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La actriz Clara Lago hace balance de su meteó-
rica carrera, al tiempo que valora los pros y los
contras que genera la fama

“Es el éxito personal el
que te lleva a la felicidad”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

Las precipitaciones serán las normales
para esta época del año � El verano
que acaba de terminar ha sido el más
fresco desde 2013, pero las temperaturas
han estado por encima de la media

La Aemet
prevé un
otoño más
cálido de
lo habitual

METEOROLOGÍA | PÁG. 3

El buen tiempo se resiste a marcharse CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

POLÍTICA | PÁG. 8

La Fiscalía rechaza la
causa contra Casado

El Ministerio Público considera que los indicios de prevari-
cación que planean sobre su máster de la Universidad Rey
Juan Carlos no son lo suficientemente consistentes ni
aportan el nivel necesario de solidez � El PP ha mostrado
satisfacción y espera ahora que el Supremo cierre el asunto

Rubiales y Tebas, goles desde los despachos
DEPORTES | PÁG. 10

El presidente de la Real Federación de Fútbol y el de la LaLiga protagonizan un cruce
de declaraciones a causa del posible partido en Estados Unidos y los horarios ligueros

‘El reino’, de Rodrigo
Sorogoyen, encabeza
los estrenos
cinematográficos

MUYFAN | PÁG. 13

Una mirada a
la corrupción
política a golpe
de claqueta

El Consejo de Estado
trabaja en una
propuesta tras la
petición del Gobierno

ACTUALIDAD | PÁG. 4

Primeros
movimientos
para acotar los
aforamientos
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Movemos España
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

rabaciones, másteres, plagios... Todo
vale para crear confrontación y estar
todo el día en la palestra. Pero los ciu-
dadanos ya no pueden más y no dejan
de comentarlo entre ellos en cual-
quier encuentro que se precie. Quie-
ren, queremos, gestión, que se hagan
cosas y que nos las cuenten para que
podamos valorarlas y tener claro,
cuando nos toque votar, a qué partido

hacerlo. Pero, en lugar de eso, lo que tenemos son
discusiones a todas horas y cruces de declaracio-
nes. Los representantes de todas las formaciones
políticas se pasan el día criticándose unos a otros
por las acciones que han realizado y que van salien-
do a la luz. Cuando no se está pidiendo una dimi-
sión, está dimitiendo un político; cuando no se está
solicitando una comparecencia, se está reclaman-
do una rectificación. El caso es que entre acusacio-
nes, disputas y dimisiones nos pasamos los días en
nuestro país. Bueno, a decir verdad, se pasan, por-
que los españoles estamos a otra cosa, que es a
nuestro trabajo y a nuestra familia, ignorando más
cada día este entramado que protagoniza la actua-
lidad. Eso, por no hablar de Cataluña, el otro tema
estrella que han elegido para confrontar. Y mien-
tras España se sigue moviendo gracias a sus ciuda-
danos, las elecciones de mayo de 2019 se van apro-
ximando. Espero que nuestros representantes em-
piecen a cambiar su estrategia, más que nada para
que podamos votar al que más cosas ha hecho

por nosotros, y no al que parece más
tranquilo o menos ‘malo’. Al final,
los políticos están para solucionar
nuestros problemas, no para con-
vertirse en un dolor de cabeza
para los ciudadanos, así es que,
que dimita quien tenga que dimi-
tir cuanto antes, y sigan adelante.

Por todos, pero, también, por
ustedes y su futuro.

G

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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Un informe de la Guar-
dia Civil apunta que
Ana Julia Quezada, la

presunta asesina del pequeño
Gabriel Cruz, pudo haber aca-
bado con la vida de su hija en el
año 1996.

Otro indicio en contra
de Ana Julia Quezada

El centro público IES
Torrevigía de Torrevieja
(Alicante) ha estableci-

do unas normas de vestimenta
para los alumnos, donde se
prohíbe los pantalones ‘shorts’
para las chicas.

Una indumentaria
de mala educación

A sus 85 años, la actriz
Julieta Serrano ha visto
premiada su gran tra-

yectoria con el Premio Nacio-
nal de Teatro. El jurado destaca
su “incansable búsqueda artís-
tica e intelectual”.

Julieta Serrano,
una sonrisa de cine

EL SEMÁFORO

Primero fue una jornada de transporte gratuito para mostrar “el trabajo”
que crean, y después sendos días de paros en el madrileño Paseo de la Cas-
tellana. Los conductores de Uber y Cabify protestan por el decreto que
transferirá la competencias de concesión de licencias VTC.

Acelerón de
las empresas
Uber y Cabify

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

El aún diputado de la Asamblea Nacio-
nal gala, Manuel Valls, anunciaba su
candidatura a las elecciones munici-
pales del 26 de mayo en Barcelona.

Ciudadano del mundo

LA CIFRA

La ministra de Justicia se de-
fendió tras las difusión de una
grabación en un encuentro con
el comisario Villarejo.

Dolores Delgado

“Con lo de
maricón no me
refiero a Marlaska;
somos amigos”

LA FRASE

La Federación de Em-
pleados Públicos de
UGT ha reclamado
esta semana que fun-
cionarios y trabaja-

dores de la Administración General del Estado
tengan un sueldo mínimo de 1.200 euros. Ac-
tualmente, el salario mínimo no llega a 1.000 €.

Un sueldo
mínimo como
reivindicación

1.200€



Mata presuntamente a sus dos hijas
y después se suicida en Castellón

GENTE
Semana negra en Castellón
después de que un hombre
matara presuntamente en la
madrugada del 25 de sep-
tiembre a sus dos hijas de 2 y
6 años en la ciudad y luego se
suicidara, según han confir-

mado fuentes policiales. La
Policía Nacional recibió a las
5:30 una llamada alertando
de que un varón se había tida-
do por la ventana de una vi-
vienda.

Al llegar al lugar, efectivos
policiales hallaron en la zona

La Policía Nacional recibió una llamada alertando
de que un hombre se había tirado por la ventana
� No se conoce si existían denuncias previas

a una persona fallecida y en
su domicilio los dos cuerpos
sin vida de las dos niñas de 2
y 6 años con signos de vio-
lencia, lo que, según fuentes
de la investigación, “indica
pensar que el autor fue el pa-
dre”.

Asesinato en Maracena
La Policía Nacional, al cierre
de estas líneas, no había infor-
mado sobre la situación fa-

miliar, ni había dado a cono-
cer si existían denuncias pre-
vias por violencia.

Por otro lado, la Guardia
Civil de Granada detuvo el
martes a un hombre como el
presunto autor de la muerte
de su pareja en un domicilio
de Maracena. El cuerpo de la
mujer de 39 años fue encon-
trado sobre las 10 horas en la
vivienda después de acudie-
ran los agentes tras la llama-
da que ella realizó al 112 y allí
mismo encontraron a su pa-
reja, de 49, que fue detenido
por su presunta autoría en el
crimen. Tras matar presuntamente a las niñas, se suicidó

Un caso de
alzhéimer cada
4 segundos
en el mundo

GENTE
Un caso de alzhéimer cada
cuatro segundos. Es lo que se
diagnostica en la actualidad a
nivel mundial según la docto-
ra Carmen Terrón, neuróloga
especializada en demencias
del Instituto de Neurocien-
cias Avanzadas de Madrid
(INEAMAD) del Hospital
Nuestra Señora del Rosario
de la capital. “Y las previsio-
nes son muy alarmantes”,
añade ya que se prevé que en
el año 2050 haya más de 100
millones de personas con esta
enfermedad.

Estos datos se han conoci-
do coincidiendo con la cele-
bración del Día Mundial del
Alzhéimer, que se conmemo-
ró el pasado 21 de septiembre.

En España, en la actuali-
dad, existen más 1,2 millo-
nes de personas con esta pa-
tología neurológica. Todo un
problema de salud pública
para la sociedad. De hecho, la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) también lo con-
sidera de esta forma, según
han recordado desde el hos-
pital.

Conciencia social
La OMS también incide sobre
la importancia de crear una
conciencia social acerca de
la demencia, haciendo que
la comunidad sea compren-
siva, amable e integradora
con las personas que presen-
tan esta enfermedad.

Sin embargo, considera
que con una serie de hábitos
de vida saludable se puede
prevenir, o bien retrasar la
aparición de esta enferme-
dad neurodegenerativa.
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El otoño aún no ha llegado a las calles CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

GENTE
@gentedigital

El otoño que comenzó el pa-
sado fin de semana será más
cálido de lo normal en toda
España, fundamentalmente
en la península y en Balea-
res. Así lo asegura al menos la
Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet), que vaticina
unas temperaturas medias
globales para esta estación
superiores a los 15,9 grados
que suele registrar de media.
En cualquier caso, la portavoz
de este organismo, Ana Ca-
sals, explicó que el modelo
de predicción presenta toda-
vía “grandes incertidumbres”
para los próximos tres me-
ses.

En cuanto a las lluvias, se
estima que las precipitaciones
otoñales estarán dentro de lo
normal para esta época del
año.

Fresco, pero menos
Los responsables de la Ae-
met también hicieron balan-
ce del verano que acaba de
terminar, que ha sido el más
fresco desde 2013. Aun así,
las temperaturas medias estu-
vieron 0,6 grados por encima
de los valores registrados en-
tre 1981 y 2010, lo que pone

de manifiesto la tendencia
al aumento progresivo de la
temperatura, sobre todo en
este siglo.

El portavoz adjunto de la
agencia estatal, Rubén del
Campo, destacó el hecho de
que el verano “empieza cada
vez antes y acaba más tarde”
en lo que tiene que ver con el
calor. “En concreto, la esta-
ción se prolonga 9,23 días por
cada diez años”, apuntó.

En cuanto a las precipita-
ciones, se puede considerar
que la estación ha sido hú-
meda, ya que se recogieron
una media de 91 litros por
metro cuadrado en el con-
junto de España, un cifra que
supera en un 22% a los 75 ha-
bituales.

Atmósfera
La explicación a las caracterís-
ticas de este estío menos ca-
luroso y con numerosos epi-
sodios de tormentas tiene que
ver con la situación atmosfé-
rica que, según explicó la
también portavoz de la Ae-
met, Delia Gutiérrez, se debió
a que en junio y julio una si-
tuación de “bloqueo antici-
clónico” provocó temperatu-
ras muy elevadas y sequía en
el norte de Europa, que es-
tuvieron acompañadas de
graves incendios forestales.

Este domingo 30 de sep-
tiembre termina el año
hidrológico, que conclui-
rá con un 13% más de
precipitaciones que du-
rante el pasado ejercicio,
según lo datos presenta-
dos por la Aemet. A pe-
sar de los malos datos
del otoño pasado, las in-
tensas lluvias que se vi-
vieron en todo el país en
primavera (la más húme-
da en el conjunto nacio-
nal desde que existen
datos) hicieron que la
amenaza de sufrir una
sequía desapareciera. En
concreto, hasta el pasa-
do 16 de septiembre se
recogieron en todo el
país una media de 704 li-
tros por metro cuadra-
do, frente a los 624 nor-
males.

PRECIPITACIONES

La primavera
salva el año
hidrológico

LA ÉPOCA ESTIVAL
SE SALDÓ

CON UNA ÚNICA
OLA DE CALOR

EN AGOSTO

Mientras, en el suroeste del
continente las precipitacio-
nes eran más elevadas de lo
normal.

Esta situación cambió en
agosto, provocando que llega-
ra la única ola de calor de
todo el verano en España, en-
tre el día 1 y el 7. En 2017
hubo cinco episodios de este
tipo en el país.

La estación que acaba de comenzar podría superar los 15,9
grados de media habituales � El verano pasado fue el más
fresco desde 2013, pero confirma el calentamiento global

El otoño llega con altas
temperaturas y será más
cálido de lo normal



Podemos se
prepara para
las elecciones
de mayo

GENTE
El secretario de Organización
de Podemos, Pablo Echeni-
que, afirmó que su formación
prepara el “superdomingo
electoral”, que tendrá lugar
en mayo de 2019, con el reto
de “ampliar el espacio del
cambio” y “mejorar la vida
de las personas”.

Antes de reunirse con los
secretarios de Organización
autonómicos de todo el par-
tido en Madrid, en la sede
nacional de Podemos, el di-
putado morado subrayó la
importancia de la cita por re-
unir en una sola jornada las
elecciones europeas, las auto-
nómicas de la mayoría de co-
munidades y las municipa-
les en el conjunto del país.

Echenique afirmó que en
Podemos ven esa fecha como
un reto para “ampliar el espa-
cio del cambio”, algo para lo
que consideran “fundamen-
tal” la Administración local.
Por ello, se centrarán en reva-
lidar la victoria que obtuvie-
ron en las municipales de
2015 en los ‘ayuntamientos
del cambio’, pero también en
“ganar más consistorios y go-
bernar en algunas autono-
mías”.

También Cataluña
Asimismo, el secretario de
Organización se refirió espe-
cialmente a las elecciones
municipales que tendrán lu-
gar en Cataluña. Podemos las
plantea como “una gran
oportunidad” para demos-
trar que sus tesis “son las úni-
cas para resolver el conflicto
territorial” que vive esta co-
munidad.

PP y C’s bloquean el
presupuesto socialista

GENTE
La Mesa del Congreso que
preside Ana Pastor acordó el
pasado lunes, con los votos
del PP y Ciudadanos, excluir
la enmienda del PSOE para
anular el veto irrevocable del
Senado al techo de gasto a
través de una ley de medidas
contra la violencia machista.

Por un lado, populares y
naranjas presentaron sendos
recursos pidiendo anular esa
enmienda al considerarla un
“fraude” al referirse a un
asunto ajeno al objeto de la
proposición de ley y recor-
dando que ya está en tramita-
ción una iniciativa legislativa
específica sobre el veto del
Senado a la senda de déficit.

Por otro, el PSOE y Uni-
dos Podemos protestaron ale-
gando que la Mesa del Con-
greso no tiene competencias
para corregir a la Mesa de la

Comisión de Justicia, donde
los socialistas y ERC tienen
la mayoría y la semana pasa-
da aceptaron tramitar la con-
trovertida enmienda.

Competente
En ese contexto, la Mesa del
Congreso, con los votos de
PP y C’s, admitió los recur-
sos y corrigió a la Mesa de la
Comisión de Justicia, exclu-
yendo esa enmienda de la
tramitación de la ley de vio-
lencia machista.

La presidenta del Congre-
so, Ana Pastor, subrayó que
ese órgano es plenamente
competente para adoptar esta
decisión y retó a modificar el
Reglamento a quien quiera
que esto deje de ser así. “Pue-
do recibir amenazas, pero a
mí las amenazas me mueven
en el cumplimiento de la le-
galidad”, dijo.

La Mesa del Congreso rechazó la enmienda para
anular el veto del Senado al techo de gasto � El
PSOE quería usar una ley de violencia machista

Ana Pastor, presidenta de la Mesa del Congreso

Pide al Consejo
de Estado una
propuesta � No hay
fechas concretas
para la aprobación

El Gobierno da el primer paso
para acotar los aforamientos

GENTE
@gentedigital

El Gobierno acordó el pasado
viernes pedir al Consejo de
Estado una propuesta de re-
forma limitada de la Consti-
tución para acotar el afora-
miento de los miembros del
Ejecutivo, diputados y sena-
dores al “estricto ejercicio”
de sus funciones, excluyendo
“obviamente los delitos de
corrupción”.

Así lo anunció la portavoz
del Ejecutivo y ministra de
Educación y FP, Isabel Celaá,
en la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros,
en la que explicó que esta re-
forma persigue avanzar en la
“mejora de la calidad demo-
crática” haciendo que el fue-
ro del que disfrutan en la ac-
tualidad los miembros del
Ejecutivo y de las Cortes deje
de verse somo “un privilegio”.

Procedimiento
Con la petición de este infor-
me, preceptivo pero no vincu-
lante, el Ejecutivo inicia el
procedimiento para modificar
los artículos 71.3 y 102.1 de la
Constitución.

A diferencia de lo que el
Gobierno dio a entender
cuando el presidente anunció
que presentaría una propues-
ta para “eliminar los afora-

El líder de Podemos, Pa-
blo Iglesias, avanzó que
no apoyará la reforma
para acabar con los afo-
ramientos si no se inclu-
ye la supresión de la in-
violabilidad de los miem-
bros de la Casa Real,
aunque no concretó si
esto será un voto en con-
tra o en una abstención.

CRÍTICAS

Podemos quiere
incluir al Rey

mientos”, el pasado viernes el
Gobierno no aprobó su pro-
puesta de anteproyecto de
ley, sino que le ha encargado
una primera redacción al
Consejo de Estado.

Celaá no dió plazos sobre
esta propuesta, sólo señaló
que el Gobierno espera que el
proyecto de ley, una vez lle-
gue al Parlamento, pueda ser
tramitado y aprobado en 60
días. Hay que tener en cuen-
ta la posibilidad de que si un
10% de los diputados lo pide,
esta reforma puntual de la
Carta Magna tendrá que ser
sometida a referéndum.

Isabel Celaá, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El PP empieza a presentar candidatos para 2019

GENTE
Mayo de 2019 se acerca y es
hora de ir dando a conocer a
los candidatos para que en
estos meses se acerquen a la
ciudadanía con el fin de obte-
ner sus votos.

El PP, consciente de ello,
ha puesto en marcha toda la
maquinaria electoral y este

fin de semana empezará a re-
correr el camino que le lle-
vará hasta las elecciones mu-
nicipales y autonómicas.

Todos el 1 de diciembre
El presidente de los popula-
res, Pablo Casado, visitará este
sábado Palencia para iniciar
allí la presentación de las can-

Pablo Casado visitará este sábado Palencia � El
presidente de los populares presidió la semana
pasada una reunión con los secretarios generales

didaturas para esos comicios.
El pasado viernes, Casado ya
presidió una reunión con los
secretarios generales del PP
en las distintas autonomías
para fijar puntos en común, a
la que acudió el vicesecreta-
rio de Organización, Javier
Maroto.

En ese encuentro se trasla-
dó la consigna de que los car-
gos del PP exijan “transpa-
rencia” y “claridad” a PSOE,
Cs y Podemos en sus territo-
rios ante los acuerdos poste-

lectorales. Se trata de evitar
los “pactos de perdedores”
que arrebataron al PP el go-
bierno de muchos ayunta-
mientos y autonomías tras las
elecciones de 2015.

Génova trabaja con el ca-
lendario de ir presentando a
los candidatos en las próxi-
mas semanas con la idea de
que todos estén designados
antes del 1 y 2 de diciembre,
fecha en la que se ha fijado la
Convención Nacional del par-
tido.
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El CIS publicará
todos los meses
nuevos sondeos
El Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) ha decidi-
do cambiar su programación
de barómetros de opinión e
incluir todos los meses pre-
guntas de intención de voto y
de valoración de líderes, algo
que hacía de manera trimes-
tral. Así, todos los baróme-
tros mensuales del CIS van a
incluir preguntas políticas de
expectativas electorales des-
de este mes de septiembre.

Muere la
persona trans
que recibió una
paliza en agosto

GENTE
La persona transexual, que
sufrió una agresión en la ma-
drugada del 12 de agosto por
parte de un menor de 15 años
junto a las inmediaciones del
centro comercial Vallsur, en la
ciudad de Valladolid, murió el
pasado sábado 22 de septiem-
bre en el Hospital Río Ortega,
donde había sido ingresada
estado muy grave.

El autor confeso de la agre-
sión, un menor que se entre-
gó horas después en la Co-
misaría de la Policia Nacional,
permanece ingresado en el
centro de reclusión Zambra-
na. En estos momentos está a
la espera de ser investigado
por un delito de homicidio
ante la muerte de la víctima
de 59 años. El menor, ade-
más, se había llevado su mó-
vil por lo que está acusado
de un delito de robo con vio-
lencia.

SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

Los familiares de Paula, Iván,
Vanesa y Daniel, víctimas de
atropello, entregaron en el
Congreso de los Diputados el
18 de septiembre más de
250.000 firmas reunidas a tra-
vés de una campaña conjun-
ta en la plataforma Chan-
ge.org y en papel para pedir
penas más duras por condu-
cir bajo los efectos del alcohol
y las drogas. En este sentido,
José Fernández, portavoz de
las familias y tío de Paula, ha
explicado a GENTE que han
iniciado “dos líneas de traba-
jo”. Por un lado, indica, “la
modificación del artículo 142
del Código Penal, que estable-
ce actualmente una pena de
1 a 4 años, para que se le au-
mente en uno o dos grados o
se redacte de nuevo, incre-
mentándose de 6 a 12 años”.
Por otro lado, exigen “un plan
de prevención del alcohol y
las drogas al volante”. La sobri-
na de José, Paula, falleció
con 15 años cuando una mu-
jer decició usar su coche
quintuplicando la tasa de al-
coholemia.

Fernández señala que en
este tipo de casos los jueces
suelen ampararse en el artícu-
lo 142 que recoge la “impru-

Sistemas electrónicos de control
VEHÍCULOS INTELIGENTES

En la actualidad, tal y como recoge el portavoz de las fami-
lias, sería necesario “que los coches circulen con sistemas
de detección de alcoholemia”. La casa Nissan tiene un pro-
totipo de volante con detector de alcohol en la respiración
del conductor. También se pueden colocar cámaras en el
salpicadero para detectar el estado de ánimo.

dencia temeraria”, si bien su
intención es que los magistra-
dos entiendan que “dicha
conducta no es matar a una
persona bajo los efectos del
alcohol y las drogas, sino que
la neglicencia es ya el hecho
de conducir”. Además, agrega
el representante de las fami-
lias, “ y si provocas el falleci-
miento de una persona, que
se le aplique el dolo volunta-
rio”. De este modo, señala, las
penas aumentarían de seis a
nueve años de cárcel.

Otra de las peticiones que
han redactado “es que al cau-
sante del delito de atropello
con resultado de fallecimien-
to no tenga libertad condi-
cional”. La conductora que
arrolló a su sobrina Paula, na-
rra, salió a los 12 días de pri-
sión tras pagar una fianza de
12.000 euros. “Para la familia
que está en ese momento de
dolor es un doble atropello”,
apostilla, mientras reclama

que en menos de dos meses
se pueda celebrar un juicio
rápido para no dilatar el do-
lor.

Omisión de socorro
Además de penas más firmes,
solicitan la revisión de los ar-
tículos del Código Penal refe-

rentes a la omisión de soco-
rro. “Debería estar mucho
más penada, con hasta 4 años
de cárcel y no los 6 meses ac-
tuales, para que no compen-
sara el huir de un accidente”,
recoge el tío de Paula que sen-
tencia: “No puede ser tan ba-
rato matar a una persona”.

Las demandas surgen a raíz de una campaña iniciada en Change.org por los familiares de Paula E.P

Familiares de atropellados piden penas más duras por
conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, así como
un plan de prevención en esta materia � Han presentado
250.000 firmas en el Congreso de los Diputados

“No ha de ser tan barato
matar a una persona”

EXIGEN QUE SE
PUEDA CELEBRAR
UN JUICIO RÁPIDO
PARA NO DILATAR

EL DOLOR

Aumenta el número
de divorcios en un 1,2%
Más de 100.000 parejas pusieron fin a su
relación en 2017 � La custodia compartida
de los hijos creció dos puntos, hasta el 30%

GENTE
Un total de 102.341 parejas se
divorciaron, separaron u ob-
tuvieron la nulidad civil en
2017, un 1% más que en el
año 2016, cuando se registra-
ron 101.294, según los últimos
datos recogidos por el Institu-

to Nacional de Estadística
(INE). Por tipo de proceso, se
produjeron 97.960 divorcios,
4.280 separaciones y 100 nu-
lidades.

En concreto, el número de
divorcios aumentó un 1,2%
respecto al año anterior,

mientras que el de separacio-
nes disminuyó un 1,7%. Cabe
destacar que la duración me-
dia de los matrimonios hasta
la fecha de su disolución fue
de 16,6 años, cifra ligeramen-
te superior a la de 2016 (16,3
años).

Cuidado de menores
Si bien el cuidado de los hijos
menores fue otorgado a la
madre en el 65% de los ca-
sos, un punto menos que en
2016, la custodia comparti-
da aumentó hasta el 30,2%, lo
que supone dos puntos más
con respecto al año anterior.Los enlaces duran 16 años

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 2 8 D E S E P T I E M B R E A L 5 D E O C T U B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E6



7N A C I O N A L | A C T U A L I D A DG E N T E | D E L 2 8 D E S E P T I E M B R E A L 5 D E O C T U B R E D E 2 0 1 8

Más de 4 millones de personas viven en
esta situación en España � El 48% de la
población está integrada socialmente

Crece un 40% la exclusión
social severa en 10 años

GENTE
@gentedigital

La exclusión social severa en
España ha aumentado un 40%
con respecto a hace 10 años,
en 2007, antes de la crisis, y ya
afecta a más de 4 millones de
personas “enquistándose” en
la sociedad, según el avance
de datos de la encuesta que la
Fundación FOESSA, vincula-
da a Cáritas, en la que miden
los efectos de la crisis y si se es-
tán produciendo cambios con
la recuperación.

Estos 4 millones de perso-
nas se encuentran dentro de
los 8,6 millones que sufren
exclusión social en España,
1,2 millones más que hace
diez años.

Integración débil
Además, el informe pone de
relieve que hay otros 6 millo-
nes de españoles en situación
de integración social muy dé-
bil, lo que significa que están
en riesgo de caer en la exclu-
sión social si empeorase su
economía. Según el texto, los
resultados apuntan a “una so-
ciedad cada vez más desliga-
da” que “va dejando atrás a
personas bajo la cultura del
descarte”.

“Diez años después, el 18%
de la población está invisibi-
lizada, escondida en medio
de las cifras de la recupera-
ción”, alertó la secretaria gene-

ral de Cáritas, Natalia Peiro,
que apuntó que la sociedad
hoy tiene “poca empatía y
sentimiento de vecindad”.

En todo caso, aunque esta
situación aún afecte a un 18%
de la población en España,
por encima de los niveles an-
teriores a la crisis (16%), en los
últimos cinco años sí se ha

reducido, pasando de un 25%
en 2013 a un 18% en 2018, ci-
fras que revelan que nos en-
contramos ante “tendencia
esperanzadora”.

Buenos datos
Además, casi la mitad de la
población española (48,4%)
está integrada plenamente en
el presente año, una cifra muy
similar a la de 2007, cuando
eran un 49%. Si se compara
con 2013, la inclusión social

plena ha crecido del 34,1% al
48,4%.

Atendiendo a los indica-
dores de la exclusión, el in-
forme refleja que una de cada
cinco personas están afecta-
das por situaciones simultá-
neas en el empleo, la vivienda
y la salud. Un total de 8,6 millones de personas sufren exclusión social

EMPLEO, SALUD
Y VIVIENDA,

PROBLEMAS QUE
PADECEN LOS

ESPAÑOLES

Los rectores piden una
nueva ley de universidades

GENTE
El presidente de la Conferen-
cia de Rectores de Universida-
des Españolas (CRUE), Ro-
berto Fernández, reclamó el
pasado miércoles en el Con-
greso de los Diputados a to-

dos los grupos parlamenta-
rios que “dediquen sus es-
fuerzos a promover y apro-
bar una nueva Ley Orgánica
de Universidades” para mejo-
rar su “reputación institucio-
nal” y “profundizar en una
verdadera y efectiva autono-
mía universitaria”.

El objetivo es que se “po-
sibilite una mayor flexibili-
dad de actuación en sus mo-
dos de gobierno”.

El objetivo es mejorar
la reputación y
profundizar en
la autonomía

LA INCLUSIÓN
SOCIAL PLENA HA

CRECIDO DEL
34,1% EN 2013 AL

48,4% DE 2018



Un sondeo da
la victoria de
las generales a
los socialistas

GENTE
El PSOE ganaría las eleccio-
nes generales con un 27,7%
de los votos, frente al PP, que
obtendría un 22,8%, según se
recoge en una encuesta publi-
cada el pasado lunes por los
diarios del Grupo Joly. El son-
deo fue realizado por Metros-
copia entre los días 17 y 19
de septiembre a través de
1.635 encuestas telefónicas.

Según la intención de voto,
el PSOE sacaría una ventaja
de 4,9 puntos al PP, que se si-
tuaría como segunda fuerza
después de que en las pasa-
das elecciones generales de
2016 fuera la primera con el
33% de los votos.

La encuesta arroja que
Ciudadanos (Cs) arrebataría
a Podemos el tercer puesto
con el 20,8% de los sufragios.
La formación liderada por Pa-
blo Iglesias pasaría al cuarto
puesto con el 15,1% de los
votos.

Valoración de los políticos
En cuanto a la calificación de
líderes políticos, el presiden-
te del Gobierno y secretario
general del PSOE, Pedro Sán-
chez, es el más valorado al
obtener un 44% de aproba-
ción por parte de los ciudada-
nos, seguido del presidente
de Ciudadanos, Albert Rive-
ra, que logra un 41%; del se-
cretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, con un 29%, y
del presidente del PP, Pablo
Casado, que logra un 21%.

Respecto a la actual situa-
ción política española, el 83%
de los ciudadanos considera
que es mala; un 10% la consi-
dera buena, y un 7%, regular.

El primer
permiso de
Urdangarin:
a final de 2019

GENTE
El exduque de Palma, Iñaki
Urdangarin, que se encuentra
en la cárcel de Brieva (Ávila)
con un segundo grado peni-
tenciario, podría disfrutar en
noviembre o diciembre de
2019 de su primer permiso,
según indicó el secretario ge-
neral de Instituciones Peni-
tenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Lo cierto es que los per-
misos se otorgan cuando el
preso cumple dos requisitos:
Buena conducta y haber
cumplido la cuarta parte de la
condena, lo que sucedería en
la citada fecha.

Ortiz subrayó que el 18 de
junio, cuando Urdangarin lle-
vaba dos meses en prisión se
le clasificó en régimen ordina-
rio, algo que “legalmente se
debe hacer dentro de los tres
primeros meses” de prisión.
Además, explicó que la posi-
bilidad de un traslado a otro
centro “no se ha planteado”,
pero ha añadido que esto de-
pende de “las propias peti-
ciones” de los presos.

Habrá más
acercamientos
de presos de
ETA este año

GENTE
El secretario general de Insti-
tuciones Penitenciarias, Án-
gel Luis Ortiz, vaticinó más
acercamientos de presos eta-
rras a cárceles vascas antes
de que finalice el año 2018
ya que, según argumentó,
cada semana el centro direc-
tivo de la organización valo-
ra las propuestas que le man-
dan desde diferentes prisio-
nes en las que cumplen con-
dena estos reclusos.

Ortiz explicó que estos
traslados se llevan a cabo “de
manera natural” porque co-
rresponden a la valoración
de las variables de cada caso
concreto. En este sentido, de-
fendió que Instituciones Pe-
nitenciarias “no trabaja ni con
listas ni con personas”, sino
que lo hace estudiando “el
caso especial de cada uno de
ellos” y, como consecuencia
de ese análisis individual, se
toman las medidas “que pro-
ceden”.

GENTE
@gentedigital

El presidente del PP, Pablo
Casado, comienza a ver la luz
al final del túnel de su caso
máster después de que la Fis-
calía del Tribunal Supremo
se posicionara en contra de la
apertura de una causa penal
por los delitos de prevarica-
ción y cohecho impropio re-
lacionado con el título que
recibió en la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid (URJC)
en el curso académico 2008-
2009.

En concreto, considera
que los indicios de prevari-
cación “no son lo suficiente-
mente consistentes ni aportan
un nivel suficiente de soli-
dez”, mientras que el presun-
to cohecho habría prescrito.

La Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo preguntó al
Ministerio Público el pasado
día 13 si compartía los indi-
cios de delitos que señaló en
su exposición razonada la
juez que inició la causa, la ti-
tular del Juzgado de Instruc-
ción número 51 de Madrid,
Carmen Rodríguez-Medel.
En su informe, de 8 páginas,
la Fiscalía responde de for-
ma contundente que no exis-
ten “indicios incontestables
de la existencia de responsa-
bilidad penal por parte del
aforado, ni haber quedado
acreditado de forma alguna,
ni siquiera indiciaria, que
existiera concierto del señor
Casado Blanco con cualquie-
ra de los demás investigados”.

Reacción del PP
“Lo único que voy a decir es
que la verdad siempre se abre
paso, y que este partido siem-
pre respeta a las institucio-
nes, sean universidades o ad-
ministraciones judiciales, a
diferencia de otros”, valoró el

Pablo Casado, en el Congreso de los Diputados

El Ministerio Público no ve suficientes indicios de prevaricación
en relación a su máster � El delito de cohecho habría
prescrito � Satisfacción en las filas populares ante esta decisión

La Fiscalía rechaza abrir
una causa contra Casado

La juez de Instrucción
número 51 de Madrid ha
abierto diligencias de in-
vestigación en relación
con el máster de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos
(URJC) realizado por la
exministra de Sanidad
Carmen Montón, por
una denuncia presenta-
da contra la socialista.

EXMINISTRA

Montón, en el
punto de mira

líder de los populares, tras la
decisión de la Fiscalía, al
tiempo que añadió: “Decía
una paisana (en referencia a
la exministra de Sanidad, Car-
men Montón) que no todos
somos iguales, y tenía razón:
no todos somos iguales”. “No
voy a decir nada más, no hace
falta decir nada más”, subra-
yó.

Dirigentes del PP celebra-
ron la postura del Ministerio
Público y admitieron que
ahora esperan que el Tribunal
Supremo dé carpetazo a este
asunto, algo que contribuiría
a afianzar al nuevo líder del

PP y disparar sus expectativas
electorales, según fuentes de
la formación.

En Génova consideran
que, pese a los intentos de la
oposición por estirar el caso
máster, no tiene consistencia
jurídica y es cuestión de tiem-
po que se archive. Cuando
eso se produzca, habrá “subi-
dón” del PP de Pablo Casado,
indicaron fuentes de la for-
mación, que esperan que en
menos de un mes este asun-
to esté zanjado y no pueda
ser usado por los demás par-
tidos para atacar a los popu-
lares.

Promueven el cierre de
webs sin orden judicial
PSOE, PP y Ciudadanos quieren que la decisión
la tome un órgano ejecutivo � Sería en casos de
violación reiterada de la propiedad intelectual

GENTE
El PSOE, junto con PP y Ciu-
dadanos, ha registrado en el
Congreso una enmienda a la
Ley de Propiedad Intelectual
en la que se propone que el
cierre de páginas web que ha-
yan incumplido de forma rei-

terada esta norma no requie-
ra de una autorización judi-
cial. El apoyo de las formacio-
nes de Pablo Casado y Albert
Rivera garantizan que pueda
salir adelante en la Cámara.

Esta medida supondría de-
jar en manos de la Sección

Segunda de la Comisión de
Propiedad Intelectual, la co-
nocida como Comisión SIN-
DE, el cierre de estas pági-
nas. Es decir, de un órgano
ejecutivo y no de uno judi-
cial.

En contra
Esta propuesta ha recibido
las críticas por parte de Uni-
dos Podemos. Su portavoz de
Cultura, Eduardo Maura, ase-
guró que su grupo no votará
a favor de estos cambios en el
artículo 195, un texto que es
“ya de por sí muy delicado” y
cuya redacción “no era clara”.
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El cierre de páginas estaría en manos de la Comisión SINDE



GENTE
La política española, a un rit-
mo frenético desde hace ya
mucho tiempo, camina de
tormenta en tormenta. La úl-
tima, esta misma semana, ha
sido provocada por las decla-
raciones de Teresa Cunillera,
delegada del Gobierno en Ca-
taluña, que afirmó ser parti-
daria de indultar a los “presos
golpistas” si estos lo solicitan
después de la sentencia.

Durante una entrevista,
puntualizó que para conceder
ese indulto primero es nece-
saria “una sentencia firme” y
“una petición igual de firme
del que acepta la sentencia”.

Encuentros fructíferos
La delegada del Gobierno en
Cataluña diagnostica, ade-
más, que el Govern está apos-

tando por “dos realidades que
van paralelas”, refiriéndose a
la retórica independentista y
también a la voluntad de ne-
gociar, asegurando que ella
misma ha mantenido varios
encuentros fructíferos con los
consellers.

“Me quedo con que estoy
hablando con algún conse-
ller para solventar, solucio-
nar y buscar vías de diálogo y
entendimiento para temas
concretos”, constata.

Las reacciones de la opo-
sición no se han hecho espe-
rar y la portavoz del PP en el
Congreso exigió “explicacio-
nes inmediatas a la delega-
da del Gobierno, que se ha
mostrado partidaria de in-
dultar a los presos golpistas y
ha afirmado que Cataluña es
una nación”, afirmó.

Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña

Cunillera es partidaria
del indulto a los políticos
catalanes en prisión
La delegada del Gobierno en Cataluña dice
que tendría que ser una vez haya una “sentencia
firme” � Cree que el Govern quiere negociar

Pedro Sánchez y Justin Trudeau en su encuentro del pasado domingo

El presidente español inició en Montreal un
viaje oficial a EEUU y Canadá � Reivindicó
la legalidad y el diálogo ausente en Cataluña

Pedro Sánchez pone a Québec
de ejemplo para Cataluña

GENTE
@gentedigital

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, puso el pasa-
do domingo a Quebec como
ejemplo para Cataluña de
que “desde la política se pue-
den encontrar soluciones po-
líticas para resolver los con-
flictos”. “Desde el respeto a la
legalidad se puede encontrar
una solución para garantizar
la convivencia”, añadió.

Sánchez se expresó así en
una rueda de prensa conjun-
ta con el primer ministro ca-
nadiense, Justin Trudeau, con
quien mantuvo un encuen-

tro en el marco del viaje oficial
que el presidente inició en
Montreal con motivo del ini-
cio del periodo de sesiones
de la Asamblea General de la
ONU.

“Cuando hablamos de Ca-
taluña falta empatía. Ha habi-
do durante demasiados años
un lenguaje grueso, de con-
frontación y división. Hay que

reivindicar la legalidad, el diá-
logo: se ha echado en falta la
empatía”, aseguró el líder del
Ejecutivo.

Reconocida como nación
La provincia canadiense fue
reconocida en 2006 por el
Parlamento como una nación
dentro de Canadá, en un sen-
tido social pero no legal. Ade-
más, se han realizado dos re-
feréndum de independencia,
en 1980 y en 1995, en los que
se obtuvo el 40.5% y el 49,4%
de votos en favor del ‘sí’.

Otro de los momentos es-
perados de su reunión con el
presidente canadiense era su
postura en lo referido al trata-
do de libre comercio entre
Canadá y la Unión Europea,
un acuerdo ante el que PSOE
se abstuvo hace un año pero
que ahora Sánchez califica
como “modelo a seguir”.

LA PROVINCIA
CANADIENSE FUE

RECONOCIDA
COMO NACIÓN

EN 2006
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Pablo Iglesias

Pablo Iglesias
propone un
referéndum
sobre los toros

GENTE
El secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, propuso
la semana pasada la celebra-
ción de un referéndum a ni-
vel nacional para que sean
los españoles los que deci-
dan sobre el futuro de las co-
rridas de toros, ante la “com-
plejidad” que entraña, a su
juicio, este asunto.

El líder de la formación
morada admitió que aunque
a él no le gustan los toros,
también es consciente de que
“no se pueden prohibir por
decreto”. “Estaría bien pre-
guntar a la gente”, sugirió.

Censura peligrosa
La Fundación del Toro de Li-
dia reaccionó a esta propues-
ta considerando, en palabras
de su presidente, Victorino
Martín, que “responde a la
cobardía” y es propia de la
“censura peligrosa” y la “nue-
va moralidad” que quieren
imponer.

El turismo crecerá menos
que la economía española

GENTE
El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zore-
da, ha asegurado esta sema-
na que el crecimiento turísti-
co en España a finales de año
se situará en el entorno del

2%, quedándose por primera
vez por debajo del crecimien-
to previsto para el conjunto de
la economía española, que
prevé acabar el año con cre-
cimientos en el entorno del
2,7%.

En su opinión, las razones
habría que encontrarlas en
una desaceleración de la de-
manda extranjera, junto a fac-
tores como la recuperación
del Mediterráneo Oriental.

La actividad turística
se ralentiza y se situará
al final del 2018 en
el entorno del 2%

Protesta diplomática de España
por los insultos a Zapatero

GENTE
El Gobierno presentará ante
la Organización de Estados
Americanos (OEA) una pro-
testa diplomática por los in-
sultos de su secretario gene-
ral, Luis Almagro, contra el
ex presidente del Gobierno

español José Luis Rodríguez
Zapatero, según avanzó el mi-
nistro de Asuntos Exteriores,
Josep Borrell, en declaracio-
nes a periodistas en la Mi-
sión española ante la ONU.

La protesta se materiali-
zará a través de una nota di-

El Gobierno pedirá explicaciones a la OEA
por la salida de tono de su secretario general,
Luis Almagro, que llamó “imbécil” al expresidente

plomática a Almagro por par-
te del embajador español ante
la organización, donde Espa-
ña tiene estatus de observa-
dor permanente. Fuentes del
Ejecutivo ya expresaron el pa-
sado sábado su malestar por
las declaraciones de Alma-
gro y señalaron que, si bien se
puede discrepar sobre el fon-
do de un asunto, “no se debe
perder el respeto y entrar en
el terreno de los insultos per-

sonales”, y menos aún cuan-
do se trata de un expresiden-
te del Gobierno de España.

Problema de comprensión
Almagro había declarado a la
televisión NTN24 que Zapa-
tero “tiene un problema muy
grande de comprensión”. “Mi
consejo, es que no sea imbé-
cil. Es un consejo importan-
te, creo que le puede hacer
mucho bien”, añadió. “Zapa-
tero está en el grado más alto
de imbecilidad. Ha necesita-
do siete explicaciones para
entender”, dijo también el res-
ponsable de la OEA.



GENTE
Desde el año 2016 la lista de
premios individuales en el
mundo del fútbol experimen-
tó un nuevo giro de tuerca

con la introducción por par-
te de la FIFA de los galardones
‘The Best’. En sus dos edicio-
nes anteriores, Cristiano Ro-
naldo había logrado las dos

máximas distinciones, siendo
el argentino Lionel Messi el
segundo en ambas ocasio-
nes. Pues bien, esa dinámica
se rompió el pasado lunes 24
de septiembre.

Pléyade de estrellas
Gracias a su papel en el Mun-
dial de Rusia con la selec-
ción de Croacia y a su contri-
bución a la decimotercera
Champions League del Real
Madrid, Luka Modric se llevó
el premio en la gala celebra-
da en Londres, repitiendo la
experiencia vivida hace ape-
nas un mes en los reconoci- Segundo premio individual del año para Modric

mientos que entrega la UEFA.
El podio lo han completado
su excompañero Cristiano
Ronaldo y el egipcio Moha-
med Salah, quien se tuvo que
conformar con el ‘premio
Puskas’ por el gol que le mar-
có en la Premier League al
Everton. Por otro lado, Sergio
Ramos y De Gea fueron in-
cluidos en el once ideal.

Otro de los nombres pro-
pios de la noche fue la brasi-
leña Marta, ganadora en la
categoría femenina por de-
lante de la alemana Dzsenifer
Marozsán y la noruega Ada
Hegerberg.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Apenas se ha consumido un
mes de competición y a la
temporada futbolística 2018-
2019 le ha surgido un ines-

RFEF y LaLiga,
un pulso al sol
Las diferencias entre Luis Rubiales y Javier Tebas han
quedado patentes ante la posibilidad de que el partido
Girona-Barcelona se dispute en Miami � En medio del
cruce de declaraciones, los horarios de algunos choques
en Primera han alimentado la tensión institucional

FÚTBOL | POLÉMICA
modelo de competiciones
como la NBA, asegurando
que “no es muy diferente a
llevar un partido a Tánger”,
en clara alusión a la celebra-
ción de la última Supercopa
de España.

Otro episodio
En medio de esta tormenta,
los ánimos se caldearon un
poco más a cuenta de los ho-
rarios en algunos partidos de
Primera. Luis Rubiales publi-
caba el pasado domingo en su
perfil de Twitter que “si LaLi-
ga mantiene horarios dispa-
ratados, recuperaremos la
competencia. A más de 30
grados no se puede jugar. Gol-
pes de calor por decenas”,
acompañado por una foto de
una mujer atendida en el Ciu-
tat de Valencia. La respuesta
de Tebas llegó por la misma
vía: “Mucha demagogia, hoy
en #AragonGP 32 grados y
114.000 personas al sol disfru-
tando de las carreras, sin que-
jas. No se puede recuperar lo
que no es de uno”.

“Parece que vamos a
jugar todos los parti-
dos en Miami”. Javier
Tebas se quejaba así
tras los últimos episo-
dios del posible trasla-
do del Girona-Barça a
Estados Unidos, una
polémica en la que
también ha participado
el Real Madrid. El club
blanco, a través de su
presidente, Florentino
Pérez, ha asegurado
que no jugará fuera de
nuestras fronteras, a lo
que Tebas ha contesta-
do que “si el Real Ma-
drid no quiere ir, que
no venga. No hay nin-
gún problema. Hay clu-
bes interesados en ir”.

El Real Madrid
también toma
la palabra

TRABAS

Modric acaba con el
duopolio CR7-Messi

FÚTBOL | PREMIOS ‘THE BEST’

El croata confirma los pronósticos alzándose
con un nuevo galardón individual � El podio lo
completaron Cristiano Ronaldo y el egipcio Salah

perado foco de noticias. Los
debates ya no tienen como
temas exclusivos a la feroz
competencia entre el Real
Madrid y el Barcelona o la lu-
cha por el descenso; ahora
los asuntos estrictamente fut-
bolísticos comparten protago-

nismo con el ruido institu-
cional que están generando
los dos máximos represen-
tantes de la Real Federación
Española de Fútbol y LaLiga.

Tanto Luis Rubiales como
Javier Tebas han protagoniza-
do varios desencuentros que,

lejos de resolverse al cobijo de
la privacidad que brindan los
despachos, se airean de forma
pública.

Latitudes
El primer punto de esta ten-
sión institucional se originó
con la propuesta de llevar a
Estados Unidos el Girona-
Barça a finales del mes de
enero. Tebas se encontró con
el rechazo de su homólogo
Rubiales, secundado por la
Asociación de Futbolistas Es-
pañoles (AFE), una especie
de sindicato de los jugadores
que actualmente preside Da-
vid Aganzo.

“No se va a jugar en Mia-
mi, que se lo quite de la cabe-
za”. Con estas palabras el pre-
sidente de la RFEF dejaba cla-
ra su postura, lo que, sin em-
bargo, no ha hecho que Tebas
ceje en su empeño: “Sabía-
mos que no iba a ser fácil,
pero tenemos mucho camino
andado y el derecho a hacer-
lo”. En esta línea, el dirigente
de LaLiga insiste en copiar el
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Corto pero intenso:
Rubiales está al frente de la

RFEF desde el 17 de mayo.
Desde entonces, ha choca-

do varias veces con Tebas

LUIS RUBIALES

“SI SE MANTIENEN
LOS HORARIOS,

RECUPERAREMOS
LA COMPETENCIA”

JAVIER TEBAS

“NO SE ME QUITA DE
LA CABEZA LO DE
MIAMI; TENEMOS

EL DERECHO”

JAVIER TEBAS

“NO ES MUY
DIFERENTE A

LLEVAR UN
PARTIDO A TÁNGER”



REDACCIÓN
Las instalaciones parisinas
de Le Golf National acogen
este fin de semana un nuevo
capítulo de la rivalidad entre
Europa y Estados Unidos, con
motivo de la edición 2018 de
la Ryder Cup.

A pesar de jugar fuera de
casa, el equipo norteamerica-

García y Rahm, en
busca de la sorpresa

GOLF | RYDER CUP

no parte en los pronósticos
como favorito, gracias a una
nómina de jugadores que ha
llevado incluso a Thomas
Bjorn, capitán europeo, a ca-
lificarlo como “uno de los me-
jores de la historia”. En el con-
junto del viejo continente es-
tán dos españoles: Sergio
García y Jon Rahm.

A. R.
Victorias y regularidad. Para
ganar un campeonato del
mundo de Fórmula 1 hay que
saber conjugar esos dos fac-
tores, tal y como está demos-

Hamilton busca la sentencia en Sochi
FÓRMULA 1 | GP DE RUSIA

trando en este 2018 Lewis Ha-
milton. El británico no sólo es
el que más triunfos ha logra-
do hasta el momento (7), sino
que además está firmando
una buena cosecha de resul-
tados. Desde el GP de Aus-
tria se han celebrado seis ca-
rreras, en cuatro de las cuales
Hamilton ha subido al pri-
mer escalón del podio, com-
pletando su racha con sen-

dos segundos puestos en Sil-
verstone y Spa.

Ese estirón explica la di-
ferencia de 40 puntos que
mantiene respecto a Sebas-
tian Vettel a falta de seis prue-
bas para el final del Mundial.
La primera de ellas tendrá lu-
gar este domingo 30 (13:10
horas) en el circuito urbano
de Sochi, escenario del Gran
Premio de Rusia, donde Ha-

milton podría dar el golpe de-
finitivo al campeonato.

Objetivo común
Respecto a los representantes
españoles, la meta vuelve a
ser la misma, acabar la ca-
rrera en la zona de puntos.
Alonso es octavo en la gene-
ral con 50 puntos, doce más
que Carlos Sainz, quien ocu-
pa la duodécima plaza.

El británico tiene una
ventaja de 40 puntos
respecto a Vettel a
falta de seis carreras

Valverde, en una etapa de la Vuelta 2018

A. RODRÍGUEZ
La de 2018 está siendo una
temporada extraña para el
Movistar Team de ciclismo.
Con la terna que conforman
Mikel Landa, Nairo Quintana
y Alejandro Valverde muchos
pronósticos colocaban al
equipo español como uno de
los que estaba llamado a rei-
nar en las grandes vueltas,
aunque finalmente el balan-
ce no ha respondido a tama-
ñas expectativas. El podio fi-
nal del Giro no tuvo repre-

sentación alguna del Movis-
tar, una situación que se ha
repetido en el Tour y la Vuel-
ta. Sin embargo, esa sensa-
ción podría cambiar de forma
drástica este domingo 30 para
uno de sus integrantes.

Nombres
A sus 38 años, Alejandro Val-
verde parte como la apuesta
más fiable del equipo español
para la prueba en ruta del
Mundial que se está dispu-
tando en Innsbruck (Austria).
El perfil del recorrido, de 258
kilómetros de distancia, po-
dría favorecer a la explosivi-
dad del murciano, sin olvi-
dar a un Enric Mas que fue la
revelación en la Vuelta.

El murciano vuelve a
ser la mejor baza del
equipo español de
cara a la prueba en ruta

Valverde apela
a la veteranía

CICLISMO | MUNDIAL

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La vitola de vigente campeón
de la Liga Endesa y de la Eu-
roliga colocan al Real Ma-
drid en el pedestal más alto
del baloncesto nacional y eu-
ropeo. Tanto en la ACB como
en la máxima competición
continental nadie puede pre-
sumir de tener más títulos
que los blancos, lo que no
significa que hayan ocupado
ese trono de forma perpe-
tua.

Un viaje relativamente
corto en el tiempo sirve para
confirmar que el confeti y las
fotos triunfales no eran es-
tampas habituales en el Ma-
drid en el inicio del siglo XXI.
Ni siquiera la apuesta por
entrenadores de tanto pres-
tigio como Ettore Messina
llevaban a los merengues a
las cotas deseadas, quedán-
dose a la sombra de clubes
como el Barcelona, el Basko-
nia e incluso el Unicaja. Pero
hubo un momento en el que
todo cambió. La llegada de
Pablo Laso Biurrún al ban-
quillo blanco no despertó
demasiada ilusión en una
afición que, desde aquel ve-
rano de 2011, no se ha cansa-
do de celebrar títulos. El úl-
timo de ellos llegó el pasado Santiago de Compostela fue testigo de otra victoria madridista

sábado 22 con la consecu-
ción de la Supercopa.

Carrera de fondo
Ese trofeo redondea más si
cabe una estadística especta-
cular. De los 30 torneos ofi-
ciales en los que los madri-
distas han tomado parte bajo
la dirección del entrenador
vitoriano, en 22 alcanzaron la
final, con un balance de 16 tí-

tulos, repartidos entre la Liga
ACB (4), la Euroliga (2) o la
Copa del Rey (5).

Con estos argumentos pa-
rece complicado no hablar
del Real Madrid como el fa-
vorito indiscutible en una
Liga Endesa 2018-2019 cuya
fase regular da comienzo este
fin de semana. Precisamen-
te el vigente campeón será
el último en saltar al parqué,
ya que su choque en el ma-
drileño WiZink Center con
el IberoStar Tenerife ha que-
dado emplazado el domingo
30 (19:15 horas), echando el
candado de una primera fe-
cha donde, a priori, el parti-
do más atractivo lo disputa-
rán este viernes Unicaja y Va-
lencia Basket (21:30 horas)
en el Martín Carpena).

Por delante, 34 jornadas
que conformarán el ‘play-
off ’ para finales del mes de
mayo. Antes, del 14 al 17 de
febrero, se jugará la Copa en
Madrid.

16
El Real Madrid ha engorda-
do su palmarés desde la lle-
gada del técnico vitoriano

Títulos:
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Nuevo capítulo en
la exitosa ‘era Laso’
El Real Madrid, que el pasado fin de semana se alzaba con la
Supercopa, parte como el gran rival a batir � La fase regular da
comienzo entre dos históricos como Unicaja y Valencia Basket

BALONCESTO | LIGA ENDESA



stá feliz. Y contagia. No se le bo-
rra la sonrisa de la cara. Y es
que la marca deportiva Joma,
coincidiendo con la presenta-
ción de sus nuevas zapatillas,
las Joma Swarovsky, la ha consi-
derado una de las mujeres más
brillantes de España. De ahí,
que nos encontráramos en el
hotel Miguel Ángel de Madrid,
donde esta firma celebró un co-

loquio con la actriz y con otras mujeres
brillantes en otras disciplinas. Su modes-
tia le impide decir en voz alta los motivos
que hay detrás de este reconocimiento,
pero seguro que ser solidaria, apoyar di-
ferentes causas desde su fundación y ser
la protagonista de una de las películas es-
pañolas más taquilleras de la historia,
‘Ocho apellidos vascos’, han tenido mu-
cho que ver. Clara Lago sigue brillando.

¿Cómo se queda una cuando sabe que
la consideran una de las mujeres más
brillantes de España?
Sientes algo de pudor, la verdad, pero
muy halagada.

¿Qué crees que has hecho en tu trayec-
toria para recibir este reconocimiento?
No lo sé… Es difícil. Me cuesta saber muy
bien por qué. La verdad es que he tenido
una carrera maravillosa de la que no me
puedo quejar, no he dejado de trabajar
desde que tengo 10 años e intento dar
una imagen de mí transparente. Intento
ser fiel a mí misma y a lo que yo creo.

¿Qué otras mujeres conocidas conside-
ras brillantes?
Una política, Manuela Carmena. Soy muy
fan suya. También he admirado mucho
siempre a Meryl Street por todo lo que
promueve y defiende en cuanto al papel
de la mujer en el cine. Eso de crear una
escuela de guionistas para generar pape-
les para mujeres me parece súper impor-
tante. Bueno, y Penélope también es otra
de mis grandes referentes.

¿Qué has visto en Manuela Carmena en
estos cuatro años?
Yo creo que ha habido mucho cambio
desde que está ella, sobre todo en temas
medioambientales.

¿Es difícil el éxito?
El éxito para mí es un concepto que tiene
un poco de truco. Siempre se habla de
ello como un término asociado a lo pro-
fesional, como el camino a la felicidad,
pero no estoy de acuerdo. Nos hemos ol-
vidado de que el éxito personal es el que
te va a llevar a la felicidad.

¿Y si hablamos de la fama? A veces te
he visto enfadada.
He convivido bastante con la fama, con la
popularidad, o con cierta falta de anoni-
mato durante muchísimos años. Es algo a
lo que estoy bastante acostumbrada. Tie-
ne sus cosas no tan positivas, como esos
momentos donde quieres intimidad y no
lo tienes, pero tiene algo maravilloso que
es que, de repente, eres un altavoz para
las causas que decidas apoyar. Gracias a
esa fama, Dani (Daniel Rovira, su pareja)
y yo hemos podido hacer la fundación

E
M U Y FA N | E N T R E V I S TA D E L 2 8 D E S E P T I E M B R E A L 5 D E O C T U B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E1 2

‘Ochotumbao’. Todo tiene sus pros y sus
contras.

¿Te imaginabas llegar hasta aquí?
No piensas en esos términos, pero de pe-
queña mi gran ídolo era Penélope Cruz y
soñaba con ser como ella.

¿Está Hollywood entonces entre tus
sueños o metas?
Sí, lo está, pero esa es una de esas cosas
que también ha ido modificándose. Evi-
dentemente es un sueño, pero también
pienso en que no sé si ahora sacrificaría
todo por ir. Vas creciendo y madurando y
hay otras cosas que van cogiendo peso.

¿Cómo has notado que has crecido
como actriz?
Maduras como actriz a la vez que madu-
ras como persona. Ahora estoy haciendo
un curso de teatro, pero por muchas cla-
ses que des está el factor de la experien-
cia de vida.

¿Sueñas con estar sobre las tablas o en
la televisión?
Sí, ahora se están haciendo unas series
maravillosas. Tengo muchas ganas de un
proyecto. Y, en el teatro, por supuesto. Me
encantaría, aunque es verdad que es más
difícil compaginarlo porque son tempo-
radas largas, giras… Es complicado blo-
quear un año entero para hacer una obra
de teatro.

¿Qué causa destacarías de todas con las
que estás colaborando?
La más importante para mí es la me-

dioambiental. El tema del cambio climá-
tico, la perdida de biodiversidad, la vida
salvaje, los mares… Todo esto me toca en
un lugar muy profundo y fue la principal
causa por la que empecé a seguir una
dieta vegana.

¿Cuál sería tu objetivo en la lucha con-
tra el maltrato animal?
Ojalá se acabe el gran genocidio de la his-
toria, que es el de los animales para el
tema de la alimentación, textiles…

¿En qué has estado trabajando en los
últimos tiempos?
He estado en Argentina grabando la últi-
ma película de Juan José Campanella,
que se llama ‘Regreso triunfal’, que vere-
mos en mayo del año que viene. Con la
fundación estoy siempre activa y he he-
cho pruebas para un par de proyectos de
televisión, pero aún no sé. Y en enero es-
trenaré ‘Gente que viene y bah’.

“HA HABIDO MUCHO
CAMBIO EN MADRID

DESDE QUE ESTÁ
MANUELA CARMENA”

“LA FAMA NOS HA
PERMITIDO A DANI Y

A MÍ SER UN ALTAVOZ
DE MUCHAS CAUSAS”

CLARA LAGO

“No sé si ahora sacrificaría
todo por irme a Hollywood”

La actriz ha sido considerada una de las mujeres más
brillantes de España por la marca deportiva Joma

� Mientras espera un buen proyecto en televisión o teatro,
sigue en el cine � Acaba de llegar de Argentina donde

ha estado rodando ‘Regreso triunfal’
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



John Cho es uno de los personajes con más peso

Este viernes llega a la cartelera la nueva película de Rodrigo
Sorogoyen, dos años después de ‘Que Dios nos perdone’ � El
debate sobre la ética del poder y la denuncia se dan la mano
en una historia casi impecable � Antonio de la Torre, magistral

‘EL REINO’ | � � � � �

Radiografía de la corrupción

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

ráfico de influen-
cias, cohecho,
malversación de
fondos... No nos
engañemos, si algo
bueno ha dejado
la retahíla de es-
cándalos políticos

acaecidos en la última déca-
da a nivel municipal, regional
y nacional eso es, sin duda, el
cursillo acelerado en materia
jurídica. Muchos ciudadanos

de a pie que no tenían la más
mínima noción de Derecho
se han familiarizado con par-
te de su vocabulario, gracias
a un elemento que ya ha pa-
sado a formar parte de nues-
tras vidas y sin el cual no se-
ría posible entender algunos
de los vaivenes políticos más
sonados de los últimos años:
la corrupción.

Reflexiones
Porque sí, esta acción de co-
rromperse no es exclusiva de
España, pero algunos perso-
najes públicos de nuestro país

han hecho que esto también
tengamos un sello particular,
el que se puede ver con gran
acierto en ‘El reino’, el film de
Rodrigo Sorogoyen que llega
este viernes a la cartelera para
agitar conciencias y, además,
poner de nuevo sobre la mesa
el eterno debate entre la éti-
ca y el bienestar personal.

Para esta cinta, que bien
podría estar basada en he-
chos reales, Sorogoyen ha op-
tado por un reparto de altu-
ra, en el que sobresalen el
camaleónico Antonio de la
Torre, una convincente Bár-
bara Lennie o el excepcional
e incombustible José María
Pou. Durante más de dos ho-
ras, todos ellos forman parte
de una historia con tintes de
novela negra, donde un vi-
cesecretario autonómico caí-
do en desgracia desafía al en-
tramado del que antes dis-
frutaba.

Por desgracia, en este ám-
bito la realidad también ha
acabado superando a la fic-
ción.

T

PADRE CORAJE: Otra pica en la gran trayectoria de Ethan
Hawke, quien encarna a un reverendo cuyo pasado por el ejér-
cito y la muerte de su hijo en combate en Irak afilarán un poco
más sus ya de por sí fuertes convicciones.
‘EL REVERENDO’ | � � � � � >> Director: Paul Schrader. Reparto: Ethan Ha-
wke, Amanda Seyfried, Michael Gaston, Cedric the Entertainer. Género: Drama.

El drama que hay latente
detrás de tanto postureo
Al ‘thriller’ de Chaganty no le falta ningún
ingrediente para atraer a espectadores muy
diversos, desde los clásicos hasta los jóvenes

‘SEARCHING’ | � � � � �

Las redes sociales no dejan
indiferente a nadie. La posi-
bilidad de retomar el con-
tacto con personas que al-
gún momento han formado
parte de tu vida, frente a la
reducción de la privacidad;
defensores y detractores en-
contrarán un sinfín de argu-
mentos para defender unas
posturas que alimentará uno
de los estrenos cinemato-
gráficos más destacados de
esta semana.

‘Searching’ es una pelí-
cula de suspense que bien
podría haber firmado Alfred

Hitchcock, siempre y cuan-
do el genio británico hubiera
vivido en este siglo XXI. En
ella se cuenta la desespera-
da búsqueda de una joven
por parte de su padre, un
viudo al que esta situación lí-
mite le pondrá frente a una
realidad terrible: después de
muchos años desconoce
muchos aspectos del día a
día de su primogénita.

In crescendo
Uno de los grandes aciertos
del film dirigido por Aneesh
Chaganty es la creciente ten-
sión narrativa, partiendo de
una supuesta vida familiar
idílica hasta una investiga-
ción personal a través de la
huella que la protagonista
ha ido dejando en las redes
sociales. Merece la pena.

Director: Aneesh Chaganty.
Reparto: John Cho, Debra

Messing, Joseph Lee,
Michelle La, Sara Sohn.

Género: Thriller.
Duración: 101 minutos

Director: Rodrigo Sorogoyen.
Reparto: Antonio de la Torre,

Mónica López, Bárbara Lennie,
Nacho Fresneda, José María

Pou. Género: Drama.
Duración: 130 minutos

SANGRE HIRVIENDO: La cuenta atrás para Halloween ha
comenzado en la cartelera con una película de terror llena de
clichés (jóvenes incautos, un parque de atracciones como esce-
nario...) pero de digna de factura por parte de su director.
‘HELL FEST’ | � � � � � >> Director: Gregory Plotkin. Reparto: Amy Forsyth,
Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus, Christian James. Género: Terror.

CON PÓLVORA AJENA: Mark Walhberg se mete a agente de la
CIA en un film que no aporta grandes novedades dentro del
género. Recomendable para los que se sientan en la butaca bus-
cando mucha adrenalina.
‘MILLA 22’ | � � � � � >> Director: Peter Berg. Reparto: Mark Wahlberg, John
Malkovich, Ronda Rousey, Iko Uwais. Género: Acción.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

El malagueño De la Torre vuelve a trabajar a las órdenes de Sorogoyen
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Sigue tus premoniciones. SENTIMIENTOS:
Ha llegado el momento de hablar con sinceridad de

la relación. SUERTE: En tu propia valoración. SALUD: Disfruta de tus
momentos de libertad y expansión.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En los proyectos con amistades cercanas.
SENTIMIENTOS: Es importante dejar todo claro y

con fundamento. SUERTE: Con la pareja especialmente. SALUD:
Disfruta de esta buena temporada.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu trabajo y asuntos sociales.
SENTIMIENTOS: Las responsabilidades, si hay amor,

son menores. SUERTE: En la forma de empatizar con los demás.
SALUD: Momentos especiales y únicos.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Usa tu sabiduría personal y tu bagaje.
SENTIMIENTOS: Tiempo cálido y nostálgico a la vez.

SUERTE: Si aprendese a disfrutar y a divertirte. SALUD: Todo es
favorable. Aprovecha los momentos.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En la forma de valorarte y ayudar a otros.
SENTIMIENTOS: Podrás solucionar temas

pendientes. SUERTE: En asuntos domésticos. SALUD: A veces es
mejor desconectar y sentir paz.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Con los socios y amistades íntimas.
SENTIMIENTOS: Momento para resolver temas

pendientes. SUERTE: Con tus contactos y amistades.
SALUD: Busca hábitos saludables y ejercicio al aire libre.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu manera de relacionarte
amistosamente. SENTIMIENTOS: La energía del

momento te ayudará. SUERTE: En tu forma de obtener ingresos.
SALUD: Importancia de paseo tranquilizante y armonioso.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos de evasión.
SENTIMIENTOS: Si pones tu empeño, todo se

resolverá. SUERTE: En tu forma de mostrarte a los demás. SALUD:
Importancia de cuidar de ti con esmero.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En actividades caseras. SENTIMIENTOS:
Novedades y recuerdos nostálgicos pero siempre

beneficiosos. SUERTE: Sigue tus intuiciones. SALUD: Beber agua
pura es muy importante para ti.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes cortos.
SENTIMIENTOS: Resuelve ese malentendido y ten

paciencia. SUERTE: En tus planes novedosos. SALUD: El ejercicio te
ayudará a sentirte mejor.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus ganancias. SENTIMIENTOS: Todo
depende de ti, así que actúa en conciencia.

SUERTE: En tu trabajo y en tu forma de reunir ingresos.
SALUD: Necesitas un revulsivo para cuidarte mejor.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu aspecto físico. SENTIMIENTOS:
Hablando se entiende la gente. SUERTE: Deberías

aprender algo novedoso y necesario. SALUD: Tu interiorización
será la clave en esta fase.

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. Con manan-
tial. Valioso arbolado. 1 hectárea
de terreno. BAJADA DE PRECIO.
Tel.699586785
QUINTANA DEL PUENTE ven-
do casa 50m2, 2 plantas, planta
nferior piedra, superior adobe. Te-
ado hundido, hay que desescom-
brar. 3.500 euros. Tel: 666248662
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

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
a playa. Teléfono 636542310
COMILLAS (CANTABRIA ven-
do apartamento de 2 hab. Urbani-
zación 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

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

PARTICULAR VENDE en San-
tander, pleno centro. Garaje de 19
m2 adosado a almacén de 33 m2
preparado con puerta independien-
te y estanterías metálicas grandes
fijas y una estantería movible. Im-
prescindible ver. Todo ello en per-
fecto estado. Tel. 699586785

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
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

4.3 ENSEÑANZA OTROS
4 PALOS de golf, 3, 5, 7 más una
madera. Seminuevos, en perfecto
estado. Marca Callaway, más bo-
as, guante y bolsa portadora con
ruedas. Todo por 145 euros. en
Santander. Tel. 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. Tel. 699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander ven-
de 2 mesas de 0,90cm/ lado + 1
de 0,90 x 1,90 cm. Todas haya ma-
ciza mas 2 sillas. Todo 445 euros.
Alfileres fantasía, hilos, bolillos ar-

tesanales, mundillos, juegos ter-
minados, libros de labores, etc.
A mitad de precio de fabrica. BA-
JADA DE PRECIO. Tel. 699586785

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CITRÖEN AX T.r.d. vendo para
piezas. En marcha. Culata nueva.
Funciona. Precio 200n euros. Tel:
619067252
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
619067252
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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS 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. Con manan-

tial. Valioso arbolado. 1 hectárea
de terreno. BAJADA DE PRECIO.
Tel.699586785
GRAN OPORTUNIDAD CASA
RURAL cerca de Valladolid, ca-
lidad de primera, múltiples opcio-
nes para vivir y negocio. Tel:
667061869
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
TORRELOBATÓN a 29 km de Va-
lladolid, casa de planta baja, nue-
va construcción, 60 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño
amueblado, ideal para segunda vi-
vienda. 37.000 Euros. Tel:
699729906 ó 942213923

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
COMILLAS (CANTABRIA ven-
do apartamento de 2 hab. Urbani-
zación 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. 679052861

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

LEÓN CENTRO Vendo local de
584 m2 total, da a 2 calles. 3 en-
tradas. Con luz, trapa y vado (4m
ancho x 3,20m alto)  Opción divi-
sible  Tel .619925247

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

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.

Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. 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 2 mesas de 0,90cm/ lado + 1
de 0,90 x 1,90 cm. Todas haya ma-
ciza mas 2 sillas. Todo 445 euros.
Alfileres fantasía, hilos, bolillos ar-
tesanales, mundillos, juegos ter-
minados, libros de labores, etc.
A mitad de precio de fabrica. BA-
JADA DE PRECIO. Tel. 699586785

10.1 MOTOR OFERTA
CITRÖEN AX T.r.d. vendo para
piezas. En marcha. Culata nueva.
Funciona. Precio 200n euros. Tel:
619067252
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
619067252
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
VENDO IMPECABLE COCHE
Hyundai Getz. Año 2004. Motor
1.000 a gasolina, consume menos
que cualquier diesel. Ruedas nue-
vas. Embrague recién cambiado.
Itv recién pasada. C.c, E.e. Direc-
ción asistida. Airbag. Modelo 3
puertas. Gris plata. Precio 1.790
euros negociables. Tel: 616953537

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Anuncios breves
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2. Empleo 
3. Casa & hogar
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6. Campo-animales
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9. Varios
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11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

1 5P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 2 8 D E S E P T I E M B R E A L 5 D E O C T U B R E D E 2 0 1 8



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-20369-2013
GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 927

Á É Ó Ñ Á

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA

que “no hay plan alguno”. “En
todos estos años siempre lo
hemos hablado, pero no te-
níamos el ánimo ni las ganas.
De repente unas amigas nos
llaman y nos dicen que hay
un movimiento en las redes y
que todavía tenemos mucho
tirón entre la gente, que nos
recuerdan. Y entonces diji-
mos bueno, ahora realmente
sí que lo podemos hacer para
disfrutar”, añaden sobre cómo
surgió la idea.

Es más, incidiendo sobre
lo mismo, admiten que aho-
ra, “sin la presión de un má-
nager y una productora, nada
les condiciona. La música es
un sueño sobradamente
cumplido”.

Doble disco de platino
Y es que este dúo formado
por dos hermanos, descono-
cido seguramente para los jó-
venes, llegó a vender de su
primer trabajo de estudio
240.000 copias, consiguien-
do el doble disco de platino.
“Entonces no había venta di-
gital, todo el mundo pasaba
por caja. Lo curioso de esto es
que estuvimos cinco años pa-
séandonos por las discográfi-
cas con las maquetas, en nin-
guna las querían, y mira lo
que conseguimos después.
Que dispares y a la primera
des en la diana es muy difícil
y no conozco a nadie que lo
haya hecho”, reconocen.

Hijos de artistas circenses,
publicaron su primer disco
en plena adolescencia. Aho-
ra, varias décadas después,
de lo que más orgullos se
sienten es de “que te digan
que eres parte de la banda
sonora de la vida de alguien.
Eso es lo más grande y algo
habremos hecho bien”, finali-
zan.

“HEMOS
SOBREVIVIDO

COMO CUALQUIER
PERSONA FUERA

DE LOS FOCOS”

“VAMOS A TOCAR
LOS TEMAS

QUE TODA LA
GENTE ESTÁ

ESPERANDO”

ué fue del Dúo Platón? Esta
pregunta no nos la hace-
mos nosotros, sino que es la
primera entrada que sale al
poner el nombre artístico
de este mítico grupo de los
años 90, del que poco o
nada se ha sabido desde que
en 2004 hicieran la gira pre-

sentando su último disco, publicado en
el año 2003. “Hemos estado sobrevivien-
do como cualquier persona que no está
delante de los focos”, cuentan a GENTE
los hermanos Michel y Chuss, que el
próximo sábado 5 de octubre, a partir de

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

DÚO PLATÓN

Los hermanos Platón, miembros de una de las bandas más
exitosas de los 90, vuelven el sábado 5 a los escenarios en
el Café Berlín de Madrid y harán repaso de toda una época

“Que te digan que eres parte
de la banda sonora de la vida
de alguien es lo más grande”

las 21 horas en el Café Berlín
de Madrid, vuelven a los esce-
narios para repasar los mejo-
res temas de sus cinco traba-
jos. “Hemos hecho un reper-
torio muy bonito, vamos a to-
car los temas más conocidos,
que son los que la gente está
esperando”, cuentan.

Por casualidad
Ambos admiten que su vuel-
ta a los escenarios es algo que
ha ocurrido “por casualidad”,
y que lo mejor de todo esto es

ETAPA BREVE

Aunque entraron en el grupo en una segunda etapa, cuan-
do dos de sus integrantes originales salieron por diferentes
motivos, seguro que muchos recuerdan a Michel y Chuss
por su incursión en el exitoso grupo Parchís, con canciones
que han marcado la vida de muchas generaciones.

Integrantes de Parchís

“AHORA NO
TENEMOS LA

PRESIÓN DE UN
MÁNAGER Y UNA

PRODUCTORA”

De vuelta: Michel y
Chuss están de vuelta en
los escenarios aunque
no saben por cuanto
tiempo: “El mejor plan es
que no hay plan”, dicen.
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