada y exitosa
carrera como periodista se
ha desenvuelto, y lo hace todavía, como escritora, presentadora de televisión o locutora de radio, por lo que la
reflexión sobre dónde se siente más libre parecía inevitable.
“Donde más libre me siento

es escribiendo. Es un sentimiento de libertad que no se
puede comparar con nada”,
admite.
Con decenas de acontecimientos importantes a sus
espaldas, afirma que la noticia que más le gustaría dar
es el fin de la guerra en Siria:
“Es un conflicto que algunos
han decidido hacer como que
no existe”, finaliza.

