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“Todo lo que afronto 
lo hago con respeto”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 El actor Iván Sán-
chez Zapardiel de-
buta en el ámbito 
literario con la no-
vela ‘Sueño’
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ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Los accidentes con 
animales se doblan

Un informe señala que los siniestros con animales involu-
crados se han duplicado en solo cinco años  El abandono 
de las zonas rurales, la falta de control cinegético de deter-
minadas especies y la pandemia son algunas de las causas 
de este incremento tan grande en tan poco tiempo

Un pulso hacia el centenar de puntos
DEPORTES   |  PÁG. 10

Real Madrid y Barcelona superan el primer cuarto de la Liga Santander con un gran bagaje 
estadístico  Esa igualdad podría obligar al campeón a llegar a las cifras de 2012 o 2013

La inflación desbocada de los últimos 
meses ha provocado que las familias 
tengan que reducir gastos  Revisar y 
priorizar los gastos corrientes, regatear  
o cambiar de compañías suministradoras 
son algunas de las recomendaciones

Consejos para 
ahorrar ante 
la llegada  
del invierno 
más incierto

ECONOMÍA  |  PÁG. 5

El Gobierno de España 
se desmarca de las 
estrategias de otros 
países como Francia

ECOLOGÍA  |  PÁG. 8

Regresa con 
fuerza el  
debate sobre  
las nucleares
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El pleno del Senado re-
chazó una moción pre-
sentada por el Grupo 

Mixto en la que se instaba al 
Gobierno al desarrollo de un 
plan nacional de prevención 
contra el suicidio.

El ‘no’ incomprensible 
del Senado al suicidio

La construcción de la gi-
gafactoría de baterías 
del grupo Volkswagen 

en Sagunto está en el aire, aun-
que Ximo Puig asegura que “es-
tamos en la dirección correcta 
para conseguir un acuerdo”.

Tira y afloja que pone 
en jaque a Sagunto

Un fármaco desarrolla-
do en el Vall d’Hebron 
dirigido al oncogén Myc 

que juega un papel clave en 
muchos cánceres humanos ha 
completado “con éxito” un en-
sayo clínico de fase I.

Otro paso importante 
contra el cáncer

Oliver, el niño de dos años y medio que tiene un tumor cerebral, llegaba 
este pasado miércoles en un avión medicalizado desde Cancún (Méxi-
co) hasta Barcelona para ser operado en el Hospital Sant Joan de Déu. 
El costa del avión, unos 196.000 euros, fue pagado por un empresario.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un largo  
viaje para  
la esperanza

Juzgar el pasado con  
las ideas del presente

xamen de conciencia, arrepentimien-
to y propósito de enmienda. Dejando 
a un lado las creencias religiosas de 
cada uno/a, este proceso, tan habitual 
en la confesión cristiana, debería 
acompañarnos en nuestra rutina dia-
ria. El problema no parece estar tanto 
en la falta de autocrítica como en el he-
cho de llevar hasta el extremo lo que se 
ha venido a denominar como la cultu-

ra de la cancelación. 
En estos días se ha vuelto a hablar de ‘Devuél-

veme a mi chica’, la mítica canción de Hombres G,  
por unas críticas de Ana Morgade en el conocido 
concurso ‘Pasapalabra’. El revisionismo también ha 
alcanzado a la televisiva serie ‘The Big Bang theory’, 
que ha visto cómo se eliminaba una escena de su 
primera temporada. La canción de la banda de Da-
vid Summers se lanzó en 1985; el episodio de la pe-
ripecia de Sheldon Cooper fue emitido en 2007. 

Está bien mirar en el baúl de los recuerdos y 
comprobar que determinados chistes que antaño 
nos hacían gracia pueden herir la sensibilidad de 
algún colectivo, pero entre caer en el error de re-
plicar esos contenidos y pasar la tijera de la cen-
sura a toro pasado hay un trecho que nos alerta, en-
tre otras cosas, de lo excesivamente fina que tene-
mos la piel.

E

El grupo Hombres G, protagonista indirecto

EL APUNTE

EL PERSONAJE

La Audiencia Nacional rechaza el recurso 
de Juan Carlos Monedero y permite al 
juez investigarle por un presunto blan-
queo de capitales.

Revés judicial para Monedero
En la madrugada del sábado 
29 al domingo 30 los relojes 
se atrasarán una hora: a las 
tres serán las dos.

El reloj dice adiós  
al horario de verano

“Los indicadores  
no apuntan a una 
recesión técnica 
para la economía”

LA FRASE

La vicepresidenta contradijo las pre-
visisiones de la AIReF, aunque ase-

gura que “hay que estar prepara-
dos para lo peor”.

Nadia Calviño
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España sigue siendo el destino 
turístico favorito de los europeos

REDACCIÓN 
Los europeos siguen consi-
derando a España como el 
destino preferido a la hora de 
viajar al extranjero y los nive-
les de intención de viaje se 
están aproximando cada vez 
más a los de antes de la pan-

demia, según los Informes de 
Tendencias de Mercado para 
la temporada de invierno 
2022-2023 que ha publicado 
Turespaña. 

Visitar nuestro país sigue 
siendo prioritario para ale-
manes, británicos, franceses, 

Según el último informe para este invierno 
elaborado por Turespaña  Las crisis de Reino 
Unido y Alemania podrían ser un problema

neerlandeses, italianos, sue-
cos, irlandeses y noruegos.  

Incertidumbre 
“Los indicadores adelanta-
dos de los principales merca-
dos emisores vienen a confir-
mar que la recuperación ex-
perimentada en la tempora-
da de verano parece prolon-
garse a la de invierno, espe-
cialmente a la primera parte 
de la misma, si bien el contex-

to económico de incertidum-
bre general aconseja tomar 
con prudencia cualquier pre-
visión”, ha valorado el direc-
tor general de Turespaña, Mi-
guel Sanz. 

Esta incertidumbre se deja 
sentir de manera especial en 
dos países que son básicos 
para el turismo nacional. Rei-
no Unido y Alemania atravie-
sa una situación económica 
delicada por cuestiones como 
el Brexit o la guerra de Uvra-
nia, por lo que habrá que es-
perar a ver cómo se desarro-
llan los próximos meses para 
hacer una previsión. Turistas europeos en España

LAS CIFRAS

104%
De estos accidentes,  
frente al 13% del resto

Incremento

34%
Esta es la estación del año 
que más accidentes registra

Cuidado en otoño

2,4
Las reparaciones son más 
costosas en estos casos

Veces más caras

El abandono del medio rural es una de las principales 
causas de este fenómeno, según un estudio de Línea 
Directa  La pandemia también ha jugado su papel

Los accidentes con 
animales se doblan  
en solo cinco años

61%
La falta de luz es un factor 
decisivo en estos siniestros

De noche

40%
Muchos conductores  
no están protegidos

Sin cobertura

GENTE 
@gentedigital 

El número de accidentes au-
tomovilísticos contra anima-
les se ha duplicado en Espa-
ña en los últimos cinco años 
debido “al progresivo abando-
no del medio rural, la falta 
de control poblacional de al-
gunas especies cinegéticas o 
el efecto de la pandemia, que 
ha provocado que los anima-
les pierdan el miedo y se 
adentren en zonas urbanas”. 

Así lo pone de manifiesto 
el estudio ‘Animales en la ca-
rretera: Un peligro mortal. 
Accidentes contra animales 
en las carreteras españolas 
(2017-2021)’ elaborado por 
Línea Directa Aseguradora, 
que ha contabilizado entre 
sus clientes casi 11.400 inci-
dentes de este tipo entre 2017 
y 2021. Para su directora de 
Personas, Comunicación y 
Sostenibilidad, Mar Garre, los 
accidentes contra animales 
“son especialmente peligro-
sos y complicados de recla-
mar, por lo que es importan-
te contar con coberturas que, 
por apenas 35 euros, cubran 
este tipo de siniestros”. “Si su-
frimos un accidente de este 
tipo, es fundamental contar 
con un atestado de los Cuer-

pos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado 
que permita a la 
aseguradora recla-
mar a los responsa-
bles del animal”, ha 
precisado. La velo-
cidad a la que se cir-
cula por carreteras 
interurbanas y el 
peso y envergadura 
de los animales atro-
pellados, provoca, 
según destaca el in-
forme, que estos 
golpes “sean violen-
tos y peligrosos”. 

Perfil 
Estos accidentes 
suelen suceder en 
entornos rurales, de 
noche (61%), en fin 
de semana, en otoño (34%) y 
con jabalíes o perros como 
protagonistas. En cuanto al 
tipo de vía, dos de cada tres si-
niestros de este tipo ocurren 
en carreteras convenciona-
les (64%), aunque en los últi-
mos cinco años se han multi-
plicado por tres en las zonas 
urbanas y ya suponen el 22% 
del total. 

Las partes del coche más 
afectadas son el parachoques 
delantero, la rejilla y el capó 
(39%), seguidos de los faros e 
intermitentes delanteros 

SORIA ES LA 
PROVINCIA MÁS 
AFECTADA POR 

ESTE TIPO DE 
ACCIDENTES

(22%), las aletas delanteras 
(14%), los bajos y el faldón 
delantero (10%), el radiador 
(4%) y la matrícula (3%). 

Soria, destacada 
En cuanto a su localización 
geográfica, Soria (9%) es la 
provincia española con mayor 
proporción de accidentes 
contra animales, seguida de 
Teruel (4,4%) y Huesca (4%). 
En el lado opuesto, se sitúan 
las provincias de Santa Cruz 
de Tenerife, Las Palmas y Ba-
leares, todas insulares. 

Otro problema es que solo 
el 40% de los automovilistas 
cuentan con seguros que pue-
den cubrir los daños causa-
dos en estos accidentes. Si el 
causante es un animal do-
méstico, las responsabilidad 
recae en el dueño, pero la 
mayoría de las veces son sal-
vajes o abandonados, por lo 
que es muy difícil cobrar por 
los daños. Madrid y Castilla-
La Mancha son las regiones 
donde menos reclamaciones 
prosperan, en contraste con 
La Rioja y Navarra.

Los accidentes con animales son cada vez más frecuentes
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Los expertos de la empresa TK Home Solutions explican varias situaciones en 
las que las familias pueden ahorrar dinero  Priorizar los gastos fijos, eliminar 
los superfluos, regatear o amenazar con darse de baja son algunas de ellas

Nueve claves para ahorrar ante la 
llegada del invierno más incierto

GENTE 
@gentedigital 

Los fuertes aumentos en el 
precio de los servicios y pro-
ductos básicos se han con-
vertido en un verdadero que-
bradero de cabeza para las 
familias españolas. Con la 
inflación batiendo récords, 
los hogares se ven obligados 
a realizar recortes en sus gas-
tos  para mantener si nivel 
adquisitivo, sobre todo ante 
la inminente llegada del in-
vierno. Estas son las claves 
que ofrecen los expertos de 
la empresa TK Home Solu-
tions. 

1: 
El primer consejo para 
ahorrar es ponerse a 
revisar con calma la 
cuenta de gastos fijos. 

Hay que ver a qué dedicamos 
los ingresos, incluyendo las 
pequeñas cosas. Es necesario 
analizar si podemos reducir o 
suprimir algunos pagos men-
suales: suscripciones, pelu-
quería, transporte, ocio... 
Cada uno debe evaluar cuá-

les son sus prioridades, a qué 
no está dispuesto a renunciar 
y de qué podría prescindir.  

2: 
Llamar a una com-
pañía y decir algo así 
como “estoy pensan-
do en cancelar la 

cuenta de telefonía con uste-
des y pasarme a...” es una fra-
se mágica que, en siete de 
cada diez casos, consigue 
descuentos. Las empresas tie-
nen ofertas que suelen aplicar 
a las personas que reclaman; 
ocurre en las eléctricas, en las 
alarmas, en los seguros... En 
ocasiones, la promoción solo 
dura unos meses, pero eso ya 
es importante; luego habrá 
que anotarse en la agenda la 
fecha final para volver a lla-
mar y preguntar qué pueden 
darnos de nuevo.  

3: 
No hay por qué acep-
tar sin rechistar el 
precio que nos ofre-
cen. Mucha gente 

que pide descuentos los con-
sigue. Puede ser con el dueño 
de la casa si vivimos de alqui-
ler, en el banco que nos cobra 

4: 
La inflación afecta a 
todos. La economía 
colaborativa brinda 
iniciativas como cui-

dar a los niños de los vecinos 
a cambio de que ellos hagan 
los recados, cocinar para dos 
hogares si uno compra la ma-
teria prima o hacer repara-
ciones pagadas con un plan-
chado de camisas. También 
es posible compartir algunos 
gastos con amigos, como la 
gasolina del coche.   

5: 
Los seguros de hogar, 
vehículos o mascotas 
son imprescindibles. 
A menudo es posible 

conseguir rebajas simple-
mente contratando varios al 
mismo proveedor o suscri-
biendo la póliza a través del 
banco. Es importante anotar 
la fecha de vencimiento por-

que la contratación se hace de 
forma anual y, un mes antes 
del vencimiento, se podrá 
cambiar de compañía o rea-
justar las coberturas y los pre-
cios.  

6: 
Invertir en cerra-
mientos de calidad 
resulta rentable a lar-
go plazo y es impor-

tante tener un hogar conve-
nientemente aislado. Periódi-
camente, se ponen en marcha 
subvenciones para cambiar 
ventanas por otras más ais-
lantes o calderas obsoletas 
por unas más eficientes, pero 
también se pueden hacer 
otras cosas, como instalar ter-
mostatos.  

7: 
Haciendo la compra 
se puede ahorrar mu-
cho dinero aprove-
chando las ofertas, uti-

lizando tarjetas de puntos o fi-
delización, gestionando la ca-
ducidad de los alimentos o 
comprando cada pocos días 
para evitar quye la comida se 
estropee. 

8: 
Reemplazar las bom-
billas por otras de led, 
cambiar los pulsado-
res de las cisternas, 

poner lavadoras y lavavaji-
llas solo cuando estén llenos, 
bajar la temperatura del ca-
lentador o poner plantas que 
consumen poca agua son al-
gunas de las cosas que se 
pueden hacer para ahorrar en 
nuestra vida cotidiana.  

9: 
Los electrodomésti-
cos tienen una vida 
de entre 8 y 14 años y 
la electrónica de unos 

4 o 5. Las tiendas suelen ofer-
tar este tipo de productos 
reacondicionados, revisados 
y puestos de nuevo a la ven-
ta por mucho menos dinero, 
algo que hay que aprovechar.

HAY MUCHOS 
GESTOS 

COTIDIANOS CON 
LOS QUE SE 

PUEDE AHORRAR

Las facturas energéticas se han convertido en un quebradero de cabeza para las familias

intereses por todo, con el al-
bañil que va a hacer una 
obra... Regatear es un arte en 
muchos países y, en los tiem-
pos que corren, lo del ‘precio 
fijo’ no tiene por qué ser lite-
ral. Además, siempre que se 
vaya a contratar lo que sea, 
hay que pedir varios presu-
puestos y no conformarse 
con el primero.  

El ecologismo ahorra mucho dinero

Los expertos de TK 
Home Solutions señalan 
que hay determinados 
comportamientos que 
tradicionalmente se han 
vinculado con el ecolo-
gismo que pueden ser 
adoptados para, al mis-
mo tiempo que se cuida 
el medio ambiente, se 

Conductas relaciondas con este movimiento 
pueden resultarnos muy útiles ahora para 
reducir nuestros gastos imprescindibles

ECONOMÍA  |   CONSUMO

El ecologismo ahorra

ahorre una importante 
cantidad de dinero. 

Usar pilas recarga-
bles, echar a la lavadora 
menos detergente del 
que recomienda el fabri-
cante (está comprobado 
que no es necesario tan-
to), limitar el uso del co-
che y emplear el trans-

porte público, la bicicle-
ta u otros medios menos 
contaminantes son algu-
nas de ellas. 

Los mayores 
Nuestros mayores, que 
han vivido tiempos difí-
ciles, son los que más 
saben de economía do-
méstica. Hay que seguir 
su ejemplo. Ellos han 
aprendido a no desper-
diciar, a apagar la luz 
cuando no es necesaria 
y a considerar que el 
ahorro es imprescindi-
ble”, señala el responsa-
ble de Salud y Seguri-
dad, Leandro Palomo.
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Dispositivos rastreadores: Hoy en día no hace falta contar 
los pasos con la mente. Existen diversos aparatos de muñeca, 
como relojes inteligentes y FitBit que lo hacen de manera auto-
mática. Además, la mayoría de móviles incorporan esta función

GENTE 
Europa ya ha contabilizado 
25.177 casos de viruela del 
mono, lo que suponen 204 
más que la semana pasada 
(24.973), según los datos a 
18 de octubre del Centro Eu-

Europa ya contabiliza más de 
25.000 casos de viruela del mono

ENFERMEDADES INFECCIOSAS  |  AVANCE DE CONTAGIOS

ropeo para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des (ECDC, por sus siglas en 
inglés) y la Oficina Regional 
para Europa de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS). De acuerdo con el 
informe de ECDC y OMS, pu-
blicado este miércoles, hasta 
el momento se han produci-
do en Europa 736 hospitaliza-
ciones, el 6% del total de ca-
sos diagnosticados. De ellos, 

España encabeza  
el ránking europeo  
con 7.277 personas 
contagiadas

La viruela del mono sigue presente

247 requirieron atención clí-
nica. Cinco personas han ne-
cesitado ingreso en unidad de 
cuidados intensivos y cuatro 
han fallecido. España sigue li-
derando el ránking de casos 
en Europa, con 7.277, por de-
lante de Francia (4.084), Rei-
no Unido (3.686), Alemania 
(3.651), Países Bajos (1.226) y 
Portugal (940) 

Antiviral 
Ante esto, la Unión Europea 
ha comprado más de 10.000 
dosis de Tecovirimat, el anti-
viral de la farmacéutica Meri-
dian/Siga contra la viruela 
del mono. Con esta compra, 
Bruselas quiere ayudar a los 

estados miembro a afrontar 
las “necesidades urgentes” 
de los pacientes y que se 
suma a las más de 330.000 
vacunas repartidas ya entre 
los países de la UE.  

El comisario de Gestión 
de Crisis, Janez Lenarcic ha 
advertido de que la viruela 
del mono es una de las “ame-
nazas prioritarias” a las que 
hacer frente desde las reser-
vas estratégicas de la Unión 
Europea, mediante el instru-
mento bautizado como ‘res-
cEU’, y ha explicado que el re-
parto de los antivirales entre 
estados miembros se hará “en 
función de la urgencia de sus 
necesidades”.

Los 10.000 pasos diarios: 
entre el mito y la realidad
Caminar a diario reduce el riesgo de enfermedades  
como la diabetes, la hipertensión y la obesidad  
 La OMS recomienda abandonar el sedentarismo,  
pero no indica cantidad mínima de kilómetros diarios 

VIDA SALUDABLE  |  EJERCICIO MODERADO

n el imaginario colectivo te-
nemos una afirmación que 
nadie discute: para estar sa-
nos debemos caminar 10.000 
pasos diarios. Bien es cierto 
que la Organización Mun-
dial de la Salud insta a toda la 
población a abandonar el se-
dentarismo, pero en ninguna 

de sus recomendaciones se especifica el 
número concreto de pasos que debe ca-

E

lizó un estudio con más de 
16.000 mujeres mayores de 71 
años. Después de un segui-
miento durante cuatro años, 
constataron que las que an-
daban 4.400 pasos diarios te-
nían un  40% menos de pro-
babilidades de morir de ma-
nera prematura con respecto 
a las que caminaban 2.200. 
Las que llegaban hasta los 
7.500 reducían el porcentaje 
aún más. Además, otra con-
clusión del estudio fue que no 

había una mayor mejoría a 
partir de los 8.000 pasos. 

Protección 
El mayor beneficio de cami-
nar se traduce en un des-
censo en el riesgo de enfer-
medades crónicas comunes 
como diabetes, hipertensión, 
obesidad y apnea del sueño. 
Así lo corroboran los cientí-
ficos del Centro Médico de la 
Universidad de Vanderbilt 
en EEUU. Según el estudio 
que realizaron entre el 30 de 
mayo de 2018 y el 1 de abril 
de 2021, donde rastrearon 
los pasos de 6.000 personas, 
caminar alrededor de 8.000 
pasos diarios, alrededor de 
6,4 kilómetros, aumenta la 
protección o se reduce el 
riesgo de obesidad, apnea 
del sueño, enfermedad por 
reflujo gastroesofágico y el 
trastorno depresivo mayor. 
Asimismo, las personas con 
sobrepeso pueden reducir 
su riesgo de volverse obesas 
en un 64 por ciento si aumen-
tan sus pasos diarios de 6.000 
a 11.000.

POR D. NEBREDA (@dnebreda_) 

LA CREENCIA  
SE REMONTA  

A LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DE 
TOKIO DE 1964

DISTANCIA:  
Los estudios revelan que 
los beneficios se alcazan 

recorriendo unos  
6 kilómetros al día

minar una persona de mane-
ra diaria.  

Este mito se remonta a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
de 1964. La empresa Yamax 
diseñó un metro de 10.000 
pasos y alentó a la población 
a caminarlos todos los días. 
Sin embargo, la epidemiólo-
ga I-Min Lee, profesora de la 
Universidad de Harvard, rea-
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GENTE 
Las sequías más frecuentes y 
duraderas causadas por el au-
mento de las temperaturas 
globales serán un riesgo im-
portante para las personas y 
los ecosistemas de todo el 

El aumento de temperaturas 
traerá sequías generalizadas

MEDIO AMBIENTE  |  FALTA DE LLUVIAS

mundo en los años venideros. 
Un estudio de la Universidad 
de East Anglia (UEA), publi-
cado en la revista Climatic 
Change, muestra que incluso 
un modesto aumento de la 
temperatura de 1,5ºC tendrá 
graves consecuencias en In-
dia, China, Etiopía, Ghana, 
Brasil y Egipto. Si el incre-
mento fuera de dos grados, 
la probabilidad de sequía se 
cuadruplicaría en Brasil y 

También acarreará 
problemas de 
desertificación en todo 
el territorio peninsular

Cada vez aumentan más las zonas en riesgo    

China y se multiplicaría por 
dos en Etiopía, Ghana y la In-
dia. En Egipto se elevaría has-
ta el 90%.  

Desertificación 
España no quedaría inmune 
al aumento de la temperatu-
ra global. Según los datos del 
Instituto Geográfico Nacio-
nal, más de dos terceras par-
tes de la superficie española 
están expuestas a la deserti-
ficación, siendo el riesgo muy 
alto en el 11% del territorio. 
Canarias y la costa mediterrá-
nea son las que más riesgo 
tienen de padecer este pro-
blema. Además, el informe 
‘Impactos y riesgos derivados 

del cambio climático en Es-
paña (2021)’, elaborado por el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica, concluye que el 
74% de la superficie de Espa-
ña está en riesgo de deserti-
ficación por el cambio cli-
mático, sólo salvándose el 
norte y noroeste peninsular. 
Los potenciales riesgos, como 
detalla el documento, no sólo 
afectarían al suelo, sino que 
se extenderían en todos los 
sectores: recursos hídricos, 
ecosistemas terrestres, agri-
cultura y ganadería, medio 
marino, costas, medio urba-
no, salud humana, energía, 
infraestructuras, transporte 
y turismo.

España no dará marcha 
atrás en su plan nuclear
El último de los siete reactores dejará de estar 
operativo en 2035  Países como Francia apuestan 
por la ampliación de este tipo de centrales  La 
incertidumbre se dispara con la crisis del gas ruso

CRISIS ENERGÉTICA   |  PRODUCCIÓN LIMPIA

lemania ha alcanzado el 
punto de no retorno. Los 
tres reactores que tiene ope-
rativos dejarán de operar 
este invierno. Por ello, el 
motor de la Unión Euro-
pea se quedará, de manera 
inevitable, expuesta ante la 
incertidumbre energética 

debido a la posible interrupción del su-
ministro de gas ruso por la guerra de 
Ucrania. España tiene operativos siete 
reactores nucleares. Según el Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima 2021-
2030 aprobado en 2020 por el Ministe-
rio para la Transición Ecológica, todos 
cerrarán antes de 2035: Almaraz I (2027), 
Almaraz II (2028), Ascó I (2030), Cofren-

tes (2030), Ascó II (2032), 
Vandellós II (2035) y Trillo 
(2035). De esta manera, se 
dejará de producir el 20% de 
la energía total que consumi-
mos y será necesaria su ob-
tención a través de otras 
fuentes.  

El presidente de la Socie-
dad Nuclear Española, Héc-

tor Dominguis, criticó que “España es el 
único país de la Unión Europea con ge-
neración nuclear que no está revisando 
su programa para ampliar la vida de los 
reactores”. En este sentido, Francia ha 
consolidado su apuesta por esta energía. 
El presidente Macron anunció en febre-
ro la construcción de 14 reactores más, 

A

ca proveniente del 
corte de suministro 
del gas ruso, el pro-
blema está en cómo 
seguir generando 
electricidad si se cie-
rran las nucleares, 
que en España pro-
dujeron el 20,8% del 
total de la energía.  
El proceso para sus-
tituir la nuclear por 
renovables durará 
varias décadas. Es 
por ello por lo que 
los países han vuel-
to a recurrir a la 
quema de carbón, 
abriendo incluso 
centrales térmicas 
ya cerradas. El pa-
sado marzo volvió a 
operar la central de 
As Pontes, en la pro-
vincia de Galicia.  

Etiqueta verde 
En este contexto, 
Europa aboga por la 
energía nuclear. El 
Parlamento Euro-
peo avaló el pasado 
mes de julio la posi-
ción adoptada por 
el Consejo que clasi-
ficaba la energía nu-
clear y el gas mere-
cedoras de la eti-
queta verde. Esta 
medida respalda la 
petición de Francia, 
quien reclamaba un 
reconocimiento ex-
preso de la energía 
nuclear como fuen-
te libre de emisiones 
de C02. Mairead 
McGuinness, comi-

saria europea de servicios fi-
nancieros, durante el debate 
parlamentario celebrado en la 
Eurocámara, incidió en que 
“las bajas emisiones de carbo-
no hacen que forme parte de 
nuestra combinación ener-
gética en transición”.

que se sumarán a 
los 56 ya existentes. 
Reino Unido tam-
bién ha dado un im-
pulso a su política 
nuclear, aprobando 
la construcción de 
ocho reactores más. 
Por último, Holan-
da sumará dos más 
y Bélgica ha dado 
marcha atrás a su 
política de cierres. 

Residuos 
El debate de las cen-
trales nucleares, tra-
dicionalmente, no 
se centraba tanto en 
las emisiones de 
C02 sino en su se-
guridad, sobre todo 
tras el accidente de 
Chernóbil y en la 
gestión de los resi-
duos. En España se 
depositan en el al-
macén centralizado 
de El Cabril, en Hornachuelos 
(Córdoba). Desde su cons-
trucción, guarda 28.218 me-
tros cúbicos de residuos ra-
diactivos (23.500 proceden-
tes de las centrales, 2.500 de 
intervenciones especiales y 
2.000 de la medicina nuclear). 

POR D. NEBREDA (@dnebreda_) 

Panorámica de la central nuclear de Cofrentes    

El principal inconveniente y 
el mayor motivo para el des-
mantelamiento de todas las 
centrales nucleares es que su 
combustible, el dióxido de 
uranio, mantiene su radiacti-
vidad durante varios miles de 
años. Ante la crisis energéti-

LOS RESIDUOS 
MANTIENEN SU 
RADIACTIVIDAD 

DURANTE VARIOS 
MILES DE AÑOS

ESPAÑA SE HA 
VISTO OBLIGADA 

A LA REAPERTURA 
DE LA TÉRMICA 
DE AS PONTES
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REDACCIÓN 
Uno de los equipos que inte-
gran la Primera División, el 
Villarreal, ha cambiado de 
entrenador en los últimos 
días, aunque dicho relevo no 

La Premier ‘pesca’ en un banquillo español
FÚTBOL   |   LIGA SANTANDER

está relacionado, como suele 
ser habitual, con los malos 
resultados. Unai Emery se ha 
desvinculado del club caste-
llonense tras aceptar la ofer-
ta del Aston Villa, un equipo 
que milita en la Premier Lea-
gue y que la semana pasada 
destituía a Steven Gerrard. 

“Los entrenadores esta-
mos expuestos y los senti-
mientos tenemos que dejar-

los de lado. Hemos vivido mo-
mentos muy bonitos, pero te-
nemos que ser calculadores y 
fríos mentalmente y atener-
nos a los contratos que fir-
mamos. Tengo una cierta ma-
durez para tomar las decisio-
nes con firmeza y con respe-
to”, comentó en la rueda de 
prensa de despedida ofrecida 
el pasado martes, donde acla-
ró que esta decisión es “pro-

fesional y personal”. “Aquí he 
encontrado una parte familiar 
muy importante y he vuelto a 
sentir algo de corazón, pero la 
profesión está dentro de mí”, 
expresó. 

Gran recuerdo 
De este modo se acaba una 
etapa de más de tres tempo-
radas, con éxitos como la Eu-
ropa League de 2021.

Unai Emery termina su 
etapa en el Villarreal 
tras aceptar la oferta 
del Aston Villa

Otra Liga  
de altos 
vuelos
Real Madrid y Barcelona han superado  
el primer cuarto del campeonato con 
unos números históricos  Sus registros 
apuntan a que el campeón tendría  
que superar la barrera de los 90 puntos

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

Punto y aparte en Europa: Después de la jornada liguera de este fin de semana, Real Madrid y 
Barcelona cerrarán su participación en la fase de grupos de la Champions League. El Barça lo hará el 
martes 1 visitando al Viktoria Plzen (21 horas), mientras que el Madrid recibirá al Celtic el día 2.

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Ya sea por la incertidumbre 
que genera el parón mundia-
lista, por el hecho de que las 
fuerzas se hayan igualado res-
pecto a la pasada tempora-
da, o por una suma de ambos 
factores, la realidad liguera 
refleja que tanto Real Madrid 
como Barcelona han cerra-
do el primer cuarto del cam-
peonato con unas cifras difí-
cilmente alcanzables. Hasta la 
fecha, los blancos solo se han 
dejado dos puntos por el ca-
mino, mientras que los azul-
granas siguen su estela con 
un balance de 28 puntos so-
bre 33 posibles. 

Con estos datos en la 
mano, no sería extraño que el 
desenlace del título se mueva 
por unos escenarios que re-
cuerdan, por ejemplo, al de la 
temporada 2009-2010. En 
aquella ocasión, el Barça de 
Guardiola entonó el alirón 
gracias a los 99 puntos obte-

nidos, tres más que su rival 
merengue. Eso sí, tras 11 jor-
nadas, ambos equipos tenían 
unos números ligeramente 
peores que los actuales: el 
Real Madrid era líder con 28 
puntos (3 menos que ahora) 
y el Barça segundo con 27 
(uno menos que ahora). 

Más paridad 
A estas alturas de la Liga, el 
Real Madrid también era líder 
en dos de las tres temporadas 
que estuvo dirigido por José 
Mourinho, pero en ningún 
caso alcanzó los 31 puntos 
actuales, algo que sí logró el 
Barcelona en la 2012-2013,  

en la 2013-2014 y en la 2017-
2018. Eso sí, en uno de esos 
cursos, en el 13-14, el trofeo 
de campeón acabó en las vi-
trinas del Atlético de Madrid. 
Para ello los pupilos de Si-
meone tuvieron que alcan-
zar la cota de los 90 puntos, 
una suma que, a tenor del 
rendimiento que están ofre-
ciendo blancos y azulgranas, 
podría incluso quedarse cor-
ta. En este sentido, hay que re-
cordar que el récord históri-
co del torneo de la regulari-
dad sigue estando comparti-
do por el Real Madrid de la 
11-12 y el Barça de la 12-13, 
con un total de 100 puntos.

Calendarios 
diferentes 
antes del parón

ANÁLISIS

Con la jornada interse-
manal de los días 8, 9 y 
10 de noviembre, la Liga 
se despedirá durante va-
rias semanas para dejar 
paso al Mundial de Catar. 
Hasta entonces, el líder, 
el Real Madrid, deberá 
jugar dos partidos como 
local (ante Girona y Cá-
diz) y uno como visitan-
te, aunque, eso sí, no de-
berá recorrer muchos ki-
lómetros, ya que jugará 
en el campo del Rayo. 

Un poco más compli-
cado se presenta, a prio-
ri, el calendario a corto 
plazo del Barcelona, que 
visita este sábado 29 (21 
horas) Mestalla, antes de 
recibir al Almería y jugar 
en el campo de Osasuna.

LA 09-10 FUE UNA 
LIGA PAREJA, CON 
EL SUBCAMPEÓN 
LLEGANDO A LOS 

96 PUNTOS

EN LA 13-14 EL 
BARÇA TENÍA  
LOS MISMOS 

NÚMEROS PERO 
NO FUE CAMPEÓN

GENTE 
La Liga F entra en un tramo 
del calendario en el que todos 
sus equipos deberán redo-
blar esfuerzos. Este fin de se-
mana se disputa la jornada 
7, con el choque entre el líder, 
el Barça, y el segundo, el Le-
vante, como plato fuerte. La 
cita será este domingo 30, a 

Un sprint para 
ponerse al día

FÚTBOL   |  LIGA F

partir de las 12 horas en la 
Ciudad Condal. 

Pocas horas después, el 
martes 1 de noviembre, arran-
cará la jornada 1, que en su 
momento fue aplazada por la 
huelga arbitral. El Atlético de 
Madrid-Real Sociedad será, 
quizás, el partido más destaca-
do.
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El Barça se impuso al Lenovo Tenerife

GENTE 
Ya no quedan equipos invic-
tos en la fase regular de la 
Liga Endesa. Ese fue el prin-
cipal titular que dejó la dispu-
ta de la quinta jornada, una 
fecha en la que el Lenovo Te-
nerife y el Real Madrid estre-
naban sus casilleros de de-
rrotas tras caer en las pistas 
del Barcelona y el Cazoo 
Baskonia, respectivamente. 

Esos resultados han provo-
cado que la parte alta de la 
clasificación esté muy apreta-
da, con hasta cuatro equipos 

La zona noble de  
la tabla se calienta

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

compartiendo balance de 
cuatro triunfos y una derrota. 
Uno de ellos, el Barça, prota-
goniza este domingo 30 (18:30 
horas) uno de los partidos 
más interesantes de la sexta 
jornada, visitando la cancha 
del Valencia Basket, otro re-
presentante español en la Eu-
roliga. También genera gran-
des expectativas el derbi ca-
nario, ya que tanto Gran Ca-
naria como Lenovo Tenerife 
están en ese selecto grupo de 
equipos que comparten el li-
derato.

Hasta cuatro equipos comparten el liderato de la 
competición tras las derrotas de Tenerife y Real 
Madrid  Este domingo el Barça visita al Valencia

Carlos Sainz busca la revancha
El Mundial hace parada en el circuito Hermanos Rodríguez, con 
Ferrari peleando por el segundo puesto en el campeonato de 
constructores  Alonso también se fue de EEUU decepcionado

FÓRMULA 1  |  GP DE MÉXICO

F. Q. 
@gentedigital 

Si el Mundial 2021 de Fórmu-
la 1 se ganó por derecho pro-
pio un lugar en la historia del 
automovilismo, la presente 
edición está siendo inversa-
mente proporcional en lo que 
a la emoción se refiere. De 
las 19 carreras disputadas 
hasta el momento, 13 termi-
naron con el mismo inquilino, 
Max Verstappen, en lo más 
alto del podio, una dinámica 

triunfal que decantó el Mun-
dial de pilotos y el de cons-
tructores con bastantes se-
manas de antelación respec-
to a la última cita. 

La hegemonía de Vers-
tappen ha hecho que la lu-
cha en el tramo final del cam-
peonato se centre en cues-
tiones menores, como el sub-
campeonato de marcas. Ahí 
Ferrari parte con una ligera 
ventaja (53 puntos) respecto 
a Mercedes, a pesar del aban-
dono de Carlos Sainz en Esta-
dos Unidos provocado por el  

accidente con George Russell. 
Ese contratiempo (el piloto 
madrileño salía desde la 
‘pole’) servirá de acicate para 

el español, aunque 
también es cierto 
que el Circuito Her-
manos Rodríguez no 
parece del todo pro-
picio para su escu-
dería: desde que este 
trazado regresar al 
Mundial en 2015, las 
victorias se las han 
repartido entre Red 
Bull y Mercedes, con 
el doble podio de 
Vettel y Raikkonen 
en 2018 como mejor 
resultado. En 2021, 
Leclerc y Sainz solo 
pudieron ser quinto y 
sexto, respectiva-
mente. 

Disgusto 
El comentado último 
Gran Premio de 
EEUU tampoco dejó 
noticias positivas 
para Fernando Alon-
so, a quien la FIA 
sancionó después de 
una gran remontada. 
El asturiano fue pe-
nalizado con 30 se-
gundos, lo que le 
dejó fuera de la zona 
de puntos. En la ge-
neral es noveno y tie-
ne ya a 14 puntos de 
distancia a su com-
pañero de equipo, 
Esteban Ocon, cuan-
do solo quedan tres 
carreras por cele-
brarse, incluyendo la 
de este domingo (21 
horas).Sainz tuvo que abandonar en EEUU por un accidente

12
Ferrari obtiene mejores re-
sultados en las clasificacio-
nes que en las carreras

Poles sin premio:

AGENCIAS 
Carlos Moyà, entrenador del 
tenista español Rafa Nadal, 
ha confirmado que el ganador 
de 22 ‘Grand Slams’ volverá a 

Nadal cerrará el año 
en París y Turín

TENIS   |   CIRCUITO ATP

las pistas para cerrar la tem-
porada en el Masters 1.000 
de París y en las Finales de la 
ATP que se disputarán en Tu-
rín (Italia). El actual número 

dos del mundo jugó por últi-
ma vez en la Copa Laver de fi-
nales del mes de septiembre, 
aunque sólo formó el doble 
en la despedida del suizo Ro-
ger Federer, y tras ser padre de 
su primer hijo, la idea es vol-
ver para las dos últimas gran-
des citas del 2022 y que se le 
han resistido históricamen-
te. 

Fechas 
El Masters 1000 de París 
arrancará en la capital gala 
el próximo lunes 31 de octu-
bre y se extenderá hasta el 
domingo 6, cuando se dispu-

El tenista balear se despedirá de la temporada en 
el último Masters 1000 y en la Copa de Maestros, 
dos torneos que aún no ha logrado conquistar

Nadal, en la última Copa Laver

tará la gran final. Nadal solo 
ha llegado en una ocasión a la 
última ronda de este torneo. 
Fue en el 2007, cuando acabó 
cayendo con el argentino Da-
vid Nalbandián en dos man-
gas (6-4, 6-0). 

Justamente una semana 
más tarde, el 13 de noviem-
bre, dará comienzo en Turín  
las Nitto ATP Finals, con las 
ocho mejores raquetas del 
año reunidas en un torneo 
que, a expensas de la final de 
la Copa Davis (que se cele-
brará del 20 al 27 de noviem-
bre), supone el epílogo a la 
temporada tenística. 
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ras abrirse camino en el mun-
do de la moda, se hizo un 
nombre como actor gracias a 
producciones como ‘Hospital 
Central’ o ‘La reina del sur’. 
Ahora, Iván Sánchez Zapardiel 
explora una nueva vía, la de la 
literatura, de la mano de su 
primera novela, ‘Sueño’ (edi-
torial Planeta), una obra que 
asegura haber hecho sin per-

seguir “ningún tipo de objetivo, plan, estra-
tegia o negocio”, solo “desde la necesidad  y 
el disfrute de contar una historia”. 

 
¿Cómo ha sido este viaje del debut lite-
rario? 
Es algo que no me había planteado nun-
ca. Me considero un gran lector y preci-
samente por eso me daba mucho respe-
to escribir un libro. Sin embargo, escribo 
muchas cosas. Una de esas ideas la es-
cribí hace dos años, le puse de título 
'Sueño' y es el primer capítulo de este li-
bro. Eso que yo escribí, se me repetía en 
la cabeza, algo que no me había pasado 
antes. Poco después me di la oportuni-
dad de sentarme para escribir todos los 
días a ver qué pasaba. La decisión la 
tomé un mes de enero y me di de mar-
gen hasta el 1 de junio, cuando empeza-
ba un proyecto. Ni dos meses después, el 
28 de febrero, había sacado todo esto. Ha 
sido una necesidad vital de sacar un 
sentimiento que tenía en las entrañas y 
que se ha materializado en un libro. 

El primer capítulo es un sueño desga-
rrador. ¿Es el desamor la peor pesadi-
lla posible? 
No lo sé si es la peor pesadilla. No me 
acuerdo de mis sueños, y me fastidia, 
porque es un mundo brutal y una gran 
fuente de imaginación. Esto para mí sí 
ha sido un sueño, nunca me había ima-
ginado escribir un libro, esto ha brotado 
por una necesidad básica de colocar en 
la estantería ciertas cosas, archivarlas y 
darles la libertad de vivir fuera de mí. 

Ese narrador durmiente, uno de los 
grandes personajes de la novela, tiene 
otro sueño inquietante en el que acaba 
asesinando a su pareja para después 
suicidarse. ¿Qué querías simbolizar? 
Trabajo mucho con imágenes y esas 
imágenes me producen sentimientos, lo 
que me da pie a sentarme y escribir. Es 
muy de instinto, no es muy cerebral. El 
proceso creativo hasta llegar ahí es el ca-
mino más libre en el que he transitado, 
no sé de dónde viene. Cuando me senté 
a escribir tenía una idea vaga sobre 
cómo quería acabar y dos o tres sitios 
por los que quería ir, nada más. Me lo he 
pasado muy bien dejándome libertad 
para plasmar lo que me viniera a la ca-
beza. Como actor tengo un proceso 
creativo libre, pero luego lo adecúas a un 
director, a un compañero o a una esce-
na. Aquí no, ha sido un canal abierto, me 
he dejado ir.   

Otro de los personajes, Sofía, aparece 
en un lugar muy colorido. ¿Por qué 
elegiste Grecia? 
Toda la novela parte del primer capítulo, 
un sueño oscuro, violento; si todo el li-

T

bro hubiera sido así, habría sido muy di-
fícil de leer. Creo que institivamente los 
personajes de Sofía y Danae me apare-
cen para darle equilibrio al libro y traer 
la luz. Sí necesitaba que hubiera una mi-
rada positiva de lo que es el amor, aun-
que realmente tardé meses en darme 
cuenta de por qué había escrito el libro y 
qué quería contar. Esa luz la coloqué en 
Grecia porque es un lugar que me en-
canta, me gusta mucho la Historia y el 
Arte. No entiendo un verano sin Medite-
rráneo, creo que tiene mucha luz pero 
también algo agreste y vivo.  

De cara a esta experiencia literaria, 
¿qué te han aportado tus etapas en el 
mundo de la moda y la interpretación? 
Todo está entralazado. En el instituto, 
mis amigos tenían claro a qué querían 
dedicarse, yo no. Sí ha habido una guía 
en mi vida, es el deseo de viajar. Me crié 
en Móstoles haciendo deporte y, de re-
pente, llega la moda para abrirme un 
mundo de par en par, empiezo a viajar y 
a conocer a gente que no tenía nada que 
ver con la gran mayoría de las personas 
con las que yo había tratado. Luego llegó 
el mundo de la interpretación, ahora ha 
surgido esto... Soy un hombre 'antieti-
quetas', me siento muy privilegiado por-
que siempre he hecho lo que me ha 
dado la gana, en el buen sentido de la 
expresión. Eso sí, todo lo que he afronta-
do lo he hecho desde el máximo respeto. 
Hay que soñar, porque a veces se acaba 
cumpliendo. 

Ahora que el libro se ha publicado y ya 
está en manos de los lectores, ¿has te-
nido en algún momento sensación de 
pudor? 
En absoluto. Al revés, creo que estoy más 
abierto que nunca . Seguramente por mi 
naturaleza de actor, me interesa muchí-
simo saber qué siente el lector. Creo que 
'Sueño' me va a traer muchas alegrías. 
 
Un sueño que te quede por cumplir... 
Estoy en un momento muy dulce, hago 
lo que me gusta, produzco lo que quiero 
y me sigue llegando trabajo, soy muy 
afortunado. Si tengo un sueño es seguir 
haciendo aquellas cosas que necesito 
hacer. Con eso, a nivel laboral, soy feliz.

“ME HE DEJADO TOTAL 
LIBERTAD PARA 

PLASMAR LO QUE ME 
VINIERA A LA CABEZA”

“SI TENGO UN SUEÑO 
PROFESIONAL ES SEGUIR 

HACIENDO AQUELLAS 
COSAS QUE NECESITO”

IVÁN SÁNCHEZ ZAPARDIEL

“Me siento un privilegiado 
porque siempre he hecho 

lo que me da la gana”
El actor madrileño debuta en el mundo literario con  
la novela ‘Sueño’, en la que expone distintas visiones  
del amor en diferentes etapas vitales  Defiende que  

ha dado este paso “desde el máximo respeto”
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE CARLOS RUIZ B. K.

TOQUE FAMILIAR:  
La guarda del libro 

está basada en una 
ilustración que hizo la 

hija del propio autor
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finales del 2019, el pro-
yecto de ‘El guardaespal-
das. El musical’ echaba 
a andar en Valencia con 
una gira ambiciosa. Ape-
nas tres meses después el 
coronavirus obligaba a 
cancelar unos planes que 
tampoco eran viables du-

rante la desescalada. Ahora, el espectá-
culo vuelve a ser una realidad, con fun-
ciones programadas en el Teatro Olym-
pia de Valencia hasta el 11 de diciembre.  

Sobre el escenario, Mireia Mambo y 
Octavi Pujades son los encargados de in-
terpretar a Rachel Marron y Frank Far-
mer, los personajes que encarnaron en 
la película Whitney Houston y Kevin 
Costner, sin duda, un gran reto. “Justo 
cuando piensas que nada te va a intimi-
dar más en tu carrera, aparece una opor-
tunidad así. Es una mezcla de qué bien 
y qué miedo. Lamentablemente, Whit-
ney Houston nos dejó hace relativamen-
te poco y estas canciones nadie las can-
ta como ella lo hacía. Tengo la fortuna de 
interpretarlas para que el público las 
recuerde y se vuelva a enamorar”, afirma 
Mireia Mambo.   

‘El guardaespaldas. El musical’ lle-
ga, además, en un momento propicio: se 
cumplen 30 años del estreno en cines de 
la película. Para Octavi Pujades, “la dé-
cada de los 90 fue la de los 'blockbuster',  
el cine explota como industria de con-
sumo masivo y se hacen películas como 
'El guardaespaldas', que tiene una cali-

dad narrativa muy alta y, a la 
vez, es una historia que fun-
ciona muy bien. Cuando una 
trama fluye y tiene coheren-
cia interna, prácticamente se 
escribe sola y es ella la que te 
dirige”. 

Valoraciones 
Treinta años después, la his-
toria de amor entre Frank 
Farmer y Rachel Marron si-
gue vigente, aunque la for-
ma de relacionarnos ha varia-
do de forma notable. “Con 
las redes sociales todo ha 
cambiado, es tal la diferencia 
que ahora la gente se puede 

Una de las claves para 
que este musical emo-
cione al espectador es, 
sin duda, la buena sinto-
nía que demuestran so-
bre el escenario Mireia 
Mambo y Octavi Puja-
des. Al respecto, el actor  
de Sabadell destaca que 
“es muy fácil cuando tie-
nes enfrente a alguien 
con talento y generoso, 
este germen brota en el 
proceso de los ensayos, 
un periodo complicado 
para un actor porque 
partes de cero, te sien-
tes un poco desnudo, es 
una labor de ensayo y 
error para, poco a poco, 
dar con la clave sobre 
cómo contar la historia”. 

Pujades asegura que 
esta conexión “también 
se da con Teresa Ferrer, 
que es quien se alterna 
con ella, y anteriormen-
te con Chanel Terrero, 
que estuvo antes de la 
pandemia”.

INTRAHISTORIA

Una química 
palpable sobre  
el escenario

A

pandemia a nivel cultural: 
“Los espectáculos en vivo son 
insustituibles. Te puedes 
comprar una televisión más 
grande o suscribirte a varias 
plataformas, pero la magia 
del momento único que se 
crea sobre un escenario no se 
puede reemplazar por nada”. 
Por eso anima al público a 
“este espectáculo que dura 
dos horas, un tiempo muy 
ajustado para un musical, tie-
ne mucho ritmo, aspectos 
que todo el mundo conocerá, 
y, además, lo va a disfrutar 
desde el fan más acérrimo 
del género hasta aquel que no 
lo sigue tanto”.

conocer a través de una 'app', 
no sé si alguna persona se 
atreve a decir 'hola' a alguien 
desconocido en una cafetería. 
También hay gente a la que le 
gustan las cosas tradicionales. 
Creo que es importante que 
no tengamos un regla fija so-
bre qué es el amor, que cada 
uno lo interprete a su mane-
ra y encuentre a una persona 
que lo vea igual, así te evitas 
el sufrimiento”, reflexiona Mi-
reia Mambo.  

Volviendo a la esencia de 
‘El guardaespaldas. El musi-
cal’, Octavi Pujades pone el 
acento sobre una de las mo-
ralejas que nos ha dejado la 

“EL ESPECTÁCULO  
LO PUEDEN 
DISFRUTAR 
TODOS LOS 
PÚBLICOS”

“LA MAGIA DEL 
MOMENTO SOBRE 

UN ESCENARIO 
NO SE PUEDE 

REEMPLAZAR”

“NADIE CANTA 
ESTAS CANCIONES 

COMO LO HACÍA 
WHITNEY 

HOUSTON”

“LA PELÍCULA 
FUNCIONÓ MUY 

BIEN PORQUE 
TIENE CALIDAD 

NARRATIVA”

OCTAVI PUJADES Y MIREIA MAMBO

“Deberíamos interpretar  
el amor a nuestra manera, 

sin seguir una regla fija”
Los dos actores protagonizan ‘El guardaespaldas. El 
musical’  El espectáculo hace parada en el Teatro 
Olympia de Valencia a partir del 18 de noviembre

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)   

LISTA DE CLÁSICOS:  
Al margen del ‘thriller’ 

romántico, el show incluye 
canciones como la inolvida-

ble ‘ I will always love you’
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SUDOKU ABAJO: SUDOKU ARRIBA:

Cómo jugar:  
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y colum-
nas). 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. 

SOLUCIONES

SUDOKUSCRUCIGRAMA BLANCO

Horizontales:  
1. Deportistas, gente que está muy en forma. 2. Famoso 
rey de Esparta. La primera. 3. Persona que busca la per-
fección espiritual. Tejido vaporoso. 4. Mando de Opera-
ciones Especiales. Serpiente. 5. Impresión que no es a 
color. Encendido. Incursión militar, generalmente aé-
rea. 6. Un romano. Puerto Tico. Ir. No, nada. 7. Envoltu-
ra resistente e impermeable que rodea a un animal o 
vegetal de pequeño tamaño. Famoso río catalán.  
8.  Producto nitrogenado que constituye la mayor par-
te de la materia orgánica presente en la orina de los ver-
tebrados terrestres. Ministerio para la Seguridad en el 
Estado en la antigua Alemania Oriental. 9. Y en latín. Si 
no eres tú, soy… De hueso. 10. Special Air Service. Masa 
de harina muy utilizada en Mallorca. Supermán 
 
Verticales:  
1. Utensilios utilizados para destilar. 2. Decisión y perse-
verancia. Pargo. 3. Ley Orgánica de la Calidad de la Edu-
cación. Extremidad inferior. La letra más sinuosa.  
4. Número indeterminado. Fuera de juego my vintage. 
5. Persona de excepcional fuerza. Tonelada. Dialecto.  
6.  Locas. Marcha. Cero. 7. Calcio. Anterior, previo. Tras-
torno obsesivo compulsivo. 8. Puerto de Roma. Tribu-
to, peaje. 9. Azufre. Club de fútbol italiano fundado en 
1896. 10 . Al revés, nota musical. Comentarías.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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21 MAR — 20 ABR 
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TAURO 
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21 MAY — 21 JUN 
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� AMOR:

CÁNCER 
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VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 

� SALUD:  
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� AMOR:

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 

� SALUD:
� DINERO: 
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ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 
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22 NOV — 22 DIC 

� SALUD:  

 

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

   

 

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

   

� DINERO: 
� AMOR:

CAPRICORNIO 
23 DIC — 21 ENE 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ACUARIO 
22 ENE — 21 FEB 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

PISCIS 
22 FEB — 20 MAR 

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
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eran esas personas, 
qué relaciones ha-
bía entre ellas, cómo 
cada uno de ellos se 
acercaba a su traba-
jo. Le interesaba 
mucho la vertiente 
humana”. Eso sí, esta 
idea no estaba reñi-
da, en absoluto, con 
el asesoramiento 
profesional de poli-
cías reales, un en-
cuentro en el que, 
según destaca la jo-
ven actriz, “nos co-
mentaban que de-
cían que, al hacer 
una serie sobre este 
asunto, en muchos 
capítulos iba a ha-
ber un final feliz, 
pero que en reali-
dad no es lo normal”.   

Gran acogida 
Esos ingredientes y 
el trabajo coral del 
reparto han hecho 
que ‘Desaparecidos’ 
cuente con el res-
paldo del público. 
“Cuando estrena-
mos la segunda 
temporada compro-
bamos que la gente 
se hizo auténticos maratones 
en un solo fin de semana, y 
eso es muy bonito, sientes 
que aprecian la serie, pero 
por otro lado también hacía 
que el mismo lunes ya estu-
vieran preguntando por la 
tercera temporada”, valora 
Amanda Ríos, quien no duda 
en mojarse sobre el cambio 
que ha propiciado en su en-
torno profesional la aparición 
de plataformas como la pro-
pia Amazon Prime Video: 
“Además de que hay más tra-
bajo, han dado la oportuni-
dad a gente que no era co-
nocida. Por otro lado, a raíz de 
la pandemia, se fomentó mu-

ue el talento no está reñi-
do con la edad es una má-
xima que actrices como 
Amanda Ríos se encargan 
de ratificar de forma cons-
tante. La malagueña vuel-
ve a encarnar a Azhar, una 
joven policía que trata de 
esclarecer diferentes ca-

sos en ‘Desaparecidos’, la serie de Ama-
zon Prime Video que emite Telecinco y 
que afronta ya su tercera temporada. 
“Tengo mucho cariño a mi personaje 
porque este proyecto es muy importan-
te para mí, fue mi primera gran oportu-
nidad, así que cada vez que lo retomo me 
lo paso pipa”, destaca a GENTE. 

Echando la vista atrás, Amanda Ríos 
recuerda que cuando la serie daba sus 
primeros pasos, su director, Miguel Án-
gel Vivas, dio al reparto una premisa 
muy clara: “Nos dijo que quería hacer 
una serie de policías sin que fuéramos 
policías. Nos invitó a entrar en quién 

Q

AMANDA RÍOS

“Para algunos papeles, el 
público conecta mejor 

con alguien desconocido”
La actriz malagueña vuelve a encarnar a la policía 

Azhar en ‘Desaparecidos’, una serie que alcanza ya 
su tercera temporada y que se emite en Telecinco

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE DANNIEL ROJAS

UN SUEÑO:  
Amanda Ríos reconoce 

que tiene “muchas 
ganas de hacer cine” 

para “dar más recorrido” 
a sus personajes.

EXPERIENCIA

En ‘Desaparecidos’, Amanda Ríos ha podido trabajar con in-
térpretes de la talla de Michelle Calvó, Juan Echanove o El-
vira Mínguez. “Yo llegué a la serie de nuevas, pero son muy 
generosos, desde el día 1 se han mostrado muy cercanos. 
Verles trabajando es una gozada”, destaca.

Un “máster” de interpretación

cho más el formato de 'self-
tape', que consiste en que te 
grabes tú mismo en casa en-
sayando la escena. Gracias a 
ello, los directores de casting 
pueden ver más vídeos”. Esa 
evolución también respon-
de, en cierto modo, a un cam-
bio de criterio entre el públi-
co. “La gente se ha cansado de 
ver durante muchos años a 
figuras que quizás para de-
terminados personajes ya no 
entran tan bien por el ojo; al-
guien puede tener una tra-
yectoria fantástica, pero en 
algunos papeles puede ser 
que el público conecte mejor 
con alguien desconocido. Las 

plataformas han dado pie a 
que conozcamos a muchos 
actores y actrices maravillo-
sos”, resume.  

Con la misma madurez 
que exhibe ante las cámaras, 
Amanda Ríos no duda a la 
hora de hablar sobre la salud 
mental, “algo que hay que na-
turalizar”, en especial cuando 
se lanza una crítica sin funda-
mentos. “Me encanta que to-
dos tengamos una opinión, 
es genial y respetable que algo 
no te guste, el problema es 
cómo lo dices. Hay que tener 
cuidado con la cultura del 
odio que se está promovien-
do”, alerta.

“GRACIAS A LAS 
PLATAFORMAS 

HAY MÁS 
OPORTUNIDADES 

DE TRABAJO”

“AL DIRECTOR LE 
INTERESA MÁS  
LA VERTIENTE 

HUMANA DE LOS 
PERSONAJES”


