MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 11

“Todos hemos quedado
tocados con esta película”
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La actriz Belén Rueda acaba de estrenar en los cines ‘El
cuaderno de Sara’, un viaje personal y físico que le ha llevado a comprender la realidad africana
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Otro impulso a la prisión permanente
El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un proyecto de ley que amplía esta figura jurídica,
justo cuando su mantenimiento está en entredicho en el Congreso  Justicia pretende que se
aplique al ocultamiento de cadáver y al secuestro que acaba en asesinato, entre otros supuestos
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Las distancias
entre los
partidos
se reducen
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Renfe lanzará
EVA, un tren
‘low cost’ de
alta velocidad
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Brilla como una
estrella luciendo
los mejores
‘looks’ de los Goya

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante un acto en apoyo a la prisión permanente revisable

Transparencias, colores
vivos y detalles de
pedrería dominaron
la alfombra roja
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Esperanzas al calor de los Juegos
El patinador Javier Fernández y los ‘snowboarders’ Queralt Castellet y Lucas Eguibar son
las principales opciones de la delegación española para subir al podio en la cita olímpica
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LA FRASE

LA CIFRA

“Tengo SMS con el
Gobierno que no
hacían prever lo
que sucedió el 1-O”

30,8%

Jordi Sànchez
El expresidente de la ANC calificó ante el juez la actuación
policial de ese día como
“desproporcionada”.

EL PERSONAJE

La última gala de
Operación Triunfo batió récords
de audiencia registrando una
media de 3.925.000 espectadores y
30,8% de cuota. Un total de 7.747.000
personas estuvieron pendientes en algún
momento del programa el pasado lunes.

TVE da el do de
pecho gracias
al fenómeno OT
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Un hotel de ‘CR7 estrellas’
El delantero del Real Madrid Cristiano
Ronaldo tiene un nuevo negocio entre
manos: la apertura de un hotel en la
Gran Vía madrileña.
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i yo fuera miembro de cualquiera de
los cuatro principales partidos políticos de este país andaría con mucha
cautela con los resultados que arrojan
las encuestas, ya que lo único que verdaderamente muestran, a mi entender,
es que cualquier cosa puede pasar,
tanto en las elecciones municipales
y autonómicas de mayo de 2019, como
en las generales, que deberían ser en
junio de 2020. Ciudadanos se ha venido arriba. Y
tiene motivos para ello. En primer lugar, porque ha
ganado las elecciones en Cataluña, aunque no
pueda gobernar; y en segundo, porque algunas
encuestas le sitúan como segunda fuerza política.
El barómetro del CIS, no obstante, le deja en tercera posición. Pero esto solo es una foto del momento actual. Y no es que yo pretenda romper las
ilusiones de la formación naranja. Simplemente es
que veo una gran cercanía entre las cuatro formaciones. El PSOE le pisa los talones al PP, porque
tres puntos no son nada; lo mismo que Ciudadanos y Unidos Podemos al PSOE, dos partidos que,
según el CIS, están separados tan solo por algo más
de un punto. Así las cosas, les toca trabajar y mucho, tanto a los que gobiernan como a los que están en la oposición, para convencernos de que
son la mejor opción por la que podemos apostar.
Yo no comparto esas declaraciones de que Unidos
Podemos está acabado, de que Ciudadanos es flor
de un día y de que los dos tradicionales (PP y
PSOE) volverán a repatirse los votos
muy pronto, como ha ocurrido durante años. Los nuevos (que ya no lo
son tanto) vinieron para quedarse
y para demostrar que los ciudadanos nos pensamos cada vez más a
quién le damos nuestro voto y por
qué. En definitiva, que cada día
cuenta y que es mejor no confiarse.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Otro acelerón
en la carrera
espacial

SpaceX lanzó el pasado martes Falcon Heavy, el mayor cohete desde los
Apolo. Detrás de esta empresa está el empresario Elon Musk, quien aprovechó la ocasión para colocar un Tesla, uno de sus coches eléctricos, dentro
del cohete. El conductor era un maniquí.
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Los daños colaterales
de la disputa política

Un queso que
genera mala leche

La tensión en Corea
comienza a derretirse

Mientras los partidos
políticos siguen sin llegar a un acuerdo, el enfado entre los pensionistas sigue creciendo y han convocado una manifestación para el
próximo 22 de febrero.

Un caso de meningoencefalitis en Madrid derivado del consumo de
queso ha generado cierta alerta. Se recomienda no consumir
tres productos de la empresa
Oihan Txiki Koop, de Aia.

Kim Yo-jong, hermana
del líder de Corea del
Norte Kim Jong-un, realizará un viaje histórico este
viernes 9 a Corea del Sur con
motivo de la inauguración de
los JJOO de invierno.

@gentedigital
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apoyos el PP, más de un 6%,
mientras que los socialistas
ganan enteros, algo menos
de un 1%.
Los resultados de la encuesta del CIS confirman la
tendencia alcista de la formación naranja, aunque en
menor medida de lo que
apuntaban otros estudios,
que situaban al partido de Albert Rivera en segundo lugar
tras los populares.
A pesar de que quedan
más de dos años para las próximas generales y más de un
año para las autonómicas y
municipales, la disputa polí-

PODEMOS
ASEGURA QUE
CUALQUIERA
PUEDE GANAR
LAS ELECCIONES
El PP conserva el primer lugar en intención de voto en el último Barómetro del CIS

Los cuatro principales partidos
políticos acortan las distancias
Ciudadanos supera a Podemos en intención de voto y se sitúa en tercer lugar,
tras un aumento de más de siete puntos con respecto a las generales de 2016
 Los populares mantienen su liderazgo, a pesar de que pierden más de un 6%
L. P.

@lilianapellicer

La distancia en intención de
voto de los principales partidos políticos se acorta, tal y
como ha puesto de manifiesto el Barómetro de Opinión
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del
mes de enero. La diferencia
en intención de voto de PP
(26,3%), PSOE (23,1%), Ciu-

INTENCIÓN DE VOTO
Formación:

CIS de enero

Generales 2016



Partido Popular

26,3%

33%



Partido Socialista

23,1%

22,6%



Ciudadanos

20,7%

13%



Unidos Podemos

19%

21,1%

Rajoy se reúne con sus
barones territoriales
Los populares acuden al encuentro sin un orden
del día  El modelo de financiación autonómica
y los presupuestos, entre los temas que tratarán
GENTE

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha convocado
el 12 de febrero a un almuerzo de trabajo a los presidentes autonómicos y regionales del partido en el que se
hará un “repaso de todo”, se-

gún han confirmado fuentes
‘populares’. A esta reunión
asistirán también la secretaria general, ministra de Defensa y presidenta del PP de
Castilla-La Mancha, María
Dolores de Cospedal; la vicepresidenta del Gobierno,

dadanos (20,7%) y Podemos
(19%) abre el futuro político a
cualquier desenlace y muestra que el bipartidismo está
cada vez más lejano.
La crisis independentista
ha impactado en la política
nacional, premiando a algunos, como Ciudadanos, cuya
subida de siete puntos con
respecto a 2016 lo ha situado
en tercer lugar, por delante
de Podemos, que desciende
dos puntos. También pierde

tica se vuelve cada vez más ardua. El PP ha decidido pasar
a la ofensiva con su, hasta
ahora, socio en multitud de
instituciones y plantean estrategias para poner en evidencia al que consideran su
mayor rival en el centro-derecha. Por su parte, los socialistas se felicitan porque, mientras los de Pablo Iglesias bajan, ellos ven como mejoran
sus datos desde que se afianzó el liderazgo de Pedro Sánchez.

Valoración
De cara a la opinión pública,
todos los partidos hacen una
lectura positiva de los datos.
El PP pone en relieve que
continúa a la cabeza en intención de voto; el PSOE y
Ciudadanos destacan la mejora de sus datos; y Podemos
insiste: cualquiera de los cuatro puede ganar las próximas
elecciones.

Soraya Sáenz de Santamaría;
el coordinador general del
PP, Fernando Martínez Maillo,
y los demás vicesecretarios
del PP: Pablo Casado, Andrea
Levy, Javier Maroto y Javier
Arenas. Además, está prevista la asistencia del ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro.

Sin orden del día
En un principio, no hay un
orden del día prefijado para
este encuentro, pero todo
apunta a que la financiación
autonómica estará encima de
la mesa. El Ejecutivo del PP
trabaja con las quince auto-

María Dolores de Cospedal asistirá al encuentro

BARÓMETRO

El paro continúa
como el principal
problema para
los españoles
La preocupación por la
corrupción experimentó
un repunte de casi 3,5
puntos el pasado mes de
enero, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) en el que la independencia de Cataluña
repite como quinto problema nacional, aunque
con una caída de 1,8
puntos.
El estudio se basa en
un total de 2.477 entrevistas personales y domiciliarias realizadas entre
los días 2 y 14 de enero,
justo cuando estaban teniendo lugar las negociaciones para la constitución del Parlament.

Preocupaciones
El paro sigue encabezando la lista de problemas
con un punto menos que
en diciembre y su segundo porcentaje más bajo
de los últimos doce meses (65,8%), mientras
que en tercer lugar repite
la clase política, cuyas
menciones caen más de
cuatro puntos en comparación con diciembre y
se quedan en un 24,3%.
El cuarto puesto es para
los problemas económicos, con un 23%.
La quinta inquietud
nacional es de nuevo
para la independencia
de Cataluña, aunque los
españoles cada vez se
muestran menos preocupados por este tema.

nomías desde hace meses
para sentar las bases de la reforma del sistema de financiación. Aunque insiste en que
quiere hacerlo cuanto antes y
con consenso, admite también que hay que contar con
un nuevo Gobierno en Cataluña para poderlo aprobar.
Sin embargo, el paso del
tiempo está creando malestar
en los barones territoriales
porque a la falta de nueva financiación se suma que tampoco hay unos Presupuestos
Generales del Estado, lo que
repercute en la situación financiera de las autonomías.

GENTE | DEL 9 AL 16 DE FEBRERO DE 2018

PUBLICIDAD

5

6

DEL 9 AL 16 DE FEBRERO DE 2018 | GENTE

ACTUALIDAD | NACIONAL

Una niña de 11 años da a
luz a un bebé y el padre
es su hermano de 14
Fuentes policiales
apuntan a que la
relación fue voluntaria
y no habría delito
GENTE

El padre del bebé de la niña
de 11 años que dio a luz en
Murcia el pasado viernes es
un hermano de la menor, que
tiene 14 años, según las investigaciones de la Policía Nacional, que ha tomado declaración a los familiares y a las
personas de su entorno. Una
unidad del Grupo de Menores se ha desplazado para estas pesquisas a la sección materno-infantil del hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia,
donde permanecen ingresadas la pequeña y su bebé, ambos en buen estado de salud.
Fuentes policiales indicaron que los primeros indicios
apuntan a que la relación fue

Entrada al hospital

voluntaria y que el hermano
tenía 13 años cuando se produjeron las relaciones sexuales y, por lo tanto, sería inimputable y no habría delito.
Las mismas fuentes indican
que la investigación sigue
abierta.

Un 22% más de radares
fijos en las carreteras
Si en 2011 había 331 en
todo el territorio, ahora
son 403 los puntos
de control de velocidad
GENTE

Las carreteras españolas contaban en 2017 con un total
de 403 radares fijos repartidos
por el territorio nacional (sin
contar Cataluña y País Vasco), lo que supone un aumen-

to del 22% con respecto a los
331 aparatos que se contabilizaban en 2011.
Cabe destacar que desde
2011 Murcia ha visto cómo se
doblaba el número de radares
en sus vías, pasando de 7 a 14.
También sobresalen los aumentos contabilizados en
Castilla y León, en donde se
pasó de 42 aparatos a 67, o en
Galicia, que tenía 29 hace
seis años y ahora 40.

A.E.

@gentedigital

El Gobierno quiere ampliar
la prisión permanente revisable a tres nuevos delitos y
para ello llevará al Congreso
de los Diputados una propuesta, que quiere negociar
con los diferentes grupos parlamentarios, para “mejorar”
la prisión permanente revisable, con la pretensión de
incluir tres nuevos delitos a
los que se aplique en un futuro.
Así lo confirmaron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el pasado
domingo en Córdoba, donde precisamente celebraron
una Convención Nacional
Sectorial sobre la Prisión Permanente Revisable con la
participación de familiares
de víctimas como la madre
de Sandra Palo o el padre de
Marta del Castillo.

El Gobierno endurecerá
la prisión permanente
El Ejecutivo aprobará este viernes un proyecto de ley que
incluya tres nuevos delitos  Esta decisión se comunicó en
presencia de los padres de Sandra Palo y de Marta del Castillo

Pena limitada
Rafael Catalá afirmó durante
su intervención que la prisión permanente revisable es
una pena “muy limitada para
ocho tipo de delitos” y que,
además, responde a la demanda de la mayoría de los
españoles, pues el 80 por
ciento de los encuestados
quieren “una pena de estas
características”.
Está implantada en toda
Europa excepto en Portugal y
mientras que en Alemania se
contempla para 20 casos, en
Francia se aplica para un total de 26. En el caso de España, también es “un pena proporcionada al delito” en cuestión y “es revisable, lo que significa que si la evolución del
delincuente es positiva, se
puede revisar y aplicar de otra
manera”, pues “está orientada

El padre de Diana Quer, durante el homenaje celebrado el pasado fin de semana

ESTÁ
IMPLANTADA EN
TODA EUROPA
EXCEPTO
EN PORTUGAL
EN ALEMANIA
SE CONTEMPLA
PARA 20 CASOS Y
EN FRANCIA PARA
UN TOTAL DE 26

a la reinserción social de la
persona”, afirmó el responsable de Justicia.
Entre los nuevos delitos
que el Gobierno de Mariano
Rajoy incluirá en el proyecto
de ley que, previsiblemente,
aprobará este viernes en el
Consejo de Ministros, están el
hecho de intentar ocultar el
cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su
hallazgo, el secuestro que acabe en asesinato, incendios en
los que se ponga en peligro la
vida de personas o determi-

Argentina detiene a un pesquero
español por faenar ilegalmente
El país afirma que el barco gallego estaba fuera
de las aguas internacionales  El Gobierno
ha pedido información del trayecto y ubicación
GENTE

El buque pesquero ‘Playa Pesmar Uno’, de la armadora Pesquerías Marinenses (asociada a la Cooperativa de Armadores de Vigo), fue detenido
el pasado lunes por las autoridades de Argentina por un

presunto delito de pesca ilegal al haber entrado, según
el país argentino, en sus aguas
nacionales.

Más de 500.000 dólares
El Gobierno argentino iniciará un sumario administrativo

a la empresa del pesquero gallego detenido por faenar ilegalmente fuera de las aguas
internacionales, lo que podría suponer el pago de una
multa que podría oscilar entre 256.703 y 513.406 dólares.
El Ministerio de Exteriores informó de que se ofrecerá la asistencia consular
necesaria a la tripulación del
barco, mientras se mantiene
contacto con las autoridades

nados usos de elementos químicos o nucleares.

PP y C’s se critican
Este anuncio ha provocado un
nuevo rifirrafe en las maltrechas relaciones que mantienen PP y Ciudadanos. Mientras que el ministro de Justicia
dijo que los de Albert Rivera se
habían metido en un jardín
del que no sabían como salir,
el partido naranja criticó que
esta medida únicamente se
trata de improvisación y parches.

del país sudamericano, a través de la Prefectura Naval de
Argentina.
Además, el Gobierno de
Mariano Rajoy adelantó que
está “pidiendo aclaraciones”
sobre la ubicación y trayectoria del barco, para poder dilucidar sobre las razones de su
detención y pronunciarse
posteriormente al respecto,
según manifestó al conocerse la noticia el secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo.
El buque llegó en la noche del lunes al puerto de Comodoro Rivadavia.
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Los independentistas estudian
una presidencia de tipo dual

EN BREVE
COMISIÓN EN EL CONGRESO

La fórmula incluye
un Govern ejecutivo
en Barcelona y otro
en Bruselas liderado
por Puigdemont

El accidente de
Spanair, a estudio
El Congreso de los Diputados ha aprobado, con la abstención del PP, abrir una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair,
ocurrido en el aeropuerto de
Madrid-Barajas en agosto de
2008 y en el que perdieron la
vida 154 personas.

MENINGITIS

Sanidad retira
un queso de oveja
El Ministerio de Sanidad ha
informado de la retirada de
todos los lotes de queso de
leche cruda de oveja de pasta blanda ‘Txuria’, tras haberse detectado un caso de meningitis en Madrid que podría estar vinculado a su consumo.

Sesión en el tribunal

CASO PALAU

Envían a prisión
a Millet y Montull
El tribunal de la Audiencia
de Barcelona que enjuició el
caso Palau ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de enviar a prisión
provisional al expresidente
de la entidad musical, Fèlix
Millet, y a su mano derecha,
Jordi Montull.

NARCOTRÁFICO

Desarticulada la
red de Sito Miñanco
La Policía Nacional ha detenido a 37 personas en el marco
de la ‘operación Mito’, en la
que da por desarticulada la
organización criminal liderada por el narcotraficante
gallego José Ramón Prado
Bugallo, conocido como Sito
Miñanco.

GENTE

@gentedigital

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento

Fomento lanzará un
AVE Madrid-Barcelona
‘low cost’ en 2019
El nuevo servicio se llamará EVA y estará
dirigido a un viajero joven  El precio de los
billetes será entre un 20% y un 25% más barato
GENTE

Renfe lanzará en 2019 un
nuevo servicio de Alta Velocidad (AVE) ‘low cost’ e inteligente, con billetes entre un
20% y un 25% más baratos y
todas las nuevas tecnologías,
que se denominará EVA y que
tiene como fin último atraer al
tren a nuevos viajeros, especialmente a los jóvenes.
Así lo ha anunciado esta
semana el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
quien detalló que el nuevo
servicio de AVE comenzará a
circular por la línea MadridBarcelona y tendrá El Prat de
Llobregat como centro de
operaciones.
Renfe prevé iniciar este
AVE ‘low cost’ con una oferta de cinco frecuencias diarias
por sentido y transportar así

1,05 millones de pasajeros
anuales. De ellos, 400.000 viajeros se esperan robar al coche y otros 250.000 serán fruto de la nueva movilidad que
genere el propio servicio.

Más competencia
La compañía lanzará esta
campaña un año antes de que
en 2020 el transporte de viajeros en tren se abra a la competencia y la operadora tenga que comenzar a competir
con eventuales nuevos operadores privados. “Queremos
ser capaces de adelantarnos
y programar nuestras acciones en este proceso de liberalización”, indicó el ministro
durante la presentación. “Si
permaneciéramos inmóviles,
terminaríamos perdiendo el
liderazgo”, añadió.

Tras el aplazamiento del pleno del Parlament de investidura, los partidos independentistas buscan fórmulas
que permitan mantener a
Carles Puigdemont al frente
de la Generalitat, aunque se
encuentre huido de la Justicia
en Bruselas, pero sin contravenir la sentencia del Tribunal Constitucional. La opción
que parece estar cobrando
más fuerza en estos días es
el doble Govern, uno liderado por el expresidente en Bélgica, y otro efectivo y ejecutivo en Barcelona.

Carles Puigdemont

Nueva fórmula
“Suena bien”, destacó Sergi
Sabriá, portavoz de ERC, que
explicó que “da todo el valor
a un Govern legítimo en Bruselas y lo hace compatible
con acabar con el 155”. La fórmula pasaría por investir a
un presidente en el Parlament
para evitar consecuencias judiciales, y luego elegir a Puigdemont en Bruselas a través
de una Asamblea de Electos.
Esta asamblea podría ser la
que impulsó la Associació de
Municipis per la Independencia (AMI) y que hasta ahora
no ha entrado en vigor, un
órgano que se creó en 2016

ACTO
Cien días huido
en Bruselas
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, participó el pasado martes en un acto
para conmemorar los
cien días desde que lleva
en Bruselas. “Esperemos
que nos quede poco
tiempo aquí, que las cosas se normalicen y que
se respete el resultado
de las elecciones”, dijo.

por si el Estado ponía “obstáculos” al proceso soberanista como el de intervenir las
instituciones catalanas.
El Gobierno central, por
su parte, advierte de que la
fórmula dual sería contraria a
la sentencia del Constitucional. La vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, explicó que no
se puede investir simbólicamente a un presidente de la
Generalitat “sin incumplir la
decisiones del TC”, señaló.
“Tengan respeto a sus propias instituciones y nombren
un presidente de la Generalitat que pueda serlo”, dijo.

De Guindos aspira a ser vicepresidente del BCE
El Gobierno presentó la candidatura del ministro
para sustituir a Vitor Constancio  La decisión
se tomará el 22 o el 23 de marzo en Bruselas
GENTE

El Gobierno ha presentado
la candidatura del ministro
de Economía, Industria y
Competitividad, Luis de
Guindos, a la Vicepresidencia
del Banco Central Europeo
(BCE) para sustituir a Vitor
Constancio en el cargo, tras
más de seis años dirigiendo

esta cartera en el Ejecutivo
español.
De Guindos se había mostrado en las últimas semanas
“convencido” de que España
iba a obtener la posición en el
Comité Ejecutivo del BCE, si
bien no había aclarado si sería él el aspirante al puesto, a
pesar de que su nombre era

uno de los que más sonaba
para acceder al cargo.

Plazos
Ahora, la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo
mantendrá reuniones a puerta cerrada con los candidatos, cinco días antes de que el
19 de febrero los ministros de
Economía y Finanzas de la
Eurozona (Eurogrupo) elijan
al aspirante. Al día siguiente, 20 de febrero, el Ecofin

emitirá una recomendación.
Finalmente, tras las consultas
no vinculantes con el Parlamento Europeo y el BCE los
días sucesivos, los jefes de Estado y Gobierno de la UE
adoptarán el nombramiento
en una reunión del Consejo
Europeo que podría producirse el 22 o el 23 de marzo en
Bruselas.
Esta candidatura es el segundo intento de De Guindos por acceder a un alto cargo a nivel europeo.

Luis de Guindos
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QUERALT
CASTELLET
ASPIRA A HACER
ALGO GRANDE EN
HALF-PIPE

JUEGOS OLÍMPICOS | PYEONGCHANG 2018

Una sequía
más larga que
el invierno

LUCAS EGUIBAR
LOGRÓ DOS
MEDALLAS EN EL
ÚLTIMO MUNDIAL
DE SNOWBOARD
ANDER
MIRAMBELL ESTÁ
ANTE SU TERCERA
CITA OLÍMPICA
EN SKELETON

Corea del Sur alberga desde este
viernes 9 y hasta el día 25 a la élite
internacional de los deportes de nieve
y hielo  La delegación española la
componen 13 deportistas  Javier
Fernández, Queralt Castellet o Lucas
Eguibar intentarán lograr una nueva
medalla 26 años después de Albertville

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Algo está cambiando en el
deporte español. Acostumbrados a mirar con grandes
expectativas a los Juegos
Olímpicos de verano, los aficionados de nuestro país han
mostrado tradicionalmente
interés residual por la cita invernal, ya sea por la escasa
tradición en los deportes que
la integran o por los pocos
triunfos en ellos.
Sin embargo, el panorama de cara a los Juegos de
Pyeongchang que arrancan
este viernes 9 de febrero es
un tanto diferente. A pesar
de desplazar sólo a 13 representantes a tierras coreanas,
la delegación española cuenta con varias opciones para
tener presencia en el medallero 26 años después. Ha llovido mucho desde que Blanca
Fernández Ochoa se subiera
al tercer escalón del podio en
Albertville (Francia), aunque
la mala racha estuvo a punto
de cortarse en 2002, cuando
Johann Muehlegg se colgaba
dos medallas de oro en esquí
de fondo, una gloria que fue
efímera, ya que pocas horas
después fue desposeído de
los metales al dar positivo en
un control antidopaje.

La guinda: Javier

Tomando como referencia
a esa edición celebrada en
Salt Lake City (Estados
Unidos), siete deportistas
españoles lograron hacerse con un billete para los
Juegos, prácticamente la mitad de los que están en
Pyeongchang. El último en
sumarse a ese selecto grupo
es Quim Salarich, esquiador
alpino que se ha visto beneficiado por el hecho de
que España haya obtenido una plaza adicional a
última hora. De este
modo, Salarich competirá en una disciplina
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Fernández ha logrado 5 Europeos
y 2 Mundiales.
Ahora busca una medalla en sus terceros
JJOO.

para la que ya estaba clasificado Juan del Campo.

Esperanzas
Pero si hay unos nombres que
destacan entre esos 13 son
los de Javier Fernández, Queralt Castellet y Lucas Eguibar.
El del ‘skater’ madrileño es
el caso más paradigmático.
Hace pocas semanas volvía
a imponer su dominio en el
hielo europeo y ahora intentará conseguir uno de los pocos éxitos se le resisten, llegando a reconocer que la
medalla olímpica “es una
espina clavada”. Otro caso

de joven prodigio, en su caso
en half-pipe (snowboard), es
Queralt Castellet. A sus 28
años, la deportista de Sabadell
llega con una gran ilusión a
Pyeongchang, especialmente tras haber superado la
muerte repentina del que era
su entrenador y pareja, el neozelandés Ben Jolly. Hay que
recordar que Castellet ya hizo
historia, siendo la primera española que lograba un metal en el mayor torneo internacional de snowboard.
El deporte de la tabla también mira con esperanza a
Lucas Eguibar, uno de los
nombres que aparece en las
quinielas para subir al podio
en la categoría de cross, tanto a nivel individual como
por equipos. De hecho, en el
Mundial de Sierra Nevada en
2017 logró dos medallas de
plata, una de ellas junto a Regino Hernández. Sin muchas
opciones de subir al podio,
pero igual de meritoria es la
presencia de Ander Mirambell en skeleton.

CITAS DESTACADAS

Viernes, 9:

Sábado, 10:

Jueves, 15:

Sábado, 17:

Domingo, 25:

Aunque las competiciones
arrancaron el pasado
miércoles 7, la ceremonia
de inauguración tendrá lugar este viernes 9.

Esta jornada alberga las
primeras finales, entre las
que destaca la de los 7,5
kms de sprint femenino en
biatlón.

Uno de los días marcados
en rojo por la expedición
española, con las rondas
finales de la prueba de
cross de snowboard.

A las 2 de la madrugada
hora española está programado el arranque de la
final del programa libre en
patinaje sobre hielo.

La ceremonia de clausura
será el punto y final a una
jornada en la que también
se celebrarán finales como
las de curling o hockey.
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FÚTBOL | LIGA DE CAMPEONES

La hora de la verdad
La eliminatoria entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain
centra buena parte del interés en el arranque de los octavos de
final  Tanto el Barça como el Sevilla jugarán la próxima semana
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

La exjugadora Anabel Medina debuta como capitana

TENIS | COPA FEDERACIÓN

En busca de otro
regreso a la élite
El equipo español visita
Italia con el objetivo
de volver el próximo
año al Grupo Mundial
A. RODRÍGUEZ

Con Anabel Medina al frente,
el equipo español de Copa
Federación inicia este fin de
semana un nuevo reto: regresar a la máxima categoría femenina, el Grupo Mundial.
La contundente derrota de la
pasada temporada ante Francia (4-0) obliga a las nuestras
a cumplir con una penitencia
un tanto envenenada en forma de eliminatoria.
En esta ocasión el rival será
Italia. El combinado transal-

pino fía gran parte de sus opciones al buen hacer de su
número uno, Sara Errani, a
la espera de que la juventud
no pase factura a sus otras
tres integrantes. Jasmine Paolini, Deborah Chiesa y Elisabetta Cocciaretto rondan los
20 años, por lo que su rendimiento es una incógnita.

La convocatoria
De cara a esta eliminatoria
en la tierra batida del Sandro
Leombroni (Chieti, Italia),
Anabel Medina se estrenará
como capitana con las siguientes jugadoras: Carla
Suárez Navarro, Lara Arruabarrena, Georgina García-Pérez y María José Martínez.

Años atrás, la llegada de las eliminatorias en la famosa
Champions League coincidía
prácticamente con los primeros compases de la primavera.
Sin embargo, hace más de una
década la gran competición
europea dio un nuevo paso en
su particular metamorfosis,
para dejar en el olvido una segunda fase de grupos que sólo
servía para complicar un poco
más el calendario. Se dejó espacio para la ronda de octavos
de final, donde prácticamente
no existe margen para el error,
una fórmula con la que ganan
todos los implicados: los jugadores deben hacer frente a
menos partidos y, a cambio, el
aficionado recibe una importante dosis de emoción de la
que carecía el formato de la extinta liguilla.
Esta mutación provoca
que, cuando febrero apenas
ha dado sus primeros pasos,
algunos equipos ya deban
afrontar una verdadera final.
Este es el caso del Real Madrid, cuyo rumbo errático tanto en Liga como en Copa le ha
dejado con la Champions
como única tabla de salvación
para una temporada que en
agosto parecía prolífica en títulos. Los blancos reciben
este miércoles 14 (20:45 horas)
en el Santiago Bernabéu al

BALONCESTO | LIGA ACB

A. R.

La abultada derrota en la pista del Baskonia fue la gota
que colmó el vaso de la paciencia de la directiva del Bar-

celona. Sito Alonso dejó de
ser entrenador del conjunto
azulgrana el pasado lunes 5,
a poco más de una semana de
que dé comienzo una de las

Sito Alonso

A esa misma hora arrancará el
Porto-Liverpool y un día antes
se habrán disputado el Basilea-Manchester City y el Juventus-Tottenham. La idea de
repartir los partidos en dos semanas hace que tanto el Barcelona como el Sevilla deban
esperar un poco más para jugar ante el Chelsea y el Man-

Mercado en blanco:
El Madrid es el único de
los 16 equipos Champions
que no se reforzó en enero

25
Pólvora parisina:
El PSG batió el récord
histórico de goles en la fase
de grupos de la Champions

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de esta edición

Números

El conjunto azulgrana destituye a su entrenador
a diez días de la Copa  Alfred Julbe, hasta ahora
en el filial, tomará las riendas por el momento

Doble menú

0

grandes citas de la temporada, la Copa del Rey que se
disputará en Gran Canaria.

El Barça prescinde
de Sito Alonso

Paris Saint-Germain, otro de
los favoritos, con un técnico
español al frente, Unai Emery,
y un tridente atacante hecho
a base de talonario pero que
no se cansa de facturar goles:
Cavani, Mbappé y Neymar.

La era Alonso no ha dejado
grandes resultados, con el
Barça instalado en la tercera
plaza de la Liga Endesa (a
cinco triunfos de distancia
del líder Real Madrid) y, lo
que es peor, en la decimotercera posición de la Euroliga,
con un balance de 7-14 y a
cuatro victorias del ‘Top-8’.
El relevo lo toma Alfred
Julbe, un técnico experimentado que estaba en el filial.

chester United, respectivamente. El cuadro azulgrana visitará Londres el martes 20,
mientras que el conjunto hispalense se verá las caras con
el United de Mourinho, Mata
y De Gea el miércoles 21.
Los que sí entrarán en liza
esta misma semana serán los
representantes españoles en
la Europa League. En su caso
afrontarán el jueves 15 la ida
de los dieciseisavos de final:
Real Sociedad-Salzburg, Spartak de Moscú-Real Sociedad,
Lyon-Villarreal y Copenhague-Atlético.

CICLISMO | COMIENZA EL DÍA 14

Chris Froome pone el
morbo en Andalucía
GENTE

El equipo Sky anunciba el pasado lunes que Chris Froome participará en la Vuelta a
Andalucía, que se disputará
entre los días 14 y 18 de febrero, mientras la Unión Ciclista
Internacional (UCI) sigue
analizando un posible castigo por su resultado adverso

por salbutamol durante la última Vuelta a España.
Hace dos semanas, el presidente de la UCI, David
Lappartient, opinó que el
Team Sky debía “suspender”
temporalmente a Froome
hasta la resolución del posible
caso de dopaje por un medicamento para el asma.
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BELÉN RUEDA

“Las ganas de hacer las
cosas suplen la falta de
experiencia en África”
La actriz acaba de estrenar en los cines su última película,
‘El cuaderno de Sara’  El film cuenta el reencuentro de
dos hermanas en África  Este continente ha sorprendido
a la actriz, que no ha dudado en ayudar a sus habitantes
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ENTREVISTA | MUYFAN
Belén Rueda no le hizo falta
recibir uno de los premios
Goya el sábado durante la
Gala. Y es que ella tuvo su
propio galardón el pasado
fin de semana, ya que ‘El
cuaderno de Sara’ fue la película más taquillera del cine
español, con alrededor de
900.000 euros de facturación. Estos días sigue con la
promoción, visiblemente feliz porque
todo lo que toca lo convierte en éxito.

A

Eres uno de los rostros más queridos de
la televisión y llevas un carrerón imparable. Eres el claro ejemplo de que
quien triunfa en la pequeña pantalla
puede hacerlo en el cine.
Sí, también es verdad que todo ha cambiado bastante en estos últimos años. Ya
hay muchos actores que han trabajado en
televisión que dan el salto al cine sin ningún prejuicio. Pero yo viví la época en la
que o eras actriz de televisión o de cine.
No le podré agradecer nunca lo suficiente
a Alejandro Amenábar, su director, que se
empeñara en que hiciera la maravillosa
película de ‘Mar Adentro’. Él rompió un
poco el hielo con este tema.
¿Imaginaste alguna vez que llegarías a
donde has llegado?
No, y creo que todos los prejuicios no servían de nada porque trabajando, da igual
donde sea, lo que tienes que hacer es
adaptarte y cambiar algunos chips.
A pesar de que acabas de perder a tu
madre y nos consta que lo estás pasando mal, se te ve radiante. ¿Te consideras una mujer fuerte?
Sabes qué pasa, que la vida te quita, pero
te da por otro lado también y cuando estamos pasando cosas maravillosas, creo
que a esas personas que ya no están les
encantaría que estuvieras así. Tengo mis
ratos de bajón, lo que pasa es que estoy
en un momento profesional maravilloso
y mis hijas están fantásticas y me dan
muchísimas satisfacciones.
En 2017 no te ha podido ir mejor.
Ha sido un año maravilloso. Hace poco
vine del estreno de una película que hicimos en Argentina y nada más llegar a España empecé con la promoción de esta.
¿Qué Belén vamos a encontrarnos en
‘El Cuaderno de Sara’?
Pues muy diferente a la que la gente ha
visto hace muy poco en ‘Perfectos desconocidos’. He conseguido entenderme desde el principio con el director, que tiene
una sensibilidad muy especial para contar la historia de dos hermanas que no
entienden, ni una ni la otra, la decisión
de vida que han tomado. A través de un
viaje por África en todos los sentidos, físico y emocional, consiguen entenderse.
Mi hermana es Marian Álvarez, que hace
el personaje de Sara. Es una médico cooperante que pasa mucho tiempo en África salvando vidas. Para Laura, que soy yo,
su hermana mayor, se desentiende de los
problemas familiares y no se preocupa de
nuestro padre. Entonces no entiende que
sea capaz de ir a solucionar todo eso

11

cuando él está como está, que dentro de
poco ni la va a reconocer.
¿Cómo has vivido este viaje?
En la película se plantea un conflicto
como el del coltán, un mineral que es un
conductor muy potente que se usa en los
móviles y tablets y provoca muchísimas
muertes en Congo y no somos conscientes. Ha sido brutal porque vas con muchos prejuicios. Estuvimos mes y medio
en Uganda. De hecho, la mitad del equipo era de allí. No tienen experiencia de
cine, pero sí mucha voluntad. Ha quedado más que comprobado que las ganas,
la ilusión e involucrarse en un proyecto
suple muchas veces la falta de experiencia. La violación allí es un arma de guerra
y te cuentan todas sus historias con mucha generosidad. Somos conscientes de
que es ficción, es una película, y tienes
que contar muchas cosas.
¿Después de ver aquella realidad has
venido dándole vueltas a alguna manera de ayudar?
Sí, de hecho todos hemos quedado tocados. Uno de los sitios donde rodamos fue
un orfanato y las niñas nos contaban cuáles son sus aspiraciones y no son muy diferentes a las de aquí. Hablamos con una
niña de 13 años que nos decía que quería
estudiar Derecho no solo allí, sino también fuera, para saber qué pasa en otros
sitios y poder volver a su país y defender
a las mujeres. Me comentó que tenían un
país muy rico, pero que siempre se lo robaban todo. Quería defender a su gente
para que todo eso se quedara allí. Su habitación eran literas y sus pertenencias
cabían en una caja de zapatos que tenía a
los pies de la cama. La directora de este
orfanato ya ha conseguido que algunas
de las niñas estén en la universidad. Tenemos un proyecto con presupuesto suficiente para que les llegue el agua al orfanato, porque ahora tienen que hacer kilómetros para conseguirla.
¿Cómo miras la vida ahora, a los 52
años?
A mí me siguen sorprendiendo las cosas.
Creo que no hay que dejar nunca de lado
la ilusión, pero también es verdad que
hay otras que me preocupaban mucho
antes o que ocupaba mucho tiempo en
ellas y ahora ya no tanto. Cuando estás
empezando en el trabajo o con las amistades te preocupa mucho el qué dirán.
Con esta edad me doy cuenta de que es
verdad que cada uno es único e irrepetible y tiene que buscar su propio camino.
¿Con qué sueñas a nivel profesional?
Con que me sigan llegando proyectos tan
maravillosos como hasta ahora. El trabajo
me da la vida y tengo la suerte de dedicarme a lo que más me gusta.
¿Y a nivel personal?
Con poder seguir disfrutando de la vida,
que me siga sorprendiendo como me ha
sorprendido este año. Estoy muy feliz a
todos los niveles. Mis hijas ya emprenden
su propio camino y yo vivo cada día con
muchísima ilusión. Lo único que deseo
es que la enfermedad no se cebe con mi
familia.
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MUYFAN | CELEBRACIONES

SESIONES DE BELLEZA EN PAREJA: Natividad Lorenzo presenta un tratamiento completo para disfrutar en esta fecha tan
especial. Ambos tendrán una sesión que incluye peeling exfoliante y masaje con manteca por todo el cuerpo.

‘BEAUTY PACK’ PARA ELLAS: La estilista Noelia Jiménez ha

>> Avda. Monte de Silos, 11 | Duración: 120 minutos | Precio pareja: 240 €

>> Más info en Salonnoeliajimenez.es | Calle O’Donnell, 9 | Precio: 227 €

diseñado un pack muy completo para que ellas potencien su
belleza y que cuenta con un peinado, una sesión de lifting de pestañas, maquillaje y, por supuesto, manicura y pedicura.

TENDENCIAS | RECOMENDACIONES

EXQUISITA EXPERIENCIA: En el corazón del valle del Duero,
‘Hacienda Zorita Wine & Hotel Spa’ celebra San Valentín del 14 al
18 de febrero con alojamiento, sesión de spa, cata en su bodega y
cena maridaje con un menú especial para dos.
>> Más info en The-haciendas.com | Precio total: 439 €

SAN
VALENTÍN,
UN DÍA
DETALLISTA
Llega un 14 de febrero cargado con
regalos para los más enamorados
 Sesiones de belleza, piezas de
lencería o productos gourmet son
algunas de las mejores sorpresas
que puedes darle a tu pareja

DELICADA LENCERÍA: Esta es una de las ocasiones más especiales para sentirse guapos, ya sea por dentro o por fuera. La
firma de lencería femenina ‘Wolford’ nos trae unos diseños muy
‘sexy’, con encajes en tonos negros, tanto en una o dos piezas.
>> Descubre toda la colección en Wolfordshop.es

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

JOYERÍA BENÉFICA: Miriam de Ungría crea la colección
‘Emociones’ para la Fundación Menudos Corazones. Destacan
unos pendientes en forma de corazón, diseñados para el Día
Internacional de las Cardiopatías Congénitas, el 14 de febrero.

UNA BEBIDA ROMPEDORA: Schweppes presenta ‘Ginger
Lovers Box’, un cofre en versión masculina, con un tratamiento
en la barbería Malayerba y combinados de whisky, y femenina,
con una sesión de ‘tiny tatoo’ y una botella de Ginger Ale.

CHAMPÁN, OSTRAS Y CAVIAR: El restaurante La Clave recupera el maridaje de ostras, caviar y champán con la apertura de su
área de aperitivo ‘El secreto de Velázquez’, un plan perfecto con
menús ideales para el día de los enamorados.

>> Más info en Mdeu.es | Precio: 40 €

>> Más info en Peseta.org | Precio: 99 €

>> Más info en Restaurantelaclave.com | Calle Velázquez, 22 | Menú: 99 €
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MODA | MUYFAN

PEDRERÍA A LA CINTURA: Penélope Cruz

DISEÑO BICOLOR: La sección de fiesta de El

LA MUJER DE ROJO: Hiba Abouk, que se dio

brilló con un Versace, que presentaba detalles
de pedrería para resaltar su figura. El Corte
Inglés tiene uno de Adriana Papell por 379 €.

Corte Inglés presenta un modelo con rayas en
blanco y negro por solo 149 €, que podría asimilarse al Carolina Herrera de Goya Toledo.

a conocer en la serie ‘El Príncipe’, lució un
diseño en rojo de Azzedine Alaïa. Vera Wang
crea uno para Tintoretto y cuesta solo 129 €.

ESTILISMOS | ALFOMBRA ROJA

Vístete como una
estrella de los Goya
Los ‘looks’ de las mejor vestidas de la noche del
cine español nos inspiran para ir a bodas o grandes
eventos de gala  Os ofrecemos algunas opciones
para sentiros como las actrices de la gran pantalla
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

a alfombra roja de la 32 edición de los Premios Goya
2018, que tuvo lugar el pasado sábado 3 de febrero, vino
cargada de nuevas tendencias en moda y estilismos
de lo más atrevidos y glamurosos.
Aunque es cierto que
hubo algún patinazo que otro entre las
elecciones de las actrices que asistieron a la ceremonia, también hubo muchas otras que acertaron de lleno en sus
‘looks’.
Las nuevas colecciones de las grandes
firmas hicieron su aparición en este certamen, pero, probablemente, muchas
de vosotras ni siquiera os habréis planteado haceros con uno de ellos por sus
elevados precios. Por ello, hemos selec-

L
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TODO AL FUCSIA: Este color siempre se
lleva y más ahora que hemos visto a Belén
Rueda con este Carolina Herrera. Tenemos un
modelo similar en El Corte Inglés por 149 €.

cionado cuatro de las que lograron colarse en las listas de
las mejor vestidas de la gala
cinematográfica y os hacemos unas recomendaciones
de trajes similares y asequibles para las que tengáis una
boda o un gran evento.
En El Corte Inglés hemos
encontrado algunos ejemplos
que bien podrían pasar por

PENÉLOPE CRUZ
O BELÉN RUEDA
SE COLARON
ENTRE LAS
MEJOR VESTIDAS

creaciones de los más prestigiosos diseñadores que se encargan de vestir a las estrellas de la gran pantalla.

Reinas del buen gusto
Elegante, sofisticado, pero sobre todo brillante. Así fue el
paso por el ‘photocall’ del Hotel Auditorium de Madrid de
Penélope Cruz, Goya Toledo,
Hiba Abouk y Belén Rueda,
que consiguieron ser una verdadera inspiración para la
nueva temporada. Colores vivos o estampados y tejidos
de lo más originales, transparencias y detalles de encaje y pedrería llamaron la atención sobre la alfombra roja.
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MUYFAN | HORÓSCOPO Y SUDOKU

SUDOKU

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LEO

SAGITARIO

21 MARZO — 20 ABRIL

23 JULIO — 22 AGOSTO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

Acción: En tus conocimientos.
Sentimientos: Importancia de sentir felicidad. Suerte: En tu profesión. Salud: Lo
más importante es cuidar tus hábitos.

Acción: En el deporte y ocio.
Sentimientos: Necesitas espacio y libertad. Suerte: En tus actos de ayuda a otros.
Salud: Cuida tus hábitos saludables.

Acción: En tus iniciativas.
Sentimientos: No tenses las conversaciones. Suerte: En la economía. Salud: Importancia de la armonía.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 ABRIL — 21 MAYO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

Acción: En valores y patrimonio.
Sentimientos: Evita la manipulación.
Suerte: En tus nuevos conocimientos.
Salud: Te encuentras con mejor ánimo.

Acción: Con la familia.
Sentimientos: Suaviza tus respuestas.
Suerte: En tus diversiones. Salud: Te sentirás con presiones, así que calma.

GÉMINIS

LIBRA

22 MAYO — 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

Acción: En tus asociaciones.
Sentimientos: La empatía es lo principal.
Suerte: En tu valía personal. Salud: A veces es buena la reflexión.

Acción: En tus reuniones con
amigos. Sentimientos: Necesitas ser responsable. Suerte: Con la familia.
Salud: Siéntete en paz.

CÁNCER

ESCORPIO

22 JUNIO — 22 JULIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

Acción: En tus momentos de
ocio. Sentimientos: Evita el inconformismo. Suerte: En asuntos de pareja.
Salud: Necesitas tiempo para ti.

Acción: En tus inversiones. Sentimientos: Importancia de no implicarte
tanto. Suerte: Con amistades y hermanos.
Salud: Necesitas tiempo para ti.

Acción: En tus corazonadas.
Sentimientos: Evita ser muy incisivo.
Suerte: En tus principios. Salud: Relájate.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus metas. Sentimientos: Todo lo que des, volverá a ti. Suerte: Que te guíe tu intuición.
Salud: Necesitas actividades deportivas.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tu profesión. Sentimientos: Tiempo de conversaciones románticas. Suerte: Persiguiendo
sueños. Salud: Necesitas un tiempo de relax y equilibrio.

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:
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

Índice

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

PALENCIA

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

PISOS Y CASAS OFERTAS

PARTICULAR VENDE en Santander, pleno centro. Garaje de 18
m2 adosado a almacén de 33 m2
preparado con puerta independiente y estanterías grandes fijas y una
estantería movible. Imprescindible ver. Todo ello en perfecto estado. Tel. 699586785

BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, terreno anexo 200 m2. También bodega 70 m2 en Villangómez y 5 fincas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Llamar
al teléfono 660806767 ó 616575
382
OCASIÓN ÚNICA Se vende chalet individual, 300 m2 de lujo. Frente al Hospital General Yagüe. Burgos. Muy bien cuidado, como
nuevo. Jardín-parcela alrededor
de la casa de 274 m2. Precio
399.000 euros. ¡Es para verlo! Llamar al teléfono 625059026 ó 633
152325
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en tres plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Interesados llamar
al teléfono 660806767 ó 616575
382
PUENTE VIESGO Cantabria. Particular se vende casa de construcción reciente. Planta baja 72 m2 y
consta de porche, salón con chimenea, cocina, baño y aseo. Entre planta de 20 m2 con dormitorio con armarios empotrados.
Magníficas vistas, valioso arbolado, 1 hectárea de terreno y todos
los servicios. Llamar al teléfono
699586785
SANTANDER. VALDENOJA
Vendo piso en urbanización privada, cercana a las playas del Sardinero, con piscina, cancha de tenis. Tres habitaciones, salón con
terraza, dos baños, cocina amplia
con terraza cerrada, plaza garaje,
trastero. Precio económico. Tel.
662116157

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO luminoso apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Llamar al teléfono
636542310
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chicas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ideal chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

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

9.1 VARIOS OFERTA
EN SANTANDER. POR CESE de
negocio, mercería. Se venden accesorios y perchas transparentes
de metacrilato en perfecto estado
para presentar bañadores, bikinis
y toda clase de corseteria. La mejor oportunidad. Llamar al teléfono 699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander, vende: mesas de 0,90 cm y de 90 x
1,90 cm más 2 sillas por 445 euros. Material de labor, alfileres fantasía, hilos, bolillos artesanales,
mundillos, juegos terminados, libros de labores, etc. A mitad de
precio de fábrica. Llamar al teléfono 699586785

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205

10.1 MOTOR OFERTA
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

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

LAND ROVER SANTANA 88 Especial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy pocos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel. 699312333
PEUGEOT 206 3 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 euros. Tel. 603477383
SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina. Precio 5000 euros.
Tel. 654770294
VOLKSWAGEN GOLF BLUEMOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctricos y térmicos, navegador, teléfono pantalla táctil, asientos calefactables, paktronick delantero
y trasero con ayuda en pantalla,
llantas de aluminio, etc. Tel.
603477383
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, control de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Precio 5.300 euros. Tel. 654770294

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, terreno anexo 200 m2. También bodega 70 m2 en Villangómez y 5 fincas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
OCASIÓN ÚNICA Se vende chalet individual, 300 m2 de lujo. Frente al Hospital General Yagüe. Burgos. Muy bien cuidado, como
nuevo. Jardín-parcela alrededor
de la casa de 274 m2. Precio
399.000 euros. ¡Es para verlo! Tel.
625059026 ó 633152325
PLAZA CIRCULAR. VALLADOLID Se vende bonito piso en perfecto estado, muy bonito amueblado. precio muy económico. Tel.
983350012
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

PUENTE VIESGO Cantabria. Particular vende casa de construcción
reciente. Planta baja 72 m2 y consta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre planta de 20 m2 con dormitorio con armarios empotrados. Magníficas
vistas, valioso arbolado, 1 hectárea de terreno y todos los servicios. Tel. 699586785
SANTANDER. VALDENOJA
Vendo piso en urbanización privada, cercana a las playas del Sardinero, con piscina, cancha de tenis. Tres habitaciones, salón con
terraza, dos baños, cocina amplia
con terraza cerrada, plaza garaje, trastero. Precio económico. Tel.
662116157

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
PLAYA DE LEVANTE Benidorm.
Alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado con garaje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 / 947
208744

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS
PARTICULAR VENDE EN SANTANDER pleno Centro. Garaje de

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

18 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta independiente y estanterías grandes
fijas y una movible. Imprescindible ver. Todo ello en perfecto estado. Tel. 699586785

de: mesas de 0,90 cm y de 90 x
1,90 cm más 2 sillas por 445 euros. Material de labor, alfileres fantasía, hilos, bolillos artesanales,
mundillos, juegos terminados, libros de labores, etc. A mitad de
precio de fábrica. Tel. 699586785

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chicas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ideal chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

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

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
EN SANTANDER. POR CESE de
negocio, mercería. Se venden accesorios y perchas transparentes
de metacrilato en perfecto estado
para presentar bañadores, bikinis
y toda clase de corseteria. La mejor oportunidad. Llamar al teléfono 699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander, ven-

10.1 MOTOR OFERTA
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
LAND ROVER SANTANA 88 Especial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy pocos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500 euros/
negociables. Llamar al teléfono
699312333
PEUGEOT 206 3 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 euros. Interesados llamar al teléfono 603477383
SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina. Precio 5000 euros.
Tel. 654770294
VOLKSWAGEN GOLF BLUEMOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctricos y térmicos, navegador, teléfono pantalla táctil, asientos calefactables, paktronick delantero
y trasero con ayuda en pantalla,
llantas de aluminio, etc. Tel.
603477383
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, control de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Precio 5.300 euros. Llamar al teléfono 654770294
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FRANK BLANCO

“Me gustaría presentar
un ‘late night’ y volver a
vivir algún día en Cataluña”
En un gran momento con ‘Zapeando’, el presentador
vuelve ahora al mundo de la literatura con su tercer libro
 Con prólogo de Chenoa, a la que le costó convencer, los
capítulos están llenos de vivencias y anécdotas personales
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

no de los rostros más populares de nuestra televisión, el
presentador de Zapeando
(La Sexta) ha publicado la
que es ya su tercera novela,
que lleva como título ‘Sobrevivir a los cuarenta’, que
poco deja a las conjeturas
sobre lo que nos vamos a
encontrar. “A los cuarenta ya nos damos cuenta de que igual nos queda menos camino del que hemos recorrido”,
dice nuestro protagonista tras la presentación de su nueva obra. Unas páginas en las que admite que ha acabado
“contando muchas cosas
mías, aunque esa no era la
en un primer mo“A LOS 40 PUEDE intención
mento”.

U

QUE NOS QUEDE
MENOS CAMINO
DEL QUE HEMOS
RECORRIDO”

Su mejor etapa personal

Sobre todo lo vivido a sus 42
años, Frank Blanco explica
que está en su “mejor momento a nivel humano, ya
veo las cosas con mayor
“SIEMPRE HE IDO que
perspectiva y estoy menos
MUY RÁPIDO. EN imbécil. A los 20 tenía meMI PROFESIÓN nos paciencia que ahora”.
los motivos que le
TODO TIENE UN hanEntre
llevado ahora a escribir
RITMO FRENÉTICO” este nuevo libro, lo tiene claro: “Me he dado cuenta de
siempre he ido muy rápi“EN EL PARTO DE que
do. En mi profesión, todo tieMI SEGUNDO HIJO ne un ritmo frenético y ahoME DESMAYÉ. ra creo que es insano no disdel momento”. Una raME TUVIERON frutar
pidez que, confiesa, le ha
QUE ATENDER” llevado a estar trabajando en
un proyecto y querer que acabara para empezar el siguiente. Ahora reconoce que sí está disfrutando de Zapeando, hasta el punto de que
anhela “parar el tiempo”.

También hay sexo
Uno de los capítulos del libro que más le
ha costado escribir, y que más expectativa ha generado, es el que trata sobre
sexo. “No sabía cómo tratarlo, pero me
apetecía hablar de ello”, reconoce el periodista. “Al final surge como una conver-

MUCHO HUMOR

¿La mitad
del camino
recorrido?
Con dos hijos, triunfa en
la radio y en la televisión, pero ahora ha vuelto a lanzarse al mundo
editorial, aunque reconoce que este, su tercer
libro, será el definitivo.
Con grandes dosis de
humor, el periodista narra en sus páginas cómo
ha sobrevivido a lo que
cataloga como una “década complicada” y da al
lector claves para ayudarle a enfrentarse a los
cuarenta.

sación con Silvia Sanz, la sexóloga y psicóloga clínica que
todos conocemos de ‘Casados a primera vista”, explica.
Durante la entrevista tenemos tiempo para hablar de
sus aspiraciones y anhelos de
futuro, sobre los que destaca
dos por encima del resto: “Me
gustaría presentar un ‘late
night’ y volver a vivir algún

día en Cataluña”. No puede
evitar recordar a su padre, ya
fallecido. “Hace veinte años y
todavía me emociono hablando de él. Espero poder jubilarme algún día, mi padre no
pudo hacerlo porque murió
un año antes”, dice.
Y en el libro toca también,
no sin humor, la moda del
‘running’, que ha conquistado

a tantos españoles. “Hablo
de ello desde la envidia, no
puedo correr por una hernia.
Siempre he estado peleado
con el deporte, aunque le cogí
el gusto a correr”, cuenta.
Con prólogo de Chenoa,
a la que tuvo que convencer
por la especial “ilusión” que
le hacía, ‘Sobrevivir a los cuarenta’ (Planeta) está repleto

de anécdotas, cosas que le
han pasado a otros y muchas
vivencias del propio Frank,
que no elude ningún asunto,
tampoco el de la política. En
el terreno personal, termina
con una anécdota de los partos de sus dos hijos: “Estuve
en ambos y en el segundo me
desmayé, me tuvieron que
asistir”.

