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El actor Santiago Segura estrena ‘El sentido
del humor: Dos tontos y yo’, el próximo día 22
en el Teatro Cervantes de Málaga
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Cerca de 6.500 personas llegaron a las
costas españolas desde el Mediterráneo
el pasado mes, frente a las 12.500
del total europeo � La cifra desciende
a nivel global en los países de la Unión

España recibió
la mitad de los
inmigrantes
por mar de la
UE en agosto

ACTUALIDAD | PÁG. 8

Los inmigrantes proceden de Marruecos, Guinea y Mali
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN | PÁG. 3

Los aforamientos,
en el punto de mira

El Gobierno propone una limitación para los diputados y se-
nadores � Sería necesario un cambio en la Constitución, que
el Ejecutivo pretende tramitar en tan solo 60 días � La medi-
da no afectaría a los miembros de la Familia Real ni a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

España inicia su sueño hacia el oro mundial
DEPORTES | PÁG. 9

La selección femenina de baloncesto ejerce como anfitriona en el torneo que arranca
este sábado 22 � Japón, Bélgica y Puerto Rico serán sus rivales dentro de la primera fase

El actor británico
Rowan Atkinson
vuelve a encarnar
a Johnny English

MUYFAN | PÁG. 13

El espía más
patoso regresa
a los cines de la
mano de Mr Bean

Los colores intensos
o el sporty style estarán
presentes en la mayoría
de los looks otoñales

MUYFAN | PÁG. 12

El animal print
será el gran
protagonista de
la nueva estación

“Las inseguridades son
buenas para el humor”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 11



Siempre la risa
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

eírse como si fuera lo único que tene-
mos que hacer en la vida porque,
mientras duran las carcajadas, los pro-
blemas pasan a un segundo lugar por
unos instantes. No pensamos en nada
mientras la sonrisa inunda nuestra
cara. ¡Qué distintos serían los días si
nos riéramos más!, incluso, de noso-
tros mismos. Y, sin embargo, nos pa-
samos la vida pensando en que las

cosas en nuestro país no dejan de empeorar. Es cier-
to, no seré yo quien lo niegue, que en muchas fa-
milias, la crisis económica que nos asoló hace
unos años sigue haciendo mella, al igual que es ver-
dad que no hay día en el que no nos levantemos con
un caso de corrupción, con un máster que no fue
o con una tesis que presenta dudas en los periódi-
cos; pero también lo es que vivimos muchos más
años que hace siglos, que la calidad de vida que te-
nemos es muy superior a la de nuestros antepasa-
dos y que ahora tenemos más facilidades para al-
canzar nuestros sueños. Con todo esto, yo compar-
to la idea del protagonista de mi entrevista de esta
semana, Santiago Segura, de que hay que ser po-
sitivos porque, aunque veces no lo creamos, tene-
mos motivos para ello. Me encantó charlar con este
gran actor, cuyo principal objetivo en la vida es ha-
cer reír a los demás. Y tiene la suerte de que lo con-
sigue, ya sea con la saga Torrente o cocinando en
uno de los programas con más éxito de los últimos
tiempos en la televisión: MasterChef. Ahora que es-

tamos en septiembre y que los retos
que nos hemos puesto son ir al gim-
nasio, hacer dieta, no estresarnos y
tomarnos las cosas con más calma,
quizá deberíamos pensar en colo-
car entre los objetivos el hecho
de reírnos. Ya saben lo que dicen,
que la risa es contagiosa, así es

que empecemos a vivir con ella
como compañera de viaje.

R

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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La golfista cántabra, de
22 años, fue hallada
muerta en un campo de

golf de la localidad estadouni-
dense de Ames, situada en el
estado de Iowa, donde estaba
cursando sus estudios.

Un triste e injusto adiós
para Celia Barquín

El que fuera presidente
de la Comunidad de
Madrid, investigado por

el caso Lezo, ha solicitado el re-
ingreso en su plaza de funcio-
nario en el Ayuntamiento de la
capital.

La vuelta a la rutina
de Ignacio González

El atleta keniano, que
en noviembre cumplirá
34 años, batió en Berlín

el récord del mundo en la prue-
ba de maratón, estableciendo
la nueva plusmarca en 2 horas,
1 minuto y 40 segundos.

Kipchoge, historia viva
del deporte mundial

EL SEMÁFORO

La Línea 9 de Metro de Madrid se vio afectada el pasado lunes por un su-
ceso poco usual. La explosión de un pequeño ordenador en el bolso de
una pasajera hizo que un convoy se detuviera. El balance fue de nueve
personas atendidas por crisis de ansiedad y otras tres por intoxicación.

Un buen susto
para comenzar
la semana

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

José María Aznar recordó la situación del
exministro, encarcelado “padeciendo una
leucemia”. “Espero que se solucione lo más
rápido posible”, defendió.

“Preocupación” por Zaplana

LA CIFRA

La exministra de Defensa pidió
ayuda al comisario en sus dispu-
tas con Saenz de Santamaría,
según una grabación.

José Manuel Villarejo

1,6%
La Seguridad Social perdió 33.222 co-
tizantes extranjeros en el mes de
agosto, un 1,6% menos en relación a
julio, hasta situar el número de inmi-
grantes en alta en 1.987.207 ocupa-
dos.

Menos cotizantes en la SS

“Cospedal me
llamó por su pelea
a muerte con
la ‘pequeñita”

LA FRASE



El PP reparte banderas para el 12 de octubre

GENTE
El Partido Popular de Madrid
inició el pasado lunes su cam-
paña ‘Pon una bandera en tu
balcón’, entregando enseñas
nacionales en la calle Géno-
va, iniciativa que tiene como
objetivo engalanar la capital
hasta el próximo 12 de octu-
bre, coincidiendo con la jor-

nada que se celebra el Día de
la Hispanidad, para “reivindi-
car la historia de éxito” de Es-
paña.

Así lo ha puesto de mani-
fiesto el portavoz del PP en
el Ayuntamiento de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida,
quien estuvo acompañado a
las puertas de la sede de los

La campaña tiene como objetivo “engalanar”
Madrid para el Día de la Hispanidad � Pretenden
rememorar el movimiento de hace un año

populares por el presidente
del partido de Madrid, Pío
García-Escudero; el vicese-
cretario de Organización y
Electoral PP Madrid, Alfonso
Serrano; la secretaria nacional
de comunicación de la for-
mación, Isabel Díaz Ayuso; y
el alcalde de Boadilla, Anto-
nio González Terol.

Movimiento espontáneo
Tal y como explicó Martínez-
Almeida, esta campaña “pre-
tende rememorar un movi-

miento espontáneo pero
emocionante” que surgió el
año pasado y que él describió
como “la España de los balco-
nes”. “Queremos que Madrid
vuelva a ser ese estandarte
que indica un patriotismo
abierto, plural... frente al gol-
pe de estado que se dio en
Cataluña el 1 de octubre”, ex-
presó el portavoz. Además,
señaló que en 2019 no habrá
en la capital “un gobierno
que reciba a tres golpistas
como hizo Carmena”. Reparto de banderas de España en la sede del PP

El presidente del Ejecutivo reclama consenso a los grupos políticos para
reformar la Constitución � La medida afectaría a diputados y senadores � Lo
conservarían la Familia Real y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El Gobierno quiere eliminar
los aforamientos en 60 días

GENTE
@gentedigital

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, anunció el
pasado lunes que va a pro-
poner al Parlamento una re-
forma de la Constitución para
acabar con los aforamientos
y apeló a la “altura de miras”
del resto de las fuerzas políti-
cas para que este cambio en-
tre en vigor lo antes posible,
60 días después de haberse
iniciado la tramitación ante
las Cámaras legislativas.

El jefe del Ejecutivo reali-
zó este anuncio durante un
acto de balance de los pri-
meros cien días de Gobierno
poco después de la dimisión
del segundo miembro de su
Consejo de Ministros y toda-
vía defendiéndose de los ata-
ques de la oposición por la
polémica creada alrededor
de su tesis.

Detalles de la propuesta
La supresión de los afora-
mientos afectaría a diputa-
dos y senadores, aunque no
estarían incluidos en esta me-
dida las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado ni
los miembros de la Familia
Real. Además, el Gobierno se
plantea limitar el aforamien-
to también en el caso de jue-
ces y fiscales, para lo que se-
ría necesario la reforma de la

Ley Orgánica del Poder Judi-
cial (LOPJ).

En el caso de los políticos,
sería necesaria una modifi-
cación de los artículos 71.3 y
102.1 de la Constitución, con
el objetivo de suprimir el afo-
ramiento de los cargos pú-
blicos salvo “en el ejercicio
estricto de sus funciones y
durante la duración del cargo”.
La reforma se realizaría por el
procedimiento ordinario,
para lo que se requiere la
aprobación de tres quintas
partes del Congreso y del Se-
nado.

Cambios
El procedimiento es diferen-
te en el caso de que los cam-
bios en la Constitución fueran
más profundos, ya que se tra-
taría de una reforma agrava-
da, con disolución de las Cor-
tes, elecciones y referéndum.

El jefe del Ejecutivo ade-
lantó que esta medida será
propuesta por el Consejo de

Ministros, que la estudiará en
la reunión de este viernes día
21, según las fuentes consul-
tadas, con el fin de recabar
los informes del Consejo de
Estado y del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ).

“Una sociedad civil que
no entiende la existencia de
determinados preceptos que
pudieron tener sentido en el
pasado, pero que hoy han
perdido toda razón de ser”,
explicó Sánchez, que señaló
que el objetivo de la medida
es “que los ciudadanos vuel-
van a creer en la política”.

SÁNCHEZ: “EL
OBJETIVO ES QUE
LOS CIUDADANOS
VUELVAN A CREER

EN LA POLÍTICA”

La celebración de los
cien días de Pedro Sán-
chez en La Moncloa se
han visto empañados por
la polémica suscitada
por su tesis doctoral y el
presunto plagio que se
ha denunciado desde va-
rios medios de comuni-
cación.

Mientras el secretario
general de Podemos, Pa-
blo Iglesias, apoyó al lí-
der socialista frente a las
“mentiras”, la publica-
ción del trabajo universi-
tario del presidente del
Gobierno no ha sido su-
ficiente para el PP y Ciu-
dadanos, que pidieron la
comparecencia de Sán-
chez ante el Congreso.

Rechazo de la Mesa
Sin embargo, la Mesa de
la Cámara rechazó la
propuesta el pasado
martes. La portavoz del
Grupo Popular en el
Congreso, Dolors
Montserrat, acusó a Uni-
dos Podemos, los inde-
pendentistas catalanes y
los nacionalistas vascos
de ser “esclavos” de la
moción de censura por
haber salvado al socialis-
ta de explicar su tesis.
“Nos hemos quedado so-
los”, se lamentó la diri-
gente popular.

Según defendió, el
presidente debe aclarar
todas las “dudas” que, a
su juicio, existen y le pi-
dió que deje de lanzar
“cortinas de humo”.

El caso tesis de
Sánchez empaña
sus cien días
como presidente

CRÍTICAS DE PP Y C’S
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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el acto del pasado lunes



GENTE
La ministra de Economía y
Empresa, Nadia Calviño, afir-
mó el pasado lunes que “si
hay un momento en el que
toca subir impuestos es aho-
ra”, cuando España presenta
un crecimiento económico
“robusto”. Calviño respondía
así a los empresarios, que son
contrarios a nuevas subidas
en Sociedades, y al presiden-
te de BBVA, Francisco Gonzá-
lez, que afirmó que, ante la
desaceleración económica,
“el Gobierno no debe elevar el
gasto ni subir los impuestos”.
Una subida que, según pun-
tualizó, afectará solo a las ren-
tas de más de 140.000 euros.

La ministra defendió que
la economía española sigue
mostrando datos positivos y
un crecimiento “robusto”, por

lo que es ahora y no en mo-
mentos de crisis cuando se
deben subir impuestos. “Se
han rebajado en momentos
en los que no era coherente
hacerlo por la lógica econó-
mica”, señaló.

Normativa comunitaria
La titular de Economía asegu-
ró que España cumplirá con
la normativa comunitaria y
saldrá este año del procedi-
miento de déficit excesivo
para pasar a lo que se cono-
ce como “brazo preventivo”,
en el que se tiene en cuenta el
ajuste estructural.

Éste será de unos 6.000 mi-
llones en 2019, pues la senda
de déficit marcada apunta al
-1,8% del PIB, según recordó
Calviño, que negó posibles
recortes en gasto social.

Nadia Calviño, ministra de Economía

El Gobierno cree
que es el momento de
subir los impuestos
La ministra de Economía, Nadia Calviño,
responde así a los empresarios � Puntualiza
que será para rentas superiores a 140.000 euros

Duque preside su primer
Consejo de Universidades

GENTE
El ministro de Ciencia, Inno-
vación y Universidades, Pedro
Duque, presidió por primera
vez el pasado lunes el Conse-
jo de Universidades, donde
trasladó a los rectores la cons-

titución de tres mesas de tra-
bajo para afrontar los retos
“más inminentes” del Minis-
terio de Ciencia Innovación y
Universidades.

En concreto, se centrarán
en el Estatuto del Personal
Docente e Investigador (PDI),
la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficia-
les, y, por último, la poten-
ciación de la internacionaliza-
ción de las universidades.

El ministro traslada
a los rectores
cuáles son los retos
“más inminentes”

40 imágenes por
los 40 años de
la Constitución
Hasta el próximo 8 de octu-
bre, en plena Carrera de San
Jerónimo de Madrid, los vian-
dantes podrán visitar la ex-
posición, compuesta por 40
fotografías de la agencia EFE,
con motivo de la celebración
del 40 aniversario de la Cons-
titución Española.

La presidenta del Congre-
so, Ana Pastor, y el del Sena-
do, Pío García Escudero, la
inauguraron el pasado lunes.

Momento del encuentro celebrado en La Moncloa

GENTE
@gentedigital

El negociador europeo para el
Brexit, Michel Barnier, dio el
pasado lunes su “total apoyo”
a España en las negociaciones
con Reino Unido sobre Gi-
braltar en el marco del Brexit
y destacó que éstas deben
“concluir lo antes posible”.

Así lo señaló el propio Bar-
nier en su cuenta de Twitter
tras un almuerzo con el pre-
sidente del Gobierno espa-
ñol, Pedro Sánchez. El nego-
ciador europeo se reunió
también con el ministro de
Asuntos Exteriores, UE y Co-
operación, Josep Borrell.

“Total apoyo a España en
sus negociaciones con Reino
Unido sobre Gibraltar, que
deben acabar cuanto antes”,
escribió Barnier, que ha viaja-
do a España esta semana para
preparar la reunión informal
de jefes de Estado y de Go-
bierno que tuvo lugar el jue-
ves en Salzburgo, donde el
Brexit fue uno de los temas en
agenda.

Mercado único
“Un acuerdo con Reino Uni-
do es posible si se mantiene la
integridad del mercado úni-
co”, añadió el político fran-
cés, en un momento en que
apremia el plazo para alcan-
zar un acuerdo. La intención
inicial de la UE era alcanzar
un acuerdo en octubre para
dar tiempo a su ratificación
antes del 29 de marzo de
2019. Aunque se mantiene la
idea de que el grueso del
acuerdo esté hecho para el
Consejo Europeo del 18 de
octubre, no se descarta algu-
na cumbre extraordinaria en
noviembre.

España, por su parte, ya
ha manifestado su intención
de que Gibraltar no se con-

El negociador europeo, Michel Barnier, quiere que este
proceso acabe cuanto antes � Se pretende que gran parte
del acuerdo esté cerrado para el Consejo del 18 de octubre

La UE apoya a España en su
negociación con Reino Unido

vierta en el último escollo
para cerrar las negociaciones
de la salida del Reino Unido.
Además de Gibraltar, Sánchez
abordó durante el encuentro
con Barnier otras cuestiones
que aún permanecen abiertas
en dicha negociación, como
son las relativas a la frontera
de Irlanda del Norte y las ba-
ses británicas en Chipre.

El viaje de Barnier a Ma-
drid forma parte de su ronda
habitual por las capitales eu-
ropeas (visita una cada se-
mana), pero se produce jus-

to en vísperas de la cumbre
informal en la que los euro-
peos quieren dar un empujón
definitivo al acuerdo.

Borrell afirmó además que
lo que ahora le preocupa, pre-
cisó, son cuestiones como el
aeropuerto, el tabaco, la pes-
ca, el tránsito de trabajadores,
la aduana y el régimen de fun-
cionamiento de la Verja, cosas
que condicionan la vida de
miles de personas. De hecho,
el martes recibió en el Minis-
terio a los siete alcaldes del
Campo de Gibraltar.

BORRELL SE
REUNIÓ CON LOS
SIETE ALCALDES

DEL CAMPO
DE GIBRALTAR

ESPAÑA NO
QUIERE QUE

GIBRALTAR SE
CONVIERTA EN EL
ÚLTIMO ESCOLLO
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Aznar asegura que no existe “caja b” en el PP

S. C.
El expresidente del Gobierno
y del Partido Popular, José
María Aznar, explicó el martes,
ante la Comisión del Congre-
so de los Diputados que inves-
tiga la supuesta financión ile-
gal del PP, que “no existe nin-
guna caja b” en su partido. Del
mismo modo negó que cobra-

ra u ordenara el pago de so-
bresueldos “ilegales” a diri-
gentes de la organización po-
lítica que presidió entre 1990
y 2004.

Aznar recalcó, igualmente,
que, en las “más de mil pági-
nas” de la sentencia de la Au-
diencia Nacional que conde-
nó al PP como partícipe a tí-

El expresidente del Gobierno niega haber
cobrado sobresueldos “ilegales” � Desconoce
el contenido de los ‘papeles de Bárcenas’

tulo lucrativo el pasado mes
de mayo, no hay “ni una sola
prueba” de la existencia de
esa supuesta contabilidad en
negro.

Al ser interrogado sobre
los denominados ‘papeles de
Bárcenas’, el expresidente del
Gobierno indicó que tendrá
que ser el extesorero del par-
tido quien dé explicaciones
sobre ellos. “Desconozco lo
que se refiere a esos papeles,
cualquier anotación en los
mismos no tiene fundamen-

to”, apuntó en su interven-
ción.

Corrupción
Por otro lado y ante las pre-
guntas del secretario general
del Grupo Socialista, Rafael
Simancas, sobre la corrup-
ción en el PP, Aznar dijo que
siempre que tuvo que “afron-
tar un caso de corrupción”
actuó “tajantemente”, y que
no tiene por qué pedir “per-
dón” por los casos que han
salpicado a los ‘populares’.

Su valor actual es 14,61 euros

El precio medio
de la bombona
de butano sube
un 4,95% más

GENTE
El precio medio de la bombo-
na de butano subió un 4,95%
el martes, hasta los 14,61 eu-
ros, frente a los 13,92 euros
que costaba julio. Este au-
mento en el valor se debe,
principalmente, al incremen-
to de la cotización de las ma-
terias primas internaciona-
les y los fletes durante el pe-
ríodo de cálculo. De esta ma-
nera, el precio de la bombona
registra su segunda subida
consecutiva, tras el repunte
del 4,9% que sufrió también
en el mes de julio.

Pese a estas últimas subi-
das, el butano se encuentra
muy lejos de los 17,5 euros
que llegó a costar en marzo de
2015, que es el tope legal fija-
do. Este nuevo valor estará
vigente durante dos meses,
hasta el tercer martes de no-
viembre, cuando se volverá
a revisar. El precio regulado
afecta a las bombonas que
usan los hogares y que van
de 8 a 20 kilogramos.

La deuda
pública baja en
2.733 millones
La deuda del conjunto de las
administraciones públicas
bajó en 2.733 millones de eu-
ros en julio, un 0,23% menos
que en junio, y se sitúa en tor-
no al 98,5% del PIB, según los
datos publicados por el Ban-
co de España. Con este desce-
no, la deuda pública rompe la
racha alcista de los tres meses
anteriores y se modera, tanto
en términos absolutos como
en porcentaje del PIB.

La Justicia
belga rechaza
la extradicción
de Valtònyc

GENTE
La Justicia belga rechazó el
lunes la orden europea de de-
tención y entrega cursada por
España contra el rapero ma-
llorquín Josep Miguel Arenas,
conocido como Valtònyc, al
considerar que ninguno de
los hechos por los que le re-
clama la Justicia española
constituyen delito en Bélgica,
tal y como han informado los
abogados de la defensa.

Uno de los letrados que
lleva el caso, Gonzalo Boye,
explicó que “los hechos por
los que Josep fue condenado
en España, en Bélgica se con-
sidera que son conductas atí-
picas y, por tanto, se rechaza
la extradicción en una resolu-
ción muy motivada. El juez
ha manifestado que esto es
libertad de expresión y ningu-
na de las frases de sus cancio-
nes tenía contenido crimi-
nal”.

Se ha registrado un aumento de 300 casos más que en 2017 � Este asunto es solo la
“punta del iceberg”, ya que el Ministerio Fiscal solo se refiere a las situaciones que se
denuncian � Los expertos aconsejan actuar desde el principio con ayuda profesional

Las agresiones de hijos a padres se
cifran en 4.665 en lo que va de 2018

GENTE
@gentedigital

La Fiscalía General del Esta-
do ha alertado sobre el “mal
endémico” que, a su juicio,
supone el aumento de las
agresiones de hijos a padres y
que es solo la “punta del ice-
berg”. Un asunto preocupan-
te, tal y como destacan los
expertos, ya que el Ministerio
Fiscal se refiere solo a los ca-
sos que llegan a los tribuna-
les. Así pues y, en lo que va de
2018, se han registrado 4.665
incidentes, 300 más que en
2017. Sonsoles Bartolomé,
responsable del Departamen-
to Jurídico del Teléfono de la
Fundación ANAR (Ayuda a
Niños y Adolescentes en Ries-
go) indica que “detrás hay
muchos más casos de niños y
niñas con menos edad o de si-
tuaciones que no han llegado
a judicializarse”. Este servicio
atiende a menores con pro-
blemas de toda índole, así
como a los progenitores.

“Por nuestra experiencia,
entre los 14 y los 17 años,
cuando las conductas son
graves, a los padres les cues-
ta mucho encauzar la situa-
ción y por eso acaban en los
tribunales. A veces este paso
puede ser un comienzo pero
tenemos la certeza de que en
la mayoría de asuntos el vín-
culo entre ellos está roto y es
ahí donde hay que trabajar”,

El teléfono de la Fundación ANAR ofrece asistencia en este tipo de incidentes

Bartolomé señala “que
más de un tercio de es-
tos menores agresores
han sufrido violencia en
su entorno familiar o es-
colar y lo que hacen es
reproducir estos com-
portamientos”. Además,
sostiene, muchos tienen
adicciones.

REPRODUCIR CONDUCTAS

Violencia hacia
los menores

explica Bartolomé. Cuando
los progenitores llaman al Te-
léfono ANAR para solicitar
ayuda lo que demandan son
pautas y normas, pero desde
la organización sostienen que
“lo primero” es reparar esa
unión y, una vez fortalecida,
trabajar los límites.

Ayuda profesional
Así pues la experta manifies-
ta que “no hay un manual de
instrucciones, la Fiscalía hace
una referencia a las pautas
educativas y roles de autori-
dad invertidos o de un com-

portamiento negligente de
los padres”. A su entender,
cuando la conducta del ado-
lescente es muy agresiva, des-
de ANAR aconsejan no res-
ponder en el “momento de
escalada de la tensión” con el
fin de reducir estas situacio-
nes. Bartolomé recuerda que
el también llamado ‘síndrome
del emperador’ suele comen-
zar a edades tempranas y, en
muchos casos, tiene remedio
si los padres ponen en prác-
tica, ayudados por profesio-
nales, una serie de pautas
para recobrar su autoridad.
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Los expertos tranquilizan
sobre los murciélagos

GENTE
La Sociedad Española para
el Estudio y Conservación de
los Murciélagos (Secemu) ad-
vierten del peligro que supo-
ne “demonizar” a los murcié-
lagos tras haber sido atendi-

das dos personas mordidas
por ejemplares que tenían ra-
bia en Hueva y Valladolid.

El biólogo Miguel Monsal-
ve, del Secemu, ha subrayado
que “los murciélagos no ata-
can, solo muerden si se les
coge con la mano como de-
fensa”. Ante la presencia de
un caso con rabia en el domi-
cilio, ha recomendado “no
hacer nada y contactar con
servicios especializados”.

Explican que no atacan
sin provocación, tras
las mordeduras sufridas
por dos personas

La A-44 en Bailén, el
tramo con más multas
Las otras dos carreteras son la N-VI en Segovia y
la A-7 en Málaga � Cádiz, La Coruña, Pontevedra,
Sevilla y Málaga, las regiones que más sancionan

GENTE
La A-44 en Bailén (Jaén), la N-
VI en Segovia y la A-7 en Má-
laga son las carreteras que
más multas generaron en
2017 de toda España, según se
desprende del informe ‘Atlas
de Carreteras Más Multadas

de España’, elaborado por la
empresa Marbesol a partir de
datos facilitados por la Direc-
ción General de Tráfico
(DGT).

La vía donde se pusieron
más multas cuenta con un
radar fijo de Puerto Carrete-

ro, situado en una bajada de
Granada a Jaén, y generó
55.304 multas.

Según el informe, en el
cómputo total de denuncias
de tráfico por provincias, du-
rante el periodo comprendi-
do entre 2012 y 2017 destacan
las regiones andaluzas (Cádiz,
Sevilla y Málaga), así como
las de Galicia (Pontevedra y
La Coruña).

El análisis revela además
una subida de las multas
coincidiendo con los años de
mayor repunte de la crisis
económica, a partir del año
2013.

Piden penas
más duras
por conducir
borracho

GENTE
Familiares de cuatro falleci-
dos por atropello entregaron
el pasado martes en el Con-
greso de los Diputados más
de 242.000 firmas, que han
recogido en una campaña
conjunta en Change.org, para
pedir penas más duras por
conducir bajo los efectos del
alcohol y las drogas.

Antes y después del regis-
tro de las firmas, las cuatro
familias mantuvieron reunio-
nes con diputados del PSOE,
PP y Ciudadanos, así como
con portavoces de las comi-
siones de Justicia en el Con-
greso y en el Senado. Además
de las más de 242.000 firmas
reunidas a través de Chan-
ge.org, entregarán también
las casi 40.000 firmas en papel
recogidas por las cuatro fa-
milias.

Familias
En concreto, estarán las fa-
milias de Paula e Iván. La pri-
mera falleció en Mallorca
cuando tenía 15 años des-
pués de que una mujer deci-
diera subirse a su coche quin-
tuplicando la tasa de alcoho-
lemia y darse a la fuga. La
conductora fue puesta en li-
bertad bajo fianza tras per-
manecer 12 días en prisión.

Por su parte, Iván, de Ma-
drid, también murió atrope-
llado cuando tenía 15 años
por un conductor que había
consumido cocaína, psico-
trópicos y alcohol, además
de triplicar la velocidad má-
xima permitida. En este caso,
la sentencia fue máxima (cua-
tro años de cárcel según el
actual Código Penal).

Competencia aprueba
el primer AVE privado

GENTE
La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha dado luz verde
al que será primer servicio
ferroviario de Alta Velocidad
privado, una conexión inter-
nacional a Montpellier pro-
movida por Ilsa, compañía
propiedad de los accionistas
de Air Nostrum, que compe-
tirá con Renfe en su trayecto
entre Madrid y Barcelona.

Este primer AVE privado
entrará así a transitar en uno
de los corredores con mayor
tránsito de viajeros de país,
plantando cara al AVE de
Renfe y también al ‘puente
aéreo’.

El ‘superregulador’ ha
dado vía libre a este servicio
casi un año después de reci-
bir la solicitud y tras resolver
la petición de Renfe de anali-
zarlo para determinar que

cumplía con los criterios de
tráfico internacional.

La CNMV estima que se
reducirá el tiempo total de
viaje y se mejorará la oferta fe-
rroviaria actual, toda vez que,
según la comisión, “los tiem-
pos propuestos por Ilsa para
sus trayectos son un 10% in-
feriores a los de Renfe y serán
más baratos”.

También Galicia
No es éste el único servicio
privado que ha solicitado
aprobación para operar en
España. La compañía ferro-
viaria alemana Deutsche
Bahn, a través de su filial Arri-
va, ha pedido operar una lí-
nea internacional entre Gali-
cia y Portugal (entre A Coru-
ña y Oporto) a partir de me-
diados del próximo año que,
no obstante, también tendrá
paradas en España.

El servicio conectará Madrid con Montpellier,
pasando por Barcelona � El regulador considera
que reducirá los tiempos y los billetes del viaje

Es uno de los corredores con más tránsito de viajeros

Desembarcaron
6.500 personas
� Suponen la mitad de
las entradas en la UE
por el Mediterráneo

El pasado agosto llegaron el
doble de inmigrantes a España

GENTE
@gentedigital

El número de inmigrantes
que llegaron de manera irre-
gular a las costas europeas
por las diferentes rutas del
Mediterráneo continúa ba-
jando, según cifras ofrecidas
por Frontex, si bien el caso
concreto de España es muy
diferente, ya que la cifra de
llegadas en agosto se ha du-
plicado respecto al año an-
terior y representa ya más de
la mitad del total de entradas
a la Unión Europea por el Me-
diterráneo.

Así, cerca de 6.500 inmi-
grantes arribaron en las cos-
tas mediterráneas de Espa-
ña en agosto, más de la mitad
de las 12.500 que en total fue-
ron detectadas el mes pasado
en las costas de la UE.

Marruecos, Guinea y Malí
Según datos de Frontex, son
Marruecos, Guinea y Malí los
países de origen de la mayo-
ría de los inmigrantes llegados
de manera irregular a España
este 2018.

En total, el número de en-
tradas cayó un 40% con res-
pecto al año anterior y se fijó
en unas 86.500 llegadas tras
los primeros ocho meses del
año. La Agencia europea de
control de Fronteras achaca

Una patera se acerca a las costas andaluzas

esta bajada a la significativa
caída de la presión en el Me-
diterráneo central.

En el caso del Mediterrá-
neo occidental, las llegadas
en los primeros ocho meses
del año sumaron 29.600, una
cifra que también dobla la re-
gistrada en 2017. Sin embar-
go, la ruta central, que es por
la que los inmigrantes tratan
de entrar en la Unión Europea
vía Italia, cayó un 62% el pa-
sado agosto con respecto al
mismo mes del año anterior,
quedándose en 1.500 llega-
das. En los 8 primeros me-
ses, la caída llega al 80%.

La llegada de pateras no
paró el pasado fin de se-
mana, tanto es así que el
domingo 114 personas
fueron rescatadas en el
mar de Alborán por Sal-
vamento Marítimo. El lu-
nes fue interceptada una
embarcación con doce
mujeres, una embaraza-
da, y tres niños.

NUEVAS LLEGADAS

Más de 100 el
fin de semana

La carretera A-44
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La selección cerró sus partidos de preparación con un expediente inmaculado: ocho triunfos y ninguna derrota FEB

Tenerife, una
ocasión de oro
La selección arranca su participación en el Mundial como uno
de los equipos que puede poner en jaque a Estados Unidos
� Japón, Bélgica y Puerto Rico serán sus rivales en la primera
fase, de la que sólo el líder tiene plaza asegurada en cuartos

BALONCESTO | MUNDIAL FEMENINO

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Saitama, Japón, año 2006. Ese
es el encabezado de la página
más gloriosa en la historia del
baloncesto español, una ges-
ta, la consecución de un Mun-
dial, que apenas seis años an-
tes, tras una decepcionante
participación en los Juegos
de Sidney, parecía poco me-
nos que una utopía.

Tras ese título han llegado
otras excelentes actuaciones,
con platas olímpicas y varios
Europeos, pero quizás ha lle-
gado el momento de ampliar
esa página y hacer hueco a
una selección, la femenina
absoluta, que lleva un lustro
llamando a las puertas de la

gloria. Desde 2005, las chicas
han disputado doce interna-
cionales entre Europeos,
Mundiales y Juegos Olímpi-
cos. Pues bien, sólo en tres
de todas esas citas se baja-
ron del podio, la última de
ellas en el torneo continental
que se celebró en 2011 en Po-
lonia. Ese pequeño borrón
pasó a un segundo plano gra-
cias a una racha tan especta-
cular como ilusionante: dos
oros, otras dos platas y un
bronce.

Paso a paso
Sobre estas credenciales se
ha edificado la esperanza de

firmar una gran ac-
tuación en el Mun-
dial que arranca este
sábado en Santa
Cruz de Tenerife, un
torneo exprés, con
la final programada
para el domingo 30.
En total, sólo ocho
días de competición
en los que el cam-
peón podría llegar a
disputar hasta siete
partidos, ya que sólo
el primero de cada
grupo tiene el bille-
te asegurado para
los cuartos de final,
mientras que el se-
gundo y el tercero
deberán pasar una
ronda extra para es-
tar entre los ocho
mejores. En este
sentido, España par-

te como gran favorito dentro
de su grupo, aunque Japón y
Bélgica ya han demostrado
en los amistosos de prepara-
ción que no se lo pondrán
nada sencillo a las chicas de
Lucas Mondelo. El equipo
que completa la primera fase
es Puerto Rico, a priori, la ‘ce-
nicienta’ del grupo.

A pesar de esos apuros, a
nadie se le escapa el hecho de
que sólo la todopoderosa Es-

tados Unidos privó a España
de colgarse el oro en el Mun-
dial de Turquía y los Juegos de
Rio, unos éxitos a los que ha
contribuido la excelente mez-
cla resultante del trabajo co-
lectivo y el brillo individual de
Alba Torrens, Marta Xargay,
Anna Cruz o la incombustible
Laia Palau, quien a sus 39
años intentará poner el bro-
che de oro a una exitosa ca-
rrera internacional.

Del Sur al Norte: La otra gran cita en el mundo del baloncesto es la Super-
copa Endesa, competición que se celebrará este fin de semana en Santiago
de Compostela. Las semifinales del viernes (Baskonia-Barça y Obradoiro-
Real Madrid) definirán la gran final del sábado (19:15 horas).

DESDE 2011,
ESPAÑA HA

LOGRADO CINCO
PODIOS A NIVEL

INTERNACIONAL

EL CAMPEÓN
PODRÍA LLEGAR

A DISPUTAR
SIETE PARTIDOS

EN OCHO DÍAS
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Los chicos,
a un paso del
Mundial 2019

VICTORIA AGÓNICA

Por su parte, la selección
masculina cerró una
nueva ‘ventana FIBA’ con
una derrota en Ucrania
(la primera en esta fase
de clasificación para el
Mundial de China) y un
triunfo ante Letonia por
85-82. Este último resul-
tado estuvo marcado
por la emoción, ya que
sólo una canasta de Qui-
no Colom a pocos segun-
dos del final decantó la
balanza en favor de los
hombres de Sergio Sca-
riolo, quienes podrían
sellar su pasaporte para
el Mundial del año que
viene el 29 de noviem-
bre en Turquía o el 2 de
diciembre ante Ucrania.



REDACCIÓN
La cuádruple medallista olím-
pica española Andrea Fuen-
tes ha sido nombrada selec-
cionadora de Natación Artís-
tica de Estados Unidos. Una
de las mejores nadadoras de
la historia y habitual colabo-
radora de la Real Federación
Española de Natación, da un

EEUU ‘pesca’ en
la sincro española

NATACIÓN | FICHAJE

salto en su carrera profesional
para atender esta propuesta
deportiva ilusionante.

Un campus de verano en
Estados Unidos con jóvenes le
ha abierto finalmente las
puertas de un país que en los
años 80 y 90 fue gran poten-
cia y que en la actualidad aca-
bó duodécima en el Mundial.

A. R.
Para la edición de este año del
Mundial de Ciclismo, la fede-
ración internacional (UCI)
confirma que la gran prueba

Varias contrarrelojs
para abrir boca

CICLISMO | CAMPEONATO DEL MUNDO

por países se aleja de destinos
exóticos para asentarse en
Europa. Tras la experiencia en
Doha en 2016, este 2018 Inns-
bruck (Austria) toma el testi-

go de la noruega Bergen, para
vivir una semana con el me-
jor ciclismo.

Calendario
Las primeras pruebas dentro
de la amplia programación
son las dos contrarrelojs por
equipos. Tanto la masculina
como la femenina se disputa-
rán este domingo 23, sobre
unos recorridos de 62, y 54,5
kilómetros, respectivamente.

El lunes y el martes, turno
para la lucha contra el crono
en las categorías júnior y sub-
23, quedando las absolutas
para los días 25 y 26.

Las pruebas por equipos alzan el telón de la
competición en Innsbruck (Austria) � La carrera
en ruta se disputa el domingo 30 de septiembre

Imagen de 2017

Como Márquez por su casa
El campeonato del mundo desembarca este fin de semana en el circuito de
Motorland, en Alcañiz, con el piloto de Honda como gran favorito a la victoria � Tiene
el título más cerca gracias a la ventaja de 67 puntos respecto a Andrea Dovizioso

MOTOCICLISMO | GRAN PREMIO DE ARAGÓN

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Con su incorporación al ca-
lendario en 2010, se puede
decir que el Gran Premio de
Aragón es uno de los más jó-
venes dentro del calendario
del campeonato del mundo
de motociclismo. Sin embar-
go, ese tiempo ha sido más
que suficiente para que los
pilotos españoles ya hayan
marcado su terreno: de los
24 podios posibles, 17 han te-
nido color nacional.

A ese extraordinario ba-
lance ha contribuido de for-
ma notable Marc Márquez.
El piloto de Cervera tuvo un
estreno agridulce en el cir-
cuito de Motorland, ya que
un accidente le dejaba fuera
de carrera en 2010. Entonces
competía en 125 c.c., catego-
ría a la que dio el salto a Mo-
to2, donde ya exhibió su po-
derío en 2011 con una victo-
ria en tierras aragonesas. Des-
de su llegada a MotoGP ha
ganado tres de las cinco carre-
ras que ha disputado en Alca-
ñiz, las dos últimas de forma
consecutiva en 2016 y 2017,
haciendo de este trazado uno
de sus favoritos y donde con-
tará con una curva que lle-
vará su nombre.

Estadísticas
Con estos números en la
mano no es de extrañar que Márquez ha ganado en Alcañiz en 2016 y 2017

los pronósticos se inclinen a
su favor de cara a la carrera de
este domingo. Por si todo eso
fuera poco, la clasificación
general también reafirma el
gran momento que atravie-
sa Marc Márquez. Tras su se-
gundo puesto en Misano, el
de Honda aventaja en 67 pun-
tos a su inmediato persegui-
dor, el italiano Andrea Do-
vizioso, quien ha rebasado a
su compatriota Valentino
Rossi gracias al reciente triun-
fo en San Marino. Precisa-
mente esa victoria y la reac-

ción de los últimos meses de
las Ducati puede poner algo
de emoción a una carrera que
tendrá una gran temperatura
en las gradas y sobre el asfal-
to, ya que las previsiones ha-
blan de un sol radiante, con el
mercurio sobrepasando los
30 grados.

Al margen de Márquez y
Lorenzo, otro nombre propio
es el de Jordi Torres, quien
debutará este fin de semana
en MotoGP gracias a la con-
fianza que ha depositado en
él el Reale Avintia Racing para
suplir al lesionado Rabat.

LA CURVA 10
YA LLEVA EL

NOMBRE DEL
PILOTO DE

CERVERA
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Mario Mola terminó segundo en Australia

A. RODRÍGUEZ
Le bastaba con terminar en-
tre los catorce mejores de la
prueba que se celebraba en
Gold Coast (Australia) el pa-
sado domingo 16 de septiem-
bre, pero Mario Mola volvió a
mostrar su impronta de cam-
peón para acabar en segunda
posición y así asegurarse un
nuevo título de las Series
Mundiales de Triatlón.

A sus 28 años, el triatleta
mallorquín ha logrado igua-
lar el hito de Javier Gómez
Noya, campeón de forma

Mola ratifica
la hegemonía

TRIATLÓN | SERIES MUNDIALES

ininterrumpida entre 2013 y
2015, para confirmar que, a
día de hoy, España es el me-
jor exponente a nivel mun-
dial de esta disciplina. En
1989 se celebró el primer
Mundial de triatlón, aunque
hubo que esperar hasta 2002
para ver a un español en lo
más alto del podio. Fue Iván
Raña el que abrió un camino
recorrido por Gómez Noya
en cinco ocasiones y Mola en
otras tres, quien con seis me-
tales en total ya ocupa la ter-
cera posición histórica.

Con el reciente título del mallorquín, el tercero
en su trayectoria, España acumula seis años
seguidos dominando el medallero internacional



errocha simpatía por todos
los lados. Nos sentamos en
uno de los palcos del Teatro
Príncipe Pío de Madrid, tras
la presentación del espectá-
culo que le va a llevar por
toda España, y responde
alegre y bromista a todas las
cuestiones, mientras José
Mota se acerca para coger
algún trocito del jamón que

estamos compartiendo. Se nota el buen
rollo que hay entre ellos. De ahí que ha-
yan decidido, junto a Florentino Fernán-
dez, ‘echarse a la carretera’ y recorrer Es-
paña. Primera parada, Málaga.

Dime que nos vamos a reír y mucho,
que tiene toda la pinta.
Pues te lo digo. Eso espero, ojalá. Mota y
Flo son dos de los tíos más graciosos que
conozco y luego son dos de mis mejores
amigos. Con lo cual…

Y además estás tú.
No creas que yo hago mucho, mi idea era
llevármelo muerto (risas), lo que pasa es
que estos cabrones quieren involucrar-
me. Me escaqueo todo lo que puedo, so-
bre todo, en el guion. Yo tuve ya la idea
original, que son tres conferenciantes
muy sesudos que van a hablar del humor
y lo van a explicar, pero como en una
conferencia. Lo que pasa que se hace con
ejemplos.

¿Se ríe la gente lo suficiente?
Nunca, y eso que la risa es el mejor bálsa-
mo que conozco. Tú cuando estás riendo
no estás pensando en que te duele la
muela, en que se ha muerto un familiar,
en la mierda que cobras… estás riéndote.
Es como un orgasmo más largo. Si el or-
gasmo pudiera durar lo que la risa, yo es-
taría todo el día en ello…

Con la que está cayendo a nivel político
y económico, no me extraña que la gen-
te no tenga ganas de reírse.
Te voy a decir una cosa que he estado le-
yendo y he pensado que tenían razón. Es-
taban hablando sobre el positivismo. El
mundo mejora cada día. Cada vez hay
menos pobres, muere menos gente por
guerras y tenemos la esperanza de vida
más alta… Sin embargo, hay una especie
también de alarmismo que es terrible. Te
hace vivir en un estado de ansiedad que
no es cierto. En la Edad Media se morían
a los 35 años. Ahora vivimos mucho me-
jor, no todos, seguro, pero yo no sería tan
alarmista.

¿Somos nosotros mismos los que nos
condicionamos?
Yo mismo, si me hubieras hecho esta pre-
gunta ayer, te hubiera dicho que sí, que
estamos fatal, pero son los telediarios,
que siempre abren con la noticia mas in-
mediata, y Twitter.

Pero, sin embargo, en las redes sociales
se da la imagen de que nuestra vida es
perfecta.
No soporto que la gente en Instagram
solo ponga comida o la playa… Parece
que te intentan dar envidia, aunque en-
tiendo que no tiene ningún interés una

D
foto en la oficina. Me has dado una idea,
voy a hacer una cuenta en Instagram de
mal rollo, cuando esté estreñido y con
una almorrana, pongo una foto.

¿Habrá nueva entrega de Torrente?
No sé, a lo mejor sí. Tengo un problema y
es que no quiero engordar. Quiero comer
bien. A ciertas edades cuesta perder peso,
los kilos se agarran como lapas. Y hacerlo
delgado no funciona, lo intenté en la 3.
Torrente es un personaje seboso, gordo,
excesivo, sudoroso, grasiento… Los gor-
dos dan más risa. A mí, a la vista, me hace
más gracia Flo que Mota.

Cuando está uno con José Mota y Flo-
rentino, no hay miedo a que empiece la
gira. Es un éxito asegurado.
Mira si somos acojonados los artistas,
que esto iba a ser una gira que íbamos a
hacer produciendo los tres y, al final,
apostamos por un productor.

¿Creen los demás más en vosotros que
vosotros mismos entonces?
Sí. Eso es bueno para el humor, los sobra-
dos no hacen tanta gracia. A mí me gusta
la gente que tiene inseguridades. Hay una
cierta vulnerabilidad. Siempre he pensa-
do que mañana la gente se va a dar cuen-
ta de que es todo una estafa y no me deja-
rán seguir en esto.

Entiendo entonces que no va a haber
choque de egos en esta gira.
No, no creo. Puede haber choque porque
Jose tarde, pero vamos que lo lleva ha-
ciendo durante el proceso de escritura.

¿Va a estar la cultura ahora mejor con
el Gobierno socialista?
Pues no ha empezado muy bien, la ver-
dad. Confiemos en que sí. Vuelvo al posi-
tivismo. Siempre hay que pensar que va-
mos a mejorar.

¿Cómo está siendo este año?
El 2018 está siendo un año divertido.
Ahora me estáis viendo en MasterChef
Celebrity. Era un programa que veía y
quería que me llamaran. No cocino, pero
qué mas da. Me gusta probarme. Yo
siempre voy a ganar, como en ‘Tu cara
me suena’.

¿Alguna vez te has cansado de ti mis-
mo?
Uno se cansa muchas veces de sí mismo.
Aun así estoy contento. No podría hacer
siempre lo mismo, incluso en el teatro,
cuando estuve 9 meses con José Mota,
me cansaba de todos los días lo mismo.

“EL MUNDO MEJORA
CADA DÍA, PERO VIVIMOS

EN UN ALARMISMO
QUE ES TERRIBLE”

“A MASTERCHEF
CELEBRITY HE IDO
A GANAR, COMO A

‘TU CARA ME SUENA’”

SANTIAGO SEGURA

“La risa es como un
orgasmo más largo”

El actor y humorista está demostrando en MasterChef
Celebrity que, aunque los fogones no eran lo suyo hasta

ahora, puede cocinar muy bien � El día 22 estrena en
el Teatro Cervantes de Málaga ‘El sentido del humor:

Dos tontos y yo’, un espectáculo en el que estará
acompañado por Florentino Fernández y por José Mota

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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l fin del verano trae consigo
el esperado cambio de ar-
mario. En esta ocasión, las
tendencias se presentan
rompedoras, en combina-
ciones atrevidas y estampa-
dos que pueden ser im-
posibles y difíciles de
llevar. María Uranga,

directora de Personal Shoppers
de ‘Lookiero’ (servicio de estilis-
tas online para mujer), destaca
para GENTE las tendencias más
relevantes para este otoño y se-
ñala: “Recomendaría comprar
una americana, algún vestido en es-
tampado floral o animal print y me
arriesgaría con alguna prenda en color
plata”.

COLORES INTENSOS:
La chaqueta tipo plumas, “en forma
de cazadora, torera o a la altura de la
cadera”, explica Uranga, vuelve en co-
lores vibrantes y con efecto acolcha-
do. Para conseguir un “look equili-
brado”, la experta recomienda:
“combinarla con prendas neutras
(negras, blancas o denim)”.

E
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ANIMAL PRINT:
De nuevo vuelve a ser una
de las grandes tendencias,
si bien reaparece renovado

con estampados como la
cebra, el cocodrilo o

la serpiente. A di-
ferencia de lo
que ha ocurri-
do en años an-

teriores, cuando
se mostraba en pequeñas
dosis, ahora se presenta, tal
y como adelanta la perso-
nal shopper, como “el gran
protagonista” de abrigos,
vestidos o camisas. “Como
estilista mi recomendación
es no llevarlo a menos que
se esté 100% segura”, re-
marca.

SPORTY STYLE:
Las prendas deportivas, en
tamaño XL, regresan con
energía para protagonizar
‘looks’ rompedores y con-
fortables. María Urugana
puntualiza: “Cualquier

combinación que incluya
una prenda sporty será
acertada, consiguiendo un
look súper cómodo, pu-
diendo usarlo con deporti-
vas o con tacones”.

WORKING GIRL:
Desde ‘Lookiero’ apuntan:
“El dress code en el terreno
laboral se reinventa, sustitu-

yendo las prendas más es-
tructuradas por otras más
fluidas, las faldas lápiz por
plisadas y los pantalones de
pinzas por otros más ligeros
pero con un toque ‘lady’”.

ESTAMPADO FLORAL:
Las flores, en colores fríos y
apagados, volverán a lucir
en vestidos y blusas ligeras.

Un otoño muy salvaje
El animal print será el gran protagonista de la nueva
estación en abrigos, vestidos y camisas � La comodidad
estará presente en la mayoría de los looks con prendas
sporty o en tamaño XL � Desde GENTE destacamos
las últimas propuestas para vestir los días más fríos

NUEVA TEMPORADA | TENDENCIAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

Espíritu feme-
nino: El estampa-
do floral está pre-
sente en numero-
sas firmas que su-

gieren combinar
blusas con panta-

lones palazzo.

Sacada del vestuario
masculino, la americana
aumenta su volumen es-
pecialmente en los hom-
bros. Para contrarrestar
y conseguir un atuendo
femenino las marcas
proponen llevarla con
vestidos lenceros o ajus-
tarla con un cinturón a la
cintura. Dentro de las di-
ferentes opciones nada
mejor que optar por el
estampado de cuadros.

La americana,
ese gran aliado
en la oficina

OVERSIZE

& OTHER STORIES

AMICHI



Brady Jandreau, protagonista del film

El famoso humorista británico regresa a la gran pantalla con la
tercera entrega de la saga � Vuelve a encarnar al espía un tanto
patoso, demostrando que no ha perdido gancho delante de la
cámara y que su humor traspasa barreras físicas y temporales

‘JOHNNY ENGLISH: DE NUEVO EN ACCIÓN’ | � � � � �

El mejor arma de Atkinson

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

ubo un tiempo en
el que el humor
no hería suscep-
tibilidades. Qui-
zás era por su aire
nada pretencioso,
o por darse en
una sociedad más

inocente, lo cierto es que la
comedia de décadas pasadas
no era necesariamente me-

jor, pero sí podía presumir de
una valoración unánime casi
a nivel universal.

Toda esta reflexión viene a
cuento porque, en pleno
2018, uno de los estrenos ci-
nematográficos más destaca-
dos de la semana está prota-
gonizado por Rowan Atkin-
son, ese peculiar humorista
británico que se coló en la te-
levisión de nuestro país gra-
cias a ese torpe e inge-
nioso personaje lla-
mado Míster Bean.
No hacía falta sa-
ber inglés, ni si-

quiera un do-

blaje supremo. Atkinson se
valía de una y mil muecas
para generar risas, ya fuera
en el Reino Unido o en otros
países, una cualidad extraor-
dinaria que le valió para dar
el salto al cine gracias a
Johnny English.

Sin engaños
Han pasado quince años des-
de el estreno de ese film, pero
el patoso espía sigue estando
en plena forma, como se de-
muestra en la tercera parte
de una saga que, hasta el mo-
mento, ha tenido un funcio-
namiento correcto en las ta-
quillas de todo el mundo.

Atkinson, que en enero so-
pló 63 velas, parece haber he-
cho un pacto con el diablo; no
sólo ha envejecido bien, sino
que mantiene ese don que
desmiente a aquello de que
más vale caer en gracia que
ser gracioso. En ‘Johnny En-
glish: de nuevo en acción’ no
busquen una sesuda trama

ni toques de genio por par-
te del director, pero

al menos pasarán
un buen rato.
Rían, quizás sea
el mejor arma

para los tiempos
que corren.

H

UN SUPERVIVIENTE IMPOSTOR: A dos semanas de la derro-
ta alemana en la II Guerra Mundial, un golpe del destino permi-
tirá a un soldado de 19 años salvarse de una muerte segura
haciéndose pasar por un capitán nazi.
‘EL CAPITÁN’ | � � � � � >> Director: Robert Schwentke.
Reparto: Max Hubacher, Milan Peschel, Frederick Lau . Género: Bélico, drama.

Una de las sorpresas
(gratas) de la temporada
Después de recibir el respaldo de la crítica
en diferentes festivales, llega a las salas una
conmovedora historia dirigida por Chloé Zhao

‘THE RIDER’ | � � � � �

Aunque no siempre sea un
termómetro fiable, cuando
una película encuentra su
mejor promoción a través
de los premios en diferen-
tes festivales es que estamos
ante una obra a tener en
cuenta. La regla se confirma
con ‘The rider’, una joya que
ha brillado en la alfombra
de sitios dispares como Ca-
nnes o Valladolid y que
cuenta con numerosas ra-
zones para que los más ciné-
filos se acerquen a la sala de
turno para disfrutarla. Una
magnífica interpretación a

cargo de Brady Jandreau,
una hilo argumental con-
movedor o una espléndida
fotografía son sólo algunos
de sus aciertos.

De Norte a Sur
‘The rider’ narra la historia
de Brady, una joven prome-
sa del rodeo cuyo amor por
los caballos se verá truncado
por un accidente que le im-
pedirá volver a montar.

Aunque el film está am-
bientado en el Oeste ameri-
cano, la directora china
Chloé Zhao consigue emo-
cionar al espectador gracias
a una conmovedora refle-
xión sobre las puertas que
se le van cerrando a cual-
quier ser humano durante
su trayectoria vital y a aque-
llas que debe ir abriendo.

Director: Chloé Zhao.
Reparto: Brady Jandreau,

Tim Jandreau, Lilly Jandreau,
Cat Clifford, Terri Dawn

Pourier. Género: Drama.
Duración: 104 minutos

Director: David Kerr.
Reparto: Rowan Atkinson,

Ben Miller, Emma Thompson,
Olga Kurylenko, Jake Lacy.

Género: Comedia.
Duración: 89 minutos

LA APARIENCIA NO ES SINCERA: La ópera prima de Alejo
Moreno es una visión sin clichés de la prostitución de lujo,
donde la protagonista, Sofía, vive una noche perturbadora
junto a uno de sus clientes.
‘DIANA’ | � � � � � >> Director: Alejo Moreno. Reparto: Ana Rujas, Jero Roldán,
Laura Ledesma. Género: Suspense.

LA IMAGINACIÓN AL PODER: Desde México llega una pelícu-
la de animación que no está destinada de forma exclusiva al
público infantil. Ana es una niña que se hace amiga de los seres
imaginarios de los pacientes de un hospital psiquiátrico.
‘ANA Y BRUNO’ | � � � � � >> Director: Carlos Carrera. Género: Animación.
Duración: 95 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS
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Emma Thompson y Ben
Miller encabezan el

reparto junto a Atkinson



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Ante nuevos y novedosos proyectos.
SENTIMIENTOS: Muchos cambios en tus relaciones

sentimentales. SUERTE: En tu profesión. SALUD: Cuando sientas
nostalgia sal a divertirte y cambia de aires.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Es tiempo de proyectar tu futuro con
ilusión. SENTIMIENTOS: Añoranzas de tiempos

pasados. Disfruta del hoy. SUERTE: En tu trabajo.
SALUD: Momentos de evasión y de cambio. Vive el día a día.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu proyección social. SENTIMIENTOS:
Cada día es un nuevo despertar. Una ilusión.

SUERTE: En tu sabiduría interior y en tus nuevos conocimientos.
SALUD: Disfruta de todo lo bueno de la vida.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus nuevos estudios. SENTIMIENTOS:
Momento afortunado y novedoso. SUERTE: En tus

ahorros y en la forma de valorarte. SALUD: Disfruta de tu tiempo
libre y haz algo diferente.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu patrimonio y ganancias especiales.
SENTIMIENTOS: Novedades afortundas. Disfruta de

ellas. SUERTE: En temas con la pareja. SALUD: Encuentros para
profundizar con amistades.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Ante tu forma de dar a los demás.
SENTIMIENTOS: Momento para resolver temas

pendientes. SUERTE: En tu ocio y en tus romances.
SALUD: Busca hábitos saludables y practica ejercicio al aire libre.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus ratos de diversión. SENTIMIENTOS:
Tu espacio es lo más importante. SUERTE: Con la

familia y allegados próximos. SALUD: Disfruta de tus momentos en
soledad.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida hogareña. SENTIMIENTOS:
Podrás solucionar todo con empatía. SUERTE: En

tus pequeños desplazamientos. SALUD: Necesitas un cuidado de
hábitos y de salud.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Remodela tu habitación. SENTIMIENTOS:
Novedades y amistades agradables. SUERTE: En tus

excursiones. SALUD: Una buena caminata es saludable y
beneficiosa.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Con tus ganancias y préstamos.
SENTIMIENTOS: Lo importante es llegar a acuerdos.

SUERTE: En tu forma de ver la vida. SALUD: Es importante
equilibrar tus emociones.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS:
Esfuérzate en tu forma de comunicarte. SUERTE: En

tus sueños premonitorios. SALUD: Importancia de conocerte en
profundidad.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Sigue tus intuiciones y tus sueños.
SENTIMIENTOS: Debes aprender a comunicarte con

empatía. SUERTE: Con tus amigos y nuevos planes.
SALUD: Necesitas momentos para estar a solas.

Cómo jugar: 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 DCHA.:
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

AES. PUENTE VIESGO Canta-
bria. Vendo casa amueblada. Re-
ciente construcción. Planta 72 m2,
consta de porche, salón con chi-
menea, cocina, baño y aseo. En-
tre planta 20 m2 con dormitorio
y armarios artesanos. Valioso ar-
bolado. Manantial. 1 hectárea de
terreno. Tel. 699586785
SAN VICENTE de la Barquera
playa, vendo apartamento econó-
mico: salón-comedor con cocina
americana, un dormitorio, baño
completo, terraza y trastero. Oca-
sion. Tel. 630616232
SE VENDE CHALET adosado.
Pueblo cercano a Melgar (Burgos).
4 habitaciones, jardín y porche cu-
bierto, calefacción gasoil. Nueva
fachada de piedra. Tel: 645397706

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
COMILLAS (CANTABRIA alqui-
lo apartamento de 2 hab. Urba-
nización privada con garaje y tras-
tero. También terraza y jardín
particular de 170m. Cerca de la
playa. Tel. 625401490
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapaci-
dad 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

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

FRIGORÍFICO WHIRLPOOL ven-
de, de 1,69 de alto. Tel: 661114615

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

APARATO DE OZONO vendo de
uso doméstico. 20 W. Para limpie-
zas ecológicas (palomas), para la sa-
lud (piel) y hogar. También para de-
sinfectar locales. Nuevo. Sin estrenar.
Precio 100 euros. Tel: 663443577

4.3 ENSEÑANZA OTROS
4 PALOS de golf, 3, 5, 7 más una
madera. Seminuevos, en perfecto
estado. Marca Callaway, más bo-
las, guante y bolsa portadora con
ruedas. Todo por 145 euros. en
Santander. Llamar al teléfono
699586785

9.1 VARIOS OFERTA
EN SANTANDER. POR CESE de
negocio de corsetería y baño, se
venden perchas transparentes de
metacrilato en perfecto estado pa-
ra presentar bañadores, bikinis y
toda clase de corseteria. Gran
oportunidad. Llamar al teléfono
699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander, ven-
de mesas artesanas de haya ma-
ciza: 2 de 0,90 m/lado +1  de 0,90
x 1,90 m. Mas sillas. Todo 395 eu-
ros. Tel. 699586785
SANTANDER ALMACÉN +
GARAJE JUNTOS. 33 m2 + 18
m2 respectivamente. En pleno
centro. Totalmente cerradas.
Puertas independientes. Prepa-
rado con estanterías grandes,
fijas + 1 movible. Imprescindi-
ble ver. Particular. Llamar al telé-
fono 699586785

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620123
205

10.1 MOTOR OFERTA
LIQUIDO: GRÚA DALBE HS2M
de 2 y 3 fases. 16 m (alto) x 21,50
(brazo). Puntales, chapas de pilares,
mecano (160m) semi nuevo, en al-
macén. Tel: 610094206 o 947393122

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
AES. PUENTE VIESGO Cantabria.
Vendo casa de construcción recien-
te. Planta 72 m2, consta de porche,
salón con chimenea, cocina, ba-
ño y aseo. Entreplanta 20 m2 con
dormitorio y armarios artesanos.
Con manatial. Valioso arbolado. To-
dos los servicios. Tel. 699586785
SAN VICENTE de la Barquera
playa, vendo apartamento econó-
mico: salón-comedor con cocina
americana, un dormitorio, baño
completo, terraza y trastero. Oca-
sion. Tel. 630616232
SE VENDE CHALET adosado.
Pueblo cercano a Melgar (Burgos).
4 habitaciones, jardín y porche cu-
bierto, calefacción gasoil. Nueva
fachada de piedra. Tel: 645397706

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM Se alquila luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Interesados llamar al teléfono
636542310
COMILLAS (CANTABRIA alqui-
lo apartamento de 2 hab. Urba-
nización privada con garaje y tras-
tero. También terraza y jardín
particular de 170m. Cerca de la
playa. Tel. 625401490
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamentos de una a dos  habi-
taciones a 500 metros playa. Com-
pletamente equipado. Teléfono
679052861

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-

bricas de carretillero (carga y des-
carga), señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

APARATO DE OZONO vendo de
uso doméstico. 20 W. Para limpie-
zas ecológicas (palomas), para la
salud (piel) y hogar. También pa-
ra desinfectar locales. Nuevo. Sin
estrenar. Precio 100 euros. Tel:
663443577

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDEN 4 palos de golf, 3, 5,
7 más una madera. Seminuevos,
en perfecto estado. Marca Calla-
way, más bolas, guante y bolsa
portadora con ruedas. Todo por
145 euros. En Santander. Tel.
699586785

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,

álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
EN SANTANDER. POR CESE de
negocio, mercería. Se venden ac-
cesorios y perchas transparentes
de metacrilato en perfecto estado
para presentar bañadores, bikinis
y toda clase de corseteria. La me-
jor oportunidad. Tel. 699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander, ven-
de mesas artesanas de haya ma-
ciza: 2 de 0,90 m/lado +1  de 0,90
x 1,90 m. Mas sillas. Todo 395 eu-
ros. Tel. 699586785
SANTANDER ALMACÉN + GA-
RAJE JUNTOS 33 m2 + 18 m2
respectivamente. Pleno centro. To-
talmente cerradas. Puerta inde-
pendiente. Preparado con estan-
terías grandes, fijas + 1 movible.
Imprescindible ver. Particular. Tel.
699586785

10.1 MOTOR OFERTA
LIQUIDO: GRÚA DALBE HS2M
de 2 y 3 fases. 16 m (alto) x 21,50
(brazo). Puntales, chapas de pila-
res, mecano (160m) semi nuevo,
en almacén. Tel: 610094206 o
947393122

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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ntegrante de una de las ‘boy
band’ españolas más exitosas
de las últimas décadas, como
fue Auryn, el cantante Blas Can-
tó inicia ahora su carrera en so-
litario después de dos años en
los que, además de ganar ‘Tu
cara me suena’, ha estado “com-
poniendo, contando historias”

y descubriéndose a sí mismo”, explica a
GENTE solo unas horas antes de que
‘Complicado’, su primer álbum de estu-
dio, viera la luz.

Para quienes aún no lo tengan en sus
manos, el artista adelanta que a través de

sus canciones es “un
libro abierto” y que en
este disco van a des-
cubrir dos partes de
él. “Lo que soy en in-
glés y lo que soy en
español. Me parece
muy interesante ha-
ber escrito la mayoría
de las canciones, por-
que he contado his-
torias que me hacía
falta contar”, admite
el artista.

Viaje emocionante
Acerca de las sensaciones
previas a su debut individual,
Cantó afirma que ha sido un
paso “difícil”, sobre todo por-
que hasta ahora práctica-
mente todo lo había hecho
en inglés. “El éxito de ‘Él no
soy yo’ fue una ventanita que
se ha convertido en un disco
casi completo en inglés”, afir-
ma.

Explica, además, que el
hecho de sacar un álbum fí-
sico se trata también de una
cuestión emocional: “Ahora
lo tenemos ya todo en plata-
formas y colgado en inter-
net, pero tener el álbum en la
mano era muy emocionante
para mí, así que consegui-
mos convencer al equipo
para poder hacer todas las

I
firmas de discos y estar cer-
ca de los seguidores que van
a tener el álbum en su mano.
Sobre todo, para que las nue-
vas generaciones conozcan lo
que es tener un CD”, admite.

Desde pequeño
Pero si algo ha tenido claro
nuestro protagonista desde
bien pequeño es que el mun-
do de la televisión y la músi-
ca era su futuro. Y es que, con
solo 8 años, ya ganó el famo-

so VEO VEO de Teresa Rabal,
lo que a posteriori serviría de
adelanto de lo que sería su
carrera profesional llena de
éxitos. “Realmente nunca
hice otra cosa en mi vida,
siempre estuve cantando.
Hasta el punto de que mi ma-
dre me tenía que decir que
me callara porque quería es-
cuchar a quienes cantaban
en la radio, no a mí”, recuerda
entre risas.

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

BLAS CANTÓ

El cantante, ex integrante de Auryn y ganador de ‘Tu cara
me suena’, acaba de iniciar su aventura en solitario con el
álbum ‘Complicado’ � Su single ‘Él no soy yo’ ha alcanzado
ya las 30 millones de reproducciones en Youtube

“Esta profesión es muy
bonita, pero también
es peligrosa y da miedo”

“EN ESTE MUNDO
INFLUYE MUCHO

LA GENTE
CON LA QUE
TE RODEAS”

Sobre la dificultad de em-
prender una carrera en solita-
rio, Blas Cantó afirma que lo
es tanto como cualquier otra
profesión, al tiempo que aña-
de que “es muy bonita, pero
también es peligrosa y da
miedo”. “Hay que cuidarse,
estar sano, focalizar y no sa-
lirse del camino. Para conse-
guir todo esto influye mucho
la gente con la que te juntas y
te rodea”, reconoce.

El primer disco en solita-
rio (Warner Music) de
Blas Cantó ha sido com-
puesto en gran parte por
el propio artista, pero in-
cluye también temas
como ‘No volveré’, escri-
ta junto a Álex Ubago,
además de colaboracio-
nes con cantantes como
Leire Martínez, de La
Oreja de Van Gogh, en la
canción ‘Dejarte ir’, o
Beatriz Luengo, en ‘Algo
más’.

Su primer disco
en muy buena
compañía

DEBUT EN SOLITARIO

Blas Cantó posa para GENTE después de la entrevista

“NUNCA HE
HECHO OTRA

COSA EN MI
VIDA QUE NO

FUERA CANTAR”

Durante la conversación
tenemos tiempo también
para hablar de hasta qué pun-
to los artistas son dueños de
tomar sus propias decisiones
y de su destino: “Casi todo lo
que quiero hacer lo hago y
casi todo lo que no quiero ha-
cer no lo hago. Es verdad que
hay ciertos peajes que hay
que pasar para llegar a ciertos
sitios, pero hay cosas por las
que no he pasado nunca. Lo

que pido al equipo es que tra-
te a la gente con respeto, des-
de el que está más arriba al
que está más abajo”, cuenta
Cantó.

Y acabamos, como no
puede ser de otra manera,
mirando hacia sus planes de
futuro y a su manera de afron-
tar sus nuevos retos: “Quiero
seguir componiendo y can-
tando. Sueño en grande”, fina-
liza.

“EN ESTE DISCO
HE CONTADO

HISTORIAS QUE
ME HACÍA

FALTA CONTAR”
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