
El estudio realizado a 41 marcas de aceite
concluyó en que veinte de las botellas no
cumplen para considerarse ‘extra’ � Las
empresas del sector critican que el
análisis no es suficientemente objetivo

La OCU alerta
de que la mitad
de los aceites
de oliva virgen
extra no lo son

ACTUALIDAD | PÁG. 6

SERVEIS FUNERARIS | PÀG. 3

Morir-se és menys
car del que paguem

Els ciutadans paguen una mitjana de 4.000 euros de més
pels serveis funeraris, segons l’Ajuntament de Barcelona
� De mitjana, acaben pagant uns 6.000 euros � Barcelona
informarà els usuaris dels serveis funeraris del preu dels
“serveis bàsics” per “evitar sobrecostos”ge
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Chicuelo, Tomatito,
Mayte Martín o Diego el
Cigala actuaran aquest
novembre a BCN

MUYFAN | PÁG. 15

De Cajón!
aglutina els
grans noms del
flamenc estatal
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CATALUNYA
El actor Javier Rey estrena en cines la película ‘Sin fin’, des-

pués del éxito cosechado con ‘Fariña’ y de una nueva tem-
porada de ‘Velvet colección’

“Si pudiera volver atrás,
cambiaría muchas cosas”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12
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EL PERSONAJE

Jair Bolsonaro se impuso en las elecciones
brasileñas, tras recabar el 55,13% de los vo-
tos. Este exmilitar de 63 años ha sido tacha-
do de homófobo, misógino y racista.

Brasil da un giro hacia la derecha

2,3%
LA CIFRA

La administradora única provisio-
nal de RTVE protagonizó una ten-
sa comparecencia en la Comisión
Mixta de Control parlamentario.

Rosa María Mateo

La Guardia Civil detuvo
este martes en el marco
de una pieza separada

del ‘caso Soule’ al actual vice-
presidente de la Real Federa-
ción Española de Fútbol, An-
dreu Subies.

La corrupción sigue
en fuera de juego

La visita de la vicepresi-
denta Carmen Calvo a
la Santa Sede sigue co-

leando. El Vaticano asegura
que “en ningún momento se
pronunció sobre el lugar de la
inhumación” del dictador.

Un lío con el Vaticano
a cuenta de Franco

El laboratorio catalán
Grifols ha encontrado
una fórmula para ralen-

tizar el progreso del alzhéimer.
Ese importante avance tuvo
efecto en la Bolsa: subió su co-
tización un 9%.

La investigación
siempre renta

EL SEMÁFORO

El pasado fin de semana se celebró en Madrid la III edición del EDP Medio Ma-
ratón de la Mujer, una prueba en la que participaron cinco corredores con dis-
capacidad visual. Un buen ejemplo de ello es Ana Lucía, ciega de nacimiento,
que corrió junto a su guía Antonio García.

Cuando el
triunfo no es
una medalla

LA FOTO DE LA SEMANA

Buenas noticias para el consumidor.
El IPC se mantuvo estable en octu-
bre, con una tasa interanual del 2,3%.
En el décimo mes del año ha subido
un 0,9% en relación a septiembre.

El IPC también se congela

“Señores del PP,
dejen de lanzar toda
su artillería contra la
televisión publica”

LA FRASE

Feliz Navidad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uede parecer que me estoy equivo-
cando, pero no. Es lo único que se me
ocurre decir, dándome totalmente por
vencida, recién comenzado el mes de
noviembre. Sí, ¡feliz Navidad! Y no aho-
ra, sino desde octubre que es cuando
empecé a ver en las estanterías de los
supermercados los turrones y en mu-
chas tiendas de decoración los árboles,
los espumillones y las bolas. Pero pon-

go la tele y escucho a muchos ciudadanos confir-
mando que ya han comprado turrón. Menos mal
que, mientras tanto, otros comentan que están
espantados por esta corriente que nos arrasa. Y yo
estoy en ese segundo grupo, en el de los que no
pueden entender que empecemos a celebrar más
de dos meses antes las fiestas navideñas. No por
nada, cada uno que haga lo que quiera, ¡faltaría
más!, sino porque yo quiero seguir teniendo ilusión
por las cosas y no dejarme arrastrar por el afán de
hacernos consumir, que es lo que hay detrás de todo
esto. Y los polvorones son para Navidad, al igual que
el roscón es para los Reyes, porque si lo podemos
comer en cualquier momento del año se pierde la
magia de esperar a que llegue su momento año tras
año. Para mí, no hay nada más bonito que el tiem-
po de espera hasta que llega un momento muy de-
seado. Así es que muy Feliz Navidad a los que ya
lo estáis celebrando, incluso comprando regalos
para que luego no os ‘pille el toro’, pero yo voy a dis-
frutar primero de los buñuelos y de los huesos de

santo, de la Corona de La Almudena y,
sobre todo, de las sorpresas del día
a día. Tengo casi dos meses de pla-
nes por delante antes de abrir el
primer dulce navideño. Y si com-
pro los regalos el último día con las
tiendas a rebosar, no pasa nada.
También el bullicio del centro de

Madrid en diciembre es Navi-
dad, ¿no?

P

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:



Càmeres per calmar
l’ansietat dels pares
L’Hospital Clínic instal·la càmeres de vídeo a
l’UCI de Neonatologia perquè mares i pares
puguin veure els fills en tot moment

GENTE
La Unitat de Cures Intensi-
ves (UCI) del Servei de Neo-
natologia de BCNatal-Hospi-
tal Clínic ha instal·lat càmeres

de vídeo perquè les mares i
pares puguin veure els fills
que han nascut de forma pre-
matura 24 hores al dia a tra-
vés d’una web. Es tracta d’una
prova pilot, amb cinc càme-
res, que permet reduir l’an-
goixa de les mares quan se

separen dels nadons, millora
el seu vincle i estimula la pro-
ducció de llet materna.

“Les mares i els pares in-
tenten estar les 24 hores del
dia amb el fill, però arriba un
punt en què han d’anar a des-
cansar a casa i poder-se con-
nectar en qualsevol moment
del dia els disminueix l’an-
sietat d’haver deixat ingressat
el seu petitó”, explica la cap de
Gestió d’Infermeria de BCNa-
tal, Ángela Arranz. És la pri-
mera vegada que un hospital
públic de Catalunya posa en
marxa una iniciativa d’aques-
tes característiques.

SALUT

Es tracta d’una iniciativa pionera a Catalunya. ACN

Aprovat el Pla
de Protecció
del Patrimoni

El ple municipal ha aprovat el
Pla Especial de Patrimoni
Històric i Arquitectònic de
Molins de Rei (PEPHA).. En
total el Pla protegeix amb di-
ferents nivells fins a 177 uni-
tats que tenen valor patrimo-
nial, històric o artístic, entre
els quals hi ha 144 edificis i 19
masies.

Celíacs i
exalumnes
no sumarien
punts

GENTE
El Govern vol treure els punts
per a fills i germans d’exa-
lumnes i per a celíacs en la
pròxima preinscripció escolar.
El Consell Executiu ha apro-
vat aquest dimarts obrir un
procés de consulta prèvia a
l’elaboració d’una modifica-
ció del decret d’admissió de
l’alumnat als centres educa-
tius de l’any 2007, i aposta per
introduir aquets dos canvis
amb l’objectiu de “potenciar
la igualtat d’oportunitats en el
marc de l’educació inclusiva”.

El Departament d’Ensen-
yament vol dur a terme la
consulta prèvia per compro-
var l’opinió de la comunicat
educativa i dels diferents sec-
tors afectats. La portaveu del
Govern, Elsa Artadi, ha expli-
cat que l’objectiu és que els
canvis ja es puguin aplicar en
la preinscripció del curs que
ve.

MOLINS DE REI

ESCOLARITZACIÓ

Barcelona informarà els usuaris dels serveis funeraris del preu dels “serveis
bàsics” per “evitar sobrecostos” � L’Ajuntament considera que el cost real no
supera els 2.000 eruos, però que se’n paguen uns 6.000

Els ciutadans paguen 4.000 €
de més pels serveis funeraris

A CATALUNYA

Les incineracions han aug-
mentat un 9,4% a Catalunya
en l’últim any, segons dades
del sector i dels associats
d’Asfuncat, l’Associació
d’Empreses de Serveis Fu-
neraris de Catalunya. La
previsió és que la cremació
de cossos superi el 60%
l’any 2025. La taxa d’incine-
racions de les zones urba-

nes és exponencialment su-
perior a la de les àrees ru-
rals. En ciutats com Barcelo-
na aquesta pràctica ja s’im-
posa per primer cop a les
inhumacions tradicionals.
Una prova d’aquesta nova
tendència és que durant el
2017 es van posar en marxa
a Catalunya 24 nous forns
crematoris.

Les incineracions guanyen terreny

SERVEIS

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’Ajuntament de Barcelona
ha impulsat un protocol de
bones pràctiques de serveis
funeraris per informar els
usuaris de les empreses que
operen a la ciutat, dels “preus
bàsics” i de les bonificacions
a les quals tenen accés. El re-
gidor de Presidència de
l’Ajuntament de Barcelona,

Eloi Badia, ha dit que l’objec-
tiu del protocol és evitar els
possibles “sobrecostos” pro-
vocats pels “mètodes de diri-
gisme” que els ciutadans han
denunciat a l’Ajuntament.

En aquest sentit, Badia ha
apuntat que els barcelonins
paguen una mitjana de 6.000
euros pels serveis funeraris,
malgrat que els “serveis
bàsics” tenen un cost d’uns
2.000 euros. El protocol s’apli-
carà de manera “imminent”
als equipaments i serveis mu-
nicipals i l’Ajuntament està
“treballant” perquè es pugui

fer també a centres hospitala-
ris i sanitaris. Justament
aquest estiu, l’Ajuntament de
Barcelona i les empreses Mé-
mora i Áltima van acordar re-
gular l’accés als serveis fune-
raris gratuïts i bonificats.

Ajudes per decret
El decret fixa les condicions
per garantir l’accés universal
a les persones amb pocs re-
cursos, passant d’un model
de beneficència, com era fins
ara, a una política pública re-
gulada i objectiva. Amb
l’aprovació del decret es fixa
que l’accés gratuït o bonifi-
cat dels serveis funeraris es
realitzarà, com ja succeeix
amb altres serveis munici-
pals, a partir de l’Indicador
de Renda Suficient de Cata-
lunya (IRSC) i amb un infor-
me dels Serveis Socials que
acrediti que no es disposen de
mitjans propis per fer-se
càrrec de la despesa del ser-
vei.

Amb aquesta modificació,
es calcula que es doblarà el
número de persones que po-
drà accedir a aquesta tipolo-
gia de serveis. Així, les per-
sones que tinguin un IRSC
igual o inferior al 0,66 tindran
accés gratuït a serveis com la
recollida del difunt i el submi-
nistrament del fèretre. Les
que el tinguin igual o inferior
a 1 tindran dret a una bonifi-
cació del 20% del servei.

Fins ara, les empreses fu-
neràries que operen a la ciu-
tat de Barcelona realitzaven
aquest servei després de l’au-
torització emesa pels Serveis
Socials, però no hi havia fixa-
des unes condicions clares
de quines eren les persones
que podien accedir-hi. Fins
aleshores, els serveis de bene-
ficència, que representen el
2% del total, han estat plena-
ment garantits malgrat no es-
tar regulats.

El protocol s’aplicarà de manera “imminent” als equipaments i serveis municipals. ACN

Menjador escolar. ACN
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Todas las capitales de provincia, excepto cuatro, vieron
cómo se incrementaron los precios en el último año,
según un estudio de Idealista.com � El mayor aumento fue
en San Sebastián y el descenso más grande en Barcelona

El alquiler se dispara
en las grandes ciudades

LAS CIUDADES QUE MÁS SUBEN

Ciudad: Precio m2 Variación anual

San Sebastián 15,6€ +17,1%

Valladolid 7,3€ +14,7%

Pamplona 8,7€ +13,2%

Almería 6,4€ +13,1%

Ávila 5,1€ +13,1%

Las constructoras
proponen peajes en los
accesos a las ciudades

GENTE
La puesta en marcha de carri-
les con ‘peajes inteligentes’
en las principales carreteras
de acceso a las grandes ciuda-

des españolas como Madrid
y Barcelona recortaría la con-
taminación y los atascos de
estas urbes, dos de los princi-
pales retos que actualmente
afrontan, según asegura la
patronal de grandes construc-
toras y concesionarias Seo-
pan.

La asociación calcula que
estos peajes reducirían entre

Creen que cobrar por el
uso de algunos carriles
recortaría los atascos
y la contaminación

un 30% y un 50% la conges-
tión de tráfico en las ‘hora
punta’. De esta forma, los con-
ductores podrían ‘ahorrarse’
entre 118 y 150 horas anuales
en atascos.

Asimismo, una mayor flui-
dez del tráfico rebajaría la
contaminación, dado que re-
cortaría hasta un 15% las emi-
siones de CO2 de cada vehí-
culo, según la patronal a par-
tir de los datos de un estudio
realizado por la firma AT Ker-
ney. El informe se difunde
coincidiendo con el debate
abierto en las grandes ciuda-
des para mejorar el tráfico y Una vía de acceso a Madrid

reducir la polución, que ha
llevado a algunas capitales a
contemplar restricciones de
acceso a determinadas zonas
o a algunos vehículos, como
los diesel.

Elección
Los ‘peajes inteligentes’ que
propone Seopan consisten
en cobrar una tasa por circu-
lar en algunos carriles de las
vías de acceso. Los conducto-
res, en función de sus prefe-
rencias o de la fluidez del trá-
fico, pueden decidir si circu-
lan por la zona libre de pago
o por el peaje.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El precio de las viviendas de
alquiler en España ha subido
un 12,6% en el último año, lo
que supone que la media na-
cional en la actualidad se si-
túa en los 10,6 euros men-
suales por cada metro cua-
drado. En concreto, un piso
de 90 metros cuadrados supe-
ra los 954 euros al mes, por los
846 que costaba en septiem-
bre de 2017, lo que supone
un incremento de más de
cien euros, según el estudio
que realiza trimestralmente
el portal inmobiliario Idea-
lista.com.

A la espera de que el Go-
bierno central ponga en mar-
cha las medidas con las que
pretende rebajar esta tenden-
cia alcista, las capitales espa-
ñolas siguen registrando in-
crementos importantes, so-
bre todo si se comparan los
precios actuales con los del
año anterior. La única gran
ciudad que escapa a esta vo-
rágine es Barcelona, con un
descenso del 5,5% en los últi-
mos doce meses, lo que no
le impide tener el metro cua-
drado más caro de toda Espa-
ña, con 17,3 euros. Esto signi-
fica que alquilar un piso de 90
metros en la Ciudad Condal

Viviendas de alquiler en Madrid GENTE

LAS CIUDADES QUE MÁS BAJAN

Ciudad: Precio m2 Variación anual

Barcelona 17,3€ -5,5%

Zamora 4,3€ -3,6%

Cáceres 4,6€ -3%

Castellón 5,5€ -1,5%

Lleida 5,9€ -0,3%

cuesta ahora 1.557 euros de
media, mientras que el sep-
tiembre de 2017, en plena tor-
menta política por el desafío
independentista, el precio era
de 1.647 euros.

Más allá de esta excepción
barcelonesa, y de las otras

cuatro capitales de provincia
en las que los precios han ba-
jado en el último año (Zamo-
ra, Cáceres, Castellón y Llei-
da), las grandes urbes experi-
mentaron ascensos notables,
como es el caso de Madrid,
donde el metro cuadrado

cuesta 16,4 euros, un 7,4%
más que hace un año. En el
caso de la capital, el piso de 90
metros cuadrados ha pasado
de 1.377 euros de media a los
actuales 1.476 euros. En cual-
quier caso, el incremento más
fuerte es el de San Sebastián,
donde la vivienda se ha enca-
recido un 17,1% en solo un
año, lo que se traduce en más
de 200 euros mensuales si ha-
blamos de una casa con 90
metros de superficie.

Medidas correctoras
Para frenar esta escalada de
precios, el Gobierno central
pactó con Podemos una serie
de medidas relativas al precio
de los alquileres. En caso de
que ambas formaciones con-
sigan sacar adelante los Pre-
supuestos Generales del pró-
ximo año, los ayuntamientos

de las respectivas ciudades
podrán “declarar, temporal y
excepcionalmente, una zona
urbana de mercado tensio-
nado cuando se haya produ-
cido un incremento abusivo
de las rentas de alquiler de
vivienda habitual”, lo que per-
mitirá a los consistorios ela-
borar un índice de precios de
referencia “de acuerdo a una
metodología objetiva”.

El texto también recoge el
aumento en 20.000 de los pi-
sos de alquiler a precios ase-
quibles en cuatro años, san-
ciones para los grandes pro-
pietarios en caso de tener in-
muebles vacíos, el aumento
de tres a cinco años en la du-
ración de los contratos y de
uno a tres años en el caso de
las prórrogas. Todas estas mo-
dificaciones depende de la
aprobación de las cuentas.

UN PISO DE 90
METROS SE HA

ENCARECIDO 100
EUROS EN UN

AÑO EN MADRID

EL ASCENSO
MEDIO EN

EL CONJUNTO
DE ESPAÑA HA

SIDO DEL 12,6%
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Más semanas de paternidad de los funcionarios

GENTE
La ministra de Política Terri-
torial y Función Pública, Me-
ritxell Batet, firmó el pasado
lunes con los representantes
sindicales de la Administra-
ción General acuerdos para la
conciliación de la vida labo-
ral y familiar de los emplea-
dos públicos, con lo que se

elevará el permiso de paterni-
dad de cinco semanas a ocho
en 2019, y así progresivamen-
te hasta 16 en 2021 de forma
intransferible.

Además, dispondrán de
una bolsa de horas equiva-
lente a un 5% de la jornada
anual (85 horas, 11 días) de
cada empleado público para

El Gobierno y los sindicatos firman un acuerdo
� El aumento del permiso será progresivo en
tres años y no es transferible entre progenitores

el cuidado de hijos o mayores,
a recuperar en el trimestre si-
guiente.

Conciliación
Batet destacó que los acuer-
dos, suscritos con CC.OO.,
UGT, CSIF y CIGA, suponen
dos medidas de impulso “fir-
me” a las políticas de corres-
ponsabilidad y conciliación,
un compromiso adquirido
por el Gobierno, ya que aun-
que la igualdad entre hombres
y mujeres está reconocida en

el texto constitucional, queda
“mucho camino por andar”
para conseguir una igualdad
“real”.

Según explicó, el primer
acuerdo pasa por la amplia-
ción progresiva del permiso
de paternidad a 16 semanas
en tres años. En concreto, se
elevará de cinco a ocho en
2019, a 12 en 2020 y a 16 en
2021, y no será transferible
entre progenitores, aplicable
a todos los empleados públi-
cos de la AGE.

Oficinas de Google España

Google avisa
de los efectos
negativos de
la tasa digital

GENTE
La directora de Políticas Pú-
blicas y Relaciones Guberna-
mentales de Google España,
María Álvarez, criticó la deci-
sión de España de fijar de for-
ma unilateral y no de acuer-
do con otras países una tasa
a determinados servicios di-
gitales, la conocida como ‘tasa
Google’ y advirtió del impac-
to negativo que este impues-
to puede tener en la digitali-
zación y en la inversión en el
país.

“Nos preocupan algunas
incitativas legislativas como el
recientemente presentado
anteproyecto de ley del im-
puesto a determinados ser-
vicios digitales, que implica la
actuación unilateral de Espa-
ña sin esperar al consenso
entre países a nivel OCDE o,
al menos, a nivel europeo”,
señaló Álvarez, durante el
acto inaugural del Foro de la
Gobernanza en Internet (IGF
Spain).
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La OCU denuncia que 20 de 41 marcas no cumplen los
requisitos mínimos � El sector critica que el estudio utiliza
variables subjetivas y asegura que cumplen a nivel analítico

Polémica por la ‘falsedad’
de la mitad de los aceites
de oliva virgen extra

GENTE
@gentedigital

Un total de 20 de las 41 mar-
cas de aceite de oliva virgen
extra analizadas por la Orga-
nización de Consumidores y
Usuarios (OCU) no cumplen
los requisitos del reglamento
europeo que regula la comer-
cialización del aceite y no son
‘Aceite de Oliva Virgen Extra’,
sino una categoría inferior
más barata, según informó la
OCU.

Para el análisis, la organi-
zación siguió el Real Decreto
538/2015 y llegó a la conclu-
sión de que no cumplen con
los requisitos mínimos los
productos de Hojiblanca El
nuestro, Carbonell pet, Koi-
pe, Eroski pet y vid, Dintel
Clássico, Alipende pet, Coosur
Origen, Coviran aceites del
sur y Exquisite Aceites del sur,
Dia pet, vid y Afrutados, Ha-
cendado pet, La Masía Exce-
lencia, Olearia del Olivar
(Aldi), Guillen, Olisone (Lidl)
pet y vid, y La Española.

Muchas cumplen
Mientras que las marcas que
sí lo hacen son Ybarra pet y
vid, Mar de olivos, Hojiblan-
ca bravío, Olearia del oliva
(Aldi), Alipende vid, Carbonell Un momento del proceso de elaboración de aceite de oliva

Gran Selección, Gutbio (aldi),
Consum, Dccop, Maeva pet y
ecológico, Auchan vid, Ca-
rreofour ecológico, Borges, El
Corte Inglés bio, Auchan pet,
Hacendado gran selección
coop, Carrefour pet y Oleoste-
pa, siendo estos tres últimos
los que mejores resultados
obtienen.

La organización recordó
que la normativa española
establece que es una infrac-
ción administrativa en mate-
ria de protección al consu-
midor el fraude en el etique-
tado de los productos, como
presentan las marcas denun-
ciadas con sus productos.
Además, criticó que ha au-
mentado la proporción de
aceites que no superan los
requisitos establecidos y ha
culpado a los fabricantes.

El sector responde
Por el contrario, la Asocia-
ción Nacional de Industriales
Envasadores y Refinadores
de Aceites Comestibles (Anie-

rac) y la Asociación Españo-
la de la Industria y Comercio
Exportador De Aceite De Oli-
va (Asoliva) afirmaron que el
estudio evidencia la “gran ca-
lidad” de los aceites de oliva
virgen extra del mercado y
denuncian las “evidentes irre-
gularidades” del mismo.

Las patronales aseguraron
que las conclusiones del estu-
dio se basan en “criterios sen-
soriales” de una panel de ca-
tadores que únicamente ha-
blan de olor y sabor, y resalta-
ron que las diferencias se
reducen a “discrepancias de
sabor y olor entre catadores”.

Además, afirmaron que to-
das las marcas cumplen los
estrictos controles analíticos
legales, por lo que todos son
virgen extra desde el punto
de vista analítico.

El sector denunció que
existen “evidentes irregulari-
dades” en el método de ela-
boración del estudio, insisi-
tiendo que es de carácter
“subjetivo”

Precios más caros
ENGAÑO ECONÓMICO

La organización de consumidores aclaró que se trata de un
problema de salud pública ni de seguridad alimentaria, pero
advirtió de que vender los productos como si fuesen de una
mayor categoría se puede considerar de un engaño econó-
mico, ya que de media el Aceite de Oliva Virgen Extra
(AOVE) resulta 0,50 euros por litro más caro que el Aceite
de Oliva Virgen (AOV).
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El PSOE excluye
a los nietos de
emigrantes de
la nacionalidad

GENTE
El PSOE quiere excluir a los
nietos de emigrantes espa-
ñoles de entre las personas
con posibilidad de optar a la
nacionalidad, un punto que
fue criticado por el Centro de
Descendientes de Españoles
en el Extranjero (CeDEU),
que le pidieron que retire es-
tas propuestas.

Se trata de unas enmien-
das presentadas a la proposi-
ción de ley en materia de con-
cesión de la nacionalidad es-
pañola a los descendientes
nacidos en el extranjero de
progenitores españoles, re-
gistrada por Unidos Podemos
en el Senado.

Los socialistas plantean
que entre los colectivos con
derecho a “nacionalidad en
origen” estén “los nacidos de
madre española antes de la
entrada en vigor de la Consti-
tución” y “los nacidos de pa-
dre o madre españoles en ori-
gen que, por motivos de exilio,
se vieron forzados a renunciar
a su nacionalidad”. Del mismo
modo, se incluye el “hijo ma-
yor de edad de quien haya re-
cuperado la nacionalidad es-
pañola”.

Fuera
Esta propuesta deja fuera, se-
gún denunció CeDEU, a los
nietos del emigrante español
varón que debió renunciar a
la nacionalidad española; a
los nietos de mujeres espa-
ñolas emigrantes; y a los hijos
mayores de edad de las perso-
nas a quienes les fue recono-
cida la nacionalidad españo-
la de origen en virtud del de-
recho de opción.

GENTE
El Gobierno y el Vaticano
coincidieron en la necesidad
de “buscar una solución” y
mantener el “diálogo” sobre la
inhumación de los restos del
dictador Francisco Franco,
durante la reunión que man-
tuvieron el pasado lunes 29 de
octubre en el Vaticano la vice-
presidenta del Ejecutivo y mi-
nistra de la Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes e Igual-
dad, Carmen Calvo, y el secre-
tario de Estado del Vaticano,
Pietro Parolin.

Asimismo, el cardenal Pa-
rolin garantizó a la vicepresi-
denta del Gobierno que el Va-
ticano no va a oponerse a la
exhumación, según el Minis-
terio de Presidencia.

Durante el encuentro, que
fue “extremadamente cordial”,

según el Gobierno, se inter-
cambiaron puntos de vista e
información sobre el régimen
fiscal de la Iglesia en España
y el proceso de revisión de
los bienes inmatriculados por
la Iglesia, con los que el Go-
bierno está preparando un
listado que aún no se ha pu-
blicado. Según la nota del Mi-
nisterio, el secretario de Esta-
do del Vaticano mostró su vo-
luntad de abordar conjunta-
mente ambos temas para
alcanzar “puntos de encuen-
tro”.

Abusos
Además, la Iglesia trasladó su
“preocupación, compartida
por el Gobierno”, por “dar jus-
ticia” a las víctimas de abusos
y prevenir estos hechos en el
futuro.

Carmen Calvo y Pietro Parolin

La Iglesia no se opondrá
a la exhumación de
los restos de Franco
El Gobierno y el Vaticano coinciden en buscar
soluciones sobre la inhumación � También
trataron la revisión de los bienes inmatriculados

Asturias ha sido la
región más afectada
� Se han cerrado
al tráfico una
veintena de puertos

El temporal de frío y nieve
causa numerosas incidencias

S. CARMONA
@sophiecarmo

El frío ha llegado con fuerza a
la Península con un descen-
so importante de las tempe-
raturas y prematuras neva-
das. Estas inusuales precipi-
taciones obligaron a cerrar
más de una veintena de puer-
tos al tráfico en Asturias, Can-
tabria y Castilla y León. Ade-
más de la interrupción de la
circulación, la nieve ha oca-
sionado otros trastornos no
menos importantes, siendo
Asturias la comunidad más
perjudicada. Así, cerca de
15.000 usuarios se quedaron
sin suministro eléctrico en la
zona de Quirós, Belmonte de
Miranda, Degaña, Ibias, So-
miedo y Cangas del Narceo.
También se produjo la caída
de 142 estaciones de telefonía.

Debido a las numerosas
complicaciones, la Delega-
ción del Gobierno, tras de-
cretar el Principado de Astu-
rias la Situación 2 del Plan de
Nevadas, requirió el lunes la
ayuda de la Unión Militar de
Emergencias (UME) que des-
plazó 120 efectivos y 22 vehí-
culos. Por su parte, las lluvias
también han ocasionado im-
portantes estragos. En Anda-
lucía y Mallorca se han corta-
do varias carreteras por inun-
daciones. En Menorca, en

El temporal ha provocado cortes de luz EP

cambio, 38.000 usuarios se
quedaron sin luz.

Mejoran las previsiones
Delia Gutiérrez, portavoz de
la Agencia Estatal de Mete-
reología (AEMET) ha indica-
do que esta situación de in-

vierno “no es extraordinaria”,
pero que hacía diez años que
no se producía un episodio de
este tipo. De cara al puente de
Todos los Santos, desde la
AEMET han anunciado que la
tendencia metereológica es
la estabilización. No obstan-
te, el sábado entrará un nue-
vo frente frío atlántico por
Galicia con precipitaciones
que afectarán el domingo al
extremo noroeste y de ahí se
extenderán al resto de la Pe-
nínsula. Igualmente, las tem-
peraturas recuperarán los va-
lores normales de la época.

LAS LLUVIAS
HAN OBLIGADO A

CORTAR VARIAS
CARRETERAS POR

INUNDACIONES
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Convocan a los fiscales y
a los jueces a una huelga

GENTE
Las siete asociaciones de jue-
ces y fiscales han convocado
una nueva jornada de huelga
para el próximo 19 de no-
viembre en reivindicación de
más medios para la justicia y

más garantías de indepen-
dencia, según el llamamien-
to que han empezado a com-
partir en redes sociales. No
ven ningún avance en las pro-
mesas de la ministra Dolores
Delgado.

Se trata de la segunda
huelga general que estos co-
lectivos organizan este año,
después de que el pasado 22
de mayo llamasen a un paro
nacional.

El 19 de noviembre
reivindicarán más
medios para la Justicia
e independencia

Sólo el 17% de madres
recibirán la devolución
La causa es el bajo salario de las mujeres � El 83%
de las afectadas perciben menos de 18.400 euros
y en ese periodo estaban exentas de tributación

GENTE
Los Técnicos del Ministerio
de Hacienda (Gestha) esti-
man que sólo el 17,1% de los
afectados entre 2014 y 2017,
entorno a 200.000 personas,
por la exención del IRPF en
las prestaciones por mater-

nidad y paternidad, que el
Supremo eximió de tributa-
ción, obtendrá la devolución
de las retenciones, que ronda-
rá un total de 266 millones,
debido a los bajos salarios.

Así lo señala el sindicato,
después de que la Agencia

Tributaria haya anunciado
un formulario online para fa-
cilitar la gestión.

Gestha explica que el mo-
tivo es el bajo sueldo que, en
líneas generales, obtienen las
mujeres. De hecho, el 83% de
las madres perciben salarios
inferiores a los 18.400 euros
anuales. Dado que las em-
presas calculan las retencio-
nes sobre los ingresos que
realmente prevén pagar en
esos ocho meses, esa canti-
dad se reduce hasta los 12.300
euros, una cuantía por la que,
en líneas generales, no se rea-
lizan retenciones. Sede a la Agencia Tributaria



FRANCIA E ITALIA
SIGUEN SIENDO

LAS REFERENCIAS
MUNDIALES EN

ESTE SEGMENTO

PUIG: La empresa dedicada a la comercialización de perfumes es la primera
firma española en el informe elaborado por Deloitte, repitiendo puesto con res-
pecto al año anterior. Su crecimiento durante el año pasado fue del 8,8%, alcan-
zando los 1.980 millones de dólares, gracias a fragancias como Jean-Paul Gaultier.

#27 TOUS: La empresa fabricante de joyas, que tan conocida se ha hecho en los
últimos años, se consolida entre las más importantes del mundo en su sector

y asciende dos puestos respecto al ranking de 2017, gracias a una subida en
sus ingresos del 11,3%, lo que le permite llegar a los 368 millones de dólares.

#76

FESTINA LOTUS: La cuarta compañía española con representación en el Top
100 de Deloitte es esta empresa relojera, responsable de las marcas Festina,
Lotus, Jaguar, Candino y Calypso. Sus ingresos cayeron un 8,8% en el periodo
analizado, quedándose en 250 millones de euros.

#90LONIA: Justo por debajo de Tous en el ranking se encuentra este grupo textil,
que agrupa a las marcas Carolina Herrera y Purificación García, y que ha perdido
cuatro posiciones respecto a 2017. Su facturación en el último año fiscal ha sido
de 365 millones de dólares, lo que supone un 0,5% menos que en el anterior.

#77

El lujo sigue creciendo en España
Fue el país que registró un mayor aumento en la venta de este tipo de productos
durante el último año fiscal, con un 6,4% � Cuatro firmas nacionales están
dentro de las cien más importantes del mundo, según un estudio de Deloitte

JAIME DOMINGUEZ
@JaimDominguez

A pesar de que el lujo parece
haberse estancado a nivel
mundial, España escapa a esa
tendencia y se ha convertido
en el país en el que ese sector
creció más durante el pasado
año fiscal. Así lo asegura al
menos el informe que la con-
sultora Deloitte ha realizado
sobre la evolución de este tipo
de productos, que cifra en un
6,2% el incremento en nues-

tro país, muy por encima del
1% global y por encima de
Francia, el país que habitual-
mente lideraba este ranking y
que se queda en un 5,8%.

A pesar de ello, España si-
gue estando muy por detrás
de los gigantes del sector en el
mundo. Las nueve empresas
galas presentes entre las cien
primeras se llevan la cuarta
parte de este negocio, por el
1,4% que representan las cua-
tro españolas (Puig, Tous, Lo-
nia y Festina Lotus), mien-
tras que Italia consigue colo-

car 24 firmas, que llegan has-
ta el 15,6% de las ventas.

Fragancias y cosméticos
Poniendo el foco en el tipo
de producto, el informe ela-
borado por Deloitte señala
que el segmento formado por
las fragancias y cosméticos
tuvo la mejor evolución, regis-
trando el mayor aumento de
las ventas, con un crecimien-
to del 7,6% en su último ejer-
cicio. La otra subida corres-
pondió a los bolsos y a los
complementos (incluidas las

gafas), con un incremento del
4%. De las nueve firmas con
presencia en el ranking, la
única en el top ten es Luxotti-
ca, que aparece en el cuarto
puesto gracias a marcas tan
conocidas como Ray-Ban,
Oakley o Vogue.

Peor le fueron las cosas a
las empresas dedicadas a la
venta de calzado y a la ropa de
lujo, que cayeron por segun-
do año consecutivo perdien-
do un 0,2%. Este sector es el
que cuenta con más repre-
sentantes en la lista, con más
de un tercio de las compa-
ñías (38), lideradas por la
multinacional americana
Ralph Lauren. En cualquier
caso, la noticia más negativa
es para las que venden joye-
ría y relojes de lujo, que regis-
traron una pérdida de ventas
del 4% durante el pasado ejer-
cicio fiscal, segín el informe
de la consultora.

El conglomerado francés
Louis Vuitton sigue sien-
do la principal empresa
mundial en el sector. Con
unas ventas anuales de
23.447 millones de dóla-
res, se queda con el 10%
del negocio global del
lujo, muy por encima de
sus perseguidores.

LÍDER MUNDIAL

Louis Vuitton
sigue reinando

9A C T U A L I D A DG E N T E | D E L 2 A L 9 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 8



LOS PUNTOS QUE HAN CONDENADO A LOPETEGUI

La del Camp Nou no fue
una derrota cualquiera.
El Madrid llegaba a Bar-
celona con 4 puntos de
desventaja respecto a

su rival, por lo que se veía el ‘Clá-
sico’ como un momento ideal
para enderezar el rumbo. El ba-
lance final de un abultado resul-
tado final (5-1) y la mala imagen
mostrada en la primera parte.

El ‘Clásico’, la gota
que colmó el vaso

1.
Hasta esa visita al cam-
po del Barcelona lo que
ha generado más deba-
te en torno al Real Ma-
drid es la falta de gol.

La salida de Cristiano Ronaldo
fue recordada por muchos aficio-
nados cuando el equipo encade-
nó más de 430 minutos sin ano-
tar un tanto entre Liga y Cham-
pions.

Un equipo con la
pólvora mojada

2.
Esa falta de acierto
tuvo un impacto inme-
diato en los resultados
del Real Madrid. Tras
un arranque promete-

dor en Liga, con 13 puntos sobre
15 posibles y 12 goles a favor, los
blancos se han encallado en el úl-
timo mes de competición, con
un punto en las últimas cinco jor-
nadas ligueras.

La imparable cuesta
abajo desde la Roma

3.
Desde el punto de vista
táctico, a Lopetegui le
ha penalizado el mismo
error que en su día co-
metió Rafa Benítez: no

ser fiel a su estilo. La presión tras
pérdida en el campo rival pasó a
mejor vida y experimentos como
la inclusión de Lucas Vázquez
como lateral derecho han ali-
mentado la desconfianza.

Algunas decisiones
fuera del manual

4.
Tras un verano con
poca presencia en el
mercado de fichajes, la
llegada del joven Vini-
cius (45 millones) fue

acogida por aficionados y parte
de la directiva como un halo de
esperanza. El bagaje del brasile-
ño es de 12 minutos en la Liga. El
pasado domingo viajó a Barcelo-
na pero fue descartado.

Vinicius, de la ilusión
veraniega a la grada

5.
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DATOS NEGATIVOS BLANCOS TRAS 10 JORNADAS

Temporada Ganados Empatados Perdidos

1947 - 1948 2 4 4

1973 - 1974 2 6 2

1999 - 2000 2 6 2

1930 - 1931 3 3 4

2001 - 2002 3 4 3

2018 - 2019 4 2 4

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

Crónica de un
despido anunciado

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Cuatro meses y 17 días. Ese ha
sido el tiempo que ha trans-
currido entre el anuncio de la
contratación de Julen Lopete-
gui como entrenador del Real
Madrid y el comunicado del
pasado lunes que confirmaba
su destitución. En medio, el
despido fulminante como se-
leccionador a dos días del ini-
cio del Mundial de Rusia, un
inicio esperanzador al frente
del club blanco y una crisis de
juego y resultados que tuvo su
colofón en el ‘Clásico’ del
Camp Nou, donde un Barça
sin Messi goleaba por 5-1 al
campeón de Europa.

El cese de Lopetegui era
cuestión de horas, por lo que
la confirmación del pasado
lunes no suponía un hecho
demasiado novedoso. Algu-
nas fuentes apuntan a que la
directiva perdió la confianza
en el técnico tras la derrota
sufrida en el campo del Ala-
vés (1-0) el 6 de octubre, aun-
que fue otro tropiezo, el del
sábado 20 ante el Levante (1-
2) el que comenzó a dar visos
reales a su destitución.

Lo que sí escapó a la pre-
visibilidad de esta secuencia
fue el comunicado emitido
por el club de Chamartín. Le-
jos de los formalismos habi-
tuales en estos casos, el texto
aseguraba que “la Junta Di-
rectiva entiende que existe
una gran desproporción entre
la calidad de la plantilla del
Real Madrid, que cuenta con
8 jugadores nominados al
próximo Balón de Oro, algo
sin precedentes en la historia
del club, y los resultados ob-
tenidos hasta la fecha”.

Primera cita
Con este anuncio, Lopetegui
ya forma parte del pasado del

El Real Madrid hizo oficial el pasado lunes la destitución
de Julen Lopetegui como entrenador del primer equipo, a
través de un comunicado con aire a reproche respecto al
técnico � Por el momento, toma las riendas Santiago Solari

Madrid, y a la espera de saber
si el futuro pasa por el italia-
no Antonio Conte, el presen-
te se empareja con un técni-
co salido de la casa, Santiago
Hernán Solari, quien ya diri-
gió su primer encuentro en
la Copa del Rey ante el Meli-
lla. También se sentará en el
banquillo blanco este sábado
3 de noviembre (16:15 horas)
en el partido correspondien-
te a la undécima jornada de
Liga, con el Real Valladolid
como rival, un equipo que,
curiosamente, llega al San-
tiago Bernabéu por delante
en la clasificación (16 pun-
tos por los 14 que tienen los
merengues en su casillero) y
con una solidez defensiva que
lo acredita como el segundo
menos goleado del campeo-
nato.

Ese será el primer examen
para comprobar si se cambia
“la dinámica en la que se en-
cuentra el equipo”, tal y como
se aseguraba en el comunica-
do oficial sobre el despido de
Lopetegui. Por delante, 28
jornadas de Liga para enjugar
la diferencia actual de 7 pun-
tos respecto al líder, el Barce-
lona, una brecha que, según
los datos históricos, el con-
junto blanco no ha logrado
nunca remontar.

Una solución
desde
Valdebebas

EL PERFIL

Defendió la camiseta
madridista como juga-
dor entre el año 2000 y
2005, antes de colgar las
botas en 2011. Desde en-
tonces, Santiago Hernán
Solari ha ido forjándose
una carrera como entre-
nador en las categorías
inferiores del Real Ma-
drid, sucediendo a Ramis
en el Castilla en la tem-
porada 2016-2017.



A. R.
La fase de grupos de la Liga de
Campeones llegó a su ecua-
dor en lo que a los grupos C y
D se refiere, con un represen-
tante español, el Abanca Ade-
mar León instalado en la se-
gunda posición. El equipo
que prepara Rafael Guijosa
suma 7 puntos, sólo uno me-

El Ademar, ante una
buena oportunidad

BALONMANO | LIGA DE CAMPEONES

nos que el líder de su grupo,
el Dinamo Bucarest, una si-
tuación que se podría rever-
tir este fin de semana si el
cuadro rumano no es capaz
de ganar en su visita a la can-
cha del tercero, el Orlen Wis-
la Plock, y el Ademar se hace
con la victoria en casa ante el
Wacker Thun.

AGENCIAS
El extenista y excapitán del
equipo español de Copa Da-
vis Albert Costa ha sido nom-
brado director de torneo de

Albert Costa pone
más acento español

TENIS | COPA DAVIS

las finales de la Copa Davis y
director de competición en
Kosmos Tennis, con lo que
se une al también español
Galo Blanco, director depor-

tivo ejecutivo. El ilerdense se
integra así en la puesta en
marcha y supervisión depor-
tiva del nuevo formato de la
Copa Davis, acordado por
Kosmos Tennis y la Federa-
ción Internacional de Tenis
y cuyas dos primeras fases fi-
nales en 2019 y 2020 se dispu-
tarán en Madrid.

Visión profesional
“Para nosotros es un enorme
orgullo que Albert Costa se
una a nuestro proyecto y
comparta junto a nosotros la
visión y la ilusión”, explica-
ron desde Kosmos Tennis.

El exjugador ha sido nombrado director de
torneo de las finales de la Davis � Su elección
se suma a la de otro compatriota, Galo Blanco

Nuevo reto para Costa

Foto de familia en la presentación

A. RODRÍGUEZ
Desde el 6 al 11 de noviembre
el WiZink Center de Madrid
será el escenario de la XXIV
edición de los Campeonatos
del Mundo de Kárate, una cita
que en esta ocasión cobra
una especial relevancia por
el hecho de que serán los úl-
timos antes de que esta disci-
plina debute en el programa
olímpico en Tokio 2020.

“Es una edición especial
por la trascendencia que tie-
ne. Llevamos esperando mu-

cho tiempo ser olímpicos, por
eso es especial. Y además son
los campeonatos que más
cuentan en el ranking. Es la
antesala del debut olímpico
en Tokio”, comentó el presi-
dente de la Federación Mun-
dial de Kárate (WFK), Antonio
Espinós, en el acto de pre-
sentación de los Campeona-
tos Mundiales de Madrid.

En forma
Respecto a las opciones espa-
ñolas a la hora de conseguir
medallas, las miradas esta-
rán puestas en Sandra Sán-
chez y Damián Quintero, nú-
mero uno y dos del mundo,
respectivamente, en la mo-
dalidad de katas.

La competición se
celebrará entre el 6
y el 11 de noviembre
en el WiZink Center

Madrid acoge a la
élite internacional

KÁRATE | CAMPEONATO DEL MUNDO

Jorge Martín se acerca
un poco más a su sueño
El joven piloto llega a Sepang para disputar la penúltima
prueba del campeonato como líder de Moto3 � En estos
momentos tiene 12 puntos de ventaja respecto a Bezzecchi

MOTOCICLISMO | GP DE MALASIA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Al finalizar cada edición del
campeonato del mundo de
motociclismo, el circuito de
Cheste suele ser escenario de
una foto para la posteridad,
protagonizada por los cam-
peones de las tres categorías.
Pues bien, a falta de dos prue-
bas para que el capítulo de

Martín sólo pudo ser quinto en el Gran Premio de Australia

2018 llegue a su desenlace,
hay serias opciones de que
el motociclismo español ten-
ga otro representante en esa
instantánea, además del gran
Marc Márquez: Jorge Martín.

El joven piloto madrileño,
que en enero cumplirá 21
años, lidera la clasificación
general de Moto3 después de
una loca carrera en Austra-
lia, donde se tuvo que confor-
mar con la quinta plaza. A

pesar de ello, esos 11 puntos
le permitieron aumentar la
ventaja respecto al segundo
clasificado, el italiano Marco
Bezzecchi, quien se tuvo que
retirar en la décima vuelta.

Otro rival
Sin embargo, no todo fueron
buenas noticias para Martín
en Phillip Island, ya que otro
italiano, Fabio Di Giannanto-
nio, reforzaba sus opciones de
cara al título al subirse al se-
gundo escalón del podio. Esos
resultados dejan al español
con 12 y 20 de puntos de ven-
taja respecto a la dupla tran-
salpina, a falta de sólo dos ca-
rreras para el final.

La primera de ellas se ce-
lebrará este domingo 4 de
noviembre (4 de la madruga-
da, hora española) en Sepang
(Malasia), donde una serie
de combinaciones otorgarían
el título a Jorge Martín sin
necesidad de esperar a la cita
del día 18 en Cheste. El de San
Sebastián de los Reyes sería
campeón en tierras asiáticas
siempre y cuando gane la ca-
rrera y, además, Bezzecchi
no acabe en el podio. Otra se-
rie de resultados complica-
rían más las cábalas, al mar-
gen de aumentar las opciones
del tercero en discordia, Di
Giannantonio.

La otra categoría que aún
no conoce a su campeón es
Moto2, aunque en ella el pa-
norama está más despejado
para el actual líder. El italiano
Francesco Bagnaia tiene 36
puntos de margen respecto
al luso Miguel Oliveira, cuan-
do su rival sólo puede sumar
como máximo 50, por lo que,
salvo infortunio, tiene mu-
chas papeletas de cerrar el
fin de semana en Sepang
como campeón del mundo.
En todo lo que va de tempo-
rada, Bagnaia no ha sufrido
ningún abandono.

TRAS LA CARRERA
DE AUSTRALIA, DI

GIANNANTONIO
TAMBIÉN OPTA AL
TÍTULO EN MOTO3
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u cara nos sonaba, pero no fue
hasta que llegó Mateo con la
primera temporada de la serie
‘Velvet’, cuando el público le
puso nombre y apellidos. A
partir de ese momento, Javier
Rey se convirtió en uno de los
actores más queridos y no ha
parado de trabajar en proyec-
tos de gran éxito. Mientras es-
pera si habrá o no segunda

temporada de ‘Fariña’, graba otra serie para
Netflix y estrena en cines ‘Sin fin’, aunque lo
que no tiene fin es su imparable carrera.

‘Sin fin’ es el título de la película que se
acaba de estrenar y parece que está he-
cho para ti, porque sin fin es como va tu
carrera.
Sí, la verdad es que no me puedo quejar.
Estoy contento, pero más que por el volu-
men de trabajo, por la calidad de los per-
sonajes que me ofrecen. Me siento afor-
tunado y agradecido.

Si pudieras volver atrás en el tiempo,
como le ocurre a tu personaje de la pe-
lícula, ¿con quién te encontrarías?
Lo he pensado porque es una enorme
pregunta que cualquier ser humano se ha
hecho alguna vez. Yo creo que tendría
bastante peligro si tuviera el poder de mi
personaje, porque cambiaría muchísimas
cosas. Por ejemplo, meteduras de pata y
otras pequeñas cosas que harían que el
presente fuera totalmente diferente.

¿Crees en las segundas oportunidades?
Depende de con quién. La vida no es
cuestión de ir solo por el mundo, al final
siempre te topas con gente.

A quien le das una oportunidad tras
otra es a las galerías Velvet. ¿Qué Mateo
vamos a ver ahora?
Un Mateo más maduro, más viajado, que
tiene una evolución lógica porque lo han
hecho muy bien los guionistas. Ha perdi-
do parte de ese Mateo al que todo le res-
balaba bastante. Es un tío que empieza a
coger responsabilidades.

¿Qué le debes a este personaje?
Mucho. Por eso vuelvo de vez en cuando
a la serie. Es un personaje al que adoro,
igual que a Bambú, la productora, al
equipo técnico. Es una familia y me sien-
to en casa. Soy un actor que ha trabajado
mucho, pero estaba en un segundo plano
y Mateo ha dado sentido a mi carrera.

Pese al éxito que lograste, has conse-
guido no estar de moda. Y conseguir
eso es muy bueno porque así nunca pa-
sarás de moda. ¿Cómo lo has logrado
hacer?
Me ciño al trabajo nada más. No me pro-
digo mucho y nunca hablo de mi vida.
Me gusta cambiar muchísimo de perso-
naje, no repetirme.

¿Piensas que los actores que dan a co-
nocer su vida privada y viven casi tanto
de ella como de su profesión son peores
actores?
No, para nada, pero sí tengo la sensación
de que cuanto más se sabe de la vida pri-
vada de un actor, menos se cree la gente

S
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al personaje que interpreta. Por eso soy
muy obsesivo con la privacidad, porque
quiero proteger mi trabajo.

Te has ganado el respeto con creces con
‘Fariña’. ¿Cómo ha sido interpretar a
Sito Miñanco?
Un honor porque soy gallego y un orgu-
llo. Es un personaje que evoluciona cada
diez minutos y teniendo en cuenta que
rodamos con nueve capítulos todo en ex-
teriores, era un reto interpretativo.

¿Cómo viviste la detención de Sito? Ha-
brás cogido cariño al personaje, aun-
que no deje de ser un narco.
Nunca juzgo al personaje, yo tengo que
entenderlo y defenderlo hasta las últimas
consecuencias. He intentado entender a
Sito, las motivaciones por las cuales al-
guien llega a los lugares a los que llegó y
he llegado a comprenderlo. Dicho esto,
hay una cosa donde probablemente sea
una de las personas que cuando ve esas
imágenes me da cosa, porque se ha pasa-
do 23 años en la cárcel y si yo me pongo
en el lugar de alguien así pues dices:
“Hostia, otra vez”.

¿Te gustaría hablar con él?
Sí claro, lo he intentado pero no he podi-
do.

¿Y te gustaría que hubiera una segunda
temporada de la serie?
Sí, porque estoy muy orgulloso del traba-
jo que se ha hecho. Creo que es un perso-

naje que me ha puesto contra las cuerdas
como actor.

¿Qué pregunta le harías a Sito?
Quedarse con una es difícil, aunque lo he
pensado, pero le diría si ha merecido la
pena. Al final te pasas 23 años en la cárcel
y acabas siendo un tío excesivamente
mediático, todo el mundo habla de ti...

¿Qué crees que tienen las series para
que estemos tan enganchados?
Hay mucho talento en general, se trabaja
con muchísimo nivel. Lo bueno de lo que
está ocurriendo es que ya se toman deci-
siones pensando en el espectador. Todos
consumimos ficción y mucha es de fuera,
así es que no podemos hacer otras cosas
que no sean de calidad. Es una época
apasionante para los que nos dedicamos
a esto.

¿Qué proyectos nuevos tienes?
Estoy ensayando una serie para Netflix
que se llama ‘Hache’.

“SI TUVIERA EL PODER
DE MI PERSONAJE

DE VOLVER ATRÁS,
CAMBIARÍA COSAS”

“A SITO MIÑANCO
LE PREGUNTARÍA
SI PUDIERA SI HA

MERECIDO LA PENA”

JAVIER REY

“Cuanto más se conoce
la vida de un actor, menos
se cree en su personaje”
Estrena en cines la película ‘Sin fin’ � Este proyecto
llega después del éxito de ‘Fariña’ y de una nueva

temporada de ‘Velvet colección’ � Asegura que es una
época dorada para la interpretación con tantas series

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



Cuerpo 10 sin pasar
por el quirófano
Los distintos centros médicos y estéticos tienen
numerosos tratamientos igual de eficientes que
una liposucción � TruSculpt 3D, maderoterapia
y Accent Prime son solo algunos de los mejores

TRATAMIENTOS | EN LOS MEJORES CENTROS

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

i eres de las que ha decidi-
do hacer por fin caso a los
expertos y comenzar ahora
la ‘Operación Biquini’, va-
mos a ayudarte. Y si ade-
más eres de las que tiene
respeto a pasar por un qui-
rófano, tenemos la forma
de ayudarte a lograr tus ob-

jetivos sin necesidad de hacerte una
liposucción.

Los mejores centros médicos y esté-
ticos de nuestro país tienen numerosos
tratamientos que tienen los mismos be-
neficios que el paso por el quirófano.
En GENTE hemos probado tres de ellos
y te lo contamos para que llegues al ve-
rano de 2019 con la piel mucho mejor y
la celulitis a raya.

S
Además, todos ellos se rea-

lizan en los mejores centros.
TruSculpt 3D, en la clínica de
la reconocida doctora Carla
Barber; la maderoterapia, en
los centros The Beauty Con-
cept, y el Accent Prime, que es
uno de los tratamientos de la
experta Carmen Navarro.

Garantizado
Ponte en manos de estos pro-
fesionales y descubre el poder
de la estética corporal a la
hora de cuidarse. Y es que si
a dieta y ejercicio le suma-
mos el paso por cabina, llegar
perfecta a los meses estivales
está garantizado.

ES POSIBLE
ELIMINAR LA

CELULITIS Y
CENTÍMETROS SIN
UNA LIPOSUCCIÓN

GUERRA A LA GRASA ABDOMINAL CON ULTRASONIDOS Y RADIOFRECUENCIA: En los centros de la experta Carmen
Navarro realizan el Accent Prime, un tratamiento que combina los ultrasonidos guiados y la radiofrecuencia para acabar con la
grasa abdominal. La radiofrecuencia es la encargada de tensar y reafirmar. Se recomiendan entre 4 y 6 sesiones, una cada 15
días. El precio por 70 minutos es de 300 euros.
>> Carmen Navarro | www.carmennavarro.com | 91.445.06.32

MADEROTERAPIA,
APTA PARA
TODAS LAS ZONAS
Esta técnica, que realizan
en The Beauty Concept,
consiste en la aplicación
de diferentes utensilios
de madera de diferentes
formas y tamaños. Es
perfecta para reducir los
niveles de estrés, activar
la renovación celular, rea-
firmar y tonificar, tratar la
celulitis, reducir centíme-
tros, oxigenar el tejido,
mejorar la producción de
colágeno y definir el con-
torno corporal. La sesión
tiene una duración de 90
minutos (110 euros) y se
combina con aceites
esenciales y cremas
reductoras y drenantes.
>> Thebeautyconcept.com

ESCULPE TU FIGURA
EN 12 SEMANAS
La doctora Carla Barber
apuesta en su centro por el
TruSculpt3D, un dispositivo
de escultura corporal para
definir las partes del cuerpo
que más lo necesiten. Al ser
la radiofrecuencia más eficaz
del mercado, logra reducir
hasta el 24% de la grasa loca-
lizada en una sola sesión,
cuyos resultados se pueden
ver pasadas 12 semanas.
>> Madrid/Las Palmas
www.drcarlabarber.com
Teléfonos: 91 159 43 09 /
673 328 884
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Una actuación legendaria en Wembley

Julio Médem vuelve con una nueva película bajo el brazo,
sustentada sobre un guion muy entretenido en el que está
presente el sello del director vasco � La trama y los personajes
están muy definidos, con inesperadas conexiones entre ellos

‘EL ÁRBOL DE LA SANGRE’ | � � � � �

Una gran historia desde la raíz hasta la copa

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

e tiende a pensar
que cuando un ser
humano nace tie-
ne por delante
toda una vida para
escribir su propia
historia. Sin em-
bargo, esto no es

cierto o, al menos, no lo es
del todo. En gran medida es-
tamos influenciados por las
vivencias de nuestros ante-
pasados, por los episodios
que han marcado su trayecto-
ria vital y sus creencias.

Recomponer ese puzle ge-
nealógico es la tarea a la que
se enfrentan Marc (Álvaro

Cervantes) y Rebeca (Úrsula
Corberó), la pareja protago-
nista del último film de Julio
Médem, ‘El árbol de la sangre’,
uno de los estrenos destaca-
dos de la semana y que res-
ponde a la perfección a la eti-
mología de la palabra largo-
metraje, ya que su duración
sobrepasa las dos horas. A
pesar de ello, un guion so-

bresaliente, en el que se van
administrando cuidadosa-
mente los giros, hace que ese
metraje no acabe siendo sinó-
nimo de aburrimiento.

Un clásico
Otro de los reclamos
para que el público
se decante por esta
película está en un
reparto estelar, mez-
cla de jóvenes (Úr-
sula Corberó) e ilus-
tres veteranos (José
María Pou).

Eso sí, si usted
tiene pensado darle
una oportunidad a
‘El árbol de la san-
gre’ debe tener en
cuenta que el film
cuenta con el in-
confundible sello de
Julio Médem, con
todo lo que eso con-
lleva: mucho icono-
grafía, gran peso
conceptual en di-
versos planos y alu-
siones constantes a
las tradiciones y
paisajes de Euskadi,
la tierra natal del
propio director. Más
allá de esto, la pelí-
cula tiene virtudes
suficientes para
funcionar bien en
taquilla, con una
trama consistente
en la que hay espa-
cio para la intriga, el
amor y el sexo, aun-
que quizás Médem
peque de querer de-
jar todos los cabos
atados y cortar las
alas a la imagina-
ción del espectador.

S

AMOR PASADO Y PRESENTE: película basada en el corto
homónimo de los hermanos Alenda que cuenta la historia de
David (Javier Rey), quien viaja en el tiempo para volver a vivir
junto a Nina (María León) el día que se conocieron.
‘SIN FIN’ | � � � � � >> Director: César Alenda, José Esteban Alenda.
Reparto: Javier Rey, María León, Fernando Ustarroz. Género: Romántico.

Dios salve a Queen,
pero no a este ‘biopic’
El film sobre la legendaria banda británica ha
tenido una tibia acogida entre la crítica � Rami
Malek desprende el magnetismo de Mercury

‘BOHEMIAN RHAPSODY’ | � � � � �

Se acabó la cuenta atrás. Los
fans de Queen llevaban mu-
cho tiempo esperando su es-
treno, pero desde el pasado
miércoles 31 de octubre ya
está en los cines ‘Bohemian
rhapsody’, la película que re-
pasa la trayectoria de la mí-
tica banda británica y en la
que, como no podía ser de
otra manera, Freddie Mer-
cury lleva la voz cantante.

Cuando uno piensa en
un ‘biopic’ cinematográfico
de una estrella como Mer-
cury se deja llevar, de forma
irremediable, por la nostal-

gia, un elemento que es po-
siblemente el bote salvavidas
al que se aferra esta produc-
ción. “Hace honor a Mer-
cury como showman, pero
no captura su personalidad”,
o “el líder de Queen se mere-
cía algo mejor”, son sólo al-
gunos de los dardos enve-
nenados que ha dedicado la
crítica a la cinta dirigida por
Bryan Singer.

Ritmo musical
Al margen de interpretacio-
nes y gustos, ‘Bohemian
rhapsody’ plasma el meteó-
rico ascenso al olimpo de la
música de la banda a través
de sus icónicas canciones y
su revolucionario sonido, lle-
gando al inolvidable legado
que dejó su líder, fallecido
hace 27 años.

Director: Bryan Singer.
Reparto: Rami Malek,

Joseph Mazzello, Ben Hardy,
Gwilym Lee, Lucy Boynton.

Género: Biografía.
Duración: 134 minutos.

Director: Julio Medem.
Reparto: Úrsula Corberó,

Álvaro Cervantes, Najwa
Nimri, Patricia López Arnaiz,

Maria Molins. Género: Intriga.
Duración: 130 minutos.

SE CREE EL LADRÓN: ‘thriller’ argentino protagonizado por
Lorenzo Ferro, basado en hechos reales, que narra la historia de
un adolescente que acababa convirtiéndose en un delincuente
de primera.
‘EL ÁNGEL’ | � � � � � >> Director: Luis Ortega. Reparto: Lorenzo Ferro,
Chino Darín, Daniel Fanego, Mercedes Morán, Malena Villa. Género: Biografía.

DIBUJOS DE CARNE Y HUESO: esta película de imagen real
es la adaptación de la famosa historia de ‘El Cascanueces’, que
Tchaikovsky inmortalizó en su famoso ballet, basada en el rela-
to ‘El cascanueces y el rey de los ratones escrito’.
‘EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS’ | � � � � � >> Director: Lasse
Hallström, Joe Johnston. Reparto: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Una muestra del lenguaje conceptual de Julio Medem
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GENTE
La vuitena edició de l’únic
festival cinematogràfic amb
temàtica sobre el vi de l’Estat,
el Festival Internacional de

El festival Most encara la
vuitena edició amb 80 films

CINEMA | PROMOCIÓ DEL VIA A TRAVÉS DEL CINEMA

Cinema del Vi i el Cava
(Most), tindrà lloc del 8 al 18
de novembre al Penedès i del
28 de novembre al 2 de de-
sembre al Priorat.

Amb la voluntat d’expandir
pel territori històric vinícola
produccions cinematogràfi-
ques de primer nivell, el fes-
tival ha programat 80 metrat-
ges, 37 d’ells sobre la vinya, el

Programarà al Penedès
i el Priorat estrenes
com la nova pel·lícula
de Jean-Luc Godard

La Villarroel indaga
en els matrimonis
d’edat avançada

TEATRE

La Villarroel inicia el cicle
l’OffLaVillarroel presentant
l’obra argentina ‘El declive’,
en què dos matrimonis d’edat
avançada pugen a l’escenari
per interrogar-se sobre les se-
ves vides i la construcció de la
felicitat. Nelson Valente diri-
geix i escriu l’obra.
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Novembre amb els
grans noms del flamenc
Chicuelo, Tomatito, Mayte Martín o Diego el
Cigala passaran per la “sèrie flamenca” del
Festival Internacional de Jazz de Barcelona

FESTIVALS | DE CAJÓN 2018

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Chicuelo, Tomatito, el seu fill
José del Tomate, José Mercé,
Mayte Martín, Diego el Ciga-
la, Vicente Amigo i el fill d’En-
rique Morente, Kiki Morente.
Aquest és l’elenc de luxe del
De Cajón! 2018, la “sèrie fla-
menca” integrada des de fa
dos anys al Festival Interna-
cional de Jazz de Barcelona.

Aquesta edició inclou set
concerts durant el mes de no-
vembre al Palau de la Música,
Luz de Gas, la sala Barts, L’Au-
ditori i el Liceu. Per Joan An-
ton Cararach, director artístic

vindicació de dir
que aquí es fa un fla-
menc excepcional”,
ha assenyalat.

Reinventant-se
En el marc del De
Cajón!, Diego el Ci-
gala recordarà les
cançons del celebrat
disc ‘Lágrimas ne-
gras’ al Palau de la
Música, el mateix escenari on
Tomatito s’aliarà, després de
30 anys, amb un cantaor, José
Mercè. Vicente Amigo oferirà
el seu recital ‘Memoria de los
sentidos’ al Liceu, mentre que
Mayte Martín presentarà el
disc ‘Tempo rubato’, un pro-

D’esquerra a dreta, Chicuelo, José del Tomate (fill de Tomatito), i Tomatito, tres artistes del De Cajón! ACN

AQUESTA EDICIÓ
INCLOU SET

CONCERTS
DURANT EL MES

DE NOVEMBRE

REUNEIX ELS
“MESTRES

INCONTESTABLES”
DEL FLAMENC

ESTATAL

jecte una mica allunyat del
seu registre habitual. El festi-
val l’inaugurarà el fill de To-
matito, José del Tomate, a la
Sala Luz de Gas i el clourà
Chicuelo a L’Auditori presen-
tant el disc ‘Uña y carne’. Per
completar el cartell, Kiki Mo-

rente (fill d’Enrique Morente)
presetarà ‘Albayzín’ el 28 de
novembre també a Luz de
Gas.

Després de celebrar-se de
forma independent, el festival
va renéixer el 2016 integrat
dins del Festival de Jazz.

del festival de jazz i de De Ca-
jón, el programa és “excep-
cional”, perquè reuneix els
“mestres incontestables” del
flamenc estatal i també els
catalans, com Chicuelo i May-
te Martín. “Catalunya és un
dels llocs cabdals en la
història del flamenc, i poder
comptar amb aquests dos
noms compleix amb la rei-

vi i el cava. Aquests competi-
ran a la secció Collita, com
‘Revolución líquida’, de la
guanyadora de la primera edi-
ció del Most, Clara Isamat.

Presencia catalana
Nou peces són catalanes, una
mostra de la implantació que
el festival està tenint en la
producció audiovisual de ce-
llers de la zona i cineastes lo-
cals. Iinclourà també estre-
nes com ‘El libro de imáge-
nes’ de Jean-Luc Godard o el
film guanyador del Festival
de Sant Sebastià ‘Entre dos
aguas’, d’Isaki Lacuesta.



questa de 80 músicos donde
va a haber momentos para
los clásicos”, define. El eslo-
gan, ‘te las vas a cantar to-
das’, responde, a su juicio, al
hecho de tratarse de “una re-
copilación de los mejores te-
mas de la historia del pop, y
cuando digo pop es canción
que se ha hecho popular:
Blur, The Rolling Stones, Red
Hot Chilli Peepers, Nirvana,
Avicii o Beyoncé”. Todo ello,
acompañado por un monta-
je de pantallas de ilumina-
ción, “una apuesta muy
arriesgada, pero que estamos
haciendo un amor y cariño
increíbles”.

El pasado
Por tanto, ‘Popland’ será uno
de los momentos estelares en

la dilatada carrera
del DJ madrileño,
quien presume de
aglutinar a públicos
de diferentes eda-
des. “Hay personas
que llevan viniendo
desde el principio,
cuando comenzaba
a pinchar en salas
pequeñas, muchas
de ellas se han con-
vertido ya en ami-
gas. Además, tengo
la suerte de que han
comenzado a se-

guirme las siguientes gene-
raciones, por eso creo que he
podido mantenerme tanto
tiempo”, reconoce.

Esta mezcla no evita que
DJ Nano mire con cierta nos-
talgia al pasado, recordando
los tiempos en los que pin-
chaba en salas ya cerradas,
como Arena, Aire o Paladium,
y aunque reconoce que “son
cosas que pasan” sí que echa
de menos “sesiones largas;
ahora es imposible pinchar
durante más de hora y media”.
Todo ello, sin perder de vista
su leitmotiv: “No soy alguien
de horizontes o metas, sí de
sueños, cuando me ha veni-
do algo grande considero que
son premios que me ha dado
la profesión”, finaliza.

“LLEVABA TIEMPO
PENSANDO EN

EL DISCO DE
ESTUDIO; HABRÁ

UN SEGUNDO”

icen que la experiencia es
un grado, y su caso, además
de servir de claro ejemplo, es
un modelo peculiar. En un
mundo tan efímero como el
de la música electrónica, po-
cos pueden presumir de te-
ner el recorrido de DJ Nano.

Pero el artista madrileño
no se limita a vivir del pasado. En junio
lanzaba ‘Corazón & X’, un disco de estu-
dio que es toda una declaración de inten-
ciones: “Estamos en una época en la

D

“SI DEFINIERA
‘POPLAND’ DIRÍA

QUE ES UN
CONCIERTO

DE BAILE”

“ECHO DE MENOS
LA CULTURA DE

CLUB; YA NO HAY
SESIONES DE MÁS

DE HORA Y MEDIA”

que el disco en formato físico
es un escaparate y, sin em-
bargo, la propia compañía y
yo mismo nos hemos sor-
prendido de las copias que
se han vendido. Es algo muy
bonito que alguien, a día de
hoy, se tome la molestia de ir
a una tienda a comprarlo,
cuando lo puede tener en el
móvil, es espectacular”, co-
menta. Este proyecto que el
propio Nano califica de “ro-
mántico” no es flor de un día.
“Llevo mucho tiempo detrás
de este proyecto; hay 13 can-
ciones, pero en total contaba
con unas 50, por eso habrá
un segundo disco, que será
más melódico”, adelanta.

En vivo
Sin embargo, ese reto convi-
ve en la mente del DJ con uno
de los eventos que está mar-
cado en rojo en su agenda.
La fecha, el 9 de marzo de
2019. El lugar, el WiZink Cen-
ter de Madrid. Y el motivo, el
festival ‘Popland’: “Es algo
muy original, muy nuevo. Se
puede decir que es un con-
cierto de baile. Tenemos a la
Fura dels Baus, que hacen
auténticas barbaridades; es-
taré acompañado de una or-

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

DJ NANO

El artista madrileño disfruta del éxito de su disco ‘Corazón
& X’, mientras prepara uno de sus retos más ambiciosos:
el festival ‘Popland’ � En él actuará con la Fura dels Baus

“No me planteo qué retos
me quedan por delante,
sólo quiero seguir trabajando”

Preguntado por el título
de su disco de estudio,
compuesto por 13 te-
mas, DJ Nano explica
que “el símbolo del cora-
zón define muy bien esa
parte más melódica, más
romántica de mi trabajo;
pongo mucho cariño en
todo lo que hago. Pero
también pongo fuerza, y
eso es lo que refleja la X,
identificada con los te-
mas más cañeros, más
contundentes”.

Las razones que
se esconden
tras ‘Corazón & X’

DISCO

De cerca: A varios meses
de ‘Popland’, DJ Nano posa
para GENTE en los exterio-
res del WiZink Center.

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
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