
NACIONAL
NÚMERO 399 · AÑO 10 · DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

La gaditana Niña Pastori presenta su primer disco
grabado en directo con el Teatro Real como escenario.
Seguirá de gira con ‘Bajo tus alas’ hasta enero

“Me considero generosa
y me gusta compartir”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

El Gobierno aprueba por decreto
esta medida, que no es retroactiva � El
Ejecutivo vigilará que no se repercuta el
coste en el cliente � El Congreso trabaja
en una nueva ley de crédito hipotecario

Los bancos
ya tienen
que pagar
el impuesto
de hipotecas

ACTUALIDAD | PÁG. 3

El Consejo de Ministros aprobó la medida
ELECCIONES | PÁG. 4

Recta final para
las andaluzas

Todos los sondeos y encuestas publicados los últimos días con-
ciden en una nueva victoria del PSOE aunque con menos apoyos
� En la medianoche de este viernes ha comenzado una campaña
que estará marcada por los ERE y las tarjetas de la FAFFE � PP y
C’s se disputan la segunda plaza

Cheste, el final de 2018 y el inicio de 2019
DEPORTES | PÁG. 11

El circuito Ricardo Tormo acoge este fin de semana la última prueba del Mundial de
Motociclismo, con dos campeones españoles � El martes se inicia la pretemporada

Disfruta de la artesanía
y gastronomía en
mercadillos de Praga,
Brno o Olomouc

MUYFAN | PÁG. 13

Vive la Navidad
más especial
en ciudades de
República Checa

El Comité Federal
confirmó los candidatos
a la Presidencia
de las comunidades

POLÍTICA | PÁG. 6

El PSOE inicia
la carrera
electoral a las
autonómicas
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Mucho que decir
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

odos tenemos mucho que contar y
bastante que reflexionar, y mucho más
los periodistas, pero no siempre nos
dejan decir aquello que queremos
apuntar, tal y como nos gustaría. Y
todo, por la falta de espacio. Menos
mal que en un momento dado, los
propietarios de la red social Twitter
se dieron cuenta de que los caracteres
que tenían estipulados se quedaban

cortos y los ampliaron para dejarnos dar rienda
suelta a nuestros pensamientos en esta red inven-
tada, en palabras de la canción de Alejandro Sanz
y Melendi, para poder desahogarnos. Y quizá
unos se desahogan, pero muchos otros critican,
alaban, felicitan o lo utilizan para mostrar sus
sentimientos o el día a día familiar o de trabajo. Sea
como sea, a todos nos ha venido fenomenal tener
más espacio para contar nuestras vivencias. Sin
embargo, a mí, debo reconocerlo, me encanta re-
flexionar en el estado de Whatsapp, que me cons-
ta que tiene muchos adeptos, al igual que la foto
con la que lo acompañamos. Y me encuentro con
un gran problema, ya que admite muy pocos ca-
racteres, lo que provoca que me tire minutos y mi-
nutos recortando la reflexión hasta que cabe. Lo
que ocurre es que cuando lo consigo ni es refle-
xión ni es nada porque ha perdido todo el senti-
do. Espero que sus propietarios tomen nota de lo
que ha hecho Twitter y de la libertad que nos dan
al respecto otras redes sociales como Facebook e

Instagram y se estiren un poco, para
que así también podamos estirarnos
nosotros en nuestros comentarios.
Podremos dar rienda suelta a
nuestros pensamientos, a la vez
que generamos debate con los
amigos y conocidos que están
pendientes de lo que ponemos

para comentarlo. Y es que todos
tenemos mucho que decir.

T

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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EL PERSONAJE

El pasado lunes fallecía, a los 95 años de edad,
Stanley Martin Lieber, más conocido como Stan
Lee. Su legado es espectacular: creó Hulk, Spider-
man, Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos.

Una vida de cómic

6
LA CIFRA

Las operadoras tendrán que
llevar, por ley, Internet de cali-
dad a varios entornos rurales
antes de 2020.

Millones de habitantes
para la banda ancha

El exsecretario del PP gallego ratificó
ante la comisión del Congreso que él
mismo repartió “sobresueldos” ilegales
a políticos y periodistas.

Pablo Crespo

Un robo con violencia a
un anciano dio pie a
que varias personas

propinaran una brutal paliza a
los moradores de una guarde-
ría en construcción que nada
tenían que ver con los hechos.

Desajuste de cuentas
vecinales en Jaén

Podemos ha suspendi-
do de militancia a Rita
Maestre y al resto de

ediles que abandonaron el pro-
ceso de primarias de la forma-
ción para concurrir a la plata-
forma de Manuela Carmena.

Para Podemos lo
primero no es Ahora

El Gobierno ha iniciado
el desarrollo de cursos
de especialización de

Formación Profesional (FP) con
formación en áreas como la ci-
berseguridad, la robótica, el
‘big data’ y la fabricación 3D.

La formación se
profesionaliza

EL SEMÁFORO

El pasado martes Catalunya Ràdio emitía una entrevista con Carles Puigde-
mont desde Bruselas. El expresidente de la Generalitat se mostraba abierto a
ir como número 2 de la lista de ERC de cara a las elecciones europeas, un su-
puesto que Oriol Junqueras descartó horas después.

Mensajes a
distancia de
Puigdemont

LA FOTO DE LA SEMANA
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“Todos los secretarios
generales del PP
conocían los papeles
de Bárcenas”

LA FRASE



Apoyo europeo al sistema judicial español

GENTE
La Comisión Europea afirmó
el pasado viernes que no ve
problemas “sistémicos” en el
sistema judicial español que
debieran inquietar a las insti-
tuciones europeas, descar-
tando así que haya motivos de
preocupación por la decisión
final del Tribunal Supremo

sobre el impuesto a las hipo-
tecas o por el fallo del Tribu-
nal europeo de Derechos Hu-
manos (TEDH) a favor del ex-
portavoz de Batasuna y co-
ordinador general de EH
Bildu, Arnaldo Otegi.

“Claro que se puede estar
de acuerdo o en desacuerdo
con determinadas sentencias,

La Comisión asegura que no ve problemas
“sistémicos” � No hay preocupación por el
fallo de las hipotecas ni por el de Arnaldo Otegi

pero eso claramente no es un
problema sistémico”, declaró
una portavoz comunitaria al
ser preguntada en una rueda
de prensa en Bruselas por la
polémica en España tras estos
dos fallos judiciales.

Misma postura
“No tenemos preocupacio-
nes fundadas sobre ninguno
de los asuntos mencionados”,
añadió la portavoz, Mina An-
dreeva, para después recordar
que el Ejecutivo comunitario
ya ha respondido en varias
ocasiones a preguntas sobre
su opinión sobre las garan-

tías del sistema judicial en
España y que su posición no
ha variado.

Bruselas tiene competen-
cias limitadas en materia de
Justicia, pero ellas incluyen
tareas de vigilancia para ga-
rantizar que los sistemas judi-
ciales funcionan adecuada-
mente en los Estados miem-
bros. En este marco, añadió, el
mecanismo europeo sobre el
Estado de derecho permite
detectar riesgos o problemas
“sistémicos” en la judicatura
de los países miembros y que
dicho análisis no ha llevado a
señalar ninguna inquietud.Mina Andreeva, portavoz de la Comisión Europea

El Gobierno modifica la ley, pero sin incluir la retroactividad
� Las operaciones firmadas con el Estado estarán
exentas del pago del impuesto � El Ejecutivo vigilará
que las entidades no repercutan esta medida en el precio

Los bancos asumirán
la tasa de las hipotecas

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Manifestaciones: Varias protestas fueron convocadas en las
principales ciudades españolas el pasado sábado expresaron su
rechazo a la última decisión del Tribunal Supremo y reclamaron
que los bancos devuelvan todo el dinero pagado con anterioridad.

LA MEDIDA YA
HA ENTRADO

EN VIGOR TRAS
SU PUBLICACIÓN

EN EL BOE

EL GOBIERNO
ACTÚA PARA

ACABAR CON LA
SITUACIÓN DE

INCERTIDUMBRE

GENTE
@gentedigital

El Consejo de Ministros apro-
bó, el pasado jueves, un de-
creto ley por el que modifica-
ba el artículo 29 de la ley del
Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados (ITP y
AJD), para que sean las enti-
dades bancarias quienes pa-
guen este impuesto en la sus-
cripción de hipotecas, y no
los clientes como sucedía has-
ta ahora y como determinó
la pasada semana el Tribu-
nal Supremo tras dos días de
deliberación.

El Gobierno tomó esta de-
cisión tras la crispación so-
cial acusada por el cambio
de criterio de la Justicia y las
acusaciones de injerencias
de la banca en el Alto tribunal;
así como después del anuncio
de grupos de la oposición,
como el Partido Popular, de
que cambiarían la legislación
en caso de ganar las próxi-
mas elecciones generales.

“Las decisiones judiciales
se acatan, gusten o no gus-
ten”, indicó unos días después
el presidente del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, aunque ma-
tizó que el Gobierno y el Con-
greso de los Diputados pue-
den “cambiar leyes en con-

sonancia con las preocupa-
ciones sociales”.

Excepciones
Tras la aprobación en el Con-
sejo de Ministros, este cambio
entró en vigor dos días des-
pués tras la publicación del
Real Decreto en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), en el
que se detalla que no esta-
rán sujetas a la tasa las opera-
ciones en las que el prestata-
rio sean las Administracio-
nes Públicas, la Iglesia o los
partidos políticos, entre otros.

Hasta ahora, estas institucio-
nes también estaban exentas
de su pago, la diferencia es
que la nueva legislación libe-
ra a los bancos de asumirlo en
estos casos.

Entre las razones que se
indican para estas modifca-
ciones, el Gobierno apunta
que la situación de incerti-
dumbre generada hace ne-
cesario fijar de un modo pre-
ciso un marco jurídico.

La decisión del Consejo
de Ministros ha sido recibida
con dos críticas principales: si

este cambio afectará al coste
de las hipotecas y la ausencia
del carácter retroactivo de la
medida. En concreto, el se-
cretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, pidió que se
obligue a los bancos a que
devuelvan a las familias todo
lo pagado.

Vigilancia
Por su parte, la secretaria de
Estado de Hacienda, Inés Ma-
ría Bardón, subrayó el pasado
lunes que el Ejecutivo vigila-
rá “estrechamente” que no se

traduzca en cláusulas abusi-
vas para los clientes ni reper-
cuta en el precio, ya que recu-
rrirá a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC).

Pocos días después, PP,
Ciudadanos, PDeCAT, PNV y
PSOE consensuaron una par-
te de la futura ley de crédito
inmobiliario, que recoge que
los clientes no tendrán que
pagar ningún coste, salvo la
tasación. Los gastos del nota-
rio, el registro y la gestoría se-
rán para las entidades.
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Iglesias pide el apoyo
para los Presupuestos

GENTE
En un acto conjunto con Ada
Colau el pasado fin de sema-
na en Barcelona, el secretario
general de Podemos, Pablo
Iglesias, pidió explícitamente
a ERC y PdeCat su apoyo a

los Presupuestos Generales
del Estado.

Refiriéndose a un escena-
rio que contara con la mayo-
ría de PP, Ciudadanos y Vox,
el líder de Podemos dijo que
la aprobación de las cuentas
para el próximo año es nece-
saria “para mantener una di-
rección de Estado que siga
siendo democrático”. Pidió
también a Sánchez que nego-
cie con el soberanismo.

Alerta de que, si no se
aprueban las cuentas,
llegarán al gobierno
PP, Ciudadanos y Vox

Casado alerta de que la
situación en Barcelona
es “irrespirable”

GENTE
El presidente del Partido Po-
pular, Pablo Casado, tildó de
“irrespirable” la situación que,
según él, se vive en Cataluña,
después de los altercados que
tuvieron lugar el pasado sába-
do en Barcelona, donde un
hombre resultó agredido en el
metro por llevar la bandera de
España.

A través de un mensaje pu-
blicado en su cuenta oficial de
Twitter, Casado trasmitió su
“repulsa” a cualquier agre-
sión y se preguntó qué más
tiene que pasar para que el
Gobierno actúe ante un en-
frentamiento “al que condu-
ce el secesionismo”, algo que
calificó de “semilla de graves
consecuencias”. El incidente
ocurrió una vez finalizada la

manifestación de Jusapol por
las calles de la ciudad con-
dal, donde se produjeron en-
frentamientos entre los mani-
festantes y los CDR.

Nuevo líder popular
El PP catalán vivió además el
pasado fin de semana un mo-
mento clave para su futuro a
medio y largo plazo con la
elección del diputado del PP
en el Parlament, Alejandro
Fernández, como nuevo pre-
sidente del partido en Catalu-
ña con el voto del 97,1% de los
compromisarios del XV con-
greso autonómico de la for-
mación.

El hasta ahora portavoz
del grupo parlamentario sus-
tituye de esta forma a Xavier
García Albiol, que decidió dar
un paso a un lado tras los ma-
los resultados de las últimas
elecciones autonómicas e in-
tentar revalidar la alcaldía de
Badalona el próximo mes de
mayo de 2019.

El PP de Cataluña eligió
a Alejandro Fernández,
el pasado sábado,
nuevo presidente

El presidente nacional del PP junto a Alejandro Fernández

Pablo Iglesias, durante el acto en Barcelona

GENTE
@gentedigital

Aunque llevamos ya muchas
semanas de precampaña,
desde la pasada medianoche
los partidos que se presen-
tan a las elecciones autonó-
micas del próximo 2 de di-
ciembre pueden pedir oficial-
mente el voto a los ciudada-
nos.

Aunque las encuestas son
muchas y muy variadas, lo
que prácticamente ninguna
discute es que será el PSOE
quien revalide la victoria con-
seguida en la última cita elec-
toral, aunque acusando el
desgaste de más de tres déca-
das en el gobierno autonó-
mico. Lo que algunos son-
deos apuntan es que la suma
de PP y Ciudadanos estaría
rozando la mayoría para go-
bernar.

La corrupción, epicentro
A pesar de los intentos de la
presidenta Susana Díaz por
desmarcarse, lo que está cla-
ro es que los diferentes es-
cándalos de corrupción,
como los ERE y la Formación
Andaluza Fondo de Forma-
ción y Empleo (FAFFE), mar-
carán la agenda las próximas
dos semanas de campaña
electoral.

A comienzos de esta se-
mana, la presidenta andalu-
za lamentó en una entrevista
televisiva “la política canalla
de enfrentamiento tóximo”
que, a su juicio, están llevan-
do a cabo PP y Ciudadanos.
“No lo merecen los andalu-
ces”, afirmó.

Arropado por Pablo Casdo,
el presidente gallego, Alberto
Núñez Feijoó, y otros líderes
nacionales, el candidato del
PP, Juanma Moreno, recordó
el pasado lunes en un desayu-
no celebrado en Madrid que

Todas las encuestas apuntan a una nueva victoria del PSOE
aunque con pérdida de apoyos � Los ERE y las tarjetas de la
FAFFE marcarán la campaña � PP y C’s, a por la segunda plaza

Comienza la carrera
por la Junta de Andalucía

El Consejo de Ministros
se celebrará en Barcelona

GENTE
“Si no hay ninguna alteración
de nada”, la reunión del Con-
sejo de Ministros del próximo
21 de diciembre se celebrará
en Barcelona. Así lo ha dado
a conocer esta semana la vi-

cepresidenta del Gobierno,
Carmen Calvo, que ha abier-
to la puerta a celebrar nuevos
encuentros de este tipo en
otros puntos de España.

Además, la número dos
del Ejecutivo de Pedro Sán-
chez ha afirmado reciente-
mente que el presidente del
Gobierno se reunirá “con to-
tal lealtad y normalidad” con
el presidente de todos los ca-
talanes.

Pedro Sánchez
se reunirá además
con el presidente de
Cataluña, Quim Torra

Susana Díaz acudió a la comisión del Senado la semana pasada

su formación es la “única”
que no ha llegado a ningún
pacto de gobierno con el
PSOE andaluz, que se ha de-
dicado 40 años a tener “tu-
pidas redes clientelares para
«mantenerse en el poder”, se-
ñaló.

En alza está, según los úl-
timos sondeos, Ciudadanos,
que disputa al Partido Popu-
lar la segunda plaza. Su can-
didato Juan Marín, tampoco
ha perdido el tiempo y ha
apurado las últimas horas de
precampaña con diferentes
actos. En un encuentro con

afiliados y simpatizantes jun-
to al secretario general, José
Manuel Villegas, señaló que
serán “el punto y final a la co-
rrupción” cuando el 2 de di-
ciembre entren “a gobernar”.

El secretario general de
Podemos, por su parte, tam-
bién tendrá un papel impor-
tante en la campaña con has-
ta tres actos junto a la candi-
data de Adelante Andalucía,
Teresa Rodríguez.

En 15 días los andaluces
están llamados a las urnas en
el primer capítulo del largo
ciclo electoral que espera.

PABLO IGLESIAS
TENDRÁ UN PAPEL

IMPORTANTE EN
LA CAMPAÑA CON

HASTA 3 ACTOS

ALGUNOS
SONDEOS

APUNTAN A UNA
POSIBLE MAYORÍA

DE PP Y C’S
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Pedro Sánchez presidió el Comité Federal el sábado
pasado en Fuenlabrada (Madrid) � Susana Díaz, Javier
Fernández y Fernández Vara no asistieron a la cita

El PSOE confirma
sus candidatos entre
relevantes ausencias

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Uno a uno, los distintos can-
didatos socialistas a la presi-
dencia de las distintas comu-
nidades autónomas por el
PSOE fueron subiendo al es-
cenario el pasado sábado
para ser proclamados oficial-
mente para las elecciones au-
tonómicas de mayo de 2019.
Eso sí, los que estaban, ya que
al Comité Federal de los so-
cialistas celebrado en Fuenla-
brada (Madrid) no asistieron
algunos barones como Javier
Lambán, presidente de Ara-
gón; Guillermo Fernández
Vara, presidente de Extrema-
dura; ni Luis Miguel Tudanca,
líder del PSOE en Castilla y
León.

Tampoco arroparon al pre-
sidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, la presidenta anda-
luza, Susana Díaz, inmersa
en la campaña electoral en
Andalucía, o Javier Fernán-
dez, presidente del Principa-
do de Asturias, que no opta a
la reelección.

A pesar de que en sus re-
giones no se celebran comi-
cios en mayo del año que vie-
ne, sí estuvieron presentes en
el acto los líderes del País Vas-
co, Idoia Mendia; y de Cata-

Un anfitrión con los más necesitados
ÁNGEL GABILONDO, CANDIDATO POR MADRID

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, garantizó, durante su discurso, un
“proyecto transformador” para Madrid, con el fin de “erradi-
car” las “desigualdades” sociales de la región. Por su parte,
el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, aseguró que “el PP
gobierna de espaldas a la ciudadanía”.

luña, Miquel Iceta, dos de los
más aplaudidos por los asis-
tentes. También acudieron
los presidentes y candidatos
de Baleares, Francisca Ar-
mengol; de la Comunidad Va-
lenciana, Ximo Puig; y de Cas-
tilla-La Mancha, Emiliano
García-Page. El líder del PSOE
de Madrid, Ángel Gabilondo,
tampoco faltó a la cita.

La banca y los restos
Durante el acto, el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sán-
chez, se reivindicó como el
jefe del Ejecutivo que desalo-
jó la “resignación” del Palacio
de La Moncloa e introdujo
“esperanza”, demostrando ser
capaz de formar en tan sólo
unos pocos días un Gobierno
competente que gestiona el
país “con sentido común”
frente a la “política penden-
ciera” de PP y Ciudadanos.

Asimismo, Sánchez pre-
sentó como una de las forta-
lezas principales de su parti-

do la capacidad de gobernar
“en coalición” con la socie-
dad. Como prueba, a su jui-
cio, la decisión de su Gobier-
no de que sea la banca y no el
cliente quien pague el Im-
puesto de Actos Jurídicos Do-
cumentados, vinculado a la
contratación de una hipoteca.

Por último, el líder del Eje-
cutivo central sacó pecho del
compromiso de su Gobierno
para que en 2019, “después de
muchos meses de espera”, no
haya en España “un mauso-
leo en homenaje a un dicta-
dor”, en relación con sus pla-
nes de sacar los restos de
Franco del Valle de los Caídos.

Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo durante el acto de Fuenlabrada

LOS LÍDERES
DEL PAÍS VASCO
Y DE CATALUÑA

FUERON LOS MÁS
APLAUDIDOS
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Revilla se presentará a la reelección

GENTE
Miguel Angel Revilla fue re-
elegido el pasado domingo
secretario general del PRC y
candidato a la Presidencia de
Cantabria por 707 votos a fa-
vor y dos abstenciones.

Por su parte, el comité eje-
cutivo se aprobó con los mis-
mos votos a favor uno en con-

tra y una abstención. Este or-
gano está formado por 60 mi-
litantes que más adelante ele-
girán al ‘núcleo duro’ de la
dirección.

Destaca la incorporación
del exconsejero Vicente Me-
diavilla; de Javier López Estra-
da, teniente de alcalde de To-
rrelavega; José Luis Gochi-

El secretario general del PRC ganó con 707 votos
a favor y dos abstenciones � El presidente
regional gobierna gracias al apoyo del PSOE

coa, director general en la
Consejería de José María Ma-
zón; Javier Ontañón, director
de gabinete de Mazón; y el
alcalde de Marina de Cudeyo,
Severiano Ballesteros.

Programa
El 12 Congreso regional del
PRC, celebrado en el Para-
ninfo de la Universidad de
Cantabria en Santander, dio
luz verde también a las nue-
ve ponencias que guiarán el
programa de Gobierno con

el que concurrirán a las auto-
nómicas y locales.

Revilla, que cumplirá 76
años el próximo 23 de enero,
gobernó Cantabria desde
2003 a 2011, en virtud del pac-
to con el PSOE. Tras un pa-
réntesis de cuatro años, en
los que el PP presidió la re-
gión con mayoría absoluta,
volvió a ser reelegido, gracias
a la abstención de Podemos,
ya que esta vez PRC y PSOE se
quedaron a un escaño de la
mayoría absoluta.

Sánchez piensa
en Borrell
como cabeza
de lista a la UE

GENTE
El presidente del Gobierno y
líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, piensa en el ministro
de Exteriores, Josep Borrell,
como posible cabeza de lista
de los socialistas a las eleccio-
nes europeas del 26 de mayo,
confirmaron fuentes del en-
torno del jefe del Ejecutivo.

Dirigentes socialistas re-
conocen que al actual jefe de
la diplomacia no le entusias-
ma la idea de regresar al Par-
lamento Europeo, por lo que
algunos interpretan este seña-
lamiento a Borrell como un
intento de Sánchez de pre-
sionar al ministro.

En el entorno del presi-
dente se admite que el jefe
del Ejecutivo no quiere des-
montar la composición ac-
tual de su Gobierno para nu-
trir al PSOE de candidatos a
las próximas elecciones mu-
nicipales, pero se reconoce
en cambio que una victoria
en las europeas puede supo-
ner un buen tirón del partido
de cara a las generales.

Alcaldía de Madrid
Esto se ha hecho público jus-
to en una semana en que se
ha especulado con la posibi-
lidad de que el ministro de
Justicia, Fernando Grande-
Marlaska, sea el cabeza de
lista del PSOE a la Alcaldía
de Madrid, aunque el secre-
tario general de los socialistas
madrileños, José Manuel
Franco, admitía que sería “un
magnífico candidato”, avisaba
de que han surgido “otros
compañeros y personas aje-
nas al partido que podrían
serlo también”.
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Bruselas baja
sus previsiones
de crecimiento
para España

GENTE
La Comisión Europea ha re-
bajado dos décimas su previ-
sión de crecimiento económi-
co para España tanto este
año como el siguiente (al 2,6%
y 2,2%, respectivamente) y
ha aumentado el déficit públi-
co para 2019, hasta el 2,1% del
PIB, tres décimas por encima
del objetivo del Gobierno y
ocho con respecto a la meta
pactada con la UE.

Bruselas cree, no obstan-
te, que España cerrará este
año con un desvío de las ad-
ministraciones públicas equi-
valente al 2,7% del PIB, en lí-
nea con las estimaciones del
Ejecutivo de Pedro Sánchez,
aunque es un porcentaje tam-
bién cinco puntos superior a
la senda pactada por el Go-
bierno del PP.

El análisis sobre España,
incluido en las llamadas ‘pre-
visiones de otoño’, tiene en
cuenta el plan presupuestario
enviado por el Gobierno. En
este estudio, el Ejecutivo co-
munitario muestra sus dudas
sobre las previsiones de in-
gresos de los nuevos impues-
tos planteados, la tasa digi-
tal y el gravamen a las transac-
ciones financieras, y sobre el
impacto fiscal de la subida
del salario mínimo interpro-
fesional (SMI).

No es un varapalo
A pesar de esta valoración, el
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, no considera un
varapalo a su Ejecutivo las
previsiones de la Comisión
Europea. “No, para nada”,
contestó a los medios de co-
municación.

El armisticio de París
cumple 100 años

GENTE
Cerca de 70 jefes de Estado y
de Gobierno asistieron el pa-
sado domingo 11 de noviem-
bre a la ceremonia conmemo-
rativa del centenario del ar-
misticio firmado entre las Po-
tencias Aliadas y Alemania y
que supuso el punto y final de
la Primera Guerra Mundial.

El presidente francés,
Emmanuel Macron, fue el
maestro de ceremonias del
acto, celebrado en el Arco de
Triunfo de París y que co-
menzó con el mensaje: “He-
mos sembrado juntos las se-
millas de la paz. La paz es
algo precioso. Nunca hay que
darla por sentada”.

El ministro de Exteriores
francés, Jean-Yves Le Drian,
fue el encargado de recibir a
los mandatarios internacio-
nales, entre los que se puede
destacar la canciller alemana,

Angela Merkel;y los presi-
dentes de Estados Unidos,
Donald Trump; y de Rusia,
Vladimir Putin. Como repre-
sentación española partici-
paron el Rey Felipe VI y el pre-
sidente del Gobierno, Pedro
Sánchez.

Aprender de los errores
“Aprendamos de los errores
del pasado para construir un
futuro en paz”, publicó Sán-
chez en su cuenta de Twitter,
donde destacó que la Prime-
ra Guerra Mundial fue un
conflicto que “trastocó los ci-
mientos del mundo”.

Junto a Sánchez, acudió el
ministro de Asuntos Exterio-
res, Unión Europea y Coope-
ración, Josep Borrell. “Hoy,
más Europa que nunca. Com-
partimos una historia, unos
valores y un proyecto común”,
señaló.

Cerca de 70 mandatarios internacionales
participaron en su centenario � El Rey Felipe VI
y el presidente del Gobierno acudieron al acto

El acto se celebró en el Arco de Triunfo

Los populares
ceden la mayoría
a los progresistas
� El presidente
será conservador

PP y PSOE logran un acuerdo
de renovación del CGPJ

Marchena preside la Sala
Segunda de lo Penal del
Supremo desde que fue
elegido en septiembre
de 2014. Su ascenso le
impedirá presidir y ser el
ponente de la sentencia
del caso del ‘procés’ in-
dependentista en Cata-
luña, que tiene previsto
iniciarse en dos meses.

PERFIL

El juez del
‘procés’ catalán

GENTE
@gentedigital

El presidente de la Sala Segun-
da del Tribunal Supremo, el
conservador Manuel Marche-
na, será el nuevo presidente
del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder
Judicial, en virtud de un pac-
to alcanzado por el Gobierno
y el PP. En base a este consen-
so, el Consejo contará con
mayoría progresista, de 9 a 11,
de los 20 sillones que está
formado este órgano.

Tras las negociaciones del
fin de semana, el Partido Po-
pular ha consentido que el
sector conservador esté en
minoría en el nuevo CGPJ, a
cambio de que el presidente
fuera Manuel Marchena.

Entre los vocales se en-
contrarán el juez de la Au-
diencia Nacional a quien se
atribuyen las frases más duras
de la sentencia de Gürtel, José
Ricardo de Prada, y Gema Es-
pinosa, magistrada de la Au-
diencia Provincial de Barcelo-
na y esposa del instructor de
la causa del ‘procés’ en el Tri-
bunal Supremo, Pablo Llare-
na.

Acuerdo en el límite
Según fuentes gubernamen-
tales, el acuerdo ha prioriza-
do que no se bloqueara en

este momento la renovación
del CGPJ, tras la crisis del Su-
premo por el tema de las hi-
potecas. El pasado lunes fina-
lizaba el plazo del Congreso
para que los grupos presenta-
sen sus candidatos a la reno-
vación del órgano de gobier-
no de la Justicia.

Los nombres han sido ne-
gociados directamente por la
ministra de Justicia, Dolores
Delgado, y el exministro Ra-
fael Catalá en seis o siete re-
uniones cuyos resultados
eran consultados al presiden-
te del Gobierno y al líder del
PP.

Manuel Marchena será el presidente del CGPJ
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El 30% de los asalariados
gana menos de 1.230 euros

GENTE
El 30% de los asalariados (4,7
millones) ganaron menos de
1.230,9 euros brutos al mes
en 2017, mientras que el 40%
(6,2 millones) obtuvo remu-
neraciones de entre 1.230,9

y 2.136,3 euros brutos men-
suales y el 30% restante (4,7
millones) cobró un sueldo
superior a 2.136,3 euros, se-
gún un estudio del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con esta esta-
dística, un total de 3,1 asala-
riados (el 20%) ganaron me-
nos de 1.001,8 euros brutos al
mes en 2017. De ellos, en tor-
no a 1,57 millones obtuvie-
ron menos de 717,2 euros.

Unos 1,57 millones de
trabajadores tiene un
sueldo inferior a 717,2
euros brutos al mes

Estancada la acogida de
refugiados en España
Nuestro país está pendiente de asentar a más del
80% del cupo al que se comprometió � Ya se ha
recibido a 2.890 personas y faltarían unas 15.000

GENTE
Los compromisos de acogida
de refugiados por parte de
España siguen estancados.
Desde la puesta en marcha
del programa de la Unión Eu-
ropea para la reubicación y
reasentamiento, el Gobierno

español ha recibido a 2.892
personas hasta el 24 de oc-
tubre, lo que supone que que-
da pendiente algo más del
80% del cupo asignado, se-
gún datos oficiales.

En el año 2015, los Estados
miembros de la Unión Euro-

pea decidieron reubicar y rea-
sentar a 160.000 solicitantes
de asilo en dos años, un pla-
zo que expiró en septiembre
de 2017. El Gobierno espa-
ñol, que se comprometió a
acoger a 17.337 personas, ha
recibido a 2.890, es decir, el
16,6% de la cuota pactada,
por lo que todavía faltarían
por llegar unas 15.000 perso-
nas.

Todo ello teniendo en
cuenta que España está re-
gistrando una cifra récord de
pateras, con las llegada de
47.684 migrantes a las cos-
tas. Ayuntamiento de Madrid
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REDACCIÓN
Después de unas semanas de
silencio, Javier Tebas ha vuel-
to al primer plano de la actua-
lidad, y lo ha hecho con el

Javier Tebas no
se da por vencido

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

que se ha convertido en su
gran caballo de batalla: la ce-
lebración de un partido de la
Liga Santander en Estados
Unidos. El presidente de La-

Liga estuvo presente el pasa-
do lunes 12 en la gala de pre-
mios del diario ‘Marca’, un
marco en el que valoró el
punto en el que está su idea
de llevar el Girona-Barcelona
de esta campaña a tierras nor-
teamericanas: “Tenemos in-
terpuesta una reclamación y
lo que estamos esperando es
que se resuelva. Posiblemen-
te si me veo con Bartomeu,
presidente del Barça, hablare-
mos de varias cosas y de
cómo está la situación para
jugar en Miami”.

Respecto a las posibilida-
des de que esta opción salga

El presidente de LaLiga insiste en que el Girona-
Barcelona se jugará en Estados Unidos � Advierte
que, “si no es esta temporada, será la que viene”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas

adelante, Tebas se mostró
convencido. “El objetivo es
que haya partido en Estados
Unidos si no es este año, el
que viene. Tenemos derecho
a ello y vamos a pelear por
conseguirlo”, afirmó.

Contexto
Hay que recordar que estas
declaraciones se producen
después de que la Federación
Española, el sindicato de ju-
gadores AFE y de que el pro-
pio presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, se mostra-
ran contrarios a trasladar el
partido del 27 de enero.

Noviembre
alumbra la
primera ‘final’
del curso
El FC Barcelona recibe este domingo
al Atlético de Madrid Femenino con la
certeza de que una derrota catapultaría
a su rival como líder de la competición

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Parece un tanto extraño ha-
blar de un choque decisivo
en el contexto de un campeo-
nato que apenas ha consu-
mido 8 de sus 30 jornadas,
pero la realidad clasificato-
ria de la Liga Iberdrola apun-
ta a que el Barça-Atlético de
este domingo 18 (18 horas)
puede resultar clave a la hora
de definir al futuro campeón.

Las matemáticas aseguran
que, tras verse las caras en la
Ciudad Condal, azulgranas y
rojiblancas aún deberán dis-
putar 63 puntos, margen más
que suficiente para que el
guion de la Liga Iberdrola su-
fra varios cambios. Sin em-
bargo, los precedentes de las
campañas anteriores ratifi-
can la sensación de que se

trata de los dos
grandes dominado-
res de la competi-
ción y que, salvo
contadas sorpresas,
no son equipos
muy dados a dejar-
se puntos por el ca-
mino, exceptuando
los enfrentamien-
tos directos.

En estos mo-
mentos, el Atlético
es líder, gracias a un
pleno de triunfos
que le vale para
acumular 24 pun-
tos, cuatro más que
su próximo rival,
quien cedió sendos
empates a cero ante
el Levante y el Va-
lencia. Con estos
números en la
mano, un triunfo a
domicilio de las ju-
gadoras que entre-
na Sánchez Vera les
dejaría con un mar-
gen de 7 puntos al

frente de la tabla, para refren-
dar su candidatura a un títu-
lo que ya han levantado en
los dos cursos anteriores.

Un serio aviso
Siguiendo con la vista en el
pasado, el Atlético entonó el
alirón en la 2016-2017 tras
ceder sólo 12 puntos, mer-
ced a seis empates (acabó la
Liga invicto), unas cifras muy
similares a las de la 2017-
2018, cuando repetía como
campeón al perder única-
mente 13 de los 90 puntos
posibles.

Una de las cuestiones que
sí ha cambiado respecto a
otras temporadas es el hecho
de que el Barcelona ya no sea
el equipo dominador en lo
que a goles a favor se refiere,
a pesar de que haya firmado
resultados escandalosos
como el 1-6 al Fundación Al-

bacete o un 9-1 ante el Rayo
Vallecano. No es anecdótico
que las azulgranas hayan aca-
bado dos encuentros sin ver
portería (las igualadas ante
el Levante y el Valencia fue-
ron a cero) y han acabado ce-
diendo terreno ante un Atlé-
tico que encabeza este apar-
tado con 31 tantos a su favor,
lo que arroja una media de
casi 4 goles por partido. En
la 2017-2018, sus registros to-
tales fueron de 74 dianas en
30 jornadas.

Sin salir del apartado esta-
dístico, los dos partidos entre
ambos protagonistas en el
torneo de la regularidad se
cerraron con el mismo resul-
tado (1-1), un desempate que
se rompió en la final de la
Copa de la Reina, cuando el
Barcelona impedía el ‘doble-
te’ del Atlético al ganar por
un 1-0 en el tiempo añadido
de la prórroga y cuando todo
parecía abocado a la tanda
de penaltis, gracias a un tan-
to in extremis de Mariona Cal-
dentey.

LA PASADA
TEMPORADA, LAS

ROJIBLANCAS
SÓLO CEDIERON

13 PUNTOS

EL PLENO
DEL ATLÉTICO

CONTRASTA CON
LOS TROPIEZOS

DEL BARCELONA

EL ATLETI HA
MEJORADO EN

ATAQUE, CON
31 GOLES EN
8 PARTIDOS

Parece claro que tanto
el Barcelona como el
Atlético cuentan con
las dos plantillas más
potentes de la Liga. Al-
gunas de esas jugado-
ras, como Mapi León,
saben lo que es defen-
der ambas camisetas,
aunque si hay una fut-
bolista para la que será
especial este choque
es Jennifer Hermoso.
La delantera atlética,
ex del Barça, es la má-
xima goleadora del tor-
neo con 7 tantos.

Un partido
especial para
Hermoso

‘PICHICHI’

Recuerdo: La última victoria del
Atlético en el campo del Barça
data de junio de 2016, cuando las
rojiblancas se impusieron por 0-1.
El gol fue de Esther González.
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E. P.
La familia del piragüismo es-
pañol por el fallecimiento en
Brasil de Suso Morlán, el téc-
nico con el que el gallego Da-
vid Cal logró las cinco meda-
llas olímpicas. Tenía 52 años.

Precisamente el deportis-
ta español más laureado, el
propio Cal, ha sido uno de

Luto por la muerte
de Suso Morlán

PIRAGÜISMO | ENTRENÓ A DAVID CAL

los más afectados por la pér-
dida: “Me quedo con su ima-
gen sujetando en la mano el
cuentapaladas y con la ban-
dolera que siempre llevaba
colgada para guardar la libre-
ta en la que anotaba cada de-
talle”, insistiendo en que todos
sus éxitos deportivos “van li-
gados a él”.

REDACCIÓN
Seis medallas. Ese es el ba-
lance con el que cerró la de-
legación española su partici-
pación en el Campeonato del
Mundo de karate celebrado

España se carga de motivos para Tokio
KARATE | CAMPEONATO DEL MUNDO

recientemente en el WiZink
Center de Madrid, lo que per-
mite al equipo nacional miran
con ciertas expectativas a la
cita olímpica de Tokio 2020, la
primera en la que esta disci-
plina estará incluida en el
programa.

Las últimas medallas llega-
ron gracias a los equipos mas-
culino y femenino de katas,
quienes conquistaron la me-

dalla de plata, después de ce-
der en la final ante los combi-
nados de Japón.

Así, el equipo formado por
Fran Salazar, Pepe Carbonell
y Sergio Galán, que el pasado
mes de mayo se proclamó
campeón de Europa por se-
gundo año consecutivo, saltó
al tatami madrileño para me-
dirse con el cuadro formado
por Arata Kinjo, Takuya Ue-

mura y Ryo Kiyuna, tricam-
peón mundial consecutivo.

Sabor a oro
Por su parte, Lidia Rodríguez,
Raquel Roy y Marta García,
que en el Europeo se colga-
ban la plata, repitieron metal
en la final ante Japón. El equi-
po femenino se decantó por el
kata Paiku, que no pudo con
el Unsu de las niponas.

El combinado español
cerró su participación
en el WiZink Center
con seis metales

Saúl celebra un tanto marcado en Wembley

F. Q.
Después del choque de este
jueves ante Croacia con el
que cerraba su participación
en la fase de grupos de la
UEFA Nations League, la se-
lección española ya está cen-
trada en el que será su último
compromiso de 2018: un
amistoso ante Bosnia Herze-
govina.

El encuentro se disputará
este domingo (20:45 horas)
en el Estadio de Gran Canaria
y servirá para que Luis Enri-
que Martínez continúe con

La ‘Roja’ despide
2018 en Canarias

FÚTBOL | SELECCIÓN ABSOLUTA

sus pruebas como selecciona-
dor de cara a las exigentes ci-
tas del futuro, como la fase
de clasificación para la Euro-
copa del año 2020. De hecho,
en esta lista de convocados
sí que se han producido algu-
nos cambios respecto a con-
centraciones anteriores, des-
tacando el regreso del lateral
izquierdo Jordi Alba y la apa-
rición de varios debutantes,
como el defensa espanyolis-
ta Mario Hermoso y los cen-
trocampistas Pablo Fornals y
Brais Méndez.

El combinado de Luis Enrique disputará su último
partido de este año en el Estadio de Gran Canaria
� Su rival en esta ocasión será Bosnia Herzegovina

Mascletà final en Cheste
El Mundial 2018 baja el telón en el Circuito Ricardo Tormo � Al margen de los
resultados que se den en las tres carreras, la fiesta está asegurada con los títulos
de Marc Márquez y Jorge Martín � La categoría de Moto2 se decantó para Bagnaia

MOTOCICLISMO | GP DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El Gran Premio de la Comu-
nidad Valenciana forma par-
te del calendario del Mun-
dial de motociclismo desde
1999, aunque fue a partir de
2002 cuando incorporó una
de las señas de identidad ac-
tuales. Hace ya 16 años que el
campeonato mantiene la tra-
dición de cerrar el año en
Cheste, aprovechando las
buenas condiciones clima-
tológicas que caracterizan al
Levante español en esta épo-
ca del año. El 2018 no es una
excepción y ya está todo pre-
parado en el Circuito Ricardo
Tormo para despedir este do-
mingo a un campeonato que
ha vuelto a tener acento espa-
ñol.

Lo de la categoría reina,
MotoGP, comienza a ser prác-
ticamente una dictadura de
los pilotos nacionales. Desde
el año 2010, sólo el australia-
no Casey Stoner logró hacer
un paréntesis en el duopolio
instaurado por Jorge Lorenzo
y Marc Márquez, vencedores
de tres y cinco ediciones, res-
pectivamente. En este 2018, el
confeti y el champán bañarán
una vez más al de Cervera, a
quien sólo el accidente sufri-
do en Australia le ha privado
de firmar un repóker de victo-
rias consecutivas. Con todo,
su dominio queda reflejado

en varios datos: aventaja en
101 puntos al segundo de la
general, Andrea Dovizioso;
ha ganado 9 de las 17 carreras
disputadas; y, salvo acciden-
te o avería mecánica, nunca
se ha bajado del podio.

Completan la terna
Otro que tiene motivos para
festejar es el joven Jorge Mar-
tín. El madrileño ha comple-
tado el círculo exitoso que
inició el año pasado justa-
mente en Cheste, cuando ce-

rraba el 2017 con su primer
triunfo en el campeonato del
mundo. Doce meses después,
Martín ha saboreado la victo-
ria en otras siete ocasiones y,
lo que es más importante, ya
puede presumir de haber
conquistado el Mundial de
Moto3. La foto de campeo-
nes la completará Francesco
Bagnaia, confirmando la su-
premacía de los pilotos espa-
ñoles e italianos.

Eso sí, tras las carreras de
este domingo ya toca mirar a
2019 con los primeros test de
pretemporada en Cheste los
días 20 y 21.Jorge Martín llega a Cheste con el título asegurado
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LOS PRIMEROS
TEST DE CARA AL

CURSO 2019 SE
REALIZARÁN

LOS DÍAS 20 Y 21
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stá tranquila y relajada disfru-
tando del buen momento profe-
sional que atraviesa. Acaba de
salir a la venta su primer disco en
directo y, mientras continúa su
gira con el anterior, promociona
este nuevo álbum en Madrid.
Adora a sus hijas y no le gusta se-
pararse de ellas, pero tienen que
ir al colegio y no pueden acom-
pañarla como le gustaría. Sin

embargo, ella está feliz. Y es que no hay
nada que le tranquilice más que saber que
están con su padre, Chaboli, otro gran ar-
tista a pesar de estar en un segundo plano,
con el que mantiene una excelente rela-
ción. Después de 23 años en la música,
María, conocida artísticamente como Niña
Pastori, está igual de ilusionada que el pri-
mer día.

¿Qué llevas tú protegido bajo tus alas?
En realidad considero que estoy bajo las
alas de la gente que me sostiene. Son
ellos los que me permiten volar en esta
profesión. Siempre lo digo, el público es
el jefe, el que manda. Si el publico está
ahí, tú estarás ahí.

¿Qué ha sido para ti ese disco cuya gira
ha dado como fruto un álbum en direc-
to?
Me está dando mucha suerte porque ha
sido un año muy bonito. He disfrutado y
la gente ha tenido muchas ganas de ver-
me en directo y de escucharme cantar. La
posibilidad de hacer en el Teatro Real el
directo que hemos hecho, celebrando
más de 20 años de carrera, me hace estar
muy contenta y agradecida.

Tu éxito ha ido creciendo con los años.
La verdad es que sí, muchas veces no sé
ni por qué. Además, nunca he pensado
en ello a la hora de cantar. Yo tengo muy
presente a mi público y estoy muy agra-
decida, pero a la hora de actuar no pienso
en lo que le gustaría o si en un disco fun-
cionó mucho o poco. Voy haciendo lo
que voy sintiendo.

También has ido evolucionando.
Evidentemente. Conoces mucha gente,
viajas mucho, estas en muchos países… y
te vas alimentando. Pero yo he cantado lo
que he querido. De repente he hecho un
disco más flamenco... Siempre he ido ju-
gando un poco y divirtiéndome también.

Para este nuevo álbum en directo se su-
bieron al escenario contigo grandes ar-
tistas. ¿No hay celos cuando una está
entre tan grandes?
Me considero generosa y me gusta com-
partir con los demás. En esta profesión
hay que serlo aún más porque la vida da
muchas vueltas. Si te soy sincera, me lo
paso mucho mejor cuando estoy cantan-
do con alguien. En este caso todos han
interpretado temas míos en su estilo, y
eso aporta mucho.

¿Con qué canción te quedas de toda tu
carrera?
El disco donde está el tema ‘Cai’ fue el
que menos se vendió, que está producido
por Alejandro Sanz, y, sin embargo, es un
tema que no puedo dejar de hacer. El ál-

E
bum de ‘María’ también fue un disco que
tuvo muchísimo éxito, pero ‘Cai’ es como
mi bandera, es algo que me representa y
con el que siento que represento a mi
gente. Tengo la suerte de poder cantar
una canción que creo que dibuja Cádiz
en un cuadro de la forma más bonita.

¿Cómo compaginas tu vida profesional
con la maternidad?
Es difícil, pero yo lo he llevado siempre
muy bien. Aflojé un poco el ritmo cuando
tuve a la primera niña e intenté pasar el
mayor tiempo posible a su lado cuando
era pequeñita, porque creo que era muy
importante. Esta profesión no es compa-
tible con la familia, lo tengo clarísimo,
aunque lo hagamos y salgamos adelante.
Ahora que son más grandecitas ya puedo
llevármelas. De hecho, han venido con-
migo a esta gira.

¿Te gustaría que fueran artistas como
Chaboli, tú marido, y tú?
Yo quiero que sean felices y que elijan su
profesión y lo que verdaderamente sien-
tan. Todos trabajamos muchísimas horas
y tu profesión debe ser algo que te divier-
ta y te haga feliz.

¿Si no fueras artista serías feliz?
Pienso que no. Si no estuviese donde es-
toy hoy no sé lo que hubiese hecho, yo
creo que hubiese seguido cantando, pero
puede que en sitios más pequeñitos.

¿Dónde están tu refugio y tu abrigo?
Me siento muy querida la verdad por mis
padres, mis hermanos, mis sobrinos… Es-
toy muy orgullosa. No puedo ser más feliz
en mi casa con mi marido y mis dos prin-

cesas. No puedo nada más que dar gra-
cias a la vida y a Dios.

¿Dónde está la clave de una relación
como la que tú tienes?
En que Chaboli no es nada celoso, pose-
sivo, está en un segundo plano y no le im-
porta. También en que comprende mi
profesión y me apoya en todo.

A partir de ahora, ¿qué vas a hacer?
Vamos a seguir de gira hasta enero. Ce-
rramos el año con el WiZink Center el 5
de diciembre que nos tiene locos de con-
tentos y de ilusión.

Todo lo contrario a cansarse después
de 23 años de carrera.
De momento, no. Es lo que me gusta,
cuando estoy cantando estoy feliz, expre-
sándome y desahogándome.

“ESTOY BAJO LAS ALAS
DE LA GENTE QUE ME

SOSTIENE, EL PÚBLICO
ES EL QUE MANDA”

“TODOS TRABAJAMOS
MUCHAS HORAS Y,

POR ESO, TU PROFESIÓN
DEBE HACERTE FELIZ”

NIÑA PASTORI

“Esta profesión
no es compatible con

tener una familia”
La cantante presenta su primer disco en directo grabado

durante un concierto en el Teatro Real � Continúa de
gira con su último álbum ‘Bajo tus alas’ � Atraviesa un

gran momento personal junto a su marido y sus dos hijas
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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NO TE LO PIERDAS

BRNO: Para estas navidades, la capital de Moravia, famosa por
su escena universitaria, lanza una edición especial de bolas de
Navidad en forma de reloj astronómico moderno diseñado por
dos reconocidos escultores.

CESKY KRUMLOV: En esta ciudad, la tradición consiste en
regalar tartas, frutas, verduras, miel o típicos dulces navideños
a los osos que viven en el foso del castillo. Tampoco te puedes
perder su Belén viviente.

OLOMOUC: Las fiestas se viven a ritmo de punc, el ponche pre-
dilecto de la localidad. Además, en sus cabañitas con productos
típicos puedes encontrar diez tipos de vino. También elaboran
el ponche en directo.

La Navidad comienza en Praga
El 23 de noviembre empiezan estas fiestas en la capital europea � Los
mercadillos navideños, con artesanía y gastronomía, se convierten cada
año en el gran atractivo � Otras ciudades del país como Brno, Olomouc o
Cesky Krumlov también tienen una gran oferta para celebrar estas fechas

REPÚBLICA CHECA | FIESTAS EN SUS CIUDADES

TEXTO POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

DOS APUNTES

SU ARTESANÍA:
En los mercadillos de cual-
quiera de las ciudades vol-
cadas con la Navidad
encontrarás artesanía, que
se convertirá en un recuer-
do perfecto de tu viaje. En
Brno también podrás
tomarte un cóctel en la
Plaza de la Libertad.

SU GASTRONOMÍA:
Una parada obligatoria en el
viaje a República Checa de
estas fiestas navideñas
tiene que ser la Plaza
Dominicana de Brno, en la
que hay diferentes pro-
puestas gourmet, entre las
que destacan el pato y el
cerdo asado.

l 23 de noviembre es la fecha
marcada en el calendario
para todos aquellos que quie-
ran empezar a vivir la mejor
Navidad. Y es que ese día co-
mienza en la República Che-
ca la magia con la apertura de
los primeros mercadillos na-
videños, en los que artesa-

nía, gastronomía y música se dan la
mano para recibir a los visitantes de
todo el mundo.

E
Si estás pensando en pro-

bar los sabores tradicionales
de la cocina checa, en hacer-
te con regalos y adornos ori-
ginales y en disfrutar de la
mejor música, Praga y otras
ciudades relevantes del país
son tu destino esta fiestas.

En Praga, en concreto, se
encuentran algunos de los
considerados como los mer-
cadillos más bonitos de toda

Europa. Además, estos días
festivos, las plazas de Ciudad
Vieja, Venceslao, La Paz y La
República acogerán los ba-
zares de compras con una
programación que incluye
conciertos de música clási-
ca, villancicos y árboles navi-
deños de hasta 30 metros de
altura.

Vistas imponentes
Por otro lado, si tenéis opor-
tunidad subid a la Torre de
la Pólvora, en pleno casco an-
tiguo, desde donde podréis
grabar una impresionante
imagen de la ciudad en Navi-
dad.

Desde este mirador, acce-
sible durante todo el año, se
puede apreciar mejor la ma-
gia con la que las fiestas en-
vuelven la urbe. Cientos de
luces repartidas por la Plaza
de la Ciudad Vieja y un in-
menso árbol que preside el
lugar se convertirán en el
photocall perfecto para las
fotos de las redes sociales y
del álbum de recuerdos.

Pero República Checa es
mucho más que Praga. Por
eso, si tienes varios días, no
dudes en acercarte a otras
ciudades donde está muy pre-
sente la magia de estas fiestas
familiares. Te recomendamos
que hagas parada en Brno,
donde tienen la Navidad más
vanguardista y movida; en
Olomouc, donde te va a en-
candilar el ambiente barroco;
y en Cesky Krumlov, una ciu-
dad para los amantes de las
costumbres más singulares y
clásicas, cuyo casco antiguo
es Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO.

Exposiciones, atracciones,
grandes árboles y la mejor
gastronomía son la nota co-
mún de todas nuestras pro-
puestas en República Checa,
En vuestra mano está descu-
brirlas.

BUENA COCINA,
MÚSICA,

REGALOS Y
ADORNOS EN

LA CAPITAL

Praga: El ambiente de la
Navidad se respira en cual-
quier rincón de la capital
de República Checa
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Las fosas comunes, uno de los temas a tratar

La segunda entrega de ‘Animales fantásticos’ mantiene el
sello David Yates (director) y J. K. Rowling (guionista) � Eddie
Redmayne también repite al frente del reparto, a quien se
suman dos estrellas de la talla de Jude Law y Johnny Depp

‘LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD’ | � � � � �

Héroes por arte de magia

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

sus 53 años, Joa-
nne Rowling, más
conocida por el
seudónimo de J. K.
Rowling con el
que publica los li-
bros de la saga de
‘Harry Potter’,

mantiene intacta su creativi-
dad. Uno de los últimos traba-
jos que lleva su firma es el
guion de una película, ‘Ani-

males fantásticos: Los críme-
nes de Grindelwald’, que lle-
ga este viernes a las salas es-
pañolas como uno de los es-
trenos cinematográficos más
esperados de la temporada.

Las razones para confiar
en este título son variadas, al
margen del toque sobrada-
mente conocido de Rowling.
Para empezar, la dirección
corre a cargo de David Yates,
el mismo que se colocó detrás
de las cámaras en el primer
film de esta saga, ‘Animales
fantásticos y dónde encon-

trarlos’, así como algunas de
las entregas más recientes de
‘Harry Potter’.

Caras conocidas
El otro punto fuerte de ‘Los
crímenes de Grindelwald’ es
el reparto, con Eddie Red-
mayne (ganador de un Oscar
por ‘La teoría del todo’ y no-
minado en su día por ‘La chi-
ca danesa’), Johnny Depp y
Jude Law llevando la voz can-
tante. Especialmente desta-
cable es la incorporación de
Depp y Law, quienes a pesar
de no aparecer en la primera
entrega no desentonan en ab-
soluto. Por lo demás, esta se-
cuela tiene todos los ingre-
dientes para hacer las deli-
cias de los fans del género,
con grandes dosis de fantasía,
una ambientación extraordi-
naria y una trama que hace
que el metraje (más de dos
horas) no se haga pesado. En
definitiva, una nueva e intere-
sante lectura sobre la lucha
del bien y el mal.

A

CANASTAS EN LA VIDA REAL: Que ‘Campeones’ es uno de
los títulos más exitosos de la historia reciente del cine español
es una obviedad. Ahora, este documental cuenta las historias
reales de sus protagonistas.
‘NI DISTINTOS, NI DIFERENTES’ | � � � � � >> Director: Álvaro Longoria.
Reparto: Alberto Nieto Fernández, Daniel Freire, José de Luna. Género: Documental.

El celuloide se pronuncia
sobre la Memoria Histórica
Festivales como la Berlinale aplauden a un
documental se sumerge en la huella del
Franquismo � Da voz a algunas de las víctimas

‘EL SILENCIO DE OTROS’ | � � � � �

Por inercia, como si de una
ley innata se tratara, tende-
mos a creer que lo más im-
portante es aquello que se
dice, lo que contamos en
nuestro círculo más íntimo.
Sin embargo, hay silencios
que transmiten mucho más
que miles de palabras.

A ese dolor interno, per-
petuado durante muchos
años, se asoma ‘El silencio
de otros’, un documental que
ha recibido el aplauso de ju-
rados y críticos y en diferen-
tes festivales de tanto presti-
gio como la Berlinale. En él,
Almudena Carracedo y Ro-

bert Bahar ponen voz a algu-
nas de esas personas que
fueron torturadas durante la
Dictadura franquista; otras
que han movido cielo y tie-
rra para buscar los restos de
sus antepasados en fosas co-
munes; y algunas más que, a
pesar de la distancia, han
mantenido un contencioso
judicial internacional para
reclamar algo tan repetido
como necesario: justicia.

De actualidad
Estas heridas del periodo
que marcó a España duran-
te buena parte del siglo XX,
aún sigue latente con la ma-
nida Memoria Histórica, un
asunto en el que, como en
casi todo, la vertiente políti-
ca acaba atropellando al lado
humano.

Director: Almudena
Carracedo, Robert Bahar.

Reparto: Actores desconoci-
dos. Género: Documental.

Duración: 95 minutos.

Director: David Yates.
Reparto: Eddie Redmayne,

Katherine Waterston, Jude
Law, Johnny Depp, Zöe

Kravitz. Género: Aventuras.
Duración: 134 minutos

HECHOS UN CUADRO: Una crítica ácida al postureo del
mundo del arte junto con unos tintes de humor negro confor-
man esta hilarante historia en la que Guillermo Francella y,
sobre todo, Luis Brandoni brillan con luz propia.
‘MI OBRA MAESTRA’ | � � � � � >> Director: Gastón Duprat.
Reparto: Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo. Género: Comedia.

NADA ES LO QUE PARECE: Personajes a priori tan dispares
como el líder de una secta, una cantante o un vendedor de aspi-
radoras se dan cita de forma casual en un hotel, donde el desti-
no les guarda unas inquietantes sorpresas.
‘MALOS TIEMPOS EN EL ROYALE’ | � � � � � >> Director: Drew Goddard.
Reparto: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Chris Hemsworth. Género: Suspense.

OTRAS ESTRENOS DESTACADOS

La lucha entre el bien y el mal cuenta con un nuevo arma: la magia
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PALENCIA
Si tiene casa tiene crédito.
SEGURBAN. Tel. 900 10 10 14

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

COMILLAS-CANTABRIA en ur-
banización privada. Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones. Con ga-
raje y trastero. Terraza y jardín
particular de 170 metros. Próximo
a la playa. Llamar al teléfono 625
401490

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM O TORREVIEJA Se
alquila apartamento por meses.
Con piscina, tenis, zonas verdes.
A 500 m de la playa. Precios ase-
quibles. De 1 o 2 habitaciones. Fo-
tos por whatsapp. Llamar al te-
léfono 628603051
BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Llamar al teléfono
636542310
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.In-
teresados llamar al teléfono 659
870231

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

Alquilo o vendo nave indus-
trial. Temporal, modular y
desmontable. Apta para fabri-
ca, almacén o cualquier otra
necesidad. Llave en mano.
Más información. Tel. 609 40
20 68

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

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205

10.1 MOTOR OFERTA
NISSAN MICRA ACENTA 80 cv,
5 puertas, 1.2 gasolina, 40.000 km,
ultima revisión pasada. Incluye ex-
tras. Interesados llamar al telé-
fono 677570266

VALLADOLID
Si tiene casa tiene crédito.
SEGURBAN. Tel. 900 10 10 14

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

EN SANTANDER próximo a Val-
decilla. Se vende piso seminuevo con
ventanales. Tiene Plaza de garaje.
Tel. 697798113
PLAZA CIRCULAR. VALLADOLID
Se vende bonito piso en perfecto es-
tado, muy bonito amueblado. precio
muy económico. Tel. 983350012

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM O TORREVIEJA Se
alquila apartamento por meses. Con
piscina, tenis, zonas verdes. A 500
m de la playa. Precios asequibles.
De 1 o 2 habitaciones. Fotos por
whatsapp. Tel. 628603051
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORMLuminoso apartamen-
to en Playa Levante. Urbanización pri-
vada con piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca del centro
y de la playa. Teléfono 636542310
COMILLAS-CANTABRIA en ur-
banización privada. Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones. Con gara-
je y trastero. Terraza y jardín particular

de 170 metros. Próximo a la playa.
Tel. 625401490
PARTICULAR Alquilo apartamen-
to céntrico. Amueblado. Tel. 983
331697

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

Alquilo o vendo nave indus-
trial. Temporal, modular y
desmontable. Apta para fabri-
ca, almacén o cualquier otra
necesidad. Llave en mano.
Más información. Tel. 609 40
20 68

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICOcon discapaci-
dad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y descarga),
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina o
guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

PARTICULAR VENDE exprimidor
eléctrico 10 euros, plancha nueva sin
usar 40 , olla a presión Magefesa
12 raciones 25 euros, sofá de una
plaza recién tapizado 25 euros, pa-

sapure 10 euros. Tel. 615908340

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
NISSAN MICRA ACENTA 80 cv,
5 puertas, 1.2 gasolina, 40.000 km,
ultima revisión pasada. Incluye ex-
tras. Tel. Tel. 677570266

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

CAPACES DE CREAR 
UNA RED DE VENDEDORES 
DE BOLETOS, RASCAS, ETC.

SIN INVERSIÓN ECONÓMICA 
Y TOTAL AUTONOMÍA 

EN LA GESTIÓN.
BUENAS CONDICIONES 

ECONÓMICAS
TEL. 622 402 769

o enviar mensaje a
info@sorteosaganey.com

AGANEY SELECCIONA 
DELEGADOS DE ZONA PARA

TODA ESPAÑA
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