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“Soy el cantante del pueblo
porque me debo al pueblo”
NACIONAL

Juan Peña recibe a GENTE a punto de comenzar la
grabación de su quinto disco y tras la emotiva saeta
que le dedicó al Cristo de Medinaceli en Madrid
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Casi 30 euros
de diferencia
por regiones
a la hora de
pasar la ITV

gentedigital.es

Un estudio de Facua revela la oscilación
de los precios en función del tipo de
gestión que hacen las comunidades
autónomas  Un coche diésel paga
en Madrid el doble que en Extremadura

Coches pasando la ITV en Madrid

ELECCIONES 10-N | PÁG. 6

El PP renueva
el 25% de sus
números 1
al Congreso
La lista que más
cambios ha sufrido es
la de Madrid, en la que
Ana Pastor es número 2

GENTE

12-0 | PÁG. 6

Madrid acoge la
Fiesta Nacional

Este sábado los Reyes presidirán el desfile de las Fuerzas Armadas, al que también asistirá el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez  Entre lo más destacado, el izado de la bandera en la plaza de Lima y el desfile de la enseña del buque escuela Juan Sebastián Elcano

DEPORTES | PÁG. 8

El billete para la Eurocopa, en Escandinavia
La selección española puede certificar su pase de forma matemática para la gran cita
del próximo verano en el caso de ganar este sábado en Noruega y el martes en Suecia
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“El PSC está lleno
de lameculos
mezclados con
ladrones pijos”

2,3%

Juan Carlos Girauta
El diputado por Toledo de Ciudadanos
regaló estos improperios al partido socialista catalán por su abstención en la
moción de censura contra Quim Torra.
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Una pequeña alegría al bolsillo

Luto en el periodismo

Un estudio de Compensación Total Mercer
2019 cifra en un 2,3% la subida salarial que
se producirá en España en 2020, lejos del
3% de países como Noruega o Alemania.

El pasado lunes fallecía a los 77 años
Pepe Oneto, un periodista con una larga y dilatada carrera profesional. Su labor en la Transición fue destacada.
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iempre se ha dicho que doña Letizia
cuidaba mucho las apariciones públicas de sus hijas y los hechos han demostrado durante muchos años que
no era solo un rumor. A las niñas solo
se las veía en ocasiones muy puntuales. Sin embargo, en los últimos tiempos, seguramente con el fin de dar
una imagen de unidad familiar, perdida tras el encontronazo de la Reina en
Mallorca con doña Sofía, esa presencia se ha incrementado progresivamente, llegando a su máximo el pasado verano con varias imágenes de sus
vacaciones en Palma. Todos esos momentos eran
en el marco de su vida familiar, aunque en los
próximos días seremos testigos de la primera aparición de la Princesa Leonor como heredera de la
Corona de nuestro país (sin contar con la imposición en 2018 del Toisón de Oro por parte de su padre). Y es que está previsto que el próximo 17 de octubre acuda por primera vez a los Premios Princesa de Asturias. Allí podremos conocer cómo se
desenvuelve y, quién sabe si también como se expresa, porque podría tomar la palabra como ya hiciera su padre en su día en sus primeros premios.
No será la única cita institucional en la que estará presente. En noviembre viajará a Gerona para
participar allí en la entrega de los premios Princesa de Girona y en ese momento las miradas estarán más puestas que nunca en el discurso que
pronuncie, ya que todo apunta a que, para esos días,
ya se habrá conocido la sentencia del
‘procés’ y se habrán producido las
primeras reacciones. Además, no
hay que olvidarse de que el Ayuntamiento de la ciudad catalana
declaró ‘persona non grata’ al Rey.
La Princesa Leonor pasa a primera línea a punto de cumplir 14
años y podremos conocer mucho más a la heredera.

IRENE CASANOVA
(Fotografía)
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Una Imagen
vale más que
mil palabras

La procesión del Cristo de Medinaceli que se celebró en Madrid el pasado sábado 5 de octubre de manera extraordinaria con motivo del 80 aniversario
de la vuelta de la imagen desde Ginebra tras la Guerra Civil congregó a miles
de personas en las calles más céntricas de la capital.
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Sánchez pincha en
hueso con el jamón

Xabi Alonso, de
banquillo en banquillo

Figueruelas se enchufa
a la nueva movilidad

La visita a Cáceres del
presidente del Gobierno en funciones acabó
con el enfado de los ganaderos
de la zona, después de que
Sánchez confudiera el jamón
ibérico con el serrano.

El exfutbolista, ahora
entrenador de la Real
Sociedad B, tuvo que
declarar por un presunto delito
de fraude fiscal. “No pienso
que haya hecho nada que no
podía hacer”, se defendió.

La planta del Grupo
PSA en Figueruelas (Zaragoza) inició el lunes la
producción en serie del nuevo
Opel Corsa 100% eléctrico,
acontecimiento que contó con
la presencia del Rey Felipe VI.

@gentedigital
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En cuanto a los coches alimentados con gasolina, la ITV
más cara es para Ceuta, donde cuesta 45,68 euros, mientras que los que menos pagan
son los andaluces (26,19 euros), siempre que su vehículo no supere los 1.600 centímetros cúbicos. Sin tener en
cuenta esa limitación, el precio más bajo para este combustible está en la estación
pública de Alcantarilla (Murcia), donde el precio es de
26,40 euros. La media española es de 35,44 euros.
En cuento a las motocicletas, Madrid repite como la región más cara con 35,96 eu-

LOS CAMBIOS
MÁS BRUSCOS EN
EL ÚLTIMO AÑO
SE HAN DADO
EN VALENCIA
Vehículos esperando para realizar la ITV

GENTE

La ITV puede costar casi DIÉSEL
el doble según la región 56,44€

ros, muy por encima del promedio nacional, que se sitúa
en los 20,11 euros. El precio
más barato lo encontramos
en la Comunidad Valenciana, con 13, 58 euros.

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) es una de las
cuestiones para las que todos los españoles no somos
iguales. El hecho de que se
trate de un trámite obligatorio que depende de las comunidades autónomas se traduce en que, dependiendo

del lugar en el que se resida,
el precio a pagar es muy distinto, llegando incluso a duplicarse en los casos más extremos, tal y como se puede
comprobar gracias al último
estudio realizado por la organización de consumidores
Facua.
Los madrileños que tienen un coche diésel son los
más perjudicados por este
sistema, ya que tienen que

abonar 56,44 euros para certificar que se encuentra en
buen estado. Ese mismo vehículo solo tendría que pagar
28,39 euros, prácticamente la
mitad, si realizase esta revisión en una de las estaciones
de Extremadura que dependen directamente de la Administración regional. La media nacional, para hacerse
una idea, se sitúa en los 42,11
euros.

El Parlament rechaza la moción
de censura de Ciudadanos a Torra
La iniciativa solo contó con el apoyo del Partido
Popular  El PSC se abstuvo, mientras que JxCat,
ERC, la CUP y los comuns votaron en contra
REDACCIÓN

La moción de censura con la
que Ciudadanos pretendía
desalojar de la Presidencia
de la Generalitat de Cataluña
a Quim Torra fracasó este lunes, tal como estaba previsto.
La iniciativa del partido enca-

bezado por Lorena Roldán
solo obtuvo el apoyo del PP,
por lo que sumó un total de 40
votos, muy lejos de los 67 que
necesitaba para prosperar.
El PSC, tal como había
anunciado, se abstuvo, aunque sus 17 diputados tampo-

co hubieran sido suficientes
para echar a Torra aunque
hubiesen votado a favor.
La balanza la decantaron
los 76 votos negativos que sumaron JxCat (el partido del
presidente), ERC, la CUP y
los comuns, formación en la
que está englobada Podemos.

Acusaciones
Roldán justificó la moción
alegando que el actual Go-

Variación

28,39€
Extremadura

GASOLINA

45,68€
Ceuta

26,40€
Murcia

vern “jalea a presuntos terroristas”, en referencia a los
miembros de los CDR recientemente detenidos, y acusó
al PSC de “romper la unidad”
de los constitucionalistas.
El líder de los socialistas
catalanes, Miquel Iceta, criticó que el movimiento de Ciudadanos estaba “fracasado
desde el principio” y acusó a
los de Albert Rivera de hacer
“electoralismo” de cara a las
generales de noviembre.
Quim Torra decidió no entrar en el debate y delegó su
intervención en su consejera
Meritxell Budó.

AGENCIAS

Los desahucios por impago
del alquiler experimentaron
un descenso del 6,6% en el
segundo trimestre de este año
con respecto al mismo periodo de 2019, según reveló esta
semana el informe ‘Efectos
de la crisis económica en los
órganos judiciales’ del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). Se trata de la primera bajada interanual en este
fenómeno en los últimos dos
años. Los lanzamientos correspondientes a ejecuciones
hipotecarias bajaron un
32,9%, con lo que ya se acumulan 16 trimestres consecutivos de descenso.
En total, entre abril y junio
hubo 14.756 desalojos, de los
que 9.802 (66,4%) correspondieron a alquileres y 3.806
(25,7%) a hipotecas. Los 1.148
restantes obedecieron a otras
causas.

Por regiones

Madrid

Un informe de Facua revela la diferencias a la hora de
pasar el trámite en las comunidades autónomas  Madrid
es la más cara para los diésel y Ceuta para los de gasolina

Los desahucios
por alquiler
bajaron entre
abril y junio

El estudio de Facua también
se fija en la variación que se
ha registrado en el último año.
En el conjunto del país, las
revisiones a los coches diésel se han encarecido un
0,1%, mientras que las de los
vehículos de gasolina han aumentado un 1,8%. En cifras similares, con una subida del
2%, se han movido las motocicletas.
Por regiones, los movimientos más bruscos han tenido lugar en la Comunidad
Valenciana, donde los propietarios de diésel pagan un
9,3% menos y los de gasolina
un 7,1% más.

Como en trimestres anteriores, Cataluña, con 3.433 (el
23,3% del total nacional), fue
la comunidad autónoma en la
que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2019. Le siguen Andalucía (2.456), la Comunidad Valenciana (1.960) y Madrid (1.637).
Teniendo en cuenta solo
los arrendamientos, Cataluña
encabeza la clasificación con
2.281 procedimientos, seguida por Andalucía (1.336), Madrid (1.269) y la Comunidad
Valenciana (1.194). En cuento a las hipotecas, la primera
plaza es para Andalucía, con
934 desahucios.

Lorena Roldán, durante su intervención en la moción
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Madrid acoge este sábado el
desfile por la Fiesta Nacional
Unos 3.500 efectivos participarán para conmemorar el 12 de
octubre  El acto comenzará a las 11 y estará presidido por los
Reyes  Desfilará la bandera del buque Juan Sebastián El Cano
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

También este año desfilará la
bandera del buque escuela
Juan Sebastián de Elcano con
motivo del V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo,
además de la bandera del Tercio Viejo de Sicilia, que
cumple 300 años.

Paracaidista
Teodoro García Egea presentó las nuevas listas

El PP apuesta por renovar
a sus cabezas de lista
al Congreso para el 10-N
Los cambios más
sonados son los de
Valladolid, Huelva,
Álava y Pontevedra
M.C.

El lunes finalizaba el plazo
de presentación de candidaturas para las elecciones del
10 de noviembre y el PP reunía a su Comité Electoral Nacional en Madrid para dar a
conocer los nombres.
Muchos cambios en las listas de los populares con respecto a abril. En concreto, el
partido liderado por Pablo
Casado ha renovado casi el
25% de sus cabezas al Congreso. Las modificaciones se han
producido en una docena de
provincias: Álava, Almería,
Cuenca, Girona, Guadalajara
Huelva, Jaén, León, Pontevedra, Segovia, Valladolid y Zamora.
La candidatura con más
modificaciones es la madrile-

ña, dado que Casado ha incorporado a la exministra Ana
Pastor como número dos,
desplazando a Adolfo Suárez
al tercer puesto. En el cuarto
y quinto entran otras dos
exministras, Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez.

Mari Mar Blanco
Con el paso de Pastor a la lista de Madrid, el PP se ha visto obligado a modificar la de
Pontevedra que en abril encabezó la exministra. Ese puesto ha recaído en María Ramallo, alcaldesa de Marín. Lo
mismo ocurre con García Tejerina, que fue número uno
por Valladolid. Su puesto será
ocupado por el alcalde de Villalón, José Ángel Alonso. La
lista de Álava la lidera Mari
Mar Blanco, que fue novena
en Madrid en abril; y Juan
José Cortés no será el número 1 por Huelva como en las
elecciones anteriores. En esta
ocasión irá por el Senado.

Madrid ya está preparada
para celebrar este sábado, 12
de octubre, el día de la Fiesta
Nacional. Las calles de la capital acogerán a unos 3.500
efectivos, 76 aeronaves y más
de 100 vehículos.
El acto, que estará presidido por los Reyes, acompañados por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro
Sánchez, y por los presidentes del Congreso y del Senado, comenzará a las 11 de la
mañana en la Plaza de Cuzco
con la exhibición de un componente mecanizado integrado por 102 vehículos, en el
que figurarán representaciones de veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil, del personal discapacitado y de reservistas voluntarios.
A continuación, una patrulla temática con vehículos
de apoyo similar a los que
han desplegado en zonas de
operaciones, como Afganistán o Iraq, realizará el mismo recorrido. Le seguirá el
paso de otros especiales del
Ejército de Tierra, Armada,
Ejército del Aire, UME, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de
Policía, Salvamento Marítimo y Protección Civil.
Finalizado este desfile, se
dará paso al de a pie de las

El desfile de las Fuerzas Armadas de 2018

EL IZADO DE
LA BANDERA
SE LLEVARÁ A
CABO EN LA
PLAZA DE LIMA

cuatro agrupaciones de las
diferentes unidades de los
Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil. Como novedad este
año, las tropas del Líbano, Senegal, Mauritania y Malí desfilarán en un lugar preferente como países invitados.

Sánchez no aclara si
subirá las pensiones

Además del tradicional desfile de dos
kilómetros, la celebración del 12 de
octubre contará con
un paracaidista del
Ejército del Aire, que
realizará un salto
con la enseña nacional hasta la Plaza de
Lima, donde se encuentra ubicada la
Tribuna Real, donde
posteriormente se
procederá al izado
de la bandera española, que da paso a
los honores a los
que dieron su vida
por España. El homenaje a los fallecidos terminará con
la pasada de la Patrulla Águila.
Por último, el público vislumbrará el
vuelo de las 76 aeronaves que se compone de cazas, aviones de transporte y
helicópteros que sobrevolarán todo el Paseo de la
Castellana de Madrid el sábado en dirección sur-norte.
Junto a ellos, participarán
otras aeronaves del Salvamento marítimo, de la Policía
Nacional y de la Agencia Tributaria.

Sánchez ha manifestado
que lo hará “con un Gobierno
en plenas capacidades”.

Reforma laboral

El PSOE anunció el lunes que las actualizarían
en diciembre de acuerdo con el IPC real  El
presidente no quiere hacerlo en funciones
M.C.

Cada vez que se acercan unas
elecciones generales, las pensiones se convierten en uno
de los temas favoritos de los
candidatos. El lunes, los socialistas publicaban parte de
su programa electoral, donde

se recoge el compromiso de
actualizar las pensiones del
ejercicio 2020 de acuerdo al
IPC real en diciembre. Sin
embargo el presidente del
Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha aclarado
si esto se hará o no.

Pedro Sánchez

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha insistido en la necesidad de “derogar los aspectos
más lesivos” de la reforma laboral aprobada en 2012 por el
PP.
En cuanto a los datos económicos y a una posible crisis, el presidente ha lanzado
un mensaje de tranquilidad
porque “no hay elementos de
autocomplacencia, ni de catrastrofismo”.

GENTE | DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019

PUBLICIDAD

7

8

DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019 | GENTE

DEPORTES

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

Eurocopa a la vista
El combinado que dirige Robert Moreno podría sentenciar
su pase a la fase final tras sus compromisos a domicilio con
Noruega y Suecia  Por el momento, es el equipo que mejores
números tiene en su grupo: 17 goles a favor y solo 3 en contra
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

El traumático paso por el
Mundial de Rusia y la decepción final en la edición inaugural de la Nations League
sembraron algunas dudas en
el rendimiento que iba a dar
la selección española en la
fase de clasificación para la
Eurocopa 2020. Sin embargo, tras seis jornadas, el combinado que dirige Robert Moreno ha contestado de forma
contundente: pleno de triunfos y, por tanto, de puntos
para guardarse medio billete
de cara a la gran cita continental del próximo verano.
Este botín tiene un valor
mayor si se tiene en cuenta
que durante un tiempo Robert Moreno ejerció como seleccionador interino y que,
además, la selección se ha
despedido definitivamente
de la generación de oro, y con
ella del estilo que lo convirtió
en un equipo casi infalible.
España se ha sacudido esos
posibles complejos y la falta
de continuidad en su juego
con una contundencia en ambas áreas que se traduce en 17
tantos a favor (sólo Inglaterra,
con 19, ha marcado más en
esta fase de clasificación) y
únicamente 3 en contra. Eso

CONVOCATORIA

Dominio
histórico
del Villarreal
Ni Barcelona, ni Real Madrid, ni siquiera el Atlético de Madrid. El equipo
con más representantes
en la última lista de Robert Moreno es el Villarreal, club que aporta
cuatro futbolistas: Pau
Torre, Raúl Albiol, Santi
Cazorla y el punta Gerard Moreno. La otra
nota destacada de la lista es la gran presencia de
jugadores que actúan en
el extranjero: hasta 10
futbolistas se ganan el
sueldo lejos de nuestras
fronteras.

sí, tras el obligado paréntesis veraniego la ‘Roja’ ya recibió un aviso en su visita a Bucarest, donde sufrió más de lo
esperado tras perdonar numerosas ocasiones de gol en
la primera mitad. Es en escenarios como ese donde se
echa de menos el sosiego que
garantizaba el juego de posesión de los Xavi, Iniesta o
Xabi Alonso.

Próximos exámenes
Mientras sigue la búsqueda
de esa nueva identidad, España quiere cerrar cuanto antes
su pase a la fase final de la
Eurocopa, un objetivo que
podría quedar cerrado esta
misma semana. Curiosamente, el calendario depara sendas visitas a rivales escandinavos. En primer lugar, este
sábado 12 de octubre (20:45
horas) la selección visitará el
estadio Ullevaal de Oslo para
verse las caras con Noruega,
actualmente cuarta clasificada y con la necesidad de sumar puntos para no descolgarse de la carrera por la segunda plaza, aunque, como
premio secundario, ya tiene
asegurada su presencia en el
‘play-off’ gracias a su desempeño en la Liga C de la UEFA
Nations League.
Tres días después, el martes 15 (20:45), la ‘Roja’ ten-

La selección celebrando un gol en el choque ante Suecia del 10 de junio

6
Puntos necesarios:
A España le vale con ganar
estos dos encuentros para
asegurarse el pase a la Euro

ANÁLISIS | LOS PRÓXIMOS RIVALES DE LA ‘ROJA’

Dos selecciones en momentos bien diferentes
Suecia aspira a meterse en la Eurocopa gracias
a un plantel plagado de veteranía  Mientras,
Noruega se ilusiona con sus jóvenes estrellas
A pesar de compartir
fronteras y plaza en el
grupo de la fase de clasificación para la Eurocopa
2020, las selecciones de
Noruega y Suecia se encuentran en situaciones
un tanto dispares. El
combinado amarillo, dirigido por Janne An-

dersson, es actualmente
la principal alternativa al
liderato de España, aunque en el choque disputado en junio en el Santiago Bernabéu hincó la
rodilla de forma clara: 30, con tantos de Ramos,
Morata y Oyarzábal. A
pesar de ello, Suecia si-

drá que volver a vestirse de
corto para jugar en el Friends
Arena de Solna, un recinto
de amargo para recuerdo para
los nuestros, ya que allí perdieron por 2-0 en el camino
hacia la Eurocopa de 2008,
un tropiezo que colocó en la
cuerda floja al entonces cues-

gue siendo la gran candidata para acompañar a
España a la próxima Eurocopa, manteniendo a
jugadores veteranos
como Granqvist, Sebastian Larsson o Marcus
Berg, que llevaron a este
equipo hasta los cuartos
del último Mundial.

Relevo

Ødegaard es el jugador más destacado de Noruega

Si Suecia mira con orgullo a su pasado reciente,
Noruega hace lo mismo
de cara al futuro, un tiempo que va aparejado a los
nombres de dos jugadores. Por un lado, Martin
Ødegaard. El centrocam-

tionado Luis Aragonés. Paradójicamente, la selección
puede desquitarse de aquel
disgusto con el pase a otra
Eurocopa, a costa de una Suecia que, aun siendo segunda
de grupo actualmente, parece haber bajado su nivel respecto al Mundial de Rusia.

pista, cedido por el Real
Madrid a la Real Sociedad, está cuajando una
gran temporada, después
varios años fogueándose
en el fútbol holandés. A
sus 20 años está llamado
a liderar a corto plazo a
una selección que también integra Erling Braut
Håland, quien con 19
años recién cumplidos ya
ha hecho historia. Primero, anotó nueve goles en
un solo encuentro del
Mundial sub-20 y ya ha
marcado en la presente
edición de la Champions
League con el Red Bull
Salzburg.
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ATLETISMO | CAMPEONATO DEL MUNDO

El largo camino de Doha a Tokio
La delegación española cerró su participación en la gran cita del año con un balance
de una medalla y ocho finalistas  Las perspectivas de cara a los próximos Juegos son
positivas, pero con la certeza de que la lucha por el podio sigue estando muy difícil
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Ahora que el sofocante calor
de Doha (Catar) ya es solo un
simple recuerdo, el atletismo
español hace balance del reciente campeonato del mundo con la vista puesta también en el futuro, concretamente en la cita de los Juegos
Olímpicos de Tokio del próximo verano. En este sentido, se
puede decir que hay indicios
para dibujar unas perspectivas positivas, aunque también hay datos que alimentan
una opinión antagónica.
Conviene recordar que en
Río 2016, dos de las 17 medallas españolas llegaron gracias a esta disciplina. De esos
metales, a día de hoy sólo Orlando Ortega está en condiciones de repetir éxito. La retirada de Ruth Beitia, oro en
Brasil, ha dejado al vallista
como la principal baza para
volver al podio en Tokio, una
vitola que se vio reforzada
con el bronce logrado en el
Mundial de Doha. Eso sí, esta
medalla fue más sufrida de
lo esperado, ya que la acción
antideportiva de un atleta jamaicano privó en primera estancia a Orlando Ortega de
subir al podio.

2
Medallas en Río:
Ruth Beitia (oro) y Orlando
Ortega (plata) contribuyeron a la cosecha española

finales de varias pruebas, algunas inesperadas, como la
del gallego Adrián Ben en los
800 metros lisos.
Con todo, el balance que
se hace desde la Real Federación Española de Atletismo
es moderadamente optimista, aunque el organismo que
preside Raúl Chapado se
muestra consciente de que la
lucha por las medallas es una
meta un tanto lejana, sobre
todo si de cara a los Juegos se
muestra el alto nivel exhibido

en Doha: las marcas firmadas en las finales estuvieron
por encima de lo esperado,
lo que dejó un corte muy exigente para acceder a las medallas. Después de la experiencia en Catar, ahora toca
prepararse para una cita de
Japón, que arrancará el 22 de
julio, aunque, como viene
siendo habitual, la primera
semana de competición se
reservará para la natación. El
otro pilar, el atletismo dará
comienzo el 31.

FÓRMULA 1 | GP JAPÓN

Un ojo en el cielo
y otro en la pista
El Mundial llega a tierras niponas bajo la amenaza
de un tifón que podría obligar a suspender la
carrera  Hamilton tiene el título en el bolsillo
A. RODRÍGUEZ

Mayor exigencia
El balance español se completó con ocho presencias en

Sebastian Vettel y Lewis Hamilton

Orlando Ortega se colgó finalmente la medalla de bronce

El campeonato del mundo de
Fórmula 1 afronta el último
cuarto del calendario, con
Lewis Hamilton como líder
destacado de la clasificación
general. Sin embargo, el aspecto más destacado de cara
al Gran Premio de Japón de
este domingo 13 de octubre
(6:10 horas) no tiene que ver
tanto con la competición en
sí, sino con la climatología.
Un fenónemo habitual en estas fechas en tierras niponas,
un tifón, ha sembrado la duda

sobre si la carrera podrá celebrarse o, por el contrario, los
comisarios se ven obligados a
suspenderla.
En el caso de que se dispute, será interesante comprobar si los Ferrari vuelven a
plantar cara al Mercedes de
un Lewis Hamilton que ya
acaricia el título (aventaja en
73 puntos a Valtteri Bottas).
Por otro lado, Carlos Sainz,
séptimo en la general, espera
sacar otro buen resultado en
una carrera que define como
una de sus favoritas.

BALONMANO | CHAMPIONS LEAGUE

TRIAL | CAMPEONATO DE ESPAÑA

Barça y Bidasoa, a
evitar posibles sustos

Toni Bou continúa
imponiendo su ley

A. RODRÍGUEZ

Este fin de semana la Liga de
Campeones de balonmano
alumbra una nueva jornada,
la cuarta de la fase de grupos. En ella, los dos representantes españoles entrarán
en escena el mismo día, este
sábado 12. El Barça recibirá
(20 horas) en el Palau al Elve-

rum Handball, uno de los
equipos que aún no conoce la
victoria, con la necesidad de
asegurarse los dos puntos
para seguir la estela de los
primeros clasificados.
Por su parte, el Bidasoa
Irún, con pleno de triunfos,
defiende su liderato en la cancha del Sporting portugués.

AGENCIAS

El equipo irundarra se desplaza hasta Lisboa

El piloto catalán Toni Bou
(Repsol Honda) se coronó
por undécima vez como campeón de España de trial, después de ganar en Sigüenza
(Guadalajara) con una segunda vuelta muy buena y donde
solo hizo un punto. Después
de que el año pasado no pu-

diera ganar en el mismo escenario debido a una lesión en
las vértebras, esta victoria le
ha servido para quitarse la
espinita y sumar un nuevo título.
Esta no ha sido la única
alegría de Bou, ya que recientemente también conquistó el
Mundial al aire libre.
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MUYFAN | ENTREVISTA

PRÓXIMOS CONCIERTOS
12 DE OCTUBRE, MADRID:
Bisou Club
18 horas

12 DE OCTUBRE, MADRID:
La Madrugá
22 horas, San Sebastián de los Reyes

19 DE OCTUBRE, ZARAGOZA:
La Huerta del Figaral
22 horas

9 DE NOVIEMBRE, CÓRDOBA:
Aura
17 horas

Me considero cantante del pueblo, de
los famosos o del pobre. A mí lo que me
gusta es cantar y es un verdadero placer
y un sueño hacerlo tanto en un evento o
una fiesta para Will Smith, Denzel Washington, Lenny Kravit o Leonardo Dicaprio, como para un amigo que se casa,
como estar cantando en el Festival Starlite para miles de personas, que hacerlo
en una procesión. Lo que me gusta es
cantar, aunque es cierto que esos famosos me han dado su cariño y me han
apoyado siempre y eso es bonito. Me
siento cantante del pueblo porque soy
del pueblo, vengo del pueblo y me debo
al pueblo.

JUAN PEÑA

“Fue increíble cantar ante
el Papa en el Vaticano”
El conocido como el ‘cantante de los famosos’ interpretó
el sábado en Madrid una saeta ante el Cristo de
Medinaceli  En los próximos días comenzará a grabar
su quinto disco  Dedicará una canción a Madrid
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

u única pasión es cantar y, por
ello, le da igual hacerlo en privado ante pocas personas, en
un concierto multitudinario o
en las calles de Madrid ante
miles de fieles. Esto último
ocurrió el sábado en la Plaza de
la Villa, donde Juan Peña recibió el aplauso de los madrileños tras cantarle al Cristo de
Medinaceli una saeta mientras procesionaba por las calles de la capital con motivo del 80 aniversario de su
vuelta a Madrid en 1939 desde Ginebra.

S

“SOY CANTANTE DEL
PUEBLO, PORQUE
VENGO DEL PUEBLO Y
ME DEBO AL PUEBLO”
“VER A LENNY KRAVITZ Y
A DENZEL WASHINGTON
PEDIRME UNA CANCIÓN
FUE HISTÓRICO”

La gente de Madrid se emocionó y se volcó el sábado con tu actuación ante el Cristo de Medinaceli.
Para mí fue un honor y un placer tremendo el que la Hermandad de Jesús de Medinaceli, al cual le tenemos muchísima fe en
mi familia, contase conmigo para cantarle
una saeta a mi estilo, porque lo que hice fue
coger la ‘Saeta’ de Joan Manuel Serrat y
cambiarle la letra. Fue un momento muy
emotivo, precioso. Primero porque ha sido
en Madrid, una ciudad a la cual amo y adoro y, también, por tener allí a mi hijo viéndome con mi mujer totalmente emocionada. Lo guardaré en mi retina y en mi corazón por siempre.
En los 15 años que llevas en Madrid,
¿has tenido relación con el Cristo?
Me gusta mucho y cada vez que puedo
voy a visitarlo. Soy una persona muy católica y me gusta entrar a las iglesias a rezar.
¿Respeta la sociedad actual al católico?
Yo nací en Jerez, en una familia católica,
apostólica y, aunque no soy de ir todos
los días a misa, rezo y le doy gracias a
Dios. Todas las noches me gusta rezar
con mi hijo el Padrenuestro y el Ave María. No me siento nada raro porque no
voy al compás que quiera ir la sociedad,
yo soy como me han educado y tengo
muchísima fe en Jesús de Nazaret.
Te conocen como el ‘cantante de los famosos’, ¿te molesta?

¿Tendremos nuevo álbum en breve?
Empezamos a grabar ya el quinto disco,
que va a ser el más importante de mi carrera. Mi intención es que salga para la
primavera de 2020. Va a ser un disco muy
flamenquito, muy de bailar y eso sí, va a
ser muy de Madrid. Una de las canciones
principales, escrita entre mi guitarrista,
su padre y yo, está dedicada a Madrid,
donde le agradezco a la capital todo lo
que me ha dado. Va a haber tres o cuatro
temas compuestos por nosotros y, lo demás, versiones.
De toda la gente a la que le has cantando, ¿con quién te quedarías?
Me sorprendió mucho cuando tuve la
oportunidad de cantar al Papa Francisco
en El Vaticano y eso que yo iba haciendo
coros. Fue algo increíble. Y también impresionante cuando tuve a Denzel Washington y Lenny Kravitz sentados en el
suelo, y pidiéndome que volviese a cantar
la versión que hago de la canción ‘Amiga
mía’ de Alejandro Sanz. Fue un momento
histórico.
¿Para quién no has cantado aún y te
gustaría hacerlo?
Me queda mucha gente. Me encantaría
que me contratase alguna vez Jennifer
López.
¿Qué sueños te quedan por cumplir?
Seguir teniendo salud y ver a mi hijo crecer sano y fuerte. Profesionalmente creo
que lo he conseguido todo. Lo que he soñado se ha cumplido.
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PASATIEMPOS | MUYFAN
DE TODO CORAZÓN

SUDOKUS
Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus percepciones. SENTIMIENTOS: Evita
los celos y las pasiones tan fuertes. SUERTE: En
asuntos profesionales. SALUD: Importancia de serenarte y de
relajarte con mucha tranquilidad.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus viajes. SENTIMIENTOS: El trato con

amabilidad y dulzura suele ser el más acertado.
SUERTE: En tu sabiduría. SALUD: Necesitas relajarte con música

especial y tranquila.

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu profesión y ocupaciones.
SENTIMIENTOS: Lo mejor es hablar con calma y con
un tono suave. SUERTE: Si valoras tus aptitudes. SALUD: Disfruta

del silencio y de la paz.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Con tus conocimientos. SENTIMIENTOS: Es

importante tratar todos los temas con calma.
SUERTE: En asuntos de asociaciones. SALUD: Importancia del relax
y la tranquilidad profunda.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Con tus objetos de valor y posesiones.
SENTIMIENTOS: Es mejor tratar todo de una forma
amable y con calma. SUERTE: Si usas tu simpatía de forma total.
SALUD: Es agradable que te relajes con buena música.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En temas de asociados. SENTIMIENTOS: Lo
importante es el tono de voz que emplees.
SUERTE: En tus ratos de ocio. SALUD: Necesitas un buen masaje
relajante o un spa.

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En asuntos del trabajo y la salud.
SENTIMIENTOS: Trata los problemas con sumo
cuidado y calma. SUERTE: En temas familiares y hogareños.
SALUD: Necesitas evadirte totalmente.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus ratos de ocio y esparcimiento.
SENTIMIENTOS: Necesitas tiempo para ti y tus
ocupaciones. SUERTE: En excursiones y reuniones con amistades.
SALUD: Lo mejor es dar un paseo y respirar aire puro.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En temas familiares y de allegados.
SENTIMIENTOS: Trata todos los temas con
delicadeza y mucho cariño. SUERTE: En la economía.
SALUD: La paz y una buena música que te relaje.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Con amistades cercanas e íntimas.
SENTIMIENTOS: Trata todo con paciencia y
suavidad. SUERTE: En tus iniciaticas personales. SALUD: Podrás

descansar y relajarte a gusto.

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu economía y su organización.
SENTIMIENTOS: Con serenidad y paciencia
todo será positivo. SUERTE: Si usas tu intuición interna.
SALUD: Necesitas desconectar y tener paz auténtica.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Con tu propio carácter y personalidad.
SENTIMIENTOS: Se trata de llegar a acuerdos.
SUERTE: En tus proyectos. SALUD: Es importante que tu

tranquilidad sea total y perceptible.

Blas Cantó

MÚSICA

Blas Cantó representará
a España en Eurovisión
Participará en la próxima edición que se
celebrará en Rotérdam  Actualmente
acaba de reeditar su disco ‘Complicado’
Finalmente, Blas Cantó será el representante de España en la nueva edición de Eurovisión que se celebrará
el próximo 16 de mayo
de 2020 en el Ahoy
Arena de Rotérdam
(Países Bajos) pese a
sus deseos de tener un
tiempo “tranquilo”, tal
y como explicaba en
una entrevista a GENTE en septiembre. Una
inesperada noticia que
ha sorprendido gratamente a los fans de

este popular concurso
tras el anuncio realizado por RTVE.

Sueño cumplido
Cantó, de 27 años y natural de Ricote (Murcia), fue finalista de
Eurojunior, programa
de TVE para elegir al
candidato español en
Eurovisión Junior. Tras
su paso por el grupo
Auryn, actualmente
acabaza de reeditar su
primer y exitoso disco
‘Complicado’.

DEPORTE

CASA REAL

Asaltan el
chalet de
Santiago Solari

Debut de
la Princesa
de Asturias

El exentrenador del
Real Madrid, Santiago Solari, sufrió el
viernes 4 de octubre
un intento de robo en
su chalet de La Moraleja (Madrid). Gracias
a la intervención de
su mujer, Celia Spirandelli, finalmente el
ladrón huyó.

La Princesa de Asturias será la gran protagonista de la nueva
edición de los Premios Princesa de Asturias que se celebrarán el 18 de octubre
en el Teatro Campoamor de Oviedo. Se
desconoce si ofrecerá
un discurso.
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Joven pero sobradamente preparado: A pesar de contar con apenas
tres años de vida, Salmon Guru cuenta ya con una trayectoria plagada de
premios y distinciones, como la de Mejor Coctelería de España (2018) o el
Mejor Menú Coctelería de España en los Coaster Awards.

RECONOCIMIENTOS

DeMadridalcielo...gastronómico
Dos establecimientos de la capital, Salmon Guru y
TATEL Restaurante, han sido incluidos en sendos
rankings mundiales elaborados por USA Today y
William Reed Business Media  Esta reputación
internacional es otro aliciente más para los turistas
POR GENTE (@gentedigital)

estas alturas del siglo XXI
quedan pocas dudas de
que el Turismo es uno de
los grandes motores de la
economía española en general y madrileña en particular. Las estadísticas hablan por sí solas: desde
2014, el número de extranjeros que visitaron esta región ha pasado de 4,3 millones a 7,1 millones, es decir, ha crecido en un 68%. El abanico de
razones que llevan a estos turistas a visitarnos es tan amplio que incluye factores geográficos (la latitud depara un clima atractivo), históricos (una excelente oferta de monumentos) y gastronómicos. En este último aspecto, Madrid no
se duerme en los laureles y continúa re-

A

clamando la atención en el extranjero,
a través del trabajo
de numerosos profesionales que, en
algunas ocasiones,
acaba teniendo eco
más allá de nuestras
fronteras. Estos son
los casos del restaurante TATEL Madrid
(paseo de la Castellana, 36) y la gastrococtelería Salmon Guru
(Echegaray, 2).

Paso adelante
El primero de ellos fue incluido recientemente por el pres-

De etiqueta: El argentino Diego Cabrera es el
bartender que ideó Salmon Guru. En el pasado
trabajó, entre otros, con
Sergi Arola.

tigioso diario USA Today en
un ranking mundial con los
25 restaurantes por los que
merece la pena viajar, tomando como referencia un informe elaborado por los buscadores OpenTable y
Kayak.
Y como el cliente
siempre tiene la razón, independientemente de su origen geográfico o
motivación, en este
proyecto creado por
Manuel Campos
Guallar y Abel Matutes Prats han decidido diversificar su
apuesta, dando la
posibilidad a sus
clientes de convertir
su espacio en un lugar ideal para cerrar
negocios. Nace así
TATEL Business, un
servicio que transforma los reservados en espacios de
trabajo, “respetando la intimidad que
precisan este tipo de
encuentros y con todos los requerimientos técnicos necesarios”, definen.
En este sentido, antes o
después del encuentro profesional, los planes de trabajo
dejan hueco al mantel para

disfrutar con una oferta culinaria de recetas tradicionales
con un toque vanguardista.

Lanzados
También en pleno corazón
de la capital, en el barrio de
Las Letras, se encuentra Salmon Guru, un establecimiento incluido en el reputado
‘World’s Best Bars’, una selección de las mejores coctelerías que elabora desde 2008 el
grupo británico William Reed
Business Media, y que pasa
por ser una de las guías de
referencia a nivel internacional. La presencia de Salmon
Guru no es novedosa, pero sí

SALMON GURU
HA PASADO
DEL NÚMERO 47
AL 19 EN UNA
LISTA MUNDIAL
que es noticioso su meteórico ascenso, pasando del número 47 al 19, siendo el mejor establecimiento español
en este ranking y el que protagoniza una escalada más
importante. Entre sus señas
de identidad, el servicio orquestado por su director,
Adrián Sehob.

