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El Laboral Kutxa se hace con los servicios del ala-pívot Lamar Odom, uno de los jugadores que contribuyó a que los Lakers ganaran dos anillos de campeón PÁG. 13

TERRORISMO

Interior estudia cambios legales
para frenar la presión migratoria

La Justicia abre la
puerta a investigar
los crímenes
prescritos de ETA

Ofrecería un marco legal para permitir las expulsiones ‘en caliente’ de las personas ‘sin papeles’
Un grupo de trabajo busca mecanismos para
ayudar a la Guardia Civil a impermeabilizar las
fronteras de las ciudades autónomas ante la
avalancha de inmigrantes que soportan las va-

llas fronterizas y tras la muerte de quince personas mientras intentaban llegar a nado a Ceuta. Mientras que el Gobierno considera la inmigración una cuestión de estado y pide la cola-

PÁG. 6

La Audiencia Nacional se considera competente para juzgar por
genocidio a la banda terrorista,
tras una querella interpuesta por
la familia de una víctima cuyo
asesinato ya ha prescrito.

boración de la oposición; los socialistas amenazan con pedir una comisión de investigación si el Ejecutivo no le facilita vídeos e información de lo ocurrido.
PÁG. 2

PÁG. 5

CONSUMO

El Congreso
aprueba limitar
el horario de las
llamadas ‘spam’

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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La Ley del Consumo incluye la
prohibición de realizar llamadas
de carácter comercial entre las 21
horas y las 9 horas, así como en fines de semana y festivos. La norma pasará ahora al Senado.

Un refugio para el ‘verdadero yo’ de los mayores LGTB
José María debe fingir cuando va a su centro de mayores. Durante sus
clases de internet, de gimnasia o de natación debe permanecer dentro
del ‘armario’ para no sufrir la discriminación de sus compañeros. Para
que las personas en su misma situación no tengan que mentir, la Fun-

INFORME DE FUNCAS //

dación 26 de Diciembre pondrá en marcha en los próximos días en el
madrileño barrio de Lavapiés un Centro Socioeducativo destinado a
los mayores de 65 años pertenecientes al colectivo LGTB (Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales).
PÁG. 7

PÁG. 4

Una crisis diferente para cada región
Las comunidades la sufren de manera desigual. Valencia y Murcia, entre las más afectadas
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Chenoa:
“En la vida, me gusta
seguir la dirección
que me sorprenda”
El último trabajo de la artista, ‘Otra
dirección’, se ha colado entre los
más vendidos, cuando se cumplen diez años de su primer disco.
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Bruselas pide
información
La comisaria de Interior, Cecilia
Malmström, ha enviado una carta al Gobierno español en la que
le pide que le informe sobre el
uso de balas de goma por parte de la Guardia Civil para evitar que inmigrantes irregulares
llegaran a nado a Ceuta desde
Marruecos, según fuentes europeas. En la misiva, Malmström
celebra que las autoridades españolas hayan tomado la iniciativa de abrir una investigación
interna sobre el incidente. La comisaria de Interior avisa además
en su carta de que la vigilancia
de las fronteras externas debe
ser proporcionada al objetivo
que persigue y respetar los derechos humanos, de acuerdo
con las fuentes.
Los inmigrantes tratan de entrar en el país en oleadas por tierra o por mar

no está recogido en la normativa
actual, aunque reduce los trámites, implica el paso obligatorio
por una comisaría.

Más barreras para los inmigrantes
Interior anuncia cambios legales para impermeabilizar las fronteras, que incluyen las
devoluciones ‘en caliente’ · El PSOE amenaza con pedir una comisión de investigación
GENTE

@gentedigital

La muerte de 15 inmigrantes al
intentar llegar a nado a Ceuta y las
imágenes difundidas por ONG’s
sobre la devolución ‘en caliente’
de ‘sin papeles’ han puesto el foco
sobre la actuación de las fuerzas
de seguridad del Estado en las
fronteras de las ciudades autónomas, que actualmente soportan
una alta presión migratoria.
Pelotas de goma recibiendo a
los nadadores en Ceuta, guardias
civiles observando sin auxiliar, expulsiones irregulares... Las imágenes llegan todos los días a los
españoles, mientras, según calculan colectivos como la Unión Federal de Policía, 30.000 personas
presionan para introducirse en
nuestro territorio y cientos llegan
por oleadas imposibles de controlar por los agentes.
“Hay intentos de intrusión de
avalanchas de personas que quieren entrar en Ceuta y Melilla y en
la Unión Europea”, explicó el ministro de Interior, Jorge Fernán-
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dez Díaz, al tiempo que aseguró
que es necesaria una reforma
“para hacer posible todos los derechos y la integración social de
los extranjeros, pero al mismo
tiempo, el derecho y el deber de

Colectivos policiales
calculan que 30.000
personas esperan
para entrar en el país

controlar las fronteras y que se
entre en España de forma legal y
por los sitios habilitados”.
Los cambios en la normativa
de extranjería responden a la necesidad de dotar a la Guardia Civil
de herramientas que le permita
“impermeabilizar” las fronteras,
indicó Fernández Díaz, que no
concretó las reformas concretas.
Sí que confirmaron fuentes oficiales que el Gobierno ha creado un
grupo de trabajo para proporcio-

nar un marco legal a las devoluciones sobre la marcha a Marruecos, una práctica habitual en Ceuta y Melilla que permite un convenio de readmisión suscrito con
el reino alauí. Dicho acuerdo, que

Un convenio con
Marruecos permite la
expulsión de España
con menos trámites

UNIÓN FEDERAL DE POLICÍA Denuncia su falta de medios ante la presión migratoria

“Nos vemos desbordados e invadidos”
La Unión Federal de Policía (UFP)
reclamó “ayuda” para afrontar la
llegada de inmigrantes a Melilla,
ante la “insuficiencia” de los medios policiales y administrativos
para ello.
La asociación policial defendió
estas declaraciones a raíz de la
entrada en Melilla en la madrugada del pasado lunes de más de

un centenar de inmigrantes saltando la valla fronteriza. Estos hechos, según la UFP, “son sólo una
muestra de lo que puede convertirse en rutina en los próximos días” ya que, tal y como explican,
hay alrededor de 30.000 personas
esperando su oportunidad para
acceder a nuestro país a través de
las ciudades autónomas.
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La organización señala que la
Ley de Extranjería establece la expulsión o retorno para estas personas previo expediente administrativo que garantice el respeto a
sus derechos fundamentales, medidas que para la UFP son “ineficaces”. “Policialmente nos vemos
desbordados, prácticamente nos
vemos invadidos, las medidas de

EL DRAMA EN EL CONGRESO
La tragedia de Ceuta ha vuelto a
llevar la inmigración al Congreso
de los Diputados. Mientras el Gobierno y el Partido Popular apelan a tratar el tema como una
cuestión de Estado y parafrasean
declaraciones socialistas de la
época de José Luis Rodríguez Zapatero para demostrar que es una
situación compleja que se repite
en el tiempo; la oposición, encabezada por el PSOE, amenaza con
pedir la creación de una comisión
de investigación si el Ejecutivo no
entrega en 24 horas las grabaciones del día de la tragedia.

nuestra Ley de Extranjería son
ineficaces ante una llegada de tales dimensiones y las infraestructuras de Ceuta y Melilla no pueden soportar esta presión”, indicaron fuentes del colectivo.
En su opinión, la solución a esta presión pasa por promover la
colaboración de los países de origen como Marruecos y la implicación de la Agencia Europea de
Gestión de Fronteras (FRONTEX),
“que hasta la fecha es insuficiente”, y citan a Mauritania como
ejemplo de descenso de accesos.
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La crisis castiga a Valencia, Murcia
Andalucía y Castilla-La Mancha

ENERGÍA

Un estudio de Funcas concluye que País Vasco,
Madrid, Navarra y Castilla y León son las
regiones menos afectadas por la situación

GENTE

Iberdrola “defenderá ante los tribunales” los intereses de sus accionistas ante los efectos de varias
normas incluidas en la reforma
energética del Gobierno “de dudosa legalidad”, entre ellas los recortes a la retribución de la distribución y las actuaciones de carácter “retroactivo”, anunció el consejero-director general de la
compañía, José Luis San Pedro,
durante la presentación de sus resultados anuales.
La compañía lanza este mensaje después de cifrar en 1.310 millones el impacto solo en 2014 de
las medidas adoptadas por el Gobierno, de los que 868 millones
corresponden a decisiones anteriores a julio del año pasado y 442
millones a las directamente relacionadas con la reforma.
El impacto para la eléctrica incluye 568 millones por los nuevos
impuestos a la generación, 70 millones por los pagos por capacidad para las centrales de gas, 376
millones por los ajustes a la retribución del transporte y la distribución, y 296 millones por las reducción de primas.

GENTE/L. P.

@gentedigital

La crisis no ha afectado por igual
a todas las comunidades autónomas. Sus diferencias estructurales, sus distintos puntos de partida y sus características regionales
concretas han disparado los efectos económicos en Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía; y han limitado su impacto en
País Vasco, Madrid, Navarra y
Castilla y León, según el último
análisis de la Fundación de Cajas
de Ahorros (Funcas) referido al
periodo 2008-2013.
El estudio, además, se detiene
sobre la pobreza en España, basándose en el índice de desarrollo
humano de Naciones Unidas, que
contempla indicadores de salud,
educación y bienestar material.
Sólo seis comunidades han registrado un crecimiento en este índice entre 2006 y 2011: Cantabria
y Castilla-La Mancha, con aumentos superiores al 2%, y La Rioja, Asturias, Andalucía y Galicia,
con subidas por debajo del 1%. El
resto experimenta retrocesos, especialmente intensos en Baleares,
Canarias, Murcia y Valencia.
POBREZA MATERIAL
En cuanto a la pobreza material,
el análisis concluye que creció en
12 de las 17 autonomías y sólo
descendió en Extremadura, País
Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla León y Asturias. Por su parte,
la pobreza económica, calculada
teniendo en cuenta la tasa de paro de larga duración, ha aumentado un 138% de media en el país

Indicadores de las
regiones, al detalle
Andalucía
Acumula una caída del PIB del 7%
con un 21% de destrucción de empleo. El nivel de desarrollo humano
ha sido mejor que la media por la
la reducción de la desigualdad.

Murcia
Importante deterioro en el índice de
desarrollo humano por la caída de
la renta y del gasto de las familias,
y por el aumento de la desigualdad.

Valencia
Gran deterioro del índice de pobreza económica por la ampliación de
la brecha y por la intensidad de los
efectos del paro de larga duración.

Castilla-La Mancha
Caída del PIB acumulada del 7% y
pérdida de empleo del 21%. El
paro ha aumentado del 10 al 30%
de la población activa.
La pobreza material creció en 12 de las 17 comunidades autónomas

y ha crecido en todas las comunidades.
El coordinador del estudio,
Eduardo Bandrés, señaló que los
diferentes resultados entre las regiones se deben a que las condiciones de partida no eran las mismas y las políticas impulsadas no
tienen los mismos efectos. En
concreto, Bandrés explicó que
aquellas regiones que tienen más
sincronía con el conjunto de la
economía nacional son las que

Iberdrola llevará la
reforma eléctrica
a los tribunales

La pobreza económica
ha aumentado un
138% de media en el
conjunto del país
Sólo seis regiones
registran crecimiento
en el índice de
desarrollo humano

mejor han transitado por los años
de crisis. Por el contrario, hay
otras que tienen problemas estructurales de fondo que requerirían un tratamiento singular y políticas complementarias.
De la misma forma, recalcó
que “allí donde hay mejores dotaciones de educación hay más
probabilidad de participar en el
mercado de trabajo, de encontrar
empleo e incluso de tener un salario más alto”.

La Sareb, dispuesta a ceder
2.000 pisos a las comunidades
GENTE

La Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) está dispuesta a ceder
“temporalmente” a las comunidades autónomas hasta 2.000 viviendas para que puedan ponerse
en alquiler a precios asequibles
para personas con dificultades.

En una enmienda a una moción del PSOE, el PP reclama que
se “asegure que las condiciones
de cesión no ponen en ningún
momento en peligro la consecución de los objetivos últimos que
la Sareb tiene mandatados”, entre
los que destaca su obligación de
“minimizar el coste para los con-

MENOS INVERSIÓN EN ESPAÑA
Para responder a las medidas, la
compañía no solo batallará en los
tribunales, sino que reducirá sus
costes operativos en España, internalizará los impuestos en los
precios de mercado y adecuará
tanto sus políticas de explotación
como su cartera de generación al
nuevo escenario.
Además, la compañía ha dejado “sin nuevas inversiones” la actividad de renovables en España
entre 2014 y 2016, y cifra en 200
millones de euros el efecto que
tendrá sobre el beneficio bruto de
explotación el nuevo mecanismo
de retribución.

tribuyentes de la reestructuración
del sector financiero español”.
Los populares también incluyen la petición al Gobierno de
que vele por que la compañía “siga realizando un seguimiento intenso de la evolución de los precios de la vivienda y el ajuste en
el mercado inmobiliario, así como sobre sus implicaciones para
sus activos”, y que apoye el “mantenimiento y estricta aplicación
de la resolución de los conflictos
de interés con los accionistas”.
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Las llamadas comerciales estarán
prohibidas de noche y en festivo
El Congreso aprueba la
Ley del Consumo, que
pasa ahora al Senado

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó
el 94% del PIB en 2013 tras sumar
961.555 millones en el último mes
del año, la cifra más elevada de la
serie histórica que arranca en
1994, según el Banco de España.
Con las actuales previsiones
del Gobierno, la deuda pública
habría acabado el año ligeramente por debajo del objetivo para
2013, situado en el 94,2%, y todavía lejos del 98,9% que contempla
el Ejecutivo para este ejercicio.
El ministro de Economía, Luis
de Guindos, defendió la necesidad de moderar la deuda pública, aunque subrayó que su coste
“cada vez es más bajo”.

@gentedigital

Cristóbal Montoro

La reforma fiscal
favorecerá a la
familia y el ahorro
E. P.

La reforma fiscal, que entrará en
vigor el 1 de enero de 2015, favorecerá la tributación del ahorro,
así como de las familias y los dependientes, según indicó el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, durante la sesión de control en el Congreso.
Rajoy afirmó que la norma
también estimulará la contratación, mejorará la competitividad
en línea con las medidas de estímulo fiscal introducidas en la ley
de emprendedores, será más
equitativa, favorecerá la lucha
contra el fraude y aumentará la
recaudación.
El jefe del Ejecutivo defendió
que “ahora toca proceder a una
bajada de impuestos” y, por ello,
recordó que el Gobierno creó en
julio una comisión de expertos,
que presentará a finales de mes
su informe sobre la reforma fiscal.
Además, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, indicó
que el proyecto de ley se aprobará entre el mes de marzo y abril,
con la finalidad de que pueda tener entrada en el Parlamento a finales de primavera, es decir, a lo
largo del mes de junio.

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los
Diputados ha dado luz verde a la
conocida como Ley del Consumo,
que regulará, entre otros puntos,
el ‘spam’ telefónico o llamadas de
carácter comercial, así como las
reclamaciones colectivas o el uso
y publicidad de los cigarrillos
electrónicos que contienen nicotina. Esta normativa se aprobó el
pasado miércoles con competencia legislativa plena, es decir, se
enviará directamente al Senado.
La iniciativa prohibirá las llamadas telefónicas no deseadas
desde las 21 horas hasta las 9 horas entre semana, así como los fines de semana y días festivos, una
iniciativa que ha sido promovida
por CiU, a la que se han adherido
PP y PSOE, según confirmaron
fuentes parlamentarias.

La deuda pública
alcanzó el 94%
del PIB en 2013
E. P.

GENTE

HACIENDA

BANCO DE ESPAÑA

RÉCORD HISTÓRICO
La ley también obliga a las telefónicas a informar C. MARTÍNEZ/GENTE

La morosidad de
la banca escala al
13,6% en diciembre

También regula el cigarrillo electrónico
GENTE

FACTURAS ELECTRÓNICAS
La nueva Ley del Consumo también incluye que las facturas electrónicas se emitan sólo en papel
en el caso de que el consumidor
dé su consentimiento y que las
empresas deben informar al
cliente si existen compromisos de
permanencia o las vinculaciones
de uso exclusivo de los servicios
de un determinado prestador, así
como las penalizaciones en caso
de baja, en el caso de los contratos
telefónicos indeterminados o que
se prolonguen de manera automática.
Igualmente, se han incorporado al texto presentado por el Gobierno dos enmiendas de la Iz-

La norma, además, modifica la actual Ley antitabaco para detallar los
lugares donde se prohibirá el uso de los cigarrillos electrónicos, así como
su publicidad. Tal y como acordaron Sanidad y las comunidades el pasado mes de diciembre, estos dispositivos no se podrán usar en determinados espacios públicos cerrados, como el transporte o los centros sanitarios o educativos, y tampoco en algunos espacios al aire libre de colegios, hospitales o centros de salud, como ya sucede con el tabaco.

quierda Plural que facilitan la accesibilidad a las personas con discapacidad a los contratos, de forma que se exige que éstas se emitan con letra más grande en caso
de que el usuario así lo solicite.
La normativa no sólo presta
atención a la relación con las telefónicas, también abarca otros temas como la obligatoriedad de

que las compañías eléctricas
ofrezcan a los consumidores vulnerables una tarifa fija por un plazo de tiempo determinado. Este
punto se introdujo a través de una
enmienda del PP, rechazada por
el resto de grupos políticos. De
hecho, el Gobierno está preparando una norma específica para
que entre en vigor el 1 de abril.

La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito a particulares y empresas ha escalado hasta
el 13,6% en el mes de diciembre,
con lo que marca así un nuevo récord histórico desde que el Banco
de España recopila estos datos.
De esta forma, el máximo de la
mora se ha elevado ligeramente
desde el 13,08% registrado en noviembre. Según los datos publicados por la institución que dirige
Luis María Linde, la cifra total de
créditos dudosos se ha situado en
197.045 millones de euros y se
convierte en la cifra más elevada
de la serie histórica.

CASTILLA Y LEÓN PREMIO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

Un paleontólogo, mejor comunicador
GENTE

El paleontólogo, director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos y codirector del
Equipo de Investigación de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, recibió el
Premio UEMC al Personaje Público de Castilla y León que mejor

Comunica, el pasado 14 de febrero en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid.
El galardón al mejor comunicador público, que ha contado
con el patrocinio de El Corte Inglés, es el reconocimiento de los
periodistas a Juan Luis Arsuaga,
quien ha destacado en 2013 por

su actividad comunicativa. El jurado estuvo formado por directores de medios de la región, entre
los que se encontraba el Grupo de
Información Gente, los presidentes de las asociaciones de prensa
de la Comunidad, y la presidenta
de la Asociación de Directivos de
Comunicación de Castilla y León.

Un momento de la entrega del premio
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EL GOBIERNO REGIONAL ELUDE RESPONSABILIDADES

El profesor del colegio
Valdeluz, denunciado por
otro posible caso de abusos
GENTE

Los problemas se acumulan
para A. D., el profesor del colegio Valdeluz que fue arrestado la semana pasada por unos
supuestos abusos sexuales cometidos sobre varias de sus
alumnas. Unos días después
de su detención se ha hecho
pública una denuncia que acusa a este docente de haber cometido un delito similar en
otra academia donde trabajó
hace 18 años, antes de entrar a
formar parte de la plantilla del
colegio ubicado en el distrito
de Fuencarral-El Pardo.
Sin embargo, la policía no
ha abierto una nueva línea de
investigación debido a que los
delitos cometidos ya han prescrito. De hecho, según fuentes
policiales, los abusos sexuales
están catalogados como delitos graves (entre uno y 12 años
de prisión), los cuales prescriben, como mucho, a los 15
años de haberse cometido, según el Código Penal.
En el marco de la investigación inicial, esta semana se ha

publicado que, presuntamente, el profesor organizaba fiestas de fin de curso en su chalé,
donde supuestamente cometió algunos de los tocamientos
a alumnas. Precisamente, en la
residencia, situada en un municipio alejado de la capital,
también se reunía con estudiantes para darles clases de
coros musicales.
CONFLICTO POLÍTICO
En relación a este caso, el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, a través de consejero
de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional,
Salvador Victoria, ha afirmado
que son los padres, los representantes legales o las propias
víctimas quienes tienen que
poner en manos de la justicia
los casos de abuso sexual. Esta
actuación ha sido corroborada
por Esperanza Aguirre, quien
recordó que el Código Penal
atribuye “exclusivamente” a
los padres la obligación de denunciar abusos a menores como los del caso Valdeluz.

Fachada del colegio madrileño RAFA HERRERO/GENTE

PERDÓN Y ARREPENTIMIENTO Concepción Martín, la viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, asesinado
en Madrid por ETA, subrayó el pasado miércoles que para ella no es posible el perdón “mientras no se arrepientan”.
Martín testificó el martes en el juicio contra Iván Apaolaza, Ana Belén Egües, Juan Luis Rubenach, Javier Abaunza y
Gorka Palacios, que se enfrentan a penas de entre 9 y 129 años de cárcel por el asesinato de su marido en 1999.

Abren la puerta a investigar
los crímenes prescritos de ETA
La Audiencia Nacional se considera competente para juzgarla por genocidio
GENTE

nacional@grupogente.es

La Sección Cuarta de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional ha
admitido en un auto la competencia de este tribunal para investigar actos de genocidio cometidos en España por ETA, según informaron fuentes jurídicas. Esta
decisión abriría la puerta a eliminar la prescripción de los crímenes cometidos por la banda terrorista desde 1977.
Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel consideran que el
juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, es competente para investigar si los históricos dirigentes de la banda terrorista Juan Lorenzo Lasa, Eugenio
Echebeste, José Luis Ansola Larrañaga, Francisco Múgica Gar-

AGENCIA TRIBUTARIA RECLAMAN TRABAJAR DE INCÓGNITO

Inspectores de Hacienda piden confidentes
GENTE

La Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda del Estado ha elaborado una propuesta
de estatuto de la Agencia Tributaria, en la que incluyen algunos
aspectos novedosos como que se
permita a este colectivo realizar
sus primeras inspecciones de in-

cógnito y realizar pagos a confidentes para obtener informaciones de las que se deriven el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas.
El presidente y el secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga y Francisco Vázquez, res-

pectivamente, destacaron la importancia de que se dote a la
Agencia Tributaria de nuevas facultades legales para mejorar la
lucha contra el fraude, entre las
que también incluyeron recuperar las competencias sobre las Sicav o una línea de actuación del
Plan de Control Tributario.

mendia y José Antonio Urruticoechea cometieron estos actos. Los
cinco ostentaban el dominio de la
organización entre septiembre de
1977 y 1983, indica el escrito.
La Audiencia Nacional adopta
esta decisión a partir de una querella presentada ante este tribu-

La familia de una
víctima de los 326
asesinatos prescritos
puso una querella
nal el pasado mes de agosto por
la familia de una víctima de uno
de los 326 asesinatos cometidos
por la banda terrorista que se declararon prescritos.
La querella, presentada como
acusación particular, recayó en el
Juzgado Central de Instrucción

número 3 de la Audiencia Nacional que dirige Javier Gómez Bermúdez que, en un auto dictado el
16 de octubre de 2013, decidió no
admitirla a trámite al considerar
que la Audiencia Nacional no es
la competente debido a que entre
sus atribuciones no está la de investigar el delito de genocidio.
Los querellantes presentaron
entonces un recurso de apelación
ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ahora ha reconocido la competencia del juez.
Los tres magistrados de la Sección
consideran que Gómez Bermúdez “resulta plenamente competente para la investigación de los
hechos”.
Según las mismas fuentes jurídicas, para este caso se pide aplicar la doctrina de los juicios de
Nüremberg contra los altos dirigentes del régimen nazi.

La mujer sustenta el 90% de
las familias monoparentales
GENTE

El 90% de los hogares con un
adulto e hijos a cargo están sustentados por mujeres y son los
que afrontan un mayor riesgo de
pobreza, según un informe de
UGT, del que se desprende que el
empleo no impide el empobrecimiento femenino, pues la precari-

zación del trabajo a tiempo parcial y la feminización de ciertos
sectores determinan una situación peor que la de los hombres.
El informe recuerda que la brecha salarial está fijada en el
22,99%, de manera que una mujer
debe trabajar 84 días más para ganar lo mismo que un hombre.
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su “verdadero yo”, un
hombre homosexual que
evita acudir a residencias
o centros de día en los que
jamás podrá confesar su
verdadera orientación sexual. “Vivo en un pueblo
del sur de Madrid y voy a
un centro de mayores para
practicar actividades como natación, gimnasia de
mantenimiento o cursos
de internet, pero allí estoy
dentro completamente del
armario, para que no me
dejen de lado. Porque lo
necesito, cuando te jubilas, la casa se te cae encima”, confiesa.

Sonia, secretaria de la Fundación 26 de Diciembre, junto a Federico, su presidente, y José María CM/GENTE

PRIMER CENTRO SOCIOEDUCATIVO PARA MAYORES LGTB

La Fundación 26 de Diciembre impulsa este proyecto dirigido a personas
señaladas por su orientación sexual en residencias y otros recursos

300 metros cuadrados de refugio
disponibles para el “verdadero yo”
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Durante prácticamente toda su
vida, Jose María se ha visto obligado a dejar sitio para su “otro
yo”, un hombre heterosexual que
durante más de dos décadas regentó un bar de copas. Porque, si
su “otro yo” no hubiese contado
con espacio suficiente, se habrían terminado los clientes y el
sustento. Ahora, ya jubilado, y a
sus 68 años, busca refugio para

Residencia especializada en Miraflores
El Centro Socioeducativo de la Fundación 26 de Diciembre va unido económicamente a una residencia especializada en mayores LGTB que en
apenas diez meses funcionará en Miraflores de la Sierra, en un antiguo
hotel. “El dueño de ese establecimiento ha avalado tanto el centro de
día como la residencia, que se financiarán a través de la banca ética, a
través de Fiare”, aclara Armenteros. La residencia tendrá capacidad para
unos 40/50 apartamentos, unos 100 usuarios. Previamente, la Fundación
solicitó al Ayuntamiento de Madrid un local para su centro, obteniendo
un local en el Ensanche de Vallecas que rechazó por su ubicación.

MÁS DE 120.000 LGTB
Pero el de José María no es
un caso aislado entre los
120.000 LGTB (Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales) mayores de 65
años que residen en Madrid, contabilizándose
más de 70.000 que superan la barrera de los 80 y
que viven solos. Por esta
razón, la Fundación 26 de Diciembre, que lucha por la construcción de espacios físicos y sociales especializados en este colectivo, pondrá en marcha en Lavapiés un Centro Socioeducativo
para evitar que personas como
José María “se queden solos en
casa por sentirse observados, intimidados o no comprendidos”
en las residencias o centros de
mayores hasta ahora disponibles,
explica Federico Armenteros,
presidente de la fundación madrileña.
El nuevo recurso se inaugurará en los próximos días en el número 27 de la calle Amparo, en
una antigua vaquería. En el inmueble, de unos 300 metros cuadrados, “se organizarán las actividades que demanden los usuarios. También haremos un comedor solidario donde todo el
mundo podrá hacer su aportación, limpiando, preparando el
menú... Queremos transmitir la
idea de que las personas no son

El turismo rural español se
promocionará en 17 países
GENTE

El Plan Integral de Turismo Rural
2014 contempla 187 actuaciones
de promoción y comercialización
del sector “en 17 mercados de Europa y América”, según anunció el
ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria. La
promoción se llevará a cabo en

mercados de Europa Central (Alemania, Austria, Holanda, Bélgica
y Suiza), Europa del Norte (Reino
Unido, Irlanda y países nórdicos),
Europa del Sur (Francia, Portugal
e Italia) y América (EEUU, Canadá
y Argentina).
En este sentido, Soria hizo hincapié en que el objetivo es “la me-

José Manuel Soria, ministro de Industria, presentó el plan

inútiles. Aunque vayas en silla de
ruedas, puedes hacer muchas
cosas con las manos, como coser
o cocinar”, subraya. “También
habrá terapia ocupacional, asesoramiento jurídico para el tema
de herencias o pensiones, trabajo social para todo el tema de la
Ley de Dependencia o educadores sociales”, añade Armenteros.
Pero si acudir a un centro de
mayores resulta violento para
una lesbiana o para un homosexual, la situación se complica si
hablamos de la atención a transexuales, “porque es todavía más

“En los centros de
mayores estoy
completamente
dentro del armario”
“Muchos prefieren
quedarse solos en
casa a sentirse
observados”
acentuada la situación ‘armarizada’, por el hecho de la cuestión
de la genitalidad y por la falta de
documentación afín a la identidad”, afirma Sonia, secretaria de
la Fundación 26 de Diciembre.
Para cubrir las necesidades de
unos y de otros nace este nuevo
recurso especializado, que también podrán utilizar los mayores
heterosexuales, “porque queremos que sea la diversidad quien
eduque, no es exclusivo”, matiza
Federico. A él podrán acudir
quienes busquen “un lugar donde hablar, donde comunicarse,
donde leer, refugiarse... porque
muchos de ellos no tienen a nadie”, concluye Armenteros. La
mayoría pasan sus días acompañados únicamente por ese “otro
yo” que tanto les ha frenado, que
tanto mal les ha hecho, un disfraz que les ha privado de libertad y del que ahora deben resarcirse.
Más información en la web
Fundacion26d.org.

jora de la calidad y la diversificación de la oferta turística española y, en particular, el impulso al
turismo rural y de interior”.
Para conseguir este objetivo, el
Ministerio, en colaboración con
todas las comunidades autónomas, ha diseñado acciones con
una doble vertiente, tal y como ha
resaltado José Manuel Soria, “sobre la oferta y la demanda”. Entre
ellas, cabe destacar el fomento del
producto ‘Ecoturismo’ en la Red
de Parques Nacionales.
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MADRID QUIERE LIMITAR LAS PROTESTAS EN SOL

“Cuando hay manifestaciones
es como si no hubiéramos
abierto ese día el comercio”
MAMEN CRESPO/MADRID

Cerca de 400 manifestaciones. Es
la cifra que confirma la Delegación del Gobierno en Madrid
cuando se refiere al número de
protestas que tanto en 2012 como
en 2013 pasaron por la céntrica
Puerta del Sol. Si son muchas o
pocas y cómo afectan al comercio
de la zona es un debate que ya está en la calle después de que la
Comunidad de Madrid haya iniciado contactos con el Ministerio
del Interior para buscar “una solución” a esta situación. “Las protestas nos afectan mucho, indudablemente”, asegura a GENTE
María Antonia, de la zapatería
Nuevos Guerrilleros, que también
recuerda que “con el 15M las ventas bajaron una barbaridad”. “Es
como si estuviera cerrado”, dice.
Esto lo comparte Noemí, depen-

dienta de Sol Souvenirs, que señala que en los días de las manifestaciones “no se vende nada, estamos casi 11 horas y es como si
estuviera cerrada la tienda”. Y es
que, según asegura esta empleada, “el turista no aparece si la
Puerta del Sol está llena. Y, sin turistas, nosotros no vendemos”.
Ahora, la pelota está en el tejado de la Delegación y del Ministerio de Interior. La delegada, Cristina Cifuentes, ya ha adelantado
que con la Ley actual es “prácticamente imposible” que se dicte
cuál será el lugar donde se celebren las protestas que se convocan. “Con los instrumentos legales actuales no hay posibilidad de
decidir a priori dónde se va a realizar la manifestación, sino que es
decisión de los convocantes”, ha
puntualizado.

REUNIÓN DEBATE TERRITORIAL

Díaz aborda la financiación con el Rey
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, mantuvo el pasado lunes una reunión con el Rey Don Juan Carlos, al que trasladó que
su región siempre “defenderá la igualdad de todos los españoles vivan
donde vivan” y reclamará un sistema de financiación “justo”.

DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 · GENTE

Los empresarios se alejan
del debate soberanista catalán
Ofrecen su ayuda para el diálogo entre el Gobierno central y el autonómico
GENTE

@gentedigital

El presidente de la CEOE, Joan
Rosell, y el de la patronal catalana,
Joaquim Gay de Montellà, ofrecieron el pasado lunes la ayuda
del empresariado para el diálogo
de los gobiernos catalán y central
sobre Cataluña, pero no la implicación “total y absoluta” que pidió el presidente Artur Mas ante
empresarios catalanes.
En declaraciones conjuntas,
ambos indicaron que la función
del empresariado es generar riqueza y empleo, y no involucrarse
en cuestiones políticas. Rosell, de
hecho, incidió en que la economía necesita “estabilidad política”
para salir adelante y dejar atrás la
crisis, para lo cual todavía queda
mucho camino.
El presidente de la CEOE añadió que la situación política es
compleja y que Catalunya tiene
un problema económico, social y
político agudizado en los últimos
años, y que las administraciones
deben encarar con diálogo: “Hay
que afrontarlo, no dejarlo así para
siempre”.
“QUEREMOS TRANQUILIDAD”
Joan Rosell consideró que tanto el
presidente del Gobierno central,
Mariano Rajoy, como el de la Generalitat, Artur Mas, “a su manera,
están buscando vías para afrontar
el problema”, pero hizo hincapié
en que se debe hablar todo lo que
haga falta para solucionarlo, poniendo sobre la mesa todos los argumentos y analizando todas las
posibilidades. “Queremos tener
tranquilidad, queremos estabilidad política; ya tenemos suficiente trabajo en el día a día para que
las empresas se vayan recuperando”, señaló.

Reclaman a Wert que pague las
clases en valenciano de su hija
GENTE

Una familia de la localidad de Xirivella (Valencia) ha presentado
una solicitud en el Ministerio de
Educación en la que reclama a su
titular, José Ignacio Wert, que asuma, en aplicación de la Lomce, los
17.000 en gastos que le ha generado llevar a su hija a un centro

concertado para “garantizar su
derecho a recibir enseñanza en
valenciano”, informa la asociación
Escola Valenciana.
Los padres demandantes buscaron enseñanza en valenciano
en una escuela de otro municipioya que en su localidad ningún
centro la impartía.

Joan Rosell y Joaquim Gay de Montellà

Artur Mas: “¿Diálogo
sobre qué?”
El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, afirmó, ante las peticiones empresariales de diálogo político, que “solo reclamar
diálogo no es suficiente, porque
es una actitud, y hay que preguntarse: ¿Diálogo sobre qué?”, y lo
que ahora está sobre la mesa es
debatir un cambio sustancial
de la relación Cataluña-España.
Además, expuso que “eso en democracia sólo se puede hacer en
las urnas”, y que es más fácil
contar votos que contar manifestantes o hacer encuestas.

En la misma línea se expresó
Joaquim Gay de Montellà, que,
como en ocasiones anteriores,
aseveró que la función de los empresarios es económica: “Nuestro
camino es el económico y social”,
negociando con los sindicatos las
cuestiones laborales a través de figuras como la renovación que se
debe hacer este año del acuerdo
interprofesional de Catalunya.
“Pedimos estabilidad para que
no haya incertidumbres y que todo el mundo se sienta cómodo”,
expuso, al tiempo que repasó reivindicaciones empresariales para Cataluña como proyectos pendientes en infraestructuras y una
fiscalidad más adecuada para el
crecimiento económico y la lucha
contra la economía sumergida.

Barcina y Goicoechea acudirán
a la comisión de investigación
GENTE

José Ignacio Wert

La comisión de investigación del
Parlamento de Navarra creada
para investigar posibles casos de
corrupción en las cuentas de la
comunidad foral ha solicitado,
tras su primera reunión, las comparecencias de la presidenta de
Navarra, Yolanda Barcina; de la

consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea; y de la
exdirectora gerente de Hacienda,
Idoia Nieves.
Esta comisión se crea después
de que Nieves acusara, en sede
parlamentaria el pasado 11 de febrero, a Goicoechea de “persistentes injerencias” en Hacienda.
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Ucrania, en el punto de mira de la UE
Los países miembros estudian aplicar sanciones ante la escalada de violencia en las calles.
Durante el intento de asalto al Parlamento del martes pasado murieron al menos 26 personas

ALEMANIA

La popularidad
de Merkel cae 12
puntos en 4 meses
GENTE

La popularidad de la canciller alemana, Angela Merkel, ha disminuido durante los últimos meses.
De hecho, sólo durante la última
semana ha descendido hasta en
cuatro puntos debido, en parte, a
sus ausencias forzadas después
del accidente que sufrió mientras
practicaba esquí las últimas vacaciones de Navidad. A pesar de que
la canciller todavía cuenta con un
apoyo popular del 53%, ha caído
en 12 puntos desde el pasado mes
de octubre, según la última encuesta elaborada por Forsa.

AGENCIAS

@gentenacional

Europa empieza a trabajar en una
respuesta al conflicto interno que
vive Ucrania que vaya más allá de
las palabras. Ante el número de
muertos que se registraron el
martes durante el intento de asalto al Parlamento por parte de la
oposición –al menos, 26 al cierre
de esta edición-, las reuniones se
sucedieron el miércoles y el jueves para estudiar la posibilidad de
aplicar sanciones al país.
Durante el encuentro de los diplomáticos ante el Comité Político y de Seguridad de la UE, algunas de las disposiciones que se
barajaron fueron “la prohibición
de visados, la congelación de activos y la prohibición de exportar
equipos que podrían ser utilizados para la represión” interna.
Esta última medida va en la línea de lo que quiere Alemania,
con una actitud más templada
que los otros miembros y que
aboga por medidas que se centren “en los aparatos de seguridad”. Polonia, Francia, Suecia y Lituania se mostraron a favor de
adoptar sanciones rápidamente,
mientras que España, Italia y Países Bajos prefirieron ser cautos y
no tomar decisiones precipitadas.
UNA LISTA NEGRA
Otra de las medidas que se contemplaron el jueves en la reunión
extraordinaria del Consejo de
Asuntos Exteriores es la elabora-

LIBRE CIRCULACIÓN

La oposición y las fuerzas de seguridad ucranianas se enfrentan en las calles de Kiev

Ashton y su equipo
elaborarán una lista
con los responsables
de la violencia
ción de un listado con aquellos
personajes “responsables de la
violencia y del uso excesivo de la
fuerza”, y cuya redacción estará a
cargo del Servicio de Acción Exterior Europeo que dirige Catherine Ashton.
Sin embargo, la mayoría de
países apoya no incluir por ahora

al presidente ucraniano, Viktor
Yanukovich, entre los sancionados, para dar la oportunidad de
encontrar una solución dialogada a la crisis, y dirigirlas a las autoridades “de responsabilidad media” del Gobierno. Las sanciones
entrarían en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE,
normalmente un día después de
aprobar la decisión.
Mientras, la situación se hace
cada vez más tensa y la virulencia
con la que responde la Policía a
las movilizaciones no hace sino
despertar más animadversión. El

martes, la batalla campal se extendió a la Plaza de la Independencia de Kiev, ocupada desde
hace meses. En este epicentro se
concentraron miles de personas
y algunos de los manifestantes
lanzaron cócteles molotov, artefactos pirotécnicos y piedras contra las fuerzas de seguridad.
Rusia calificó de “intento de
golpe de Estado” la actuación de
la oposición, según declaró el
portavoz del Kremlin, Dmitri
Peskov. El país teme perder la influencia que tiene en Ucrania en
caso de que el Gobierno cayese.

ITALIA LOS MERCADOS NO SE INMUTAN ANTE EL CAMBIO DE GOBIERNO

El presidente Renzi promete una reforma al mes
GENTE

Cuando en el resto de países occidentales un cambio de Gobierno sin elecciones de por medio
suele traducirse en un seismo en
los mercados -al menos en la colocación de su deuda-, con Italia
estos ni se inmutan. Incluso después de que el nuevo primer ministro, Matteo Renzi, haya prometido aplicar un programa de
reformas en menos de 100 días.
Europa espera que vayan en la
misma dirección que aquellas
que empezó Mario Monti y, quizá
por ello, las aguas estén en calma.

Tampoco las agencias de rating
temen la inestabilidad política
del país: Moody’s ha mantenido
en ‘Baa2’ la nota de la deuda soberana italiana, pero ha elevado
de negativa a estable su perspectiva de evolución. La agencia destacó la “fortaleza económica” de
Italia, principalmente por la progresiva reducción del nivel de
deuda y la mejora de las condiciones de financiación gracias a
la rebaja de la prima de riesgo.
Renzi, que se convertirá en el
primer ministro más joven de Europa, declaró que el Gobierno

El nuevo primer ministro, Matteo Renzi

Primera respuesta
europea al
referéndum suizo
GENTE

La UE ha suspendido las negociaciones con Suiza sobre su participación en los programas comunitarios de intercambio de estudiantes Erasmus+ y en el de I+D
Horizonte 2020 como represalia
por la inminente introducción de
cuotas a trabajadores comunitarios aprobada en referéndum. La
paralización de las conversaciones responde a la negativa de Suiza a firmar el protocolo que extiende la libre circulación de personas a los trabajadores procedentes de Croacia.

que forme trabajará en una nueva ley electoral y en una reforma
de las instituciones en febrero
mientras que marzo y abril estarán dedicados, respectivamente,
a coordinar ideas para crear empleo y reformar la administración
pública.
También advirtió de que se va
a tomar el tiempo necesario para
consultarles a sus aliados y recalcó que su prioridad será fijar el
contenido y el programa de su
Gobierno, que aspira a que dure
hasta el 2018.
Será el sexto primer ministro
nombrado en Italia en los últimos
20 años sin haber salido directamente de las urnas, algo que Silvio Berlusconi utiliza ya en su
discurso para recuperar el apoyo
de los italianos.

iGente
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no tiene nada que ver. Los cinco
días que hemos cogido en el Casino de Barcelona hemos agotado entradas, yo creo que porque
se ha corrido la voz. Además de
que hago una especie de Club de
la Comedia y que, de vez en
cuando, digo, “venga, voy a cantar algo”, porque me explayo y no
termino. Hay gente que no ha venido nunca a un concierto mío
que me dice “mira, he venido
porque me han dicho que eres
muy divertida”. Son cosas tan cotidianas que hacen que la gente
se relaje.
Diez años desde que publicaste
el primer disco. ¿Por qué crees
que te mantienes?
Ahora que ha pasado el tiempo
han visto que no he variado mi
manera de ser y que no he cedido
a la manipulación. He tenido etapas, pero ya me han pillado el código. La gente de la calle es la que
me da el pulso.
Además de la música, que es tu
profesión, ahora eres imagen de
Avon, ¿cómo te sientes en esta
faceta?
Muy contenta, porque mi madre
era distribuidora de Avon, así que
imagínate en casa para lo que nos
da el tema. Ella se sacaba un di-

Chenoa
La artista celebra que se cumplen diez años desde que publicó
su primer disco diseñando camisetas y como imagen de Avon

“Lamúsicaesuntrabajo
enelquenohaynadaseguro”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

S

“

En la vida,
me gusta seguir
la dirección que
me sorprenda”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

u nuevo disco se ha
colado en las listas de
los más vendidos, se
ha iniciado en el diseño de moda y, además, ahora es la imagen de la firma de cosméticos Avon. Chenoa
no para cuando se cumplen diez
años de la publicación de su primer disco.
‘Otra dirección’, ¿qué hay en este álbum para que haya logrado
los primeros puestos en ventas?
Hacía cuatro años que no tenía
disco y eso es importante. Está
muy pensado, he tenido mucho
tiempo para hacerlo; son 19 canciones, muchas en un disco. También me estreno como empresaria, tengo mi sello, un equipo que
es muy humano, somos los justos
y necesarios para que todo fluya
y funcione y con todo esto, ha sido abrumador el éxito.
El título tiene que ver con el
cambio que has dado a nivel
profesional, pero ¿también tu
vida ha tomado otra dirección?
Va unido totalmente. Había que
dar un giro importante, sobre todo en el sonido. Nos hemos ido a
Londres, hemos estado mirando
para cambiar y dar más color,
siempre hay canciones positivas,
pero también lo contrario. Hay
ocho canciones en inglés y es una
manera de que la gente se divierta, porque no impones un idioma, eligen cuál les gusta más. El
single está en inglés y en español.
¿Qué dirección te gusta seguir
en la vida?
La que me sorprenda. Una vez
decidido por dónde voy a ir, lo
que va pasando me impresiona.
Además, es un tipo de trabajo
donde no hay nada seguro.
Has estado en el Casino de Barcelona, ¿te sientes más cómoda
en estos espacios más reducidos
o ante un auditorio enorme?
Estoy todo el año haciendo conciertos y trabajando, no soy mucho de giras, pero son diferentes,

nero con esto y ahora su hija es
imagen de la marca, ¡qué se iba a
imaginar mi madre!.
¿Cómo te cuidas?, ¿Qué importancia le das a la imagen?
Lo hago de manera muy natural,
pero porque lo hago desde pequeña, tengo mucha educación
en eso por mi madre. Tengo mi
crema hidratante, luego con la
edad vas añadiendo cosas. Por
ejemplo, el sérum me encanta, y
es una de las cosas que la gente
no tiene tan en cuenta, pero es
muy importante antes de la crema. También he aprendido a encontrar el color de mi piel, que
me costó años y sacrificio. Lo más
importante es desmaquillarte
bien. No es tanto cómo maquillarte sino saber desmaquillarte.
El maquillaje tiene que cuidarte
la piel y hacerte más bonita.
Música, belleza y también moda.
Sí. Nos hemos juntado Nerea
Garmendia, Noelia López, Angy
Fernández y Carla Hidalgo. Nos
propusieron hacer cada una, junto con diseñadores, nuestra pro-

pia idea de camisetas y complementos y fundas de móvil. Yo he
hecho una, por ejemplo, de París,
con la imagen de una bicicleta
antigua con los colores de la bandera; también una más transgresora que hay en negro y en blanco
con una cruz de ‘animal print’,
también muy chula. Cada una
con su estilo va dando ideas, y
tengo en mente hacer algo que
tenga que ver con el ballet clásico.
Con tantas facetas, ¿encuentras
tiempo para hacer un libro como otros compañeros de ‘Operación Triunfo’?
Proposiciones he tenido, pero es
muy temprano todavía. Lo haré,
pero cuando tenga años de trayectoria.
Cuando miras diez años atrás,
¿qué ves?
Mucha nube de polvo, mucho barullo, mucha inexperiencia, dudas… Mucha coraza.
¿Has cambiado en todo este
tiempo?
Sí, y gracias a Dios, no sé qué ángel habré tenido yo, creo que mi
abuelo, he tenido la suerte de estar bien guiada a nivel humano, y
esto vale más que nada. Somos
una familia de músicos, bohe-

“Somos una familia
de músicos, comemos
de ello, hay que
trabajar

”

mios, comemos de esto, y cómo
vayan las cosas no importa, hay
que trabajar, da igual lo que ganes, a veces es muy poquito, pero
es tuyo. Esto es una filosofía de vida, y en lo bueno y en lo malo estamos juntos como familia. Hemos tenido caminos muy fáciles
y muy gratuitos pero no hemos
querido ir por ahí.
¿Hay algo que cambiarías de este tiempo?
No, yo miro atrás para sacar el
mejor jugo posible incluso de lo
malo. Estoy contenta hasta de lo
peor que me ha podido pasar. Todos tenemos que caer para valorar las cosas buenas.
Ahora, ¿en qué proyectos trabajas?
Estoy con el segundo single,
‘Júrame’, una mujer enamorada
de dos hombres cuyo secreto es
que no le importa, le da igual, se
siente bien. Tenemos que reivindicar desde el arte conceptos más
actuales. Parece que hay un poco
de miedo a cosas que debería ser
naturales. Con la música das un
mensaje en dos minutos y medio.
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TIEMPO LIBRE

Originalidad y elegancia para la moda
del próximo Otoño/Invierno 2014-2015
La pasarela
Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid
cierra su 59 edición

Quién dijo que los tiempos de crisis no son los mejores para avanzar estaba bien equivocado, como
demostró el afamado diseñador y
peletero Miguel Marinero, que
dió un giro en su nueva colección
para dirigirse a otro público, las
mujeres jóvenes. Para ellas propone impresionantes prendas en
las que ha mezclado la lana cashmere con zorro y el pitón con

Premios durante
la Fashion Week

Ernesto Naranjo, el
mejor del Samsung EGO

moda@genteenmadrid.com

DESMONTANDO MITOS
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Diseños de Andrés
Sardá y Miguel
Marinero

C. R./M. C./A. B.

Madrid volvió a convertirse el pasado fin de semana, una vez más,
en la capital española de la moda durante la celebración de
la Mercedes Benz Fashion
Week Madrid. En la alfombra
de Ifema presentaron sus
propuestas para el otoño/invierno 2014-2015 nuestros
mejores creadores. Amaya
Arzuaga fue la encargada de
abrir la 59 edición de esta
pasarela con una gran protagonista: la capa.
Por su parte, para Roberto Verino la elegancia de finales de los 50 y principios
de los 60 han sido su punto
de inspiración con colores
del atardecer, tostados, rojizos o marrones. Tonalidades que ha usado para hacer vestidos enriquecidos
de pedrería donde ha plasmado el glamour de mujeres de la época como Audry Hepburn o Jackie Kenedy.
Miguel Palacio, que
también desfiló en la primera jornada de la pasarela, propuso un divorcio
entre la mujer y la ropa
que lleva. De hecho, el diseñador explicó a GENTE
que “lo importante es la actitud de la mujer. Si una mujer es
sexy o sutil y se pone un vestido
largo hasta los pies, seguirá siendo sexy o sutil”, aseguró. La colección está pensada para “cualquier
mujer que se sienta a gusto con
mis prendas”, agregó Miguel Palacio.

iGente

Ernesto Naranjo, con su colección ‘Límite’, ha resultado vencedor de la tercera edición de Mercedes-benz Fashion Talent, un galardón que reconoce la creatividad de
los jóvenes diseñadores españoles que desfilan en la pasarela Samsung EGO.

Juan Vidal gana de
nuevo el Premio L’Oréal
Por segunda edición consecutiva,
el joven diseñador Juan Vidal se
ha alzado con el Premio L’Oréal,
que desde hace 15 años se entrega en la pasarela madrileña. Junto a él, en la categoría de mejor
modelo, Blanca Padilla ha recibido también el galardón.

‘mouton’, así como beisboleras de
los años 90 o guiños al punky con
remaches en las prendas. Eso sí,
sin perder la parte artesanal a pesar de que se han abaratado mu-

Francis Montesinos y
Andrés Sardá
sorprendieron con su
puesta en escena
David Delfín regresó a
la pasarela mostrando
diseños inspirados
en Pelayo Díaz

cho los costos, con el fin de que
las prendas sean más asequibles.
Quién dijo que la moda no es
para el hombre, también se equivocaba porque David Delfín, inspirándose en las influencias que
tiene de Pelayo Díaz, plasmó una
colección, tanto para ellos como
para ellas, en forma de estampados en blanco y negro, de vestidos
y camisas con cuellos, de vestidos
y faldas largas, de faldas cortas
con tablas y de bermudas.

SORPRENDENTES
Pero la Fashion Week Madrid no
es sólo moda. También es espectáculo y uno de los maestros en
este sentido es Francis Montesi-

nos, quien hizo gala una vez más
de su brillante puesta en escena,
cerrando su desfile con una modelo ataviada como si se tratase
de un pavo real. Y es que la colección del diseñador veterano ha
mostrado una mujer sutil y femenina, con diseños de inspiración
exótica, que recrean el viaje de la
Ruta de la Seda. Otro de los que
convirtió la pasarela en un gran
espectáculo fue Andrés Sardá,
que mostró la lencería de una
mujer vital y sibarita. La gran sorpresa llegaba al final del desfile
cuando detrás de un telón aparecía Bimba Bosé convirtiendo la
pasarela en una auténtica discoteca.

Norma Ruiz entre los
invitados a MBFWM
Numerosos rostros del panorama
artístico y social no quisieron
perder detalle de todas las propuestas. La familia Bosé, la actriz
Norma Ruiz, Marina Danco, Susana Uribarri, Miriam Díaz Aroca o la
cantante Soraya se dejaron ver en
el ‘front row’ de la Fashion Week.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Rob Zombie

Don Omar

David Bisbal

Lady Gaga

El polifacético músico y director de cine, Rob Zombie (‘The Lords of Salem’), hace escala en nuestro país para presentar su último trabajo ‘Venomous Rat Regeneration Vendor’. Dos únicas fechas.

Don Omar, ganador de diez premios Billboard Latino en 2013, llega a Mallorca con su gira ‘Zumba!!’,
un espectáculo más extenso y renovado que los
anteriores. ‘Danza Kuduro’, ‘Hasta abajo’ o ‘Taboo’
serán algunos de los temas que sonarán.

El cantante almeriense presenta los temas de su
último trabajo ‘Tú y yo’, en una gira a lo largo de
nuestro país. Las entradas, que ya están a la venta, ofrecen además la copia digital del álbum.

Una de las artistas con la gira mundial más
grande del momento extiende sus conciertos a Europa dentro de su gira mundial ‘artRAVE:The
ARTPOP Ball Tour’. Una continuación del éxito de
su último álbum, ‘Artpop’. Única fecha.

Barcelona, 22 de junio.
Madrid, 23 de junio

DISCOS: SELECCIÓN
Somos
Jarabe de Palo
Tronco Records
‘Somos’ supone la
vuelta de Jarabe de Palo, un disco
que nace del compromiso y de
las ganas de concienciación social
de Pau Donés. Un trabajo en clave
de rock muy americano.

La luz
Juanes
Universal
‘La luz’ es la carta
de presentación del nuevo álbum
del cantante colombiano, ‘Loco
de amor’, que verá la luz el próximo mes de marzo.

Fire within
Bridy
Warner
Tras ser la canción
del anuncio de promoción de la
nueva serie de A3, Galerías Velvet,
la británica se coloca en los primeros puestos de Itunes.

Palma de Mallorca, 29 de marzo

Almería, 14 de junio. Mérida, 21 de junio. Madrid, 3 de
julio. Barcelona, 5 de julio.

Barcelona, 8 de noviembre

Máquinas que se dejan enamorar
Spike Jonze presenta la historia de ‘Her’, una peculiar historia de
amor entre Joaquin Phoenix y Samantha, un nuevo sistema operativo
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Con cinco nominaciones a los Oscar, incluida Mejor Película, llega
esta semana a las salas una de los
films más esperados, ‘Her’.
El director Spike Jonze (‘Donde viven los monstruos’, ‘Cómo
ser John Malkovich’) presenta
ahora esta particular historia de
amor entre Theodore (Joaquin
Phoenix, ‘En la cuerda floja’), un
escritor que sobrevive a una separación sentimental; y la voz de
su nuevo sistema operativo (interpretada por Scarlett Johannson).
Samantha, que así es como se llama esta inteligencia artificial, le
escucha y le anima. Así, conseguirá que no se sienta solo y quiera
volver a vivir. Sin quererlo, se enamorará irremediablemente de
ella.
Por otro lado, ‘Monuments
men’ cuenta la historia de un grupo de selectos historiadores, di-

MÁS ESTRENOS

Las aventuras
de Billy Stone

rectores de museos y expertos de
arte, tanto británicos como estadounidenses, que se embarcan en
una peligrosa y trepidante misión,
recuperar las obras de arte robadas por los nazis en Varsovia,
Ámsterdam y París durante la Segunda Guerra Mundial y devolverlas a su lugar de origen. Un
grupo de hombres normales y co-

rrientes que arriesgarán sus vidas
por salvar el mayor tesoro de la
Historia.
Dirigida y protagonizada por
George Clooney (‘Gravity’), es la
adaptación de la novela homónima de Robert M. Edsel y Bret Witter. Completan el reparto Matt
Damon, Bill Murray, Cate Blanchett y John Goodman.

Cuento de
invierno

Santa Valentina
tiene un plan

Mark Helprin
LUMEN

Regina Roman

Kate.
La biografía de
una princesa

Coincidiendo con su estreno en cines, ‘Cuento de invierno’ relata la historia de amor de Peter y Beberly, una joven gravemente enferma. Para salvarla, el muchacho parará el tiempo para resurgir en el futuro.

La vida no había sido
fácil para Adela, con inseguridades, pesadita de peso y con un exmarido cubano que la odia.El destino es caprichoso y no le queda más remedio que ser
Valentina, emparejadora profesional.

Para los más pequeños se estrena este viernes ‘El medallón
perdido: Las aventuras de Billy
Stone’. Billy y Allie son dos amigos inseparables que descubren un mágico medallón
abandonado que les transporta hasta una isla lejana, donde
vivirán peligrosas aventuras.
Por una serie de circunstancias,
Billy deberá entregar el colgante al malvado Cobra. Para recuperarlo y salvar el reino, deberán colaborar con el arrogante
heredero al trono.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Leal
Veronica Roth
MOLINO
Tercera parte de la saga
‘Divergente’. Tras la destrucción de la sociedad que conocían,
la vida sigue para Tris y Tobias, al otro
ladodelavalla.Sinembargo,todoloque
creían haber descubierto deja de tener
sentido.

VERSATIL

Marcia Moody
AGUILAR
Este libro se adentra en la vida de
una mujer que revitalizó de manera increíble la imagen pública de la Casa de
Windsor, la esposa del Príncipe Guillermo, Kate Middleton.

Juntos podemos
Albert Rivera
ESPASA
Movilizar el voto de los
descontentos y espolear la conciencia crítica del ciudadano.
Éste es el ánimo que preside la actividad de Albert Rivera, un político joven,
aunque ya experimentado, cuyas señas son la honestidad y la valentía.
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FÚTBOL CUENTA ATRÁS PARA EL MUNDIAL

El organismo que preside Joseph Blatter confirma que Curitiba será sede del campeonato.
La selección jugará allí su último partido de la fase de grupos, el 23 de junio, contra Australia

GARANTÍAS
Sin embargo, la confirmación por
parte de la FIFA no significa que
esta sede tenga todo el trabajo hecho. El propio Valcke ha reconocido que “será una carrera apreta-

MÁS DINERO
Una de las razones que han llevado a la FIFA a no cambiar de sede
radica en las garantías económicas que el comité organizador ha
dado al máximo organismo futbolístico para que las obras se
acaben en tiempo y forma. De hecho, el estatal Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social
(BNDES), la principal institución
de fomento del país, otorgó un
nuevo crédito al Gobierno de Paraná, por 250 millones de reales
(unos 104,6 millones de dólares),
para garantizar la conclusión de
la reforma, un problema cuyo origen está en la gestión realizada
por el equipo que usará de manera más frecuente este estadio, el
Atlético Paranaense. El club deci-

El Irán-Nigeria del
16 de junio será el
bautismo de fuego
de este estadio

Curitiba era la sede
que, inicialmente, se
ajustaba mejor a las
exigencias de la FIFA

da contra el tiempo y el esfuerzo
colectivo de todas las partes involucradas en Curitiba debe continuar a ritmo fuerte”.
Para que la ciudad brasileña
viera confirmado su estatus de sede mundialista ha sido clave el
papel del consultor de estadios de
la FIFA, Charles Botta. El arquitecto visitó las obras unas semanas después del ultimátum dictado por el organismo que preside
Joseph Blatter y pudo comprobar
de primera mano que los trabajos
han avanzado considerablemente. De hecho, se ha llegado a asegurar que en apenas 15 días se
han completado las labores pro-

dió construir el estadio por cuenta propia. Cuando en octubre de
2011 firmó el contrato para edificarlo, eligió pagar un tercio del recinto por cuenta propia y recibir
un tercio en garantías de préstamos, tanto del gobierno municipal como del estatal, aunque finalmente el prestamista demoró
la liberación del dinero. Entre este y otros aspectos, finalmente el
costo de la obra excederá en más
de 50 millones la cantidad presupuesta inicialmente, algo un tanto sorprendente si se tiene en
cuenta que, a priori, Curitiba era
la sede cuyo estadio se ajustaba
más a las exigencias de la FIFA.

La FIFA no cambia los planes de España
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La alarma, de momento, se queda
en un leve toque de atención.
Después de unos días de rumores
y suspicacias, la FIFA confirmó el
pasado martes que Curitiba sí que
será sede del Mundial que se celebrará en Brasil a partir del próximo 12 de junio. El retraso en las
obras del nuevo estadio Arena da
Baixada no ha sido obstáculo para que el organismo internacional
dé el visto bueno.
“Curitiba es confirmada como
sede de la copa de 2014, basada
en las garantías financieras, el
compromiso de todas las partes y
el progreso realizado”, aseguró el
secretario general de la FIFA, Jerome Valcke. De este modo, se
confirma que el Arena da Baixada albergará tres encuentros del
torneo, entre los que se halla el
que medirá a la selección española con Australia el 23 de junio. Ese
hipotético cambio no era un
asunto baladí. A estas alturas, la
Federación Española de Fútbol
(RFEF) ya tiene programados los
posibles viajes que debería realizar la expedición a lo largo del
campeonato y, por supuesto, los
alojamientos y campos de entrenamiento de los que deberá disponer. Finalmente, la RFEF no
tendrá que modificar sus planes
iniciales. En idéntica situación de
espera se encontraban otras cua-

gramadas para dos meses, fruto
del acelerón originado por el toque de atención de la FIFA.

tro federaciones. El comité organizador y la configuración de los
grupos dispusieron que, además
del España-Australia, Curitiba
también fuera testigo de otros dos
partidos de la primera fase: IránNigeria y Honduras-Ecuador.

Los obreros siguen trabajando contrarreloj

BALONCESTO EL LABORAL KUTXA SE HACE CON SUS SERVICIOS

Odom, otra estrella para la ACB
P. MARTÍN

Fichaje de relumbrón por parte
de uno de los históricos de la Liga
ACB. Ante la plaga de bajas que
está sufriendo, el Laboral Kutxa
vitoriano ha cerrado esta semana
la incorporación de Lamar Odom.
El ala-pívot norteamericano ha
firmado un contrato por dos meses con la posibilidad por parte
del club baskonista de ampliar su
contrato hasta el final de la presente temporada.
Con más de mil partidos de la
NBA en su currículum, hablar de
Lamar Odom es hacerlo de uno

de los jugadores de mayor reputación en la historia reciente de la
gran liga norteamericana. En las
temporadas 2008-2009 y 20092010 contribuyó, junto a Pau Gasol, a que Los Angeles Lakers se
coronaran campeones de la NBA.
Además, Odom tuvo un papel
destacado en la selección de Estados Unidos que ganó el Mundial en el año 2010 en Turquía.
NECESIDAD
De este modo, Sergio Scariolo
tendrá a sus órdenes a una estrella internacional, una gran ayuda

para revertir la dinámica negativa en la que se ha visto inmerso
el equipo vitoriano. De hecho,
acumula tres derrotas consecutivas en la Liga ACB, lo que le ha
hecho perder, de forma momentánea, su billete para los ‘play-offs’
por el título. Su actuación dentro
del ‘top-16’ de la Euroliga tampoco está siendo muy destacada y
con una victoria en seis jornadas
es el colista del grupo E.
A falta de ver cómo ha llegado
desde el punto de vista físico,
Odom podría realizar su debut
como jugador del Laboral Kutxa

Lamar Odom, durante su estancia en los Clippers

este sábado (20:15 horas), ya que
el calendario depara para esa fecha un encuentro de su nuevo
equipo con el último clasificado
de la ACB, el CB Valladolid. En es-

te encuentro no podrá participar
otro de los últimos fichajes baskonistas, el italiano Giuseppe Poeta, que sufrió un problema muscular ante el Real Madrid.
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BALONCESTO COPA DE LA REINA

BALONMANO

Los cuatro mejores equipos dentro de la primera vuelta del torneo de la
regularidad se disputan el título · El Perfumerías Avenida es el gran favorito

El Barça pierde por
lesión al portero
Arpad Sterbik

El baloncesto femenino vivirá
su fiesta particular en Torrejón
P. MARTÍN

@gentedigital

Lucas Eguibar

SIN SUERTE PARA ESPAÑA

Los JJOO de Sochi
bajarán el telón
este domingo 23
GENTE

La final masculina de hockey sobre hielo, que se disputará este
domingo, será el epílogo de los
Juegos Olímpicos de Invierno de
Sochi. Después de dos semanas
de competición, la cita olímpica
bajará el cierre con un balance
más positivo de lo que cabría esperar para la delegación española. Al cierre de esta edición, el casillero de las medallas no se había estrenado, pero algunos deportistas españoles, como Javier
Fernández, han dado un nuevo
impulso al deporte español, quedándose muy cerca de los mejores de varias especialidades con
escasa tradición en nuestro país.
OTRA OPCIÓN PERDIDA
Otro de los ejemplos de ese buen
papel es Lucas Eguibar. El vasco
era, a sus 20 años recién cumplidos, la última gran esperanza de
la delegación nacional para conseguir un metal. Sin embargo, el
infortunio en el penúltimo escalón para estar en la gran final le
impidió pelear con los mejores,
conformándose con ganar la final
‘B’ y logrando un meritorio diploma olímpico.

Dos años después de su celebración en Arganda del Rey, la Copa
de la Reina de baloncesto vuelve a
tierras madrileñas, aunque en esta ocasión la sede escogida es la
localidad de Torrejón de Ardoz.
Allí, concretamente en el pabellón Jorge Garbajosa, se vivirá este fin de semana uno de los platos fuertes dentro de la temporada baloncestística femenina. Tres
partidos (dos semifinales y una final) en los que la puerta se abre
de par en par para las sorpresas y,
sobre todo, en los que se pueden
ver en acción a algunas de las mejores jugadoras del panorama
continental.
Para abrir boca, este sábado se
disputará la primera semifinal entre el Perfumerías Avenida de Salamanca y el Gran Canaria 2014.
El equipo charro parte como gran
favorito, no sólo en este encuentro de semifinales, sino para volver a conquistar un título que el
año pasado se le resistió. Para ello
cuenta con una plantilla de primer nivel en la que jugadoras como Marta Xargay o Eshaya Murphy marcan las diferencias. Este
primer partido dará comienzo a
las 12:05 del mediodía.
¿UN MANO A MANO?
La culpa de que el Perfumerías
Avenida no completase el ‘doblete’ la pasada campaña la tiene el
Rivas Ecópolis. El conjunto madrileño se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes
animadores del torneo copero y
ha evitado que el Perfumerías

Las chicas del Rivas defienden su corona del año pasado

Más actos

Al calor de la Copa se
celebró el martes ‘Triples
por la conciliación’
Avenida extienda su dictadura
por todas las competiciones nacionales, tras la desaparición del
Ros Casares.
Las ripenses ocupan actualmente la segunda posición en la
Liga Femenina y aspiran a revalidar su título del año pasado. Para
eso deberán primero eliminar al
Beroil Ciudad de Burgos (sábado,

17 horas), uno de los pocos conjuntos que puede presumir de haberles derrotado en lo que va de
temporada.
Para la tarde del domingo
(16:30 horas) quedará reservada
la gran final, aunque los actos de
este torneo no se ciñen a lo estrictamente deportivo. Así, el pasado
martes figuras de primera línea
del baloncesto español como
Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar
o Fernando Romay, protagonizaron el acto ‘Triples por la Conciliación’, para promover la productividad y no el tiempo de trabajo,
favoreciendo a las familias.

REDACCIÓN

El portero del FC Barcelona de
balonmano Arpad Sterbik estará
tres meses de baja después de ser
operado este lunes de la rotura
del menisco externo de su rodilla
derecha, según ha informado el
club azulgrana.
El guardameta español de origen serbio se lesionó durante el
transcurso del partido de Liga de
Campeones de este sábado ante
el PSG Hand, en el que realizó
una gran actuación para ayudar a
conseguir la victoria de su equipo
(38-28). Sterbik fue intervenido
quirúrgicamente este lunes en el
Hospital de Barcelona, en colaboración con la Mutua Egarsat. “El
tiempo estimado de recuperación
del portero del FC Barcelona de
balonmano será de tres meses”,
reza el comunicado del club. Su
sustituto en el equipo será el portero francés Robin.
BAJA SENSIBLE
A falta de conocer las evoluciones
del guardameta de origen galo, el
Barcelona se encomienda al serbio Saric, aunque las citas de las
próximas semanas no son demasiado comprometidas para sus intereses. Sin ir más lejos, este domingo cierra su participación en
la fase de grupos de la Liga de
Campeones en la pista del HC
Metalurg macedonio, aunque
ambos conjuntos llegan a esta cita con intereses bien diferentes.
Mientras los azulgranas tienen
asegurada la primera posición,
los balcánicos aspiran a pasar a la
siguiente ronda como terceros.
Tras este encuentro, el Barça
vivirá ciertos días de tranquilidad
hasta visitar el miércoles al Puerto Sagunto con motivo de la ida
de los cuartos de final de la Copa
del Rey, una ronda en la que también compite su filial.

LIGA DE CAMPEONES VISITARÁ EL MIÉRCOLES AL SCHALKE 04 ALEMÁN

El Real Madrid, el último en salir a escena
F. Q.

Divididos en dos semanas, los
emparejamientos de ida de los
octavos de final de la Liga de
Campeones se cerrarán el próximo miércoles con la visita del Real Madrid al moderno estadio del
Schalke 04. Los blancos buscarán
un resultado positivo que les per-

mita afrontar con cierta tranquilidad el encuentro de vuelta que se
jugará el 18 de marzo en el Santiago Bernabéu. En contra de los
hombres de Ancelotti está la estadística, ya que tradicionalmente Alemania ha sido testigo de resultados negativos para los intereses de los merengues.

Los que tampoco pueden permitirse fallos son los representantes españoles en la Europa League, ya que se enfrentan a los choques decisivos de las eliminatorias de dieciseisavos de final. El
Betis visita al Rubin Kazan (18 horas), mientras que el Sevilla y el
Valencia jugarán en casa.

Huntelaar se medirá a sus excompañeros
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PALENCIA

CALLE JOAQUÍN MARÍA
JALÓN Se alquila carnicería o alimentación. Beneficios demostrable. Tel. 667559034

CASONA BLASONADA Necesita reforma interior. Con dependencias y patio de 300 m2. En el
centro de Villadiego. Burgos. Indicada para hospedería o cualquier
otro negocio que necesita la villa.
Vendo con facilidades. Tel.
645226360
VENDO piso. 100 m2. 3 hab grandes, salón grande y luminoso, cocina completamente equipada, 2
baños amueblados, garaje y trastero. Todo exterior, mucha luz, vistas inmejorables. Próximo zonas
verdes y colegios. En Burgos. Tel.
660179797

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
BARRIO LA VICTORIA Calle la
Victoria. Alquilo local instalado de
140 m2. Verjas electrónicas, aire
condicionado. Arregladisimo. Fachada de 14 m2, diáfano con mucha ventilación. Tel. 983357485
y 616962223
CALLE TIERRA. ALQUILOlocal diáfano de 80 m2, con 5 metros de fachada. Tel. 616962223 ó 983357485
RUBIA Alquilo precioso local de
110 m2. Da a dos calles. Puede ser
divisible. 50/60. Económico. Tel.
616259146

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño, en buen estado, con dirección asistida. Para conductor novel. Presupuesto unos 1000 euros.
Tel. 649533288

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
CHICO DE 42 AÑOS Cariñoso.
Busca, conocer mujeres, casadas, empresarias. Entre 18- 69
años. Para amistad, relación esporádica, cine. Burgos. Tel.
618465184

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CASONA BLASONADA Necesita reforma interior. Con dependencias y patio de 300 m2. En el
centro de Villadiego. Burgos. Indicada para hospedería o cualquier
otro negocio que necesita la villa.
Vendo con facilidades. Tel.
645226360
DELICIAS Paseo Juan Carlos I, nº
43. Vendo piso de 65 m2, 3 hab,
salón con terraza, baño, cocina y
trastero. Precio muy interesante.
Tel. 628712391
EN VILLANUBLA Valladolid.
Vendo casa de arquitectura tradicional, totalmente rehabilitada.
A estrenar. Junto a plaza mayor.
También admito cambio por casa,

piso o local comercia en Valladolid. Tel. 606618402

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALQUILO APARTAMENTO de
125 m2. Playa de Gandia.Edificio
los Carmenes. 3 hab, 2 baños. Con
piscina,canchas de tenis, baloncesto etc. Un jardín precioso y garaje cerrado. A 50 metros de la playa. Tel. 965570484 / 639283344
ALQUILO PISO zona Plaza Circular. Tel. 983350012
CANTABRIA, PICOS DE EUROPA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. Febrero y Marzo, fechas libres. Tel.
942717009
TORRELAGO Alquilo o vendo piso nuevo, amueblado, 3 hab, 2 baños, cocina, gran salón, tendedero cubierto, calefacción de gas.
Garaje, trastero y ascensor. Tel.
983340462 ó 625320525
VINAROS. CASTELLON Alquilo chalet nuevo. 2 hab. Con jardín
y garaje. A 150 metros del mar.
Bien situado. Restaurante, supermercado, parada de bus. Buena
vecindad. 400 euros/ mes hasta
mayo. Tel. 964453678. antoniocs27@yahoo.es

7. Informática
8. Música
9. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS ALQ. DEMANDAS

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS OFERTAS

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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABILONDO Para señoritas. Alquilo piso amueblado muy
grande, 2 dormitorios, 2 salas de
estar, 2 baños, 2 frigoríficos. Todo
exterior, con ascensor. Precioso.
Precio desde 175 a 180 euros. Tel.
616962223 ó 983357485
CALLE TORRECILLA Valladolid.
Alquilo piso, bien equipado, con
servicios centrales. Gastos de Luz
y agua a compartir. 140 euros./
mes. Tel. 983246069
PUENTE COLGANTE Alquilo piso grandísimo a señoritas. Amueblado. 2 baños. Con terraza, grandes ventanales, exterior. Servicios
centrales. Precio desde 190 a 210

euros. Tel.
983357485

616962223

ó

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA seria y responsable, para trabajar en servicio doméstico, cuidado personas
mayores. Persona responsable con
experiencia y referencias. Tel.
633293270
SEÑORA ESPAÑOLA Responsable. Se ofrece para trabajar en
servicio domestico o cuidar personas mayores. Mañanas, tardes o
noches. Tel. 983390378

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS años 60-70-80, vacia tu
trastero. Nancy, Barriguitas, Scalextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil , Cinexin, álbumes, videoconsolas, barajas, pago en
efectivo. Tel. 627954958
COMPRO PRISMÁTICOS Bres-

ser 8x56 vendidos en Lidl, Tasco
8x30 o Zeniht, objetos de cazador,
zurrones, cananas, catálogos, etc.
Llamar al 683244116 tardes/noches

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño en buen estado, con dirección asistida. Para conductor novel. Presupuesto unos 1.000 euros.
Tel. 649533288

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
CHICO DE 42 AÑOS Cariñoso.
Busca, conocer mujeres, casadas,
empresarias. Entre 18- 69 años.
Para amistad, relación esporádica, cine. Burgos. Tel. 618465184
PAREJA de 42 a 52 años. Buscan
conocer parejas, matrimonios. Entre 40 y 60 años. Para amistad, salir, viajar o lo que surja. Apartado de
correos 104. C.P. 09080 Burgos

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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sitio más. No veo a nuestro país
representado con una canción en
inglés. Es un idioma que fonéticamente suena bien, queda bien,
pero no veo al público de aquí
viendo el festival y comprendiendo al cien por cien lo que quiere
decir. Yo he propuesto una canción que creo que nos identifica,
un sonido que los de aquí reconocemos pero con un arreglo
muy europeo. Una tema con el
que los españoles desde el sofá
puedan sentir y bailar.
Un tema muy movido con mucha alma latina, que recuerda a
los de antes.

“He propuesto una
canción que creo que
nos identifica, con
un arreglo europeo”
“Lo que busco no es
que Eurovisión aporte
algo a mi carrera, es
cumplir mi sueño”
Jorge, que ha participado en programas como ‘La Voz’ y ‘Operación Triunfo’, busca cumplir su sueño en Eurovisión RAFA HERRERO/GENTE

JORGE CANTANTE

El madrileño se presenta como candidado a Eurovisión con su canción ‘Aunque se acabe el
mundo’ · Muy ilusionado y con muchos nervios, defiende el castellano como única opción

“Llevaré un poco de las Azúcar Moreno,
que rompieron Europa en su momento”
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

F

altan apenas horas para
que todo se decida en
torno a Eurovisión. Este
sábado 22 de febrero tiene lugar la selección de
quién representará a España,
donde Jorge, conocido por su paso en programas como ‘Operación Triunfo’ o ‘La Voz’, defiende
nuestro idioma como única opción. Y es que la polémica está
servida ya que, por primera vez,
varios candidatos presentan sus
canciones en inglés.
¿Cómo te encuentras en este
momento?
Muy ilusionado y con muchos
nervios. Han sido semanas de espera y quiero que llegue ya ese
momento. Necesito saber lo que
va a pasar, si me tengo que ir para
Dinamarca y comprarme una
buena chaqueta o por lo contrario seguir luchando por aquí. Sea

Los candidatos, junto con la presentadora, Anne Igartiburu

lo que sea estoy seguro de que será algo bueno.
‘Aunque se acabe el mundo’ es
la canción con la que te presentas, ¿qué quieres transmitir?
Nuestro país no está pasando
ahora por su mejor momento y
precisamente lo que quiero decir
es que hay que seguir adelante,
luchar, perseguir tu sueño, aunque se acabe el mundo. Hay que
animar a la gente y que se lo pasase bien.
¿Cómo ves a tus rivales?
Muy diferentes, no tenemos nada
que ver. España va a tener la oportunidad de saber con quién se
siente identificado y representado. Lo bueno es que hay muchos
estilos donde cada uno puede elegir lo que más le guste.
Una de las críticas que más se
han hecho es precisamente que
haya canciones en inglés.
Estamos buscando el representante de España… ni de Reino
Unido, ni de Croacia ni de ningún

Traigo esos ritmos evolucionados
que nos han dado buenas vibraciones. No hay que olvidar que
hemos innovado en todo esto y
que al final hemos cogido malas
posiciones. Canciones como las
de David Civera, Ramón, esas
canciones latinas nos hicieron
quedar mucho mejor.
El año pasado nos clasificamos
en el penúltimo puesto con ‘El
Sueño de Morfeo’. Si por fin vas a
Eurovisión, ¿las votaciones es
algo que te preocupa?
Si voy al festival lo único malo que
me podría pasar es bajar un puesto más y quedar último, porque ya
mejorar la posición es muy fácil.
Así que viéndolo así, me lo tomo
con filosofía, lo único que puedo
aportar es quedar mejor (risas).
Llevaré un poco de las ‘Azúcar
Moreno’, que en su momento
rompieron Europa. No ganaron,
pero conquistaron en cuanto a su
físico y estética. Éste es uno de
mis puntos fuertes, mi estética,
soy muy racial, soy gitanito, y eso
está gustando en Europa.
Tu paso por el festival, ¿será beneficioso o empeorará tu carrera musical?
Quizá de los cinco que somos
candidatos soy el único que no
me presento porque aporte algo
a mi carrera. No vengo por esto.
Lo que busco es cumplir un sueño personal, de mi infancia, que
es el de poder ir a Eurovisión. Mi
objetivo es hacerlo bien, que España se lo pase bien y defender
mis colores con el máximo orgullo, energía y fuerza.

