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“Mi hombre ideal es
impotente y millonario”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

La actriz Concha Velasco está convencida de que
el amor sí que tiene edad y destaca la inteligencia
entre los aspectos necesarios para enamorarse

PDeCat y ERC concurrirán a los comicios
autonómicos convocados por Mariano
Rajoy � La CUP todavía no ha decidido
su postura � Ciudadanos, PSC y PP
comienzan la precampaña electoral

El Gobierno
acaba con la
independencia
de Catalaña
con las urnas

CRISIS TERRITORIAL | PÁG. 6

MANIFESTACIÓN | PÁG. 4

Una Cataluña
con dos banderas

Más de un millón de personas, según los organizadores, reco-
rrieron las calles de Barcelona el pasado domingo a favor de la
unidad de España � Bajo el lema ‘Todos somos Cataluña’, los
manifestantes hicieron suya la proclama independentista ‘Vo-
lem votar’ (’Queremos votar’)
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Un joven madrileño
completa un viaje que
ha ayudado a becar a
una estudiante africana

MUYFAN | PÁG. 13

Una aventura
por el Amazonas
de matrícula de
honor solidaria

El cuadro ‘ché’, segundo
clasificado, es la
alternativa al líder, el
Barcelona de Valverde

DEPORTES | PÁG. 10

El Valencia de
Marcelino, el
gran animador
en Primera



La última palabra
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uchos acontecimientos en pocas ho-
ras, pero ya solo una meta: las elec-
ciones del 21 de diciembre convo-
cadas el pasado viernes por el presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Es ese día cuando sabremos verdade-
ramente lo que quiere el pueblo ca-
talán. En las urnas no valen las gue-
rras de cifras como en las manifesta-
ciones, de ahí que espero que, al me-

nos, el 70% de los ciudadanos de Cataluña salga a
votar ese día para que tengamos claro en qué lado es-
tán. No habrá banderas ni discursos, aunque hayan
sido tan necesarios en los últimos días para dejar cla-
ro que miles de personas tenían algo que decir. Solo
estará su voto que esta vez significa mucho más que
un partido, ya que supone elegir entre España o in-
dependentismo, y hacerlo con toda la legitimidad.

Estos días estamos pendientes de saber quiénes
se presentarán a esos comicios. Yo espero que lo ha-
gan todos los partidos que en este momento están
representados en el Parlamento porque es la única
manera de conocer la realidad del sentir de los ca-
talanes. Ellos son quienes decidirán y con ello devol-
verán a Cataluña a la normalidad si apuestan por las
formaciones no independentistas, a las que vimos
unidas por primera vez el pasado domingo en la ma-
nifestación convocada por Sociedad Civil Catalana.
Tienen en sus manos una oportunidad de oro, como
han dicho los líderes de PP, PSC y Ciudadanos en esa
comunidad, para reconducir la situación más difí-

cil que hemos vivido desde que comen-
zó la Democracia. Estoy segura de
que la aprovecharán para hablar alto
y claro desde el poder que dan las ur-
nas.

Es esa denominada mayoría si-
lenciosa o silenciada la que tiene
la posibilidad ahora de demostrar

que existe, es la que tiene la últi-
ma palabra.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Un atentado en Nueva York se cobró el pasado martes 31 de octubre la
vida de ocho personas. Cinco de ellas eran un grupo de amigos proce-
dentes de Argentina, quienes decidieron viajar juntos a Estados Uni-
dos para celebrar los 30 años de su graduación en Secundaria.

La barbarie
terrorista
vuelve a actuar

LA FOTO DE LA SEMANA

Un estudio internacio-
nal liderado por el IS-
Global, de Barcelona,

muestra la incidencia de ele-
mentos comunes en el aire de
las ciudades en el cáncer de ri-
ñón, vejiga y colon.

La salud, un problema
que salta por los aires

Los paros llevados a
cabo por los examina-
dores de tráfico están

dejando unos perjuicios consi-
derables: el sector ha dejado
de ingresar nada menos que
80 millones de euros.

La huelga pone otro
freno a la economía

La Casa del Rey ha di-
fundido una fotografía
de la Princesa de Astu-

rias con motivo de su duodéci-
mo cumpleaños, siendo la pri-
mera vez que La Zarzuela hace
pública una imagen de Leonor.

Una foto oficial como
regalo de cumpleaños

EL SEMÁFORO

@gentedigital
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EL PERSONAJE

El Partido Comunista ha reprobado a
su exsecretario general por asistir a la
marcha por la unidad de España del
pasado fin de semana.

La desmemoria no da Frutos

7%
LA CIFRA

El viceprimer ministro de Bélgica y respon-
sable de Economía se desmarcó de este
modo de la presencia del expresident de la
Generalitat de Cataluña, Carles Puigde-
mont, en este país europeo.

Kris Peeters

El recibo medio de electrici-
dad se ha disparado en octu-
bre un 7%, con respecto a
septiembre.

El recibo de la luz
funde los bolsillos

“Si se declara la
independencia, más vale
quedarse con su pueblo”

LA FRASE
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La fuerza de la
otra Cataluña
Más de un millón de personas, según
la organización, y 300.000, según
la Guardia Urbana, se manifestaron
en Barcelona a favor de la unidad
de España el pasado domingo

GENTE
@gentedigital

Los catalanes contrarios a la
independencia volvieron a
salir a las calles el pasado do-
mingo en otra jornada histó-
rica en la que participaron
miembros de los partidos po-
líticos constitucionalistas con
representación en el Parla-
ment, incluido el PSC.

Bajo el lema ‘Todos somos
Cataluña’ y convocados de
nuevo por Sociedad Civil Ca-
talana (SCC), los 1,1 millón de
manifestantes, según los orga-
nizadores, o los 300.000, se-
gún la Guardia Urbana hicie-
ron suya la proclama inde-
pendentista: ‘Votarem’. Así, al
grito de ‘Ahora sí votaremos’,
emulando las proclamas que
lanzaron los días previos a la
celebración del referéndum

REACCIONES

ADA COLAU
ALCALDESA DE BARCELONA

“BIENVENIDAS
TODAS LAS
PROTESTAS

CÍVICAS Y
MASIVAS”

del 1 de octubre, los asisten-
tes avalaron que el presiden-
te del Gobierno, Mariano Ra-
joy, se valiera del artículo 155
de la Constitución para di-
solver la cámara y convocar
elecciones para el 21 de di-
ciembre.

Los participantes, en su
mayoría enarbolando o cu-
biertos con la bandera espa-
ñola, profirieron también cán-
ticos pidiendo prisión para
el presidente de la Generali-
tat cesado, Carles Puigde-
mont, y los miembros de su
Govern, y jalearon a los heli-
cópteros de la Policía Nacio-
nal que sobrevolaban el cen-
tro de la ciudad.

Discursos
La marcha comenzó a las
12.15 en el cruce del paseo
de Gràcia con la calle Diputa-
ció de Barcelona y culminó

Gomà añadió
que el 21 de diciem-
bre, en que el Go-
bierno ha convoca-
do elecciones al Par-
lament, “va a cam-
biar la historia de
Cataluña” porque se
podrá echar al inde-
pendentismo de la
Generalitat.

Asistentes
A la protesta acudie-
ron representantes
del Gobierno y de
todos los partidos
unionistas con re-
presentación en la
Cámara catalana,
incluido el PSC, que
no participó oficial-
mente en la anterior
convocatoria. Todos
ellos aprovecharon
la oportunidad para
mostrar su apoyo a
la cita con las urnas
y comenzar a lanzar
sus proclamas elec-
torales.

Entre las perso-
nalidades asistentes
se encontraban la

ministra de Sanidad, Dolors
Montserrat; el líder del PP en
Cataluña, Xavier García Al-
biol, el presidente de Cs, Al-
bert Rivera; la líder del parti-
do en Cataluña, Inés Arrima-
das; el líder del PSC, Miquel
Iceta; y las dirigentes del
PSOE Adriana Lastra y Car-
men Calvo, entre otros.

ALBERT RIVERA
CIUDADANOS

“TENEMOS LA
OPORTUNIDAD

PARA PONER
FIN AL

NACIONALISMO”

MIQUEL ICETA
PSC

“TODOS LOS
PARTIDOS

ESTARÁN EN
IGUALDAD DE

CONDICIONES”

DOLORS MONTSERRAT
MINISTRA DE SANIDAD

“EL GOBIERNO
DIJO QUE NO

ABANDONARÍA
A NINGÚN
CATALÁN”

Palabras por la unidad: El expresidente del Parlamento Europeo y exmi-
nistro socialista, Josep Borrell, aseguró que la independencia puede conlle-
var “una catástrofe para Cataluña y también para España”, y llamó a votar en
las elecciones del 21 de diciembre para “volver a la normalidad”.

unas manzanas más adelan-
te, en la Gran Via. Allí, el pre-
sidente de SCC, Mariano
Gomà, cerró los discursos de-
dicando unas palabras a to-
dos los miembros del Govern
cesado: “Ellos han cerrado
este triste capítulo de la histo-
ria de Cataluña. Gracias por
haber cerrado bajo llave el

proceso”. “Ahora la justicia ac-
tuará y pondrá a todo el mun-
do donde tiene que ponerlo”,
dijo el presidente de SCC,
aunque consideró que lo que
realmente les pasará factura
será la historia porque les re-
cordará como aquellos que
llevaron a Cataluña hacia
donde no quería ir.

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 3 A L 1 0 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E4

El ‘Votarem’ unionista: Los
manifestantes hicieron suya la
proclama independentista y lla-
maron a participar en las elec-
ciones del 21 de diciembre, con-
vocadas por el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy
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JxSi volvería a ganar las
elecciones autonómicas

JxSí ganaría las eleccio-
nes al Parlament con en-
tre 60 y 63 diputados, Cs
sería la segunda fuerza
con entre 25 y 26 diputa-
dos, y le seguirían el PSC
(17-19), SíQueEsPot (12-
14), el PP (10-11) y la

El estudio muestra que, si se reeditaran
los actuales pactos, se mantendría el equilibrio
de fuerzas en el Parlament de Cataluña

ENCUESTA | INTENCIÓN DE VOTO

JxSí lograría entre 60 y 63 diputados regionales

CUP (8-9), según la esti-
mación de voto de una
encuesta del Centre d’Es-
tudis de Opinió de la Ge-
neralitat (CEO).

Sumando los votos de
JxSí y la CUP por la franja
más baja que pronostica

el sondeo lograrían 68 di-
putados, lo que les per-
mitiría mantener por un
solo escaño la mayoría
absoluta que tienen aho-
ra en el Parlament, aun-
que no tendrían la mayo-
ría en votos.

La encuesta se ha rea-
lizado entre el 16 y el 29
de octubre, por lo que fi-
nalizó después de que la
Cámara catalana ya hu-
biera declarado la Repú-
blica. El CEO pregunta
por las actuales marcas
electorales, pero de cara a
los comicios no está claro
que JxSí se vuelva a repe-
tir, ya sea porque se pre-

sentan por separado o
con una coalición mayor.

Sobre la independencia
Por su parte, según otra
encuesta del CEO, un
48,7% de catalanes quiere
la independencia, un
43,6% la rechaza, el 6,5%
no lo sabe y el 1,3% no
contesta. Estos datos re-
flejan un crecimiento de
más de siete puntos de
los partidarios de la inde-
pendencia respecto junio
de 2017, cuando eran el
41,1%, y un retroceso de
los detractores de casi
seis puntos, del 49,4 al
43,6.

El 21-D entierra la DUI
PDeCat y ERC asumen el fracaso de la independencia al
confirmar que concurrirán a las elecciones autonómicas
� La CUP lo decidirá este fin de semana � Los comicios
fueron convocados por Rajoy al amparo del artículo 155

Consejo de Ministros
que aprobó el 155

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

La convocatoria de eleccio-
nes autonómicas por parte
del Gobierno de Mariano Ra-
joy al amparo del artículo 155
de la Constitución ha pilla-
do desprevenidos a los parti-
dos independentistas, que
ahora tienen pocos días para
decidir si concurrirán y con
qué fórmula a estos comicios,
y para preparar sus estrategias
y programas electorales.

De entrada, sólo con asu-
mir la cita con la urnas, estas
formaciones ya aceptan de

manera tácita la autoridad
del Estado central para con-
vocarlas, así como el modelo
territorial autonómico, todo
ello incompatible con la de-
claración de Cataluña como
una república independiente.

“Si los que hoy piensan
que están viviendo una re-
pública catalana y tienen ade-
más responsabilidades en esa
república y deciden asimismo
presentarse a unas eleccio-
nes de otro país, pues estarían
asumiendo la realidad para-
lela que han creado y que no
dejaba de ser una realidad
virtual”, valoró Íñigo de la Ser-
na, ministro de Fomento.

Mas como Carles Puigde-
mont están descartados. ERC,
por su parte, cuenta con una
posición de partida más có-
moda, ya que muchas en-
cuestas les dan la victoria. Por
ello, tendrán que decidir en-
tre concurrir en separado
para conseguir un mayor ré-
dito de votos o unirse de nue-
vo en coalición en un frente
independentista.

Por su parte, la CUP, que
inicialmente convocó una
paella popular para boico-
tear las elecciones, dejará la
decisión en manos de su Con-
sell Politic, que se reunirá este
sábado, aunque su postura
tendrá que ser ratificada por
su Assamblea General el pró-
ximo 12 de noviembre.

Mientras, las formaciones
constitucionalistas ya han co-
menzado su precampaña, en
la que las posibilidades de
coaliciones está presente. Así,
Ciudadanos propone un fren-
te común con PSC y PP;
mientras que Podemos lanza
una propuesta similar con
ERC y los socialistas.

� 5 de noviembre:
Los partidos deben
comunicar sus
representantes ante la
Junta Electoral Central

� Del 12 al 17: Las
candidaturas tienen que
registrarse

� Del 5 al 19 de
diciembre: Campaña
electoral, tras la que
llegará la jornada de
reflexión el día 20

� Día 21: Elecciones al
Parlament. Será un
jueves, en lugar de
domingo como es
habitual.

CALENDARIO

Escaso margen
para preparar
las elecciones

Por su parte, el expresi-
dente de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, presentó los
comicios como unas eleccio-
nes entre dos bloques, los in-
dependentistas y los defen-
sores del 155, y se preguntó si
el Gobierno “respetará los re-
sultados”.

Posturas nacionalistas
A pesar de que todas las fuer-
zas independentistas se posi-
cionaron en un primer mo-
mento en contra de estas
elecciones, al entender que
el Ejecutivo carecía de la au-
toridad para convocarlas, lo
cierto es que con el paso de
los días tanto PDeCat como
ERC han decidido presentar-
se, aunque todavía estudian si
en coalición y con qué cabe-
zas de cártel.

“No tenemos miedo a las
urnas. Son una oportunidad
para defender nuestro pro-
yecto de país”, indicó Marta
Pascal, coordinadora gene-
ral del PDeCat. Este partido
tiene entre sus retos elegir un
candidato, ya que tanto Artur

CIUDADANOS
PROPONE
UN PACTO

ELECTORAL
AL PP Y AL PSC

PUIGDEMONT
SE PREGUNTA SI

EL GOBIERNO
RESPETARÁ EL

RESULTADO
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mó que el sector an-
ticapitalista está
“políticamente fue-
ra de Podemos” por
reconocer la “nue-
va república catala-
na”. Por ello, decidió
“intervenir” el parti-
do en Cataluña y
convocar una con-
sulta para decidir
cómo concurrir a las
elecciones. “Son po-
siciones legítimas
pero que segura-
mente están más
cerca de otras op-
ciones políticas que
de la nuestra y, en Podemos,
las alianzas electorales las de-
ciden los inscritos, y nuestra
obligación era devolver la ca-
pacidad de decisión al máxi-
mo órgano en Cataluña, que
es la Asamblea Ciudadana”,
afirmó Iglesias.

Pacto con los comunes
Y es que, además, en el trans-
fondo de la crisis se encuen-
tran las reticencias de Fachin
a sumarse a la coalición de
los comunes de Ada Colau,
que desde Madrid se ve con
buenos ojos. Por ello, la con-
sulta con las bases, que se ce-
lebrará hasta el día 7 contie-
ne una sola pregunta: ¿Apo-
yas que Podem se presente a

Carles Puigdemont asegura que
no pedirá asilo político a Bélgica

GENTE
El expresidente de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, afir-
mó el pasado martes desde
Bruselas que regresará a Es-
paña cuando tenga “garan-
tías jurídicas” de que podrá
tener un juicio justo y con se-

paración de poderes, aunque
aseguró que no ha viajado a
esta ciudad con intención de
“pedir asilo” ni de “eludir” su
responsabilidad ante la Justi-
cia. “¿En qué condiciones vol-
ver a Cataluña? Estamos aquí
en busca de garantías que por

El expresidente catalán huye a Bruselas ante
la querella por rebelión � Su defensa intentará
impugnar cualquier intento de extradición

el momento no se dan en Ca-
taluña, en España”, indicó.

El expresidente catalán,
que huyó a Bélgica justo el
día en que la Fiscalía anunció
querellas por rebelión, sedi-
ción y malversación de cau-
dales públicos contra él y los
13 exconsejeros de su Gobier-
no, aunque antes de ser cita-
do a declarar por la Audien-
cia Nacional, definió este pro-
ceso judicial como un “deseo

de venganza” y avisó de que
mientras se mantenga esa
“amenaza” no se darán las
“condiciones” para regresar.

No pedirá asilo político
Su abogado en este país, Paul
Bekaert, explicó que centrará
la estrategia de defensa en
impugnar cualquier hipotéti-
ca petición de extradición
para su entrega a España que
se pueda impulsar desde el
Gobierno de Mariano Rajoy.
En este sentido, reiteró el
anuncio realizado por el pro-
pio Puigdemont en rueda de
prensa en Bruselas de que en Carles Puigdemont

Iglesias “interviene” Podem y convoca una Asamblea
Ciudadana para decidir si se suman a los comunes
de Calou � Los anticapitalistas aceptaron la república
y proponen negociar con los independentistas

La crisis catalana
desgasta a Podemos

La mayoría de los diputados de Catalunya Sí que es Pot ensañaron su papeleta

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Los malabarismos de Pode-
mos por mantener un discur-
so político que agradase den-
tro y fuera de Cataluña, a in-
dependentistas y a defensores
de la unidad de España por
igual, ha sido dinamitado fi-
nalmente desde dentro, en
concreto desde su marca au-
tonómica y la corriente anti-
capitalista que la sustenta.

La negativa de tres diputa-
dos de Catalunya Sí que es
Pot a enseñar su voto sobre la
Declaración de Independen-
cia, dando así un escudo legal
a sus promotores, e incluso el
sí de uno de ellos, ya puso en
dificultades a Pablo Iglesias.
Sin embargo, fue el comuni-
cado de la corriente anticapi-
talista, en la que se ubica el lí-
der de su marca en Catalu-
ña, Albano Dante Fachin, y
gran parte de la dirección de
Podem, saludando una “nue-
va República catalana” y la
apertura de un “proceso cons-
tituyente”, así como su oferta
a negociar con los indepen-
dentistas, lo que provocó la
desautorización expresa de
Podemos.

El secretario general de la
formación, Pablo Iglesias, afir-

las elecciones del 21 de di-
ciembre en coalición con Ca-
talunya en Comú y las fuerzas
políticas hermanas que no
apoyamos ni la delcaración
de independencia ni la apli-
cación del artículo 155?.

Comparación con Rajoy
Por su parte, el secretario ge-
neral de Podem, Albano-
Dante Fachin, acusó a Igle-
sias de “intervenir” la organi-
zación del mismo modo que
ha intervenido Cataluña Ma-
riano Rajoy. También anun-
ció que seguirá con su hoja
de ruta de hablar con las
fuerzas independentistas, a
pesar del “veto” de la direc-
ción estatal.

Petición de dimisión: La decisión de Fachin de seguir nego-
ciando con los independentistas ha generado la petición directa
por parte de los líderes de Murcia, Extremadura, Aragón, Castilla-
La Mancha o Castilla y León para que abandone la formación.

LA CONSULTA
A LAS BASES

SE CELEBRARÁ
HASTA EL 7 DE

NOVIEMBRE

ALBANO DANTE
FACHIN SE NIEGA

A ASUMIR LAS
DIRECTRICES

DE PODEMOS

TRES DIPUTADOS
MANTUVIERON
EN SECRETO SU

VOTO PARA DAR
ESCUDO LEGAL

principio no baraja realizar
una petición de asilo político
en Bélgica, aunque recordó
que una solicitud de este tipo
se puede aplicar en cualquier
momento.

Por su parte, el Ministerio
del Interior censuró que el
expresidente de la Generali-
tat “se refugie en el victimis-
mo” olvidando que en Espa-
ña “están garantizadas la se-
guridad y la libertad de to-
dos sus ciudadanos, a nadie
se le persigue por sus ideas,
creencias u opiniones, sino
solo por sus actuaciones al
margen de la ley”.
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La DGT ha asegurado que,
desde el pasado mes de ju-
nio, se han suspendido casi
167.000 exámenes de condu-
cir por la huelga de los exami-
nadores, que reclaman un in-
cremento salarial.

EN BREVE

HUELGA

167.000 exámenes
aplazados

Las nueve autopistas de pea-
je quebradas contabilizaron
unos 7.610 vehículos diarios
en los nueve primeros meses
del año. Esta mejora se pro-
duce en vísperas del rescate
del Ministerio de Fomento.

RESCATE

Más coches en
las autopistas

Las víctimas de tráfico en lo
que va de 2017 superan ya
los 1.000 fallecidos, 26 más
de los que hubo en las mis-
mas fechas de 2016, año en
que se alcanzó la misma cifra
el 9 de noviembre.

ACCIDENTES

Más fallecidos
en las carreteras

Según los datos del INE, el
PIB creció entre julio y sep-
tiembre un 0,8%, ligeramen-
te por debajo del 0,9% regis-
trado en el trimeste anterior.
En términos anuales, el creci-
miento sigue en el 3,1%.

ECONOMÍA

El PIB español
crece un 0,8%

Diez años de la implantación del Plan Bolonia

GENTE
La división de la enseñanza
superior en tres niveles (Gra-
do, Máster y Doctorado) fue
una de las principales nove-
dades que introdujo la im-
plantación del Plan Bolonia
en el sistema educativo es-
pañol, lo que posibilitó la
adaptación y unificación de

criterios educativos en todas
las universidades europeas.

Internacionalización
Ahora cumple 10 años, aun-
que nació con movilizacio-
nes y problemas que tuvo que
encarar, como la financiación.
Ha supuesto la internaciona-
lización de la docencia y la

Una de las novedades más destacadas fue la
división de la enseñanza en Grado, Máster y
Doctorado � Aún hay asignaturas pendientes

investigación en nuestro país,
modernizando la oferta de tí-
tulos y el contenido de los
planes de estudio.

Una vez consolidado, de
cara al futuro los expertos
marcan tres asignaturas y re-
tos pendientes. En el campo
de la oferta de títulos, se ne-
cesita realizar el encaje defi-
nitivo de los másteres oficia-
les en el sistema universitario
español, que permita un ma-
yor grado de especialización
para aumentar la competiti-

vidad y atraer talento interna-
cional. En cuanto a la meto-
dología docente, creen que
se debe apostar definitiva-
mente por la introducción de
la tecnología.

El tercer gran reto es el de
aligerar la carga burocrática,
aumentando al capacidad de
detección de deficiencias y
promoviendo programas de
auténtica eficiencia. Todo ello
tendría el objetivo de lograr
una mayor unión de la Uni-
versidad con la sociedad. Universidad Complutense de Madrid

En el Levante peninsular ya se plantean la reducción de superficies de regadío
si no llega más agua � Galicia vive una situación difícil y si no llueve de forma
sostenida en 90 días la Xunta impondrá reducciones en el consumo doméstico

Las restricciones serán
inevitables si la sequía persiste

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

La ministra de Agricultura,
Pesca, Medio Ambiente y Ali-
mentación, Isabel García Te-
jerina, aseguró hace unos
días, durante un desayuno
informativo, que si continúa
la sequía en los dos próximos
meses, “habrá restricciones
de agua para el regadío para
favorecer la del consumo de
la población”.

Durante su intervención,
la titular de Agricultura afirmó
que el problema del agua en
España es “amplio y comple-
jo”, por lo que se trabaja para
conseguir un amplio consen-
so en torno al Pacto del Agua.
Aseguró, asimismo, que “Es-
paña es vulnerable al cam-
bio climático, por lo que es
necesario paliar, prevenir y
aplicarnos en las consecuen-
cias de esos cambios”.

Reducción de regadíos
Y es que la situación es preo-
cupante en muchas partes de
España, donde las lluvias no
terminan de llegar. Tanto es
así que, por ejemplo, el presi-
dente de la Confederación
Hidrográfica del Segura, Mi-
guel Ángel Ródenas, ha plan-
teado en la Junta de gobierno
de este organismo restriccio-
nes para el regadío de hasta el
49 por ciento, excepto para

los cultivos anteriores a 1933,
a los que se les aplicará sólo
el 38 por ciento.

Con los pantanos en nive-
les que no permiten nuevos
trasvases, la llegada de las llu-
vias otoñales se ha converti-
do casi en la única esperanza
de los agricultores, que no se
muestra en exceso optimistas,
sobre todo después de acu-
mularse ya tres años de se-
quía en las zonas agrícolas

del Levante peninsular, lo que
les lleva a advertir que en
poco tiempo puede ser inevi-
table recurrir a la reducción
de las superficies de regadío
si no llega más agua.

Galicia, en riesgo alto
Una de las situaciones más
complicadas se viven desde
hace muchos meses en Gali-
cia, una región tradicional-
mente húmeda, que está en

situación de prealerta por se-
quía desde enero y en riesgo
alto por escasez de agua en
seis de sus cuencas.

La conselleira de Medio
Ambiente, Beatriz Mato, reco-
noció esta semana que la si-
tuación por la sequía es
“preocupante”, aunque apun-
tó que solo habrá restriccio-
nes en el consumo si se decla-
ra la emergencia frente a la
alerta actual en Galicia. Y para
ello, se limitó a decir, se re-
quieren otros tres meses sin
lluvias. “Si no llueve en 90 o
100 días” se impondrán re-
cortes en el consumo.

Esta misma semana han
llegado las lluvias a Galicia,
que ha quedado bajo la in-
fluencia de una borrasca si-
tuada al oeste de Fisterra. Los
chubascos fuertes y modera-
dos que se esperan contri-
buirán a paliar en parte la
complicada situación.

LA SITUACIÓN DE
LOS EMBALSES

NO PERMITE
NUEVOS

TRASVASES

Alarma: La llegada de las lluvias oto-
ñales se ha convertido casi en la única
esperanza de los agricultores tras tres

años de sequía en el Levante peninsular
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El reencuentro en Italia de
Juana Rivas con sus hijos

P.O.
Juana Rivas se reecontró el
pasado martes con sus dos
hijos, de once y tres años, a los
que pudo recoger una vez que
el Tribunal de Cagliari (Ita-
lia) resolvió que permanecie-

ran con ella hasta el día si-
guiente, aprovechando su vi-
sita a esta capital italiana para
asistir a la vista preliminar
sobre la custodia, que confía
en obtener finalmente cuan-
do se dirima el asunto el pró-
ximo 30 de noviembre.

A partir de ahora, las par-
tes articularán todo tipo de
pruebas que quieran aportar
a este proceso por la vía civil
para quedarse con los niños.

La granadina pudo
pasar un día entero con
ellos y todavía confía
en obtener la custodia

El Plan de Igualdad
comienza tras 10 años
El Congreso inicia la elaboración de este proyecto
para empresas de más de 250 empleados
� Se prevén multas de hasta 187.515 euros

P.O.
La Mesa del Congreso va a
empezar a elaborar su Plan de
Igualdad diez años después
de que la ley socialista de 2007
estableciera la exigencia para
todas las empresas españolas
de más de 250 empleados de

contar con un diseño especí-
fico que garantice que las mu-
jeres y los hombres que traba-
jan en sus instalaciones par-
ticipan y reciben el mismo
trato.

A pesar de que la norma
dice que es una infracción

muy grave no elaborar o no
aplicar dicho plan, y puede
conllevar multas para la em-
presa entre 6.251 y 187.515
euros y la pérdida de ayudas
estatales, diversas asociacio-
nes han denunciado que des-
de el Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad,
responsable de esta materia,
no se hace un seguimiento.

Falta de conciliación
Y es que el 90% de las em-
presas españolas de estas ca-
racterísticas no aplica ni fo-
menta medidas de concilia-
ción entre sus trabajadores.

Casi un 24% de los
empleados españoles
no es feliz en su trabajo

P. O.
El 23,4% de los españoles que
cuentan con un puesto de tra-
bajo no es feliz en él, un por-
centaje que ha escalado casi
cinco puntos desde 2011,
pese a la salida de la crisis,
según la VII Encuesta Adecco
sobre ‘La felicidad en el traba-
jo’.

Por el contrario, el 76,6%
afirma que sí lo es, una pro-
porción que, aunque elevada,
es notablemente inferior a la
existente en 2011 (81,2%),
cuando se empezó a realizar
esta encuesta.

Los aspectos más valora-
dos por los contratados de
nuestro país, a la hora de al-
canzar la felicidad laboral,
son, por orden, un buen am-
biente, flexibilidad en los ho-

rarios, y tener un buen jefe. El
salario, que siempre se en-
cuentra en las primeras posi-
ciones, ha caído en esta edi-
ción hasta la quinta posición.

Sobre la influencia que
tendría en su elección de un
puesto el que la empresa in-
cluyera políticas de felicidad
profesional en su paquete de
beneficios, nueve de cada
diez lo tendría en cuenta y
más de la mitad lo considera-
ría un aspecto primordial en
su decisión.

En Murcia son más felices
Por comunidades autono-
mas, el informe revela que los
murcianos son los trabajado-
res más felices, pues así lo de-
clara el 84,4% de los encues-
tados. Les siguen los vascos
(79,4%) y los canarios (78,1%).
En el lado opuesto, con los
porcentajes de felicidad más
bajos, se encuentran los galle-
gos (71,1%) y los extremeños
(70,2%).

El buen ambiente,
la flexibilidad y un
buen jefe son los
aspectos más valorados

Más de la mitad de los españoles son felices en su puesto

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

El jurado popular que ha juz-
gado la presunta implicación
de Sergio Morate en los ase-
sinatos en agosto de 2015 de
su ex novia, Marina Oka-
rinska, y la amiga de esta, Lau-
ra del Hoyo, declaró el pasa-
do domingo al acusado cul-
pable por unanimidad.

Asimismo, se mostró tam-
bién en contra del indulto a la
suspensión de la condena del

Finaliza el juicio del crimen de las chicas de Cuenca, Marina
Okarinska y Laura del Hoyo, que fueron asesinadas en agosto
de 2015 � El acusado se enfrenta a más de 20 años de cárcel

El jurado popular declara
culpable a Sergio Morate

Sergio Morate durante una de las sesiones del juicio

procesado, según el veredic-
to que se emitió en la magis-
tratura de Cuenca.

A lo largo de la semana
pasada, la Audiencia Provin-
cial acogió seis sesiones de
un juicio donde decenas de
testimonios y pruebas peri-
ciales fueron puestos a dis-
posición de una comisión
formada por 7 hombres y 2
mujeres.

Fue el mismo domingo
cuando el jurado se retiró a
deliberar después de que el
juez del caso, José Eduardo

Martínez Mediavilla, le en-
tregara el cuestionario de 36
preguntas a responder para
emitir su resolución. Así, con-
sideró que Sergio Morate y
Marina Okarinska mantuvie-
ron una relación durante cua-
tro años y que finalizó por
decisión de la chica en mar-
zo de 2015. Fue por esta razón
por la que él comenzó a ges-
tar el plan de poner fin a la
vida de ella.

En cuanto al trágico día de
los hechos, los miembros lle-
garon a la conclusión, por
unanimidad, de que, en la
mañana del 6 de agosto de
2015, Morate pidió prestado
un Seat Ibiza rojo con el fin de
utilizarlo para trasladar el ca-
dáver de Marina después de
su muerte y que, tras tener
todo preparado, a las 17 ho-
ras, él llamó al móvil de su ex
novia para que acudiera a su
piso a retirar sus enseres. Fue
entonces cuando esta le pidió
a su amiga Laura del Hoyo
que fuera con ella. Finalmen-
te, las dos chicas fueron ase-
sinadas con un fuerte golpe
en la cabeza, entre las 17:30 y
las 18 horas.

Penas
Tras el dictamen, el Ministe-
rio Fiscal mantuvo su peti-
ción de 25 años de prisión
por el homicidio de Marina y
23 más por el de Laura, ya
que sus antecedentes y los
dos crímenes lo justifican más
que sobradamente.

Por su parte, la represen-
tación procesal de la familia
de Marina Okarinska ratifi-
có su petición de condena
de 31 años y 3 meses. Asi-
mismo, la de Laura del Hoyo
mantuvo los 25 años de pri-
vación de libertad. Finalmen-
te, la defensa de Morate ma-
nifestó su deseo de 20 años y
1 día por Marina y 15 años
por Laura.

EL MINISTERIO
FISCAL MANTIENE

SU PETICIÓN DE
23 Y 25 AÑOS

DE PRISIÓN

MORATE GESTÓ
EL PLAN TRAS

CUATRO AÑOS
DE RELACIÓN
CON MARINA

Fachada del Congreso



Una semana clave antes de otro parón

Las eliminatorias que de-
finirán los nombres de
los últimos equipos clasi-
ficados para el próximo
Mundial de Rusia están a
la vuelta de la esquina y,
con ello, la Liga española
y el resto de campeonatos
se tomarán un respiro en
los próximos días.

El FC Barcelona de Ernesto Valverde llegará a este paréntesis liguero
como líder, independientemente del resultado de este fin de semana
� El Real Madrid deberá despejar las dudas ante una UD Las Palmas en crisis

JORNADA 11 | RECIBIRÁ AL SEVILLA

Pero antes de ello, el
torneo de la regularidad
vivirá un nuevo episodio
este fin de semana con
varias citas a destacar.
Así, el líder, el Barcelona
de Ernesto Valverde, reci-
birá a un Sevilla que ha
perdido mucho fuelle en
las últimas fechas, a pesar El Barça sigue en lo más alto de la clasificación

de que el pasado sábado
derrotara, no sin dificul-
tades, al Leganés. Preci-
samente el equipo pepi-
nero será el rival del Va-
lencia, en un choque que
se jugará este sábado 4
(13 horas).

En el tercer peldaño
aparece un Real Madrid

que no termina de carbu-
rar y al que se le están
atragantando los partidos
en el Santiago Bernabéu.
En esta ocasión, los de Zi-
dane recibirán a una UD
Las Palmas en horas ba-
jas y metida de lleno en
los puestos de descenso.

En apuros
Hablando de la zona
baja, sus otros dos inqui-
linos, el Alavés y el Mála-
ga, intentarán coger aire
a costa del Espanyol y el
Villarreal, respectiva-
mente. Deportivo-Atléti-
co y Celta-Athletic, otros
partidos destacados.

El murciélago vuelve a volar
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Valencia es el segundo equipo más goleador del campeonato

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

Tierra de pólvora y fallas por
definición, Valencia es una
ciudad acostumbrada a pa-
sar del blanco al negro de for-
ma casi permanente, sin dejar
apenas espacio para los grises.
Este paradigma queda refleja-
do perfectamente en el ámbi-
to futbolístico, donde un club
de contrastes como el Valen-
cia CF es capaz de representar
en pocos meses la montaña
rusa emocional de la capital
del Turia. Echando la vista
atrás, concretamente a la tem-

porada 2001-2002, se encuen-
tra a un equipo ‘ché’ que se
movía entre la deuda históri-
ca de quedarse dos veces a las
puertas de la gloria europea y
la obligación de pelear por
un título. Corría el mes de di-
ciembre y al descanso de un
partido en Montjuic (por en-
tonces feudo del Espanyol) el
marcador de 2-0 contrario a
los valencianistas comenzaba
a poner fecha y hora al despi-
do de su técnico, Rafa Benítez.

El técnico madrileño no
acabó llegando a engrosar las
listas del paro, sino que ade-
más cerró el curso entonando
el alirón liguero, prolongando

un poco más una de las eras
más brillantes de la entidad de
Mestalla.

Sólo el futuro dirá si, 16
años después, el Valencia está
en condiciones de volver a
ganar una Liga, aunque por el
momento los números y el
juego sí que ilusionan a una
afición hastiada de fracasos en
los últimos años en los terre-
nos de juego, los banquillos e
incluso el palco.

Confirmación
Con un cuarto de Liga ya dis-
putado, el Valencia es, junto al
Barcelona, el único equipo de
Primera que aún no conoce la
derrota. Es más, con cuatro
puntos menos en su casillero
se ha convertido en la gran al-
ternativa al cuadro de Ernes-
to Valverde, una vitola que ra-
tifica otro dato: con 27 goles
pasa por ser el segundo con-
junto más anotador, sólo supe-
rado por el propio Barcelona
(28).

Pero si estos datos son po-
sitivos, el optimismo se dispa-
ra en Mestalla cuando se com-
paran con los de temporadas
precedentes. El año pasado a

estas mismas alturas el Va-
lencia contaba con 10 pun-
tos, 14 menos que en la ac-
tualidad, lastrado en gran
parte por las seis derrotas

sufridas en esas 10 pri-
meras fechas. Viajando
un poco más en el tiem-
po, las estadísticas acu-
muladas en la tempora-

da 2015-2016 son sensi-
blemente mejores (15 pun-
tos), pero bastante lejos de las
cotas alcanzadas en la actua-
lidad.

Si este termómetro fuera
suficientemente fiable, hay
que recordar que en los dos
últimos torneos que los ‘ché’

fueron campeones (2001-2002
y 2003-2004) tenían 18 y 23
puntos, respectivamente.

Tras los frustrados pa-
sos de hombres como
Nuno, Gary Neville,
Pako Ayestarán o Ce-
sare Prandelli, el Va-
lencia ha encontrado
su identidad de juego
y el rumbo deportivo de
la mano de un técnico
que conoce bien la Liga,
como Marcelino García Toral.

MARCELINO GARCÍA

El técnico del
milagro ‘ché’

La ilusión y el optimismo han vuelto a Mestalla tras un arranque
espectacular de curso del Valencia � A cuatro puntos del liderato de
la Liga, los ‘ché’ se confirman como la gran alternativa al Barcelona
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NETO
MURARA
El guardameta
brasileño llegó
desde el fút-

bol italiano y, casi sin
hacer ruido, ha dado
solvencia y seguridad a
una demarcación que
en los últimos años re-
flejó la inestabilidad vi-
vida en el club, con
Diego Alves, Jaume o
Matt Ryan alternándo-
se en la titularidad.

HOMBRES CLAVE

DANI
PAREJO
Han sido va-
rios los clubes
que han lla-

mado a sus puertas los
últimos veranos, pero
Parejo decidió seguir
en Valencia tras la lle-
gada de Marcelino. Con
él en el banquillo, el
centrocampista de
Coslada está mostran-
do una versión mucho
más madura.

RODRIGO
MORENO
El delantero
de origen bra-
sileño está vi-

viendo un curso de dul-
ce. Su idilio con el gol le
ha llevado reciente-
mente a la selección
española y forma junto
al italiano Simone Zaza
y al portugués Gonçalo
Guedes una de las lí-
neas de ataque más
peligrosas de la Liga.



AGENCIAS
Los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos de Invierno de
PyeongChang de 2018, que
se celebrarán del 9 al 25 de
febrero y del 9 al 18 de mar-

Corea del Norte calma los ánimos
JJOO DE INVIERNO | DEL 9 AL 25 DE FEBRERO

zo, no se verán afectados por
la amenaza de los ensayos
nucleares llevados a cabo en
los últimos meses por Corea
del Norte y “no existe” un
Plan B ante una posible sus-
pensión.

“El deporte es deporte y los
Juegos Olímpicos son un es-
pacio para la paz. Los Juegos
se van a celebrar, no hay plan
B. La tensión en Corea no

tendrá impacto en los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de
PyeongChang”, aseguró el se-
cretario general del Comité
Organizador de PyeongChang
2018 (POCOG), Hyung-Koo
Yeo, en una rueda con la pren-
sa nacional y extranjera.

Razones
Para el responsable del PO-
COG, la tensión en la región Miembros del Comité

entre las dos Coreas se ha
prolongado en las últimas dé-
cadas, sin que haya habido
problemas para la organiza-
ción de grandes eventos
como los Juegos Olímpicos
de Seúl en 1988, la Copa del
Mundo de fútbol de 2002 y el
Mundial de Atletismo de
2011, así como tres Univer-
siadas y otros tantos Juegos
Asiáticos.

El Comité Organizador
asegura que la tensión
nuclear no afectará
a las citas olímpicas

Málaga, punto
de inicio de la
próxima Vuelta

CICLISMO | EDICIÓN 2018

El Centre Pompidou de Mála-
ga será el punto de salida de
la primera etapa de la Vuelta
Ciclista a España de 2018, que
se disputará del 25 de agosto
al 16 de septiembre, con una
contrarreloj individual de 10
kilómetros con meta en la
emblemática calle Larios,
aunque el recorrido del resto
de etapas no está definido.

Los azulgranas perdieron en la pista del Vardar

A. RODRÍGUEZ
Son solo cinco las jornadas
que se llevan disputadas de la
fase de grupos de la Liga de
Campeones de balonmano,
pero lo cierto es que el Barce-
lona Lassa vive una situación
más complicada de lo espera-
do. La derrota de la semana
pasada ante el Vardar ha de-
jado a los azulgranas en la
cuarta posición, por detrás
del propio conjunto macedo-
nio, del Rhein-Nëckar Lowen
alemán y el MOL-Pick Sze-

ged de Hungría. Con nueve
encuentros aún por delante,
los de Xavi Pascual intentarán
enderezar el rumbo para no
tener que sufrir demasiado.

Doble cita
En este contexto, el Barcelo-
na recibirá este sábado (18
horas) al HC Prvo plinarsko
drustvo Zagreb croata, un
conjunto que sólo cuenta con
dos puntos en su casillero
merced a sendos empates.

Más delicada es la situa-
ción del otro representante
español, el Abanca Ademar
León, penúltimo clasificado
del Grupo C, que juega un
choque clave ante el colista, el
Dinamo de Bucarest.

Necesita ganar al
Zagreb en el Palau para
no complicarse su pase
a la siguiente ronda

El Barça agota
parte del crédito

BALONMANO | LIGA DE CAMPEONES

El San Pablo Burgos estuvo cerca de dar la sorpresa ante los blancos (95-100)

El Real Madrid de Pablo
Laso ya marca el paso

BALONCESTO | LIGA ACB

Los blancos comandan la clasificación antes de afrontar
unas semanas de altos vuelos � Justo por detrás aparecen en
la tabla el sorprendente Montakit Fuenlabrada y el Valencia

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El comienzo de temporada
en el Real Madrid se plantea-
ba bastante sombrío, con las
dudas dejadas en el tramo fi-
nal de la pasada campaña, el
bajo rendimiento en la Su-
percopa Endesa y las bajas
de jugadores importantes
como Sergio Llull. Aunque

aún es pronto para establecer
conclusiones, las primeras
jornadas de la Liga ACB y la
Euroliga han dejado un pano-
rama más halagüeño para los
pupilos de Pablo Laso.

Para empezar, los blancos
caminan con paso firme en el
torneo doméstico, liderando
en solitario la clasificación y
contando por victorias todos
y cada uno de sus encuen-
tros. Teniendo en cuenta que

10
La primera decena de parti-
dos se han saldado sin de-
rrotas para el Real Madrid

Racha inmaculada:

el calendario le ha deparado
citas a priori complicadas,
con rivales como Unicaja o
Valencia Basket, se puede de-
cir que este arranque no es
fruto de la casualidad.

Esto hace que el Madrid
llegue a una agenda tan exi-
gente como el de las próxi-
mas semanas con ánimos re-
novados. Para empezar, debe-
rá visitar el próximo jueves
día 9 la cancha del Maccabi,
tres días antes de disputar un
nuevo ‘Clásico’ con el FC Bar-
celona. Sin mucho tiempo
para el descanso, doble se-
sión entre semana en la Euro-
liga con el Baskonia y el Uni-
caja Málaga como rivales.

Futuro inmediato
Eso sí, antes de hacer frente a
ese tramo tan intenso deberá
visitar este sábado 4 al Iberos-
tar Tenerife, una cancha don-
de lleva dos temporadas con-
secutivas cayendo derrotado.

A falta de saber si Luka
Doncic y el resto de sus com-
pañeros son capaces de aca-
bar con ese pequeño malefi-
cio, el dúo de aspirantes al li-
derato tendrán este fin de se-
mana partidos desiguales. Así,
mientras el Valencia Basket
jugará como local ante un
San Pablo Burgos que aún no
conoce la victoria, el Monta-
kit Fuenlabrada deberá verse
las caras con el Herbalife Gran
Canaria, otro aspirante a es-
tar en la fiesta de la Copa del
Rey. Los madrileños llegarán
a tierras canarias con las du-
das propias de quien ha visto
cortada su racha de victorias
consecutivas y con la certeza
de que un nuevo tropiezo
propiciaría que su próximo
rival lo adelantara en la tabla
clasificatoria.

Otro de los choques desta-
cados de la jornada lo jugarán
el Unicaja y el Baskonia en el
Pabellón Martín Carpena.
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“El amor es de las pocas
cosas que tienen edad
aunque digan que no”
Está hasta el 12 de noviembre con ‘Reina Juana’ en el teatro
de La Abadía de Madrid � Vuelve a este espacio madrileño
tras girar por otras ciudades desde 2016 � Está deseando
rodar una tercera temporada de ‘Las chicas del cable’
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

icen que segundas partes
nunca fueron buenas, pero
no es cierto en el caso de
Concha Velasco. Estrenó
‘Reina Juana’ en 2016 en el
teatro de La Abadía, al que
ha vuelto ahora con el mis-
mo éxito. ¿El truco para se-
guir cosechando triunfos?
Salir cada día al escenario
con la ilusión intacta. Y es

que estamos ante una de las grandes ac-
trices de nuestro país, que considera su
profesión su gran pasión. Y eso, nunca fa-
lla.

¿Cómo te sientes ante este gran reto?
Preocupada. No tengo miedo, pero cuan-
do la estrené el año pasado era un reto
porque yo nunca había actuado en ese
teatro, donde solo trabajaban los grandes.
Ahora, volver después de tantos meses,
en los que he crecido con el personaje, ya
no tengo ninguna preocupación. Solo
salgo al escenario cada día y vivo, siento y
sufro a Juana cada vez mejor, con emo-
ciones nuevas. La única preocupación
que tengo es si gustaremos como la otra
vez o no.

Tienes mucha ilusión y ganas de estar
sobre el escenario. ¿Cómo se consigue
eso después de tanto tiempo?
Es mi pasión, no tengo otra. Primero que-
ría ser bailarina, pero tuvimos un proble-
ma económico familiar muy grave y me
tuve que poner a trabajar con 14 años y
dejar mi beca y mis estudios. Empecé a
hacer cine, teatro y revista. Eran peque-
ños papeles que me han traído aquí.

También ahora estás en una serie, ‘Las
chicas del cable’, en una plataforma,
Netflix, que es de lo más novedoso que
hay hoy día en televisión. ¿Alguna vez
lo pudiste imaginar?
No, y es duro para mí porque trabajar en
esta plataforma exige hacerlo de otra ma-
nera. Ahora se estrena la segunda tempo-
rada. A ver si hacemos una tercera.

Veo que de retirarte ni hablamos en
ningún caso.

D

No, ¿por qué? Si yo tuviera mal la cabeza
o no tuviera esta capacidad que tengo de
aprenderme las cosas de memoria…,
pero tengo muy buena memoria. No
siento ninguna necesidad, creo que eso
que dicen las actrices americanas, de que
no hay papeles para mujeres, no es ver-
dad. No hay papeles para las que no sa-
ben aceptarse a ellas mismas como muje-
res.

También estás los sábados en Cine de
Barrio. ¿Qué te aporta?
Me permite reivindicar un cine que ahora
se ha vuelto a poner de moda. Durante
muchos años nos han criticado y llamado
cine del otro barrio, porque hablamos de
gente que ya no está entre nosotros.

¿Qué características tiene que tener un
hombre para que te enamores de él?
Impotente, millonario, inteligente y que
me lleve en alfombra mágica. Esa manía
que tienen de decir que el amor no tiene

edad… pues sí, el amor sí tiene edad, es
de las pocas cosas que la tienen. Y eso de
que se siente lo mismo… pues no. Y a la
pregunta: ¿Por qué quiero un señor mi-
llonario? Pues para poder seguir traba-
jando igual, pero más tranquila.

Para hacer papeles como los que has
hecho has tenido que vivir historias de
amor.
No se puede sentir en el escenario si no
lo has tenido en la vida.

¿Tienes algún proyecto más en mente?
Sí, lo que pasa es que no quiero hablar de
ello. Yo voy a acabar Juana en Barcelona.
Me unen tantas cosas a Cataluña que la
situación que estamos viviendo me está
produciendo un dolor inmenso.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

CONCHA VELASCO

CON LOS AMIGOS Y CON LA FAMILIA:
Hotel Ritz
Le encanta ir a comer al hotel Ritz. Lleva-
ba a su padre a la terraza en sus últimos
años. Para completar el plan, visitar des-
pués el Museo Del Prado.
» Mandarinoriental.es/ritzmadrid

PARA PERDERTE:
La Latina
El barrio de La Latina por la magia que
tiene y por los buenos momentos disfru-
tados en sus calles.

PARA ENCONTRARTE:
Su casa
Asegura que espera no perder su hogar
actual porque es el lugar en el que le gus-
taría morir. Además, tiene a sus hijos al
otro lado de la calle.

Puedes ver la entrevista en
nuestro canal
youtube.com/gentedegente

PARA IR DE COMPRAS:
Barrio de Manoteras
Allí compra y también va mucho al cine,
donde coge dos butacas para que no se
me ponga nadie a su lado en la sala.



bién ha supuesto otro viaje,
interior, mucho más placen-
tero: “A nivel personal no ha
sido duro, sino una gozada.
Cuanto más duro es un reto,

más lo disfruto”.
Porque, para este

protagonista, “lo
más importante ha
sido vivir una aven-
tura, que no la pue-
des guardar en una
caja, en un banco,
debajo del col-
chón… y sin embar-
go tiene un valor in-
calculable. Lo me-
jor de todo es poder
compartirla”.

Calor humano
En total, este viaje
ha durado cuatro
meses, un tiempo
que da para muchas
vivencias y anécdo-
tas, de las que Javier
destaca, por encima
del resto, el compo-
nente humano.
“Cuando llegába-
mos a los asenta-
mientos ubicados
en la selva, llamába-
mos mucho la aten-
ción. La reacción
que tienen cuando
llegas no es nada ne-
gativa. Para ellos,
que no tienen televi-
sión ni nada pareci-
do, eres la anécdota
del día o de la sema-
na, una atracción”,
explica usando esa
hospitalidad ex-
traordinaria para re-
forzar su teoría ini-
cial: “Al final todo es
una cadena de favo-

res en esta vida. Hay mucha
gente que ha posibilitado que
yo pudiera hacer mis viajes,
así que yo hago todo lo posi-
ble por no cortarla, por con-
tinuarla”, zanja.

Cadena de favores con acento castizo
Tras dar la vuelta al mundo en bici,
este madrileño ha cruzado el río
Amazonas con una canoa de madera
� Su reto permite que una chica de
Kenia vaya a la Universidad becada

AVENTURA SOLIDARIA | EL ÚLTIMO PROYECTO DE JAVIER COLORADO

Fabricación de la canoa: En Francisco de Orellana (Ecuador),
Javier contactó con una comunidad quechua donde Eliseo, un car-
pintero, le enseñó a construir una canoa de una sola pieza de cinco
metros con la que llevó a cabo esta aventura.

Un viaje con momentos para todo: Durante estos cuatro
meses, Javier y su compañero Manu han podido ver en su propio
hábitat animales como perezosos o delfines. Lo peor, según Colo-
rado, un par de tormentas que casi les hacen naufragar.

Las praderas flotantes: Después de atravesar el río Tiputini,
antes de llegar al Amazonas, Javier y Manu se enfrentaron a un
reto inesperado, atravesar unas praderas flotantes en las que po-
dían encallar con cierta facilidad.

l leve aleteo de una mariposa
se puede sentir al otro lado
del mundo”. Este proverbio
chino, sobre el que se asienta
el concepto del ‘efecto mari-
posa’, tiene una fiel represen-
tación en la última aventura
llevada a cabo por Javier Co-
lorado, un madrileño de 31

años criado en el Soto de La Moraleja.
Este ingeniero químico e industrial em-
prendió el pasado 1 de abril la aventu-
ra de atravesar el río Amazonas con una
canoa de madera fabricada totalmente
a mano, un viaje que ha tenido una be-
lla consecuencia en otro punto del pla-
neta, en Kenia, donde una chica de 19
años podrá ir a la Universidad gracias,
entre otras cosas, al apoyo de Glen-

fiddich, uno de los patrocina-
dores de este proyecto.

La capital ecuatoriana,
Quito, fue el punto de parti-
da de esta aventura, aunque
para el propio Javier, el inicio
se sitúa en otro momento:
“Todos estos viajes comien-
zan cuando decido que lo voy
a hacer, no tiene por qué ser
cuando literalmente doy la
primera pedalada. Todo em-
pieza con una decisión. Este
viaje se me ocurrió cuando
visité Ecuador durante la
vuelta al mundo en bicicleta.
En unos viajes acaban sur-
giendo otros. Se puede decir

E
POR FRANCISCO QUIRÓS (@franciscoquiros)

“LO MÁS
IMPORTANTE

HA SIDO VIVIR
LA AVENTURA Y

PODER CONTARLA”

“CUANTO MÁS
DURO ES EL RETO

AL QUE ME
ENFRENTO, MÁS

LO DISFRUTO”

que hay múltiples puntos de
partida”.

La verdadera meta
En total han sido unos 3.000
kilómetros los que ha reco-

rrido Colorado junto a Manu,
el encargado de plasmar toda
esta aventura a través de foto-
grafías y vídeos, un trayecto
que ha demandado un gran
esfuerzo físico, pero que tam-

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

El 1 de octubre de 2013,
Javier Colorado iniciaba
su primer gran reto: dar
la vuelta al mundo en bi-
cicleta. Más de tres años
después volvía a casa,
pero lejos de darse por
satisfecho ya pensaba en
su siguiente aventura,
consistente en cruzar el
río Amazonas.

“Siempre me gustó la
aventura y la naturaleza,
me viene de pequeño.
Cuando cumples 18 años
y viajas por Europa, vas
viendo que quieres más y
que es una necesidad
que tienes dentro que he
ido, simplemente, libe-
rando”. Este proceso que
explica Javier Colorado
es básico para entender
el siguiente paso que
quiere dar: recorrer a
nado las dos islas que
comprenden la región de
Zanzíbar.

En África
Sin embargo, ese viaje ya
tiene fijada una parada
anterior. “Quiero aterri-
zar en Nairobi, visitar a
Philips, esta chica que va
a ir a la Universidad
completamente becada,
acompañarla a clase, ver
el sueño de su vida y ver
cómo es su día a día”, co-
menta poniendo de re-
lieve la ONG con la que
colabora, The South
Face, sin la que no hu-
biese posible un final tan
redondo para tamaña
aventura.

El espíritu
aventurero de
Javier ya tiene un
nuevo objetivo

VIAJE A ZANZÍBAR
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tus iniciativas. Senti-

mientos: Aprovecha para esos momentos
románticos. Suerte: En tu profesión. Sa-
lud: Importancia del aire que respiras.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Sueños reveladores.

Sentimientos: Si das de corazón, lo recibi-
rás de vuelta. Suerte: Aumento de sabidu-
ría. Salud: Necesitas un cambio de hábitos.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Proyectos novedosos

prometedores. Sentimientos: Calma en
tus decisiones. Suerte: En tu valoración
propia. Salud: La paz y el relax son clave.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus contactos. Senti-

mientos: Bastante inestabilidad emocio-
nal. Suerte: En asuntos de pareja y socios.
Salud: Necesitas un revulsivo en tu vida.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Necesitas nuevos cono-

cimientos. Sentimientos: Encuentros
agradables. Suerte: En tus actividades co-
tidianas. Salud: Bebe bastante agua.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus ganancias extras.

Sentimientos: Una de cal y otra de arena.
Calma. Suerte: En tus momentos de ocio y
romanticismo. Salud: Época de calma.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Con asociaciones y ami-

gos. Sentimientos: Emociones a flor de
piel. Suerte: En la familia. Salud: Disfruta
de la tranquilidad.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tu día a día. Senti-

mientos: Más equilibrio y madurez. Suer-
te: En tus encuentros amistosos. Salud: El
deporte es recomendable.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tu diversión. Senti-

mientos: Amor a la vista. Suerte: En tus
ganancias. Salud: Sal a pasear y desgasta
energía.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Remodela tu hogar. Sen-

timientos: Desequilibrios emocionales.
Suerte: Te sientes el centro. Salud: Nece-
sitas un cambio de alimentación.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus viajes. Sentimien-

tos: Aires revueltos. Suerte: Sigue tu intui-
ción. Salud: Disfruta de este tiempo tran-
quilo.

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

timientos: Ha llegado tu momento. Suer-
te: Con tus nuevos proyectos. Salud: Nada
y disfruta del mar.

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

AVDA. CASTILLA Y LEÓN Se
vende piso de 100 m2, terraza de
25 m2, plaza de garaje amplia y
trastero de 20 m2. Solo particula-
res. Tel. 690382361
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
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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENICARLÓ centro. Vendo vi-
vienda, planta baja, 1ª planta, 2ª y
3ª planta más terrado y trastero.
A 5 minutos playa. Necesita pe-
queña reforma. Instalación de
agua y luz nuevas. Precio 50.200
euros negociables. Llamar al telé-
fono 639732082
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento 1 ó 2 habitaciones, centro
Playa de Levante. Vistas al mar.
Avda. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Aire acondiciona-
do. Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744
BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
LEÓN, CENTRO. SE vende lo-
cal de 584 m2, da a 2 calles, es di-
visible. Luz, trapa y vado. Precio
300.100 euros. Tel. 619925247
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
estado. Tel. 699586785

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL Centrico. Se
alquila habitación con terraza pro-
pia, cocina, salón-comedor y ba-
ño a compartir. Totalmente equi-
pado. Gastos incluidos con
calefacción, wifi y luz. Tel.
606406188

1.14 OTROS OFERTAS
CARRETERA DE LEÓN-CARRI-
ZO A 16 km de León. Vendo fin-
ca Vallada, 2 entradas. 15.500 m2,
precio 16.800 euros. Tel.
619925247

2.1 TRABAJO OFERTA
OPORTUNIDAD DE TRABAJO
En Burgos, Peluquería canina mó-
vil homologada en funcionamien-
to y con cartera de clientes. Se
vende, buenas condiciones. Tel.
667210672

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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 145 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
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921
PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440
SE VENDE PASCUALI con ara-
do. Arranque eléctrico. Precio
2.500 euros. Tel. 640717785

9.1 VARIOS OFERTA
ANDAMIO ELÉCTRICO BI-
MÁSTIL 20 m. largo. 35 m altura
monomástil. También montacar-
gas de ventanas ideal reformistas.
Único dueño. Vendo por jubilación.
Tel. 947203072 ó 608481921
POR CESE DE NEGOCIO Se
venden accesorios y perchas trans-
parentes de metacrilato en perfec-
to estado para presentar bañado-
res, bikinis y toda 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
AUDI A3 2000 TDI, 225 km, co-
rrea de distribución cambiada, fil-
tros y cambios al día. Con todos
los extras, Full equip. Ruedas de
invierno y verano. Precio 6.100 eu-
ros. Tel. 603477383
BMW 320 D 220 km, paquete
Sport, llantas de 18 pulgadas. Con
todos los extras. Precio 8.300 eu-
ros. Tel. 603477383
CAMIÓN CON POLIBRAZO
Carnet de 2ª. Varios contenedores.
Tel. 947203072
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252

Coche gerencia. Hyunday So-
nata 2.0 CRDI Confort II. Color
Negro, recién pintado y guar-
dado garaje. Revisiones en
concesionario oficial. Año
abril 2009, 153.000 km. Precio
8.000 euros negociables. Tel.
670 409 061

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel. 699312333
MERCEDES 280 S año 86, tipo
126 A. 4 velocidades, gasolina, co-
lor azul, 219.900 km reales, ITV re-
cién pasada. 2.600 euros. Tel.
640621015
MOTO KAWASAKI Z750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 2.800 euros.
Mejor ver y probar. Tel. 654770294
VENDO MONOVOLUMEN
CHRYSLER del año 1997.
200.000 km,. Recién pasada ITV.
Precio 2.300 euros. Tel. 640717785
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 5.300 euros. Tel. 654770294

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

AVDA. CASTILLA Y LEÓN Se
vende piso de 100 m2, terraza de
25 m2, plaza de garaje amplia y
trastero de 20 m2. Solo particula-
res. Tel. 690382361
BENICARLÓ centro. Vendo vi-
vienda, planta baja, 1ª planta, 2ª y
3ª planta más terrado y trastero.
A 5 minutos playa. Necesita pe-
queña reforma. Instalación de
agua y luz nuevas. Precio 50.200
euros negociables. Tel. 639732082
PLAZA CIRCULAR. VALLADO-
LID Se vende bonito piso en per-
fecto estado, muy bonito amue-
blado. precio muy económico. Tel.
983350012
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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
PLAYA DE LEVANTE Benidorm.
Apartamento 1 ó 2 habitaciones,
Vistas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Aire
acondicionado. Tel. 649533089 /
629975586 / 947208744

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
LEÓN, CENTRO Se vende local
de 584 m2, da a 2 calles, es di-
visible. Luz, trapa y vado. Precio
300.100 euros. Tel. 619925247
LEÓN. CENTRO. SE vende lo-
cal de 584 m2, da a 2 calles, es di-
visible. Luz, trapa y vado. Precio
300.100 euros. Tel. 619925247

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL Centrico. Se
alquila habitación con terraza pro-
pia, cocina, salón-comedor y ba-
ño a compartir. Totalmente equi-
pado. Gastos incluidos con
calefacción, wifi y luz. Tel.
606406188

1.14 OTROS OFERTAS
CARRETERA DE LEÓN-CARRI-
ZO A 16 km de León. Vendo fin-
ca Vallada, 2 entradas. 15.500 m2,
precio 16.800 euros. Tel.
619925247

VENDO FINCAS Ctra de Soria.
Con casita acceso, agua y luz.
37.000 euros. Tel. 646241089

2.1 TRABAJO OFERTA
OPORTUNIDAD DE TRABAJO
En Burgos, Peluquería canina mó-
vil homologada en funcionamien-
to y con cartera de clientes. Se
vende, buenas condiciones. Tel.
667210672

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

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

VENDO tostadora 15 euros, peso
de cocina 5 kilos 20 euros, pasa-
pure y utensilios, 15 euros. moli-
nillo de café 15 euros, olla sin es-
trenar 30 euros y alguna cosa más.
también de bebe Cuco y Jane, etc.
Llamar hasta las 14:00 h. Tel.
615908340

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

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921
PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440
SE VENDE PASCUALI con ara-
do. Arranque eléctrico. Precio
2.500 euros. Tel. 640717785

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

COGECES DEL MONTE Vallado-
lid. Vendo viñedo de 72 áreas, em-
parrado, buena calidad, fácil de
trabajar. Tel. 610226015 /
685025141

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. Llamar al teléfono 620123
205
ANDAMIO ELÉCTRICO BI -
MÁSTIL 20 m. largo. 35 m altura
monomástil. También montacar-
gas de ventanas ideal reformistas.
Único dueño. Vendo por jubilación.
Llamar al teléfono 947203072 ó
608481921

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A3 2000 TDI, 225 km, co-
rrea de distribución cambiada, fil-
tros y cambios al día. Con todos
los extras, Full equip. Ruedas de
invierno y verano. Precio 6.100 eu-
ros. Tel. 603477383

BMW 320 D 220 km, paquete
Sport, llantas de 18 pulgadas. Con
todos los extras. Precio 8.300 eu-
ros. Tel. 603477383
CAMIÓN CON POLIBRAZO
Carnet de 2ª. Varios contenedores.
Tel. 947203072
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252

Coche gerencia. Hyunday
Sonata 2.0 CRDI Confort II.
Color Negro, recién pintado
y guardado garaje. Revisio-
nes en concesionario ofi-
cial. Año abril 2009, 153.000
km. Precio 8.000 euros ne-
gociables. Tel. 670 409 061

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel. 699312333

MERCEDES 280 S año 86, tipo
126 A. 4 vel., gasolina, color azul,
219.900 km reales, ITV recién pa-
sada. 2.600 euros. Tel. 640621015
MOTO KAWASAKI Z750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 2.800 euros.
Mejor ver y probar. Tel. 654770294
VENDO MONOVOLUMEN
CHRYSLER del año 1997.
200.000 km,. Recién pasada ITV.
Precio 2.300 euros. Tel
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 5.300 euros. Tel. 654770294

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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público. “Somos unas cuantas
generaciones las que hemos
estado haciendo un poco la
resistencia a todo lo demás”,
puntualizan satisfechos.

Voz a los demás
Comprometidos con diferen-
tes causas sociales , recono-
cen que lo hacen porque “te-
ner público y seguidores hace
que tu opinión llegue a más
lugares, pero eso no significa
que valga más”, explican. “De-
bemos utilizar nuestra capa-
cidad de llegar a la gente para
dar voz a quienes no tienen
tantos altavoces”, añaden. Y
uno de esos compromisos
que han adquirido ha sido el

de luchar, en la
medida de sus po-
sibilidades, contra
el machismo y el
maltrato a las mu-
jeres, sin duda uno
de los problemas
que más preocu-
pan en nuestro
país. “Vamos a me-
jor, pero muy des-
pacio. Se ha gana-
do un poquito,
pero hay que se-
guir conciencian-
do. La sociedad

está todavía muy sucia en este
aspecto”, destacan.

Nos acercamos al final de
la charla hablando de una
persona muy especial para
Juancho, como es su herma-
no Leiva, con quien el pasado
31 de octubre volvió a com-
partir escenario y a llenar,
nuevamente, su concierto.
“Nos entendemos tanto y te-
nemos tanta conexión... com-
partir escenario con él es muy
cómodo, eso no hay ni que
hablarlo”, cuenta.

Terminamos mirando al
futuro, a los nuevos proyectos
y a las metas y sueños marca-
dos, aunque no piden dema-
siado: “Lo único que quere-
mos es seguir viviendo de
esto. Si dentro de diez años no
hemos avanzado nada y se-
guimos aquí, seremos los más
felices del mundo”, finaliza.

“HEMOS CRECIDO
POCO A POCO Y

HEMOS SEGUIDO
UNA EVOLUCIÓN

NATURAL”

No apto para supersti-
ciosos (el disco tiene 13
temas), ‘Cuestión de gra-
vedad’ cuenta una histo-
ria a través de las dife-
rente canciones que lo
integran. A nivel musical,
ha sido hecho con “un
poco más de tiempo que
otros, más despacio y
con mucho mimo”, reco-
nocen. Creen que el re-
sultado final se acerca
mucho a como han que-
rido sonar siempre y
tampoco dudan al afir-
mar que es el disco que
mejor les representa.

“ES VERDAD
QUE NUESTRA

OPINIÓN LLEGA A
MÁS LUGARES,

PERO VALE IGUAL”

omo casi todos los que se
dedican al mundo de la mú-
sica, la banda liderada por
Juancho tampoco lo ha teni-
do fácil. Con una trayectoria
que supera ya los diez años,
los más duros precisamen-
te de la crisis económica, y
sin duda alguna en su mejor

momento de éxito y popularidad, Side-
cars acaba de publicar ‘Cuestión de gra-
vedad’, su nuevo trabajo.

“Es un disco bastante conceptual,
cuyas canciones cuentan una misma
historia pero vista desde diferentes luga-
res”, explican.

C

Con el número 1 en iTunes
durante varias semanas des-
de su salida a la venta, este
nuevo álbum llega tras una
década “de muchísimo tra-
bajo de base, picar piedra y
movernos por las ciudades
con poco público, ganando
uno a uno a todo el mundo”,
reconocen.

Triplete en La Riviera
Un público que, ahora, res-
ponde en masa llenando to-
dos sus conciertos, y prueba
de ello son los tres días que se
subirán al escenario de la ma-
drileña sala de La Riviera el
próximo mes de febrero. “So-
mos afortunados porque en
este tiempo hemos crecido
poco a poco, no hemos teni-
do en ningún momento un
gran cambio y hemos segui-
do una evolución natural”,
afirman, al tiempo que aña-
den que en esta década tam-
poco han prestado “mucha
atención a las modas”. “Si lo
hubiéramos hecho, quizá
nuestro momento de gloria
hubiera llegado antes, pero
habría durado menos”, admi-
ten.

Pero si algo se puede acha-
car a Sidecars es haber sido
uno de los responsables de
haber acercado, durante todo
este tiempo, el rock al gran

La banda madrileña de rock, en el mejor momento de su
carrera, ha estrenado ‘Cuestión de gravedad’, su nuevo
trabajo � Gracias a que no han tenido “grandes golpes de
suerte”, ahora aprecian y valoran mucho más su situación

“No hemos prestado mucha
atención a las modas”

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

SIDECARS

Un trabajo
artesano y con
mucho mimo

NUEVO DISCO

Los integrantes del grupo madrileño posan para GENTE tras la entrevista

“HAY QUE SEGUIR
CONCIENCIANDO

PARA LUCHAR
CONTRA EL

MACHISMO”

“LO ÚNICO QUE
QUEREMOS ES

SEGUIR VIVIENDO
DE ESTO. SOMOS

MUY FELICES”
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