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MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

“Mi familia me pone
los pies en la tierra”

El Barrio acaba
de sacar disco,
que presentará
en Madrid en
diciembre.

ACTUALIDAD | PÁG. 7

gentedigital.es

Felipe VI
reivindica
la Cataluña
integradora
El Rey participó en la entrega de los
Premios de la Fundación Princesa de
Girona el lunes  Miles de manifestantes
se concentraron contra su presencia
ELECCIONES | PÁG. 4

Una nueva cita con
las urnas el 10-N

Más de 37 millones de electores decidirán el futuro de España  226.771 ciudadanos participarán por primera vez
en unos comicios al alcanzar la mayoría de edad después
del 28-A  Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con un mayor número de personas con derecho a voto

DEPORTES-BALONCESTO | PÁG. 10

El envejecimiento de la generación de oro
La quinta del 80, la que ganó el Mundial júnior en 1999 y el absoluto en 2006, asiste a la
retirada de otro jugador clave: José Manuel Calderón  Jugó casi mil partidos en la NBA

ACTUALIDAD | PÁG. 8

MUYFAN | PÁG. 13

El INE
rastreará
los móviles
durante 8 días

Delineado en
negro y sombras
con brillos para
esta temporada

Su objetivo principal
es elaborar un informe
sobre la movilidad
de los españoles

Este otoño, además,
los maquillajes naturales
y los labios cobrizos
serán tendencia
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

“Hay más paro
porque hay más
confianza en
encontrar trabajo”

14%
Asfixia económica empresarial

Un lavado de imagen radical

Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística, el número de empresas en concurso de acreedores ha crecido en el tercer
trimestre del año.

Rodrigo Lanza se presentó con aspecto
cambiado al juicio en el que se le acusa
de haber matado a un joven por llevar
tirantes con la bandera de España.

José Luis Ábalos
El ministro de Fomento en
funciones quiso explicar, de
forma un tanto liosa, el aumento del desempleo.
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i no quieres caldo, toma dos tazas.
Una vez más recurro al sabio refranero español. Y es que no me queda más
remedio cuando las cifras dicen que
este domingo es la cuarta vez que votamos en cuatro años y la segunda
que lo hacemos en este 2019 si atendemos solo a las generales, porque si
sumanos que en mayo hubo municipales, autonómicas y europeas, es la
tercera. Vamos, que si ya íbamos enfadados, cansados y resignados en abril, ahora tenemos que volver con un panorama nada halagüeño si nos creemos las encuestas que se han publicado en los últimos días. Entre ellas hay notables diferencias, pero
la lectura de todas nos lleva a preguntarnos si Vox
logrará o no ser tercera fuerza política relegando
a Unidas Podemos a la cuarta posición y a Ciudadanos a la quinta, lo que sería un enorme fracaso
para el partido de Albert Rivera, que evidenciaría
que su decisión de no apoyar la investidura de
Pedro Sánchez tras las elecciones del mes de abril,
cuando sumaban mayoría absoluta, ha sido un
grave error. Tras esos sondeos, la otra cuestión
que queda en el aire es si Sánchez volverá a ganar
(todo apunta a que sí), y si tendrá un panorama similar, o aún peor, al de la primera cita con las urnas. En este caso también parece que así será y que
la única forma que tendrá el presidente en funciones de hacerse con el Gobierno es sumando con
los nacionalistas catalanes y vascos y con Bildu, en
un momento en el que la situación en
Cataluña es más que complicada.
Lo único bueno de este momento es
que estamos a dos días del domingo y eso significa que está en nuestras manos, y solo en nuestras manos, decidir quién será el presidente del Ejecutivo de nuestro país
y con qué apoyos. Nos la jugamos. Vamos otra vez.
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El color morado
vuelve a inundar
las calles

La sentencia sobre la llamada ‘Manada de Manresa’ volvió a deparar una
manifestación femenista por las calles de Madrid el pasado lunes 4 de
noviembre. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la sentencia para pedir
que se condene por agresión sexual y no por abuso a los violadores.

TELÉFONO:
91 369 77 88
E-MAIL:
info@genteenmadrid.com
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Cuando los acuerdos
son papel mojado

Reina y Rufián, pelea
tuitera de dos ilustres

El diálogo (en catalán)
tiende puentes

Justo en la semana en
la que Madrid ha sido
designada para albergar la Cumbre del Clima se ha
conocido que sólo el 20% de
los países están cumpliendo lo
pactado en el Acuerdo de París.

En pleno debate electoral, el portero internacional Pepe Reina escribió un tuit en el que deslizaba
su simpatía por Vox. El portavoz de ERC le instó a seguir el
ejemplo del francés Cantona.

Con motivo de la entrega de los premios Princesa de Girona, la princesa Leonor hizo la segunda
parte de su discurso en catalán.
Un ejemplo de concordia en estos tiempos revueltos.

@gentedigital
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Más de 37 millones de electores
decidirán el futuro de España
226.771 ciudadanos participarán el 10 de noviembre por primera vez en unos
comicios generales al cumplir los 18 años después del 28-A  Andalucía,
Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas con más votantes

mujeres (1.801.825). Por comunidades, la de mayor volumen de ciudadanos registrados en la Oficina del
Censo Electoral es Andalucía (6.579.356), seguida de
Cataluña (5.615.402) y Madrid (5.088.072). Y las que
menos, si se exceptúan Melilla (59.496) y Ceuta (62.513),
son La Rioja (250.213) y Cantabria (501.672).

Casi 60.000 mesas
Los poco más de 37 millones
de ciudadanos podrán depositar sus papeletas para elegir
a los representantes en las
Cámaras Altas y Baja en las
59.555 mesas electorales que
se habilitarán el 10 de noviembre repartidas entre
8.131 municipios.

M. HERNÁNDEZ

@gentedigital

Más de 37 millones de españoles tienen una cita con las
urnas el domingo 10 de noviembre para decidir la composición del Congreso de los
Diputados y del Senado durante los próximos cuatro
años. Se trata de la segunda
convocatoria de generales en
lo que va de año y la cuarta
desde 2015. En sus manos estará romper el actual bloqueo
político con un Gobierno en
funciones desde abril y en un
escenario de presupuestos
prorrogados los dos últimos
años.
Según la Oficina del Censo Electoral, un total de
226.771 jóvenes han cumplido 18 años desde los comicios
del 28-A, y, por tanto, podrán
ejercer por primera vez su
derecho a voto. Este colectivo
representa el 0,6 % de los ciudadanos llamados a las urnas,
que entre residentes en España (34.870.482) y en el extranjero (2.130.737) suman
exactamente 37.001.219.

LA FRANJA DE
EDAD CON MÁS
PRESENCIA EN
EL CENSO ES LA
DE 46 A 49 AÑOS
MÁS DE 810.000
PERSONAS
HAN PEDIDO
NO RECIBIR
PROPAGANDA

Las papeletas de los partidos que concurrieron el 28-A

Discapacitados mentales
solicitan elecciones
más comprensibles
Denuncian mensajes
que no entienden y
falta de señalización
en los colegios
GENTE

Colectivos de personas con
discapacidad intelectual, entre ellos Plena Inclusión, exigen a la Junta Electoral Cen-

GENTE

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada el
martes 29 de octubre, subrayó la existencia de un 32,3%
de indecisos, es decir, casi
una tercera parte de quienes
tienen derecho a emitir su
voto. Un dato que puede considerarse relativo si se tiene en
cuenta que la consulta no refleja los efectos de la campaña, ni el resultado de la sentencia del ‘procés’ en Cataluña ni la exhumación de los
restos mortales de Francisco
Franco del Valle de los Caídos.
“La ciudadanía, más que
desencantada, está harta, porque observa que sus representantes hace muchos años
que ya no la representan y siguen sin hacerlo”, explica
Oriol Alonso Cano, profesor
colaborador de los Estudios
de Psicología y Educación de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Para el experto,
esta situación negativa podría alimentar una abstención el 10-N.

Fragmentación

Más datos
Por edades, la franja con más
electores potenciales es la
que va de los 45 a los 49 años,
donde se cuentan hasta
3.624.020 personas, casi al
50% hombres (1.822.195) y

Los indecisos
decidirán el
resultado final
de los comicios

tral unas elecciones más comprensibles en cuanto a los
mensajes, a los programas y a
la señalética para que puedan ejercer su derecho al voto
en igualdad de condiciones
que el resto.
Con el hashtag #QueNoTeEnteras quieren visibilizar
lo que sienten ellos ante programas y mensajes electora-

LUCA HERNÁNDEZ / GENTE

les sin adaptar al sistema de
‘lectura fácil’ o ante la falta
de señalización adecuada en
los colegios electorales. También denuncian la “escasa
atención” que se ha recibido
por parte del Estado. Esta iniciativa forma parte de la campaña #MiVotoCuenta.

Un total de 810.367 personas han pedido en el INE
en ayuntamientos y consulados que no se les envíe propaganda electoral. Madrid y Barcelona es donde más solicitudes se han recibido, con
155.219 y 89.698, respectivamente. Les siguen Valencia,
con 41.852 electores que rechazan la publicidad; Sevilla,
con 39.865; Alicante, con
25.707; Zaragoza, con 24.736;
La Coruña, con 20.503; y Cádiz con 20.255.

Hijos de migrantes
piden su derecho a voto
Solicitan que se lo
cedan las personas
que tengan pensado
abstenerse el 10-N

Beneficios

Una de las protestas

“Queremos elecciones fáciles de entender. Es algo que
beneficia a todo el mundo,
pero en nuestro caso es una
necesidad. Esto se llama accesibilidad cognitiva”, dicen sus
responsables.

En opinión de Ernesto Pascual, profesor de los Estudios
de Derecho y Ciencias políticas de la UOC, “lo que sabemos es que la reiteración de
escenarios electorales desemboca en un desencanto”. Según el politólogo, la fragmentación del espectro político
español “lo que favorece es,
por un lado, que el votante
encuentre más posiciones en
las que identificarse”, pero al
tiempo “complica el hecho
de encontrar mayorías”.

GENTE

Hijos de inmigrantes que residen en España, pero que no
tienen la nacionalidad española, reivindican de nuevo su
derecho a voto ante la convocatoria electoral del próximo

domingo 10 de noviembre y
piden de nuevo a los ciudadanos que tengan pensado abstenerse en estos comicios que
se lo cedan.
Este colectivo ha vuelto a
poner en marcha la campaña
#VotarEsUnDerecho con la
que denuncian “las trabas y
obstáculos” que tienen, en la
actualidad, los hijos de migrantes para conseguir la nacionalidad española.
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Unahorroanualdehasta
176eurosgraciasalos
SuperpacksdeNaturgy
Es la cantidad que se ahorraría un cliente con luz, gas y
dos servicios  La compañía ha sido la primera en el sector
en lanzar paquetes que combinan diferentes servicios
CONTENIDO OFRECIDO
POR NATURGY

Naturgy ha sido la primera
compañía en el sector en lanzar paquetes que combinan
energía y servicios de mantenimiento con tarifa plana. De
esta forma, los clientes pueden configurar packs “a medida” según sus necesidades
de mantenimiento y reparación de equipos y de consumos de gas y electricidad por
un precio fijo al mes para todo
el paquete.
Naturgy tiene definidas varias modalidades de estos

PAQUETES DE AHORRO
Nuevas
modalidades
Naturgy incorpora nuevas modalidades como
por ejemplo el Superpack Dual con calefacción que incluye luz, gas,
reparaciones urgentes
de electrodomésticos,
aire acondicionado y caldera de gas por 98 euros
al mes para hogares o
por 141 euros al mes para
pymes.

packs. Por ejemplo, el Superpacks de luz estándar, que incluye luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos
y aire acondicionado por 51
euros al mes. Los Superpacks
son personalizables al 100%,
combinando servicios, luz y
gas, en función de las necesidades del cliente.
La excelente acogida que
han tenido estos paquetes entre los consumidores ha llevado a la compañía a ampliar
sus líneas de estos productos con nuevos Superpacks
combinados que afianzan la
oferta conjunta de energía y
servicios, haciendo foco en

Los clientes podrán ahorrar en sus recibos

la estacionalidad del consumo de calefacción y en segmentos específicos como las
segundas residencias, desde
43 euros al mes, y las pymes,
por 141 euros mensuales.
Se trata de una oferta novedosa que se entiende muy
bien al estar ya presente en
sectores como el de las telecomunicaciones (’paquetes de

telefonía y televisión’, por
ejemplo). Naturgy se convirtió así en la primera energética que lanza esta propuesta
en el sector, combinando diferentes productos a un precio estable.
José Luis Gil, director de
Clientes y Mercados de Naturgy, ha destacado que “queremos facilitar las cosas a los
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clientes, así de sencillo. Nuestro interés es que ellos se sientan cómodos y tranquilos al
poder planificar la energía de
su economía familiar y al tener incluida la respuesta ante
una avería de la instalación.
Además, les damos ventajas
económicas por disfrutar de
varios productos”.
“Sumamos nuevas ofertas
sencillas, especializadas y con
más valor para el cliente, el
cliente está ya familiarizado
en paquetes combinados de
telefonía o televisión y con el
resultado que hemos obtenido en estos 100 días demostramos que comienzan a familiarizarse también con los
paquetes de energía y servicios”. ”Añadimos también al
servicio, ventajas económicas por la contratación de varios productos, que nos permiten ser más eficientes en
costes y trasladar ese ahorro
al cliente”, ha añadido el director de Clientes y Mercados.
Con esta iniciativa, la compañía vuelve a innovar en el
sector energético tras el lanzamiento, en el año 2012, de
la primera tarifa plana de
energía. A día de hoy, 338.000
clientes tienen una.
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Nuevos lemas,
mismo objetivo:
Los partidos han
buscado nuevos lemas para conseguir
convencer a los votantes. En esta
ocasión, los eslóganes más vistos
en carteles y en
pancartas han sido
‘Ahora, Gobierno.
Ahora, España’
(PSOE), ‘Por todo
lo que nos une’
(PP), ‘España en
marcha’ (Ciudadanos), ‘Un Gobierno
contigo’ (Unidas
Podemos), ‘España
siempre’ (Vox) y
‘Desbloquear,
avanzar, Más País’.

El PSOE y Ciudadanos cierran
sus campañas en Barcelona
El resto de los principales partidos lo harán en Madrid  Vox organizará su
acto en la plaza de Colón  Unidas Podemos ha elegido Ifema, mientras que
Más País pronunciará su último mitin en el Pabellón Satélite de la Casa de Campo
GENTE

@gentedigital

DEBATE A CINCO

El desbloqueo político, en el aire
La campaña electoral más
corta de la democracia llega a
su punto final en la tarde-noche de este viernes 8 de noviembre. Tras ocho días de
apretadas agendas, de mítines
y debates políticos, las principales formaciones celebran
sus últimos actos antes de la
jornada sabatina de reflexión.
PSOE y Ciudadanos pondrán
el cierre en Barcelona, mientras que PP, Unidas Podemos,
Vox y Más País lo harán en la
capital.

El debate electoral, organizado por la Academia de las
Ciencias y las Artes de Televisión y del Audiovisual, entre los cinco principales
candidatos a la Presidencia
del Gobierno en estas elecciones generales del 10 de
noviembre logró una audiencia de 8,6 millones de
espectadores, con el 52,7 %
de cuota de pantalla en el
total de las 12 cadenas con-

troladas por Kantar Media
durante la franja entre las
22:00 y las 00:51 horas.
Los líderes cruzaron acusaciones y desgranaron alguna de las líneas de sus
programas electorales, pero
no dejaron nada claro cuál
será el futuro de la gobernabilidad del país, una vez se
conozcan los resultados salidos de las urnas, a partir
del 11 de noviembre.

El presidente del Gobierno
en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, repartirá su tiempo del último
día a caballo entre Madrid y
Barcelona. El líder socialista
comparecerá primero en la
capital para luego desplazarse a la ciudad condal, donde
podrá punto y final a una
campaña donde habrá recorrido alrededor de 5.000 kilómetros con actos centrales
en Gijón, Málaga y Zaragoza. Según fuentes del PSOE,
Sánchez cerrará la campaña
en Barcelona para mandar
un mensaje de “convivencia”.
Por su parte, el presidente del

PP, Pablo Casado, pondrá el
colofón a más de 6.000 kilómetros de visitas en la Plaza
de las Ventas tras estar presente en 12 comunidades.
Desde la convocatoria de
elecciones, el líder popular
ha estado en las 17 regiones,
además de en Ceuta y Melilla,
para totalizar un periplo de
cerca de 30.000 kilómetros.
Una de las novedades es
que Ciudadanos romperá su
costumbre de cerrar campaña en Madrid, para desplazarse a la ciudad barcelonesa.
Allí, su presidente, Albert Rivera, compartirá protagonismo con la portavoz parlamentaria de la formación naranja, Inés Arrimadas.

Unidas Podemos
El Pabellón 1 de Ifema (avenida del Partenón, 5) acogerá el
mitin que pondrá el broche a
la campaña de Unidas Podemos. El acto comenzará a las
19 horas y contará con la participación de los cabezas de
lista de la coalición: Pablo
Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón. La nota musi-

cal la pondrán los conciertos
de Kiko Veneno y O’Funkillo.
En otro punto de la capital,
la emblemática Plaza de Colón, Vox lanzará sus últimos
mensajes a sus afiliados y

ARRIMADAS (CS)
INTERVENDRÁ
JUNTO A RIVERA
EN LA CIUDAD
CONDAL
MANUELA
CARMENA
ARROPARÁ A
ÍÑIGO ERREJÓN EL
8 DE NOVIEMBRE
simpatizantes. El acto comenzará también a las 19 horas.
Por último, la ex alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena, arropará al candidato de
Más País, Íñigo Errejón, en el
cierre de campaña que comenzará a las 19 horas en la
Casa de Campo.
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Sube un 6,3% la
matriculación
de turismos
en octubre

El Rey Felipe VI
reivindica la Cataluña
“plural e integradora”

GENTE

El monarca participó en la entrega de los Premios
Princesa de Girona  Miles de manifestantes se
concentraron en Barcelona contra su presencia
GENTE

@gentedigital

La entrega de los Premios
Fundación Princesa de Girona (FPdGi) 2019, que tuvo lugar este lunes 4 de noviembre,
era la primera visita del Rey
Felipe VI a Cataluña tras la
sentencia del ‘procés’. La ceremonia se desarrolló en medio de medidas de seguridad
en torno al Palacio de Congresos de Barcelona y con miles
de manifestantes en las inmediaciones, convocados entre otros por los CDR y Arra,
tratando de impedir la llegada de los invitados.
Frente a las protestas del
exterior, los Reyes y sus hijas
fueron recibidos con un largo
aplauso y ‘vivas’ al Rey. En
ausencia del president de la
Generalitat, Quim Torra, y de
la regidora de Barcelona, Ada
Colau, acudió el primer teniente de alcalde socialista,
Jaume Collboni.
En su intervención, el monarca reivindicó la contribución de Cataluña al proyecto
democrático español, “una
Cataluña orgullosa de sus señas de identidad, plural e integradora, constructiva y solidaria con el progreso en general”, y subrayó que en la

realidad presente y futura “no
pueden tener cabida ni la violencia ni la intolerancia ni el
desprecio a los derechos y libertades de los demás”, unas
palabras estas últimas que
provocaron los aplausos del
auditorio.
Además, destacó los valores de “esfuerzo, responsa-

DÉCIMA EDICIÓN
Lazos amarillos
en la ceremonia
de entrega
El matemático Xavier
Ros-Oton, Premio de Investigación Científica,
participó en el acto con
una lazo amarillo en apoyo a los políticos soberanistas presos. El resto de
distinciones fueron para
la abogada y psicóloga
árabe-israelí María
Jammal, cofundadora de
la ONG Humanity Crew,
en categoría Internacional; Ignacio H. Medrano
recibió el Premio Empresa; la emprendedora Begoña Arana, en la modalidad Social; y el director
de escena Rafael R. Villalobos, en Artes y Letras.

bilidad, compromiso, respeto y espíritu cívico”, afirmando
que “representan la
mejor historia de
Cataluña”, que “enriquecieron las raíces
de la sociedad democrática” e hicieron que Cataluña hiciera “una contribución inspiradora
para el resto de España”.
Por su parte, la
Princesa de Asturias
y de Girona, Leonor
de Borbón, subrayó
que esta tierra siempre ocupará “un lugar especial” en su
corazón y que sus
padres, los Reyes,
siempre les han hablado a ella y a su Un momento de la intervención del monarca
hermana de Girona
y de Cataluña “con verdadeconsignas como
TORRENT (ERC) gritaron
ro afecto”.
‘Fuera el Borbón’ y ‘Que queASEVERÓ EN me el Borbón’.
En clave política, el presiProtestas
UN MITIN QUE
dente del Parlament (ERC),
Los manifestantes que partiLOS CATALANES Roger Torrent, afirmó en un
ciparon en la protesta independentista contra el Rey rea“NO TIENEN REY” mitin de campaña que no reconoce la autoridad de Felipe
lizaron una hoguera para
VI y que los catalanes no tiequemar retratos del monarca,
nen Rey: “No reconocemos
banderas españolas, cartas
la autoridad de un señor que
de la baraja española con la fiavaló la violencia policial congura del rey boca abajo y algutra los ciudadanos el 1-O”.
nos cartones. Los asistentes

El Valle de los Caídos recupera la normalidad
La sepultura de Franco ha sido cubierta con
mármol negro  En la lápida de Mingorrubio solo
está escrito, sin fecha, el nombre del dictador
GENTE

El Valle de los Caídos ha reabierto al público tras la exhumación de los restos mortales
de Francisco Franco, y lo ha
hecho sin la tumba del dictador, cuya sepultura ha sido
cubierta por piezas de mármol negro y está precintada,
y con la misa diaria.

El monumento funerario,
situado en San Lorenzo de El
Escorial y construido por la
dictadura tras la Guerra Civil,
permanecía cerrado desde el
11 de octubre, un día después
de que el Tribunal Supremo
levantara la suspensión cautelar que mantenía sobre la
exhumación de Franco apro-

bada por el Gobierno, que finalmente se produjo el pasado jueves 24 de octubre con
el posterior traslado de los
restos mortales del dictador al
cementerio de Mingorrubio.
Sobre la sepultura ha desaparecido la losa de granito de
1.500 kilos colocada el 23 de
noviembre de 1975 en el entierro de Franco. El hueco se
ha reemplazado por baldosas de mármol negro que se
integran con el suelo de la
basílica. En total, se han colo-

7

cado 14 piezas nuevas, ocho
más de las que eran necesarias para sustituir la lápida.

Imágenes de la cripta
El Ejecutivo ha difundido las
imágenes de la cripta en la
que descansa Franco. En la
lápida solo está escrito el
nombre del dictador, sin ninguna fecha, y está adornada
con un ramo de flores rojas y
amarillas y una corona de laureles con una cinta con la inscripción ‘Tu familia’.

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mercado español se situaron en
93.961 unidades en octubre,
un 6,3% de crecimiento en la
comparativa con el mismo
mes del año anterior, según
datos de las asociaciones de
fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).
Este incremento se explica,
por la comparativa con las
88.410 unidades (-6,6%) comercializadas en octubre de
2018, un mes afectado por la
ralentización en la demanda,
tras el adelanto de las compras en verano.
En el conjunto del año
hasta el pasado octubre, las
entregas de turismos y todoterrenos alcanzaron un volumen de 1,05 millones de unidades, lo que se traduce en
una disminución del 6,3%.

Inversión
para mejorar
el Mar Menor
La Comunidad de Murcia
destinará 7,3 millones a proyectos de investigación para
mejorar el estado ecológico
del Mar Menor, cofinanciados
por el Programa Operativo
Feder 2014-2020. La convocatoria se dirige a organismos
de investigación, universidades y otros centros públicos
de I+D. La duración de las
ayudas se extiende hasta
2022.
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ACTUALIDAD | NACIONAL

El INE rastreará durante ocho días
los teléfonos móviles a nivel nacional
Su objetivo es elaborar un informe sobre la movilidad de los españoles  El Estado
tendrá que pagar a las tres principales compañías de telefonía cerca de medio
millón de euros por acceder a sus datos  El procedimiento será totalmente anónimo
GENTE

@gentedigital

Un mes con malos datos

Octubre, el segundo
mes del año con más
fallecidos en carretera
Es junto con agosto
el único en el que
más de cien personas
han perdido la vida
ARTURO GARCÍA

Una cifra superior al centenar
de muertos deja tras de sí el
mes de octubre en las carreteras españolas, lo que lo convierte en el segundo con el
balance más negativo, solo
por detrás de agosto.
En total las víctimas ascendieron hasta las 110, once
más que el año pasado en el
mismo periodo y seis menos
que las 116 del mes con más
pérdidas en lo que va del presente 2019.
Pese a las malas cifras en lo
que se refiere a este periodo
específico, si se toma como
muestra el cómputo global
desde enero, hay motivos
para la esperanza.
Según informa de manera
oficial la Dirección General

de Tráfico (DGT) son 929 los
fallecidos a 3 de noviembre.
Eso significa que la siniestralidad se ha reducido en 72
personas, un 7%, con respecto al 2018.
Hasta el momento enero
es el mes que arroja mejores
registros con 73 defunciones,
seguido por abril con 74 y junio con 78.

Balance del puente
Asimismo ya se ha dado a conocer todo lo acontecido en el
llamado puente de noviembre, que deja tras de sí 20
muertes en 17 accidentes de
tránsito.
De ellas cuatro fueron motoristas, tres peatones, una
ciclista y una ciclomotorista
siendo el sábado 2 de noviembre el día más negro con
siete accidentes y ocho fallecidos. Además, se aclara que
catorce de esas víctimas se
dieron en las carreteras convencionales.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) rastreará durante ocho días los teléfonos móviles a nivel nacional con el
objetivo de obtener información para realizar un informe sobre la movilidad de los
españoles. Para acceder a los
datos de los tres operadores
mayoritarios de España pagará cerca de medio millón de
euros (185.000 para Orange,
163.000 para Telefónica y
150.000 para Vodafone).
Según fuentes del mencionado organismo, los datos serán completamente
anónimos y el seguimiento
se llevará a cabo durante los
días 18, 19, 20 y 21 noviembre
(todos ellos laborables); 24
de noviembre (domingo); 25
de diciembre (festivo); 20 de
julio y 15 de agosto.
De esta forma, se podrá
obtener información sobre
la movilidad de los españoles
en días de trabajo, en domingo, en algunos momentos del
verano y en un festivo tan
destacado como la Navidad,
cuando muchas familias se
reúnen para celebrar esta
fiesta.
Además, las mismas fuentes destacan que los datos
que proporcionarán las operadoras no son posicionales,
es decir, no consistirán en dar

El paro subió un 3,18%
en el mes de octubre

El número total de parados en
España se situó en 3.177.659
personas en el mes de octubre
de 2019, lo que supone un
3,18% más respecto al mes
anterior, es decir, 97.948 desempleados, según los datos

publicados por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social
el pasado 5 de noviembre.
Con respecto al mismo mes
de 2018, la variación fue de 2,37%, lo que se traduce en
que el paro cayó en -77.044
desempleados. Si se tiene en

SE RECONTARÁ
EL NÚMERO DE
TERMINALES A
UNA HORA
DETERMINADA

la ubicación de los teléfonos
móviles, sino en el recuento
de terminales que haya en un
lugar a una hora determinada. De este modo, no se entra
en colisión con la Ley de Protección de Datos.

EL INE QUIERE
SABER QUÉ
SERVICIOS
PÚBLICOS SON
MEJORABLES

Desplazamientos

cuenta el paro por sexos, en el
mes de octubre de 2019 se
contabilizaron 1,3 millones
de hombres desempleados,
frente a las 1,87 millones de
mujeres paradas.

En comparación con 2018, el desempleó bajó
un 2,37%  El Ministerio de Empleo dice que
3,1 millones de españoles no tienen trabajo
GENTE

En España hay 53,4 millones de líneas móviles repartidas entre sus 46 millones de habitantes

Más afiliados

Un trabajador

Las mismas fuentes dieron a
conocer la cifra de afiliados a
la Seguridad Social. En octubre de 2019, se registraron
19,43 millones de afiliados,
que supuso un aumento del
0,55% en comparación con
el mes anterior. Con respecto
al mismo mes de 2018, la variación fue de 2,3%.

El INE explica que se podrá,
por ejemplo, saber dónde se
desplaza habitualmente la
población para trabajar o a
qué partes de España viaja
cuando se coge vacaciones, lo
que a su vez proporciona in-

formación sobre los transportes y servicios públicos que
podrían mejorarse.
La forma más efectiva para
no sentirse espiado durante
estos días es desconectar el
móvil, pero si esto no es posible se puede emplear el dispositivo en modo avión y funcionar solo con las conexiones vía wifi. Vodafone y Orange permiten ya a sus clientes
decidir si quieren o no que
sus datos se cedan a terceros, mientras que Movistar
no da esta opción.

Los británicos ‘piden
permisos’ ante el Brexit
Unos 7.000 han
solicitado canjear
su carné de conducir
por uno español
A.G.

Con motivo del protocolo que
la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha
para que los británicos pudiesen canjear hasta el 1 de
noviembre su carné por uno

español a fin de circular por
España tras el Brexit, ya son
7.000 quienes lo han hecho
en lo que va de año.
El plazo ha sufrido una ampliación hasta el 31 de enero
del 2020. Cuando se aplique la
salida de la Unión Europea
(UE), los permisos provenientes del Reino Unido sólo serán
válidos para conducir en España durante los 9 meses posteriores a la misma.
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BALONCESTO | NBA

El último
servicio
de ‘Míster
Catering’
José Manuel Calderón anuncia su
retirada del baloncesto profesional  Tras
su adiós, solo quedan en activo cinco de
los campeones en el Mundial de 2006
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Nacido en 1981 en la localidad extremeña de Villanueva
de la Serena, sólo una lesión
impidió a José Manuel Calderón pertenecer a los júniors
de oro, esa camada que se
proclamó campeona del
mundo de la categoría en
1999 en Lisboa, poniendo los
cimientos de la mejor etapa
del baloncesto español. Sin
embargo, muchos de los éxitos recientes han contado con
el temple y el liderazgo del
propio Calderón.
El desaparecido Andrés
Montes le bautizó como ‘Míster Catering’, un apelativo que
refleja a la perfección una de
las principales cualidades del
base: el servicio al equipo por
encima del lucimiento personal, la asistencia como opción preferencial frente a la

anotación. Ese es el legado
que deja un jugador que esta
misma semana anunciaba su
retirada como profesional,
después de una carrera tan
extensa como meritoria en la
exigente NBA.
Antes de ‘cruzar el charco’, Calderón ya impartió magisterio en la ACB. Unas cesio-

935
Partidos en la NBA:
Calderón se ha quedado
cerca de los 1.000 choques
en la liga norteamericana

nes al Lucentum Alicante y
al Fuenlabrada sirvieron para
que el extremeño llegara sobradamente preparado al exigente reto de formar parte de
un TAU Cerámica que peleaba por todos y cada uno de los

títulos, ya fuera en suelo nacional o en la Euroliga.

Largo periplo
Tras ello, en 2005, probó fortuna en Toronto Raptors, donde rápidamente se fue labran-

NBA | ESPAÑOLES EN NORTEAMÉRICA

La representación baja enteros
La retirada de Calderón y el regreso a Europa de Abrines y Mirotic deja el
número de internacionales españoles en seis  Pau Gasol, quien cumple
su temporada número 21 en la liga norteamericana, es el más veterano
Desde que en 1986 Fernando Martín abriera la
puerta, hubo que esperar
varias décadas para que
los jugadores españoles
siguieran sus pasos en la
NBA. Sin embargo, la espera mereció la pena, ya
que el desembarco de
hombres como Pau Gasol

no fue algo exótico, sino
que tuvo una repercusión
importante desde el punto de vista competitivo.
Desde entonces, Raül
López, Sergio Rodríguez,
Rudy Fernández, Jorge
Garbajosa, el mismo José
Manuel Calderón, Juan
Carlos Navarro, Ricky Ru-

bio, Víctor Claver, Serge
Ibaka, Nikola Mirotic,
Álex Abrines y los hermanos Hernangómez han
estado (o están) en el escaparate norteamericano.

Merma
Sin embargo, varios factores, entre los que se in-

do una excelente reputación
y asentando la apuesta por el
rol de jugador europeo, mucho más cerebral y adaptado
al juego colectivo que el prototipo de estrella norteamericana. Después de una larga

cluyen las retiradas o el
regreso a Europa, han hecho que esta temporada
2019-2020 baje el número
de representantes españoles en la mejor liga del
mundo. Mirotic y Abrines
se han enfudado este curso la camiseta del Barça,
reduciendo la legión española a dos parejas de
hermanos (Pau y Marc
Gasol, en Portland Trail
Blazers y Toronto Raptors, respectivamente; y
Willy y Juancho Hernangómez, en Charlotte Hornets y Denver Nuggets),
Ricky Rubio (Suns) y Serge Ibaka (Raptors).

y, de nuevo, Detroit
Pistons, donde ha
colgado las botas.
Homenaje: Calderón
En medio, siemdeja un legado en el que
pre que las lesiones
“encarnó los valores del
se lo han permitido,
baloncesto”, en palabras
el base de Villanuede Garbajosa, quien aseva de la Serena ha
gura que la federación
sido internacional
“está a su disposición”.
en 193 ocasiones,
una cifra que además está respaldada con un palmarés
espectacular: tres
medallas olímpicas
(plata en Pekín y
Londres, y bronce
en Rio), cuatro podios en Europeos
(oro en 2011, plata
en 2003 y 2007, y
bronce en 2013) y,
sobre todo, el campeonato del mundo
logrado en Saitama
en 2006.
Precisamente en
ese éxito participaron una docena de
jugadores, aunque
varios ellos ya siguieron el camino
de la retirada escogido ahora por Calderón. Por ejemplo,
Jorge Garbajosa, clave en aquella final
frente a Grecia, dirige la Federación Española de Baloncesto, siendo testigo directo de la conquista de un nuevo campeonato del mundo
el pasado verano,
con el concurso de
Rudy Fernández y
Marc Gasol, dos de
los ‘supervivientes’
etapa en Canadá, Calderón respecto a 2006 y junto a Sertambién defendió los colores gio Rodríguez, Felipe Reyes y
de franquicias míticas como Pau Gasol los únicos jugaDetroit Pistons, Dallas Mave- dores que escribieron aquericks, New York Knicks, Los lla página dorada de la mano
Angeles Lakers, Atlanta de Pepu Hernández que aún
Hawks, Cleveland Cavaliers siguen en activo.

Marc Gasol, pieza clave en los Raptors
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TENIS | ATP FINALS

Una lesión en el peor
momento posible
Rafa Nadal llega mermado a la Copa de Maestros de Londres,
a causa de la lesión sufrida en París-Bercy  Su concurso estará
en duda hasta última hora  En el horizonte, la Copa Davis
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Más que una derrota o una
eliminación temprana, el enemigo más temido por cualquier tenista es la lesión. En
este sentido, Rafael Nadal tiene, desgraciadamente, mucha experiencia. Justo en la
recta final de una temporada
en la que vuelve a colocarse
como uno de los mejores del

0
El título que falta
Nadal no cuenta con ninguna Copa de Maestros: cayó
en las finales de 2010 y 2013

circuito ATP (con la conquista, entre otros torneos, de Roland Garros y el US Open), el
balear sufría un nuevo contratiempo en el último Masters
1000 del curso, el que se celebraba en París-Bercy.
Unas molestias en el recto
abdominal derecho le obligaron a retirarse de la competición a pocas horas de disputar una de las semifinales,
aunque más que el presente
lo que preocupaba en el en-

Nadal solo sufre una distensión

BALONMANO | CHAMPIONS LEAGUE

El Barça defiende
la primera posición
El conjunto azulgrana visita este domingo la
cancha del Aalborg danés  Por su parte, el
Bidasoa Irún jugará en casa ante el Tatran Presov
F. Q.

Una goleada en la cancha del
Flensburg-Handewitt despejó algunas de las dudas dejadas por el Barça en su anda-

dura en la fase de grupos de
la Champions League y le sirvió para colocarse. Sin embargo, el cuadro de Xavi Pascual no puede descuidarse

torno del nuevo número uno
del mundo era el futuro a corto plazo: en apenas dos semanas se disputarán la Copa
de Maestros y la Copa Davis.

Diagnóstico
Las pruebas médicas realizadas esta semana confirmaron que la lesión se reduce a
una distensión, por lo que no
está descartada la presencia
de Nadal en el espectacular
recinto O2 de Londres, donde se vienen disputando en la
última década las
ATP Finals, competición que reúne a
las ocho mejores raquetas del año. Así,
se espera que el español pueda tomar
parte en el torneo
que arranca este
domingo 10 de noviembre y que se extenderá hasta el día
17, justo la víspera
del comienzo de la
remozada Copa Davis, que tendrá a la
madrileña Caja Mágica como escenario.
En este sentido,
conviene recordar
que España ha quedado encuadrada
en un grupo muy
complicado junto a
la Croacia de Marin
Cilic y la Rusia de
una de las grandes
revelaciones de la
temporada, el finalista del US Open,
Daniil Medvedev,
un duro test para el
que el capitán Sergi
Bruguera ha decidido contar con Feliciano López, Roberto Bautista, Marcel Granollers, Pablo Carreño y el
propio Rafa Nadal.

Marta Corredera y Patri Guijarro, en un partido anterior

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

Pocas novedades
de cara a Polonia
El seleccionador Jorge
Vilda apuesta por la
continuidad en su
última convocatoria

Azerbaiyán (4-0) y República
Checa (1-5), unos resultados
que le valen para liderar el
Grupo D.

Lesiones
F. Q.

La fase de clasificación para la
Eurocopa femenina de 2021
vivirá un nuevo capítulo el
próximo martes 12 de noviembre (18 horas). En esa
fecha, la selección española
visitará la localidad polaca de
Lublin para medir sus fuerzas
con un rival que aún no se
ha estrenado en esta ronda.
Por el contrario, el combinado que dirige Jorge Vilda solventó con autoridad sus compromisos anteriores frente a

De cara a este compromiso,
Jorge Vilda ha optado por la
continuidad en su lista de
convocadas, aunque las ausencias por lesión de jugadoras como Amanda Sampedro,
Vicky Losada o Nahikari García han dejado vacantes algunas plazas que han sido
ocupadas por Irene Guerrero,
Ivana Andrés y Marta Cardona. Por otro lado, el seleccionador ha anunciado la creación de una selección ‘promesas’.

JJOO | ATLETISMO

demasiado, dado que está
igualado a 10 puntos con el
PSG. En la cuarta posición,
se encuentra un Aalborg
Handball que será el próximo rival del Barça, este domingo 10 a partir de las 16:50
horas.

El COI toma nota de
lo ocurrido en Doha
AGENCIAS

Liderazgo
También camina con paso firme el otro representante español. El Bidasoa Irún, líder
autoritario de su grupo puede dar otro paso hacia la siguiente ronda este sábado 9
ante el Tatran Presov, a partir
de las 16 horas.
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Nueva cita a domicilio

Aún faltan varios meses para
que arranquen los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020,
pero el comité organizador
sigue adelante con sus labores. Una de las más relevantes
tiene que ver con el maratón.
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido

elegir la ciudad de Sapporo
como sede en detrimento de
Tokio, por las altas temperaturas que registra la capital
nipona en verano y así evitar
que suceda lo mismo que en
el reciente Mundial de Doha,
donde las duras condiciones
climatológicas marcaron esta
prueba de larga distancia.
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MUYFAN | ENTREVISTA

García, Steve Bay… Que vengan a verme
grandes como Serrat o Sabina, que son
los maestros, para mí es un honor.
Los temas estrella en los medios de comunicación son las elecciones del domingo y la situación en Cataluña.
¿Cómo vives lo que está pasando en
nuestro país?
Yo vivo en Andalucía y somos muy felices
porque siempre vivimos a lo nuestro. A
nosotros, allí abajo, no nos incumbe lo
que está pasando arriba. Lo que sí me da
pena es ver una ciudad tan bonita como
Barcelona tan derruida. Y sobre intereses
políticos prefiero no hablar porque yo soy
apolítico. El que entre hará más de lo
mismo, así es que, que gane el mejor.
El año lo vas a cerrar con dos conciertos en Madrid que están a punto de llenarse. ¿Cómo vas a empezar 2020?
Voy a empezar con una gira por toda España, recorriendo todos los lugares en los
que me contraten.

“EL QUE ENTRE EL
DOMINGO A GOBERNAR
HARÁ MÁS DE LO MISMO.
QUE GANE EL MEJOR”
“NO SOY MATERIALISTA Y
ESO ME AYUDA A TENER
LOS PIES EN LA TIERRA,
ADEMÁS DE MI FAMILIA”

EL BARRIO

“Cantar es lo que
me queda por hacer”
El artista gaditano acaba de publicar su nuevo disco,
‘El danzar de las mariposas’  Lo presentará en
diciembre en dos conciertos en el Palacio de los
Deportes de Madrid que están prácticamente llenos
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Q

uince. Es el número del disco
que ha publicado José Luis
Figuereo, conocido por todos
como El Barrio. Y 22 es el número de veces que habrá llenado el Palacio de los Deportes cuando acabe el año. Con
estas cifras en su haber sólo le
queda despedirse, según dice.
Eso sí, ni se lo ha planteado,
por lo que estará para rato.

Eres el único artista que ha llenado el
Palacio de los Deportes veinte veces y

todo parece indicar que lo vas a volver a
llenar dos veces más en diciembre.
La verdad es que si no sale nada mal serán
22. Para mí es un placer haberlo llenado tantas veces porque es un logro conseguido
para un artista. Es un fruto recogido de la ilusión cada vez que te pones delante de un papel y escribes una canción.
¿Por qué crees que te quiere tanto el
público?
Llevo muchos años de carrera y el público ha ido poco a poco subiéndose a mi
barco. Creo que el secreto está en escribir

algo identificativo para el pueblo, con un
idioma de ellos. Y, en el escenario, está en
subir y cantar con el corazón en la mano.
Esta vez solo han pasado dos años desde que publicaste el disco anterior.
¿Cómo se compagina la gira de un álbum con la composición del siguiente?
En realidad no ha pasado ni un año. En
esta ocasión he tenido que tirar de temas
antiguos de 2002 y de 2004 que tenía hechos y cambiar un poco el sonido y la temática porque la inspiración me ha visitado poco.
¿Cómo definirías este ‘El danzar de las
mariposas’ que has compuesto?
Como un disco muy de verano. Está hecho con la luz de Cádiz, las playas, el mar
y el color de la mariposa turquesa. El primer single suena a cuando te pones manguita corta y te dan los primeros rayos de
sol.
En tus letras siempre hay temas que
marcan a la sociedad: amor, divorcio,
homosexualidad... ¿La música es un camino para hacer crítica y reflexionar?
El amor y el desamor es fácil tocarlos porque siempre están candentes en nuestra
sociedad, pero hablar de la homosexualidad o el maltrato ha sido todo un reto.
¿Hay alguna persona a la que te gustaría tener presente en tus conciertos?
Hay muchas personas que son grandes
artistas y compositores como Manolo

Has llegado muy lejos: conciertos llenos, grandes letras, millones de discos
vendidos... Cuando te enfrentas al público, ¿sigue habiendo nervios?
Los nervios siempre están ahí y es una
cosa que no se va a quitar.
¿Qué o quién te pone los pies en la tierra? Es difícil no volverse loco con todos los sombreros alzados en el WiZink
Center por ti.
Mi familia y mi tierra tienen un poco de
parte. Pero, sobre todo, mi fe. No creo en
muchas cosas de las que representa la
Iglesia, pero tengo mi propia fe y me la
adapto a mi manera de vivir, a mi familia
y a mi personalidad. Mis padres también
me enseñaron a ser humilde y no creerme nunca nada.
¿Se valoran más las cosas cuando no las
has tenido?
Claro. Ahora a lo mejor puedo tenerlas
porque el mundo de la música ha ido creciendo y puedo comer de la música, pero
no lo hago. No soy materialista y al no
serlo tengo los pies en la tierra.
¿Qué te queda por hacer en tu carrera
como artista?
Pues solo me queda decir adiós. La música va tornándose en nuevos movimientos
y modas. No me lo estoy planteando,
pero es lo único que me queda. Llegará el
momento en el que mi música llegue a su
fin, pero no me lo planteo por el momento.
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ADIÓS A
LAS PIELES
ILUMINADAS
Xabier Makeup
defiende la importancia de lucir esta
nueva temporada
un maquillaje natural en el que las
pieles iluminadas
pierden su reinado de años anteriores. “Empieza
así”, destaca el
maquillador profesional en declaraciones a GENTE,
“una tendencia
mate potenciada
por productos con
acabado natural”.
Y añade, además,
la necesidad de
optar por bases
que vayan en el
mismo tono que
en el de nuestra
propia piel a fin de
potenciarla.

M AY BE LL IN E
13 ,2 5€

ID EN TY BE AU TY
22 ,0 0€

M AY BE LL IN R
6, 99 €
CL AR IN S
40 ,0 0€

GA LÉ NI C
CP V

TO AL LITAS NÄ PS
2, 50 €

TENDENCIAS | MAQUILLAJE

Efecto natural y labios
cobrizos para este otoño

CL AR IN S
19 ,2 5€

De nuevo, el delineado en negro, y no muy preciso, será
otro de los protagonistas de la temporada junto con
las sombras con brillos  En GENTE hemos realizado
una selección con las propuestas más destacadas

AV ÈN E
CP V

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

as tendencias en maquillaje
para este otoño y próximo invierno 19/20 buscan, una temporada más, los acabados con
efecto natural pero con un
leve toque de color.
El maquillador profesional, Xabi Rodrigues, conocido
bajo el nombre artístico de
Xabi Makeup, explica, en declaraciones
a GENTE, que, no obstante, las pieles iluminadas pierden en esta ocasión su reinado frente a un acabado más mate. De
nuevo, además, los labiales en color rojo
son los más deseados de esta
estación. Desde GENTE heelaboradao una lista con
LOS PRODUCTOS mos
las tendencias más destacas.

L

HAN DE IR EN LOS
MISMOS TONOS
QUE LOS DE
NUESTRO CUTIS

experto, los productos usados han de ir en los mismos
tonos que los de nuestra propia piel.
Por otro lado, los labiales
en colores cobrizos son los
principales protagonistas gracias a la rotundidad que adquieren los looks con ellos.
En esta ocasión los tonos más
oscuros como el borgoña o
el burdeos cobrán más fuerza.
Respecto al colorete se
aconseja optar por jugar por
los colores rosados llegado,
incluso, al tono melocotón,
en función de nuestra piel.

Bases mate

Miradas potentes

Si bien los maquillajes siguen
apostando por un look natural este otoño tendrán un acabado mate. Además, señala el

Xabi Makeup revela que “los
delineados en negros, no muy
perfectos y casi desgastados”,
están a la orden del día. Por

ID EN TY BE AU TY
16 ,0 0€

M AY BE LIN NE
5, 99 €

PINTALABIOS ROJOS: Las diferentes firmas de cosmética, a fin
de satisfacer los deseos de sus clientas, cuentan con un amplío
catálogo de labiales en tonos cobrizos, desde el rojo más potente,
pasando por colores más oscuros como el burdeos e, incluso, con
un ligero toque anaranjado.

su parte, las sombras de ojos,
en colores tierra, aunque algo
empasteladas, son las más
buscadas. El maquillador profesional recuerda, nuevamente, la necesidad de potenciar
el tono natural del párpado
con las paletas de sombras.
Rodrigues indica, pues, la necesidad de focalizar la atención en un punto, ya sean ojos
o labios, a fin de buscar el
equilibrio para no sobrecargar el rostro de información.
Las más atrevidas, no obstante, podrán lucir sombras
con brillos y glitter, inspiradas
en los maquillajes de los años
80. Nuevamente, además, los

HAY QUE BUSCAR
EL EQUILIBRIO
PARA NO CARGAR
EL ROSTRO DE
INFORMACIÓN
ojos pintados con colores
fluor siguen siendo tendencia
para esta temporada.
Para finalizar, las pestañas, en versión XXL e imitando las que lucía la famosa
modelo británica Twiggy en
los años 60 y 70 del pasado silglo, son las más aclamadas.
Aunque hay numerosas máscaras en el mercado creadas
para lograr tan anhelado efecto, cada día son más las mujeres que optan por usar pestañas postizas en ocasiones
especiales.
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MUYFAN | PASATIEMPOS

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
Al evento asistieron 4.000 personas

MÚSICA

Sevilla celebra la cultura
pop en los MTV EMAs
Entre los artistas premiados el 3 de
noviembre, destacaron Shawn Mendes,
Taylor Swift, NCT 127 o Rosalía

ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

como Mejor Vídeo por
‘Me!’, Billie Eilish como
Mejor Canción por
‘Bad guy’ o NCT 127
como Mejor Directo.

Imparable
Por su parte la cantante española Rosalía,
que interpretó en directo su tema ‘Di mi
nombre’ ante el griterío de los 4.000 asitentes, recibió el premio a
Mejor Colaboración
por ‘Con altura’, en la
que canta con J Balvin.

MÚSICA

SOCIEDAD

Ricky Martin
presenta a
su cuarto hijo

Alessandro
Lequio Jr. habla
sobre su salud

El cantante puertorriqueño Ricky Martin
presentó el pasado 29
de octubre en Instagram, junto a su pareja, el artista sueco
Jwan Yosef, a su cuarto hijo, un niño al que
la pareja ha bautizado con el nombre de
Renn Marin-Yosef.

Alessando Lequio Jr.
habló hace unos días
sobre su estado de salud tras sufrir una recaída en su enfermedad. El empresario
indicó que, pese a las
circunstancias adversas, sigue trabajando
en su empresa Polar
Marketing.

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu personalidad y forma de ser.
SENTIMIENTOS: Estás de enhorabuena. Disfruta.
SUERTE: En tu gran percepción interna e intuiciones. SALUD: Te

ACCIÓN: En los tratos y acuerdos con los demás.
SENTIMIENTOS: Las sorpresas inesperadas siempre
son buenas. SUERTE: En tu generosidad con los demás. SALUD: Te

sentirás mejor que nunca y eso hay que celebrarlo.

sentirás mejor que otras veces y esto es genial.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con tus corazonadas. SENTIMIENTOS:
Serán días entrañables. Disfruta. SUERTE: En tus
viajes y proyectos con otras personas. SALUD: Será una época

tranquila y sin preocupaciones.

El Fibes de Sevilla acogio el pasado 3 de noviembre los MTV European Music Awards
2019. Una ceremonia
frenética, colorista y
apabullante que supuso la exaltación definitiva de la cultura pop.
La gala, que fue dirigida por Becky G,
contó con un generoso
reparto de premios.
Entre los galardonados
destacaron Shawn
Mendes como Mejor
Artista, Taylor Swift

LIBRA

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:

Tienes la fortuna de lado para que todo vaya bien.
SUERTE: En tu ocupación y metas profesionales. SALUD: Para bajar
tensiones es necesario una buena relajación.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu forma de contactar con nuevas
amistades en fiestas. SENTIMIENTOS: En tu
experiencia en la vida y cómo afrontas todo. SUERTE: En tus viajes
internos y externos. SALUD: Necesitas estar en forma.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Usa tu experiencia y todo irá bien.
SENTIMIENTOS: Día especial para ir a la montaña o
al campo. SUERTE: En tu forma de valorar los importantes de la
vida. SALUD: Es importante una buena caminata.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Ocúpate de las inversiones y del
patrimonio. SENTIMIENTOS: Importancia de una
salida al campo. SUERTE: En temas con amistades íntimas y con la
pareja. SALUD: Podrás usar tu creatividad con lógica.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma generosa de aceptar a los
demás. SENTIMIENTOS: Podrás disfrutar de una
buena relación. SUERTE: En tus momentos de entretenimiento y
descanso. SALUD: Necesitas relajarte al máximo.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos de ocio y diversión.
SENTIMIENTOS: En asuntos hogareños y que tienen
relación con personas allegadas. SUERTE: En la forma de repartir
cariño. SALUD: Te sentirás mejor que nunca.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En asuntos familiares y con allegados.
SENTIMIENTOS: Todo será armonioso y agradable.
SUERTE: En tus excursiones y diversiones con amistades.
SALUD: Podrás disfrutar de días placenteros y tranquilos.

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes.
SENTIMIENTOS: El equilibrio y el amor lo son

todo. SUERTE: En asuntos relacionados con la economía familiar.
SALUD: Es necesario que tengas tiempo para ti.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de ganarte la vida.
SENTIMIENTOS: A veces hay que disfrutar en
soledad. SUERTE: En tu propia forma de ser y en tus iniciativas.
SALUD: Serán días de paz y tranquilidad.
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1. Rosalía, cantante

2. María Raga, CEO de Depop

3. Héctor Bellerín, futbolista

4. Doña Letizia Ortiz, reina de España

ESTUDIO

Los diez españoles más
influyentes en la moda
El buscador de moda ‘online’ Lyst ha elaborado
un listado en el que sobresale la presencia de
artistas como Rosalía o Penélope Cruz junto a
Marta Ortega, heredera de Inditex, o la firma Castañer
5. Georgina Rodríguez, modelo

6. Penélope Cruz, actriz

7. Alejandro Palomo, creador

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

spaña cuenta con grandes
embajadores a nivel mundial en el mundo de la moda,
tal y como señala el buscador de moda ‘online’ Lyst,
que ha elaborado una lista
con los diez españoles que
más influyen en este sector.
El informe, que se presentó
el pasado mes de octubre, ha analizado
los hábitos de compra ‘online’ de más de
104 millones de usuarios al año que
buscan, ojean y compran moda en más
de 12.000 marcas y tiendas ‘online’.
Este estudio ha arrojado sorprendentes resultados. Brenda Otero, responsable de comunicación de Lyst, en declaraciones a GENTE, destaca que “la moda
contemporánea vive en ámbitos muy
diversos. En la lista”, añade,
“encontramos CEOs, ‘royals’,
cantantes, actoEN LA futbolistas,
res y profesionales de la inACTUALIDAD EL dustria”.

misma línea se sitúa la modelo y
pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Podríguez.
Con más de 13
millones de seguidores en Instagram, es todo un
referente en Italia,
su país de residencia, gracias a sus
looks deportivos.
Por su parte, la
reina Letizia consigue situar las
marcas que lleva 8. Marta Ortega, Inditex
en el punto de
mira. En la lista
también se encuentra la actriz
Penélope Cruz y el reparto
de la serie producida por
Netflix ‘Élite’.

ESTILO “VIVE
EN ÁMBITOS
MUY DIVERSOS”

Sector potente

E

LOS
PROFESIONALES
DE LA INDUSTRIA
COPAN GRAN
PARTE DE LA LISTA

Música y cine
El primer puesto de esta lista lo ocupa la cantante Rosalía gracias a su personal estilo. No en vano, 2019 ha sido
el año en el que ha conquistado el mundo. Le sigue muy
de cerca el futbolista Héctor
Ballerín. El lateral del club
londinense Arsenal es todo
un prescriptor de estilo masculino en Gran Bretaña. En la

Los trabajadores de la moda
en España copan gran parte
de la lista. En primer lugar,
pues, se ubica María Raga,
CEO de la app valenciana de
venta de ropa de segunda
mano Depop, que señala la
incipiente transformación de
este sector en el que la sostenibilidad cada día es más importante. Unos puestos más
abajo encontramos al dise-

9. Reparto de Élite, actores

10. Los Castañer, fabricantes de calzado

‘Year in Fashion 2018’: El informe ‘Year in Fashion 2018’, elaborado por Lyst a nivel global, ubicaba a Kylie Jenner, Kim Kardashian y Meghan Markle en los primeros puestos de la lista.

ñador Alejandro Gómez Palomo, creador de la marca Palomo Spain, cuyos diseños han
vestido artistas como Beyoncé Knowles o la veterana Madonna.
Por su parte, Marta Ortega,
empleada de Zara y heredera
del imperio Inditex , se sitúa
en octavo lugar. Los estilismos que eligió para su boda
han sido especialmente determinantes. Finalmente, la
empresa familiar de alpargatas Castañer ocupa el último
puesto del ránking. Es el calzado favorito de las ‘royals’
británicas.

