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“El fracaso siempre se
remedia con constancia”
NACIONAL

La exconcursante de Operación Triunfo 2017, Miriam Rodríguez, habla con nosotros cuando se celebra Eurovisión para contarnos cómo fue su paso por la academia
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Problemas
de ruido en
un 80% de
los hogares
españoles

gentedigital.es

Un informe desvela que los sonidos
de los vecinos y el tráfico es lo que más
molesta en nuestro país  La exposición
a un alto nivel de decibelios podría
llegar a afectar a la salud, según la OMS

Las grandes ciudades se exponen al ruido

IRENE CASANOVA / GENTE
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Diez consejos
para mejorar
la seguridad
en bicicleta

La moda del
‘corbatín’ llega
a las calles esta
temporada

Un total de 44 ciclistas
perdieron la vida en
accidentes entre enero
y octubre de 2017

La versión estrecha
del pañuelo conquista
los armarios con mil
formas para anudarlo

TERRORISMO | PÁG. 9

ETA, asfixiada,
dice que se disuelve

La banda terrorista escenifica en Francia su “desmantelamiento total” tras causar 829 muertos  El debate se dirige
ahora hacia la política penitenciaria  El Gobierno pide colaboración, avisa de que no habrá contrapartidas por dejar
de matar y las víctimas piden que no exista impunidad

DEPORTES | PÁG. 11

Alonso cambia el chip para Montmeló
El piloto asturiano llega al Gran Premio de España de este fin de semana tras el triunfo
logrado en Spa  La lucha por el liderato está más emocionante que en años anteriores
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LA FRASE

LA CIFRA

“Si alguno se dedica
a mirar en mi
pasado, que lo haga;
qué le voy a hacer”

87

Ángel Garrido
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid fue entrevistado esta semana por Carlos
Herrera en la Cadena Cope.
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Una alemana sin mano izquierda

Desde el 1 de octubre, el defensor catalán ha recogido estas denuncias en colegios.

A sus 88 años, ni siquiera la inminente entrada en
prisión hizo que Ursula Haverbeck se retractara sobre el Holocausto.
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n año. Es el tiempo que queda para las
elecciones municipales y autonómicas
de 2019, y las encuestas no se han hecho esperar. La dimisión de Cristina Cifuentes ha motivado preguntar a la
ciudadanía en un momento de gran
tensión. Y los españoles han hablado. En principio, para decir que están
cansados del PP, que perdería decenas
de diputados solo en Madrid respecto a los últimos años si hoy se celebrasen elecciones, y para apuntar que ven una luz al final del túnel con Ciudadanos, que en esta región se situaría como primera fuerza política. Pero, como no me
canso de decir, las encuestas son solo las fotos fijas de un momento determinado. Y, en este caso,
están claramente marcadas por una situación muy
negativa en las filas populares. Por ello, cuidado y,
sobre todo, prudencia. Desde la formación naranja dicen públicamente que no se han venido
arriba tras conocer estos resultados de los sondeos,
pero la realidad es que muchos ya se ven sentados
en los sillones del poder en muchos municipios. Y
puede que lo consigan aunque, visto lo visto, si en
política últimamente un día es crucial, ni qué decir tiene lo que puede pasar en 12 meses que tenemos por delante. Los candidatos serán cruciales en
el esprint final. Por ello, las distintas formaciones
buscan caras conocidas y limpieza para convencer
a los ciudadanos. Eso sí, todo apunta a que tendremos que esperar para conocer los cabezas de cartel. Y es que dadas las circunstancias
ningún partido quiere quemar a sus
candidatos antes de tiempo. Parece
que esta vez va a ganar la prudencia, al menos en la carrera electoral, porque la victoria en las urnas
depende de los ciudadanos, que
también serán prudentes cuando
elijan, después de todo lo que
estamos viendo.

PAZ OLIVARES
(Redacción)
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Un ‘baby boom’
en el mundo
de la política

La gala de los premios Ortega y Gasset de periodismo celebrada el lunes 7
sirvió para que el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y su pareja, Anna Ruiz, anunciaran que dentro de poco serán padres.
Pocas semanas antes, el turno fue para Irene Montero y Pablo Iglesias.
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Unas posturas de
muy mala educación

El cuento chino
para Andrés Iniesta

La justicia apaga
el fuego inhumano

Las partes implicadas
en el Pacto Educativo
siguen alejándose. La
Subcomisión del ramo, formada por PP y C’s, no tiene quórum para sacar adelante medidas concretas.

Después de jugar su último ‘Clásico’, el futuro
del jugador manchego
dio un nuevo giro inesperado.
Cuando todo hacía indicar que
se marcharía al fútbol chino, el
Chongqing le cerró la puerta.

Grecia asistió esta semana al juicio de tres
bomberos españoles
acusados de tráfico de personas cuando ayudaban en el mar
Egeo a refugiados sirios. Finalmente han sido absueltos.

@gentedigital
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Ocho de cada diez hogares
españoles conviven con ruido
Se ha elaborado un informe con motivo del Día Internacional de Concienciación
sobre este problema  Las comunidades de vecinos son la fuente de la que
proceden más molestias  El tráfico y la música de los locales también destacan
PAZ OLIVARES

@paz21olivares

El 80% de las viviendas en España padecen deficiencias en
materia de aislamiento acústico, un dato que se ha obtenido de un informe publicado con motivo del Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido, que se celebró
el pasado 25 de abril.
Así, algunos de los ruidos
más comunes como las pisadas, los movimientos de muebles o las conversaciones en
el piso superior, los gritos en
el portal e incluso el volumen
de la televisión del vecino de
al lado alteran frecuentemente la tranquilidad en el hogar, según Danosa, especialista en soluciones integrales
para la construcción sostenible.
Y así lo confirman también los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE),
que aseguran que más de un
16% de la población sufre problemas de ruido procedentes de los vecinos o del exterior de sus viviendas.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), revela que una exposición continuada a elevados
niveles sonoros puede perjudicar la salud. De hecho,
señala que los niveles de ruido ambiental recomendables

UN 21% DE LAS
MOLESTIAS
PROCEDE DEL
TRÁFICO Y DE
LA CALLE
UN 16% DE LA
POBLACIÓN TIENE
PROBLEMAS
DE RUIDO POR
SUS VECINOS

La calle se convierte en una de las mayores fuentes de ruido

Ruidos domésticos
Los equipos de música o la televisión que han incorporado
sistemas de sonido envolvente, típico de los cines, constituyen el 13% de los ruidos en las viviendas. Los emanados de
las cisternas, tuberías y cañerías representan también alrededor del 9% de los ruidos del hogar, mientras que la sala
de calderas y el ascensor suponen un 7%.

La madre del menor, Patricia Ramírez, asegura
que el proceso ha sido algo “invasivo”  También
destaca que se encuentran bien representados
Patricia Ramírez, madre del
menor Gabriel Cruz que fue
asesinado en Níjar (Almería)
el pasado mes de marzo, solicitó a la Asociación Andaluza de Estudios Penales y a la
Fundación Campoamor que

IRENE CASANOVA / GENTE

MÁS Y MÁS SONIDOS

Protección para la
imagen de Gabriel Cruz

P.O.

lle. Y es que las sirenas de las
ambulancias, el trasiego de
motos y coches, las carcajadas, las conversaciones o la
música de los bares traspasan paredes y ventanas.
Además, es real el dicho
de que ‘las paredes hablan’
porque las conversaciones de
los vecinos suponen también
la segunda causa más molesta en las viviendas españolas, ya que representan un
20% de los ruidos, según Danosa. Y es que las construcciones actuales, la mayoría
anterior a 2009, cuando entró
en vigor el Documento Básico de Protección Contra el

retiren su petición para ejercer la acusación popular del
Juzgado de Instrucción número 5 de Almería que investiga el caso de su hijo.
Reclamó también que se
proteja la imagen de su pequeño. De igual forma, en un

vídeo que fue publicado el
pasado 7 de mayo desde su
casa de Níjar, la madre aseguró que esta situación les ha resultado algo “invasiva” porque ninguna de las entidades se ha “puesto en contacto” con ellos para hacerles
llegar su “intención de participar en el proceso”, así como
tampoco con su representante legal, Francisco Torres,
quien “representa nuestros
intereses y los de Gabriel” y
quien “va a respetar la forma
que hemos tenido de proceder desde el desarrollo del
trágico proceso”, según dijo.

para las personas dentro de
casa está entre los 35-40 decibelios durante el día y los 30
decibelios por la noche, que
se superan ampliamente en
casi todos los hogares.

De dónde proceden
Entre las principales conclusiones, se destaca que un 21%
de estos ruidos procede del
tráfico y otros ruidos de la ca-

Ruido en edificación, filtran
las conversaciones a un tono
normal, lo que hace que parezca que los vecinos se encuentren en el mismo salón
de casa.
Por su parte, las pisadas y
movimientos de muebles en
el piso superior suponen el
tercer ruido más incómodo,
representando un 16% de los
sonidos que se cuelan en las
viviendas. En muchos casos,
el ruido se transmite por la
estructura del edificio, sobre
todo en los bloques de pisos,
pues una vibración de la sexta planta podría escucharse
en la primera.

Fomento aplica
a Iberpista
las sanciones
máximas
P.O.

El Ministerio de Fomento
aplica a Iberpistas, la concesionaria de la AP-6, las sanciones máximas recogidas en la
Ley de Autopistas y la Ley de
Carreteras ante los episodios
de retenciones de tráfico que
se produjeron los días 6 y 7 de
enero por las intensas nevadas.
Y es que, en virtud de la
Ley de Autopistas, la penalización asciende a 1.200 euros
tras aplicar la máxima sanción de 300 euros diarios por
concesión. Por su parte, de
acuerdo con la Ley de Carreteras, el expediente sancionador podría estar resuelto,
previsiblemente, en septiembre, con la sanción máxima
de 15.000 euros por cada concesión (30.000 euros por las
dos).
Como consecuencia de
ello, el pasado 7 de enero se
abrió un expediente con el
objetivo de analizar la actuación de Iberpistas durante
este episodio por posible incumplimiento de sus obligaciones de prestación del servicio al usuario con la debida
diligencia establecida en el
correspondiente contrato
concesional.

Inversiones adicionales
La instrucción de este expediente informativo no ha concluido y se pretende incorporar al mismo una serie de
actuaciones a ejecutar por las
sociedades concesionarias.
Estas medidas están en estudio y, un ejemplo podría ser
la construcción de aparcamientos de vialidad invernal.

“Difícilmente nos podamos
sentir representados por estas
dos iniciativas desconociendo además cuáles son sus intenciones o su posicionamiento”, indicó Patricia.

Una madre preocupada

Padres de Gabriel Cruz

La madre del menor trasladó
también su “preocupación”
por que la aceptación de estas peticiones de acusación
popular puedan hacer que
“se dilate aún más el juicio
en el tiempo”, así como que
“puedan hacerse públicos debates sobre aspectos” que “ya
no resultan relevantes”.
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Garrido, durante una rueda de prensa

Ángel Garrido sucederá
a Cifuentes al frente de
la Comunidad de Madrid
El actual presidente
en funciones será el
candidato del PP y C’s
le prestará su apoyo
J. D.

Cristina Cifuentes ya tiene
sucesor como presidente de
la Comunidad de Madrid. La
dirección nacional del Partido Popular anunció esta semana que Ángel Garrido, que
ocupa este cargo en funciones
desde la dimisión de Cifuentes, sea su candidato en la sesión de investidura que se celebrará en los próximos días.
Ciudadanos ya ha adelantado
que apoyará al antiguo consejero de Presidencia para que
dirija el Gobierno regional en
el año que resta hasta las elecciones autonómicas de 2019.
A pesar de que en un principio Génova no parecía ver
con demasiado agrado al número dos de Cifuentes durante los tres últimos años, al

final Mariano Rajoy ha optado por la solución menos
traumática en medio de la
crisis que asola a los populares madrileños. Lo que sí parece claro es que Garrido no
encabezará la lista con la que
el partido intentará retener
una comunidad en la que ha
gobernado durante los últimos 23 años.
En lo que se refiere al partido, Rajoy ha puesto al frente al actual presidente del Senado, Pío García Escudero,
que ya se encargó de dirigir el
PP regional entre 1991 y 2003.

Cifuentes se marcha
La nominación de Garrido
llegó un día antes de que Cristina Cifuentes renunciase a
su acta de diputada en la
Asamblea de Madrid y anunciase su retirada de la política. La expresidenta había manifestado su intención de
mantener su escaño hace solo
dos semanas.

El barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PP
como primera fuerza política,
con una estimación de voto
del 24%, pero ya sólo saca 1,6
puntos al segundo clasificado,
que ahora es Ciudadanos al
subir hasta el 22,4% y superar
al PSOE, que baja al tercer
puesto con un 22%. La cuarta plaza es para Unidos Podemos y sus confluencias, que
marcan un 19,6% en estimación de voto.
La encuesta se realizó en
los primeros días de abril, en
plena crisis política en la Comunidad de Madrid, cuando
ya había saltado la polémica
del máster de la ‘popular’
Cristina Cifuentes, pero antes
de que la presidenta regional
acabara dimitiendo tras salir
un vídeo de un supuesto hurto en 2011.

Los populares resisten
al empuje de Ciudadanos
El PP mantiene el primer puesto en intención de voto con el
24%, seguido muy de cerca por el partido de Albert Rivera,
con 22,4%  El PSOE pasa al tercer lugar con un 22% de apoyos

Reacciones
A pesar de la pérdida de votos
del PP, esta estimación supone una mejora con respecto a
otras encuestas que relegaban al partido de Mariano
Rajoy al segundo puesto por
detrás de los de Albert Rivera. “Que el sondeo del CIS
venga positivo hace que una
media sonrisa aparezca. Pero
nada de optimismos porque
seguimos estando los primeros, todavía queda remontar”,
indicó el coordinador general
del PP, Fernando MartínezMaillo.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió prudencia, aunque reconoció
que están “muy satisfechos”.
“Estamos cerca de una victoria”, afirmó.
Por su parte, el PSOE se
ve en “un triple empate” con

Albert Rivera pasa frente a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados

PODEMOS SE
SITÚA EN EL
CUARTO PUESTO
CON UN 19,6%
DE LOS VOTOS
AUMENTA LA
PREOCUPACIÓN
DE LOS
ESPAÑOLES POR
LA CORRUPCIÓN

PP y Ciudadanos por la primera plaza como fuerza política más votada, según indicó el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que puso de relieve que la
diferencia entre las tres fuerzas no supera los dos puntos, que es el margen de error
de la encuesta.
En esta línea se expresó
Unidos Podemos, que consideró que el barómetro evidencia que cualquiera de los
cuatro principales partidos
puede ganar.

En cuanto a los problemas
de los españoles, el barómetro destaca que subió la preocupación por la corrupción
y por los políticos. Según el
sondeo, el paro sigue como
primer problema nacional,
aunque se anota su menor
número de menciones de los
últimos años y se queda en un
62,3%. Le siguen la corrupción y el fraude, con un 38,3%,
casi cuatro puntos más que en
marzo, y la clase política, que
sube casi un punto y medio y
llega al 27,4%.

España, líder mundial en banderas azules
Este distintivo ondeará en 696 lugares, de los
que 590 son playas  Valencia es la comunidad
que más ha obtenido, seguida de Galicia
GENTE

España ha obtenido un total
de 696 ‘Banderas Azules’, que
ondearán a partir del próximo
mes de junio. En concreto,
590 playas, 101 puertos deportivos y cinco embarcaciones turísticas disfrutarán de
este distintivo la temporada
de verano. Esta cifra supone

un incremento de doce respecto a las 684 que se lograron el pasado año. En lo que
se refiere a playas, ondearán
en 590, lo que supone once
más que en 2017.
La autonomía más beneficiada en el número de playas con este distintivo ha sido
la Comunidad Valenciana

con 146 (2 más que en 2017),
seguida de Galicia (124), Cataluña (123) y Andalucía
(115).

Galicia pierde
La comunidad gallega es la
que más número de playas
ha perdido en comparación
con el año precedente, con
siete banderas menos (cuatro
de playas y tres de puertos),
seguida de Asturias con dos
menos y País Vasco con una
menos.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), la sección española de la Federación Europea de Educación Ambiental, dió a conocer estos datos
el pasado martes día 8 de
mayo en Madrid.
Durante la presentación,
la entidad aseguró que en playas, puertos deportivos y embarcaciones sostenibles España mantiene el primer
puesto en este ránking mundial.
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LA VELOCIDAD
DEL COCHE,
UNO DE LOS
MOTIVOS DE
LOS ACCIDENTES
HAY QUE CUMPLIR
LA NORMATIVA
Y RESPETAR
LAS SEÑALES
DE TRÁFICO
Respeto: Hay que actuar con responsabilidad hacia el resto de
los usuarios de la carretera y,
por supuesto, no se debe haber consumido ni drogas ni
alcohol.

4.

Protegido: En carretera es obligatorio el uso
de casco para todos y
en ciudad, para los menores
de 16 años.

5.

MOVILIDAD | CONSEJOS

Seguridad a dos ruedas
La DGT registró 3.856 accidentes con bicicletas
entre enero y octubre de 2017, en los que fallecieron
44 ciclistas  Usar casco, elementos reflectantes, cumplir
las normas de circulación y no utilizar auriculares son
algunas recomendaciones para minimizar los riesgos
POR L. P. | FOTO DE IRENE CASANOVA

on la llegada del buen tiempo aumenta la presencia de
ciclistas en las calles y carreteras. Sin embargo, las cifras
presentadas recientemente
por la Dirección General de
Tráfico (DGT) demuestran
que han aumentado las víctimas mortales entre los que
eligen este medio de transporte.
En concreto, en 2017 se contabilizaron 3.856 siniestros en los que estuvo implicada una bicicleta y, en ellos, fallecieron hasta 44 ciclistas. La cifra de muertes, que recoge los datos entre enero y octubre del pasado año, supone un
incremento con respecto a los fallecidos
de 2016, ya que en sus primeros diez
meses perdieron la vida 30 personas.
Según el estudio ‘Efecto de los factores dependientes del individuo, el vehículo y el medio ambiente sobre la morbimortalidad por lesiones de tráfico en
ciclistas en España, 1993-2013’, en es-

C

RÁNKING
Víctimas mortales

4

Alicante y Castellón

3

Valencia y Madrid

Accidentes

422
Castellón

330
Baleares

tos accidentes están presentes, por parte del conductor
del otro vehículo, el alcohol,
las drogas, la velocidad, las
distracciones e invasiones del
carril contrario. Par intentar
reducir los riesgos cuando se
transita a dos ruedas, GENTE
ofrece algunos consejos, basados en las recomendaciones de la DGT:
Identificado: Cuando te
montas en una bicicleta no eres un peatón,
sino que conduces un vehículo y debes cumplir las normas de circulación. Hay que
llevar siempre el DNI o el pasaporte.

1.

Estar atento: Es recomendable no utilizar
auriculares para escuchar música ni el teléfono, ya
que nos impide oír el sonido
ambiente como el producido
por otros vehículos.

2.

Visible: Es tan importante ver como ser visto. Por ello, hay que
intentar destacar en situaciones de escasa visibilidad.
Si se circula por la noche, pasos inferiores y túneles es necesario llevar el alumbrado
que corresponda. Además,
el uso de una prenda reflectante en vías interurbanas
permite que los conductores
y demás usuarios puedan distinguirlos a una distancia de
150 metros.

3.

Señales: Respétalas y
conoce las indicaciones para tus maniobras. El giro a la derecha se
señaliza con el brazo izquierdo doblado hacia arriba y la
palma extendida o el brazo
derecho en horizontal y la palma extendida hacia abajo.
Para realizar el giro a la izquierda, será al contrario. Para
parar, hay que realizar movimientos cortos y rápidos con
el brazo de arriba a abajo.

6.

Ciclistas por las calles de Madrid

LEYES
El Congreso
estudia penas
más duras
Estas cifras sobre siniestralidad entre los ciclistas se conocen en medio
de la tramitación en el
Congreso de la reforma
del Código Penal, propuesta por el PP, para
endurecer las penas por
atropello a ciclistas. En el
texto presentado, los
populares apuestan por
calificar siempre como
imprudencia grave la
conducción que atenta
contra la integridad de
las personas en los siguientes supuestos:
cuando se comete un
delito contra la seguridad vial por exceso de
velocidad, y cuando se
hace bajo la influencia
de drogas o de alcohol.

Cómo: Nunca apelotonados, siempre en fila
de uno o dos, como
máximo. En carreteras sin arcén hay que intentar ir en fila
de a 1.

7.

En carretera: Hay que
ir por el arcén y, en su
defecto, pegados a la
derecha. No se puede circular
por autovías ni autopistas.

8.

En ciudad: Hay que
procurar ir por los carriles bici y los ciclocalles y, si eso no es posible, por
el carril derecho y nunca por
las aceras. Aunque tengas
prioridad en estas vías hay
que moverse con prudencia y
evitar posibles peligros.

9.

Pasajeros:En las bicicletas diseñadas
para una persona,
solo se permite llevar un pasajero en asiento adicional
homologado. En este caso,
este ocupante debe ser menor
de siete años y el conductor,
mayor de edad.

10.

GENTE | DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2018

NACIONAL | ACTUALIDAD

La política penitenciaria
centra el debate tras
la disolución de ETA
La banda terrorista escenifica su desaparición en un
acto celebrado en Francia  El Gobierno avisa de que no
habrá contrapartidas y pide que colaboren con la justicia
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Tal y como había anunciado
con anterioridad la banda terrorista, ETA hizo público la
semana pasada un vídeo donde varios de sus integrantes,
entre los que se encontraba
Josu Ternera, fugado de la policía desde hace quince años,

EL GOBIERNO
TIENE PREVISTO
CONVOCAR
EL PACTO
ANTITERRORISTA

Sigue presente: Aunque la banda
terrorista haya anunciado su desaparición, son muchas las muestras
de apoyo que aún quedan en calles
de localidades vascas y francesas.

anunciaba “el final de su trayectoria”. La escenificación
de su disolución, en la localidad vasco francesa de Kanbo,
contó con representantes institucionales, políticos y sociales.

Acercamiento PP-PSOE
El anuncio de la banda ha supuesto un acercamiento entre Mariano Rajoy y Pedro

COMUNICADO
Las víctimas
piden que no
haya impunidad
Las asociaciones de víctimas del terrorismo han
calificado el último comunicado de ETA (con el
que la organización terrorista ha anunciado su
disolución sin mencionarlas y sin pedir perdón) de “propaganda”,
“pantomima” y “nueva
humillación”. Además,
han pedido al Gobierno
de España que no haya
“impunidad”; y han exigido a la banda que colabore con la justicia para
esclarecer los 300 asesinatos que aún no han
sido resueltos si quiere
empezar a “reparar el
daño” causado.

Sánchez, que ven en éste un
buen motivo para escenificar
la unidad de los partidos demócratas.
De esta forma, y según
anunciaron fuentes del Ejecutivo, el Gobierno tiene previsto convocar los próximos
días el Pacto Antiterrorista,
con el objetivo además de
zanjar así cualquier duda de
que pudiera existir alguna
contrapartida a los terroristas
por su disolución, como el
acercamiento de presos y la
política penitenciaria, aunque ya ha anunciado el presidente del Gobierno que no
habrá nada a cambio.
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REACCIONES

“NO HA HABIDO
NI HABRÁ
IMPUNIDAD
PARA ETA”
MARIANO RAJOY

El 93% quería la disolución
El 93% del total de la militancia de ETA aprobó la disolución de la banda terrorista,
mientras que un 4% se opuso
en el proceso de consulta que
propició la dirección y en el
que tenían derecho a voto
1.335 personas. De los que
participaron en ella, 997 dijeron sí a poner fin a la organización, 47 votaron en contra
y 33 se decantaron por el voto
en blanco.
En la consulta, la militancia descartó también crear
un comité técnico provisional
de la disolución de la banda
que gestionase “las consecuencias de la acción armada
de ETA” para “no dejar dudas” de su definitiva desaparición.
El ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, afirmó
que ETA ya había sido disuelta y le exigió que ayude a esclarecer los crímenes aún sin
resolver, dejando claro que
“no habrá impunidad”. Insistió en que “allá donde haya un
terrorista seguirán las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado actuando para conseguir detenerlo y ponerlo a
disposición de la justicia”.

“LO QUE HA
OCURRIDO ES EL
RECONOCIMIENTO
DE UNA REALIDAD”
PEDRO SÁNCHEZ

“LLEGA TARDE Y
SIGUE FALTANDO
AUTOCRÍTICA Y
DISCULPAS”
PABLO IGLESIAS

“EL TERRORISMO
DE ETA NO HA
CONSEGUIDO
SU OBJETIVO”
ALBERT RIVERA
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El Atlético depende de sí mismo: un triunfo le convertiría en campeón

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Que el Atlético de Madrid Femenino y el FC Barcelona son
los dos equipos más fuertes
de la Liga Iberdrola es algo
que ha quedado sobradamente demostrado en las últimas temporadas. El curso
2017-2018 no está siendo una
excepción y ambos conjuntos
han mantenido un pulso de
tal magnitud que, después de
29 fechas, todavía no tiene
ganador. Como una prueba
de maratón que se decide por
la ‘foto finish’, rojiblancas y
azulgranas se presentan en
la última jornada con un solo
punto de diferencia en la clasificación y, por tanto, la emoción por todo lo alto de cara
a 90 minutos decisivos.
El que tiene más papeletas
para acabar sonriendo es el
Atlético. Las jugadoras de Ángel Villacampa han sabido

El Barça necesita ganar al Levante y esperar acontecimientos

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

Noventa minutos de
sonrisas y lágrimas

ranking, superadas en ambos
casos por el Barcelona. Los
93 goles anotados y los 12 recibidos no han supuesto un
bagaje de puntos suficiente
para que las azulgranas llegasen a la última jornada dependiendo de sí mismas.

embargo, no conviene perder de vista que la presión
suele jugar un papel amenazante en estos casos y que,
además, el Zaragoza querrá
despedirse por todo lo alto
de su paso por la Liga Iberdrola. Todo lo que no sea una
victoria del Atlético abriría

Testigos de excepción

El Atlético de Madrid Femenino y el Barcelona se juegan
el campeonato en la última jornada  A las rojiblancas
les basta con lograr el mismo resultado que las azulgranas
aguantar la presión durante
toda la temporada, con una
sola derrota en su casillero, la
sufrida en la jornada 13 con el
Rayo Vallecano por 0-1, y un
buen balance entre el caudal
ofensivo (68 goles a favor) y la
fortaleza en la retaguardia (20
tantos recibidos).
Curiosamente, en ambos
parámetros las rojiblancas
ocupan el segundo puesto del

OTRO FRENTE

La lucha por la Copa, cosa de dos
La carrera por el título no será el único aliciente del LevanteBarcelona. Las locales llegan a este partido ocupando la octava plaza, la última que da acceso a la Copa de la Reina,
pero con el Madrid CFF a dos puntos, por lo que todo lo que
no sea una victoria les podría dejar sin el deseado premio.
Su gran rival juega a domicilio un derbi con el Rayo.

Todos esos datos pueden ser
decisivos o, por contra, convertirse en papel mojado en
función de lo que acontezca
este domingo 13 de mayo a
partir de las 16 horas. Será
una tarde de transistores en el
estadio Pedro Sancho de Zaragoza y la valenciana Ciudad Deportiva de Buñol, escenarios de los dos partidos
marcados en rojo: Zaragoza
CFF-Atlético y Levante-Barça.
En el primer caso, los pronósticos se decantan claramente a favor de las madrileñas, ya que el cuadro maño
consumó la semana pasada el
descenso de categoría. Sin

EN CASO DE
EMPATE A
PUNTOS, EL
TÍTULO SERÍA
PARA EL BARÇA
las puertas del alirón para el
Barça, al que las cábalas le
dejan las siguientes opciones: en caso de empate rojiblanco, sólo le valdría con ganar, mientras que una derrota de las colchoneras le dejaría en disposición de ser
campeón sumando un solo
punto, gracias al ‘gol average’.

FÚTBOL | EUROPA LEAGUE

En el Coliseum, con la cabeza en Lyon
El Atlético de Madrid
visita al Getafe cuatro
días antes de jugarse
un título continental
F. Q. SORIANO

Al menos por una vez, la afición del Atlético de Madrid
parece dispuesta a traicionar
el mantra ‘cholista’ de ir “partido a partido”. La situación

lo justifica. El equipo rojiblanco juega este sábado 12 (18:30
horas) en el campo del Getafe con la sensación de que lo
realmente importante está
por llegar; el miércoles 16 tiene la oportunidad de sumar
un nuevo título a su palmarés,
la Europa League.
Con la Liga en manos del
Barcelona y teniendo en
cuenta que el nuevo formato

de la Liga de Campeones reduce la importancia de ser
segundo o tercero, el Atlético
podrían reservar jugadores
en su visita al Coliseum para
afrontar con todas las garantías posibles la final con el
Olympique de Marsella.

Mal recuerdo
Mirando a la historia de las
competiciones europeas,

Lyon no es una ciudad que
dejase un buen recuerdo en el
cuadro colchonero, ya que en
1986 perdía la final de la Recopa con el Dinamo de Kiev
po un contundente 3-0. Eso sí,
aquel partido se disputó en el
vetusto Gerland y no en el
Parc OL donde tendrá lugar
un encuentro que arrancará
en horario Champions: a las
20:45.

El Atlético llegó a la final tras eliminar al Arsenal

LALIGA.ES
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FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE ESPAÑA

De Spa a un baño de masas
Fernando Alonso llega a Montmeló después de su triunfo en
el Mundial de Resistencia  Los bólidos de McLaren se presentan
con modificaciones  La lucha por el liderato se pone al rojo vivo
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Y cinco años después, se acabó la sequía. Fernando Alonso volvía a subirse a lo más
alto de un podio gracias a su
participación el pasado fin
de semana en las 6 horas de
Spa-Francorchamps, una de
las pruebas que integran el
Mundial de Resistencia. Curiosamente, su anterior triunfo se remonta también a un
mes de mayo, pero dentro del
Mundial de Fórmula 1, concretamente al Gran Premio
de España.
Casualidades del destino,
el asturiano regresa al ‘Gran
Circo’ este fin de semana en el
mismo circuito, el de Montmeló, sin la vitola de favorito
pero con la moral reforzada y
el apoyo asegurado desde las
gradas, todo con vistas a una
carrera (domingo, 15:10 horas) en la que el rendimiento
de su McLaren es un tanto
incierto. “Todas las escuderías
van a mejorar y hay que ser
un poco más listos que los
demás para que nuestro paquete sea un poco mejor”, vaticinaba el propio Alonso semanas atrás tras el GP de
Bakú, toda una declaración
de intenciones que se confirmó con el hecho de que estuviese en Woking, la fábrica
de McLaren, el pasado domingo, pocas horas después

de su destacada actuación en
las 6 horas de Spa.
A la espera de ver si el monoplaza del español y el de su
compañero Stoffel Vandoorne están en condiciones de
pelear por el podio, la atención se centra en el pulso Ferrari-Mercedes. A pesar de
que el liderato ahora mismo
está en manos de Lewis Hamilton, lo cierto es que las
sensaciones que está dejando
la escudería italiana son sensiblemente mejores. De hecho, sólo una maniobra polémica del holandés Verstappen
(Red Bull) impidió a Vettel
pelear por el triunfo en la reciente carrera de Azerbaiyán.
Por eso, no es extraño que el

LEWIS HAMILTON
SÓLO TIENE
CUATRO PUNTOS
DE VENTAJA
SOBRE VETTEL
propio Hamilton reconociera
recientemente que “si seguimos así, vamos a necesitar
muchas carreras raras”.

En la sombra

Alonso volvió a saborear la victoria en Spa

FÚTBOL SALA | ‘PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO

Los favoritos
toman posiciones

Haciendo mucho menos ruido, pero con unos grandes
resultados, el otro español
que está en la parrilla, Carlos Sainz, llega a Barcelona
con expectativas de estar de
nuevo en la zona de puntos,
aunque, al menos en su caso
particular y en el de Renault
en general, el gran talón de
Aquiles parece estar en la clasificación del sábado.

Situación crucial para Mumbrú y el Bilbao Basket

ESTUDIANTES

BALONCESTO | LIGA ENDESA

Cuatro históricos
ante un drama
Clubes como Tecnyconta Zaragoza o RETABet
Bilbao se asoman peligrosamente al abismo de
la LEB Oro a falta de tres jornadas para el final
A. RODRÍGUEZ

Después de 31 jornadas, la
fase regular de la Liga Endesa tiene muy pocas certezas y
demasiadas incógnitas por
resolver. En el primer grupo
se puede incluir el liderato
del Real Madrid y el hecho
de que algún histórico vaya a
perder la categoría.
Ese fantasma del descenso acecha al RETAbet Bilbao
Basket, penúltimo clasificado, y a otros dos clubes con
gran tradición en la ACB
como el Tecnyconta Zarago-

za y el Divina Seguros Joventut. Especialmente preocupante es el caso del conjunto
vasco, quien además este domingo (12:30 horas) tiene un
complicado derbi con el Kirolbet Baskonia. Por su parte,
el Tecnyconta tampoco lo tendrá sencillo en su visita a la
pista del Unicaja (sábado, 19
horas), mientras que el Joventut buscará el paso definitivo en su casa ante un Montakit Fuenlabrada que sigue e
caída libre, con ocho derrotas
consecutivas.

BALONMANO | CAMPEONATO DE EUROPA

de ello puede dar el Movistar
Inter, quien en la edición
2009-2010 caía a las primeras
de turno con el MRA Navarra,
a pesar de ser campeón de la
fase regular.

Ainhoa Hernández,
la novedad de Viver

A cara o cruz

Este fin de semana comienzan las eliminatorias
de cuartos de final  El campeón de la fase
regular fue el Movistar Inter de Jesús Velasco
A. R.

La fase regular ya es historia
en la Primera División del fútbol sala nacional. En total han
sido 30 jornadas donde se ha

producido una criba de ocho
equipos y cuáles de ellos tendrán el factor cancha a favor,
quedando descartados los
otros argumentos. Buena fe

Precisamente el equipo madrileño llega en la misma situación, aunque en esta ocasión su rival será otro conjunto navarro, el Aspil Vidal
Ribera. Completan el cuadro
de cuartos los emparejamientos Palma Futsal-ElPozo Murcia, Osasuna-Jaén y Rios Renovables-Barcelona.

AGENCIAS

El Barça ganó la Copa del Rey

No será hasta los próximos
días 30 de mayo y 2 de junio
cuando la selección española femenina de balonmano
juegue sus dos últimos partidos de la fase de clasificación
para el Campeonato de Europa, pero Carlos Viver ya ha
anunciado la lista de convo-

cados esta misma semana.
Hay cuatro novedades respecto a su anterior citación,
introduciendo a la central Silvia Arderius, la extremo izquierdo Jénnifer Gutiérrez, la
lateral derecho Seynabou
Mbengue y una Ainhoa Hernández que no vestía la camiseta nacional desde 2016.
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allega, 22 años, triunfita y ex
candidata a representarnos
en el Festival de Eurovisión,
que se celebra el 12 de mayo
en Lisboa. Hablamos de Miriam Rodríguez, la tercera finalista de la última edición
de Operación Triunfo, también conocida como ‘la leona’ de la famosa academia de
música.
Natural de la localidad coruñesa de
Pontedeume y recién salida de uno de los
‘talent show’ con más éxito de nuestro
país, Miriam es una joven con las ideas
claras y dispuesta a darlo todo gracias a la
fuerza, la constancia y el duro trabajo que
tanto la caracterizan.
Su don para cantar, componer e interpretar hacen de ella una auténtica estrella que ya triunfa con más de un millón
de reproducciones de su primer single
‘Hay algo en mí’, tema con el que pone
música a la tercera temporada de la serie
española ‘Vis a vis’, de la que es fan. “Me
gusta todo de la serie. Todos los personajes tienen una dualidad moral en la que
encuentro algo con lo que empatizar. Al
final siempre hay un lado humano tanto
en los buenos como en los malos de la
ficción”, explica.
Y es que todo surgió a raíz de un comentario que hizo durante su estancia en
la academia de OT: “Dije que me gustaba
‘Vis a vis’ y, cuando salí del concurso, Fox
me hizo la propuesta, que fue toda una
sorpresa que recibí con muchísima ilusión”.
Sobre lo que ha cambiado tras salir de
meses de aislamiento al participar en el
programa de Televisión Española, la artista afirma que está viviendo un “shock”
y que ha cambiado
“en muchos aspectos”, pero que también es cierto que sigue siendo “la misma” y que su familia
es quien la ha “ayudado a mantener los
pies en la tierra”:
“Todo es bueno y
hay que saber relativizarlo y digerirlo
poco a poco”. De
igual forma, nuestra
protagonista dice
que aún se “sorprende” cuando la paran
por la calle y saben
su nombre: “Lo curioso y lo que más
nos choca es que
son muchas cosas
en un margen de
tiempo muy corto”.

G

MIRIAM RODRÍGUEZ

“Me defino como una
persona cariñosa, bromista
y, sobre todo, súper cercana”
Su primer single ‘Hay algo en mí’ pone música a la tercera
temporada de la serie ‘Vis a vis’  ‘La leona’ de Operación
Triunfo 2017 cuenta cómo fue su paso por la academia
 La gallega quiere componer un disco que tenga “garra”
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

Su paso por la academia
Tras hacer su debut con una emocionante interpretación de ‘No te pude retener’,
de Vanesa Martín, la concursante pisó el
escenario con garra y logró cruzar la pasarela en las primeras semanas, hasta
que llegó la gala 4, cuando fue propuesta
para abandonar la academia por primera
vez. Ahí fue cuando Miriam comenzó a
sentir que “no llegaba a las casas”:
“Cuando salí en Navidad y me dijeron

LA CANTANTE YA TRIUNFA
CON MÁS DE UN MILLÓN
DE REPRODUCCIONES
DE SU PRIMER SINGLE
‘HAY ALGO EN MÍ’
“CUANDO SALÍ DE
LA ACADEMIA, FOX ME
HIZO LA PROPUESTA DE
COMPONER PARA ‘VIS A
VIS’ Y NO PUDE NEGARME”
“CUANDO FUI A CASA EN
NAVIDAD Y ME DIJERON
QUE ERA FRÍA, PENSÉ
QUE HABÍA ALGO QUE NO
ESTABA FUNCIONANDO”
que era fría, pensé que algo estaba fallando porque yo no soy así”. De hecho, resalta que, a partir del ecuador del programa,
pudo empezar a ser “ella misma”, que se
define como “cercana, cariñosa y bromista”.

Un tercer puesto “sorpresa”
A pesar de no haber transmitido tanto
como a ella le hubiera gustado, Miriam
llegó a la gran final, algo que dice que fue
“totalmente inesperado”: “Mi objetivo era
ir pasando lunes a lunes, pero nunca
pensaba en la final, y mucho menos en
un tercer puesto. Ninguno de nosotros
pensaba en llegar a la final, solo en aprovecharlo hasta el último momento”.

¿DISCO A LA VISTA?

El futuro profesional de
Miriam, ‘la leona’ de OT
Miriam habla también de sus preferencias
cuando tenga la oportunidad de grabar su
disco, ya que aún no se ha puesto a trabajar
en él por “falta de tiempo”. Sobre las características de su futuro álbum, le gustaría
que fuera algo “muy personal” y compuesto por ella misma, así como con “garra”.
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BIMBA Y LOLA
35 €

DE BOLSOS Y
OTROS ACCESORIOS

El pañuelo corbatero puede solucionanos más de un ‘look’ esta temporada

TENDENCIAS | PRIMAVERA / VERANO

Más allá del cuello
Las firmas de moda apuestan esta temporada por una
versión más estrecha del pañuelo tradicional  El ‘corbatín’
se convierte en el protagonista de muchos de nuestros
‘looks’, aportando alegría y color  Las diferentes formas
de anudarlo visten de modernidad la primavera
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

n primavera, hasta la moda se
altera. Y, en esta ocasión, nos
referimos a una variante del
pañuelo tradicional, que esta
temporada viene pisando fuerte, ya que ahora llega el ‘pañuelo corbatero’, una variante
de esta clásica tendencia que
viene cargado de diferentes
formas de anudarlo.
Nos hemos fijado en las propuestas que hacen algunas firmas, como
las españolas ‘Bimba y Lola’ o
‘Mango’, que sacan a relucir estampados florales y de figuras
geométricas para que la alegría
de esta época del año no falte ni

E

SOLUCIÓN A UN ‘BAD HAIR DAY’: Esta temporada,
los ‘pañuelos cobateros’ no solo son ideales para alegrar
nuestros ‘looks’ más serios, sino que también se convierten en el accesorio de pelo perfecto para cuando tenemos un ‘bad hair day’, es decir, cuando el cabello se rebela y no hay manera de domarlo ni con el secador.

siquiera en los complementos.
Así, el denominado ‘corbatín’ o pañuelo de formato
estrecho, puede llevarse de
mil formas, ya que no solo la
magia de este accesorio reside en el cuello. Y es que, si se
usa bien, podría convertirse
en el verdadero protagonista
de un ‘outfit’ para los días de
sol.

Las mil y una formas
Cuello, cabeza, muñeca, cintura o incluso pies. Muchas
son las zonas del cuerpo
en las que podemos incluir esta prenda.
En el cuello, es sencillo, ya que es la forma
a la que más estamos
acostumbrados. Distinto es utilizarlo en el
pelo, ya que recuperamos así la moda
de la primera mitad
del siglo XX.
En cuanto a la cintura, una buena idea es
atarlo en ‘zigzag’ al cinturón, dándole color y olvidándonos de tonos neutros. Por
su parte, si lo utilizamos en la
muñeca, sustituiremos así a
las clásicas pulseras y le daremos a esto un aire mucho
más moderno y, sobre todo,
primaveral.
Tampoco dejamos de lado
los pies, ya que, cuando saquemos las sandalias del
armario, siempre podremos incluir un ‘corbatín’
en sus tiras.

Los ‘corbatines’ se convierten en el mejor
acompañante de
bolsos y otros
complementos, como
son las sandalias.
Para los
primeros,
encontramos miles de
razones para
atar este alegre accesorio.
Una de ellas es
que podemos hacer
una rompedora combinación de estampados entre la
ropa y esta
prenda.
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‘VERDAD O RETO’ Y ‘MEDIA HORA Y UN EPÍLOGO’

Lo terrenal genera más miedo
La cartelera española cuenta entre sus estrenos con dos
producciones muy alejadas en su génesis, pero que causan
terror entre el espectador a través de dos fórmulas diferentes:
los fenómenos paranormales y la crónica diaria de sucesos
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

uien no haya jugado alguna vez
a beso, atrevimiento o verdad
no ha tenido
adolescencia o,
al menos, no ha
disfrutado de
uno de los reclamos más pícaros e inocentes
de esa etapa de la vida. El director Jeff Wadlow demuestra

Q

que este juego no sólo sigue
de moda, sino que además
ha traspasado fronteras.
‘Verdad o reto’ desembarca en las salas españolas este
viernes con una entrega típicamente pensada para el público adolescente. Dicho de
otro modo, el espectador que
quiera sustos saldrá de la sala
con el cupo bien cubierto,
aunque a cambio de haber
visto un film que bebe de títulos que rompieron la taquilla en décadas anteriores, con
‘Sé lo que hicistéis el último

‘VERDAD O RETO’
RECUERDA
EN ALGUNOS
PUNTOS A OTRAS
SAGAS DE LOS 90
LOS SUSTOS
MAQUILLAN
UN TÍTULO QUE
NO APORTA
NADA NUEVO

verano’ y sus secuelas como
paradigma. La amenaza de
una muerte prematura alecciona a un grupo de jóvenes
sobre las consecuencias de
sus actos, especialmente
cuando se juega con espíritus
malignos.

A tener en cuenta
Pero como la realidad siempre supera a la ficción, otro estreno de la semana viene a
recordar que, en muchas ocasiones, lo verdaderamente
aterrador tiene lugar en nuestra misma ciudad, e incluso
en el portal de al lado.
‘Media hora y un epílogo’
es el primer largometraje de
Epigmenio Rodríguez, un director y novelista leonés que
narra en menos de 90 minutos cómo en muy poco tiempo se puede construir un
mundo, pero también acabar
con él. El salto temporal es
solo uno de los recursos que
sumergen al espectador en
esta gran historia.

Shia LaBeouf y Sverrir Gudnason, los protagonistas

‘BORG/MCENROE’

Juego, set y partido para el
sueco Janus Metz Pedersen
El director escandinavo lleva a la gran pantalla la
rivalidad entre dos de las mejores raquetas de
todos los tiempos, con la bendición de la crítica
No es la primera vez que
el cine escarba en la historia del tenis en busca
de un argumento que llevar a la cartelera, con mayor o menor acierto
(’Match point’, de Woody
Allen y ‘Wimbledon. El
amor está en juego’, de Richard Loncraine, claros
ejemplos de cara y cruz).
En esta ocasión es un
director sueco, Janus
Metz Pedersen, el que
opta por la disciplina de
la raqueta para una obra
cinematográfica que no
está exclusivamente pensada para aficionados del
deporte. La rivalidad que
mantuvo su compatriota
Björn Borg con el carismático John McEnroe es
el eje vertebrador de un

Fotograma de ‘Verdad o reto’

film cuyo clímax se basa
en la final que ambos tenistas disputaron en la
edición de 1980 de Wimbledon.

Las claves
El uso de los primeros
planos o una fotografía
sublime son algunos de
los aciertos de una película que le debe buena
parte de su éxito a las interpretaciones y caracterización de Shia LaBeouf
y Sverrir Gudnason, quienes encarnan a McEnroe
y Borg, respectivamente.
Ellos son los encargados
de personificar los conflictos y vicisitudes que
tiene una estrella del deporte, sobre todo fuera de
las pistas.

OTRAS NOVEDADES DESTACADAS

UNA GUERRA A DISTANCIA: Dos francotiradores de Estados

EL PRECIO DE LA FAMA: Tom Wolf se asoma a uno de los

Unidos atrapados en Irak. Con este punto de partida es fácil
pensar que el film de Doug Liman estará lleno de tópicos. Error.
Vibrante película sobre las emociones en situaciones límite.

mitos de la historia de la ópera. Este documental abre el debate
sobre los confusos límites donde empezaba Callas, el personaje, y acababa Maria, la persona.

NOVEDADES MINÚSCULAS: Un detective archiconocido, la
pareja de amantes más famosa de la literatura y una trama propia de ‘Toy Story’. John Stevenson metió todo eso en la coctelera y salió un film entretenido, aunque sin demasiada brillantez.

‘THE WALL’ >> Thriller | 88 minutos | Aaron Taylor-Johnson, John Cena

‘MARIA BY CALLAS’ >> Documental | 113 minutos | Maria Callas

‘SHERLOCK GNOMES’ >> Animación | 86 minutos
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Índice
PALENCIA
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. Llamar
al teléfono 660806767 ó 616575
382
ISLA PLAYA Cantabria. Vendo
amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor, cocina, baño, garaje y trastero. Urbanización Corrillo. Amueblado. Entrar a vivir. 120.000 euros.
Particular. Tel. 619404672. Mª Carmen
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
TORREVIEJA apartamento impecable, 2 habitaciones, salón, 1 baño, cocina completa, terraza, acondicionado, cochera, ascensores, 4º
planta, mercadona,300 metros de
la playa del Cura ,estación autobuses, ambulatorio. Precio 100.000
euros. Tel: 617367094

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
VACACIONES. ALICANTE, Santa Pola. Alquilo bungalow a 100
metros de distancia de playa Lisa.
Dos dormitorios dobles, salón, terraza y jardín. Urbanización con
piscina y pistas de tenis. Llamar al
teléfono 947239807 ó 617319392
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
VACACIONES. BENIDORM Playa Levante. Precioso apartamento vistas al mar. 3 piscinas, lago
natural, parking, zona infantil, pistas deportivas con padel, tenis y
petanca. Vacaciones de lujo a muy
buen precio. Llamar al teléfono
670404560
VACACIONES. PEÑISCOLA Se
alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

Para Semana Santa y meses de
verano. Llamar al teléfono 964
473796 / 645413145

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS
GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Vistas al mar y monte. Totalmente equipado. Garaje. A 30 metros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio.Llamar al teléfono 652673764/652673763/981
745010

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. Interesados llamar al teléfono 650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros se venden. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Interesados llamar al teléfono 654770294

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

SE VENDE COSECHADORA
JOHN Deere 955, corte 420, ruedas nuevas y arado Ovlac de 3 rejas. Tel. 649273959

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. Tel. 620123205

na, baño, garaje y trastero. Urbanización Corrillo. Amueblado. Entrar a vivir. 120.000 euros. Particular. Tel. 619404672. Mª Carmen
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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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
ISLA PLAYA Cantabria. Vendo
amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor, coci-

ALICANTE, SANTA POLA Alquilo bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
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. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, parking, zona infantil, pistas depor-

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

tivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
PEÑISCOLA Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS
GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Vistas al mar y monte. Totalmente equipado. Garaje. A 30 metros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Tel: 652673
764/652673763/981745010

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros se venden. Ideal para huertas y recogida

agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Interesados llamar al teléfono 654770294
SE VENDE COSECHADORA
John Deere 955, corte 420, ruedas
nuevas y arado Ovlac de 3 rejas.
Tel. 649273959

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA
SEÑORA sin cargas familiares,
muy activa y de forma de ser muy
agradable. Busca un compañero
de viaje. Tel: 656977407

clasificados
EL ESCAPARATE
MÁS VISTO
DE LA CIUDAD
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“NECESITABA
ESCRIBIR ESTO, NO
SOLO POR MÍ,
SINO PORQUE
SIRVE DE AYUDA”
“NUNCA IMAGINÉ
DEDICARME
CASI EN
EXCLUSIVA A LA
LITERATURA”
de ayuda. A mí me ha servido
en otros casos y mira que yo
siempre decía ojalá no me
tenga que ver en una situación de escribir sobre algo
tan duro”, añade.

Imposible acostumbrarse

REYES MONFORTE

“He tenido que aprender
a respirar de nuevo, porque
se me rompió la vida”
La periodista, mujer del fallecido Pepe Sancho, lanza
su nueva novela, una historia que parte de su propia
experiencia  Su primer libro se convirtió en ‘bestseller’
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri) | FOTO DE IRENE CASANOVA

a vida, el amor, el odio, los secretos de familia, las traiciones entre amigos, la amistad, la
esperanza... Todos estos son,
según la propia escritora, los
ingredientes de la nueva novela de Reyes Monforte. “Sobre
todo es el testimonio de cómo
se vive en mitad de una pérdida”, admite nuestra protagonista, que
hace ya cinco años perdió a su marido
Pepe Sancho.
La escritora y periodista, que visitó
hace pocos días la redacción de GENTE,
admite durante la entrevista que esta
ha sido la novela que más le ha costado

L

“ES EL
TESTIMONIO
DE CÓMO SE VIVE
EN MITAD DE
UNA PÉRDIDA”
“ES COMO UNA
LLEGADA A META
Y UN SUEÑO
QUE TENÍA
PENDIENTE”

escribir, y el motivo no es
otro que la trágica pérdida
del que había sido su compañero de vida. “Esta novela nació a raíz del fallecimiento de mi marido, y desde ese momento tanto editores como compañeros me
decían que escribiera sobre ello. No podía, tenía
que esperar el tiempo necesario para sentarme”, explica.

Biografía vital y física
Aunque cuenta que se trata
de una ficción, reconoce que
a los personajes les ha dotado de una “biografía vital y
física”, donde hay mucho de
su experiencia y sus vivencias. “No he tenido que acudir a nadie para que me explicara qué se siente en estos
momentos y qué se te pasa
por la cabeza”, dice sobre el
sufrimiento de la pérdida de
un ser querido.
Durante la charla, nuestra
protagonista se sincera y admite que la publicación de
este libro ha sido como una
“llegada a meta y un sueño
que tenía pendiente”, al tiempo que añade que era “una
obligación y una necesidad
vital”. “Necesitaba escribir
esto, pero ya no solo por mí,
sino porque yo creo que sirve

AMOR Y ESPERANZA

La historia
más íntima y
personal
Lena, protagonista de
‘La memoria de la lavanda’ (Plaza & Janés), es
una fotógrafa retratista
que vive una relación
plena y feliz con Jonas,
su marido, un cardiólogo
de prestigio. El destino
les juega una pasada y el
hombre muere de una
enfermedad fulminante,
dejando a Lena totalmente desolada. La novela más íntima y personal de Reyes Monforte y
una historia emotiva sobre el amor.

Consciente de que servirá de
apoyo a personas que atraviesen una situación difícil
como la suya, con Reyes
Monforte hablamos también
de consejos, y destaca uno
por encima del resto. “Yo he
tenido que aprender a respirar de nuevo, porque se
me rompió la vida. Y es lo
que le diría a alguien que
lo estuviera pasando mal”,
afirma. Reconoce también
que hay muchas cosas a
las que es imposible acostumbrarse por mucho
tiempo que pase: “Antes
escuchaba la palabra viuda y no pasaba nada. Ahora, cada vez que me la dicen a mí, es como si me estuvieran clavando un estilete”.
Hay tiempo también
para hablar de la profesión,
en la que no oculta que ha
tenido suerte, y de la que
reconoce que nunca intuyó
en que pudiera ser su forma de vida. “Nunca pensé
que me dedicaría casi en exclusiva a escribir”, admite. Y es
que en su haber para siempre
estará ya el más del millón
de libros vendidos de ‘Un
burka por amor’, que, por si
fuera poco, dio el salto además a la pantalla de la mano
de Atresmedia. “La publiqué
para poder decir algún día en
una cena con amigos que yo
escribí un libro. Pensé que
no iba a pasar de ahí y de repente fue lo que fue. Se sigue
editando, apareció en Albania, el otro día en Turquia…
una cosa extraña”, admite con
humor.
Ha conseguido mucho en
la profesión, pero ya tiene
proyecto literario nuevo. Hay
historia y hay contrato, finaliza.

