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Ese es el argumento de la obra ‘Dos más dos’ en la que traba-
ja la actriz Natalia Verbeke y que podrá verse hasta el próxi-
mo 28 de abril en el Teatro Lara, en el centro de Madrid

“El intercambio de parejas
es un tema complicado”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

El Consejo de Ministro prevé dar este
viernes luz verde a la propuesta � El
Ejecutivo necesita el apoyo del Congreso
� La ampliación será gradual, hasta
igualarse a las 16 semanas en 2021

El Gobierno
aprobará el
aumento del
permiso de
paternidad

POLÍTICA | PÁG. 5

La medida podría aprobarse este viernes
FIESTA | PÁG. 14

Últimos retoques
para el mejor Carnaval

España se prepara para la tradicional celebración del Carna-
val, en la que los disfraces más exitosos serán los inspirados
en La Casa de Papel y en alimentos � Los más pequeños ele-
girán atuendos relacionados con sus dibujos animados prefe-
ridos � La fiebre por los unicornios continuará viva

El ‘Clásico’ obliga al Madrid de Solari
DEPORTES | PÁG. 9

Los blancos necesitan ganar al Barcelona para tratar de animar la pelea por el título � En el
Bernabéu, el Madrid sólo ha encajado 7 tantos, pero enfrente estará Messi, actual ‘pichichi’
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ARCOmadrid cuenta
con la presencia de
203 galerias de 31 países
hasta el 3 de marzo

MUYFAN | PÁG. 13

Vuelve el
escaparate
del mejor arte
contemporáneo

La brecha salarial es del
22,6%, según el último
informe presentado
por el sindicato UGT

SOCIEDAD | PÁG. 4

Las mujeres
cobran casi
6.000 euros
menos al año



Los números uno
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e incomoda cada vez más escu-
char cómo los españoles nos culpa-
mos de las cosas que suceden en
nuestro país. No hay ocasión en la
que un político no se equivoque,
que no aprovechemos para insi-
nuar que es lo que nos merecemos
o para apuntar frases como: “Estas
cosas solo pasan en España”. Y es
cierto que hay muchas situaciones

que nuestros representantes podrían evitar, pero está
claro que en este momento la mayoría no están en
esas, sino en una pelea continua por hacerse con el
mayor número de votos el 28 de abril, primero, y el
26 de mayo, después. Ahora bien, España es mucho
más que sus representantes. España somos todos no-
sotros y nuestro esfuerzo por tener cada día un
país mejor. Y parece que ya hay algunos que asegu-
ran que somos los mejores, los números uno, al
menos, en lo que respecta a la salud. Sí, un recono-
cido estudio nos ha dado una nota del 92,7 sobre 100
en hábitos alimenticios, sistema sanitario, espe-
ranza de vida, prevención del tabaquisimo y la obe-
sidad y respeto y cuidado del medio ambiente. Y no
puedo alegrarme más. Nos lo merecemos y, además,
es cierto. Basta con moverse por el mundo para
comprobarlo, así es que quizá es hora de que deje-
mos de quejarnos tanto y empecemos a disfrutar de
lo que tenemos: una dieta mediterránea que pro-
tege enormemente nuestra salud, unos médicos y
un personal de enfermería del mayor nivel y gran-

des investigadores. Y, por si fuera poco,
la mayor esperanza de vida del mun-
do. Llegaremos a los 85,8 años de

media en el año 2040, según este es-
tudio. ¿Qué es lo único que nos
falta? Aprovechar todo esto que
tenemos, porque unido al gran cli-
ma del que disfrutamos nos ayuda-

rá a vivir muchos años. Está en
nuestras manos.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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Vox quiere conocer la
identidad y cualifica-
ción de los profesiona-

les que trabajan en las unida-
des de violencia de género en
Andalucía. Parece que su pro-
puesta no saldrá adelante.

Vox se empeña en
meterse en charcos

La disolución de las
Cortes supondrá una
paga de 8.822,52 euros

a cada senador. Además, po-
drán quedarse con iPhone y
‘tablet’ a cambio de 518 y 173
euros, respectivamente.

Un buen pellizco
para los senadores

Los restaurantes Cocina
Hermanos Torres y La-
sarte (Barcelona); Noor

(Córdoba), Bonamb (Jávea) y
Maca de Castro (Alcúdia) han
recibido su tercer sol Repsol, la
máxima distinción de la guía.

La gastronomía,
el sol que más brilla

La Reina Letizia hizo entrega de la Enseña Nacional al Regimiento de In-
fantería Paracaidista ‘Nápoles’ número 4, en un acto que tuvo lugar el
pasado sábado día 23 en la la base ‘Príncipe’ de Paracuellos del Jarama
(Madrid). Este nuevo regimiento fue creado en enero de 2016.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Con las Fuerzas
Armadas
por bandera

EL PERSONAJE

El exministro Miguel Sebastián ha pedido
personarse como acusación en el caso de
espionaje del excomisario Villarejo, su-
puestamente ordenado por el BBVA.

Entre espías anda el juego

LA CIFRA

7,1%
Hasta 9.563 millones de euros. Eso es lo
que tuvo que destinar la Seguridad So-
cial en el mes de febrero al pago de las
pensiones, un alza récord del 7,1%.

Gasto récord en pensiones
El monarca reivindicó la
Constitución en la inaugura-
ción del Mobile World Con-
gress de Barcelona.

Rey Felipe VI

“España se ha
convertido por
derecho en una
democracia plena”

LA FRASE
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El Ejecutivo protesta ante Reino
Unido por las viviendas de Gibraltar

GENTE
Las autoridades españolas es-
tán dispuestas a utilizar me-
dios legales para tratar de im-
pedir la construcción de vi-
viendas por parte de Gibral-
tar en terreno ganado al mar,
un mar que España conside-

ra aguas territoriales españo-
las, y así se lo ha comunicado
formalmente al Gobierno bri-
tánico.

Según fuentes del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, UE
y Cooperación, la semana pa-
sada se transmitió al Gobier-

La construcción se realizará en terreno ganado
al mar, que España considera aguas territoriales
� El plan incluye seis torres de hasta 33 pisos

no británico una nota verbal,
el instrumento habitual de
comunicación diplomática,
para expresar formalmente
una queja.

Desde 2017
Así lo había adelantado el Eje-
cutivo en una respuesta par-
lamentaria relativa a este pro-
yecto gibraltareño de cons-
truir 665 viviendas de protec-
ción oficial, seis torres de

hasta 33 pisos, incluyendo te-
rreno ganado al mar. El desa-
rrollo inmobiliario ha recibi-
do críticas de la oposición so-
cialdemócrata gibraltareña
por su potencial impacto am-
biental.

El plan se conoció en 2017
y en aquella ocasión el Go-
bierno español ya protestó
formalmente ante Reino Uni-
do (el 19 de octubre de ese
año). El pasado enero, el di-
putado de Ciudadanos Fer-
nando Maura, preguntó al
Gobierno si está tomando
medidas para evitar su cul-
minación. El proyecto se conoció en 2017

El Gobierno
planea
decretos ley de
ámbito laboral

GENTE
La ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, confirmó el
pasado martes que el Gobier-
no aprobará en los sucesivos
Consejos de Ministros varios
reales decretos con medidas
de recuperación de derechos
laborales, que se sufragarán
con los mayores ingresos de la
Seguridad Social derivados
del alza del SMI y las cotiza-
ciones.

También adelantó que
verá la luz la Oferta de Em-
pleo Público de 2019 y que
se está estudiando la actuali-
zación de las entregas a cuen-
ta para las comunidades por
la mejora de la recaudación
de los principales impuestos.

Reformas
Otras de las medidas que po-
drían aprobarse son el regis-
tro obligatorio de jornada de
los trabajadores, la transpa-
rencia salarial en las empre-
sas para reducir la brecha re-
tributiva entre hombres y mu-
jeres, el plan de parados de
larga duración y un Real De-
creto para medir la represen-
tatividad de las organizacio-
nes de autónomos.

Además, el Ejecutivo es-
pera conseguir los acuerdos
necesarios para recuperar el
subsidio por desempleo para
mayores de 52 años (ahora la
edad está en 55 años) antes de
que finalice la legislatura.

Por último, con respecto
a la reforma laboral de 2012,
planean cambios puntuales
en aspectos como las sub-
contratas, la ultraactividad o
la prevalencia de convenio
sectorial sobre el de empresa.
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Según el último informe de UGT sobre la brecha
salarial, ellas necesitan trabajar diez años más para
ganar lo mismo � Afecta a todas las comunidades

Las mujeres cobran
casi un 23% menos
que los hombres

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Las mujeres trabajadoras es-
pañolas ganan un 22,8% me-
nos que los hombres, según el
último informe presentado
por el sindicato UGT sobre la
brecha salarial en España con
datos correspondientes a año
2015. En concreto, si se tienen
en cuenta los salarios anuales
medio , ellas cobran 20.051
euros, mientras que los hom-
bres se van hasta los 25.992,
una diferencia de casi 6.000
euros al año. Debido a ello, las
mujeres han de trabajar diez
años más para lograr los mis-
mos ingresos.

“Llevamos presentando
desde hace una década este
informe porque refleja los re-
cursos económicos que ten-
drá la mujer a lo largo de su
vida y que marcarán aspectos
tan importantes como su in-
dependencia o su pensión”,
asegura la vicesecretaria ge-
neral de UGT, Cristina Anto-
ñazas.

La brecha salarial descen-
dió un 0,4% respecto a 2014,
cuando fue del 23,2%, pero
sigue por encima de la exis-
tente en el año 2010, que se
cifraba en el 22,5%. El valor
más alto de esta década se

dades Profesionales,
Científicas y Técnicas
(32,2%), mientras que
son menores en la
Educación (9,3%) y
en la Administración
Pública (8,4%). Por
comunidades autó-
nomas, las brechas
salariales más gran-
des se encuentras en
Cantabria (28,9%),
Asturias (28,6%) y Na-
varra (28,4%), mien-
tras que en el extremo
opuesto se sitúan Ca-
narias (14,4%), Ba-
leares (16,6%) y Ma-
drid (19,9%).

En cuanto a la
edad, las más perju-
dicadas son las mu-
jeres que tienen que
trabajar más allá de
los 65 años, ya que
cobran un 48,9% que
los hombres. La me-
nor diferencia se en-
cuentra en el tramo
que va de los 25 a los 29 años,
con un 14%.

Soluciones
La portavoz de UGT ha seña-
lado que la única vía para
acabar con estas diferencias
es la de impulsar nuevas le-
yes al respecto y no dejarlo
“en manos de la negociación

La brecha salarial sigue siendo un problema en España GENTE

5.941
Es la diferencia que existe
entre los salarios anuales
de hombres y mujeres.

Euros

14,9%
Si se tiene solo en cuenta el
salario por hora de hombres
y mujeres.

De diferencia

69,3%
Las mujeres son la inmensa
mayoría de las personas
con ingresos mínimos.

Perceptores del SMI

LAS CIFRAS

registró en 2013, con casi el
24%.

Por sectores y regiones
El documento también revela
que estas diferencias salaria-
les son mayores en sectores
como las Actividades Admi-
nistrativas y los Servicios Au-
xiliares (32,6%) o en las Activi-

colectiva”. “Falta un marco
normativo que elimine la de-
sigualdad salarial que sopor-
tan las mujeres; una ley de
transparencia salarial, con
el fin de que conocer la bre-
cha que existe en las empre-
sas; y una Inspección de Tra-
bajo más cualificada”, ha aña-
dido.

UGT PIDE QUE
SE IMPULSEN

LEYES PARA
ACABAR CON

EL PROBLEMA



Los socialistas proponen
hacer festivo el 9 de mayo

GENTE
La familia socialdemócrata
europea concurre a las elec-
ciones al Parlamento Euro-
peo del próximo 26 de mayo
con la propuesta de que el 9
de mayo, Día de Europa, sea

festivo en todos los países
miembros para celebrar la
paz y la unidad en Europa.

Así figura en el manifiesto
común que el Partido Socia-
lista Europeo (PES) aprobó
el pasado sábado en la con-
vención que se celebró en
Madrid en presencia del pre-
sidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y que supuso la
apertura de la precampaña a
los comicios del 26 de mayo.

Esa jornada sería
el Día de Europa y
celebraría la paz y la
unidad del continente

Será gradual hasta alcanzar las 16
semanas en 2021 � El texto deberá
ser convalidado por el Congreso

El Gobierno ampliará el
permiso de paternidad

GENTE
@gentedigital

El Gobierno de Pedro Sán-
chez tiene previsto ampliar
el permiso por paternidad
hasta las 16 semanas en 2021,
equiparándolo así al permiso
por maternidad, a través de
un Real Decreto-Ley de me-
didas urgentes para garanti-
zar la igualdad de trato y de
oportunidades entre muje-
res y hombres en el empleo.

El presidente del Ejecutivo
ya anunció el pasado 23 de fe-
brero esta medida que, se-
gún anticipó, irá al Consejo de
Ministros de este viernes 1 de
marzo con el objetivo de “fa-
vorecer la igualdad laboral
entre hombres y mujeres”.

No es definitivo
Una vez aprobada, entrará en
vigor tras su publicación en el
Boletín Oficial del Estado
(BOE), aunque el texto deba
ser convalidado por el Con-
greso de los Diputados.

El borrador del decreto ley
señala que esa ampliación
del permiso por paternidad se
hará de manera gradual, pa-
sando de las cinco semanas
actuales a ocho en 2019; a 12
en 2020; hasta llegar a las 16
en el año 2021, igualándolos
al de maternidad.

También irá reduciendo
las semanas que la madre

biológica podrá ceder al otro
progenitor: en 2019 será has-
ta cuatro semanas; en 2020
podrá hasta dos semanas;
hasta que en 2021 se anule.

Otras medidas
El borrador, además, plantea
la modificación de la citada
Ley para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres para
extender la exigencia de re-

dacción de los planes de
igualdad a empresas de más
de cincuenta trabajadores, en
lugar de las sociedades de
más de 250 empleados como
hasta ahora.

También recoge herra-
mientas contra la brecha sa-
larial de género, como la obli-
gación del empresario “de pa-
gar por la prestación de un
trabajo de igual valor la mis-

ma retribución, satisfecha di-
recta o indirectamente, y
cualquiera que sea la natu-
raleza de la misma, salarial o
extrasalarial, sin que pueda
producirse discriminación al-
guna por razón de sexo en
ninguno de los elementos o
condiciones de aquella”.

EL TEXTO
REDUCIRÁ LAS
SEMANAS QUE

LA MADRE PUEDE
CEDER AL PADRE

EL DECRETO
INCLUYE

HERRAMIENTAS
CONTRA LA

BRECHA SALARIAL

El permiso de paternidad se situaría en ocho semanas en 2019
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Pozoblanco se despide
del misionero asesinado

GENTE
El obispo de Córdoba, De-
metrio Fernández, presidió
el pasado lunes en la parro-
quia de Santa Catalina de Po-
zoblanco (Córdoba) la misa
funeral por el eterno descan-

so del misionero salesiano
Antonio César Fernández,
asesinado en un ataque yiha-
dista en Burkina Faso el pasa-
do 15 de febrero.

La misa exequial se cele-
bró en la localidad natal del
sacerdote, donde familiares
y paisanos tuvieron la oportu-
nidad de darle su último
adiós, tras un recorrido des-
de el tanatorio hasta la pa-
rroquia de Santa Catalina.

El sacerdote salesiano
perdió la vida en
un ataque yihadista
en Burkina Faso

La superficie quemada
aumenta un 83% en enero

GENTE
El fuego ha quemado un total
de 3.378,62 hectáreas de su-
perficie durante el mes de
enero de 2018, lo que supone
un 90,58% más que la media
del último decenio y un

83,80% más que en el primer
mes del año 2017, según da-
tos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

Además, de momento
2019 es el tercero desde 2009
con mayor superficie afecta-
da en este periodo, por detrás
de los años 2017 y 2012. En es-
tos 31 días se han producido
500 siniestros, justo el doble
que hace un año y 166 más
que la media del decenio.

El fuego ha arrasado
3.378 hectáreas,
un 90% más que la
media de la década

Un incendio en Cantabria

Los padres de
Julen declaran
como testigos
ante el juez

GENTE
Los padres de Julen, el niño
de dos años que fue rescata-
do sin vida a los 13 días de
caer en un pozo en Totalán
(Málaga), declararon el pa-
sado lunes como testigos ante
el Juzgado de Instrucción nú-
mero 9 de Málaga encarga-
do del caso, ratificando lo ma-
nifestado anteriormente y
concretando aspectos del en-
torno en el que se produjo el
accidente.

Así lo aseguró la abogada
Antonia Barba, que represen-
ta a los padres, personados
como acusación particular,
quien señaló que “han venido
a confirmar las declaracio-
nes que hicieron ante la Guar-
dia Civil, si bien han matiza-
do y han podido puntualizar
una vez se les ha mostrado el
croquis” del lugar.

Además, indicó que “son
personas que no mienten y
no tienen por qué hacer una
declaración distinta” a la rea-
lizada, apuntando que con-
cretaron aspectos como dón-
de se encontraban las mesas
“y sobre todo en cuanto a la
ubicación del pozo, qué había
o qué dejaba de haber”.

Acusación particular
No obstante, no quiso detallar
más, instando a que “hay que
dejar a la justicia” que decida
el impulso que le da a la cau-
sa, señalando que por el mo-
mento están personados
como acusación particular al
considerarse “perjudicados”,
apuntando que “conforme
vaya adelantando la investiga-
ción veremos si formulamos
acusación o no”.

Posible caso de
canibalismo en Madrid

GENTE
Un joven de 26 años fue dete-
nido el pasado jueves en Ma-
drid como presunto autor de
la muerte de su madre al ad-
mitir, cuando los agentes en-
traron en su domicilio, que
se la “ha ido comiendo” y que
la había troceado en piezas
“muy pequeñas” que guar-
daba en varios tupper repar-
tidos por toda la casa.

El arresto se produjo en
una vivienda situada en el
distrito de Salamanca de la
capital después de que una
amiga de la fallecida se diri-
giera a la oficina de denuncias
y atención del ciudadano de
la zona para comunicar que
llevaba un mes sin verla.

La denunciante comentó a
los agentes que la mujer vivía
con su hijo, que podría tener
problemas psiquiátricos. Tras
ello, la Policía mandó a unos

agentes para investigar los
hechos, encontrándose en el
lugar “una escena dantesca”
dura de contemplar.

Actitud fría
El joven abrió la puerta a los
agentes cuando llamaron a
su casa y les comentó dónde
estaba su madre, cuyo cuerpo
había descuartizado. Según
señalaron fuentes policiales,
todo apunta a un caso de “ca-
nibalismo”.

El joven, con actitud “fría”,
habría confesado a los agen-
tes que se la había comido
junto a su perro. Finalmente,
la Policía procedió a su deten-
ción, mientras que el Servicio
Veterinario de Urgencias se
hizo cargo del animal.

El arrestado tiene hasta
doce antecedentes policiales,
la mayoría por malos tratos a
su madre.

La Policía detiene a un hombre por el supuesto
descuartizamiento de su madre � Los agentes
encontraron varios tupper repartidos por la casa

El joven fue detenido el pasado jueves en Madrid

El Senado aprueba
el cambio del Código
Penal � La velocidad,
el alcohol y las
drogas, agravantes

Luz verde a penas más duras
por imprudencia al volante

GENTE
@gentedigital

El Pleno del Senado aprobó
definitivamente la pasada se-
mana la proposición de ley
para modificar el Código Pe-
nal, que endurece las penas
por imprudencias al volante
al incluir como agravantes el
exceso de velocidad y el con-
sumo de drogas o alcohol,
que vuelve a penalizar las le-
siones causadas por estas
conductas y sanciona el aban-
dono del lugar del accidente.

La reforma recoge las prin-
cipales reclamaciones de los
colectivos implicados en esta
iniciativa, víctimas de acci-
dentes y ciclistas, que pedían
que las lesiones volviesen a
ser sancionadas, una situa-
ción que se había eliminado
durante la reforma del Códi-
go Penal que el PP realizó en
2015, y que las dejó para el
Código Civil. Esto implica, se-
gún han señalado víctimas y
ciclistas, al 90% de víctimas
por accidente de tráfico. Se-
gún el texto aprobado, el con-
ductor que cause lesiones
tendrá una pena de multa de
tres a doce meses.

Más cambios
Asimismo, se considerará
“imprudencia grave” al vo-
lante en estos tres supuestos:

En el aire pueden que-
darse otras medidas
como aumentar a 6 pun-
tos la pérdida de puntos
del carné por usar el mó-
vil al volante o reducir la
velocidad máxima para
circular en ciudades a 30
km/h para vías de un
único carril por sentido,
entre otras.

REFORMA

Sin tiempo para
otras medidas

exceso de velocidad, conduc-
ción bajo la influencia del al-
cohol y conducción bajo in-
fluencia de drogas. Hasta aho-
ra, el juez valoraba si la im-
prudencia había sido grave,
menos grave o leve, de acuer-
do con las circunstancias. Con
la nueva regulación, en cual-
quiera de estos tres supuestos
no cabrá margen de interpre-
tación.

Con respecto al aumento
de penas, se amplían de los 4
de máximo hasta los 6 o 9
años en función del número
de fallecidos y del criterio del
magistrado.

La reforma recoge reivindicaciones de las víctimas
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Podemos e IU reeditan
su acuerdo de confluencia

GENTE
Podemos e Izquierda Unida
han cerrado esta semana un
acuerdo para confluir juntos
en las elecciones generales
del 28 de abril y reeditar así la
coalición de Unidos Pode-

mos con la que ya concurrie-
ron en los últimos comicios
de junio de 2016. También
han cerrado el acuerdo para
la lista de las europeas.

Las dos organizaciones da-
ban prácticamente por he-
cho la continuidad de su
alianza, pero el adelanto elec-
toral ha obligado a acelerar
los plazos, ya que las coali-
ciones deben registrarse an-
tes del 15 de marzo.

Ambas formaciones
concurrirán juntas a las
elecciones generales
y a las europeas

Borrel será cabeza de lista para las europeas

GENTE
El ministro de Asuntos Exte-
riores, Josep Borrell, encabe-
zará la lista del PSOE a las
elecciones europeas del pró-
ximo 26 de mayo.

Borrell, de 71 años, acep-
tó volver a la política activa
aceptando ser parte del gabi-
nete de Pedro Sánchez tras

la moción de censura a Ma-
riano Rajoy el pasado mes de
junio. Anteriormente, estuvo
muy implicado en los asuntos
europeos, ya que negoció y
administró fondos de cohe-
sión y estructurales, presidió
varios consejos de ministros
europeos en las presidencias
españolas de la UE de los

El actual ministro de Asuntos Exteriores pasará
previsiblemente al Parlamento Europeo � Tiene
amplia experiencia en la política continental

años 1989 y 1995 y durante
una década representó a Es-
paña en las reuniones de los
ministros europeos de Trans-
porte, Telecomunicaciones y
Medio Ambiente.

Reacción popular
El portavoz del PP y vicepre-
sidente primero del Grupo
PPE, Esteban González Pons,
señaló que considera que el
PSOE se está “quitando del
medio” a Borrell al presentar-
lo como cabeza de lista para

las elecciones europeas del
próximo mes de mayo.

“Enviándolo a Europa,
donde ya había estado, lo han
apartado porque están más
cómodos sin Borrell que con
Borrell”, valoró González
Pons, que consideró “válido”
al candidato socialista. Sin
embargo, el líder popular vin-
culó su designación a que no
compartía la “complacencia”
de los socialistas con los par-
tidos independentistas cata-
lanes.

Prisiones autoriza el
acercamiento de tres
presos de ETA al País Vasco

GENTE
La Secretaría General de Ins-
tituciones Penitenciarias ha
ordenado el traslado a centros
cercanos al País Vasco de tres
internos de ETA que cumplen
condenas por delitos de terro-
rismo: Javier Aguirre Ibáñez,
Unai Fano Aldasoro y Javier
Sagardoy Lana.

En los tres casos, las juntas
de tratamiento han justifica-
do la decisión por el arraigo
familiar, según informó Insti-
tuciones Penitenciarias. Con
estos, son ya 26 los traslados
de presos de ETA autoriza-
dos desde que Fernando
Grande-Marlaska llegó al Mi-
nisterio del Interior en junio
de 2018.

Javier Aguirre Ibáñez será
trasladado, a propuesta de la

junta de tratamiento, del cen-
tro penitenciario Ocaña II al
de Logroño. Ingresó en pri-
sión el 19 de enero de 2016 y
cumple una condena de seis
años y seis meses por falsifi-
cación de documento públi-
co y colaboración con ban-
da armada.

Más detalles
Unai Fano Aldasoro pasará
de Algeciras a la cárcel de So-
ria. Ingresó en prisión el 18 de
diciembre de 2008 y cumple
una condena de 19 años y 13
meses por los delitos de orga-
nización terrorista, tenencia
de explosivos, falsificación de
documentos, tenencia ilícita
de armas y robo de vehículos.

El tercero de los etarras es
Javier Sagardoy Lana, que será
trasladado de Soria a la cárcel
de Pamplona. Ingresó en pri-
sión el 30 de septiembre de
2013 y cumple una condena
de seis años por asociación ilí-
cita.

Desde 2018 ya se ha
trasladado a un total
de 26 miembros de
la banda terrorista

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

Ciudadanos centra su precampaña electoral en Cataluña y en la incorporación
de nombres � La formación ficha a políticos que han abandonado el PP y el PSOE
� El exdirector de la Policía Nacional, Joan Mesquida, se presentará por Baleares

Arrimadas da el salto a la política
nacional e irá en las listas al Congreso

GENTE
@gentedigital

Ciudadanos ya se encuentra
inmerso en la precampaña
electoral, que se centra en es-
tos momentos en Cataluña y
en la incorporación de nom-
bres a las listas al Congreso, la
más impactante, la de la lí-
der del partido en Cataluña,
Inés Arrimadas.

“Tengo la responsabilidad
de seguir defendiendo a los
constitucionalistas catalanes,
y como estamos ante un mo-
mento dramático y ante un
reto histórico voy a dejarme la
piel para que Albert Rivera
sea el próximo presidente de
España”, señaló Arrimadas en
presencia del presidente de su
formación, Albert Rivera.

Juntos en campaña
Rivera, por su parte, aseguró
que no podría tener una “so-
cia y aliada mejor” para ganar
las generales. “Juntos vamos
a ganar y España tendrá un
Gobierno de Ciudadanos”,
subrayó.

Arrimadas hacía este
anuncio justo un día antes de
un viaje hasta las puertas de
la residencia del expresiden-
te catalán Carles Puigdemont
en Waterloo (Bélgica), donde
tachó de “falacia” que se iden-
tifique como la sede institu-
cional de la “República inde-
pendiente” de Cataluña. “Es-

Inés Arrimadas y Albert Rivera, en un acto en Madrid

tamos representando a mi-
llones de catalanes y no va-
mos a permitir que el separa-
tismo nos diga a qué rincones
de Europa podemos venir”,
declaró.

Otros candidatos
Además, el partido ha ficha-
do al exdirector general de la
Policía Nacional y la Guardia
Civil y exsecretario de Estado
Joan Mesquida, que abando-
nó el PSOE hace varios meses,
para encabezar la lista al Con-
greso por Baleares.

A él se une la presidenta de
la Asociación de Trabajadores
Autónomos de Castilla y
León, Soraya Mayo, que con-
currirá a las primarias para
intentar ser elegida como
candidata por Valladolid.

Por último, se puede des-
tacar a la expresidenta de las
Cortes de Castilla y León Sil-
via Clemente, que dejó el PP
la semana pasada y participa-
rá en las primarias de Cs don-
de se elegirá al candidato a la
Presidencia del Gobierno au-
tonómico.

RIVERA: “JUNTOS
VAMOS A GANAR

Y ESPAÑA
TENDRÁ UN

GOBIERNO DE CS”
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guardan un as bajo
la manga: si son ca-
paces de ganar en
el Santiago Berna-
béu al líder, anima-
rían la recta final
del campeonato y
colocarían una
sombra de dudas
sobre un Barcelo-
na al que avalan
más los números
que el juego.

Pero dejando a
un lado las hipóte-
sis y entrando en el
terreno de las certe-
zas, Chamartín no
es el feudo inexpug-
nable de cursos pa-
sados. Levante, Gi-
rona y CSKA de
Moscú ya han sa-
boreado la victoria
esta temporada en
el campo meren-
gue, donde sus afi-
cionados se están
acostumbrando a
una rutina prácti-
camente descono-
cida a base de triun-
fos pírricos. De los
12 encuentros que
los de Solari han ju-
gado como locales
sólo han anotado
19 goles, 20 menos
de los que ha meti-
do el Barça en el
Camp Nou. La par-
te positiva para los
blancos está en su
fiabilidad defensi-

va; en 8 de esos partidos dejó
su portería a cero. Esa solidez
será puesta a prueba por la
dupla más efectiva del cam-
peonato. Messi (25 goles) y
Luis Suárez (16) siempre su-
ponen una amenaza seria,
sobre todo en el caso del ar-
gentino, quien tiene en el Ma-
drid a su ‘víctima’ predilecta:
ya ha celebrado 15 tantos en
Chamartín.

Emoción o
sentencia
El ‘Clásico’ de este sábado 2 (20:45
horas) en el Bernabéu puede reabrir la
lucha por el campeonato o descartar
definitivamente al equipo blanco � Será
el tercer Madrid-Barça en apenas un mes

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

Rakitic y
Marcelo en un
partido de Copa

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

En un ámbito como el fútbol,
de blancos o negros, sin ape-
nas espacio para los grises,
un ‘Clásico’ se convierte en
el máximo exponente de esta
visión radical. Ganar un par-
tido de esta entidad no su-
pone sólo tres puntos en tu
casillero, sino además asestar
un importante golpe a la mo-
ral de tu eterno rival. Basta
con mirar al antecedente de la
primera vuelta liguera para
comprobarlo: el Barcelona se
reafirmó en el liderato al mis-
mo tiempo que sumía al Real
Madrid en una crisis que se
llevó por delante al que por
entonces era su entrenador,
Julen Lopetegui.

Ese capítulo sirve para
comprender que, salvo en
contadas excepciones, un
‘Clásico’ nunca es un choque
cualquiera. Es cierto que di-
cha rivalidad alcanzó su pun-
to álgido años atrás (entre
2010 y 2013), cuando ambos
equipos eran los grandes fa-
voritos en todos y cada uno de

los torneos, una dualidad rea-
vivada por la presencia en los
banquillos de Pep Guardiola
y José Mourinho, mucho más
que dos entrenadores.

Casi calcado
Los decibelios de aquella tor-
menta de ‘Clásicos’ contras-
tan con el descafeinado
Barça-Madrid que se vivió en
la pasada temporada. La pro-
gramación de ese partido
para la jornada 36 era un
arma de doble filo; podría
servir para decantar el cam-
peonato, pero contrariamen-

te, rebajó la emoción por la
notable diferencia clasificato-
ria entre ambos.

Prevenidos por ese antece-
dente, los dirigentes de La-
Liga han fijado este Madrid-
Barça diez fechas antes, aun-
que ha estado a punto de co-
rrer la misma suerte. Los
blancos llegan con 9 puntos
de desventaja tras una tempo-
rada muy irregular, pero aún

¿Otro bombazo en la Champions?
CALENDARIO

La particular etapa alpina que está viviendo el Real Madrid
este último mes tocará a su fin este martes (21 horas) con la
vuelta de los octavos de la Champions con el Ajax. En el
caso de hacer bueno el 1-2 de la ida y de que el Barça pase su
eliminatoria con el Olympique Lyon, el bombo podría depa-
rar otro ‘Clásico’ en los cuartos del torneo europeo.

EL BARÇA-
MADRID DEL

AÑO PASADO
QUEDÓ MUY

DESCAFEINADO

EL MADRID
HA DEJADO SU

PORTERÍA A CERO
EN 8 DE SUS 12

PARTIDOS EN CASA
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AGENCIAS
El Barça Lassa conquistó de
forma consecutiva su cuarta
Copa del Rey de hockey sobre
patines, tras vencer en la final
por 1-4 al Liceo, mientras que
el Telecable Hockey Club se
llevó el título de la Copa de la
Reina gracias a su triunfo ante
el Cerdanyola CH (3-7).

El Barça y el Telecable
reinan en las Copas

HOCKEY PATINES | TORNEOS DEL KO

Ambos torneos se disputa-
ron en el Pavelló Olímpic Mu-
nicipal de la localidad de Reus
(Tarragona). En ese escenario,
ambos equipos lograron sen-
dos títulos muy especiales:
para los culés es su Copa nú-
mero 23 y el Telecable asturia-
no recuperó el cetro femeni-
no tras dos años.

F. Q. S.
La edición del 2018 de la
Copa de España en el WiZink
Center de Madrid supuso un
antes y un después en el fút-

La Fonteta, otro
escenario de altura

FÚTBOL SALA | COPA DE ESPAÑA

bol sala nacional. Con ese
éxito aún fresco, la competi-
ción con más tirón de esta
disciplina se celebra este fin
de semana en otro recinto de

lujo, el Pabellón de la Fuente
de San Luis, en Valencia.

Menú completo
El programa arrancó el jueves
con los duelos Movistar In-
ter-Palma Futsal y ElPozo
Murcia-Levante, completán-
dose los cuartos de final este
viernes 1 con los duelos Pe-
ñíscola RehabMedic (19 ho-
ras) y FC Barcelona Lassa-
Jaén Paraíso Interior (21:15
horas), vigente campeón del
torneo. Las semifinales se dis-
putarán el sábado (17 y 19:15
horas) y la gran final el do-
mingo (17 horas).

El torneo más emocionante del fútbol sala
nacional se celebra este fin de semana en
Valencia � Barça-Jaén, choque estrella en cuartos

El Jaén defiende su título

Ayón y Tomic, en una acción de la final de Copa

F. Q.
No han pasado dos semanas
desde la polémica final de la
Copa del Rey de baloncesto y
los caminos del Real Madrid
y el Barcelona Lassa se vuel-
ven a cruzar este viernes (21
horas). Eso sí, en esta oca-
sión no hay tanto en juego,
ya que se trata de un encuen-
tro correspondiente a la jor-
nada 24 de la fase regular de
la Euroliga. Los blancos llegan
a la cita del Palau clasifica-
dos de forma matemática
para los ‘play-offs’, mientras

El regreso convive
con otro ‘Clásico’

BALONCESTO | LIGA ENDESA Y EUROLIGA

que el Barcelona trata de se-
guir esos pasos. Actualmente
es quinto.

Después de ese ‘Clásico’
ambos deberán pasar pági-
na para afrontar la jornada
21 de la Liga Endesa, que les
depara sendos partidos a do-
micilio. Así, el Real Madrid
visitará la cancha del Mora-
Banc Andorra en la matinal
del domingo (12:30 horas).
Ya en el turno vespertino (17
horas), los azulgranas defen-
derán su liderato en la pista
del UCAM Murcia.

El torneo doméstico retoma su actividad tras la
‘ventana FIBA’ � Como aperitivo, Barcelona y Real
Madrid se ven las caras en competición europea

Mirando al espejo de Belgrado
La delegación española afronta este fin de semana la cita continental ‘indoor’
de Glasgow con una interesante mezcla generacional � El objetivo es tratar de
igualar la cosecha de cuatro medallas lograda dos años atrás en la capital de Serbia

ATLETISMO | CAMPEONATO DE EUROPA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Es cierto que los Juegos Olím-
picos y los Campeonatos del
Mundo al aire libre suelen ser
los grandes escaparates don-
de se mide la salud del atletis-
mo español, competiciones
en las que el simple hecho
de lograr una medalla separa
la difusa línea entre la espe-
ranza y el fracaso.

Por ello, hay termómetros
mucho más fiables en los que
se puede ir comprobando si
esta disciplina va por el cami-
no correcto o, por el contra-
rio, debe sufrir un cambio
importante si no quiere cerrar
el presente ciclo olímpico con
un suspenso generalizado.
En este apartado, reuniones
como el Campeonato de Eu-
ropa ‘indoor’ que se disputa
este fin de semana en Glas-
gow (Reino Unido) son va-
ras de medir mucho más fia-
bles.

En este sentido, los resul-
tados que obtenga la dele-
gación española son una ver-
dadera incógnita, no tanto
por la valía de sus integrantes,
sino por la incertidumbre de
saber cómo responderán atle-
tas tan jóvenes en una cita de
este calado. De hecho, desde
la propia Real Federación Es-
pañola de Atletismo (RFEA),
a través de su seleccionador,
José Peiró, avisa de que “la ju-

ma, igual que ocurre
con el resto del equi-
po”.

Mezcla
Como muestra de
esta precocidad hay
que destacar a Sal-
ma Paralluelo. A sus
15 años es campeo-
na del mundo sub-
17 en 400 metros,
prueba para la que
obtuvo la marca mí-
nima en el reciente
Campeonato de Es-
paña celebrado en
Antequera, con
53:83.

A pesar de este
soplo de aire fresco,
las opciones de me-
dalla pasarán por
otros nombres más
curtidos. El vallista
Orlando Ortega (pla-
ta en los Juegos de
Rio 2016) y la salta-
dora Ana Peleteiro
encabezan unas qui-
nielas en las que
también tienen cabi-
da otro saltador, Eu-
sebio Cáceres, u Ós-
car Husillos, quien

acarició el año pasado el oro
mundialista en los 400 metros,
pero que finalmente fue des-
calificado. Entre todos ellos
tratarán de mejorar el balan-
ce de 4 metales logrado hace
dos años en Belgrado (un oro,
dos platas y un bronce).

SALMA
PARALLUELO
SERÁ LA MÁS
JOVEN DE LA
EXPEDICIÓN

Ana Peleteiro es una de las grandes bazas españolas

ventud es una de las notas
predominantes, con bastan-
tes atletas que se han metido
con la mínima en catergoría
sub-23, pero aunque esto les
sirva para que adquieran ex-
periencia competitiva de alto
nivel, la exigencia será máxi-
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os cambios, aunque agridulces,
a veces, merecen la pena. Casi
veinte años después de su de-
but como actriz en la gran pan-
talla, Natalia Verbeke decidió
aventurarse y, en 2017, dio el sal-
to al teatro, un medio hasta en-
tonces desconocido para ella y
en el que quería mostrar su va-
lía profesional. No en vano, el
contacto casi directo con el pú-

blico impone. Desde entonces ha trabaja-
do en diferentes montajes dramáticos como
‘Invencible’, junto a Maribel Verdú, o ‘Espía

L
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NATALIA VERBEKE

“El teatro era
una asignatura que

tenía pendiente”
La actriz participa en la comedia ‘Dos más dos’ � La obra,

que se puede ver en el Teatro Lara hasta el 28 de abril,
aborda temas peliagudos como la falta de pasión en las

relaciones largas o la manera de entender la fidelidad
TEXTO Y FOTO DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

a una mujer que se mata’. En la actualidad
y, hasta el próximo 28 de abril, Verbeke
participa en la comedia ‘Dos más dos’ que
se puede ver en la sala principal del Teatro
Lara. Una obra, que regresa a la capital tras
una exitosa gira por toda España, para plan-
tear interesantes interrogantes al especta-
dor: ¿es posible mantener la pasión en las
relaciones largas?, ¿es suficiente el amor
para mantener una pareja?, ¿hay una sola
manera de entender la fidelidad?.

La obra llega a Madrid tras un año de
gira por toda España cosechando triun-
gos. ¿Abruma?
No. Yo creo que el texto es tan bueno, que
la verdad es que es gratificante trabajar
en una obra así. Además, tener la suerte
de poder hacer el papel que anterior-
mente había hecho Miren Ibarguren, con
lo maravillosa que es como actriz, es un
honor.

En el montaje interpretas a Julieta, ca-
sada felizmente con Adrián, represen-
tado por Antonio Hortelano. ¿Cómo es
trabajar junto a él?
Es una maravilla. Hay mucha química.
Aunque no le conocía como persona,
como actor sí, y me parecía estupendo.
Realmente ha sido uno de los descubri-
mientos de mi vida.

Tu anterior trabajo ‘Espía a una mujer
que se mata’ era un drama. Ahora, en
cambio, participas en una comedia.
¿En qué género te sientes más cómoda?
Depende. La comedia es más complicada
porque hay un ‘timing’ que tiene que te-
ner uno y si no lo tiene no puede hacer

reír. Aunque no sé con cual disfruto más
porque también me gusta mucho el dra-
ma.

¿Qué tal la acogida del público?
La acogida va muy bien. Es un placer ha-
cer tu función y ver cómo la gente se ríe y
disfruta e, incluso, te están esperando
fuera. Es una representación muy agrade-
cida porque el espectador se lo pasa muy
bien viéndola.

En el texto se aborda un tema contro-
vertido como es el intercambio de pare-
jas.
Según me ha contado gente que ha veni-
do a verme y que conozco, es un asunto
que les da debate para la cena. Es un
tema complicado porque, aunque existe,
no lo conocemos mucho. En mi opinión,
tiene que ver con cómo acepta su sexuali-
dad cada uno, cómo la vive, cómo la dis-
fruta y los convenios que tenga cada uno
con su pareja.

En ‘Dos más dos’ te has reencontrado
con el director David Serrano. Con él
trabajaste en la exitosa película ‘Días
de fútbol’ en 2003.
Cuando has trabajado a gusto con un di-
rector es muy difícil decirle que no cuan-
do te llama. Es un gustazo. No nos hemos
reencontrado antes porque él ha estado
muy volcado en el teatro y yo tenía otros
proyectos, pero en el momento en el que
decidí arriesgarme era uno de los nom-
bres con los que me apetecía colaborar.

Desde 2017 has centrado tu carrera
profesional encima de las tablas.
Yo hacía teatro desde que salí de la Es-
cuela de Arte Dramático y era una asig-
natura que tenía pendiente. Al terminar
empecé a hacer cine y televisión y no te-
nía tiempo para esto pero reconozco que
se fue apoderando de mí un miedo escé-
nico. No obstante, llegó un momento,
quizá un poco aburrida de no ver papeles
interesantes, en qué decidí dar el paso. El
teatro es un veneno.

¿Asusta actuar delante del público?
No asusta, pero hay que respetarlo por-
que puede ir en contra de tu interpreta-
ción.

¿Qué ofrece el teatro frente a otros me-
dios?
Cada medio me gusta de una manera dis-
tinta. Mi trabajo es ser actriz e interpretar
un papel. Aunque hay cosas que en el
teatro ganas como el contacto directo con
el público, también tiene sus desventajas.

El cine y la televisión ofrecen mayor vi-
sibilidad entre el gran público. ¿Es difí-
cil no estar siempre en lo más alto?
No, porque es tu trabajo. Yo soy una per-
sona normal. Al contrario, a lo mejor tie-
nes la suerte de pasar más desapercibida,
y eso es un lujo.

¿Cuáles son tus futuros proyectos pro-
fesionales?
Hay varios pero hasta que no se concre-
ten no puedo decir nada. También me
apetece hacer un musical y puede que
llegue antes de que lo parece.

“ANTONIO HORTELANO
HA SIDO UNO DE LOS

DESCUBRIMIENTOS
DE MI VIDA”

“EL INTERCAMBIO
DE PAREJAS ES UN

TEMA COMPLICADO
Y DESCONOCIDO”



ARCOmadrid se rinde
ante el arte peruano
El encuentro se desarrollará hasta el próximo 3
de marzo en Ifema � Contará con la presencia de
203 galerías de 31 países siendo Latinoamérica
la principal representación internacional

FERIA | EXHIBICIÓN

POR S. CARMONA TENA (@gentedigital)

a Feria Internacional de Arte
Contemporáneo, ARCOma-
drid, celebra hasta el próxi-
mo domingo 3 de marzo su
edición número 38. Un en-
cuentro en el que estarán pre-
sentes un total de 203 gale-
rías de 31 países siendo Perú
el país invitado. Una de las

principales novedades de este encuen-
tro es que será el último año de Carlos
Urroz como director, que pasa el testigo
a Maribel López, con quien codirigirá
esta edición.

Urroz, que se despide de ARCOma-
drid tras ocho años al frente, ha destaca-
do, que, en su opinión, se trata de la
mejor edición de las que ha dirigido y en
la que han trabajado con contenido que
no se ve en otras ferias. Del mismo modo
han apostado por potenciar la conexión
con Latinoamérica, tanto en el trabajo
con los artistas como con las galerías

L
europeas que traba-
jan con artistas lati-
noamericanos.

Latinoamérica
Así, pues, este año
Latinoamérica será
una de las principa-
les representaciones
internacionales de la feria. En
total contará con 40 galerías
de 12 países. Para dar mayor
visibilidad a la comunidad
procedente de América, Perú
ha sido escogido como país
invitado a fin de mostrar la
producción contemporánea
de sus creadores que se vin-
cula con el pasado precolom-
bino.

Dentro de la sección Perú
en ARCO, creada junto con
el Ministerio de Cultura del

exhibición de un ninot de
más de cuatro metros de altu-
ra que representa a Felipe VI,
una creación de Santiago Sie-
rra y Eugenio Merino. Su
comprador tendrá que pren-
der fuego a la pieza después
de abonar los 200.000 euros
que cuesta, y deberá hacerlo
además ante sde que transcu-
rra un año desde su adquisi-
ción. A buen seguro, esto su-
pondrá un nuevo quebrade-
ro de cabeza para el director.

ACTIVIDADES PARALELAS: Si bien, y a fin de acercar las obras peruanas al gran público y otorgarles una
mayor visibilidad, desde ARCOmadrid han programado distintas exposiciones y actividades en los principales
museos y centros de arte de Madrid. Coordinadas por Fietta Jar estas exhibiciones ofrecen un viaje por el arte
peruano desde que empezara hace miles de años hasta la actualidad.

SERÁ EL ÚLTIMO
AÑO DE CARLOS

URROZ COMO
DIRECTOR

DEL EVENTO
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UN MIRÓ DE 4 MILLONES: La obra ‘Personnage et oiseau, 27
julliet’ (1963), de Joan Miró, con un precio de cuatro millones de
euros, es una de las piezas más caras de la edición número 38 de
ARCOmadrid.

Perú, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, la Embajada
en España y Promperú, se
exhiben las obras de 24 ar-
tistas peruanos como Fernan-
do Bryce o Sandra Gamarra,
seleccionadas por Sharon
Lerner, curadora de arte mo-
derno del Museo de Arte de
Lima.

Obras destacadas
Por otro lado, Carlos Urroz
permitirá, en esta ocasión, la

Carlos Urroz cree que es la mejor edición que ha dirigido ARCO



Fiestas de ladrones y unicornios
Los disfraces inspirados en los
protagonistas de La Casa de Papel
encabezan la lista de los más vendidos
� Los niños seguirán fieles a sus
personajes de dibujos animados

CARNAVAL 2019 | DISFRACES

TEXTO DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

a serie de televisión La Casa
de Papel no deja de cosechar
triunfos a pesar de contar tan
solo con dos temporadas. Ade-
más de protagonizar un im-
presionante Escape Room en
el WiZink Center, el atuendo de
los personajes se ha converti-
do en uno de los disfraces más

demandados para este Carnaval 2019.
Así, será posible ver a cientos de perso-
nas ataviadas con el mono rojo caracte-
rístico y una máscara inspirada en Sal-
vador Dalí.

Gabriela Hernández, responsable de
marketing de la cadena de artículos de
fiesta y disfraces Party Fiesta explica a
GENTE que los “trajes basados en series
populares, como Juego de Tronos o Vi-
kingos, así como los fundamentados en
videojuegos, como Mario Bross o Forni-
te” se sitúan en la lista de los más ven-

L

didos. Hernández revela que
“los influencers, las búsque-
das en internet y las propias
modas en series y estrenos
de películas en Estados Uni-
dos” marcan las tendencias

a la hora de escoger
un disfraz u otro.

Atuendos alegres
Por otro lado, desde
Party Fiesta señalan
que en esta ocasión
“están muy de moda
los disfraces de co-
midas (plátanos, he-
lados, pizzas o pata-
tas fritas) porque dan
mucho juego para
disfrazar a un gran
grupo de gente”.

A diferencia de lo
que ocurría en años
anteriores, ahora,
tanto hombres como
mujeres se decantan
por trajes “unisex”. La
responsable de mar-
keting indica que
“por temas destacan
los animales y los
atuendos divertidos
sobre todo para pare-
jas” si bien, matiza,
“suele coincidir que
los hombres com-
pran más disfraces
graciosos”.

Trajes infantiles
Por su parte, la fie-
bre por los unicor-

nios parece no tener fin. Ade-
más de encontrarse presente
en prendas y complementos
para vestir, es uno de los tra-
jes estrella de este Carnaval
entre los más pequeños, tal y
como manifiesta Hernández.
No obstante, especifica que
“los tradicionales se siguen
vendiendo, sobre todo, en los
de etapa preescolar, de 0 a 3

años, ya que a los papás les
cuesta más innovar y apues-
tan por los disfraces de ani-
males o los de cuentos clási-
cos”. Al igual que ocurre con
los adultos los niños también
toman como inspiración a los
personajes que aparecen en
series y películas. Mientras
los chicos se decantan por
superhéroes o Fornite, las chi-
cas optan por Lady Bug y Fro-
zen.La temática de unicornios sigue triunfando FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“COINCIDE QUE
LOS HOMBRES

COMPRAN
DISFRACES MÁS

GRACIOSOS”

LOS TRAJES
BASADOS EN

SERIES Y JUEGOS
SON MUY

DEMANDADOS
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Para todos los públicos: Si bien la mayor parte del público es-
pera a última hora para comprar el disfraz que lucirá, en Party Fies-
ta indican que los basados en el videojuego Fornite, la serie La
Casa de Papel o en comidas son los trajes estrella de estas fiestas.



PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
EN BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 5 min de las dos
playas, totalmente equipado, aire
acondicionado, todo eléctrico. Dis-
ponible la segunda quincena de
agosto, mes de octubre y noviem-
bre. Tel. 645508419

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE PASTOR joven res-
ponsable y muy trabajador. De con-
fianza, con informes y amplia ex-
periencia. Disponibilidad inme-
diata. Llamar al teléfono 646
119713 ó 643764872

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

TELEVISIÓN SAMSUNG GLED-
QESSQ8FN-4KHDR-SMART TV
(55¨)-138cm. Totalmente nueva,
procedente de sorteo. Precinta-
da y con garantía sellada. Valo-
rada en 1.700 euros. Precio 1.400
euros negociables. Tel: 661701606

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDEN PLANTONES de
Higueras, blancas de cuello duro
y negros. 1,50 de altura. están al
aire libre. Se pueden ver en Bur-
gos capital. 5 euros la unidad. Lle-
vando 3, uno gratis. Llamar al te-
léfono 626231391

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.
630267675 también whatsapp

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. 620 123 205
COLECCIONISTAS OPORTUNI-
DAD de cristal: Floreros, candela-
bros, ceniceros, esencieros, azu-
careros, jarras, botellas, copas y
vasos. Tulipas, plafones y faroles
de porche. También marcos de ma-
dera. tel: 660604930
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
2.000 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 990
euros negociables. Tel. 619067252
FURGONETA NISSAN Primas-
tar mixta se vende a buen precio.
6 plazas. 109.000 km. Buen esta-
do. itv recién pasada. Tel: 609
415261
SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos tra-
seros, varias piezas mas. También
velocímetro. Todas en conjunto por
30 euros. tel: 619067252
SUBARU LEGACY 4X4. Ruedas
de invierno, doble techo solar,
asientos calefactables, doble jue-
go llantas originales, motor Boxer.
Buen estado. En venta por 2.400
euros. Tel. 627591070

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

VIUDO de 60 años, busca mujer
entre 60 y 70 años que sea de pue-

blo, para tener una amistad y for-
mar pareja estable. Llamar al te-
léfono 655705688

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

GRAN OPORTUNIDAD precio-
sa casa rural, al lado de Vallado-
lid, con muchísimas posibilidades,
vivienda, negocio rural, o vivienda
y negocio. Precio negociable. Tel:
667061869
PLAZA CIRCULAR. VALLADO-
LID Se vende bonito piso en per-
fecto estado, muy bonito amue-
blado. precio muy económico. Tel.
983350012

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS

GARAJE en Paseo Arco de Ladri-

llo 44. Oportunidad.Precio 15.000
euros. Tel: 635747711

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE PASTOR joven res-
ponsable y muy trabajador. De con-
fianza, con informes y amplia ex-
periencia. Disponibilidad
inmediata. Tel: 646119713 ó
643764872

3.3 BEBES OFERTA
GRAN OPORTUNIDAD Vendo
Cama evolutiva Peppa Pig. Me-
didas 140 x 70 cm, incluye colchón,
funda protectora del colchón y jue-
go de sabanas, almohada y funda
de almohada. Precio a negociar.
Tel. 601008994

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

TELEVISIÓN SAMSUNG GLED-
QESSQ8FN-4KHDR-SMART TV
(55¨)-138cm. Totalmente nueva,
procedente de sorteo. Precinta-
da y con garantía sellada. Valo-
rada en 1.700 euros. Precio 1.400
euros negociables. Tel: 661701606

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDEN PLANTONES de
Higueras, blancas de cuello duro
y negros. 1,50 de altura. están al

aire libre. Se pueden ver en Bur-
gos capital. 5 euros la unidad. Lle-
vando 3, uno gratis. Llamar al te-
léfono  626231391

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.
630267675 también whatsapp

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. 620 123 205
COLECCIONISTAS OPORTUNI-
DAD de cristal: Floreros, candela-
bros, ceniceros, esencieros, azu-
careros, jarras, botellas, copas y
vasos. Tulipas, plafones y faroles
de porche. También marcos de ma-
dera. tel: 660604930
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
2.000 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 990
euros negociables. Tel. 619067252
FURGONETA NISSAN Primas-
tar mixta se vende a buen precio.
6 plazas. 109.000 km. Buen esta-
do. itv recién pasada. Tel: 609
415261
SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos tra-
seros, varias piezas mas. También
velocímetro. Todas en conjunto por
30 euros. tel: 619067252
SUBARU LEGACY 4X4. Ruedas
de invierno, doble techo solar,
asientos calefactables, doble jue-
go llantas originales, motor Boxer.
Buen estado. En venta por 2.400
euros. Tel. 627591070

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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cetín en nuestras partes”,
como homenaje a los Red Hot
Chilli Peppers. Y si no tienen
dinero para producirse un
disco, pues se pasan “toda
una noche en casa partici-
pando en un concurso de vi-
deojuegos hasta ganarlo”, di-
cen entre risas.

Batería ‘voladora’
Y en esta línea, hace ya tiem-
po que incluyeron en todos
sus shows lo que ellos lla-
man la batería ‘voladora’, un
momento del concierto en el

que el público es
aún más protago-
nista y sostiene, gra-
cias a una tarima de
metacrilato, al per-
cusionista y su ins-
trumento. “Somos
artistas, no solo mú-
sicos, por eso hace-
mos estas cosas. Nos
gusta salirnos del
guion y hacer todo
tipo de películas.
Ahí está la gracia”,
afirman.

El objetivo que
persiguen es que “el
público se quede
con la copla, porque
ahí está el éxito para
el artista. Tienes que
intentar que cuan-
do se vayan del con-
cierto sigan acor-
dándose de ti”, cuen-
tan durante la en-
trevista a GENTE.

Además, los cuatro miem-
bros del grupo demuestran
estar muy comprometidos
con la causa social. Tanto es
así, que Kitai es embajador
de la campaña sobre la pre-
vención de pérdida de audi-
ción ‘Salva tus oídos’, situán-
dose junto a artistas como
Antonio Orozco, Hombres G,
Paulina Rubio, India Martí-
nez o los actores Nacho Gue-
rreros, Emma Suarez y Eduar-
do Noriega.

La Riviera pondrá el colo-
fón a una gira que comenzó
con lleno absoluto en la Joy
Eslava, también en Madrid.

lex, Edu, Deiv y Fabio. Es-
tos cuatro jóvenes forman
la banda de rock Kitai, de la
que no pocos medios espe-
cializados, y también ge-
neralistas, han llegado a
decir que es “la más origi-
nal del mundo”.

El próximo viernes 8 de
marzo cierran su gira ‘Pirómanos’ en la
mítica sala madrileña de La Riviera,
donde prometen “darlo todo para con-
seguir un lleno absoluto”. Y a buen segu-
ro que lo conseguirán, porque los éxitos
de crítica y público se han sucedido en
un tour que les ha llevado a los festiva-

Á

“EL PÚBLICO
TIENE QUE

ACORDARSE DE TI
CUANDO SALES

DEL CONCIERTO”

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

KITAI

La banda de rock cierra su gira ‘Pirómanos’ el 8 de marzo
en La Riviera � El año pasado batieron el récord Guinness
al estar un día completo, sin parar, sobre el escenario

“Nos gusta salirnos del
guion y hacer todo tipo de
películas. Ahí está la gracia”

les más importantes
de todo el país.

24 horas seguidas
Y entre concierto y
concierto, el pasado
14 de noviembre con-
siguieron el récord
Guinness al ser el úni-
co grupo de rock ca-
paz de tocar en direc-
to durante 24 horas
seguidas sin bajarse
del escenario. Com-
partieron escenario
con compañeros
como Arkano, Sober,
Fran Perea o Tabure-
te, entre otros, y la
pregunta es obligada.
¿En qué momento se
les ocurre y cómo fue la pre-
paración? “Teníamos cinco
minutos de descanso por
hora. Lo preparamos como si
fuese un deporte, había mu-
cha resistencia física pero
también mental”, cuentan.

Pero no es lo único “origi-
nal” a lo que se han atrevido
en su carrera. Admiten que
“la furgoneta es una buena
nave nodriza siempre”, y es
que, según reconocen, siem-
pre hay uno que “siembra el
virus y se esparce por el res-
to”. Hasta el punto de que en
el Sonorama llegaron a ac-
tuar “en pelotas, con un cal-

“SOMOS ARTISTAS,
NO SOLO

MÚSICOS, POR
ESO HACEMOS
ESTAS COSAS”

“VAMOS A
DARLO TODO

PARA CONSEGUIR
UN LLENO

ABSOLUTO”

“EN EL
SONORAMA
ACTUAMOS

LOS CUATRO
EN PELOTAS”

Kitai celebrará su fin de
gira en una de las salas
míticas del país, que no
es otra que la de La Ri-
viera. Según afirman,
esta elección es una
muestra y un reflejo de
su “fuerza y determina-
ción”. Su próximo objeti-
vo será preparar el nue-
vo disco.

El tour por
España acaba
por todo lo alto

FIN DE GIRA
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