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La actriz María León reflexiona sobre el último film que ha
protagonizado, ‘Sin fin’, además de valorar los pros y los con-

tras de interpretar para la gran pantalla o la televisión.

“El drama y la comedia
son dos vías de disfrute”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

El Ejecutivo contempla el 26 de mayo
para los comicios, coincidiendo con
las locales, autonómicas y europeas
� El motivo de esta decisión sería la
dificultad para aprobar los presupuestos

El Gobierno
acepta la
posibilidad de
un adelanto
electoral

POLÍTICA | PÁG. 3

José Luis Ábalos, ministro de Fomento
VISITA OFICIAL | PÁG. 7

Más ayudas de la UE
para inmigración

El presidente del Gobierno reclamará recursos de manera
estructural a la Unión Europea para Marruecos � Ambos
países reforzarán la cooperación bilateral en la gestión de
los retornos � Sánchez propone a su homólogo marroquí
que se integren en una triple candidatura para el Mundial

El Wanda pone a prueba al líder de la Liga
DEPORTES | PÁG. 9

El Atlético de Madrid recibirá al Barcelona, con una desventaja de un punto sobre
los azulgranas � El partido servirá para ver, frente a frente, a Griezmann y Lionel Messi

Este 23 de noviembre
numerosos comercios
ofrecen diversos
descuentos

MUYFAN | PÁG. 13

Una cita con las
compras en el
‘Black Friday’
más moderado
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La comedia sobre este
particular superhéroe
llega a las salas bajo la
dirección de Javier Ruiz

MUYFAN | PÁG. 14

Dani Rovira da
vida al personaje
de cómic
‘Superlópez’



Me gustan los lunes
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

í, me gustan los lunes. No puedo evi-
tarlo. Yo soy de las que no tiene pro-
blema en levantarse el primer día de
la semana y, además, lo hago con una
sonrisa en la cara. Debe ser porque he
disfrutado tanto del fin de semana y he
descansado lo suficiente como para
que al recordarlo la sonrisa me salga
sola. También me alegran los lunes
porque vuelvo a llenar mis mañanas

y mis tardes de las actividades que más me gustan
y, en mi caso, mi trabajo está entre ellas. Ya sé que
hay mucha negatividad en nuestra sociedad e in-
cluso personas que viven amargadas. Y lo peor de
ello es que intentan pegárselo a los demás, consi-
guiéndolo en muchas ocasiones. La tarea que dan
los niños, los problemas de convivencia con la pa-
reja o las malas condiciones laborales son las que-
jas más repetidas diariamente en nuestros entor-
nos. Yo no me había atrevido a escribir sobre esto
hasta ahora, pero el domingo tuve la oportunidad
de escuchar al padre don Javier Siegrist Riduejo, pá-
rroco de la iglesia del Santo Cristo de la Misericor-
dia de Boadilla del Monte, y cuál fue mi sorpresa al
comprobar que él también piensa que la gente
está enfadada con el mundo y que vive amargada
porque no se consideran felices. Entonces, me ani-
mé a escribir sobre ese pensamiento que segura-
mente muchos compartamos. No somos felices
porque deseamos cosas que no son reales. No exis-
ten ni el marido ni la esposa perfecta; los niños,

como niños que son, tienen que poner-
se malitos algunas veces y ser travie-
sos; y en nuestro trabajo, no siempre
las cosas son como deberían. Pero
tengo claro, y gracias al padre Sie-
grist ya sé que no soy la única, que
es en todo lo que tenemos, con
sus cosas buenas y malas, donde

está nuestra felicidad. Ojalá la
encontremos.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

O P I N I Ó N D E L 2 3 A L 3 0 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E2

Una cacería en Cáceres
acabó el pasado fin de
semana con doce pe-

rros y un venado cayendo por
un barranco ante la indignación
de los animalistas y la justifica-
ción del sector cinegético.

Cacería al borde del
precipicio en Cáceres

Pedro Sánchez propuso
a Marruecos formar
parte de una triple can-

didatura para el Mundial de
2030 con España y Portugal,
aunque el Gobierno luso niega
haber recibido una oferta.

Dudas sobre la triple
sede para el Mundial

La aclamada historia so-
bre el atraco a la Fábrica
de Moneda y Timbre se

ha convertido en la primera se-
rie española en recibir un
Emmy Internacional, en la cate-
goría de Mejor Drama.

La Casa de Papel suma
éxito internacional

EL SEMÁFORO

Un tren de Cercanías descarriló el pasado martes en Vacarisses (Barcelona) a
causa de un deslizamiento de tierra, según las primeras informaciones. El ac-
cidente se saldó con una persona fallecida y 44 heridas, de las cuales 41 son
de carácter leve.

Un cercanías
descarrila
en Barcelona

LA FOTO DE LA SEMANA

@gentedigital

EDITA:
GENTE EN MADRID, S.L.

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINACIÓN:
LILIANA PELLICER

REDACCIÓN:
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

SOFÍA CARMONA
(Redacción)

IRENE CASANOVA
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA
28006, MADRID

TELÉFONO:
91 369 77 88

E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital

EL PERSONAJE

El famoso roedor de Walt Disney celebró su 90
cumpleaños el pasado domingo. Mickey Mouse
hizo su primera aparición en pantalla el 18 de no-
viembre de 1928.

Único desde hace 90 años

90
LA CIFRA

España pagó esta cifra cada
día de 2017 por los intereses
de su deuda, según un estu-
dio de EAE Business School.

millones de euros
al día de deuda

“La Iglesia reconoce
los abusos y tiene
la firme decisión
de erradicarlos”

LA FRASE

El presidente de la Conferencia
Episcopal pidió que no se “encu-

bran” estos casos en la Asam-
blea Plenaria de los obispos.

Cardenal Blázquez



La cita podría coincidir con las
europeas, autonómicas y locales
� Las dificultades para aprobar las
cuentas podrían adelantar los comicios

El Gobierno contempla celebrar
las generales el 26 de mayo

GENTE
@gentedigital

La falta de apoyos para apro-
bar los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2019 po-
dría ser el desencadenante
de un adelanto de las elec-
ciones generales, una posi-
bilidad presente desde que
Pedro Sánchez asumió la Pre-
sidencia del Gobierno con un
respaldo parlamentario de
tan solo 84 diputados.

A pesar de que el jefe del
Ejecutivo insiste en la opción
de gobernar a base de decre-
tos ley y de agotar al máximo
la legislatura, lo cierto es que

miembros de su propio Go-
bierno ya hablan de otras fe-
chas posibles.

Decreto ley
Al término de la XXVI Cum-
bre Iberoamericana celebra-
da en Antigua (Guatemala)
la pasada semana, Sánchez
calificó de “accesorio” si el
Gobierno saca adelante sus
medidas través de unos nue-
vos Presupuestos o de decre-
tos leyes. “No voy a marear a
los españoles”, matizó, sugi-
riendo que en el caso de no
tener asegurados los votos re-
queridos en el Congreso para
aprobar las cuentas públicas,
podría no presentarlas.

Sin embargo, las presio-
nes para que convoque los
comicios si no logra los presu-
puestos se multiplican, lle-
gando ya desde sus propios
socios políticos. Pablo Igle-

sias, secretario ge-
neral de Podemos,
declaró el pasado
viernes que, dadas
las dificultades para
su luz verde, “puede
haber elecciones
muy pronto”, incluso
antes de las muni-
cipales de mayo.

Cuatro en una
Pocos días después,
el ministro de Fo-
mento, secretario de
Organización del
PSOE y coordinador
del comité electoral
de su partido, José
Luis Ábalos, citó
precisamente esa fe-
cha, el 26 de mayo,
como una opción
posible para un “sú-
per domingo elec-
toral”, en el que se
votaría en las euro-
peas, autonómicas,
locales y generales
a la vez, un hecho

inédito en la historia de la de-
mocracia española. “Nada es
descartable”, afirmó.

A pesar de estas declara-
ciones, el Gobierno ve posible
prolongar la legislatura hasta
el otoño de 2019, aún incluso
en el escenario de que no
haya nuevos Presupuestos.
Los meses de octubre o no-
viembre del año próximo son
las fechas que fuentes socia-
listas apuntan como las más

probables, en caso de que hu-
biera adelanto electoral, fren-
te a la posibilidad de cele-
brarlas antes de las municipa-
les, en marzo o abril.

En ningún momento, Ába-
los se ha referido a la posibi-
lidad de que el Ejecutivo pue-
da agotar la legislatura hasta
el año 2020, entre otras co-
sas, porque nadie piensa que
sea posible sin unas nuevas
cuentas.José Luis Ábalos, ministro de Fomento

FUENTES
SOCIALISTAS

SEÑALAN OTOÑO
DE 2019 COMO

FECHA POSIBLE
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El ‘Rey del Cachopo’

César Román
asegura que
no ha matado
a su novia

GENTE
César Román, conocido
como el ‘Rey del Cachopo’,
fue arrestado el pasado vier-
nes día 16, por el presunto
asesinato de su novia, en Za-
ragoza, donde llevaba dos
meses trabajando como coci-
nero con una identidad falsa.
Había adelgazado, llevaba
barba y se había cortado el
pelo.

El ‘Rey del Cachopo’ tenía
antecedentes por lesiones,
estafa, violencia de género y
quebrantamiento de conde-
na. Tanto la Policía como un
juzgado madrileño habían
expedido sendas órdenes de
búsqueda, después de que se
desvelara que el torso de una
mujer encontrado en el inte-
rior de una maleta en Usera,
era el de su novia.

Román se negó a declarar
durante su comparecencia
ante la juez de Instrucción de
Madrid, si bien manifestó que
es “inocente” y que “no ha
matado a nadie”.

España es el
undécimo país
con más deuda
España se sitúa como el un-
décimo país del mundo con
mayor volumen de deuda pú-
blica, cuyo pago de los intere-
ses alcanzó los 32.935 millo-
nes de euros en 2017, lo que
representa el 2,6% del PIB y
un desembolso de unos 90,2
millones de euros al día.

El estudio de EAE Busi-
ness School concluye que el
déficit primario ha ido me-
jorando desde 2012.

Fomento
bajará el precio
del peaje de
las radiales

GENTE
El Ministerio de Fomento
contempla abaratar el peaje
de las nueve autopistas que-
bradas, entre ellas las cuatro
radiales de Madrid, que fue-
ron rescatadas en la anterior
Legislatura y que actualmen-
te gestiona este departamen-
to con el fin de fomentar su
uso.

“Creemos que estas in-
fraestructuras pueden ser más
usadas y pueden representar
una buena opción”, aseguró el
titular de Fomento, José Luis
Ábalos, durante su interven-
ción en los Desayunos Infor-
mativos de Europa Press.

Las nueve autopistas res-
catadas que gestiona Fomen-
to son las cuatro radiales de
Madrid, la M-12 Eje Aero-
puerto, la Madrid-Toledo, la
Ocaña-La Roda, la Circunva-
lación de Alicante y la Carta-
gena-Vera.

En 2023 habrá que “buscar
dinero” para las pensiones

GENTE
El secretario de Estado de la
Seguridad Social, Octavio
Granado, ha advertido de que
a partir del año 2023 o 2025
habrá que empezar a “bus-
car dinero” para reponer las

cantidades del Fondo de Re-
serva y aboga por que las cuo-
tas a la Seguridad Social se
destinen exclusivamente a las
pensiones, así como por re-
servar puestos de trabajo para
parados de larga duración de
más de 55 años.

Granado propone que las
partidas que se sufragan a
través de las cuotas, como la
baja por paternidad, se finan-
cie con los Presupuestos.

Trabajo advierte de
que en 5 ó 6 años
habrá que reponer
el Fondo de Reserva

Sanidad estudia nuevas restricciones al tabaco

GENTE
El secretario general de Sa-
nidad, Faustino Blanco, ha
anunciado que el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bie-
nestar Social está estudian-
do ampliar los espacios libres
de humo de tabaco a eventos
al aire libre con grandes con-
centraciones de personas,

como conciertos y actos de-
portivos, y vehículos tanto
públicos como privados en
los que haya niños.

Así lo avanzó Blanco du-
rante su intervención en la
presentación del informe ‘La
legislación española frente al
tabaco: logros y carencias’,
que se celebró en el Senado,

El objetivo es prohibir fumar en eventos al
aire libre y en vehículos donde viajen niños
� El Ministerio trabaja en más espacios sin humos

y que realiza un análisis re-
trospectivo de 30 años de nor-
mativa española frente al ta-
baco. Hace un llamamiento a
perseverar en las políticas pú-
blicas y plantea una serie de
propuestas para continuar lu-
chando contra el tabaco.

Reducción de fumadores
Aunque Blanco reconoció
que las dos principales leyes
contra el tabaco promulga-
das en España han mostra-
do “resultados significativos”

en la reducción del número
de fumadores, incidió en que
se debe seguir trabajando es-
pecialmente en dos ámbitos:
más espacios libres de humo
y estrategias coordinadas en
el Sistema Nacional de Salud
para combatir el tabaco, pri-
mera causa evitable de mor-
bilidad y mortalidad en Es-
paña.

Asimismo, informó de la
nueva campaña en televisión
para prevenir el consumo de
tabaco en adolescentes.

El aumento, de entre 4 y 5 euros mensuales, está lejos de
las pretensiones iniciales del Gobierno � Podemos lo critica
porque no era lo que habían acordado en los Presupuestos

La cuota de los autónomos
subirá 60 euros de media

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo

GENTE
@gentedigital

Las principales organizacio-
nes de autónomos (ATA y
UPTA) han alcanzado un
principio de acuerdo con el
Gobierno por el que la subi-
da de la cuota a la Seguridad
Social de los autónomos será
de unos 60 euros de media
en 2019.

Así lo señalaron tanto el
presidente de ATA, Lorenzo
Amor, como el de UPTA,
Eduardo Abad, en sus respec-

tivos perfiles de Twitter, don-
de afirmaron que la subida
irá en la línea de los últimos
15 años.

Esto significará un aumen-
to de entre 4 y 5 euros al mes
y está lejos de las cantidades
que dispuso el Gobierno en
las primeras reuniones con
las organizaciones de autó-
nomos.

Mejores prestaciones
Según fuentes del Ministerio,
este preacuerdo, que queda a
la espera de ser ratificado de
forma conjunta por todas las

organizaciones, conllevará
mejores prestaciones y pro-
tección para el colectivo de
autónomos.

De hecho, a partir del año
que viene, los autónomos ten-
drán derecho a desempleo,
formación, contingencias
profesionales y bonificación
del 100% por incapacidad
temporal. Concretamente, el
principio de pacto contem-
pla el derecho a paro para to-
dos los autónomos, duplican-
do la duración de la presta-
ción y facilitando el acceso.
Esto, según Amor, hará que ya
no se denieguen el 70% de
los casos que solicitaban esta
ayuda y facilitará el acceso al
paro de los autónomos.

El PP lo considera “malo”
El secretario general del PP,
Teodoro García Egea, criticó
el acuerdo del Gobierno con
los autónomos relativo a cuo-
tas y prestaciones porque, a su
juicio, es “objetivamente
malo” todo lo que suponga
subir la cuota de los autóno-
mos y pagar más impuestos.
Es más, cree que esa línea de
actuación abre una “senda
muy peligrosa”.

Así se ha pronunciado so-
bre una medida que contem-
pla la subida de la base míni-
ma de cotización del colecti-
vo será del 1,25% para 2019,
con lo que se situará en 944,36
euros.

Unidos Podemos, por su
parte, considera “insuficien-
te” a lo que ha llegado el Go-
bierno con las asociaciones
de autónomos, ya que desde
la formación de Pablo Igle-
sias recuerdan que esta medi-
da difiere de lo que el grupo
confederal y el Ejecutivo in-
cluyeron en el acuerdo que
firmaron para los Presupues-
tos de 2019, ante los que los
independentistas mantienen
su negativa a apoyar.

EL ACUERDO
CONTEMPLA EL

DERECHO A PARO
PARA TODOS LOS

AUTÓNOMOS

LA BASE MÍNIMA
DE COTIZACIÓN

SE SITUARÁ
EN 2019 EN

944,36 EUROS
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Sin aforados también
en las autonomías

GENTE
El Consejo de Estado ha
abierto la puerta a que la re-
forma de los aforamientos de
los miembros del Gobierno,
diputados y senadores que
piensa aprobar este mismo
mes el Ejecutivo de Pedro
Sánchez afecte también a los
parlamentarios y miembros
de los gobiernos autonómi-
cos.

El informe que el Gobier-
no encargó y que ya obra en
su poder avala el deseo del
Ejecutivo de acotar el fuero
del presidente, ministros, di-
putados y senadores a delitos
cometidos en el ejercicio de
las funciones propias del car-
go, según el texto distribui-
do por el Ejecutivo.

Considera que, para que
este cambio se extienda tam-
bién a los parlamentarios y
miembros de ejecutivos auto-

nómicos para que haya una
coherencia entre el ámbito
estatal y el autonómico, el
Gobierno tiene dos vías: pro-
mover reformas de los Estatu-
tos de Autonomía para que
se adecúen a la nueva redac-
ción de la Constitución o in-
troducir una “previsión cons-
titucional que disponga que
los aforamientos de las auto-
ridades y cargos públicos au-
tonómicos quedan constre-
ñidos al ejercicio de las fun-
ciones propias de su cargo”.

En manos del Gobierno
La decisión sobre qué hacer
con el aforamiento de diputa-
dos autonómicos queda en
manos de la propuesta del
Gobierno. Eso sí, el texto del
Consejo de Estado incide en
la importancia de que la refor-
ma se aborde con “el máximo
consenso”.

El Consejo de Estado emite un informe para
extender esta medida judicial a los parlamentos
y a los gobiernos de las comunidades

Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado

Pedro Sánchez ya ha protagonizado su primer acto aunque
no se prodigará demasiado � Casado se vuelca e incluso supera
en apariciones diarias al candidato del PP, Juanma Moreno

Los líderes nacionales
se la juegan en Andalucía

A.E.
@gentedigital

Aunque en mayor o menor
medida, lo que está claro es
que los dirigentes naciona-
les de los cuatro principales
partidos se juegan su devenir
político en las próximas elec-
ciones autonómicas de An-
dalucía, que se celebrarán el
domingo 2 de diciembre.

Algunos, como es el caso
de Pablo Casado, se han vol-
cado, llegando a superar en
apariciones al candidato
Juanma Moreno, con más de
40 actos y 9.000 kilómetros
recorridos, con el objetivo de
consolidar su incipiente lide-
razgo y evitar el ‘sorpasso’ de
Ciudadanos al Partido Popu-
lar, pronosticado por la última
encuesta del CIS.

De los resultados en Anda-
lucía, y de hasta dónde lle-
gue el desgaste del PSOE, de-
penderá también el futuro de
Pedro Sánchez al frente del
Gobierno de España, que es-
tará en disposición de valorar
con datos objetivos de la co-
munidad autónoma con ma-
yor número de electores la
convocatoria de elecciones
generales para el próximo
año, una posibilidad que en el
seno del Ejecutivo, tal y como
avanzó a comienzos de se-
mana el ministro de Fomen-
to y secretario de Organiza-
ción del PSOE, José Luis Ába-
los, empiezan a valorar de
forma más seria.

Aunque la moción de cen-
sura ha tranquilizado las otro-
ra revueltas aguas del PSOE,
del resultado de los comicios
andaluces se desprenderá
también los nuevos equili-
bros internos en el seno de
la formación socialista y con-
cretamente entre el presiden-
te Pedro Sánchez y la que has-
ta no hace mucho fuera una

El acuerdo sobre el Bre-
xit que se está negocian-
do en el seno de la UE ha
propiciado que Gibraltar
se cuele de lleno en la
campaña andaluza. El
Gobierno pide que la re-
lación sobre el Peñón se
negocie entre Madrid y
Londres. El PP reclama la
“cosoberanía”.

BREXIT

Gibraltar entra
en campaña

de sus mayores y más duras
críticas, la aspirante a la re-
elección Susana Díaz.

Arrimadas protagonista
Ciudadanos apurará hasta el
último momento sus posibi-
lidades de erigirse como alter-
nativa al PSOE, aunque lo
cierto es que las últimas en-
cuestas de diferentes medios
de comunicación enfrían una
posibilidad adelantada por
el cuestionado Centro de In-
vestigaciones Sociológicas.
Fruto de la fuerte apuesta es
el papel protagonista que está
teniendo en la campaña elec-

toral la líder de C’s en Catalu-
ña, Inés Arrimadas; consi-
centes como son en el parti-
do naranja del tirón que tie-
ne en Andalucía tras ganar a
los independentistas las úl-
timas elecciones catalanas.

Pablo Iglesias también ha
entrado ya de lleno en la cam-
paña andaluza para apoyar a
su candidata Teresa Rodrí-
guez en un momento com-
plicado para Podemos por la
repercusión que pueda tener
en las bases la expulsión del
partido de Rita Maestre y
otros cinco concejales del
Ayuntamiento de Madrid.

Pedro Sánchez protagoniza un acto junto a Susana Díaz
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15.000 personas piden
en Cáceres un “tren digno”

GENTE
Miles de personas se manifes-
taron el pasado domingo en
Cáceres (25.000 según la orga-
nización y unas 15.000 según
la Delegación del Gobierno),
bajo una intensa lluvia, con-

vocadas por el Pacto Social y
Político por el Ferrocarril para
reivindicar un tren digno para
la región, ante las múltiples
incidencias que sufre el servi-
cio ferroviario en la comuni-
dad autónoma y las deficien-
cias de estas infraestructuras.

A la protesta acudieron el
presidente autonómico, Gui-
llermo Fernández Vara, y el lí-
der de la oposición, José An-
tonio Monago.

Protestan ante las
múltiples incidencias
que sufre el servicio
ferroviario en la región

Manifestación multitudinaria por las calles de Cáceres



GENTE
España mantiene una reser-
va al acuerdo del Brexit entre
la Unión Europea y Reino
Unido porque considera que
falta “claridad jurídica” res-
pecto a que cualquier rela-
ción futura entre el bloque y
el territorio de Gibraltar debe-
rá pasar primero por el con-
sentimiento español, según
apuntó el ministro de Asuntos
Exteriores, Josep Borrell. “La
interpretación tiene que ser
clara: La negociación sobre
la relación futura de Bruselas
y Londres es distinta de la Gi-
braltar”, indicó.

El jefe de la diplomacia
española apuntó que el pro-
blema tiene que ver con el ar-
tículo 185 del Tratado de Sa-
lida, una disposición que apa-
reció “de la noche a al maña-

na el pasado miércoles, y que
España cree que no es sufi-
cientemente precisa. “Que-
remos que quede claro en la
interpretación de ese texto
no se aplican a Gibraltar”, re-
sumió Borrell, para subrayar
a continuación que el futuro
de las relaciones con el Peñón
se deben realizar “aparte”.

Cumbre
La Unión Europea a 27 discu-
tió el pasado lunes por pri-
mera vez a nivel de ministros
el Tratado de Retirada y las
bases de la relación futura
con Reino Unido. El objetivo
es poder finalizar ambos tex-
tos y formalizarlos el próximo
domingo día 25 de noviem-
bre, en una cumbre extraordi-
naria de jefes de Estado y de
Gobierno.

Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores

España exige claridad
sobre su peso en la
relación con el Peñón
Condiciona su apoyo al Brexit al consentimiento
español en lo relativo a ese territorio � El acuerdo
se formalizará previsiblemente el domingo 25

Fernando Grande-Marlaska

Plan de 1.000
millones para
el Campo
de Gibraltar

GENTE
El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado viernes un plan
para el Campo de Gibraltar
para colaborar a la mejora de
la comarca. Entre las medi-
das, que tienen un presupues-
to de 1.000 millones de eu-
ros, destacan una partida es-
pecífica para planes de em-
pleo en la zona, la creación de
tres juzgados, en Algeciras, la
Línea de la Concepción y el
San Roque, y la creación de
una nueva zona franca en Los
Barrios, tal y como señaló el
ministro de Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska.

La estrategia del Gobierno
incluye una inversión de 810
millones de euros para mejo-
rar las infraestructuras y las
comunicaciones de la zona
con actuaciones en materia
de ferrocarril y carreteras. Se
pretende modernizar las es-
tructuras que están más afec-
tadas por el paso del tiempo
y favorecer el transporte de
personas y mercancías.

El presidente Pedro Sánchez con su homólogo marroquí Saad Dine

GENTE
@gentedigital

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y su homó-
logo marroquí, Saad Dine El
Otmani, mostraron el pasado
lunes su total “sintonía” en el
convencimiento de que ges-
tionar las migraciones es una
“responsabilidad comparti-
da” y apuntaron medidas
concretas como reclamar de
la UE recursos “de manera
estructural”, reforzar la coope-
ración bilateral en materia de
retornos y cooperar para el
desarrollo del África subsa-
hariana.

Junto a la inmigración, los
dos jefes de Gobierno deci-

el tercer cable que conecte el
mercado eléctrico marroquí
con el español. También dejó
claro que Marruecos puede
contar con España como su
“aliado” en la UE.

Sánchez fue recibido a su
llegada a Rabat con honores
militares y, tras la habitual vi-
sita al Mausoleo de Moha-
med V, celebró una reunión
con su homólogo, seguida de
un almuerzo.

Candidatura
Además, Sánchez ofreció al
Gobierno marroquí la pre-
sentación de una candidatu-
ra conjunta entre tres países
de dos continentes, España,
Portugal y Marruecos, para
optar a la organización del
Mundial de fútbol de 2030.

Su rival por la organiza-
ción de esta competición se-
ría otra candidatura conjun-
ta integrada por Uruguay, Ar-
gentina y Paraguay.

dieron reforzar las relaciones
en todos los ámbitos, con la
reanudación de las reunio-
nes de alto nivel (RAN) en el
primer semestre de 2019 y la
celebración de un Foro em-
presarial hispano-marroquí.

Además, Sánchez dijo a su
anfitrión que el Gobierno es-
tudiará la posible ampliación
de becas para estudiantes ma-
rroquíes en España y expresó
el interés español en impulsar

SÁNCHEZ
PROPONE UNA
CANDIDATURA

CONJUNTA PARA
EL MUNDIAL

Estudian suavizar la regla
de gasto de los consistorios

GENTE
El Gobierno está trabajando
en la reforma del modelo de
financiación local y el Minis-
terio de Hacienda avanza
para suavizar la regla de gas-
to impuesta a los ayunta-

mientos, según aparece en
una respuesta parlamentaria
por escrito. “Este Gobierno
es sensible a la realidad de
los ayuntamientos españoles
y considera prioritario que
los consistorios puedan re-
cuperar competencias”, rei-
vindica el Gobierno.

Según el Ejecutivo, se está
trabajando para que los con-
sistorios tengan una “correc-
ta financiación”.

El Ministerio de
Hacienda trabaja en
la reforma del sistema
de financiación local

El temporal arrasa
varias provincias
Una mujer fallece en Lugo y un hombre
desaparece en Vizcaya � 70 menores son
rescatados de un autobús escolar en Cartagena

GENTE
El último temporal de lluvias
que ha sufrido nuestro país
los últimos días se había sal-
dado, al cierre de esta edición,
con una mujer fallecidaen la
localidad de Viveiro (Lugo),
un total de 70 menores resca-

tados de un autobús escolar
en Cartagena, vecinos desalo-
jados en diferentes provin-
cias y alertas rojas y amarillas
en zonas como Valencia,
Murcia, Alicante, Asturias,
Baleares, Canarias, Cataluña
y Andalucía.

En concreto, una mujer
perdió la vida en la localidad
lucense de Vivero a conse-
cuencia de la tromba de agua
provocada por el desborda-
miento del Río Ponte Labra-
da. Además, el fuerte tempo-
ral provocó la desaparición
de un hombre cuando se en-
contraba pescando en el espi-
gón de Ondarroa (Vizcaya).

Las clases tuvieron que ser
suspendidas en municipios
de Valencia, Alicante y Mur-
cia y, en Almerá, los Bombe-
ros rescataron a dos perso-
nas en la afluencia de dos
rambas.Efectos del temporal
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El presidente reclamará recursos de manera
estructural � Reforzarán la cooperación
bilateral en la gestión de los retornos

Sánchez pedirá ayudas a la UE
para Marruecos en inmigración



Marchena renuncia a presidir
el CGPJ y el PP rompe el acuerdo

GENTE
El magistrado Manuel Mar-
chena, candidato pactado por
el Gobierno y el PP para pre-
sidir el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), anun-
ció el pasado martes que re-
nuncia a presidir el órgano

de gobierno de los jueces.
Marchena defiende su inde-
pendencia y se desliga del
acuerdo político entre PSOE
y PP.

“Jamás he concebido el
ejercicio de la función juris-
diccional como un instru-

El magistrado defiende su libertad y se desliga
del pacto firmado entre Gobierno y oposición
� Sánchez quiere que sigan las negociaciones

mento al servicio de una u
otra opción política para con-
trolar el desenlace de un pro-
ceso penal”, recalcó el magis-
trado en el comunicado.

Independencia
“Mi trayectoria como magis-
trado ha estado siempre pre-
sidida por la independencia
como presupuesto de legiti-
midad de cualquier decisión
jurisdiccional”, resumió.

El presidente Pedro Sán-
chez, por su parte, ha pedido
esta semana al PP que no de
por rota la negociación para
la renovación del poder ju-
dicial, respondiendo así al
anuncio de Génova, que ha
atribuido la renuncia de Mar-
chena a la gestión que ha he-
cho su Ejecutivo.

Los populares, por su par-
te, afirmaron que dan por roto
el acuerdo y suspenden la re-
novación del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial “hasta
que la ministra Delgado sea
cesada. Es la más cuestiona-
da”, añadieron.El magistrado Manuel Marchena

A finales del 2017 los partidos llegaron a un acuerdo para
afrontar un problema que este año se ha cobrado ya 59
víctimas mortales � Solo en Asturias bajan las denuncias

El Pacto de Estado
no frena la tragedia de
la violencia de género

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Un total de 59 víctimas mor-
tales, 45 de ellas mujeres y 8
menores de edad, es el núme-
ro total de personas (en 2017
fueron 70) a las que la violen-
cia machista les ha arrebata-
do la vida en lo que llevamos
de año.

Trágicos datos cuando aún
resta más de un mes para que
acabe el año y que hace que
el balance desde que hay re-
gistros (2003) ascienda a más
de 950 asesinatos.

Este 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Vio-
lencia de Género, llega ade-
más con el primer pacto de
estado en este ámbito al que
llegan las fuerzas políticas,
dotado con 200 millones de
euros, pero que hasta el mo-
mento no ha logrado el objei-
vo perseguido de acabar con
esta lacra.

Miedo a represalias
Según la sexta edición del in-
forme de la Fundación
Adecco ‘Un empleo contra
la violencia’, el paro, el miedo
a las represalias, la inseguri-
dad jurídica y la vergüenza
son algunos de los factores
que frenan a las mujeres víc-

timas a denunciar. En concre-
to, el desempleo es uno de los
principales factores, según
afirma el 71% de las mujeres
encuestadas, que hace alu-
sión al paro y a las situaciones
de precariedad como princi-
pales obstáculos para tomar
la decisión. Al no tener ingre-
sos propios y depender eco-
nómicamente en muchos ca-
sos del agresor, sienten me-
noscabada su autoestima y te-
men encontrarse solas, sin
recursos, y por lo tanto perder
la custodia de sus hijos.

Un porcentaje superior
(80%) subraya el miedo a re-
presalias, preveiendo que la
denuncia pueda tener un
efecto multiplicador de la vio-
lencia. Un 40% habla de inse-
guridad jurídica, al tener des-
confianza en la protección
que le proporcionará el siste-
ma, y un 38% admite no de-
nunciar por vergüenza a “re-
conocer” las graves situacio-

nes que ha tolerado, mientras
que el 35% declara no querer
perjudicar al agresor (prisión,
pérdida de estatus social y
familiar...).

Aumento de denuncias
La Fundación Adecco recoge
además datos el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, que
revelan que en 2017 los juzga-
dos españoles recibieron un
total de 166.260 denuncias
por violencia de género, lo
que supone un incremento
del 16% con respecto a 2016 y
un 29% si se tienen en cuen-
ta los datos de 2012.

Las comunidades autóno-
mas donde se han registrado
mayores aumentos han sido
Madrid (25,2%), Murcia
(24,4%), Navarra (22,2%) y
Aragón (22,1%). Asturias, por
el contrario, es la única regíón
española donde estos regis-
tros descendieron en 2017 (-
1,3%).

Manifestación del 25N el año pasado

80%
no denuncia por miedo a re-
presalias, previendo un au-
mento de la violencia.

de las mujeres

71%
hace alusión al paro y a la
precariedad como motivos
para no denunciar.

de las víctimas

40%
tiene desconfianza en la
protección que le propor-
cionará el sistema.

de las encuestadas

224 niños huérfanos
DESDE 2013

Entre 2003 y 2018, un total de 971 mujeres han sido asesi-
nadas en España por sus parejas o ex parejas, según los úl-
timos datos oficiales. Desde 2013, además, se incluye en la
estadística a los huérfanos por el asesinato de sus madres,
que ascienden a 224 niños.

DATOS
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Messi ya está plenamente recuperado de su lesión en el brazo Griezmann ha marcado en tres ocasiones en la presente Liga

Un menú apetitoso
con el mejor postre
Atlético de Madrid y Barcelona protagonizan el partido estrella
de la jornada 13, que podría propiciar un cambio de líder en la
clasificación � Dos estrellas, Griezmann y Messi, frente a frente

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

A pesar de tratarse de un de-
porte colectivo, en los últi-
mos años el fútbol ha acen-
tuado la individualización a
través de premios que, en al-
gunas ocasiones, alimentan
un debate tan intenso como
superfluo. Uno de ellos plan-
teaba la incorporación de An-

toine Griezmann al duopo-
lio establecido por Lionel
Messi y Cristiano Ronaldo a la
hora de hacerse con galardo-
nes como el Balón de Oro.

Y en un terreno como el
fútbol, tan fértil para las figu-
ras retóricas, el debate acabó
cobrando un cariz casi gastro-
nómico al establecerse la
duda sobre si Griezmann se
sentaba o no en la misma
mesa que el argentino del

Una bestia
menos negra

EL RETROVISOR

Sevilla, Alavés y Espanyol, a la expectativa

Además de los del Atléti-
co y del Barcelona, otros
muchos aficionados se-
guirán con atención lo
que suceda en la noche
del sábado en el Wanda
Metropolitano. En el caso
de que ese encuentro ter-
minara en tablas, hasta
tres equipos tendrían la

En función del resultado que se dé en el Wanda,
otros tres equipos podrían aspirar a hacerse con
la primera plaza � El Real Madrid viaja a Eibar

FÚTBOL | JORNADA 13

Ramos será duda por unos problemas físicos

posibilidad de cerrar la
jornada como líderes.

El primero en la lista
es el Sevilla. El conjunto
hispalense es segundo
con 23 puntos, sólo uno
menos que el Barcelona,
a la espera del resultado
que se produzca en su
encuentro de este domin-

go 25 (16:15 horas) en el
Ramón Sanchez Pizjuán
ante el Valladolid.

Por su parte, el Alavés
y el Espanyol, tercero y
quinto, respectivamente,
tienen en esta fecha due-
los a priori desiguales.
Así, el cuadro vitoriano
abre la jornada este vier-
nes (21 horas) visitando a
un Leganés que es terce-
ro por la cola, mientras
que el Espanyol protago-
nizará un derbi catalán el
domingo con el Girona.

Dudas
Para la matinal del sába-
do (13 horas) está progra-

mado un Eibar-Real Ma-
drid que se presenta
como una buena oportu-
nidad para que los blan-
cos sigan con la línea as-
cendente iniciada con la
llegada de Solari al ban-
quillo.

De cara a la visita a
Ipurúa, el técnico argen-
tino deberá esperar hasta
el último instante para
conocer la evolución de
varios jugadores que han
pasado por la enfermería
en los últimos días. Ra-
mos regresó con una so-
brecarga del partido de
España en Croacia, mien-
tras que Nacho es baja.

LAS LESIONES
EN LA DEFENSA

PODRÍAN
LASTRAR AL

ATLÉTICO
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Barcelona y el ex del Real Ma-
drid. El asunto llegó hasta tal
punto que el propio Griez-
mann, crecido por la conquis-
ta del pasado Mundial, afir-
maba a finales de septiem-
bre que ya compartía man-
tel con Messi y CR7.

En el campo
Pero si algo bueno tiene el
deporte es que da a sus pro-
tagonistas la posibilidad de
plasmar sobre el terreno de
juego sus intenciones, aun-
que ello conlleve la amenaza
de quedar en mal lugar.

En esa tesitura se verá este
sábado 24 (20:45 horas) el
propio Griezmann, con moti-
vo de un Atlético-Barça que es
el plato fuerte del menú
de la decimotercera
jornada. Si los en-
cuentros entre roji-
blancos y azulgranas
ya generan tradicio-
nalmente unas gran-
des expectativas, en
esta ocasión la clasifi-
cación de la Liga Santander
anima aún más si cabe la pre-

via. La derrota ante el Betis
(3-4) en el Camp Nou antes
del parón por los partidos de
selecciones, sumada al épi-
co triunfo del Atlético ante el
Athletic (3-2), no sólo ha com-
primido la parte alta de la ta-
bla, sino que además deja a
los del ‘Cholo’ Simeone en
disposición de comerse el
postre más dulce en forma
de conquista del liderato.

Problema central
Sin embargo, la nota negati-
va con la que se ha encon-
trado Simeone a la hora de
preparar el choque es el par-
te médico, en el que aparecen
los nombres de varios defen-
sas. Así, el uruguayo Diego

Godín causará
baja por una
lesión muscu-
lar, mientras
que Lucas Her-

nández, Gimé-
nez y Savic serán

duda hasta última
hora. Sin ellos, el Atlé-

tico debería improvisar una lí-
nea de zagueros.

A pesar de tener cogi-
da la medida al Barça
durante varias tempo-
radas, el Atlético no
suma un triunfo en
Liga como local desde
la 2009-2010. El resul-
tado fue de 2-1, con go-
les de Diego Forlán y
Simao Sabrosa.



A. R.
Un triunfo sin brillo por 23-30
frente a los finlandeses del
Riihimäen Cocks permite al
Abanca Ademar León llegar a
la penúltima jornada de su
grupo con opciones de cla-
sificarse para el ‘play-off’. Los
pupilos de Rafa Guijosa son
actualmente segundos en la

El Abanca Ademar se
juega el todo o nada

BALONMANO | CHAMPIONS LEAGUE

tabla, solo un punto por de-
trás del que será su próximo
rival, el Orlen Wisla Plock de
Polonia.

En caso de ganar el cho-
que a domicilio de este sába-
do 24 (16 horas), el cuadro
ademarista dependería de sí
mismo de cara a la décima y
última fecha.

AGENCIAS
Jessica Vall y Joan Lluis Pons
liderarán la delegación espa-
ñola de nueve nadadores que
competirán en los Mundia-
les de Piscina Corta que aco-
gerá la localidad china de
Hangzhou del 7 al 11 de di-
ciembre y para los que no ha
sido seleccionada Mireia Bel-

Mireia Belmonte,
la gran ausencia

NATACIÓN | MUNDIAL DE HANGZHOU

monte. La cuatro veces meda-
llista olímpica no pudo acudir
esta pasada semana a los
Campeonatos de España en
piscina de 25 metros disputa-
dos en Barcelona por una le-
sión en el tobillo y tampoco
estará en la cita mundialista
que cerrará el año después
de perderse los Europeos.El brasileño Acacio, uno de los destacados

Cilic, número uno croata

Francia y
Croacia se citan
con la historia
en suelo galo

TENIS | COPA DAVIS

A. RODRÍGUEZ
A la espera de estrenar su
nuevo formato la próxima
temporada, la Copa Davis ce-
lebra este fin de semana la fi-
nal de la edición de 2018, una
serie que servirá para dar por
concluida una era en la com-
petición por países más im-
portante del tenis mundial.

Francia y Croacia son los
equipos que se han ganado el
derecho a pelear por el título
en una eliminatoria que ten-
drá el mismo escenario en el
que España cayó en semifina-
les, el estadio Pierre Mauroy
de Lille. De este modo, el
combinado galo ejercerá
como anfitrión, encomen-
dándose a Lucas Pouille, Je-
remy Chardy, Pierre-Hugues
Herbert, Nicolas Mahut y Jo-
Wilfried Tsonga. Por su parte,
Croacia estará liderada por
Marin Cilic, quien estará
acompañado por Coric, Sku-
gor, Pavic e Ivan Dodig.

Movistar Inter y
Barcelona Lassa
mantienen
la reputación

FÚTBOL SALA | UEFA CUP

A. R.
No será hasta el mes de abril
cuando se celebre la espera-
da ‘Final Four’, pero las qui-
nielas sobre quién será el ga-
nador de la presente edición
de la UEFA Futsal Cup ya es-
tán sobre la mesa.

La pasada semana se cele-
braba la Ronda Élite, en la
que los dos representantes
españoles, el Movistar Inter y
el FC Barcelona Lassa, de-
mostraban su condición de
favoritos al lograr un pleno
de triunfos en sus respecti-
vos grupos. De este modo,
madrileños y azulgranas repe-
tirán presencia en la ‘Final
Four’, después de que el año
pasado protagonizaran una
intensa semifinal en Zarago-
za, con el triunfo cayendo del
lado de un Inter que se con-
solidó como el rey de Europa.
Respecto a aquella edición
también repetirá el Sporting
Club de Portugal, siendo el
Kairat Almaty de Kazajistán el
único cambio, en detrimento
del Gyori Eto húngaro.

Otro frente
Para conocer los enfrenta-
mientos de semifinales ha-
brá que esperar al sorteo del
3 de diciembre. Hasta ese mo-
mento, el Inter y el Barça cen-
trarán sus esfuerzos en el tor-
neo doméstico. Ninguno de
ellos ha logrado desbancar
del liderato al sorprendente
Palma Futsal, a la espera de lo
que suceda en la jornada de
este fin de semana en los cho-
ques Barça-Santa Coloma e
Inter-Osasuna.

Un amargo adiós en Yas Marina
Fernando Alonso se despide del Mundial de Fórmula 1 en
la carrera que cierra la temporada 2018 � El asturiano deja
un legado espectacular, rubricado con dos campeonatos

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE ABU DHABI

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El poderío arrollador de la
escudería Mercedes en gene-
ral y de Lewis Hamilton en
particular han hecho que el
Mundial 2018 de Fórmula 1 se
presente en la última carrera
sin ningún asunto importan-
te en juego. Dado que tanto el
título de constructores como
el de pilotos ya tienen dueño,
el foco parece puesto en lo
que se avecina, la temporada
2019, más que en lo que pue-
da acontecer en el Gran Pre-
mio de Abu Dhabi de este do-
mingo 25 (14:10 horas).

Y mirando al próximo cur-
so, lo más llamativo no es el
habitual ‘baile’ de pilotos en
el ‘paddock’, sino el adiós de
uno de los nombres más im-
portantes dentro del ‘Gran
Circo’ en la última década:
Fernando Alonso. A pesar de
que el anuncio de su salida
entraba dentro del terreno de
la lógica, los aficionados, es-
pecialmente los españoles,
tendrán que hacerse a la idea
del final de una era.

Con todo, lo más triste no
es el adiós en sí mismo, sino
el hecho de que este se pro-
duzca en un momento donde
el exitoso pasado sólo ponga
un toque dulce entre el amar-
go presente. Alonso llega al
circuito de Yas Marina con la
certeza de que sólo una ca- Alonso es décimo en la clasificación general

Esas brillantes estadísti-
cas no han encontrado la con-
tinuidad esperada en un 2018
donde su mejor resultado ha
sido el quinto puesto obteni-
do en la carrera inaugural, el
Gran Premio de Australia.

Sustituto
Otro piloto para el que el GP
de Abu Dhabi tendrá un sabor
a despedida es Carlos Sainz,
aunque en el caso del madri-
leño se trata de un punto y
aparte, ya que abandonará la
escudería Renault para ocu-
par el hueco que dejará pre-
cisamente Fernando Alonso.

De este modo, Sainz se
convertirá en piloto de McLa-
ren de cara a 2019, formando
equipo junto al británico Lan-
do Norris, quien hasta ahora
ejercía el rol de probador.

rambola y una carrera loca le
permitirían despedirse del
Mundial con algún punto más
en el bolsillo. A falta de esa úl-
tima prueba, su botín es de 50
puntos, lo que le vale para ser
décimo en la general, un con-
suelo menor para un piloto
cuya calidad se ha plasmado
con unos números al alcance
de muy pocos: 32 victorias,
97 podios, 22 poles y 23 vuel-
tas rápidas en las 17 tempora-
das que ha competido en la
Fórmula 1, al volante de Mi-
nardi, Renault (en dos etapas
diferentes), McLaren, Ferrari
y, por último, Honda.

Uno de los nombres en
la previa del GP de Abu
Dhabi es Max Vers-
tappen. El neerlandés
dio una lección de pilota-
je en el reciente GP de
Brasil, pero tras un inci-
dente con Esteban Ocon
convirtió los halagos en
críticas: “Es una nenaza,
no voy a hablar con él”.

EL PERSONAJE

Verstappen,
cara y cruz
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u trayectoria profesional ya ha
adquirido el vigor suficiente
como para citar su nombre a
secas, sin la necesidad de po-
ner la coletilla de ‘hermana
de’. Ese aval y la aparición en
series de televisión como ‘Con
el culo al aire’, o más reciente-
mente ‘Allí abajo’, han hecho de
María León una de las actrices
más reconocidas del momen-

to, una vitola refrendada por las cualidades
exhibidas en ‘Sin fin’, una película que lle-
gaba a las salas españolas el pasado 31 de
octubre y en la que se contextualiza la si-
guiente entrevista.

¿Qué opiniones os están llegando desde
el público respecto a ‘Sin fin’?
La primera impresión que nos llegó fue
en Málaga y supuso todo un regalo. Senti-
mos un abrazo enorme en forma de 7 u 8
minutos de aplausos después del pase.
Además, con el premio que se llevó Javi
(Javier Rey es el otro protagonista del
film) comprobamos que habían tenido
oportunidad la evaluar el trabajo. Cuan-
do pregunto a la gente la valoración sobre
la película me emociona mucho, porque
espectadores a los que nos les interesa
este género y que se mostraban escépti-
cos han terminado queriendo a los per-
sonajes y vibrando con la historia.

‘Sin fin’ parte del cortometraje ‘Not the
end’, en el que también trabajas con los
hermanos Alenda y con Javier Rey, ¿te
ha sido más sencillo volver a meterte
en la piel de un personaje que ya habías
interpretado?
Nos quedamos con ganas en el corto de
desarrollar un poco más a los personajes.
Los directores tuvieron la valentía de de-
cir “esto se tiene que contar en un largo-
metraje”. Yo se lo agradezco mucho, por-
que se han empeñado en contar esa his-
toria, no en hacer un producto. Nos he-
mos podido meter en cuerpo y alma en
estos personajes, y fue una gozada. Esa
fue la semilla de este regalo.

Ya habías trabajado en guiones dramá-
ticos, como ‘La voz dormida’, pero, ¿es

S
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el papel más dramático al que te has te-
nido que enfrentar en tu carrera?
Es quizás el papel más complicado y
completo a la hora de contar un alma.
Hay que contar varias etapas de ella,
manteniéndola en un mismo cuerpo,
pero en dos momentos de energía y a ni-
vel emocional muy diferentes. Eso me ha
permitido jugar y, como actriz, despelle-
jarme, mirarme por dentro y disfrutar del
trabajo; es el personaje femenino con el
que más he podido sacar mis alas.

¿Qué hay de María, la actriz, en María,
el personaje de esta historia?
Hay mucho y hay nada. No tenemos nada
que ver, no nos parecemos en absoluto,
pero sí que verdaderamente he intentado
poner cosas, como mi manera de amar.

El esqueleto de la película es la relación
con Javier. ¿Cómo se trabaja esa quími-
ca, cómo se llega a ese punto?
Trabajar con Javier es una gozada, por-
que es actor en el sentido más amplio de
la palabra. Desde el primer momento nos
pusimos uno al servicio del otro, sin nin-
gún tipo de ego. Personalmente, sin el
personaje de Javi me hubiera sido impo-
sible contar el personaje de María. Fue
gustosísimo, sentí que éramos un mismo
animal en un mismo entorno, un animal
al que habían soltado ahí.

La línea temporal de la película amane-
ce en Madrid y anochece en Andalucía,
¿hay alguna analogía con tu trayectoria
vital?
Nací en Andalucía y luego llegué a Ma-
drid, donde me abrazaron desde el pri-
mer día, hace ya 13 años, y sentí que me
dieron la gloria. En este caso toco con un
pie un sitio y, con el otro, la otra ciudad y
para mí, vitalmente, es importante.

Si la vida te diese la oportunidad, como
le pasa a esta pareja, de viajar en el
tiempo para revivir una historia, ¿ha-
bría algún momento que elegirías?
En lugar de viajar al pasado, me gustaría
mirar al futuro para verme con 75 años y
poder estar trabajando, si no delante, de-
trás de la cámara, pero trabajando.

“EL DRAMA Y LA
COMEDIA SON DOS

FORMAS DISTINTAS CON
LAS QUE DISFRUTAR”

“TRABAJAR CON JAVIER
REY ES UNA GOZADA,

ES UN ACTOR EN EL
SENTIDO MÁS AMPLIO”

MARÍA LEÓN

“La tele es un gimnasio
para el actor, pero

prefiero el cine”
‘Sin fin’, la película que protagoniza junto a Javier Rey,
ha sido un soplo de aire fresco entre las producciones
nacionales � Asegura que su futuro pasa por el mundo

de la interpretación, ya sea como actriz o como directora
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

en el cine, donde tengo más tiempo para
trabajar el personaje, para, como dicen
en Sevilla, coger la manzana, comérmela
y digerirla; en el caso de la televisión es
cogerla y casi tirarla, la mentira es otra, es
una forma totalmente distinta de trabajar.

Mirando al futuro, en marzo del 2019 se
estrenará ‘Los Japón’, con Dani Rovira.
¿Cómo afrontas esos cambios de regis-
tro entre el drama y la comedia?
El personaje que tengo con Dani Rovira
es totalmente extremo, loquísimo, y para
el que he tenido la oportunidad de hacer
incluso propuestas en el guion. Me lo he
pasado muy bien. Siempre lo diferencio
como un baño en la piscina; en el drama,
tengo tiempo de poder nadar con gusto y
respirar debajo del agua, pero la comedia
me permite otras licencias, es como tirar-
se a bomba en una piscina.

Hablando de trabajar, ¿prefieres la in-
terpretación en series o en películas?
Para mí la televisión es un gimnasio per-
fecto, te puedes hacer buen o mal actor,
es un sitio donde hacer músculo. Pero
como actriz no disfruto ni la mitad que



Un ‘Black Friday’ más moderado
El 23 de noviembre numerosos
comercios ofrecerán multitud de
descuentos � Pese a la importancia
de esta cita el crecimiento será más
comedido que en otras ediciones

OCIO | COMPRAS

TEXTO DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

CONSEJOS Y CLAVES

as compras navideñas vuel-
ven a adelantarse un año más
ante la llegada del conocido
‘Black Friday’ este 23 de no-
viembre. Una fecha que se ca-
racteriza por las suculentas
ofertas y descuentos que ofre-
cen numerosos comercios y
establecimientos. Si bien, en

los primeros años, esta cita creció de
manera notable en España, en esta edi-
ción la subida será algo más moderada,

L

especialmente en tiendas fí-
sicas.

En realidad, si se analizan
las ventas durante el mes de
noviembre no hay un incre-
mento real, sino que éstas se

concentran en días
puntuales. Clara Bo-
zal, responsable de
comunicación de
Cuponation (plata-
forma de ahorro on-
line en España), en
declaraciones a
GENTE, explica “que
se nota un aumento,
pero es totalmente
esperado”.

Comercio online
Pese a la estabiliza-
ción desde Cupona-
tion, no obstante, si
auguran un creci-
miento significativo
en las transacciones
en Internet. De
acuerdo con un es-
tudio elaborado por
esta herramienta los
e-commerce van a
generar 1.553 millo-

Desde Idealo, em-
presa creada con el
fin de proporcionar
a los usuarios la in-
formación que ne-

cesitan en función de sus in-
tereses de compra, reco-
miendan establecer una lista
de prioridades. De esta ma-
nera evitarás hacer desem-
bolsos impulsivos.

Elabora una lista
de los productos
que deseas

1.
Es aconsejable
comparar precios
entre distintas
marcas y plata-
formas para en-

contrar el mejor descuento,
señalan desde Idealo. Lo re-
comendable es realizar esta
labor en las semanas previas
para evitar sorpresas de últi-
ma hora.

2.
A la hora de reali-
zar compras en
Internet es im-
portante conocer
la fiabilidad de la

tienda. Es necesario, por
tanto, indican desde Idealo,
leer los comentarios de
usuarios anteriores así como
el método de pago o el
modo de envío que ofrecen.

3.
Desde la Organi-
zación de Consu-
midores y Usua-
rios (OCU) expli-
can que en las

transacciones por internet
hay 14 días para devolver el
producto sin dar explicacio-
nes. Comprueba que, en
este sentido, las condiciones
no hayan cambiado.

4.
La OCU recuerda
que las garantías
de compra se
mantienen aun-
que los produc-

tos estén rebajados. Así, si lo
que compramos tiene algún
defecto, están obligados a
devolverte el dinero. En
cambio, si te equivocas, no
podrás exigir el reembolso.

5.

Monotoriza
precios antes
de adquirir nada

Comprueba que
el e-commerce
sea fiable

Verifica la política
de devoluciones
de los artículos

Las garantías
no han de
verse afectadas

nes de euros, un 10,1% más
que en 2017. El hecho de que
“las ofertas duren más horas
(pues no hay horario de cie-
rre) y que haya empresas que
solo venden online”, indica
Bozal, son elementos clave
para entender esta subida.
“El Viernes Negro se ha con-
vertido en el evento de reba-
jas más esperado por los es-
pañoles”, manifiesta la res-
ponsable de comunicación
de Cuponation.

De nuevo, serán las mu-
jeres, de entre 35 y 45 años y
habituadas a comprar en in-
ternet a través de cualquier
dispositivo, quienes hagan
un mayor desembolso. En
2017 realizaron un 70% de las
operaciones mientras que los
hombres hicieron tan solo un
30%.

Más que un día
Otra tendencia a destacar, in-
dica Clara Bozal, es el aumen-
to en la duración de las ofer-
tas. “El Black Friday se queda-

rá en nuestro país aunque
quizá no como una única jor-
nada, sino como una semana
de descuentos”. En las últi-
mas ediciones, las rebajas se
han alargado y es común que
que perduren, como mínimo,
cuatro días.Las mujeres realizaron, en 2017, un 70% de las operaciones

LAS REBAJAS SE
HAN ALARGADO Y

ES COMÚN QUE
DUREN MÁS DE

CUATRO DÍAS

“SE HA
CONVERTIDO EN
EL EVENTO MÁS
ESPERADO POR

LOS ESPAÑOLES”

Esta fecha da inicio a las compras navideñas GENTE
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De la Torre se consolida en el registro dramático

Este viernes llega a las salas españolas una producción que
lleva a la gran pantalla a uno de los superhéroes de cómic con
más historia en nuestro país � Dani Rovira lleva la voz cantante
en un título que no está a la altura del legendario personaje

‘SUPERLÓPEZ’ | � � � � �

Más vale caer en gracia

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

eamos realistas. Si
la comedia espa-
ñola rara vez se ha
conseguido abrir
paso fuera de
nuestras fronteras
no es por los pre-
supuestos de sus

producciones o por la inver-
sión en publicidad. No. La
piedra habitual en la que sue-
le tropezar este género tiene

que ver con los clichés y este-
reotipos que solo hacen gra-
cia de puertas adentro, y a
veces ni eso.

Toda esta reflexión viene a
cuento porque el viernes 23
llega a las salas ‘Superlópez’,
un título dirigido por Javier
Ruiz Caldera que parece ha-
ber pasado por alto los erro-
res anteriormente comenta-
dos. Que Dani Rovira haya
sido un monologuista de cier-
to éxito y que fuera protago-
nista de una de las comedias
nacionales que mejor ha fun-

cionado últimamente en la
taquilla, ‘Ocho apellidos vas-
cos’, no es suficiente garantía
de éxito para que ‘Superló-
pez’ provoque risas a carcaja-
das entre los espectadores o,
lo que es más interesante, sea
rentable para los producto-
res.

Clave crítica
A pesar de esto, no todo son
desaciertos. Visto con un pun-
to de acidez, el guion deja va-
rias pullas, como “en este país,
para ser feliz, hay que ser me-
diocre”, pero parece poco ba-
gaje para estar a la altura de
un reparto que genera ciertas
expectativas: además del
mencionado Dani Rovira,
Alexandra Jiménez, Julián Ló-
pez, Pedro Casablanc o la
mismísima Maribel Verdú.

En definitiva, un título más
propicio para aquellos nostál-
gicos que quieran recordar al
personaje de cómic de Jan,
que para los que busquen
unos minutos hilarantes.

S

BAUTISMO DE FUEGO: El suspense está de moda en
Escandinavia. Gustav Möller ha escogido para su ópera prima la
historia de un oficial de policía que trata de buscar a una mujer
secuestrada, mientras pelea contra sus propios fantasmas.
‘THE GUILTY’ | � � � � � >> Director: Gustav Möller. Reparto: Jakob Cedergren,
Jakob Ulrik Lohmann, Jessica Dinnage. Género: Suspense.

Antonio de la Torre,
un talento sin fronteras
El actor malagueño cruza el ‘charco’ para revivir
el cautiverio del expresidente uruguayo José
Mújica � Encabeza un reparto de mucha altura

‘LA NOCHE DE 12 AÑOS’ | � � � � �

Si en ‘Superlópez’ criticába-
mos uno de los vicios más
extendidos en el cine patrio,
ahora toca hacer justicia y
hablar de la otra cara de la
moneda, aquella que repre-
sentan las historias, direc-
tores o actores que se ganan
una reputación a nivel in-
ternacional a partir de un
excelso trabajo. Y en ese
apartado, en pleno 2018, no
incluir a Antonio de la Torre
sería una blasfemia.

El actor malagueño sigue
viviendo una madurez in-
terpretativa que le permite

brillar sin ambages en unos
papeles de corte eminente-
mente dramático. Tras su
aparición en ‘El reino’, aho-
ra vuelve a la gran pantalla
con ‘La noche de 12 años’,
una producción a cuatro
bandas entre España, Uru-
guay, Francia y Argentina.

Recomendable
Esa mezcolanza cosmopo-
lita ha permitido reunir en el
reparto a nombres consoli-
dades a un lado y al otro del
‘charco’, como De la Torre o
Soledad Villamil (‘El secreto
de sus ojos’), junto a jóve-
nes talentos, caso de Chino
Darín. Todos ellos dan con-
sistencia a una historia con
gancho, la del cautiverio vi-
vido por el expresidente uru-
guayo José Mújica.

Director: Alvaro Brechner.
Reparto: Antonio de la

Torre, Chino Darín, Alfonso
Tort, Soledad Villamil.

Género: Drama.
Duración: 105 minutos.

Director: Javier Ruiz Caldera.
Reparto: Dani Rovira,

Alexandra Jiménez, Julián
López, Pedro Casablanc.

Género: Comedia.
Duración: 108 minutos.

CON EL MAZO DANDO: La jueza Fiona Maye debe lidiar con
una delicada situación sentimental y una decisión profesional
de mucho calado ético: obligar o no a un adolescente, testigo
de Jehová, a recibir una transfusión de sangre.
‘EL VEREDICTO’ | � � � � � >> Director: Richard Eyre.
Reparto: Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead. Género: Drama.

SIN CADENAS: Hay ocasiones en la vida en la que, como un
pájaro cualquiera, una persona se ve obligada a volar en busca
de nuevos destinos. Esa peregrinación lejos de la jaula es abor-
dada en esta valiente película española.
‘JAULAS’ | � � � � � >> Director: Nicolás Pacheco. Reparto: Estefanía de los
Santos, Belén Ponce de León, Antonio Dechent . Género: Drama.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Rovira se viste de superhéroe en esta película
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

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

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. Tel. 625401490

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. 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. Tel.
659870231

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

Alquilo o vendo nave indus-
trial. Temporal, modular y
desmontable. Apta para fa-
brica, 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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

SE VENDE TRAJE de caballe-
ro, color azul marino,  camisa, za-
patos nº 40 y corbata. Regalo ca-
zadora de ante. Tel. 979692210 /
661114615

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO

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

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

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. Tel. 628603051
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
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. Tel. 625401490

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

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

LOCAL de dos plantas y con vi-
vienda. Se vende por 150.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 983270696

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

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

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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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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