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La prueba de la Comunidad Valenciana baja el telón de una temporada en la
que España suma dos nuevos títulos mundiales en Moto GP y Moto2 Pág. 11

El problema de los desahucios
entra en la agenda política
PP y PSOE llegan a un principio de acuerdo para evitar más desalojos y buscar una nueva
normativa · Rajoy no aprueba el euro por receta que aplica Cataluña y en un futuro, Madrid

Pág. 6

AUTONOMÍAS

La independencia
eclipsa la campaña
electoral catalana
Los políticos tienen por delante
quince días intensos de mítines y
discursos en los que intentarán
convencer a los ciudadanos

Pág. 4

SOCIEDAD
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¿Dónde está
Antonio Anglès
20 años después?
Han pasado dos décadas del crimen
de las tres chicas de Alcásser y Anglès
sigue en paradero desconocido. Sólo
Miguel Ricart cumple condena

INTERNACIONAL

Pág. 10

Obama se queda
en la Casa Blanca
cuatro años más
El presidente logra la confianza de los
americanos para asumir un segundo
mandato en la Casa Blanca. Romney
desea suerte a Barack Obama

El Tribunal Constitucional avala los matrimonios homosexuales
El TC ha reconocido los enlaces homosexuales y los declara compatibles con la Constitución, desestimando así el recurso impuesto por el
Partido Popular en 2005. Fue ese año cuando el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero reformó la norma poco después de llegar a La

Moncloa. Desde que el cambio del Código Civil entró en vigor y hasta el año pasado, se han celebrado un total de 22.124 bodas entre parejas del mismo sexo. El ministro de Justicia asegura que el Gobierno
Pág. 8
acata la sentencia y la mantendrá “exactamente”.

CUATRO FALLECIDAS EN EL MADRID ARENA// Pág. 8

La tragedia en las macrofiestas
El exceso de aforo y la escasa seguridad centran los debates

ENTREVISTA

Pág. 13

El Consorcio: “La
gente nos quiere
por lo que hemos
venido siendo”
El Consorcio acaba de publicar su
nuevo disco ‘Noche de Ronda’, un
homenaje a México, donde recogen
las canciones de amor de este país
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arece que por fin el drama que
suponen los 400.000 desahucios que se han registrado desde que se inició la crisis ha entrado
en la agenda política y el Gobierno
se decide a mover ficha. Esta semana la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha sentado con la
portavoz socialista Elena Valenciano para acercar posturas y negociar un acuerdo que permita articular medidas para frenar el alarmante número de ejecuciones hipotecarias que están llevando a la
exclusión social a miles de familias. Es un asunto de tal gravedad que
requiere de un gran pacto de Estado en el que se involucren todas las
fuerzas políticas. Hay en la calle un clamor social que demanda mayor sensibilidad ante la injusticia de familias enteras que se quedan
en la calle por falta de recursos. Ante un problema de tales dimensiones nadie puede permanecer ajeno. Cada noticia de un desahucio es
un mazazo en la conciencia colectiva. Cada ejecución judicial tiene
detrás un drama humano que afecta a personas, a familias abocadas
a no poder levantar cabeza. Y en medio, la impotencia y la rabia de
los ciudadanos que asisten a la contradicción de comprobar que se
actúa antes en ayuda de los bancos que de los ciudadanos, inyectándoles ingentes cantidades de dinero público para su saneamiento,

P

mientras estas entidades ejecutan
los desahucios. Hace unos pocos
meses, bancos y cajas competían
entre sí por lucir orgullosos la medalla de la responsabilidad social
corporativa, el santa sanctórum que
les guiaba en su camino hacia la excelencia en la gestión. Hablaban
de la relación cuasi sagrada con sus stakeholders -sus grupos de interés- a los que había que mimar tanto como a los propios accionistas
y empleados. Entre esos grupos de interés estaban los clientes, a los
que prestaron dinero a sabiendas de que muchos no podrían devolverlo ¿Dónde ha quedado el corazón de las empresas, eje de sus políticas internas y externas de reputación corporativa? Ahora lo estamos viendo y las buenas prácticas se han demostrado que no eran
más que maquillajes para maximizar los beneficios. Hay que cortar
ya esta sangría. Desde todos los sectores se reclaman cambios legislativos que palíen la angustia de las familias que van a ser desahuciadas. El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar su voluntad de
apoyar a los ciudadanos. Con la subida de las tarifas eléctricas anunció que tomaría medidas para aminorar su impacto; con el alza de
los carburantes, lo mismo. Esperemos que este asunto no quede también, al igual que los anteriores, en meras voluntades de hacer algo.
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Director General
Raúl Preciado Gómez

El Senado acaba de estrenar su nueva
página Web que ha costado 437.000
euros, que sus señorías, que han dado
el apoyo a este gasto, justifican como
“una inversión en Democracia”. Con
independencia de que esta cantidad
se aleja estratosféricamente de los
precios que se manejan en el mercado
por una Web similar, hay que preguntarse si en la coyuntura de crisis económica actual y con los esfuerzos que
está soportando el ciudadano, es
oportuno gastar este dineral en potenciar la imagen de una institución
que muchos se preguntan para qué
sirve. Este es el ejemplo que dan los
políticos en la gestión del dinero público. Los recortes, que los soporten
otros. No es de extrañar que cada vez
haya mayor rechazo a la clase política
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El ojo del huracán

Matrimonio homosexual. El fallo

Dicen que es la parte más curiosa y peligrosa del fenómeno meteorológico. Después de
los fuertes vientos sucede una «calma-chicha» impresionante a la que siguen más
vientos con una violencia igual a la anterior
pero en el sentido contrario, lo que resulta
devastador. Por ello quizá sea una metáfora
tan socorrida. Es aplicable a las elecciones
estadounidenses. Aunque los movimientos
actuales de ambos candidatos también forman parte de su imagen. Y desde luego pasada la tormenta volverá con más virulencia
la campaña. Sin duda si el propio huracán
llama la atención, su ojo es digno de observar. Mucho más si, cuando la gran manzana
zozobra, desde Washington se afirma que
no puede permitirse la caída de España.

Por fin la sentencia, han fallado. Pero han tenido que pasar años. Y aunque no se conoce
el contenido de la misma, sí que matrimonio’ es válido para la unión homosexual
(hombre con hombre, mujer con mujer).
Han fallado ocho contra tres. Quienes estaban en contra del término -y, cabe suponer,
seguirán estándolo- alegan que matrimonio
es sólo válido para la pareja hombre/mujer
(o mujer/hombre, no seamos machistas). Lo
que viene siendo así desde hace tantísimos
años, no se sabe cuantos (por lo que a mí
respecta, lo de mis padres era matrimonio,
lo de mis abuelos paterno y materno lo mismo, y así podríamos llegar hasta no se sabe
donde). Siendo esto así, cabe preguntarse
sino hubiera sido mejor, en vez del litigio,
aplicar otro nombre para el contrato -el ma-

David Jiménez Martínez (Madrid)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

trimonio lo es- homosexual. Por ejemplo,
desposorio, pareja, fusión, ligamento. Porque se refiere a eso, a unir, a enlazar. ¡Ya está: enlace! Incluso podría añadirse ‘amoroso’, qué romántico. Y se hubiera evitado modificar el Código Civil. De ahí que me permita sugerir que las palabras sean consideradas patentes de invención de la RAE y,
únicamente ella, en exclusiva, pueda juzgar
y darles sentidos alternativos. Por cierto,
‘Fallo’ significa sentencia definitiva del juez.
Y también, falta, deficiencia o error. Para mí,
modestamente, el fallo de los jueces ha sido
fallar como matrimonio la unión homosexual. Y aprovecho: Me parece absurdo pronunciar guey, en inglés, y no gay, toda vez
que la palabra ya está incorporada al español desde hace una pila de años.
Enrique Francés Llorens (Valencia)

Diamantes en serie
Alberto Nahum sigue desmenuzando al
detalle las mejores series de ficción para
televisión. ‘Boss’ es la última de ellas:
gentedigital.es/comunidad/series/

El insolidario
Javier Memba aporta textos y fotografías que invitan a la reflexión. Su último
debate enfrenta al mundo analógico
con las novedades digitales:
gentedigital.es/blogs/javiermemba/

Melómanos
En un otoño marcado por las novedades
musicales, la visita al blog de Marcos
Blanco se antoja más que necesaria.
Descúbrelo en: gentedigital.es/blogs/melomanos/

gentedigital.es/comunidad
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Actualidad
Los políticos toman conciencia

CAERÁ UN 1,4 POR CIENTO

PP y PSOE se reúnen para buscar una solución paliativa y preventiva al drama de los desahucios.
Mariano Rajoy rechaza el euro por receta que ya aplica Cataluña y que Madrid lo hará en 2013

Varapalo a
la economía
española
para 2013

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

Gente

Los desahucios son una de las
caras más tristes de esta crisis
económica. Es un drama que ha
dejado en la calle a miles de familias españolas. Un total de
400.000 desahucios desde que
empezó el declive de la economía. Son muchas las personas
anónimas que han creado plataformas para impedir el desalojamiento de gente que tiene nombre y apellidos pero a quienes
pocos habían dirigido su mirada
y su atención. Hasta ahora. Hace
unos días saltaba a los medios la
noticia de que un hombre se había suicidado horas antes de que
fuera a ser desalojado de su vivienda por una orden judicial de
desahucio. El cuerpo del fallecido fue localizado sin vida en el
patio interior de su casa, donde
se había ahorcado.
La historia de este hombre
granadino sacudió a la sociedad
que vio con estupor la desesperación humana al hallarse en
una situación en la que se quedaba sin nada. Y el drama de los
desahucios volvía a centrar los
debates y también, quizá por
primera vez, la agenda política.
Los dos grandes partidos políticos quieren poner a coto a los
desalojos y por este motivo, se
han reunido la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, y la número dos del
PSOE, Elena Valenciano. Tras
varias horas de encuentro han
llegado a un acuerdo: dar forma
a una ley de urgencia sobre desahucios. En cuanto al fondo,
pueden existir más discrepancias. El Gobierno quiere dar
prioridad a familias con hijos
menores o a personas mayores.

El varapalo de la Comisión
Europea a las previsiones
del Gobierno se ha confirmado. Bruselas prevé que la
economía caiga en 2013 un
1,4 por ciento, casi el triple
de lo que el Ejecutivo, que
apuntaba a una contracción
del 0,5 por ciento. La Comisión achaca estos datos al
aumento del paro–llegará al
26,2 por ciento el año que
viene–; el desendeudamiento del sector privado; las
medidas de ajuste presupuestario y la restricción del
crédito. Sólo en 2014 se producirá una “mejora gradual”
de la economía, con un crecimiento del 0,8 por ciento

Se han ejecutado 400.000 desahucios desde que empezó la crisis

día en las salas de los tribunales.

Coto a las prácticas fiscales de empresas
El G-20 se ha reunido esta semana en México y ha salido de nuevo el tema de los abusos fiscales de las multinacionales. Han sido los ministros
de Finanzas de Reino Unido, George Osborne, y de Alemania, Wolfgang
Schäuble, los que han puesto el asunto sobre la mesa. De hecho, Londres
y Berlín han lanzado un comunicado conjunto: “Reino Unido y Alemania
quieren tener sistemas fiscales que atraigan a las empresas pero también quieren que las empresas globales paguen esos impuestos”

El PSOE sigue defendiendo su
Proposición de Ley como punto
de partida para la negociación.
También los jueces decanos de
España han expresado la necesidad de “humanizar la ley hipotecaria” para hacer frente a lo que

consideran una “lacra social”
que afecta a los ciudadanos.
Los magistrados piden una
reforma de la normativa que dé
maniobra a los jueces para suavizar las ejecuciones hipotecarias a las que se enfrentan cada

NO AL EURO POR RECETA
Pero este “giro” hacia los temas
sociales ha llevado al presidente
del Gobierno a rechazar el euro
por receta que aplicará la Comunidad de Madrid–del Partido Popular–y asegura que el Ejecutivo
central no aprobará esta norma.
Hay que recordar que el equipo
de Mariano Rajoy ha presentado
unos prespuestos para 2013 en
los que la Sanidad asume buena
parte de los recortes. Pero el presidente advierte que sí no llega a
un acuerdo con Madrid y Cataluña acudirá al Tribunal Constitucional.

INCUMPLIR EL DÉFICIT
En sus previsiones económicas de otoño, el Ejecutivo
comunitario vaticina que
España incumplirá los objetivos de reducción del déficit pactados con la Unión
Europea (UE) los próximos
tres años. Pese a las medidas
de ajuste aprobadas por el
Gobierno de Mariano Rajoy
y las Comunidades Autónomas, el déficit se situará este
año en el 8 por ciento del
PIB–el 7 por ciento se descuentan las ayudas a la banca–, lejos del objetivo del 6,3
por ciento.
Para el año que viene,
Bruselas calcula un déficit
del 6 por ciento (en lugar del
4,5 por ciento), mientras
que en 2014 volverá a subir
hasta el 6,4 por ciento (en
lugar del 2,8 por ciento).

POLÍTICA SÓLO ARREGLARÁN LOS DAÑADOS

El Congreso se niega a reponer
los iPad perdidos por diputados
Gente

El Congreso de los Diputados no
repondrá al menos una veintena
de portátiles tipo Ipad que han
perdido los parlamentarios. Los
servicios técnicos e informáticos
de la Cámara baja sólo están
considerando afrontar la reparación de una decena de esas ta-

bletas en manos de diputados
que han sido dañadas y que no
funcionan.
El Congreso ha justificado la
medida por razones de austeridad y de responsabilidad. La decisión final se tomará la semana
que viene en la Mesa del Congreso.
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Gran demanda de pisos subasta
El mayor porcentaje de visitas ha sido en Madrid, seguido de Castellón
Gente

Más de 960 peticiones de potenciales compradores para visitar
los pisos incluidos en la iniciativa comercial denominada de
gran subasta y que tiene más de
1.100 activos en oferta. Es la demanda que ha registrado Bankia Habitat, la sociedad que gestiona los activos inmobiliarios
del grupo BFA-Bankia. Este número de solicitudes se han recibido en las dos primeras semanas de subasta.
El mayor porcentaje de visitas
ha tenido lugar en Madrid, con
más de 320 peticiones, seguido
de Castellón, con más de 140, y
Alicante, con más de 100 peticiones. Asimismo, en torno a 90
personas han concertado visita
en Valencia y unas 70 en Ávila.
LA MAYOR SUBASTA
La filial puso en marcha el pasado 19 de octubre la mayor subasta de activos organizada por el
Grupo hasta la fecha. Los inmuebles están distribuidos por
todo el territorio nacional, en
Comunidades como Madrid,
Castilla y León y La Rioja, Casti-

128.242 MÁS EN OCTUBRE

La cifra del paro
se sitúa por encima
de los 4,8 millones
de personas
Gente

Octubre también un mal mes
para el mercado laboral. El sector privado se volvió a sumar al
público a la hora de destruir trabajo y el desempleo repuntó con
fuerza. Los datos de desempleo
y afiliación del mes de octubre
han arrojado una subida de
128.242 parados, hasta la cifra
récord de más de 4,8 millones de
personas sin empleo.
La secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo, ha
explicado que, “aunque no es un
buen dato”, el aumento experimentado “está por debajo” del
de hace un año por tercer mes
consecutivo y ha destacado también que se mantiene la “desaceleración” en el ritmo de incremento en tasa interanual, que se
ha situado en el 10,8 por ciento.
No obstante, ha recalcado que la
evolución del empleo y la creación neta de puestos de trabajo
irá pareja al devenir de la economía. En la Seguridad Social, se
han perdido 623.586 afiliados en
un año.

lla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía o
Aragón.
Del total de los activos, 677
proceden de la cartera de Bankia
Habitat y más de 440 provienen
de 16 promotores. Los inmue-

bles tienen descuentos de hasta
el 60 por ciento sobre el valor
de tasación. Los precios de los
inmuebles parten desde los
40.000 euros. La subasta comenzó el 19 de octubre y estará
abierta hasta el 13 de noviembre.

Los inmuebles están distribuidos por toda España
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Y 21 MESES DE INHABILITACIÓN

GALICIA

Condenados a
pagar 600.000
euros por el
caso Mercasevilla

Fianzas de 10
millones de euros
para directivos de
Novacaixagalicia

Gente

Gente/ E.P

La primera sentencia por el caso
‘Mercasevilla ya se ha hecho pública: la Audiencia Provincial de
Sevilla ha condenado a los tres
acusados por un delito de cohecho a 21 meses de inhabilitación
y una multa de 600.000 euros.
Los condenados son el exdelegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y los exdirectivos de
Mercasevilla, Fernando Mellet y
Daniel Ponce. Todos ellos han
sido declarados culpables por
solicitar una ‘mordida’ de
450.000 euros a dos empresarios.
El caso Mercasevilla dio origen al caso de los ERE que investiga la presunta concesión irregular de ayudas a empresas y de
prejubilaciones por parte de la
Junta de Andalucía.

La Audiencia Nacional ha impuesto fianzas de hasta 10 millones de euros a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia para
que puedan hacer frente a las
eventuales responsabilidades civiles en que pudieran incurrir en
la causa que investiga su posible
responsabilidad penal por las
prejubilaciones millonarias que
recibieron.
Se trata de las cantidades que
ya habrían cobrado indebidamente más lo que tenían previsto ingresar si su plan de cobros
hasta su jubilación hubiera concluido con éxito. En este sentido,
se imponen 7.021.352,57 euros
al que fuera director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes;
1.218.136,53 euros a Gregorio
Gorriarán, que se encargó del
Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas; 347.920,02 euros a Óscar
Rodríguez Estrada, uno de los
responsables de la oficina de integración; y 1.925.222,90 euros al
exdirector general de la caja única, José Luis Pego.

El 25 de noviembre los catalanes elegirán al nuevo presidente de la Generalitat

La campaña electoral en
Cataluña inicia su andadura
Casi 300 intelectuales respaldan el federalismo en contra de la indepedencia

PAÍS VASCO

El PNV ve
poco probable
un Gobierno
de coalición
Gente

En el País Vasco están las cosas
complicadas para un Gobierno
de coalición. El PNV–ganador de
las elecciones del pasado 21 de
octubre–ya ha mantenido reuniones con los diferentes partidos de la oposición pero parece
ser que no encuentra puntos en
comunes con ninguno de ellos.
“Es muy difícil pensar que
hoy pueda haber un Gobierno
de coalición en Euskadi, por la
trayectoria y situación de las formaciones que integrarán el arco
parlamentario vasco”, ha dicho el
portavoz del GBB del PNV, Joseba Egibar. Una de las soluciones
serían acuerdos puntales o de
colaboración parlamentaria.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

La campaña electoral en Cataluña, con todo su engranaje listo,
empezó el pasado viernes con la
tradicional pegada de carteles.
Serán dos semanas intensas de
discursos, actos, debates y opininones en los que los candidatos
llevarán sus ideas y sus programas a los ciudadanos. Estos comicios tienen mucha más relevancia y repercusión mediática
que otros porque sólo un tema
está copando los mítines de los
aspirantes a la Generalitat.
La independencia se está
conviertiendo en la palabra favorita en boca de Artus Mas
(CIU), Pere Navarro (PSC) y Alicia Sánchez Camacho (PP). Esta
última presentó sus videos electorales en los que continuamente hace referencia a esta cuestión. En ellos, el PP catalán advierte que con una Cataluña independiente Artur Mas no podrá
pagar las pensiones–todo lo con-

Una canción de Sabina para Ciutadans
“Ciudadanos, ni héroes ni villanos. Hijos del ayer, hay tanto por hacer.
Ciudadanos, tan fieramente humanos, tan paisanos del hermano de Babel”. Estas palabras forman parte del himno para España que en su momento escribió Joaquín Sabina.Ahora el partido Ciutadans (Ciudadanos)
lo ha rescatado para su video electoral, que está encabezado por el lema “Mejor unidos” y el dibujo de un corazón con las banderas de España, Cataluña y Europa.

trario a lo que él aseguró hace
varios días–y que el paro alcanzará el 30 por ciento.
MANIFIESTO DE INTELECTUALES
La autodeterminación catalana
ha llegado también a la esfera de
los intelectuales y profesionales
españoles, como el diseñador Javier Mariscal o el director manchego, Pedro Almódovar. Un total de 295 intelectuales han respaldado un manifiesto de apoyo
al federalismo y el consenso que
critica la “ola secesionista ali-

mentada desde CIU”. El texto
acusa a los independentistas de
“convertir a España en el chivo
expiatorio sobre el que cargar todos los malestares” y asegura
que los españoles en su conjunto no tienen ningún sentimiento
negativo hacia los catalanes. Los
independentistas se proponen
violentar la ley democrática hecha por todos para todos”, prosigue el texto, que también pide a
todas las fuerzas democráticas
que busquen un mejor encaje
institucional para Cataluña.

EN CASO DE NO PAGAR
De no constituirse las fianzas, se
procederá al embargo de bienes
de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las
sumas que se les reclama. La
Ley señala que los querellados
disponen de 24 horas para el depósito de estas cantidades desde
el momento en el que la resolución les sea notificada por sus
defensas.
Todos ellos, que prestaron declaración hace quince días están
imputados en la comisión de un
delito de administración desleal
o, alternativamente, de un delito
de apropiación indebida. El magistrado justifica su decisión en
la existencia de criminalidad

JUSTICIA POR LA ADJUDICACIÓN IRREGULAR DE CONTRATOS

VALENCIA YA SE HAN DADO 20 MILLONES DE EUROS

Imputado Jaume Matas por
financiación ilegal del PP balear

El Consell liquidará la deuda
con los ayuntamientos en 2013

Gente

El juez José Castro, que instruye
entre otros el caso Urdangarín,
ha imputado este martes al expresidente balear, Jaume Mas; al
exsecretario general del mismo
partido, José María Rodríguez
(exdelegado del Gobierno en las
islas hasta el pasado verano) y al

exgerente y extesorero del PP balear, Luis Fernando Areal, cuñado de Matas. La imputación está
relacionada con la investigación
abierta por financiación ilegal
del PP balear, entre los años 2003
y 2007. El Gobierno que presidía
Matas adjudicó decenas de contratos a Over MC

Gente

Jaume Matas

El Consell liquidará la deuda
que mantiene con los ayuntamientos en 2013. Así lo ha anunciado el conseller de Presidencia
y vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Císcar, durante la explicación de los presupuestos.”Los ayuntamientos re-

cibirán las cantidades que se les
adeuda por parte de la Generalitat y, a pesar de las dificultades,
se tendrá el mecanismo correspondiente para hacer frente a
ellas”. Ya se han repartido más
de 20 millones de euros a varios
ayuntamientos y el resto lo recibirán el próximo año.
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Sociedad
Las macrofiestas, a debate tras
la tragedia del Madrid Arena

SIN EXPERIENCIA PREVIA

La seguridad, la superación del aforo y la
entrada de menores son los temas cuestionados

Gente/E.P

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

Un gran aforo de jóvenes, alcohol y dj’s son los ingredientes para una perfecta macrofiesta. Y
eran los que había en la de Madrid Arena. Una fiesta de Halloween congregó a miles de
personas en este recinto madrileño para disfrutar de la noche
más terrorífica a ritmo de la música de Steve Aoki, uno de los dj’s
más populares del momento.
Un cóctel de diversión que
acabó de la peor manera posible: cuatro jóvenes fallecieron
aplastadas por una avalancha
humana en uno de los pasillos
de acceso a la pista central. Ninguna de ellas superaba los 18
años, e incluso una era menor de
edad.
Las primeras horas fueron un
caos de datos porque no quedaba muy claro cuál había sido el
origen de este aglutinamiento. El
lanzamiento de una bengala era
una de las primeras hipótesis.
Pero lo que sí quedo claro desde
el primero momento es que el
aforo del lugar se superó con
creces. Y a partir de aquí, el debate sobre las macrofiestas vuelve a salir a la luz.
Al día siguiente de la tragedia
la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, salió en rueda de prensa y
anunció ante los medios que el
Ayuntamiento ha descartado
cualquier cesión o alquiler de
edificios públicos para la celebración de las macrofiestas, como el caso del Madrid Arena.
¿Pero es ésta la solución? O realmente una extricta vigilancia y

La formación profesional parece
que es de las pocos sectores a los
que la crisis no ha pasado factura, a juzgar por los últimos datos
que indican que el 20,5 por ciento de las ofertas de empleo en
España van dirigidas a candidatos titulados en Formación Profesional (FP). Pese a que este
porcentaje refleja una ligera caída respecto al año pasado, cuando estas ofertas de trabajo supusieron el 21,2 por ciento del total,
la formación profesional sigue
contando con una alta empleabilidad.
En cuanto al grado de experiencia que requieren estos
puestos de trabajo, el 35,2 por
ciento no necesitan haber tenido
un empleo anterior, lo que es
una importante opción para los
recién titulados que buscan un
primer trabajo. En cuanto a los
que piden años de experiencia.
el 22,9 por ciento de las ofertas
están destinadas a perfiles con
una experiencia de entre tres y
cinco años.

Fallos de seguridad
en el Madrid Arena
El área de Urbanismo dictaminó en
2010 que el el recinto “no se ajusta”
a lo exigido por la ordenanza de licencias. Es decir, no cumple los requisitos de seguridad.Así, el edificio
incumplía el Código Técnico de Edificación, entre otros motivos porque
resulta inaccesible para los camiones de bomberos. Considera que los
recorridos de evacuación de la pista,
donde murieron las cuatro jóvenes,
y de la grada intermedia son insuficientes. También detecta fallos en la
ventilación, en caso de hubiera humo por un incendio; que el material
del que están hechos los asientos
“no es reglamentario” porque podría alimentar un posible fuego. En
el informe también aparece que los
sistemas de detección de incendios
son “insuficientes” porque están en
el techo, “demasiado altos” para resultar útiles.
Todo apunta a que en la fiesta del Madrid Arena se superó el aforo

supervisión de las medidas de
seguridad, del aforo y del desarrollo del evento serían medidas
más eficaces para evitar finales
trágicos. De hecho, un informe
de la Policía conocido tras la tragedia, fechado el 4 de diciembre
de 2006 denunciaba ya que el
pabellón carecía de licencia de
funcionamiento. Una verdad
que confirmó el Ayuntamiento
el pasado sábado.
Falta más de un mes para la
celebración de Nochevieja y es
en esta fecha cuando se organi-

El 20,5% de las
ofertas de trabajo
demandan a
estudiantes de FP

zan miles de fiestas similares a
la de Halloween. También en la
última noche del año las aglomeraciones y la falta de improvisación en la seguridad son la
tónica.
MENORES DE EDAD
Y no es la primera vez que sucede una tragedia de este estilo.
Hace 10 años dos jóvenes murieron en una macrofiesta celebrada en un recinto municipal de
Málaga. Y desde entonces se han
continuado celebrando estos

eventos donde los menores de
edad acceden sin problemas, las
personas están apiñadas en las
pistas de baile y la seguridad es
un elemento cuestionado. Por
este motivo, esta tragedia debe
servir para plantearse si tiene
sentido permitir la concentración de tantas personas en un
recinto cerrado para fiestas masivas sin extremar las medidas
de seguridad. No es divertido llegar a una fiesta y someterse a los
controles pero otras tragedias
demuestran que son necesarios.

TRABAJO MÁS DEMANDADOS
Dentro de las ofertas destinadas
a este tipo de candidatos, existe
una tendencia creciente a la
concentración en favor de las
ramas de fabricación mecánica,
electricidad y electrónica y administración, que engloban el 60
por ciento de la oferta dirigida a
FP. Los principales incrementos
se producen en el área administrativa, seguida de la hostelería y
el turismo. Por el contrario, los
principales descensos se observan en las ramas de diseño gráfico, textiles, madera y mueble e
industrias alimentarias.

JUSTICIA LA DECISIÓN SALE ADELANTE CON OCHO VOTOS A FAVOR Y TRES EN CONTRA

El TC dice sí a los matrimonios gais
Gente/E.P

El Tribunal Constitucional (TC)
ha avalado el matrimonio homosexual y lo declara compatible con la Constitución desestimando, así, el recurso impuesto
por el Partido Popular (PP) en
2005. La decisión, que ha salido
adelante con ocho votos a favor
y tres en contra, pone fin a la in-

certidumbre jurídica que ha rodeado la reforma que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero acometió en julio
de 2005, poco después de llegar
al poder.
Uno de los primeros en pronunciarse desde el actual Gobierno ha sido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,

quien ha asegurado que el Ejecutivo acata la sentencia del TC y
que mantendrá “exactamente”
la reforma que ha validado el Alto Tribunal.
Desde que la reforma del Código Civil entro en vigor y hasta
el año pasado, se han celebrado
un total 22.124 bodas entre personas del mismo sexo.

Varios colectivos homosexuales celebrando la sentencia del TC
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SALUD ENCIERROS Y CONCENTRACIONES EN LOS CENTROS

La privatización
de hospitales sacude
la sanidad madrileña
Gente

Las tres jóvenes hacían autostop esa noche para ir a una fiesta y subieron al coche de sus asesinos

Sin noticias de Anglès 20 años
después del crimen de Alcásser
El único condenado, Miguel Ricart, cumple una condena de 170 años de prisión
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

Miriam, Toñi y Desirée eran tres
jóvenes de 14 y 15 años que acudían a una fiesta en una discoteca. Decidieron hacer autostop y
subieron al coche de dos desconocidos. Y a partir de ahí, empezó su pesadilla. Las condujeron
hasta una caseta donde las violron, torturaron y asesinaron. Los
cuerpos los enterraron en una
fosa. Setenta y cinco días después un agricultor encontró los
restos semiocultos en la tierra,
en el paraje de La Romana, cerca
del pantano de Tous.
Un día después del hallazgo
de los cuerpos fueron detenidos
varios sospechosos, entre ellos
Miguel Ricart, que en su primera
declaración ante la Guardia Civil
admitió su participación en los
crímenes, y Enrique Anglès,
puesto en libertad días después.
Un tercer sospechoso, Antonio
Anglès–hermano de Enrique–
que se encontraba fugado de Picassent tras aprovechar un per-

Nacimiento de
la ‘telebasura’
La repercusión mediática del
triple crimen fue tal que a las
pocas horas de haberse encontrado los cuerpos, programas
de emisión nacional trasladaron sus platós a Alcàsser y entrevistaron a los padres, familiares y amigos de las niñas.
Fueron horas enteras de emisión desde la localidad valenciana. Numerosos analistas de
los medios de comunicación
han llegado a denominar este
hecho como el ‘inicio de la telebasura’.

miso penitenciaro, se dio a la fuga, aunque su participación en
los crímenes fue confirmada al
descubrirse unos papeles junto
al lugar donde estaban enterrados los cuerpos. Esta historia hace referencia al ‘Crimen de

Alcàsser’, y el día 13 de noviembre se cumplen 20 años de los
hechos que conmocionarion al
pequeño pueblo valenciano.
SIN NOTICIAS
Desde entonces se desconoce su
paradero y aunque se especuló
con que podía haber muerto
ahogado en aguas de la costa de
Irlanda, su búsqueda ha continuado, sin éxito, por distintos
países de Latinoamérica y Europa. Tampoco se conoce aún qué
relación tenían las niñas con los
acusados. Además, los delitos
que cometió Anglès hace 20
años podrían prescribir este
mismo año.
El recuerdo de las niñas sigue
vivo en Alcásser. En una de sus
plazas se erigen un monumento
dedicado a las tres adolescentes,
un bloque de mármol blanco de
dos metros de altura y de cuya
base nacen unas manos aupando a las menores, que se convierten en palomas.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha presentado un proyecto para remodelar y reorientar la sanidad madrileña
con el objetivo de reducir costes. Su proyecto pasa por la
privatización de seis hospitales, que pasarán a la iniciativa
privada argumentando que su
administración es más eficiente que la pública.
En cuestión de meses, Madrid disolverá las empresas
públicas del hospital Infanta
Leonor, Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta
Cristina (Parla), Hospital del
Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez).
Desde entoces el personal
sanitario se ha puesto en pie
de guerra para protestar en
contra de una medida que
consideran injusta. Además,
siente una cierta incertidumbre porque no saben en qué
condiciones trabajarán cuando pasen a formar parte del
sector privado. Los trabajadores del hospital Infanta Leo-

nor, situado en Vallecas (Madrid), decidieron el pasado lunes en una asamblea llevar a
cabo un encierro indefinido
de 24 horas, en el que los empleados sanitarios harían turnos para relevarse. También
los trabajadores del Infanta
Sofía, en San Sebastián de los
Reyes están llevando a cabo
actos reivindicativos. Todos
los días hacen concentraciones a las puertas del hospital y
cortan el tráfico de la principal calle de la localidad madrileña.
CASO DE LA PRINCESA
El mismo malestar sienten en
el hospital La Princesa que
atiende a más de 300.000 vecinos del distrito de Salamanca,
Chamberí y Chamartín. El
Gobierno anunció que el centro se especializará en la atención a mayores de 75 años.
Desde el pasado jueves los
profesionales mantienen un
encierro indefinido en el salón de actos y todos los días
hay concentraciones mañana
y tarde donde se unen trabajadores, pacientes y vecinos.

Los trabajadores ven con incertidumbre su futuro C.M./GENTE

CIENCIA CIENTÍFICOS REPUTADOS PIDEN UN APOYO DECIDIDO A ESTE ÁMBITO

Llamada de socorro para la ciencia
Gente

Los PGE contemplan una caída de 7,21% en I+D

Los presupuestos del Estado
contemplan para 2013 una caída
del 7,21 por ciento de la financiación de la I+D, pero en las
partidas de subvenciones, las
que nutren la investigación en el
sector público, caerán el año que
viene un 13,68 por ciento. Son
una cifras desesperanzadoras

para una profesión que vive su
peor momento.
Son varios los frentes que manifiestan su oposición a los masivos recortes en I+D. Uno de
ellos son la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que alerta que estos recortes “suponen un freno para el
desarrollo de la innovación y el

progreso económico”. También
los premios Nobel se posicionan
a favor de la ciencia. Hace unos
días, reputados científicos lanzaron pidieron a los jefes de Estado
y de Gobierno un apoyo decidido a este ámbito. “Transformar
el conocimiento en innovación,
es la única forma de dotar a Europa de competividad”, dijeron.
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Internacional

de los dos grandes partidos para
“afrontar juntos los retos que nos
esperan”. Fue un mensaje que
intentó inyectar esperanza en el
futuro del país. El presidente auguró la recuperación de la culminación económica ya iniciada
y recordó que una década de
guerra está llegando a su fin.
“Vuelvo a la Casa Blanca con
más determinación e inspiración”. Nunca he estado tan esperanzado”.
LA “OTRA FIESTA”
A la misma hora pero en otro escenario se vivía una fiesta diferente: la del derrotado. Mitt
Romney eligió Boston como su
ciudad referente pero ni el confeti ni la alegría inundaban el lu-

Romney felicitó a
Obama por teléfono
y le desea “suerte
en la conducción
de la nación”

Barack Obama celebra su reeleción en Chicago ante 10.000 fieles seguidores

“Lo mejor está por venir”
Los americanos confían su país cuatro años más a Barack Obama que obtiene el 50% de los votos.
Los principales mandatarios internacionales felicitan al presidente estadounidense por su victoria
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

Era poco más de la una de la madrugada cuando el confeti y la
alegría inundaba el Centro de
Convenciones McCormick de
Chicago. Las caras de júbilo y
entusiasmo esperaban la intervención de su nuevo presidente.
Y Barack Hussein Obama no defraudó. Fue un discurso emocionante. Como un reflejo del Obama de hace cuatro años cuando
en la misma ciudad y en su discurso de investidura emuló a
Kennedy: “no pienses lo qué
puede hacer tu país por ti, piensa qué puedes hacer tú por tu
país”. En esta ocasión, también

una frase resume el espíritu del
primer presidente negro que ha
contagiado al 50 por ciento de la
población. “Para Estados Unidos de América, lo mejor está
por venir”, dijo Obama ante los
10.000 fieles escogidos. La mayoría eran los voluntarios más
abnegados, entre ellos los de la
oficina del barrio de Obama,
premiados por su entusiasmo y
sus viajes a Wisconsin, Iowa o
Indiana para registrar votantes.
TRABAJAR JUNTOS
En sus palabras, Obama apeló a
su antigua vocación partidista y
prometió dirigirse a los líderes

ALEMANIA SE PAGABA 10 EUROS CADA TRIMESTRE

Merkel elimina el copago
sanitario para el año 2013
Gente

El Gobierno alemán suprimirá el
copago trimestral por recurrir a
la sanidad pública en el país germano. A partir de 2013, los pacientes alemanes no tendrán
que abonar 10 euros trimestrales
por ir a la consulta pública. Esta
modalidad de copago sanitario

estaba en vigor desde 2004 y
obliga a los enfermos a pagar esta cantidad fija cada tres meses.
En 2013, año electoral en Alemania, la atención sanitaria volverá a ser completamente gratuita para los asegurados en las
mutuas públicas. Los pacientes
se ahorrarán unos 1.800 millo-

Las felicitaciones de los líderes internacionales

gar. El candidato republicano,
que antes había llamado a Barack Obama por teléfono para
felicitarle, aceptó públicamente
la derrota. Romney destacó que
la victoria de su rival se produce
“en un momento de grandes desafíos para Estados Unidos”, por
lo le deseó “suerte en la conducción de la nación”.
Obama consolidó su victoria
en el fuerte respaldo de los latinos y en el apoyo indiscutible de
las mujeres y los jóvenes. Romney venció claramente entre la
población de raza blanca. Más
de un 71 por ciento de los votantes latinos favorecieron al presidente. El aspirante mormón fue
el preferido entre los ciudadanos
de más de 65 años, pero estuvo
muy por detrás entre los menores de 30 años.
No será hasta el próximo 21
de enero cuando Barack Obama
jure su cargo como presidente.

Tras conocer la victoria de Barack
Obama los principales mandatarios
internaciones han felicitado al presidente estadounidense. La canciller
alemana, Angela Merkel: Le felicito
muy calurosamente por su relección
(...). Pienso en muchos de nuestros
encuentros en particular para superar la crisis financiera y económica
mundial”. El primer ministro británico, David Cameron, también se suma a las felicitaciones por la reeleción de Obama y promete que trabajará con él para resolver la ‘crisis’

en Siria, lo que pasa, según él, por la
salida de su presidente. El presidente de Francia, François Hollande, ha
dicho sobre la victoria del presidente de EEUU: “su triunfo ilustra una
apuesta clara en favor de unos
EEUU abiertos y solidarios”. También Mariano Rajoy ha expresado su
“más sincera felicitación” al presidente estadounidense y ha destacado el excelente diálogo y la “plena
disposición entre ambos para seguir
trabajando juntos en todos los ámbitos”

nes de euros anuales. Los tres representantes de los partidos que
conforman el Ejecutivo de Merkel decidieron también un ligero
aumento de algunas de las pensiones más bajas, así como una
nueva subvención a las familias
que asuman en casa el cuidado
preescolar de sus hijos. Así, a
partir de 2013, los padres que renuncien a enviar a sus hijos a la
guardería pública percibirán 100
euros mensuales durante 12 meses desde que el niño cumpla un
año.

FORMA PARTE DE LAS FARC

CUATRO ACUSADOS

Una guerrillera
holandesa se une
al proceso de paz

Empieza el juicio
por la ‘Flotilla
de la libertad’

El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC
sigue su curso. La última en sumarse a esta causa es la gerrillera neerlandesa Tanja Nijmejier,
alias ‘Alexandra’, que ha llegado a
La Habana procedente de la ciudad colombiana de Cucutá para
participar en este diálogo de paz.

Cuatro altos cargos del Ejército
israelí son juzgados por un tribunal turco por el asalto en 2010
a la llamada “Flotilla de la Libertad” para Gaza, en el que murieron nueve personas. Serán procesados por homicidio intencionado, daños corporales graves,
torturas y saqueos, entre otros.
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EL GP DE VALENCIA VUELVE A CHESTE CON LOS TRES CAMPEONATOS YA DECIDIDOS

Final de fiesta sin emoción
Francisco Quirós

Como los buenos estudiantes,
Jorge Lorenzo, Marc Márquez y
Sandro Cortese han decidido
hacer sus deberes a tiempo y no
esperar hasta última hora para
obtener la calificación de matrícula de honor. Los tres pilotos
llegan a la carrera que se disputa
este fin de semana sobre el circuito Ricardo Tormo de Cheste
con el título en el bolsillo, aunque eso no significa que no vayan a pugnar por subir a lo más
alto del podio en esta prueba.
En Moto GP ya está decidido
el podio final. Dani Pedrosa y
Casey Stoner flanquearán en el
podio al mallorquín Jorge Lorenzo, aunque eso no significa que
la carrera vaya a tener una carencia de alicientes.
MÁXIMA IGUALDAD
Dani Pedrosa finalmente no ha
podido arrebatar la corona mundial a Jorge Lorenzo, aunque al
piloto de Honda aún le queda
una oportunidad para demostrar que el título se le ha escapado por una cuestión de mera
mala suerte. En caso de imponerse en Cheste, Pedrosa se convertiría en el piloto de las parrilla
de Moto GP que más triunfos ha
logrado esta temporada, aunque
en estos momentos está empatado a seis victorias. A pesar de no
haberse estrenado hasta la octava carrera de la temporada, el piloto de Castellar del Vallés ha vivido una temporada paradójica.
Tras un primer tramo marcado
por la regularidad, en la recta final ha alternado el sabor dulce
de los triunfos (cinco en las siete
últimas carreras), con dos abandonos en San Marino y Malasia

Márquez ha firmado
un año espectacular
con ocho victorias y
sólo dos abandonos

Jorge Lorenzo y Marc Márquez se harán una vez más la foto de honor

España sigue a rebufo de Italia y Reino Unido
Con los títulos de Jorge Lorenzo y Marc Márquez, el motociclismo español
acumula 38 campeonatos, una cifra en la que sigue teniendo mucho peso una
leyenda como Ángel Nieto. A pesar de ello, Italia sigue encabezando la clasifiación histórica con 75 títulos, lo que lo deja a una distancia todavía muy importante respecto a España. De esas 75 victorias, 20 fueron en la categoría
reina, una cilindrada en la que el motociclismo español sólo ostenta los triundos de Álex Crivillé y Jorge Lorenzo. Entre ambas potencias se sitúa Reino
Unido. A pesar de llevar varios años sin saborear un triunfo de importancia,
los británicos aún pueden presumir de 44 campeonatos mundiales.

que han agotado sus opciones
de proclamarse campeón.
La otra buena noticia para el
motociclismo español ha llegado de la mano de Álvaro Bautista. El talaverano depende de sí
mismo para acabar quinto en la
clasificación general tras una
temporada en la que incluso ha
llegado a subirse en dos ocasiones al podio. Por debajo de él está un Valentino Rossi que en
Cheste bajará el telón a su pau-

Anna Tarrés responde a las críticas
Un mes después de que se publicara una polémica carta en la
que varias nadadoras que habían estado a sus órdenes criticaran sus métodos, la exseleccionadora de natación sincronizada Anna Tarrés acudió al ‘Foro
2014-As’ en Alcobendas para reflexionar sobre ‘la exigencia del

UN AVISO
Mucho más acentuado ha sido el
dominio de Marc Márquez en
Moto2. El piloto de Cervera certificó en Malasia su título mundial, algo que parecía evidente
desde hace varias semanas. Con
ocho triunfos y sólo dos abandonos en su casillero, Márquez no
ha dejado apenas opciones a su
gran rival Pol Espargaró. La regularidad de Márquez queda rematada con un dato espectacular: sólo se ha bajado del podio
en tres de las dieciséis carreras
disputadas hasta ahora. Con es-

Dani Pedrosa puede
obtener un premio
menor: ser el piloto
con más triunfos

NATACIÓN SINCRONIZADA LA EXSELECCIONADORA HABLA DE “ATAQUE AL DEPORTE”

E. P.

pérrima trayectoria en Ducati,
en lo que será el paso previo a su
regreso a Yamaha.

deporte de alto nivel’, reiteró que
no se siente identificada con las
acusaciones que se han vertido
sobre ella y aseguró que, más
que hacia su persona, se ha tratado de “un ataque al deporte”.
Esto llega a gente que nos
quiere, que quiere a la sincronizada. No es un ataque a Anna
Tarrés, sino al deporte. La ‘sin-

cro’ ha sido un deporte público,
donde el 90 por ciento de las veces entrenaba en una piscina
descubierta donde todo el mundo estaba invitado. Han sido declaraciones individuales de gente en un momento dado”, se defendió la catalana en relación a
la carta que firmaron quince nadadoras.

Tarrés, durante su comparecencia

tos datos, su salto a Moto GP parece más que justificado, al tiempo que lanza un serio aviso para
el resto de competidores de la
categoría reina.
Rompiendo los estereotipos,
Sandro Cortese tiene la posibilidad de convertirse en uno de los
campeones con mayor diferencia de puntos respecto a su inmediato perseguidor. El alemán
aventaja en estos momentos en
97 puntos a Luis Salom, el piloto
que junto a Maverick Viñales
completará el podio final en esta
categoría de Moto3. Tras dejar a
un lado la polémica, el piloto del
Avintia Racing intentará acabar
un año tan agitado con el subcampeonato, aunque para ello
debe recortar 9 puntos a Salom.
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Llega la hora de
la verdad para la
selección de José
Venancio López
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LA SELECCIÓN ESPAÑOLA JUEGA UN AMISTOSO EN LA CAPITAL CENTROAMERICANA

Una cita en Panamá con más
tirón económico que deportivo

P. M.

Con el partido ante Marruecos
de este jueves, la selección española de fútbol sala cierra su andadura en la fase de grupos del
Mundial que se está disputando
en Tailandia. A pesar de haber
cumplido con el pase a los octavos de final, la bicampeona del
mundo ha dejado algunas dudas
con su juego, sobre todo tras el
empate inaugural ante Irán. El
combinado asiático aprovechó
la relajación española para
arrancar un empate en un partido que al descanso tenían en
contra con un marcador de 2-0.
Esos interrogantes fueron solventados en parte con la goleada
a Panamá, aunque tras una brillante primera parte los hombres
de José Venancio López no supieron plasmar en el marcar la
superioridad mostrada sobre el
parqué. La buena noticia para el
seleccionador es que sus dos
cierres, Ortiz y el capitán Kike
Boned, llegarán a las eliminatorias con el ciclo de amonestaciones ya cumplido.
CUADRO COMPLICADO
Tras estos primeros partidos en
los que existía cierto margen de
error, España afronta este domingo (12:30 horas) la cita de
octavos de final ante un rival cuyo nombre aún depende de los
resultados que se den en la jornada del viernes. El hecho de
que se clasifiquen los cuatro mejores terceros provoca que tanto
la ‘Roja’ como otras selecciones
deban esperar hasta última hora
para conocer a sus posibles rivales. A falta esos detalles, España
podría tener un duro camino hacia la conquista de su tercer
Mundial. En el peor de los casos
podría verse las caras con Portugal en los octavos de final, con
Rusia en los cuartos e Italia en
las semifinales.

Liga, Champions League, Copa
del Rey y partidos internacionales. En medio de algunas fases
decisivas de estas competiciones
de clubes, la FIFA vuelve a hacer
un hueco en el calendario para
los partidos de las selecciones en
pleno mes de noviembre, aunque sólo doce de los equipos que
buscan un billete para el Mundial de Brasil tendrán encuentros oficiales.
Aprovechando esa oportunidad, la Federación Española de
Fútbol vuelve a hacer caja con la
selección. En esta ocasión los
hombres de Vicente Del Bosque
harán las maletas con destino a
Panamá, cuarto combinado perteneciente a la CONCACAF con
el que se mide la campeona del
mundo desde 2010.
BUEN RECLAMO
Tras los viajes a México, Costa
Rica y Puerto Rico, la Federación
que preside Ángel María Villar
ha optado por aprovechar el alto
caché de la ‘Roja’ para cerrar un
negocio suculento en tierras caribeñas. Si a comienzos de 2008
jugar contra la selección española costaba 600.000 euros, a fecha
de hoy ver en acción a los campeones del mundo tiene un precio para cada federación de casi
dos millones de euros, una razón
de peso para que Xavi Hernández, Íker Casillas, Iniesta y compañía vuelvan a vestirse de corto
en otro amistoso.
Enfrente estará un combinado como Panamá que ocupa el
puesto número 43 del ránking
FIFA y cuyo seleccionador, el
exdelantero del Málaga Julio César Dely Valdés, usará este partido para preparar su participación en el hexagonal que decidirá el nombre de los representantes de la CONCACAF en el Mun-

David Ferrer atraviesa su mejor
momento como profesional
A sus 30 años, David Ferrer vive
una de sus mejores temporadas
desde que en 2002 estrenara su
palmarés como tenista profesional. A la espera de lo que suceda
en el ‘Torneo de Maestros’ que
se celebra estos días en el O2 de
Londres, el tenista de Jávea se ha

El Rally de
Cataluña pone
el punto y final
a la temporada
Gente

P. Martín

TENIS SE CONSOLIDA ENTRE LOS OCHO MEJORES

F. Q. Soriano

AUTOMOVILISMO

convertido en el jugador con
más triunfos dentro del circuito
ATP en este 2012. El último de
ellos quizás haya sido uno de los
más importantes de su carrera.
Fue en el recinto de París-Bercy
de la capital gala donde Ferrer
conquistó su primer título de
Masters 1000, una condición

Cazorla, durante el partido ante Puerto Rico

Último partido de otro año para la historia
En el ámbito futbolístico este 2012 que está a punto de cerrarse será recordado por el triunfo de España en la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Repitiendo el papel del último Mundial, el equipo de Del Bosque pasó de las dudas
en el debut ante Italia a conquistar el título de una forma brillante con una
goleada por 4-0 frente a la selección transalpina. El único lunar en el expediente de la ‘Roja’ en este curso es el reciente empate como local ante Francia que compromete en parte su clasificación para el Mundial de Brasil.

Con el título en manos de
Sebastian Loeb, la edición
correspondiente a 2012 del
campeonato del mundo de
rallies llega a su fin este fin
de semana con la disputa de
la única prueba que transcurre por suelo español.
Barcelona es el punto de
partida de un rally de Cataluña cuyo itinerario mantiene la línea continuista de
ediciones anteriores. La
Avenida de la Catedral dio el
jueves con una ceremonia
que discurrió por la zona
más céntrica de la Ciudad
Condal. El pistoletazo de salida La jornada del viernes
será la primera en la que rujan los motores, con la disputa de seis tramos, que alternarán entre tres mixtos
(asfalto y tierra) y tres de tierra, mientras que el segundo
y tercer día se realizarán los
doce restantes que serán íntegramente sobre asfalto.
GRAN OCASIÓN
Además de la presencia del
gran Sebastian Loeb y de
otro excelente piloto como
Mikko Hirvonen, el principal reclamo para los aficionados españoles será la presencia de Dani Sordo, quien
pilotará su Mini WRC junto
a Carlos del Barrio. Además,
pilotos como el asturiano
José Antonio Suárez, el canario Yeray Lemes o el catalán Josep Maria Membrado
se enfrentarán a una buena
oportunidad para demostrar que pueden tener un sitio en la élite, un sueño que
comparten con el equipo
que forman Albert Llovera y
Diego Vallejo, quienes vuelven a competir juntos.

dial de Brasil. Con México y Estados Unidos como grandes favoritos en esa fase, los panameños dirimirán con Costa Rica,
Honduras y Jamaica su acceso a
la tercera posición o, en su defecto, a una cuarta plaza que les
llevaría a jugar una repesca contra el ganador de Oceanía.
En la lista de convocados facilitada por Dely Valdés no hay

ningún jugador que pertenezca
a algún club europeo. Por su
parte, Del Bosque está obligado
por contrato a llevar a buena
parte del bloque que ha hecho
historia en los últimos cuatro
años. Uno de ellos es Fernando
Torres, quien alcanzaría a Raúl
González en el capítulo de internacionalidades con 102 presencias en la selección.

que hasta ahora parecía reservada a Roger Federer, Novak Djokovic, Rafa Nadal o Murray.
Ahora, el alicantino afronta el
tramo final de temporada con el
cansancio lógico que acarrea un
curso tan exigente, pero con la
moral por las nubes. Tras su participación en la Copa Masters,
Ferrer se centrará plenamente
en el último reto que le queda
esta temporada, la Copa Davis,
en la que encabezará al equipo
español que buscará un nuevo
título en Praga.

El alicantino posa con el trofeo conquistado en París
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mos venido siendo durante todo
este tiempo.
En estos veinte años habréis vivido un montón de anécdotas
en los escenarios. ¿Hay algo
que recordéis con especial alegría o tristeza?
E. En general, la mayoría de las
cosas que nos pasan son buenas.
Y las malas, por higiene, las olvidamos. Yo creo que hacemos
más hincapié en lo bien que nos
lo pasamos, queriendo seguir
adelante, siguiendo juntos, porque tenemos proyectos que nos
ilusionan a todos.
¿Qué papel juega esa ilusión en
vuestro día a día?
S. Esa ilusión es fundamental
para todo. Tener ilusión por seguir haciendo proyectos nuevos
es muy importante. Yo con 63

«

Estíbaliz, Sergio y Amaya, componentes de El Consorcio, durante la entrevista en la redacción de GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

EL CONSORCIO NUEVO DISCO TRAS CASI 20 AÑOS JUNTOS
‘Noche de Ronda’ es el nuevo álbum de El Consorcio, un homenaje a una tierra que adoran, México.
Amaya, Sergio y Estíbaliz visitan la redacción de GENTE para hablar de este nuevo disco y del futuro

«Tenemos ilusión por seguir haciendo
proyectos y eso es muy importante»
Mamen Crespo Collada

Llevan casi veinte años haciendo
lo que mejor saben, cantar, y, sin
embargo, tienen la misma ilusión que el primer día. El Consorcio acaba de publicar un nuevo disco, ‘Noche de Ronda’, homenaje a México, una tierra a la
que tienen mucho cariño. No
harán una gira especial, continuarán con sus conciertos habituales, en los que incluirán estos
temas de grandes artistas como
Armando Manzanero. ‘Contigo
aprendí’, uno de los éxitos que
incluye el álbum, podría resumir
el sentir de los fans de El Consorcio y es que con ellos hemos
aprendido lo que son los grandes artistas españoles.
¿Por qué este homenaje a México en el nuevo disco?
Amaya (A). Porque ya llegó el
momento, este disco podía tener
tantos títulos, por ejemplo, ‘Ya
era hora’.
Sergio (S). Nuestros viajes a México han sido muy frecuentes,

«

La gente no
nos quiere por
lo que somos, sino
por lo que hemos
venido siendo»
nos hace sentirnos en nuestro
medio natural. Rendir un homenaje a México estaba en el aire y
en este momento es cuando hemos tenido la posibilidad de hacerlo.
¿Qué es México para vosotros?
Estíbaliz (E). Nuestra segunda
casa. Hay otros muchos países
que también, pero es que en México hemos estado más tiempo,
hemos ido más veces.
He visto que hay un nexo común en todas las canciones, el
amor. Están ‘Esta tarde vi llover’, ‘Contigo aprendí’, ‘Si tú me
dices ven’...
A. Es que las canciones mexicanas son todas de amor o de desamor.

E. El amor y el desamor son las
dos cosas que mueven la música.
¿Para cuándo está previsto que
comience la gira?
S. No hay punto de partida.
Cuando tienes algo nuevo lo incorporas a tu repertorio, pero no
hay un pistoletazo de salida como había antes que empezabas
la gira en primavera y acababas
en septiembre.
El título del disco, ‘Noche de
Ronda’, ¿habéis rondado alguna vez?
E. Rondar no hemos rondado,
pero salir y pasarlo bien y cantar
sí.
S. Yo con 15, 17 años, sí.
¿Cuál ha sido el éxito de El
Consorcio para mantenerse
casi veinte años en lo más alto?
E. Pesa mucho todo lo que hemos sido, toda nuestra historia
anterior.
A. Y lo que seguimos siendo.
E. A mí me parece que pesa mucho toda la riqueza que hemos

tenido, la suerte de pertenecer a
una época en la que la música
perduraba más, tu hacías un disco y la gente lo degustaba más,
ahora solamente se escucha la
canción que se lanza al sacar el
disco y pasan al siguiente cantante.
A. Hemos conseguido un estilo a
través de los años que es solo
nuestro, de El Consorcio. Las
personas que componemos El
Consorcio hemos pasado de un
grupo a otro, hemos estado en
solitario y después nos hemos
juntado y está claro que esa salsa
funciona, esa mezcla de ingredientes.
E. El acierto fue reunirnos.
¿Os molesta que la gente siga
demandando los temas de Mocedades como ‘Tómame o Déjame’ o ‘Eres tú’?
E. No, nosotros no podemos obviar que venimos de donde venimos.
S. La gente no nos quiere por lo
que somos, sino por lo que he-

El espectáculo
es lo que
alimenta todo,
cuando comienza
hay magia»
años me puse a aprender a tocar
el bajo. Eso, tienes que hacerlo
con ilusión, porque, si no, no lo
haces.
Antes decía Estíbaliz que las
cosas feas las dejamos, pero
contarme al menos si discutís
de vez en cuando, que lleváis
mucho tiempo juntos
E. Pues no, lo que nos pasa es
que nunca estamos de acuerdo
en cosas. Pero discutir nunca llegamos a discutir porque yo a estas alturas de la película en mi
vida general no soy discutidora.
Las discusiones son siempre para que alguien prevalezca y yo
creo que cada uno tiene que decir lo que le parece una historia y
punto.
A. Yo creo que la discusión sirve
para unificar los criterios diferentes que tenemos.
¿Cómo os véis en los próximos
veinte años?
E. Podemos seguir haciendo
proyectos. El otro día comentábamos la idea de hacer un disco
de folk con canciones con las
que comenzamos.
A. A mí me apetece un montón.
¿El escenario es lo más importante?
E. Eso es lo que te alimenta todo
lo demás, si no, no llevaríamos
aquí veinte años. Cuando comienza el espectáculo es magia.
S. Uno de nuestros logros es que
venga gente joven a nuestros
conciertos. A lo mejor no es su
estilo de música, pero reconocen
que está bien hecho.
Twitter: @mamencrespo
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IX EDICIÓN DEL CONGRESO DEL JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN

ASEOCYL propone a la Junta el cambio de tributación
fiscal y la interconexión de las máquinas tipo B
La propuesta de la asociación es la reducción de la tasa de 3.600 a 2.500 euros por máquina tipo B con carácter
transitorio durante 2012 hasta llegar a la tributación proporcional sobre la recaudación neta real
Gente
El sector del juego lanza una llamada de socorro a las administraciones públicas.La Asociación Regional de Empresas Operadoras y Asociaciones de Castilla y León,
ASEOCYL,que representa a las empresas operadoras de máquinas recreativas y de juego de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
y que agrupa un número muy significativo del parqué de máquinas instaladas en hostelería de la
Comunidad, ha hecho llegar un
comunicado a la Consejería de Hacienda,en el que propone una serie de medidas para luchar contra una situación que comienza a
ser insostenible.
Y es que tras ver los primeros
resultados de los primeros nueve
meses de 2012 muestran su enorme preocupación por el descenso
de actividad y consecuentemente de sus ingresos.
“La sostenida situación de crisis económica está produciendo
gravísimos daños tanto a nuestras
empresas como al sector de la
hostelería, con una recaudación
por máquina en caída libre”,
según explica Antonio González
Gómez, presidente de Aseocyl.
Según los sondeos realizados
por la asociación,“de mantenerse
el mismo status quo regulatorio
reseñado,el número de bajas definitivas estimado y esperado oscilaría entre las 1.500 y 2.000 bajas.
Esto supondría en términos de
pérdida de ingresos tributarios
para la Junta de Castilla y León
ente 5.400.000 y 7.200.000 euros
menos de recaudación por tasa
fiscal del juego”.
Pero esto no es todo, la disminución previsible de máquinas
provocará como es lógico un
ajuste en los recursos humanos.
Es decir, que las empresas del juego podrían tener que despedir
aproximadamente a 200 personas.
Por ello, desde la Asociación
Regional de Empresas Operadoras y Asociaciones de Castilla y
León, piden una medida transitoria antes de implantar la tributación proporcional al ‘win’ de la
máquina para 2014, equiparándose de esaa manera a los regímenes fiscales del resto de los operadores del juego. "La bajada de la
recaudación se cifra en un 40% y
esto produce máquinas deficita-

Enrique Alejo, director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda; Luis Miguel González Gago, director de Ordenación del Territorio y
Administración Local de la Junta; y Antonio González Gómez, presidente de ASEOCYL, en la inauguración del IX Congreso del Juego en Castilla y León.

La Junta puede
perder hasta 7
millones de euros
de ingresos el
próximo año, si no
aprueba la baja
temporal fiscal
trimestral

El futuro del
Sector pasa por
la interconexión
de las máquinas
tipo B, y una
tributación
proporcional a la
recaudación

rias. De ahí que intentemos convencer a la Administración de la
necesidad de una dismunición
tributaria", ha señalado el presidente de Aseocyl,Antonio González. De momento reclaman pasar
de la tasa actual, 3.600 euros, a
una de 2.500 euros.Una rebaja de
1.100 euros para soportar los
envites que hacen tambalear al
recreativo de Castilla y León. "La
idea es que en el futuro nos aplicaran una tributación sobre el
‘win’. Mientras tanto, demandamos una tasa de 2.500 euros".
También se esperan las apuestas deportivas, similares al modelo implantado en la Comunidad
Valenciana. Es decir, "que el canal
de venta en bares esté reservado
a las empresas operadoras de
máquinas B". Otra de las reivindicaciones de la patronal presidida

quien tras explicarle la situación
del subsector de máquinas, que
ha visto reducido sus ingresos
desde los años anteriores a la crisis en un 40 %, y su marco regulatorio a nivel fiscal, pago de una
tasa en cuantía fija de 3.600
euros/máquina,de devengo anual
y cuyo pago no se suspende aunque la máquina no esté operativa,
se le solicitó que a través de la
correspondiente
enmienda,
haciéndose cargo de este situación, plantearan una nueva regulación de la baja fiscal temporal.
En principio la propuesta se
ha recogido como "razonable", al
no entender que hubiera obligación de pagar la tasa aunque la
máquina no estuviera en funcionamiento.Todo ello, como salida
para un sector que se encuentra
en peligro.

Luis Miguel González Gago se dirigió a los asistentes.

La disminución
previsible de
máquinas podría
suponer para el
sector del juego la
pérdida de cerca
de 200 puestos de
trabajo
por Antonio González consiste en
elevar a un 20% el porcentaje de
máquinas de baja temporal de

cada empresa sin condiciones
obligatorias como el mantenimiento de puestos de trabajo.
Además, también plantea la puesta en marcha de la comunicación
telemática para el traslado de
máquinas entre provincias y la
obtención de la carta de pago de
la tasa a través de Internet.
REUNIÓN CON EL PSOE
Con ese fin, ASEOCYL solicitó
una reunión al Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de
Castilla y León en la persona de
su viceportavoz,Ana Redondo, a
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SALUD SEXUAL

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Erótica
femenina
as mujeres estamos de
moda en esto del sexo.
Hasta hace pocas décadas la sexualidad femenina
estaba relegada a un segundo
plano y, sobre todo, a las necesidades de los hombres, porque la creencia era que disfrutábamos más bien poco. El
avance cultural ha hecho que
este pensamiento desaparezca
paulatinamente y se tenga en
cuenta nuestra sexualidad, ya
que cada vez más la literatura,
el cine y los juguetes eróticos
están enfocados al disfrute de
la mujer.
Hace pocas semanas salía
en este periódico un reportaje
sobre un famoso libro erótico
“50 sombras de Grey” que está
ayudando a las mujeres de
medio mundo a vencer algunas barreras sexuales y a disfrutar de su cuerpo y sus relaciones sexuales, y ahora, por
primera vez, se va a vender en
centros comerciales, como
una película más, la cinta erótica “Cabaret Desire” de la directora Erika Lust. Para mí, como sexóloga, esto es un avance
grandísimo porque acerca la
sexualidad a cualquier mujer
y normaliza un poco más una
actividad que a lo largo de la
historia hemos vivido como algo oculto e íntimo, usando para esta palabra su significado
más negativo. Vamos a intentar que esto no sea cuestión de
modas y vamos a trabajar y
disfrutar porque cada día más
personas se esfuercen en la
mejora de su sexualidad, a través de la reflexión y el uso de la
gran multitud de herramientas
que tenemos a nuestra disposición, como son la literatura,
el cine y el apoyo de los profesionales de la sexología.

L

La actriz Maribel Verdú, protagonista de la película ‘Fin’

El cine europeo aterriza en Sevilla
Los directores Torregrosa y Siminiani debutan en el mundo del largometraje con ‘Fin’ y ‘Mapa’,
respectivamente · El actor Paco León es premiado por su trayectoria profesional en cine y televisión
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

Un cine cien por cien europeo,
de autor y poco comercial ha
copado las pantallas de la novena edición del Festival de Cine
Europeo de Sevilla (SEFF). La
ciudad hispalense ha acogido
durante ocho días más de 150
películas, entre largometrajes,
cortometrajes y documentales,
de distintos géneros repartidos
entre doce secciones y varios
ciclos.
Los cineastas más veteranos
compiten con los noveles en un
Festival que ha permitido realizar un complejo viaje por la geografía cinematográfica europea
desde la experiencia de Manoel
Oliveira, hasta la frescura de la
producción más joven del cine
rumano. También las triunfadoras de la última Berlinale, ‘Un

asunto real’ (Oso de Oro) y ‘Sister’ (Oso de Plata) tuvieron un
hueco en esta semana cinéfila
sevillana.
Dos películas han sido las auténticas protagonistas del certamen porque sus dos directores
son debutantes en el mundo de
los largometrajes. Jorge Torregrosa y León Siminiani son dos
veteranos de la industria televisiva y de los cortometrajes, avalados por cientos de premios internacionales. Pero el Festival de
Sevilla supone para ellos una
prueba de fuego.
Torregrosa se estrena con
‘Mapa’ y con grandes actores como Maribel Verdú o Clara Lago.
Tras años sin verse, un grupo de
amigos se reúne un fin de semana en una casa en la montaña.
La sombra de un turbio episodio

Paco León,
premiado en Sevilla
El cine hecho en Andalucía ha
tenido un sitio privilegiado en
el Festival de Cine Europeo gracias a Panorama Andaluz, una
sección ya consolidada que
ofrece casi una treintena de títulos entre largos, cortos y documentales, producidos íntegramente en esta comunidad
autónoma. En este sentido, el
actor sevillano Paco León recibirá el Premio RTVA a su trayectoria profesional. RTVA ha considerado su trabajo continuado
y su dedicación al mundo del cine y la televisión y su “revolución” en la distribución de ‘Carmina y Revienta’.

del pasado planea a lo largo de la
reunión dando lugar al misterio,
el terror y el suspense, presente a
lo largo de la película. El documental ‘Mapa’ parte de un viaje
que el director hizo a la India para poner en orden su vida.
MÚSICA Y NIÑOS
El público infantil y juvenil también han tenido un lugar en el
Festival de cine sevillano. Se han
proyectado 13 películas, de las
cuales 11 tendrán su estreno en
España y entre las que destacan
las españolas, ‘El corazón del roble’ o ‘La última isla’. También la
música tiene su espacio en el
certamen, que ha programado
un ciclo de conciertos que fusionarán cine y música durante la
semana del Festival con músicos
como David Holmes.

www.espaciotheman.com

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La marca
del meridiano
Lorenzo Silva
Ed. Planeta

Un guardia civil retirado aparece colgado de
un puente, asesinado de manera humillante. Su viejo amigo, el brigada Bevilacqua, será el encargado de llevar a
cabo la investigación y descubrirá y severá envuelto por la corrupción policial, delincuentes sin escrúpulos y el
amor imposible.

Me hallará
la muerte
Juan Manuel
de Prada

El coraje de
Miss Redfield
Ana R Cañil

Ed. Destino

La
señorita
Elsa
Redfield es contratada
como niñera por la familia Peñalara.
Ésta acude a Madrid con una misión:
encontrarse con su amiga y mentora
Miss Hibbs, además de niñera de los
nietos de Franco. Elsa está a punto, sin
saberlo, de sacar a la luz secretos de la
familia para la que trabaja.

Antonio y Carmen, dos
jóvenes maleantes, se compinchan para desplumar a ricachones en los alrededores del parque del Retiro. Pero la
adversidad y el infortunio obligarán a
Antonio a huir de la justicia. Se alista
en la División Azul, para poner tierra
de por medio y acaba en Rusia.

Ed. Espasa

Del amor, la
mentira y la
persuasión
Sebastià Serrano
Ed. Destino

La comunicación ha tenido un papel muy importante en la vida humana. Es necesario para varias
cosas, desde encontrar el amor hasta
coger un autobús y por eso, es tan interesante esta obra, en la que se puede aprender cómo alcanzar la excelencia en la comunicación personal.

Un reino lejano
Isabel San Sebastian
Ed. Plaza y Janés

Esta obra es una aventura épica que adentra a los lectores en
el período de mayor esplendor de la
Edad Media, los sumerje en la reconquista y expansión del Reino de Aragón por el Mediterráneo, un momento histórico fundamental para entender la configuración de la identidad
española.
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L

a danza más moderna
llega a la capital de la
mano del XXVII Festival
Internacional de Danza
de Madrid, que se celebrará hasta el próximo 4 de diciembre. En
la programación de las actividades culturales de la región siempre hay espacio para la danza,
pero este evento “convierte la
cartelera en algo excepcional”,
según afirma Ana Cabo, directora artística del festival y asesora
de Danza de la Comunidad de
Madrid , que añade que “es el
festival de danza más extenso de
España”.
Esta iniciativa pretende conjugar las propuestas internacionales de la danza más actual con
las propuestas creativas y novedosas de nuestros artistas.
En esta edición, se representarán 21 espectáculos y se ofrecerá un total de 85 funciones. Y
es que, la Comunidad de Madrid lidera la oferta cultural coreográfica de España, entre otras
cosas, gracias a la
edición anterior
de este festival. Durante
todo el año 2011 se representaron 913 funciones de danza en la región, lo que constituye
un tercio de las que tuvieron lugar en toda España. A ellas asistieron 255.000 espectadores, lo
que se tradujo en 4 millones de
euros.

NOVEDADES
En esta edición, el festival presenta dos novedades. “La primera de ellas es que se ha hecho un
fuerte hincapié en las compañías más jóvenes y emergentes,
que ya están siendo requeridas
en toda Europa”, explica Ana que
añade: “Les damos la oportunidad de presentar sus nuevas
creaciones”.
En segundo lugar, se ha incorporado como sede un ‘camión teatro’ que recorrerá la región con el espectáculo ‘Trátame como me merezco on the
road’, de la compañía Losdedae
e interpretado por su director y
Premio Nacional de Danza, Chevi Muraday, y el actor y bailarín,
Alberto Velasco. “Recorrerá varios pueblos haciendo micro espectáculos dentro del camión”,
declaró la directora artística del
festival y expresó que “con ello
queremos reflejar el espíritu nómada de la danza”.
La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, asistió a la presentación de
este espectáculo rodante y aprovechó para manifestar que: “ este encuentro de danza es una cita con la realidad escénica nacional e internacional, que refuerza el atractivo turístico de
Madrid”. También apostilló que

Se ha incorporado
como sede un
‘camión teatro’ que
recorrerá la región
“Este encuentro de
danza es una cita con
la realidad escénica
nacional y exterior “
“no debemos olvidar que el ocio
y la cultura motivan el 54% de los
viajes”.

XXVII EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL MADRID DANZA
En este evento trae a la capital las mejores propuestas de la danza actual
tanto de españa como de todo el mundo, representada en 85 funciones

Madrid, capital de la danza
hasta el 4 de diciembre

COREOGRAFÍAS NUNCA VISTAS Las representaciones son sin duda originales y sorprenderán al público ya que habrá ocho estrenos absolutos, como el de la canadiense Ginette Laurin, otros tres obras se escenificarán por primera
vez en España y, por último, seis de los espectáculos podrán verse por primera vez en la capital.

PÚBLICO
El público que suele acudir se
encuentra en un rango de edad
de entre 28 y 60 años, según la
información aportada por Ana,
“aunque cada vez van más familias”. Aunque el Festival Madrid
en Danza no tenga un carácter
infantil, hay espectáculos para
todos los públicos. De todas formas, los asistententes a cada sesión
suelen haberse informado con anterioridad de lo que van a
ver y “esto es muy recomendable”, aconseja Ana.
Aunque las parrillas son muy
amplias y con propuestas muy
diferentes, el público en su mayoría comparte una característica: “suele ser un público muy
curioso habituado a la actividad
escénica”.
Para disfrutar de las actividades de este festival se acercan
hasta Madrid “espectadores curiosos, cazatalentos y profesionales de la danza” dice Ana.
RESIDENCIAS
Los últimos días de este festival
se celebra un programa de intercambio gracias al cual artistas
seleccionados dentro de una red
europea de creación, que por
medio de ‘residencias’ en Madrid durante los últimos días del
festival se relacionan y colaboran entre ellos. “Probablemente
en la próxima edición de Madrid
en Danza podamos ver los resultados de estas ‘residencias’, es
sembrar para el futuro”, aventura
Ana Cabo.
Para terminar, como representante de la organización de
este evento, Ana Cabo subraya al
respecto de este festival que “es
un ejercicio de libertad, los artistas se sienten libres para crear y
los espectadores se tienen que
sentir libres para asistir y comentar”.
En la página web www.madrid.org/madridendanza/2012
pueden consultarse tanto el programa como los horarios y lugares de las actuaciones.
NATALIA CAMPOS

