
NACIONAL
NÚMERO 403 · AÑO 10 · DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018

La escritora Carmen Posadas presenta su última novela
‘La maestra de títeres’, calificada como uno de sus mejo-
res textos. En ella muestra la historia reciente de España.

“No soy nada gloriosa pero
esta vez estoy satisfecha”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14

ELECCIONES | PÁG. 6

Los cimientos en
busca del cambio

Una semana después de conocerse los resultados de las urnas,
el PP andaluz y la formación de Ciudadanos en esa Comunidad
mantuvieron un primer encuentro el pasado martes con “una
clara voluntad de acuerdo” � En un principio, ambos descartan
la entrada de Vox en el Gobierno

Los entrenadores, el eslabón débil de la cadena
DEPORTES | PÁG. 12

Después de 15 jornadas, hasta cinco clubes de Primera División han destituido a sus
técnicos � Huesca, Villarreal, Athletic, Celta y Real Madrid han optado por el cambio
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Pablo Casado revelará
los cabezas de lista
antes de la Convención
Nacional del PP

POLÍTICA | PÁG. 4

Margen hasta
mediados de
enero para
los candidatos

Fechas destacadas, la historia e incluso
los sueños tienen un peso decisivo a
la hora de elegir un número � Según
datos oficiales, se estima que este 2018
aumentará el gasto medio por habitante

Los españoles
no dejan nada
al azar para
el Sorteo
de Navidad

ACTUALIDAD | PÁG. 8

El del día 22 es uno de los sorteos más esperados



Candidatos
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

espués del Congreso que colocó a Pa-
blo Casado como presidente del PP,
muchos alcaldes y portavoces popu-
lares de distintos municipios, confor-
me han ido pasando los meses, han
ido cogiendo confianza e, incluso, los
que gobiernan con mayoría, pensan-
do que su buena gestión podría hacer-
les alcanzar la mayoría absoluta el
próximo mes de mayo en las eleccio-

nes municipales. Sin embargo, Andalucía ha mar-
cado un antes y un después y lo que hasta enton-
ces era alegría, ha provocado una pequeña revo-
lución. Y no es para menos viendo los resultados
de Vox en la comunidad andaluza. Esos regidores
y portavoces tienen claro que el panorama ha
cambiado notablemente y, aunque siguen con-
fiando en que el efecto renovación de Casado les
acerque a los resultados de hace unos años, tam-
bién son conscientes ahora de que muchos de sus
votantes descontentos todavía pueden encontrar
su alternativa en la formación de Santiago Abascal,
a la que, probablemente, en muchas localidades
tradicionalmente populares, tendrán que pedir
su apoyo. Y esto no les gusta, porque lo más posi-
ble es que, donde ahora solo gobiernan de la mano
de Ciudadanos, a partir de mayo, en el mejor de los
casos, tengan que hacerlo apoyados por el parti-
do naranja y por Vox. Pero, de aquí a mayo, aún
quedan unos meses y los candidatos de la Comu-
nidad de Madrid y de sus ayuntamientos todavía

no se han hecho públicos. Voces del PP
aseguran que su presidente dejará
Madrid para el final porque se jue-
ga mucho. Y es que, en el Ayunta-
miento, la formación de extrema
derecha ya cosechó miles de votos
en 2015, que le quitaron la mayo-
ría absoluta a Esperanza Aguirre.

Los candidatos importan y Ca-
sado lo sabe.

D

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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El programa de laSexta
‘Liarla Pardo’ emitía el
domingo un reportaje

sobre los votantes de Vox de la
localidad andaluza de Marina-
leda. La propia presentadora
ha tenido que pedir disculpas.

La fina línea entre la
parodia y el bochorno

Los examinadores de
tráfico han desconvo-
cado la huelga que el

colectivo tenía previsto alargar
hasta el 21 de diciembre. Eso sí,
han avisado de que podría ha-
ber nuevos paros en 2019.

La huelga queda
aparcada, de momento

Algunas fuentes apun-
tan a que el Gobierno
prepara una congela-

ción de la parte regulada del re-
cibo eléctrico de cara a 2019, es
decir, en el tramo del 40% de la
factura.

La luz enciende el
interruptor del ahorro

EL SEMÁFORO

Zarzuela ya ha comenzado a enviar las tradiciones felicitaciones navide-
ñas. Para este 2018, la Casa Real ha optado por un posado del Rey Felipe
VI, junto a la Reina Letizia y la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, con los
lagos de Covadonga como marco.

Asturias, patria
querida, incluso
en Navidad

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

El presidente francés, Emmanuel Macron,
busca aplacar las protestas de los ‘chalecos
amarillos’ con medidas sociales, como el au-
mento del salario mínimo en 100 euros.

Manga ancha con los chalecos

LA CIFRA

El presentador responde a las
críticas de historiadores por su
función de comisario en la ex-
posición sobre el genio italiano.

Christian Gálvez

30%
El peaje de las nueve autopistas de
peaje que quebraron durante la crisis
y fueron rescatadas por el Estado ba-
jará una media del 30% a partir del
próximo 15 de enero de 2019.

Kilómetros menos caros

“Llevan toda la vida
llamándome intruso;
Da Vinci no es
patrimonio de nadie”

LA FRASE
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Pedro Sánchez hará balance el próximo día 28

GENTE
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, tiene previs-
to comparecer ante los me-
dios de comunicación el pró-
ximo día 28, después de la úl-
tima reunión del año del Con-
sejo de Ministros, para hacer
balance de sus siete meses
en el Palacio de la Moncloa,

según revelaron fuentes del
Ejecutivo.

Con esta decisión, Sán-
chez mantendrá la tradición
respecto a sus antecesores,
que habitualmente ofrecían
una rueda de prensa la última
semana del año para repasar
los hechos más relevantes vi-
vidos al frente del Gobierno y

El presidente del Gobierno mantiene la tradición
de sus antecesores � El primer Consejo de
Ministros de 2019 será el viernes 11 de enero

anunciar la línea que marca-
ría su actuación durante el
nuevo curso.

También en Barcelona
La comparecencia de Sán-
chez tendrá lugar una sema-
na después de que el Conse-
jo de Ministros traslade a Bar-
celona su reunión, el día 21,
una cita que se mantiene a
pesar de que el titular de Fo-
mento, José Luis Ábalos, indi-
cara la necesidad de una re-
flexión sobre su celebración,

tenendo en cuenta las pro-
testas programadas por los
Comités de Defensa de la Re-
pública.

Ya en 2019, la primera re-
unión del Consejo de Minis-
tros será el viernes 11 de ene-
ro aún con la incógnita de si
el Ejecutivo aprobará ese día
el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado. El pasa-
do jueves el propio Pedro
Sánchez adelantó que su in-
tención es trasladarlo a las
Cortes a mediados de enero.

Reclaman
el ingreso
en prisión
de La Manada

GENTE
Miguel Ángel Morán, aboga-
do de la víctima de La Mana-
da, pedirá también el ingreso
en prisión de los cinco conde-
nados a nueve años de cárcel
por abuso sexual con preva-
limiento por los hechos ocu-
rridos en los Sanfermines de
2016.

Morán señaló que la sen-
tencia del TSJN por la que se
ratifica la condena de nueve
años de cárcel “ha reforzado
los motivos” por los que los
miembros de La Manada, ac-
tualmente en libertad provi-
sional bajo fianza, deberían
ingresar, a su juicio, en pri-
sión. El letrado se sumará así
a la petición que el pasado
viernes ya anunció el Minis-
terio fiscal. Miguel Ángel Mo-
rán ha explicado que está a la
espera de que se les dé trasla-
do del escrito del fiscal para
pedir el ingreso en prisión.

Petición de la Fiscalía
La Fiscalía reclamó la cele-
bración de la correspondien-
te comparecencia “conforme
determina el artículo 539 de
la ley de Enjuiciamiento Cri-
minal en relación con el artí-
culo 505 del mismo texto le-
gal” por entender que “una
vez confirmada la condena
de nueve años de prisión, la
no modificación de los lla-
mados ‘hechos probados’ por
el Tribunal Superior de Justi-
cia al resolver el recurso de
apelación, y las especiales ca-
racterísticas del recurso de
casación hacen necesario
asegurar el cumplimiento de
dicha condena de nueve años
de prisión”.
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Casado ha hecho públicos ya los cabezas de lista de Aragón
y Murcia � Este fin de semana se conocerá a los de Galicia y
Extremadura y al número uno para la Alcaldía de Barcelona

Los candidatos, hasta
mediados de enero

Casado junto a López Miras el pasado fin de semana en Murcia

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Las quinielas no cesan estos
días en torno al Partido Popu-
lar. Hay quienes aseguran que
todos los candidatos se co-
nocerán antes de Navidad.
Otros, por su parte, dicen que
no será así. La realidad es que
el presidente de los populares,
Pablo Casado, tiene una fecha
límite, pero está marcada a
mediados de enero, cuando
está previsto que el partido
celebre su Convención Na-
cional. Y, hasta entonces, tal

y como él mismo ha dicho en
alguna ocasión, hay tiempo
para dar nombres.

De momento, ha viajado a
Aragón y a Murcia, donde ha
revelado que Luis María Bea-
monte será el cabeza de lista
en la comunidad aragonesa y
Fernando López Miras, en la
Región de Murcia.

En esta última autonomía,
Casado hizo un anuncio im-
portante: la presentación de
una Proposición de Ley para
un Pacto Nacional por el
Agua, que recoge una dota-
ción presupuestaria de 20.000
millones de euros y cuenta

con más de 300 actuaciones,
no solo en las cuencas defici-
tarias, sino también en las ce-
dentes. Asimismo, se mostró
partidario de mantener el
trasvase Tajo-Segura.

¿Renovación en Madrid?
Una semana después, el pre-
sidente de los populares via-
jará hasta Galicia y Extrema-
dura para dar a conocer este
viernes y sábado, respectiva-
mente, los candidatos de es-
tas regiones. Ya el domingo,
según han avanzado desde
Génova, se conocerá el nom-
bre del cabeza de lista a la Al-
caldía de Barcelona, después
de que el PP haya decidido
concurrir a las elecciones mu-
nicipales con una candidatu-
ra propia y no dentro de la
que encabeza Manuel Valls,
como sí ha hecho Ciudada-
nos.

No obstante, todas las mi-
radas están puestas en la Co-
munidad de Madrid. Hasta
el momento, se desconocen
los nombres de los candida-
tos a la Presidencia de la re-

gión y a la Alcaldía de la capi-
tal, aunque fuentes del parti-
do aseguran que se sabrán
antes de Navidad, porque fi-
guran en el calendario provi-
sional de actos que están en
la agenda de los populares.

En Madrid, Casado tendrá
que decidir entre mantener al
actual presidente, Ángel Ga-
rrido, o cambiar. El nombre

que más suena es el del alcal-
de de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol. Tam-
poco se descarta a Javier Ma-
roto, que ha señalado que el
nombre lo decidirá el PP de
Madrid. Para la Alcaldía po-
drían mantener al actual por-
tavoz, José Luis Martínez Al-
meida, o buscar un rostro más
conocido.

El PP ha convocado para
los días 18, 19 y 20 de
enero su Convención Na-
cional y es allí donde se
congregarán todos los
candidatos, tanto para
los gobiernos de las co-
munidades autónomas,
como para los ejecutivos
de los distintos munici-
pios españoles.

18, 19 Y 20 DE ENERO

Reunión de
cabezas de lista

TODO APUNTA A
QUE MADRID
SE REVELARÁ

ANTES DE
LAS NAVIDADES
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Hay 27 licencias de venta
de armas a Arabia Saudí

GENTE
España cuenta actualmente
con un total de 27 licencias vi-
gentes de exportación de ma-
terial de defensa a Arabia Sau-
dí, siete de ellas de munición,
según reveló el Gobierno en

una respuesta parlamentaria
hecha pública el pasado día 9.

Pocos días después, el lu-
nes, varios activistas de Gre-
enpeace colgaron en el Arco
de Triunfo, en el distrito de
Moncloa-Aravaca de Madrid,
una pancarta gigante que pe-
día al Gobierno de Pedro Sán-
chez que detenga la venta de
armas con motivo del Día
Mundial de los Derechos Hu-
manos.

Greenpeace despliega
una pancarta en
protesta por esta
exportación en Madrid

Pancarta en el Arco de Triunfo ION EZTALA / GENTE

GENTE
El expresidente de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, hizo
el pasado sábado una llama-
da a la “unidad” del indepen-
dentismo catalán en el acto de
presentación del Consell per
la República en Bruselas, un
órgano que presidirá de ma-
nera temporal hasta que se
convoquen elecciones a la
asamblea de representantes
en un plazo máximo de un
año. “Hay un clamor de uni-
dad que recorre Cataluña y
lo deberíamos escuchar”, ase-
guró.

Antes, el presidente de la
Generalitat, Quim Torra,
tomó la palabra y aludió a la
vía eslovena como método
para conseguir la indepen-
dencia. “Ya no hay marcha
atrás y estamos dispuestos a

todo para vivir libres. Haga-
mos como ellos”. Con estas
palabras, Torra se refería a la
separación de Eslovenia de
Yugoslavia después de la co-
nocida como guerra de los
Diez Días.

Reacciones
Las reacciones contrarias a
esta afirmación no se hicieron
esperar procedentes de to-
dos los partidos. Mientras el
líder del PP, Pablo Casado,
pedía la activación del artícu-
lo 155, el ministro de Exterio-
res, Josep Borrell, censuró el
palalelismo de Torra, aunque
enfrió la opción del 155: “lo
que cuentan son las accio-
nes”. Por su parte, desde Ciu-
dadanos pidieron al Gobier-
no que “deje de mirar a otro
lado” y “actúe”.

Presentación del Consell per la República

Torra enciende el
debate catalán al
apelar a la vía eslovena
El presidente de la Generalitat propone la
independencia de manera unilateral � Sus
declaraciones provocan una lluvia de críticas
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Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs) acuerdan formar un equipo de trabajo
para abordar el programa � El próximo encuentro será el día 17 � Tras ese pacto,
se centrarán en la composición del Ejecutivo regional y de la Mesa de la Cámara

Comienzan las negociaciones para
desalojar al PSOE de Andalucía

GENTE
@gentedigital

El PP y Ciudadanos comenza-
ron el pasado martes las ne-
gociaciones para formar un
Gobierno alternativo al PSOE
en Andalucía con su primer
encuentro formal tras las elec-
ciones del 2-D en el que de-
mostraron “una clara volun-
tad de acuerdo”, tal y como
aseguraron los candidatos de
ambos partidos, Juanma Mo-
reno y Juan Marín, respectiva-
mente.

“De lo que hemos hablado
es sobre qué fuerzas políti-
cas entran en el acuerdo, pero
todavía no de nombres. Yo
no descarto todavía ningún
escenario, porque estamos al
principio de las negociacio-
nes”, indicó el presidente de la
formación naranja en dicha
Comunidad.

Por el momento, PP y Ciu-
dadanos han acordado con-
formar un equipo de trabajo,
una tarea que iniciaron el pa-
sado miércoles, para buscar
puntos de coincidencia. El
próximo encuentro se pro-
ducirá el lunes 17 de diciem-
bre, que se centrará en el pro-
grama. A partir de ahí, abor-
darán la formación del Ejecu-
tivo y la composición de la
Mesa de la Cámara. “Hoy tra-
bajamos exclusivamente so-
bre las líneas programáticas.
Tenemos que llegar a tres

CS SOLO
CONTEMPLA UN

PACTO PARA
GOBERNAR

CON EL PP

VOX SE MANTIENE
A LA EXPECTATIVA
SOBRE CUAL SERÁ

EL ACUERDO
ALCANZADO

Representantes de PP y Ciudadanos, al inicio de la reunión

acuerdos: programático, so-
bre la mesa y de gobierno”,
detalló Juanma Moreno.

Por su parte, Marín ase-
guró que sólo contempla un
acuerdo de Gobierno para
Andalucía con el PP, lo que
descartaría la opción de un
pacto con los socialistas y la
posible entrada en el equipo
de Gobierno de Vox.

Postura de Vox
Sin embargo, ambas forma-
ciones políticas no suman su-
ficientes asientos en el Parla-

mento andaluz para confor-
mar un Ejecutivo, por lo que
sería necesario el apoyo del
partido de extrema derecha.
En concreto, su presidente,
Santiago Abascal, explicó que
están “a la expectativa” de
cuál es el acuerdo al que pue-
den llegar el Partido Popular
y Ciudadanos. “Una vez que
ellos acrediten que son ca-
paces de formar un gobier-
no alternativo, esperamos que
nos llamen para hablar de
nuestras propuestas”, señaló
Abascal.
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El número más afortunado es
el 5, que ha estado presente
en la última cifra del Gordo en
32 ocasiones. En el extremo
contrario está el 1, con solo
ocho presencias. Afinando
aún más, la terminación 85 ha
sido agraciada siete veces,
seguida por el 57, con seis. Las
que no han aparecido nunca
han sido 09, 10, 21, 25, 31, 34,
41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y
82.

Los lugares
Por último, hay quien vincu-
la suerte a una cuestión geo-
gráfica y se desplaza hasta los
lugares más premiados a lo
largo de la historia, como Ma-
drid o Barcelona. Otros, sin
embargo, optan por sitios en
los que se ha vivido una tra-
gedia, como la inundación
de este año en Sant Llorenç.

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 1 4 A L 2 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E8

Más de un millón de contratos
para esta campaña navideña

E. P.
La campaña de Navidad que
ya ha comenzado generará
más de un millón de contra-
tos en España a lo largo de
las próximas semanas, según
las estimaciones de la em-
presa de trabajo temporal

Adecco. Esta cifra supone un
récord de altas para estas fe-
chas, según la compañía.

Como es habitual, los sec-
tores del comercio y de la
hostelería son lo que más tra-
bajadores demandarán, es-
pecialmente camareros, coci-

El comercio y la hostelería son los sectores
que más empleados demandan en estas fechas
� La previsión es que se bata el récord de altas

neros, dependientes, promo-
tores o gestores del punto de
venta. En cuanto al transpor-
te y la logística, hacen falta
mozos de almacén, adminis-
trativos para los departamen-
tos de tráfico, preparadores de
pedidos con radiofrecuencia
y carretilleros.

Por regiones
En cuanto a la distribución
regional, Cataluña será una

campaña más la comunidad
autónoma que más contra-
taciones realice, por encima
de las 186.000, lo que supon-
drá un incremento interanual
de un 5%.

Por detrás están la Comu-
nidad de Madrid, con 156.000
contratos, y la Comunidad
Valenciana, con 136.000. En
primer caso se producirá uno
de los aumentos interanuales
más altos, con un 6%, mien-
tras que la segunda mejorará
sus datos en un 5%. Entre las
tres regiones aglutinan prác-
ticamente la mitad de las con-
trataciones. El comercio es uno de los sectores más demandantes GENTE

Cuestiones como las fechas, la costumbre o los sueños
influyen a la hora de adquirir un décimo � El 5 es la
terminación más afortunada del Gordo en la historia

Lo que se tiene en
cuenta al comprar
la lotería de Navidad

GENTE
@gentedigital

El próximo sábado 22 de di-
ciembre se celebra el sorteo
de lotería más famoso de Es-
paña, el de Navidad. Además
de marcar el inicio no oficial
de las fiestas, se trata de un
evento social en el que parti-
cipan la mayoría de la pobla-
ción, incluso aquellos que
durante el resto del año no
quieren saber nada de los jue-
gos de azar.

A pesar de que algunas
personas no prestan dema-
siada atención a la cifra en
cuestión y confían en que las
leyes de la estadística otor-
gan las mismas posibilidades
a todos los números, cada vez
son más los que aprovechan
herramientas como la venta
‘online’ para encontrar un dé-
cimo que signifique algo para
ellos. Estas son sus principa-
les razones.

Fechas
El elemento estrella en este
apartado son las fechas, ya
sea por una cuestión personal
(el nacimiento de algún hijo
o el día de una boda) o por su-
cesos importantes que han
tenido lugar en ese año. Por
poner un ejemplo, hace un

año se acabó el 00155, por la
aplicación del artículo 155 de
la Constitución en Cataluña.

Fidelidad
La costumbre hace que mu-
chos compradores sean fieles
a un mismo número todos
los años, sobre todo cuando
se adquiere en grupo aunque
sólo sea por no arrepentirse
en caso de que toque justo
en la edición en la
que se ha abando-
nado.

Los sueños
Soñar con un deter-
minado número o
terminación provo-
ca que algunas per-
sonas lo busquen
por toda España.
También existe un
libro italiano, escri-
to en el siglo XVII,
que vincula los sue-
ños con determina-
dos objetos con las
cifras que pueden
ser agraciadas en los
sorteos.

La historia
Otros aficionados a
la lotería se fijan en
el histórico de los
premios a la hora de
comprar su décimo.

Hasta el último momento: Los que prefieran esperar hasta el final para
adquirir su décimo pueden hacerlo hasta el mismo día del sorteo, el 22 de
diciembre, a las 9 horas. Tanto las administraciones como los diferentes
portales y aplicaciones tendrán que cerrar la venta entonces.

La Sociedad Estatal de
Loterías y Apuestas del
Estado (Selae) estima
que cada español inver-
tirá 67,56 euros de me-
dia en adquirir décimo o
participaciones para el
Sorteo de Navidad, lo
que supone 1,5 euros
más que hace un año. El
ranking de gasto lo enca-
bezan los ciudadanos de
Castilla y León, con
104,05 euros, seguidos
por los de Asturias
(96,32), La Rioja
(94,80), Aragón (91,35)
y Madrid (82,29). En el
extremo opuesto están
Melilla y Ceuta, con ape-
nas 14 euros de gasto
medio por habitante. A
continuación aparecen
Baleares (41,12) y Cana-
rias (44,87).

LA CIFRA

Cada español
gastará 67 euros
de media



9P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 1 4 A L 2 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8



Tribunal de Justicia de la UE

Reino Unido
puede frenar el
Brexit de forma
unilateral

GENTE
El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, con sede en
Luxemburgo, sentenció el lu-
nes que Reino Unido puede
revertir el Brexit de manera
unilateral y, por tanto, frenar
su salida del club comunita-
rio sin el permiso de los Vein-
tisiete. Al tiempo señaló que,
en ese caso, Londres seguiría
siendo parte del bloque co-
munitario con las mismas
condiciones que tiene en la
actualidad. La derogación
unilateral, en cualquier caso,
deberá ser acordada tras un
“debate democrático” que
cumpla con los “requisitos
constitucionales nacionales”.

El fallo se produjo unas
horas antes de que Theresa
May, primera ministra de Rei-
no Unido, anunciase el apla-
zamiento de la votación que
iba a celebrarse el martes en
la Cámara de los Comunes
sobre el Acuerdo de Retirada
de la Unión Europea.

Los incidentes
del Boca-River
fueron
‘anecdóticos’

GENTE
El delegado del Gobierno en
Madrid, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, indicó que los
incidentes ocasionados por
el partido Boca-River cele-
brado el pasado domingo en
Madrid fueron “anecdóticos”
y similares a los de cualquier
otro partido de fútbol cele-
brado un fin de semana nor-
ma. Rodríguez Uribes desta-
có que el éxito consistió en
la separación de las dos afi-
ciones desde el momento en
que llegaron a Madrid, du-
rante su estancia en la capital,
en las fan zones, y en las en-
tradas y salidas al estadio.
Además, en el Bernabéu tam-
poco llegaron a juntarse, ya
que las separaba una zona
neutral.

La novedad en esta excep-
cional final de la Copa de Li-
bertadores fueron los “3 ó 4”
hinchas que, debido a sus an-
tecedentes policiales, fueron
detectados en el aeropuerto
de Barajas y deportados a Ar-
gentina.

Síntomas de
fatiga en el
crecimiento
de España

GENTE
El ritmo de crecimiento de la
economía española se está
debilitando, según ha adver-
tido la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), en línea
con las perspectivas de de-
saceleración detectadas para
el resto de las principales eco-
nomías de la zona euro, así
como para el conjunto de paí-
ses del ‘Club de países desa-
rrollados’.

La lectura de octubre del
índice compuesto de indica-
dores líderes para España
vuelve a apuntar a una mode-
ración del impulso de creci-
miento. De hecho, la caída
mensual del dato (-0,25%) es
la más pronunciada entre las
grandes economías de la
OCDE, aunque en términos
interanuales (-1,40%) es infe-
rior a la registrada por Reino
Unido (-1,48%), Francia
(-1,50%) y a la media de las
economías europeas.

Macron reacciona a
la crisis con medidas
El presidente francés anunció una subida de 100
euros del salario mínimo � El mandatario calificó
la situación de “emergencia económica y social”

GENTE
El presidente de Francia,
Emmanuel Macron, anunció
el pasado lunes un paquete
de medidas de choque como
respuesta a la crisis de los
‘chalecos amarillos’, apelando
directamente a su Gobierno y

al Parlamento para que salgan
adelante. Así, en 2019 el sala-
rio mínimo subirá cien euros
mensuales “sin que le cueste
nada a los empresarios”; el
pago de las horas extra y de
las primas de final de año
quedarán libres de impues-

tos; y la subida impositiva
prevista queda anulada para
los pensionistas que cobren
menos de 2.000 euros.

Al margen de estas medi-
das de “emergencia econó-
mica y social”, consideró ne-
cesario alcanzar “un nuevo
contrato” social.

El coste de la crisis
La factura de la crisis desata-
da en Francia ascenderá a
una décima parte del creci-
miento previsto para el PIB
del país, según señaló el mi-
nistro galo de Finanzas, Bru-
no Le Maire. El Banco de Francia ha revisado a la baja su pronóstico

S. CARMONA
@gentedigital

Con motivo del 40 aniversa-
rio de la Constitución y con
las elecciones europeas a la
vuelta de la esquina, el Real
Instituto Elcano ha presen-
tado su último barómetro en
el que se ha examinado la
evolución de la percepción
de la política exterior espa-
ñola en estos cuarenta años.

Entre los datos más signi-
ficativos, el informe señala

Presentación del estudio en el Congreso REAL INSTITUTO ELCANO

El Real Instituto Elcano ha presentado los resultados de su
último barómetro � Elaborado con motivo del 40 aniversario
de la Constitución, examina la percepción de la política exterior

Los españoles valoran
las elecciones europeas

que el 33% de los españoles
consideran “muy importan-
tes” las elecciones al Parla-
mento Europeo y otro 43%
“bastante importantes”. La
primera vez que España par-
tició en ellas, en 1987, las ci-
fras fueron del 16 y 40%, res-
pectivamente. En este senti-
do un 83% piensa que la en-
trada en la Unión Europea ha
sido beneficiosa.

Pese a los buenos datos, un
58% reconoce que se siente
poco informado sobre la
Unión Europa. De hecho, solo

un 18% conoce el nombre del
presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker.
Al mismo tiempo, un 77%
desconoce que es la Política
Agraria Común, más conoci-
da como PAC, y que es una de
las políticas europeas que
más impacto ha tenido en Es-
paña.

Nuevas prioridades
Durante la presentación del
estudio, en el Congreso, Car-
men González Enríquez, di-
rectora del Observatorio Ima-
gen de España del instituto,
mostró que no es fácil compa-
rar la situación de finales de
los setenta y principios de los
ochenta con la de hoy en día
porque el contexto interna-
cional es diferente. Así, mien-
tras que en el CIS de 1979 los
españoles consideraban que
las prioridades de la política
exterior eran la defensa de la
seguridad e integridad del te-
rritorio nacional, proteger a
los emigrantes y fomentar el
comercio, en 2018 la lista la
encabeza la lucha contra el
cambio climático junto a
combatir el terrorismo yiha-
dista y la ayuda a los países en
desarrollo. Llama la atención
que al fin de impedir la in-
migración irregular, los en-
cuestados lo valoren con un
3,6 sobre 10. En Alemania,
Francia, Reino Unido, Italia
y Portugal, entre otros países,
está considerado como el pri-
mer objetivo.

Fortaleza interior
Josep Pique, ex ministro de
Asuntos Exteriores, que tam-
bién estuvo presente en el
acto, advirtió que la política
exterior de un Estado es
“siempre la proyeccción de
su fortaleza interior”, de ma-
nera que está solo es coheren-
te y creíble si el país tiene
cohesión interna.

LA INMIGRACIÓN
IRREGULAR NO
ES RELEVANTE

PARA LOS
ENCUESTADOS

EL 83% PIENSA
QUE LA ENTRADA

EN LA UNIÓN
EUROPEA HA SIDO

BENEFICIOSA

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 1 4 A L 2 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E1 0



1 1VA L L A D O L I D | P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 1 4 A L 2 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8



El Mundial de Clubes ya se abre paso

Con el partido entre el Al
Ain y el Team Wellington
disputado el pasado
miércoles 12 se alzaba el
telón de una nueva edi-
ción del Mundial de Clu-
bes, un torneo que se ce-
lebra, por segundo año
consecutivo, en Emiratos
Árabes Unidos.

El torneo se disputa por segundo año consecutivo en Emiratos Árabes
Unidos � El Real Madrid, que defiende su título de campeón, jugará una
de las semifinales el miércoles 19, frente al ganador del Kashima-Chivas

FÚTBOL | COMPETICIONES INTERNACIONALES

La competición, orga-
nizada por la FIFA, servi-
rá para coronar al rey del
mundo a nivel de clubes,
un honor que en los dos
años precedentes ha re-
caído en un Real Madrid
que este año repite pre-
sencia en su condición de
campeón de la Cham- River Plate conquistó la Libertadores en el Bernabéu

pions League europea. Su
debut se producirá el
próximo miércoles 19
(17:30 hora española),
frente al ganador de la
eliminatoria entre el
campeón asiático, el
Kashima Antlers nipón, y
el de la Concacaf, el Chi-
vas de Guadalajara (Mé-

xico). Esa ronda se jugará
este sábado 15.

A seguir
Por el otro lado del cua-
dro marchará el otro gran
favorito al título, River
Plate, campeón de la final
de la Copa Libertadores
más larga de la historia,
tras imponerse en el atí-
pico partido del Santiago
Bernabéu a Boca Juniors.

El rival de los ‘millo-
narios’ en las semifinales
podría ser el Esperance
de Túnez, vencedor de la
Champions africana, con
el que se vería las caras el
martes 18.

Después de 15 jornadas, cinco equipos de la máxima categoría han optado
por cambiar de entrenador � Aunque ha crecido respecto a las tres
campañas anteriores, la tendencia se mantiene desde hace décadas

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

JAVI CALLEJA, DEL
VILLARREAL, HA
SIDO EL ÚLTIMO
EN UNIRSE A LA
LISTA DE CESES

EN EL CURSO 15-16
SÓLO SE HABÍA

DESTITUIDO A
DOS TÉCNICOS:

NUNO Y ALCARAZ

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Un madrileño como Santi Ca-
lleja ha sido el último en un-
irse a la lista. La derrota sufri-
da por el Villarreal (2-3) ante
el Celta fue la gota que colmó
el vaso de la paciencia de la
directiva castellonense, au-
mentando hasta cinco el nú-
mero de entrenadores desti-
tuidos en Primera División
en la temporada 2018-2019.
Previamente habían pasado

por ese duro trance profesio-
nal Julen Lopetegui (Real Ma-
drid), Leo Franco (Huesca),
Eduardo Berizzo (Athletic) y
Antonio Mohamed (Celta).

Estos nombres son el
ejemplo de la presión que so-
porta el puesto de entrena-
dor, un rol sobre el que se
suelen aplicar las primeras
medidas cuando un equipo
no va bien. Ya decía el histó-
rico Jesús Gil que “es más fá-
cil echar a uno que a veinti-
cinco”, una lógica numérica
que no es, ni mucho menos,

novedosa en el fútbol espa-
ñol, aunque, eso sí, ha gana-
do peso respecto a tempora-
das anteriores. Así, en la 2017-
2018, tras 15 jornadas, sólo
habían sido despedidos tres
técnicos (Fran Escribá, Pepe
Mel y Manolo Márquez), uno
menos que la 2016-2017,
cuando Paco Jémez, Enrique
Martín, Pako Ayestarán y
Gustavo Poyet dejaron sus
puestos antes del final de la
primera vuelta. En la 15-16
sólo habían ‘caído’ dos en-
trenadores: el portugués
Nuno y Lucas Alcaraz.

En el pasado
Anteriormente mencionába-
mos a Jesús Gil, quizás el pre-
sidente más paradigmático a
la hora de destituir entrena-
dores. Viajando en el tiempo
y aterrizando en una de las
épocas de más actividad del
que fuera presidente del Atlé-
tico de Madrid, se puede ob-
servar que la tendencia era
bastante similar a la actual.
Con 15 fechas consumidas,
la temporada 1994-1995 ha-
bía dado pie al cese de cinco
entrenadores (Luis Suárez,
‘Pacho’ Maturana, Toshack,
Paunovic y Víctor Espárrago),
los mismos que en la 1997-
1998, cuando se les agotó el
crédito antes de lo esperado
a Jorge Valdano, Víctor Fer-
nández, Carlos Alberto Sil-
va, Miguel Ángel Montes y
Vicente Cantatore.

Curiosamente, en las dos
temporadas en las que la
Primera División contó
con 22 equipos el número
de despedidos tras 15 par-
tidos fue levemente infe-
rior: sólo cuatro destitu-
ciones en las campañas
95-96 y 96-97. Por tanto,
dos décadas después se
puede decir que la de en-
trenador sigue siendo una
profesión de riesgo.

Lopetegui fue
despedido en la
décima jornada,
tras el 5-1 ante
el Barcelona

Una situación conocida: El
argentino Eduardo Berizzo ha expe-
rimentado en dos temporadas con-

secutivas lo que es ser destituido de
su cargo antes del ecuador liguero

Una profesión de riesgo
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armen Posadas está “satisfe-
cha”. Por primera vez en mu-
cho tiempo considera que ha
hecho un gran trabajo y que, su
última novela, ‘La maestra de
títeres’, editada por Espasa, es
uno de sus mejores textos. Una
confesión arriesgada pues Po-
sadas, que nació en Uruguay
aunque reside en Madrid des-
de 1965, ha recibido valiosos

galardones. En 1984, con su primer cuen-
to infantil, recibió el Premio del Ministerio
de Cultura. Años más tarde, en 1998, su re-
lato ‘Pequeñas infamias’ le hizo merecedo-
ra del prestigioso Premio Planeta. No es
casualidad, por tanto, que algunos medios
la hayan bautizado como “una de las auto-
ras latinoamericanas más destacadas de
su generación”.

Confiesa que ‘La maestra de títeres’
está inspirada en la novela de William
M. Thackeray ‘La feria de las vanida-
des’. ¿Qué hay de cierto en ello?
Yo es que soy muy fan de Thackeray y su
obra siempre me ha encantado. A mí me
divertía hacer algo parecido y, de repen-
te, surgió la figura de Beatriz Calanda que
es el epítome de lo que es un personaje
del siglo XXI, de este tipo de gente que
vive de su imagen, de vender su vida a las
revistas. Después aparecieron las otras
dos mujeres de la novela, su madre y su
hija.

En esta obra hace un recorrido por tres
épocas distintas: el presente, la Transi-
ción y la posguerra ¿cómo se ha docu-
mentado? ¿ha sido complicado?
Ha sido la parte más laboriosa. Es mucho
más fácil escribir sobre el siglo XVIII o el
Imperio Romano; si uno mete la pata na-
die se entera. Es verdad que hay muchos
libros políticos sobre la época, pero hay
muy pocas novelas y yo necesitaba eso
para la ambientación. Dónde comía la
gente, cómo se vestía, cómo hablaban.

La protagonista, Beatriz Calanda, ¿está
basada en un personaje real?
Me he inspirado en muchos personajes
reales. Hay gente que va a reconocer a fi-
guras de la farándula, pero yo solo he to-
mado de la realidad los elementos que
más me interesaban. Así, de una persona
cogía su aspecto físico y de otra sus cir-
cunstancias personales.

Al igual que la actriz principal de la
obra, te mudaste a Madrid, desde Uru-
guay, en plena adolescencia, ¿es posi-
ble que haya un componente autobio-
gráfico?
Sí, en todas las novelas hay un compo-
nente autobiográfico. Solo se puede es-
cribir sobre lo que uno sabe. Cuando lle-
gas a un país nuevo te fijas en cosas que
la gente que vive en esta sociedad la gen-
te nunca repara. Quien mejor puede re-
tratar siempre es un outsider, una perso-
na que viene de fuera y esa visón es mía.

¿Cómo es la alta sociedad madrileña?
Es distinta según la época. En los años
cincuenta, por ejemplo, era muy herméti-
ca. Se casaban entre parientes aunque te-
nía un peso muy grande la parte moral y

C
la religión. El adulterio estaba a la orden
del día. Hacían lo que les daba la gana
pero con un manto de respetabilidad.

El personaje principal se oculta detrás
de una deslumbrante fachada de gla-
mour y excesos, ¿es complicado mos-
trarse tal cuál es uno en la alta socie-
dad?
Todos llevamos una máscara. Es muy ne-
cesario. La jet-set es una sociedad en la
que las apariencias juegan un papel muy
importante. Cuando tú los ves te da la
sensación de que es casi una obra de tea-
tro. Las palabras que usan, la forma que
se saludan... Es todo muy ritual y apren-
dido.

¿Cree que la jet set sigue despertando
el mismo interés de antaño?
Sí, lo único que en las revistas de antes
solo salían ese tipo de personajes y ahora
el abanico es mucho más grande. Aún si-
gue teniendo una cierta fascinación.

¿Hay algún mensaje oculto en ‘La
maestra de títeres’?
Las novelas no son para mandar mensa-
jes. Yo sigo el consejo de Stendhal, autor
del texto ‘Rojo y Negro’, que decía que es-
cribir es poner un espejo a lo largo del ca-
mino. Yo no juzgo, yo cuento lo que veo.

Se rumorea que es su mejor novela.
No soy nada gloriosa para lo que hago,
siempre pienso que lo tenía que haber

hecho mejor y que este personaje no es lo
suficientemente redondo o esta situación
no la he contado bien, pero esta vez sí
que creo que tiene bastantes virtudes.
Eso no quiere decir nada porque puede
que al lector no le interese, pero me da la
sensación que está bien. Estoy satisfecha.

¿Han cambiado sus intereses desde que
comenzara a escribir?
No han cambiado mucho. Siempre me ha
interesado contar la realidad porque esa
es la función de un escritor. No creo en
las novelas de tesis. La persona que pone
la literatura al servicio de cualquier cau-
sa, por muy noble que sea, corre peligro
peligro de que le salga un bodrio.

Desde hace cinco años dirige, junto a su
hermano, Gervasio Posadas, un Taller
de Escritura online.
La idea es ayudar a otras personas a cum-
plir su sueño como me hubiera gustado
que me ayudarán a mí. Por ello cuento
mis recetas y las de otros autores. Desde
entonces hemos tenido 5.000 alumnos.

“NO SOY NADA GLORIOSA
PARA LO QUE HAGO

PERO ESTA VEZ ESTOY
SATISFECHA ”

“LA PROTAGONISTA,
BEATRIZ CALANDA, ESTÁ

INSPIRADA EN MUCHOS
PERSONAJES REALES”

CARMEN POSADAS

“Las novelas no son para
mandar mensajes. Yo no
juzgo, cuento lo que veo”

La escritora regresa con la novela ‘La maestra de títeres’
editada por Espasa � En ella, a través de su protagonista,

una dama de la jet-set, muestra la historia reciente de
España, desde los años cincuenta hasta el presente

ENTREVISTA DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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PALENCIA
Si tiene casa tiene crédito.
SEGURBAN. Tel. 900 10 10 14

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

82.000 EUROS En Burgos capital,
vendo casa adosada, Barriada de
la Inmaculada. Orientación este-
oeste. Sin gastos de comunidad.
Calefacción gas natural. amuebla-
do. Para entrar a vivir. Abstenerse
agencia. Tel. 696443788
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

VACACIONES. BENIDORMApar-
tamento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONAS que me
puedan proporcionar los e-mail de

medios de comunicación, prensa,
radio y tv. De cualquier país del
mundo. Se gratificará. E-mail: na-
chomartinalonso@gmail.com. Tel.
639664600

9.1 VARIOS OFERTA
A BUENOS PRECIOS Se venden
cientos de cosas y objetos curio-
sos muy variados. Nuevos, semi-
nuevos y usados. Por circunstan-
cias de la vida. En Burgos capital.
Tel. 639664600
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.300
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
MOTO SCOOTER para piezas o
uso. Se vende por 200 euros. Me-
jor ver. Tel. 654725340

YAMAHA WR 250 Año 2005. En
perfectas condiciones, ITV hasta
2019. Usada 16 meses, el resto
arrancada para mantenimientos.
Precio 2.200 euros. En Burgos.Tel.
696443788

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

82.000 EUROS En Burgos capital,
vendo casa adosada, Barriada de
la Inmaculada. Orientación este-
oeste. Sin gastos de comunidad.
Calefacción gas natural. amuebla-
do. Para entrar a vivir. Abstenerse
agencia. Tel. 696443788
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. 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
LLANES ASTURIAS Se alquilan
apartamentos a estrenar en el cen-
tro de la villa de Llanes. Totalmen-
te equipados, todas las comodida-
des. Aparcamiento y con vistas
espectaculares a la sierra del Cue-
ra. Tel: 985402467, 619932040,
639941979

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONAS que me
puedan proporcionar los e-mail de
medios de comunicación, prensa,
radio y tv. De cualquier país del
mundo. Se gratificará. E-mail: na-
chomartinalonso@gmail.com. Tel.
639664600

9.1 VARIOS OFERTA
A BUENOS PRECIOS Se venden
cientos de cosas y objetos curio-
sos muy variados. Nuevos, semi-
nuevos y usados. Por circunstan-
cias de la vida. En Burgos capital.
Tel. 639664600
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.300 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

10.1 MOTOR OFERTA
MOTO SCOOTER para piezas o
uso. Se vende por 200 euros. Me-
jor ver. Tel. 654725340
YAMAHA WR 250 Año 2005. En
perfectas condiciones, ITV hasta
2019. Usada 16 meses, el resto
arrancada para mantenimientos.
Precio 2.200 euros. En Burgos.Tel.
696443788

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

1 5P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 1 4 A L 2 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-20369-2013
GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 938

Á É Ó Ñ Á

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


	01VALLADOLID
	02NACIONAL copia 2
	03NACIONAL copia 2
	04NACIONAL copia 2
	05NACIONAL copia 2
	06NACIONAL copia 2
	07NACIONAL copia 2
	08NACIONAL copia 2
	09NACIONAL copia 2
	10NACIONAL copia 2
	11VALLADOLID
	12VALLADOLID
	13VALLADOLID
	14VALLADOLID
	15CYL copia
	16NACIONAL copia 2

