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El líder del torneo de la regularidad, el Real Madrid, visita este domingo a sus
vecinos del Atlético, uno de sus rivales directos. La emoción está asegurada PÁG. 13

La brecha salarial, otra traba
en el camino hacia la igualdad
La crisis económica ha acentúado la diferencia de remuneraciones entre hombres y mujeres.
La conciliación con la vida familiar y el tipo de contratación, otras asignaturas pendientes PÁG. 2

AUTONOMÍAS

PÁG. 9

Seis comunidades
unen sus fuerzas
por otro modelo
de financiación
Desde varios gobiernos regionales se alerta de que en el año 2017
las defunciones superarán a los
nacimientos. “No es lo mismo tener una población joven que una
envejecida”, aseguran.

PÁG. 6

ACTUALIDAD

Las carreteras
españolas se
vuelven un poco
más peligrosas

gentedigital.es

La plataforma Automovilistas Europeos Asociados denuncia que
un importante porcentaje de los
siniestros con víctimas se producen en vías sin iluminar. Propone
el uso de bombillas LED.

El Gobierno abre la puerta a la creación de contratos indefinidos
En el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, el presidente del
Ejecutivo, Mariano Rajoy, anunció una serie de medidas destinadas a favorecer la contratación de trabajadores. De este modo, las empresas
sólo cotizarán 100 euros al mes durante dos años por aquellos emplea-

REPORTAJE //

dos que cuenten con un contrato indefinido. Además, los trabajadores
que cobren menos de 12.000 euros al año no pagarán IRPF a partir de
2015. En el otro lado de la balanza, las acusaciones de la oposición que
ve en estas medidas una rectificación de la reforma laboral.
PÁG. 4

PÁG. 8

Contra el cáncer, contra la ley
Una gallega trata de conseguir un cambio para proteger a los enfermos desempleados

iGente TIEMPO LIBRE
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Fonsi Nieto:
“El mundo de las
motos me ha dado
todo lo que tengo”
El piloto madrileño triunfa ahora en
la música electrónica, pero recuerda con añoranza su paso por
el deporte de élite.
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REPORTAJE BRECHA SALARIAL DE GÉNERO

DESIGUALDAD EN CIFRAS

Los buenos resultados de la última década se han visto interrumpidos por la crisis · Entre 2008
y 2011 la diferencia de salarios entre hombres y mujeres pasó de 5.292 euros anuales a 5.900

26%

de mujeres tienen contratos
temporales frente al 23,9% de
hombres.

El sudor de una mujer no vale lo mismo

23%

de las empleadas
en España trabajan a tiempo parcial, frente al
5% de varones.

ANDREA LORENZO

@gentedigital

50%

de las mujeres
con contratación
parcial argumentan que ha optado por el tipo parcial por tener que hacerse cargo de las responsabilidades familiares.

Una mujer tiene que trabajar 84
días más al año para ganar lo mismo que un hombre. Es decir, cobra casi un 23% menos. O lo que
es lo mismo, una hora de trabajo
realizada por un varón vale 1,81
euros más. Son algunos de los números que reflejan la desigualdad
aún existente entre sexos..
Los datos han sido alentadores
durante los últimos quince años
(se ha pasado de una diferencia
salarial el 32,88% en 1995 al
22,55% en 2010), pero el tempo ha
cambiado desde la crisis. Entre
2008 y 2011, la brecha salarial ha
aumentado de 5.292 a 5.900 € al
año y ha subido dos puntos porcentuales, según los últimos datos publicados por el INE.

84%

de las trabajadoras están en el
sector servicios y el 11% en la industria.

33%

de los comisarios
europeos son mujeres. La cifra disminuye en el
Consejo Europeo. Se reduce a
Angela Merkel, Helle ThorningSchmidt y Alenka Bratusek.

Una técnico revisa unas obras GENTE
UN MERCADO PECULIAR
Estos números responden a varias
variables. El sector profesional en
el que suelen desenvolverse las
mujeres es mucho más precario
que el de los hombres: en 2011 el
16% de las mujeres ganaba menos
del sueldo mínimo, frente a un
6,8% de hombres. Es lo que los expertos llaman “feminización del
empleo”, como explica desde
CCOO, Ana Herranz.
Además, el mercado de trabajo
español tiene muchas peculiaridades, señala Gema de Cabo, au-

La brecha aumenta
con la edad, el nivel
de estudios y
la nacionalidad
tora del estudio sobre la brecha
salarial de género de la Fundación Tomillo: “Entre los años 2008
y 2010 se destruyeron numerosos
puestos de trabajo en la construcción, predominantemente masculinos. A medida que la crisis se

ha recrudecido, otros sectores
han resultado afectados, sobre todo el de servicios, en el que las
mujeres tienen más presencia”.
Más datos interesantes: la brecha aumenta con la edad (si a los
25 es de 4,8 puntos, a los 65 alcanza los 45,1 puntos), en función de
la nacionalidad (es mayor para las
españolas que para las extranjeras) y se incrementa con el nivel
educativo de la mujer (el llamado
‘techo de cristal’: una barrera que
aparece cuando las mujeres se

acercan a la parte superior de la
jerarquía corporativa). Hay que
tener en cuenta que éstas tienen
por regla general un nivel de estudios igual o superior al de los
hombres (en Europa, el 55% son
universitarias).
En el paro también hay distancias: la prestación por desempleo
es menor y de duración más corta,
un dato nada sorprendente si se
tiene en cuenta la ya mencionada
“feminización”. E igual de implacable es con las pensiones. En Es-

paña la mujer pensionista cobra
un 52% menos, el ratio más alto
de toda la Unión Europea, seguido por Malta e Irlanda. Además, se posiciona en segundo lugar en cuanto al número de
mujeres que no reciben ninguna
pensión, bien porque no han contribuido un mínimo o porque son
sus maridos los que reciben esta
pensión. Aquí, los datos son alentadores, según ofrecen las estadísticas de la UE: la brecha se
acorta con los años.

LEY DE PARIDAD La cuota de mujeres en puestos ejecutivos fue del 14,3 por ciento en 2013

El ‘techo de cristal’ que impide crecer en la empresa
Apenas tres mujeres aparecen en
el organigrama del Banco de España: Pilar L’Hotellerie-Fallois,
Carmen Alonso y Lourdes Centero. Lo mismo ocurre con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la CEOE. A pesar
de que la ley de paridad impulsada por el Gobierno de Zapatero
introdujo en la conciencia colecti-
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va la marcada ausencia de la mujer en órganos directivos, el ritmo
de cambio no ha sido tan acelerado como las distintas administraciones (europeas, nacionales y
locales) esperaban.
El porcentaje de mujeres en
puestos de responsabilidad en España en 2013 fue del 14,3%, por
debajo de la Unión Europea, don-

de se situó en el 16,6%. En tres
años aumentó el ratio un 4,8%, en
la línea de los países miembros,
aunque Francia despuntó con un
14,4%. Los expertos lo atribuyen
a las reformas llevadas a cabo por
los franceses: desde una cuota
mínima en el organigrama al desarrollo de escuelas en las empresas para una mejor conciliación.
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Rajoy utiliza la recuperación como
escudo en el Debate de la Nación
gún calcula el Gobierno, que ahorrarían una media de 260 euros
anuales.
También habrá cambios en la
cotización a la Seguridad Social
por parte de aquellas empresas o
autónomos que contraten a un
nuevo trabajador indefinido. Éstas sólo cotizarán 100 euros al
mes durante los dos primeros
años por contingencias comunes.
La medida supondrá un ahorro
para el empleador en torno al 75%
de la cotización por contingencias
comunes.
Los mínimos exigidos por el
gobierno para la aplicación de esta “tarifa plana” son que el empresario deberá mantener el trabajo

“REVOLUCIÓN SILENCIOSA”
Rajoy habló de una “revolución
silenciosa” en la Administración
Pública. Presentó también la Ley
de Garantía de la Unidad de Mercado: el 9 de marzo entrará en vigor el principio de licencia única y
entrará en funcionamiento el
nuevo mecanismo de protección
de operadores (trabajadores, empresas, autónomos) “para corregir de forma rápida los casos de
barreras injustificadas a la actividad de las empresas y otros agentes”, ha apostillado.
Para evitar que en el futuro
proliferen entidades sin control se
prepara una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Aparte del plan
de pago a proveedores, ha citado
medidas en este apartado como
la Ley de control de la deuda comercial en el sector público y la
ley de factura electrónica, que, según ha dicho, va a hacer que sea
imposible ocultar la existencia de
cuentas pendientes.

El PSOE interpreta la
’tarifa plana’ como
una rectificación de
la reforma laboral

El aborto y la ‘Ley
Wert’, las grandes
olvidadas en el
discurso de Rajoy

neto en su empresa, no podrá realizar despidos colectivos ni despidos individuales que sean declarados improcedentes en los seis
meses anteriores y deberá estar al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Para Alfredo Pérez Rubalcaba,
la medida supone “una rectificación de la reforma laboral” que
“no va a valer para nada”. Además
de destacar la pérdida de derechos sociales de los españoles, el
líder socialista abordó los de carácter civil, como la ley de seguridad ciudadana -recientemente
cuestionada por el Consejo General del Poder Judicial-, la ley

La corrupción tuvo menos presencia en el debate que el año pasado, cuando el ´caso Bárcenas´
acaparó gran parte del tiempo.
Apenas alguna referencia a la Ley
de Transparencia y a la de Financiación de Partidos que ha desarrollado el Gobierno y que la oposición ya recalcó en su momento
que considera insuficiente -especialmente Rosa Díez, líder de
UPyD-. También fue llamativo
que el presidente no hiciese mención alguna a la visita a ETA de los
verificadores. Según Rajoy, “no
merece la pena”, ya que lo importante, recordó, fue el anuncio del
alto el fuego.

El presidente anuncia reducciones del IRPF
y ayudas a la contratación · La oposición
le acusa de vivir de espaldas a la realidad
A. LORENZO

@gentedigital

Un debate del Estado de la Nación sin metáforas náuticas o referencias botánicas sería definitivamente soso. La sal de mar parece
ser el condimento perfecto para
ilustrar el panorama político, económico y social que los oradores
del Congreso ven desde su tribuna. Esta semana, durante la celebración de la XXIV edición de este debate, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no pudo
resistirse y para resumir sus dos
años frente al ejecutivo con la
economía como mapa de navegación aseguró que ya “hemos atravesado con éxito el Cabo de Hornos”. Ese fue el eje del discurso.
Frente al escepticismo de la
oposición, que coincidió casi de
forma unánime en “lo alejado que
está Rajoy de la realidad”, el presidente dedicó gran parte de sus intervenciones a ensalzar los buenos datos macroeconómicos que
han acompañado a las reformas y
a anunciar nuevas medidas con la
vista bien puesta en el norte electoral, las europeas.
REDUCCIONES FISCALES
En el debate se concretaron algunas reformas por parte del ejecutivo y varias líneas de acción planteadas por la oposición a través de
las resoluciones discutidas el jueves. Así, el presidente anunció
que los trabajadores que ganen
menos de 12.000 euros al año no
pagarán IRPF a partir de 2015. Esta medida puede beneficiar a 12
millones de contribuyentes, se-

del aborto -gran olvidada en el
discurso de Rajoy junto a la ‘Ley
Wert’- y la política de inmigración.

Mariano Rajoy, durante su discurso de apertura del debate GENTE

“La Carta Magna puede ser reformada”
Rajoy abordó finalmente la tentativa independentista de Artur Mas y advirtió que no será “indiferente”. La unidad no se ha inventado “esta semana”, dijo el presidente, y los españoles “hemos mezclado nuestras sangres y cruzado nuestras familias” durante siglos. Un discurso que para CIU
sigue la línea de “la España grande y libre” e incrementa la “nómina de
independentistas” ya que no brinda alternativas. Respecto a las demandas de los socialistas de modificar la Constitución con el Estado Federal
como guía, Rajoy reconoció que “la Carta Magna puede ser reformada”.

LA UNIÓN EUROPEA ratifica el protocolo de acuerdo de pesca con Marruecos

Hasta 47.000 millones para los agricultores españoles
Europa también tuvo un pequeño hueco en el Congreso. El presidente confirmó que España seguirá siendo “beneficiaria neta”
del presupuesto comunitario entre 2014 y 2020, y que los agricultores españoles seguirán recibiendo un volumen “muy importante
de fondos” alrededor de 47.000
millones de euros.

También mencionó las ayudas de
hasta 1.880 millones de euros que
Europa destinará a luchar contra
el paro juvenil en España y a la ratificación por parte del Parlamento marroquí del acuerdo de pesca con la UE, que beneficia a la
flota española, que representa el
70% de los barcos comunitarios
que pescan en esas aguas.

La inmigración también fue un
tema cuestionado por la oposición, principalmente por Izquierda Plural, cuyo líder, Cayo Lara,
emplazó al Gobierno a que cesase
al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, después de la muerte de 15 subsaharianos. “Sus políticas están violando los derechos
humanos”, acusó Lara.
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DUPLICA LA PREVISIÓN

Bruselas prevé un
crecimiento para
España del 1%
AGENCIAS

La Comisión Europea elevó el pasado martes su previsión de crecimiento para España hasta el 1%
para este año y vaticina que la
economía española se acelerará
hasta el 1,7% en 2015. Pese a esta
mejora, el paro se mantendrá en
el 25,7% de media en 2014 y sólo
bajará hasta el 24,6% en 2015, según las previsiones del Ejecutivo
comunitario.
En todo caso, España seguirá
creciendo a un ritmo inferior que
la eurozona (que avanzará un
1,2% este año y un 1,8% en 2015) y
que el conjunto de la UE (1,5% y
2%, respectivamente). No obstante, iguala este año a Francia (1%) y
supera a Italia (0,6%), mientras
que Alemania se distancia con un
1,8% en 2014.
Además, Bruselas calcula que
España incumplió por dos décimas el objetivo de déficit del 6,5%
en 2013 pactado con la UE. Considera que esto se debe a que los ingresos fueron inferiores a lo esperado y a que algunas partidas de
gasto, entre ellas la inversión pública, no cayeron todo lo que se
había previsto. Para este año, la
Comisión espera que la “ligera
mejora” en la previsión de crecimiento permita cumplir el objetivo de déficit del 5,8%.
RAJOY LO VE “POSITIVO”
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consideró, por su
parte, que “es un dato positivo” ya
que la Comisión Europea ha duplicado su previsión en “muy pocos meses”. Asimismo, el Gobierno estima que el PIB crecerá un
1% este año y un 1,5% en 2015,
dos décimas menos que Bruselas.
En cualquier caso, asegura que
transmitirá a la sociedad un mensaje “realista de moderado optimismo”.

LILIANA PELLICER

La crisis apaga
las carreteras
Automovilistas Europeos Asociados
denuncia que el 17% de los accidentes
con víctimas ocurre en vías sin iluminar

El 25% de las carreteras madrileñas, menos iluminadas desde 2010

@gentedigital

Las carreteras españolas se han
apagado progresivamente desde
el año 2010 aumentando, según
Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el riesgo a sufrir un accidente hasta en un 30%.
Aunque se desconocen los datos a nivel nacional, el Ministerio
de Fomento respondió recientemente a una respuesta parlamentaria que la iluminación de las vías estatales de Madrid se ha reducido en un 25% desde 2010 debido a las medidas de ahorro y a las
averías. En concreto, en dicha comunidad autónoma hay, en la actualidad, aproximadamente 265
kilómetros con sistemas de iluminación artificial activos durante la
noche, frente a los 356 kilómetros
de hace cuatro años.
“La situación se repite en todas
las comunidades de manera generalizada en los últimos tiempos, aunque no tenemos cifras
exactas del impacto por kilómetros”, explica Mario Arnaldo, presidente de AEA.

(INE). La caída experimentada en
2013 en el número de viviendas
hipotecadas se suma a los descensos registrados en los seis
años anteriores. No obstante, se
ha moderado respecto a la de
2012, cuando la firma de hipotecas descendió un 33%. Además el
año 2013 ha estado marcado por

el fin de los beneficios fiscales para la adquisición de vivienda, lo
que se ha notado en la cifra total
de hipotecas (197.641), la menor
de todo el periodo de crisis. Por
otro lado, el importe medio de las
hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 3,5% en 2013,
hasta los 99.838 euros, su valor

La AEA propone el
uso de bombillas de
bajo consumo en
lugar del apagado
A los recortes se
unen los impagos de
los suministros y los
robos de cobre
A pesar de que Fomento ha negado la relación entre la disminución de la iluminación y la siniestralidad en las carreteras, la AEA
los vincula directamente. “Hemos
detectado que el riesgo aumenta
un 30% y que el 17% de los accidentes con víctimas se produce
de noche en tramos sin luz”, resalta el presidente de la asociación.
Este colectivo asegura que se
reduce la agudeza visual y aumenta la fatiga, al tiempo que, en
condiciones de mala visibilidad,
se producen más deslumbramientos por el uso de las luces
largas. “Nosotros pedimos que se
mantenga la iluminación en tramos de enlace y que, si quieren
ahorrar, piensen en soluciones
como bombillas de bajo consumo
como las LED”, concluye Arnaldo.

Suman siete años de caídas

más bajo en al menos cinco años,
mientras que el capital prestado
se redujo un 30,3% en el conjunto
del año, hasta los 19.732 millones
de euros. Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas sobre vivienda fueron Andalucía (37.831),
Madrid (30.997) y Cataluña
(29.690) aunque todas las regiones presentaron tasas interanuales negativas, principalmente
Murcia, País Vasco y Castilla-La
Mancha.

Las hipotecas de viviendas bajan un 27,8%
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas descendió un
27,8% en 2013 respecto al año anterior, hasta sumar 197.641. Alcanzan así un nuevo mínimo
anual, según los datos difundidos
el pasado miércoles por el Instituto Nacional de Estadística

ROBOS E IMPAGOS
Sin embargo, no sólo los recortes
han oscurecido las vías españolas. Según confirmó el departamento de Ana Pastor, “determinadas entidades no han hecho frente a los suministros o al mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado que tenían a su cargo”.
A este motivo se une otro: los
“destrozos ocasionados por los
robos continuados de cable”, que,
según el Ministerio, son tan reiterados en ocasiones que hacen
“poco menos que inabordables
los gastos que producían”.

APAGADO PROGRESIVO
Diferentes instrucciones procedentes del Ministerio de Fomento
han ido reduciendo los tramos
con luz desde el comienzo de la
crisis económica, aunque la disminución viene de mucho antes.
Tal y como recordó Arnaldo, en la
época en la que Álvarez Cascos
era titular del ramo (2000-2004)
ya se comenzaron a apagar farolas en Asturias. Sin embargo, es a
partir de 2010 cuando se comienza a generalizar.
El último apagón se produjo a
raíz de la entrada en vigor de una
serie de medidas de ahorro energético el 12 de junio de 2012. Entre las decisiones adoptadas destacó el mantenimiento de la iluminación en tramos y enlaces de
autovías en los que la Intensidad
Media Diaria (IMD) fuera superior a 80.000 vehículos, o bien
aquellos cuya IMD fuera mayor a
60.000 en zonas con un promedio
de lluvia superior a 120 días al

LA CAÍDA SE HA MODERADO RESPECTO A 2012

AGENCIAS

año. Además, se atrasó 15 minutos el encendido y se adelantó
otros 15 minutos el apagado; y se
se prescindió del 50% de las farolas en zonas de doble luminaria.
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Otro cambio de escenario en el
trato a inmigrantes irregulares
La Guardia Civil prohíbe
el uso de pelotas de
goma en Ceuta y Melilla
LAURA TORRADO

@gentedigital

La Guardia Civil, tras dictar una
instrucción verbal, ha prohibido
a sus agentes de fronteras disparar pelotas de goma para repeler
los intentos de entrada irregular
de inmigrantes en Ceuta y Melilla. Únicamente podrán seguir
empleando cartuchos de fogueo
y defensas como escudos, porras
y otros elementos considerados
antidisturbios.
“Los criterios operativos se van
adaptando a las distintas formas
de intento de entrada y no hay
que darle mayor trascendencia”,
afirmó el secretario de Estado de
Seguridad, Francisco Martínez,
quien también dijo que esta decisión se enmarca en un “criterio
estrictamente operativo”.
Según indicó “lógicamente se
van adaptando los medios y es un
criterio operativo sujeto a la necesidad de cada momento para
realizar esa disuasión. Si la Guardia Civil ha considerado que no
es eficaz el uso de pelotas y que lo
consiguen mejor otros medios como cartuchos de protección son
criterios que debemos respetar y
que están dentro de lo operativo”.
AUGC, RESPONDE
El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC),
Juan Antonio Delgado, señaló que
“dentro del operativo, que se haya
prohibido taxativamente el uso de
las pelotas de goma no tiene ningún sentido ni lógica, es como
prohibir al médico un bisturí”.
También pidió respeto para la actuación de la Benemérita en la

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco

LOS VERIFICADORES DISPUESTOS A SER “TRANSPARENTES”

Josu Erkoreka no descarta
apoyo internacional para
buscar el fin de la violencia
LAURA TORRADO

La Guardia Civil podrá usar otros elementos antidisturbios

Ahogados 15 inmigrantes en Ceuta
Es la primera consecuencia de lo ocurrido el pasado 6 de febrero, cuando perecieron 15 personas intentando llegar a nado a la playa ceutí de
El Tarajal y la Guardia Civil disparó pelotas de goma, botes de humo y
cartuchos de fogueo para evitar que alcanzaran España. Según el ministro del Interior se lanzaron con fin disuasorio para trazar la separación
entre aguas marroquíes y españolas y no contra las personas. Pues no
hay “relación causa efecto” entre el uso de materiales y las muertes.

frontera y reclamó a la Unión Europea que “deje de mirar para
otro lado porque Ceuta y Melilla
es la frontera de España y de Europa”.
Asimismo, Delgado asume
que, en su actuación, la Guardia
Civil “ha podido cometer errores
pero no con mala fe; los agentes

El Supremo rechaza la petición
de indulto para Baltasar Garzón
AGENCIAS

La Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo emitió el pasado martes
un informe contrario a la obtención del indulto para el que fuera
juez de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón. En él estima que
no concurren razones de justicia
que justifiquen esta medida ni se

muestra arrepentido. La Fiscalía
también se ha posicionado en
contra de la petición al Gobierno,
realizada por la Asociación de
Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (MEDEL) que rechaza la inhabilitación de Garzón por 11 años tras
las escuchas en el ‘caso Gürtel’.

pueden disparar al agua pero no
tiran a dar, ni mucho menos a
matar como se ha dicho; eso son
calumnias y se les ha intentado
criminalizar”. En su opinión, las
acusaciones tras lo ocurrido el pasado 6 de febrero “no son justas
porque la Guardia Civil es profesional, comprometida y solidaria”.

El portavoz del Gobierno vasco,
Josu Erkoreka, tras la declaración
de los verificadores en la que
mostraron su intención de ser
“transparentes” y colaborar con la
Justicia, ha dicho que existen
“tensiones internas” en ETA respecto a “un diagnóstico común”
de la actual situación. Por ello
considera necesario “apagar definitivamente todo riesgo de rebrote” futuro de la violencia. Además,
ha señalado que, si las armas
mostradas por ETA a los verificadores se encuentran “fuera de uso
operativo”, dónde estén resulta
“anecdótico”.
Tras mostrar su convicción de
que la Comisión Internacional de
Verificación (CIV) seguirá con su
trabajo, ha asegurado que el Ejecutivo dirigido por Iñigo Urkullu
“no despreciará ningún apoyo”
del ámbito internacional si contribuye “al fin de la violencia”.
El también consejero de Justicia apuesta por “asegurar un fin
ordenado de la violencia” para
“construir un escenario de paz y
convivencia de cara al futuro”, de

Artur Mas abre la puerta a
un posible adelanto electoral
AGENCIAS

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, aseguró el pasado
miércoles que, si adelantara las
elecciones autonómicas, intentaría pactar con ERC, ICV-EUiA y la
CUP, los tres partidos que apoyan
junto a CiU una consulta de autodeterminación para el próximo

9 de noviembre. En respuesta al
líder de C’s, Albert Rivera, durante la sesión de control al Gobierno autonómico en el Parlament,
Mas recalcó que sólo él como
presidente puede establecer la fecha de los comicios, y ha puesto
en valor su voluntad de “consenso”, que va más allá del acuerdo

manera que, todos los que “todavía se identifican con la organización”, asuman que el final llega y
no quedan riesgos.
En cuanto a los verificadores,
Erkoreka ha dicho que no existen
razones para pensar que “el
desánimo o el abatimiento” se haya “impuesto” en los verificadores y “estén en retirada”, porque
“están dispuestos a seguir trabajando”, puesto que “se han encontrado con una dificultad que no
era, en absoluto, imprevisible”.
Sortu, por su parte, señala que
el sellado de armas por ETA es
“un paso necesario previo al desarme” y es “innegable el avance”.
DESDE EL GOBIERNO
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que “desarmarse es muy fácil”. “Vamos a culminar este trabajo consiguiendo
la disolución definitiva de ETA y
la entrega total de armas y mientras no lo haga seguirá siendo una
banda terrorista y como el Estado
de Derecho no está en suspenso,
la Guardia Civil y la Policía seguirán actuando”, afirmó

sobre la consulta alcanzado en
diciembre.
Mas, además, ha instado a los
críticos con la consulta a dejar de
preocuparse por un posible adelanto electoral y ha recordado
que, en cualquier caso, habrá autonómicas como muy tarde en
2016, cuando se acaba la actual
legislatura catalana. Finalmente,
se mostró dispuesto a escuchar y
preguntó al Gobierno si éste tiene interés también en escuchar
las demandas del pueblo catalán.
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Las armas para
lograr un cambio
Esta periodista y abogada de
Vigo lleva ya años luchando
contra la Administración pública con todas las armas a su alcance. Comenzó una huelga de
hambre el 21 de mayo de 2013,
aunque sólo tuvo fuerzas para
mantenerla durante un mes.
“Era insostenible. Renuncié a la
medicación e iba a costarme la
vida”, recuerda. A esta medida
radical se unieron otras como la
recogida de firmas en papel el
pasado mes de noviembre en
Galicia, y a través de Change.org, donde ya ha conseguido
el apoyo de más de 285.000 personas con su petición ‘Cambien
la ley y protejan a los enfermos
de cáncer’.
Beatriz Figueroa inició una recogida de firmas en papel el pasado mes de noviembre

REPORTAJE UNA LUCHA DESDE LA CAMA DEL HOSPITAL

Una gallega trata de conseguir un cambio legislativo que proteja a los enfermos de cáncer que
están en paro · Cobra la Renta Activa de Inserción y debe pagar el 40% de los medicamentos

“Libro una doble batalla”
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Beatriz Figueroa lucha contra el
cáncer de mama y contra el sistema. Está en paro, pero no puede
buscar trabajo. Trata de superar
la enfermedad y de llegar a final
de mes con sus 426 euros de Renta Activa de Inserción. Una doble
guerra cuyo desenlace puede quizás nunca conozca.
“La batalla contra el cáncer se
libra en dos frentes. El primero,
bien conocido por todos, es la
propia enfermedad, que en el peor de los casos mata, en el mejor
perdona, y en muchas ocasiones
mutila. Los que nos encontramos
dentro de este tercer caso nos vemos obligados a luchar en un se-

gundo frente: el de la Administración”, analiza Figueroa, una periodista y abogada gallega.
Esta vecina de Vigo se quedó
en paro y, tras cotizar durante 20
años, comenzó a cobrar la prestación por desempleo, que se le

Cuando se agota el
paro y la incapacidad
temporal deben
volver al desempleo
concedió durante dos años. Al poco tiempo, aparecieron los primeros síntomas de una enfermedad,
que ya la ha llevado al quirófano
en tres ocasiones. Dos masectomías y diversas complicaciones

después, Figueroa debe hacer
frente, no sólo a la falta de salud,
sino también a la falta de recursos económicos. “Antes, mientras
estabas enfermo, se suspendía el
paro, pero con la crisis lo modificaron”, explica desde la cama del
hospital donde se encuentra ingresada en la actualidad.
SIN INCAPACIDAD
“Cuando la prestación se agota,
pasas a estar a cargo del Instituto
Nacional de la Seguridad Social
(INSS) y a cobrar 426 euros, el
equivalente al 80% del IPREM,
durante 18 meses, que pueden
prolongarse otros 6 meses más”,
añade. Pasado este tiempo, los
enfermos pueden recibir la incapacidad permanente, aunque en

los últimos tiempos se están denegando de oficio, según señala
la periodista. Es entonces cuando
los convalecientes vuelven a entrar en el paro. “Te dan los 426 euros de Renta Activa de Inserción,
aunque una persona enferma no

“Cuando se resuelva
este problema yo
ya estaré muerta
o recuperada”
puede buscar trabajo, y no estás
exento del pago del 40% de tus
medicamentos”, cuantifica.
“Es un sinsentido. Los médicos
están intentando curarme, pero la
Administración me va a matar de

hambre”, afirma. “No me dan los
medios para subsistir y, al final,
me veo obligada a librar una doble batalla justo cuando tengo
menos fuerzas para hacerlo”, continúa con determinación.
A pesar de su debilidad, su respuesta no ha sido cruzarse de brazos y, además de demandar al
INSS y de intentar movilizar a la
sociedad a través de recogidas de
firmas, ha conseguido registrar
una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados.
Su petición entró en la Cámara
baja el 4 de diciembre de la mano
del Bloque Nacionalista Galego
(BNG) y del Grupo Mixto. Su intención: un cambio en la ley de
Seguridad Social para otorgar una
protección especial a enfermos de
cáncer, que les confiera seguridad
jurídica y económica, otorgándoles la incapacidad permanente si
fuera necesaria.
“No lucho por mí. Cuando se
resuelva este problema yo ya estaré muerta o recuperada”, reconoce, al tiempo que avisa: “Hoy somos nosotros los enfermos, los
afectados por la situación, pero el
cáncer no discrimina”.

INFORME PUBLICADO POR LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA

La OMS alerta del sobrepeso en los niños
AGENCIAS

La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para Europa ha publicado
un nuevo informe en el que avisa
de que el 33 por ciento de los niños de 11 años y el 27 por ciento
de los de 13 años tienen problemas de sobrepeso en Europa.

En concreto, el informe ha
mostrado que los niños y niñas de
11 años con mayores tasas de sobrepeso son los griegos (33%), seguidos de los portugueses (32%),
los irlandeses (30%) y los españoles (30%). Asimismo, los suizos
son los menores que tienen un
peso más normalizado (11%) y los

de los Países Bajos (13%). Finalmente, la OMS ha aconsejado a
los gobiernos nacionales que
cumplan con la legislación sobre
el etiquetado de los alimentos, y
ha solicitado a los ejecutivos locales la puesta en marcha de programas que fomenten hábitos de
vida saludables.

El informe recomienda la elección de alimentos saludables GENTE
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CICLOGÉNESIS EXPLOSIVA

CASO NOOS

El Gobierno cifra
en 150 millones los
daños del temporal

La Policía interroga
al abogado que
grabó a la Infanta

AGENCIAS

AGENCIAS

Tras el temporal, la calma. Sobre
todo para los habitantes de los
municipios más afectados por la
“ciclogénesis radical”, los del norte peninsular, que ven cómo los
destrozos empiezan a ser reparados. En total, el Gobierno cifra los
desperfectos en 150 millones de
euros, aunque el Consejo de Ministros del 21 de febrero destinó
para la reparación de las infraestructuras dañadas 43,9 millones
de euros.
Algunas comunidades han
anunciado que, como consecuencia, se crearán puestos de trabajo, eso sí, de carácter absolutamente temporal. Por ejemplo, en
el Boletín Oficial de Pontevedra
se publicaron las bases del Plan
de Empleo por el que los ayuntamientos podrán disponer de 800
operarios para la recuperación de
daños producidos.
Las obras se harán a través de
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. La empresa pública
Tragsa ejecutará la mayoría de los
trabajos, aunque una pequeña
parte saldrá a licitación pública.

La Policía Nacional interrogó el
miércoles en calidad de imputado al abogado Francisco José Carvajal, que presuntamente grabó a
la Infanta Cristina mientras ésta
prestaba declaración el pasado 8
de febrero como encausada en el
caso Nóos.
La conducta podría constituir
un delito de desobediencia a una
resolución judicial, ya que el juez
José Castro prohibió el acceso al
interior del edificio con cualquier
dispositivo apto para la captación
de imágenes o sonidos. En función de lo que el letrado declare
podría ser citada como imputada
la abogada que acompañó a Carvajal en la declaración.

EL NORTE, EN OBRAS
La maquinaria para reparar los
destrozos ya suena en muchos
municipios. Es el caso del muro
de mampostería de 12 metros de
la playa de Itzurun de Zumaia
(Guipúzcoa), cuya reparación
costará 35.000 euros y finalizará
el 24 de marzo; la reposición de la
pasarela de Laredo (Cantabria); el
paso marítimo de la playa de Brazomar en Castro Urdiales; etc. Pequeños y grandes destrozos que
serán reparados antes de que comiencen las vacaciones de Semana Santa.

El consejero de Presidencia del Principado de Asturias, Guillermo Martínez GENTE

“El envejecimiento y la dispersión
territorial cuestan más dinero”
Seis comunidades autónomas se unen por un nuevo modelo de financiación
A. LORENZO

nacional@grupogente.es

Un doctor del suroccidente del
Principado de Asturias recorre cada día 300 kilómetros para atender a sus pacientes. Sí, se trata del
comienzo de un problema: la
consecuencia de tener una población dispersa y envejecida. Así lo
denuncian seis comunidades
(Aragón, Asturias, Extremadura,
Galicia, Castilla-La-Mancha y
Castilla y León), que han hecho
frente común para presentar sus
reclamaciones en el próximo
Consejo de Política Fiscal y Financiera: el coste de dar servicios a
los ciudadanos no es el mismo en
todas las regiones y hay que cambiar los criterios de financiación.
Para ilustrarlo, el consejero de
Administración Pública de Extremadura, Pedro Tomás Nevado,
dio dos cifras el lunes durante el II
Encuentro Interterritorial por el

Cambio Demográfico: “Las seis
regiones suman el 60 por ciento
del territorio nacional y reúnen al
29 por ciento de la población”.
Por ello, abogan por “una nueva ponderación de las variables
de densidad, dispersión, envejecimiento y población protegida
del sistema de financión autonó-

“En el 2017 habrá
más defunciones que
nacimientos”, alertan
las comunidades
mica”, y reclaman “una mayor financiación para políticas de desarrollo rural”. “No es lo mismo tener una mayoría de población joven, que no hacen casi uso de la
Sanidad, pero sí de Educación,
que tenerla envejecida”, explican
a ‘Gente’ desde la consejería de
Presidencia de Asturias.

Además, estas comunidades
argumentan que el envejecimiento de la problación es una cuestión de Estado y no sólo un problema que sufran ellas puntualmente: “En 2017, el número de
defunciones superará al de nacimientos. España desde el 2013
hasta el 2022 perderá más de dos
millones y medio de habitantes
según el INE. Todo esto afecta directamente a los servicios sociales y se necesita un pacto de Estado para solucionarlo”, señalan
los asturianos.
Las seis comunidades se han
organizado para rebatir los argumentos de “los tres tenores” (Valencia, Murcia y Baleares), que
apuestan por un criterio de financiación basado únicamente en la
población, y también contra lo
que proponen tanto Cataluña como Madrid, un sistema que se rija por la máxima “tanto aporto,
tanto recibo”.

ENERGÍA UN REAL DECRETO SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS PERMITE RENOVAR LA LICENCIA

Pasos institucionales para abrir Garoña
AGENCIAS

Se consolidan poco a poco los pasos institucionales para que la
central de Garoña, en Burgos,
vuelva a abrir sus puertas. El Consejo de Ministros dio luz verde al
Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado y de los resi-

duos radiactivos. Gracias a esta
normativa, Nuclenor, titular de la
planta, podrá solicitar la renovación de su licencia antes del 6 de
julio.
Sin embargo, según advirtió el
PNV a través de una de sus eurodiputadas, Izaskun Bilbao, la Comisión Europea no ha recibido

aún los planes de inversión necesarios para adaptar la central nuclear a las exigencias de seguridad, planes que se establecieron
tras los test de resistencia propiciados por Fukushima. “Esta central no resiste terremotos de la intensidad que exige el regulador,
presenta riesgo de inundación

La central burgalesa

CASO PALMA ARENA

Calatrava pide
el archivo de
su imputación
AGENCIAS

El arquitecto Santiago Calatrava
ha pedido el archivo de su imputación en la pieza número tres del
caso Palma Arena, ya que “no incurrrió en acto delicitivo alguno y
fue Matas quien solicitó sus serivicios”. El juez José Castro, encargado de la instrucción, sostuvo en
su auto que el arquitecto resultó
“ilícitamente favorecido” y que su
contratación por parte del Govern
de Jaume Matas para la remodelación del Moll Vell fue “a dedo”.
En respuesta, el juez ha dado
un plazo de diez días a la Fiscalía
Anticorrupción y al resto de partes personadas para que se pronuncien en torno a la petición del
arquitecto.

muy alto en caso de rotura de las
presas cercanas y tiene deficiencias en la custodia y protección
del combustible gastado en caso
de pérdida de los sistemas de refrigeración”, explicó la diputada.
La polémica sigue abierta,
aunque el consejero de Fomento
y Medio Ambiente de Castilla y
León, Antonio Silván, es optimista y celebró el cambio de actitud
del Gobierno, ya que “indica que
se trabaja también por mantener
los puestos de trabajo”.

iGente
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Fonsi Nieto
El piloto triunfa en la música electrónica mientras continúa
recuperándose del accidente que le apartó de las motos

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

U

n accidente le alejó
de su gran pasión,
las motos. Sin embargo, ha encontrado en la música el
sentido de vivir nuevamente. Fonsi Nieto se convirtió hace unos días en número 1 en Itunes nada
más publicarse su nuevo single y
tiene claro que ahora se va a dedicar a la música electrónica. También a su hijo, fruto de su relación
con la modelo Alba Carrillo, al
que adora, y a su novia, Marta,
que le ha demostrado la importancia de la pareja cuando las cosas se tuercen.
Te convertiste en número 1 en
Itunes a las pocas horas de salir
a la venta tu nuevo single ‘Wild
and Free’, ¿te lo esperabas?
La verdad es que no. Cuando haces un trabajo siempre intentas
buscar motivación e ilusión y
pensar que puede estar en los sitios punteros. De hecho, por eso
lo haces, pero creo que ha funcionado mejor de lo que esperaba.
La música ‘dance’ tiene cada vez
más seguidores, incluso dejando, a veces, en un segundo plano a los cantantes de siempre.
Está en un sitio privilegiado. Ya
lleva unos cuantos años, pero en
España estamos por debajo de
otros países. Ahora, en EEUU, los
disc-jockeys (djs) están delante.
¿Crees que llegaremos a esa situación en nuestro país?
Ojalá, pero en España va a costar
más. Ahora mismo en EEUU, Alemania o Inglaterra están por encima. Hay djs muy potentes y
aquí no hay djs internacionales
conocidos. En España, estamos
acostumbrados a otro tipo de
música, al flamenquito. Un cambio así es complicado.
Dejaste las motos con mucha
pena, pero no hay mal que por
bien no venga, porque ahora te

va muy bien en esta nueva andadura.
Estuve 15 años corriendo y ese
mundo me ha dado todo lo que
tengo en la vida. Pero yo desde
pequeño sabía que me quería dedicar a esto el día que dejara de
correr.
¿Crees que si no hubieras sido
Fonsi, el de las motos, hubieras
tenido éxito en la música?
Esa es la duda que tengo y que
hablamos en mi entorno. Igual
que me ha abierto puertas, me ha
cerrado otras. En este país no
gusta que hagas dos cosas bien y
la crítica es muy fácil y más hoy
en día con las redes sociales.
¿Has tenido alguna vez la sensación de que te apuntan con el
dedo, diciendo qué hace aquí el
de las motos con la música?

“

Estuve 15 años
corriendo y ese mundo
me ha dado todo lo que
tengo en la vida”

Sí, pero bueno eso me hace ser
más fuerte y trabajar más duro.
También se me criticó cuando
empecé a correr en las motos
porque era sobrino de quien era.
Pero ahí están los datos: campeón de carreras, subcampeón
del mundo, seis campeonatos de
España… Siempre digo que cuando una carrera empieza, mi tío
está en el puesto de comentarista
y que cuando se enciende el semáforo verde eres tú, tú y tú. Ahí
no tienes ayuda de nadie.
¿Estás ya totalmente recuperado del accidente?
No, esto ya es de por vida. Sigo teniendo dolores, no puedo hacer
deporte. He pasado de entrenar
mañana y tarde todos los días de
mi vida a parar por completo y
esa ha sido una de las cosas más
duras que me ha hecho el acci-

dente. Pero es muy importante, cuando dejas de hacer algo, encontrar algo
que te llene igual o más
que lo que hacías. Para un
deportista es muy difícil
retirarse porque supone
pasar de estar en la cima a
estar en la nada en décimas de segundo.
¿Te ha aportado el accidente alguna enseñanza?
Es lo más importante que
me ha pasado en mi vida.
Recuerdo que las cosas
más importantes de mi vida han sido las peores. Me
han hecho cambiar, aprender, ver quién está y quién
no…Estoy más orgulloso
de mis fracasos que de mis
éxitos.
¿Para qué te ha servido la
música tras el accidente?
Me ha dado grandes momentos y
satisfacciones y me ha permitido
seguir vinculado a esa adrenalina
y a ese nerviosismo antes de empezar a hacer algo. Creo que es
como la droga del deportista, la
adrenalina que se siente es lo que
nos hace sentirnos vivos.
¿Qué lugar ha ocupado el amor,
en este caso de Marta, tu novia,
en tu recuperación?
Todo. Soy muy enamoradizo. En
los malos momentos, la pareja es
muy importante porque se afianza. Además, te sirve para ver si la
persona que tienes al lado merece la pena.
Tu hijo también habrá ayudado
a que desaparezcan a veces esos
dolores, ¿no?
Con permiso de Marta, mi hijo es
lo más importante de mi vida. Para mí es todo. Antes tenía muchos
amigos que me enseñaban a su
hijo y decías ¡qué pesado!, pero
ahora lo hago yo. Y para mí el
momento más feliz del mundo es
cuando voy a buscarle al colegio y
sale corriendo a darme un abrazo.

RAFA HERRERO/GENTE

“Laspeorescosasdemivida
hansidolasmásimportantes
porquemehanhechocambiar”

“Para un deportista es
muy difícil retirarse
porque pasas de la
cima a la nada

”

¿Le ves sobre una moto compitiendo?
Sí, porque ve una moto o un coche y sale corriendo hacia ellos,
pero no me gustaría que corriera.
Muchos compañeros ya no están
aquí o tienen lesiones de por vida. Yo disfruto mucho, pero me
gustaría verlas con mi hijo desde
la tele o en la grada.
¿Pero le apoyarías?
No me quedará otra, pero si le
veo con la ilusión y las ganas de
cuando yo era pequeño, le tendré
que ayudar. Porque yo no tenía
ganas, lo mío era una obsesión.
Me escapaba del colegio para
montar en moto.
Se ha hablado mucho, en los últimos tiempos, de tu relación
con la madre de tu hijo, Alba
Carrillo, y de que ya habéis conseguido llevaros bien.

Creo que llevarse bien es casi más
importante cuando estás separado que cuando estás en pareja.
Para el niño es importantísimo.
Yo con Alba me llevo muy bien y
hemos aprendido que lo importante es él y lo demás pasa a un
segundo plano. Además tenemos
la suerte de que tenemos unas
abuelas enamoradísimas de él y
eso es muy bueno.
¿En qué proyectos estás trabajando?
Sigo con la preparación del siguiente disco. Acabo de acabar
una remezcla con Bruno Mars y
estoy preparando la temporada
en Ibiza. Estaré en ‘Pachá’, donde
haremos una fiesta que va a gustar mucho. El año pasado fue el
primer año y fue espectacular.
¿Cómo ves el futuro?
Yo no soy muy de mirar al futuro,
no sé qué haré a largo plazo. Ahora estoy feliz y contento con lo
que hago. Lo único por lo que miro es por lo que está pasando en
nuestro país. España me preocupa porque era un país alegre, todo el mundo estaba contento, y
ahora no.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Fall Out Boy

Placebo

Nacho Vegas

Sonata Arctica

La banda capitaneada por Patrick Stump y Pete
Wentz presenta los temas de su último disco, ‘Save
Rock and Roll’, al público español. Será dentro del
Festival U18 y tendrá como telonera a The Pretty
Reckless.

La banda inglesa hace parada en nuestro país dos
veces, una en la capital y otra en el festival Arenal Sound. ‘Loud like love’ es el último trabajo publicado por la banda de rock alternativo.

El asturiano ha dado a conocer las primeras fechas
de presentación de su último disco, ‘Resituación’,
que saldrá al mercado en abril. Las entradas ya
están a la venta.

Sonata Arctica es una banda de Power Metal finés
formada en 1996. Entre sus influencias se encuentra Stratovarius, Halloween o Nightwish. La innovación es la clave del éxito de este grupo.

Madrid, 30 de julio.
Castellón, 2 de agosto.

Madrid, 15 de mayo. Valencia, 21 de mayo.
Barcelona, 22 de mayo.

Barcelona, 5 de mayo.
Madrid, 6 de mayo.

Madrid, 28 de febrero. Barcelona, 1 de marzo.

DISCOS: SELECCIÓN
Los viajes
inmóviles
Nach
Universal
Séptimo trabajo de uno de los raperos más significativos de nuestro país. Trece canciones en las que
“no hay rapeos al uso” pero sí
“métrica y estructura”.

Full
frecuency
Sean Paul
Atlantic Records
‘Full frecuency’ es el sexto trabajo de estudio de Sean Paul. Un álbum que cuenta con la colaboración de Nicky Minaj o 2 Chainz.

Louder
Lea Michelle
Columbia Records
‘Louder’ es el primer
disco de esta actriz, conocida por
su aparición en la serie de televisión ‘Glee’. Con colaboraciones de
Sia y Christina Perri, entre otros.

El lado más conmovedor de Judi Dench
Stephen Fears lleva a la gran pantalla ‘Philomena’, la historia de
una madre que, durante décadas, buscó al hijo que le fue arrebatado
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

‘Philomena’, que llega este viernes
a la salas, es una de esas historias
injustas que merecen y deben salir a la luz. La cinta cuenta la historia real de una mujer humilde,
interpretada por Judi Dench, que
se ha pasado casi 50 años buscando a su hijo. Cuando era joven, la
estricta sociedad de la época le
condenó a ingresar en un convento como castigo por quedarse embarazada. Jamás pudo volver a ver
a ese bebé.
Décadas después y por causas
del destino, la historia cae en manos de un arrogante y desganado
periodista (Steeve Coogan), muy
reacio a pensar que esta historia
pueda tener algún tipo de gancho
para los lectores. No obstante, la
situación cambiará cuando conozca a esta curiosa mujer, cuya
avanzada edad no es un problema para hacer realidad su único

MÁS ESTRENOS

Liam Hemsworth
se pone a prueba
En ‘El poder del dinero’, los dos
multimillonarios más poderosos del mundo de la tecnología
(Harrison Ford y Gary Oldman)
son rivales y comparten un oscuro pasado. Nada ni nadie los
detendrá hasta que no se destruyan mutuamente. La joven
promesa Adam Cassidy (Liam
Hemsworth), seducido por el
poder de la riqueza, se verá
atrapado entre ambos e inmerso en su retorcido, tortuoso y
mortífero juego de espionaje
corporativo.

sueño en la vida, conocer en persona a su hijo. Su fuerza y su valentía harán mella en el periodista, que volverá a creer en la vida,
las personas y, sobre todo, en su
profesión. Juntos se embarcarán
en una gran aventura para conocer la verdad.
La película está dirigida por
Stephen Fears (’The Queen’) y

cuenta con cuatro nominaciones
a los Oscar.
También sobre la familia se
adentra la cinta alemana ‘¿Qué
nos queda?. Marko tiene poca relación con sus padres, sólo se limita a visitarles para que vean a
su nieto. La cosa cambia cuando
su madre decide dejar la medicación para su trastorno bipolar.

Tengo un horno
y sé cómo usarlo

¿Y tú qué clase
de madre eres?

The Monuments
Men

La vida
empieza hoy

Macu Higueras
ESFERA DE
LOS LIBROS

Paula Daly
MONDADORI

Robert M. Edsel
DESTINO

Douglas Kennedy
PLANETA

Lahistoriadeesteemocionante ‘thriller’ comienza cuando
Lisa Kallisto, madre trabajadora de
tres hijos, descubre horrorizada que Lucinda, amiga de su hija adolescente desaparece estando a su cargo.

En una carrera contra el
tiempo y el peligro, un grupo de valientes hombres arriesgaron su vida para
recuperar las obras de arte sustraídas
por Adolf Hitler para su supuesto museo personal.

Una novela que analiza
todas esas cuestiones trascendentales que surgen en el marco de un breve encuentro y que sugieren descubrir
un nuevo amor en plena madurez.
Una historia de dudas y sueños.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Nadie como tú
J.A. Redmerski
PLANETA
El tono ágil, romántico
y fresco ha sido la clave del éxito de esta novela en Estados
Unidos. Un viaje en carretera, dos jóvenes a los que el destino pone en un mismo camino y algunos momentos muy
‘hot’ que sorprenderán al lector.

La bloguera Macu Higueras tiene un horno, sabe cómo usarlo y enseña en
este libro a perderle el miedo y elaborar deliciosos platos en tan sólo media
hora.
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A CAUSA DE UN INFARTO

Muere el
guitarrista
Paco de Lucía
a los 66 años
L.T.

El guitarrista flamenco Paco de
Lucía falleció el pasado miércoles a los 66 años. El artista habría sufrido un infarto en
Cancún (México) cuando se
encontraba con su hijo en la
playa.
El músico comenzó a sentirse mal y fue trasladado a un
centro sanitario aunque no pudo hacerse nada por salvar su
vida.
Francisco Sánchez Gómez,
de nombre artístico Paco de Lucía, nació en la localidad gaditana de Algeciras el 21 de diciembre de 1947. Considerado
el algecireño más universal, recibió numerosos premios a lo
largo de su carrera. Entre otros,
destacan el Premio Nacional de
Guitarra de Arte Flamenco, la
Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes (1992), la Distinción Honorífica de los Premios
de la Música (2002) y el Premio
Príncipe de Asturias de las Artes (2004).
El guitarrista fue Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Cádiz y por el Berklee College of Music, distinción concedida en mayo de 2010.
El Ayuntamiento de Algeciras decretó tres días de luto oficial y expresó su “hondo pesar”por lo sucedido así como
señaló que la noticia ha “impactado” en el municipio, que
llora su pérdida.
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Ramón Lobo, Pérez Colomé y la Policía,
protagonistas de los Premios iRedes
El IV Congreso
Iberoamericano de
redes sociales se
celebra en Burgos
LAURATORRADO

@gentedigital

El periodista Ramón Lobo, la Policía Nacional y el periodista Jordi
Pérez Colomé han sido galardonados con los premios iRedes
2014 que se entregarán durante el
IV Congreso Iberoamericano sobre redes sociales que se celebrará en Burgos el 6 y 7 de marzo en
el Palacio de Congresos Fórum
Evolución.
El codirector de iRedes, Leandro Pérez, ha recordado el interesante programa de esta cuarta
edición de los galardones. “El iRedes pondrá de nuevo a Burgos en
el epicentro de las redes sociales
durante dos días”, ha señalado.

LOS PREMIADOS IREDES 2014
El periodista Ramón Lobo ha sido premiado con el galardón iRedes Categoría Individual por “su
capacidad de utilizar las redes para extender un modo de ser periodista y de hacer periodismo que
la tecnología no ha conseguido
doblegar”, ha afirmado el jurado.
Por su parte, la Policía Nacional ha recibido el premio iRedes
Categoría Institucional por “su estrategia en redes sociales que, aunando humor, servicio y cercanía,

Pedro J. Ramírez cerrará esta edición con un diálogo abierto junto a Eduardo Punset

Ediciones previas
de los galardones
La tercera edición se celebró en
marzo de 2013 y premió a Mario
Tascón, Change. org y Ander Izaguirre. La segunda tuvo lugar en
marzo de 2012 y reconoció el
trabajo de Virginia P. Alonso, la Fundación del Español Urgente, Fondéu BBVA y Enrique Meneses. La
primera fue en febrero de 2011 y
premió a Yoani Sánchez, La Casa
Encendida y Hernán Casciari.

abre caminos para repensar la comunicación de las instituciones
en la era digital”. Pues el perfil de
Twitter de @policia es pionero en
todo el mundo por el uso operativo de localización, de abusadores
sexuales y paralización de vídeos
sexuales con menores, entre otras
cosas.
El Premio iRedes Letras Enredadas ha recaído en el periodista
Jordi Pérez Colomé. El jurado, por
su parte, ha destacado respecto a
su trabajo “la claridad con la que
escribe y analiza la política internacional tanto en su blog, como
en sus libros”.

LA GALA Contará con la presencia de Penélope Cruz, que entregará una estatuilla

Hollywood acoge la 86 edición de los Óscar este domingo
LAURATORRADO

La gala de los Premios Óscar se
celebrará este domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos). La única
baza española en la carrera por la
estatuilla es el cortometraje de ficción ‘Aquel no era yo’ del realizador madrileño Esteban Crespo.
Este trabajo, protagonizado por
Alejandra Lorente, Gustavo Salmerón y Babou Cham, entre
otros, fue premiado por la Academia de Cine Española en los Goya
2013 en la candidatura a mejor
cortometraje de ficción.

El guionista y director de cine
Esteban Crespo ha afirmado que
ganar el Óscar al que aspira como
candidato sería un “gran alegrón”
ya que “seguro que trabajar es un
poco más fácil si has ganado” el
preciado galardón de Hollywood.

LA ENTREGA DE PREMIOS
En la Ceremonia de los Óscar, en
la que figuran como grandes favoritas ‘Gravity’ o ‘12 años de esclavitud’, España también estará
presente a través de la actriz Penélope Cruz ya que está previsto
que asista a la misma y entregue

Penélope Cruz asistirá a la gala

Además, durante el acto se
presentará la cuarta versión del
Mapa iRedes, una iniciativa del
congreso elaborada por Chiqui
Esteban y con documentación de
Francisco Quirós. El mapa ofrece
una completa información sobre
las principales redes sociales y este año incorpora los servicios de
mensajería instantánea como Line, WhatsApp, WeChat o Viber.
El broche final lo pondrán Pedro J. Ramírez y Eduard Punset,
con un diálogo abierto a la participación de los internautas y del
público y que servirá como cierre
a esta cuarta edición de iRedes.

uno de los galardones de una categoría que aún está por determinar, según anunciaron el pasado
lunes los productores de los premios, Craig Zadan y Neil Meron.
La gala estará dirigida por la
actriz y presentadora Ellen DeGeneres y contará con la presencia
de actores como Robert de Niro,
Harrison Ford, Kate Hudson, Samuel L. Jackson, Charlize Theron,
John Travolta o Angelina Jolie. Algunos de los aspirantes a la estatuilla también han sido seleccionados para hacer entrega de galardones como Matthew McConaughey a Mejor actor por ‘Dallas
Buyers Club’, Amy Adams, a Mejor actriz, por ‘La gran estafa americana’; o Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, a mejores actores
de reparto.
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Pulso de goleadores
entre Costa y CR7
En el plano individual, este partido servirá para que los dos máximos candidatos a conquistar el
trofeo ‘Pichichi’, Cristiano Ronaldo y Diego Costa, midan sus
fuerzas en el mismo terreno de
juego. El portugués acumula 22
‘dianas’, una más que el ‘19’ rojiblanco.Además, las sensaciones
que han dejado ambos jugadores en los últimos derbis invitan
a pensar en un partido animado
y lleno de goles. Costa ya marcó en el encuentro de ida, repitiendo la experiencia de la pasada final de Copa, mientras que
Ronaldo ha anotado 6 goles en
sus visitas al Calderón, incluidos
los dos que marcó en la vuelta
de las semifinales coperas de
este año. El duelo está servido.
El Vicente Calderón acoge el partido más importante de la jornada

Hace 15 años que el
Atlético no gana a su
vecino en el Calderón

una importancia especial, sobre
todo en el caso de que al final de
la temporada exista un empate a
puntos, un criterio que ya le dio
el título de campeón al Real Madrid en la campaña 06-07.
Para acabar de completar el escenario, ninguno de los jugadores
apercibidos fue amonestado la
semana pasada, por lo que tanto
Ancelotti como Simeone podrán
alinear a sus equipos de gala. Entre los 22 protagonistas estará
Cristiano Ronaldo, quien tras
cumplir su sanción plantea al técnico blanco la incógnita de qué
jugador debe pasar al banquillo
de suplentes, ya que en las últimas semanas el trío formado por
Benzema, Bale y Jesé ha dado
muchas alegrías a los blancos.
Precisamente, el jugador canario
volverá a ser uno de los jugadores
más seguidos, sobre todo por el
debate en torno a si debe ir o no al
Mundial, una cuestión que también importa a Diego Costa.
Quién sabe si este derbi puede
despejar las dudas de Del Bosque.
Otro motivo, con tintes mundialistas, para no perderse este derbi.

fase de clasificación, que se extenderá desde el 7 de septiembre de
este año al 13 de octubre de 2015,
es que habrá 23 plazas para el torneo, más la de la anfitriona, Francia, y no las 16 que venían siendo
habituales en las últimas ediciones. Otra situación nueva en esta
fase de clasificación es la presencia de la selección de Gibraltar,
que ha quedado encuadrada en
el grupo D junto a los combinados de Alemania, Irlanda, Polonia, Escocia y Georgia.

En busca del cuarto título

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Real Madrid defiende su liderato en el campo de su vecino, el Atlético · Los rojiblancos
quieren amargar el regreso de Cristiano Ronaldo y devolver la igualdad a la cabeza de la Liga

Un derbi con trascendencia mundial
FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

A pesar de los cambios producidos la pasada jornada, la dinámica del actual campeonato de Liga
dicta que tres equipos se jugarán
el título. El Atlético de Madrid ha
conseguido limitar el duopolio al
que se había visto abocado el torneo en los últimos años, pero los
rojiblancos se enfrentan ahora a
una empresa mayor: certificar
que su candidatura está a la altura de sus dos rivales directos.
La reciente eliminación copera
y el traspiés de Pamplona han
abierto en el seno del equipo colchonero una puerta, la de las dudas, que Simeone parecía haber

cerrado de golpe. Este domingo
(17 horas), la capital de España se
parará durante varios minutos
para vivir un derbi que escapa al
modelo de los últimos años. El
Atlético, que ejercerá de local, ha
mostrado hechuras de equipo
grande, a base de resultados tan
importantes como la victoria obtenida en el Santiago Bernabéu a
finales de septiembre. Ese es el espejo y el modelo que deben seguir los rojiblancos para desacti-

Diego Costa

“Sabemos que hay
que ganar este derbi
para seguir en la lucha”

var a un rival que en los últimos
años se ha movido como pez en
el agua a orillas del Manzanares.
Hay que remontarse hasta la temporada 1998-1999 para encontrar
una derrota blanca en casa de su
vecino, pero la final de Copa del
año pasado y el antecedente de la
ida reflejan que este Atlético tampoco entiende de maldiciones.
MUCHO EN JUEGO
La tensión y la emoción son ingredientes inherentes a cualquier
derbi, pero lo que convierte a éste en un plato cinco estrellas es,
sin duda, la escasa diferencia que
separa a ambos equipos en la tabla. Los blancos comandan la clasificación por primera vez en los

FÚTBOL LA CAMPEONA, ENCUADRADA EN EL GRUPO C

España ya conoce su camino para la Euro
P. MARTÍN

Aunque la atención está puesta
en el Mundial que se disputará a
partir del 12 de junio en Brasil, a
la selección española ya se le abre
en el horizonte un nuevo reto:
conquistar, por tercera vez consecutiva, la Eurocopa. El torneo se
disputará en el verano de 2016 en

Francia, pero para estar presente
en él, el combinado que dirige Vicente del Bosque tendrá que hacer valer su calidad en el grupo C
de clasificación. El bombo quiso
que España se juegue su billete
para la competición continental
frente a Ucrania, Eslovaquia, Bielorrusia, Macedonia y Luxembur-

go. A priori, el grupo se presenta
bastante accesible para España,
aunque Del Bosque ya ha asegurado que las numerosas visitas
que tendrá que hacer a la Europa
del Este pueden suponer un peligro, sobre todo si se tienen en
cuenta las condiciones climatológicas. La gran novedad para esta

últimos 20 meses, pero los atléticos están a sólo tres puntos de
distancia. Ese margen da la opción a los hombres de Ancelotti
de aumentar la brecha respecto a
los rojiblancos, aunque los locales intentarán que la igualdad
vuelva a instalarse en el grupo de
cabeza de la clasificación. Teniendo en cuenta que pocos equipos
han podido arañarles puntos a
Madrid, Atlético y Barcelona, los
enfrentamientos directos cobran

Temporada 98-99
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A HACIENDA

TENIS INDIAN WELLS

ATLETISMO

El Barcelona paga
13,5 millones por
el ‘caso Neymar’

El primer Masters 1000 de la temporada arranca el próximo jueves con el
español defendiendo título · El calor y la superficie, dos de sus enemigos

Ruth Beitia
liderará a España
en Polonia

AGENCIAS

La Junta Directiva del FC Barcelona ha decidido por unanimidad
realizar una autoliquidación complementaria por el fichaje del jugador brasileño Neymar a Hacienda con un pago de
13.550.830,56 euros para “saldar
cualquier posible deuda” tributada que pueda derivarse de las interpretaciones de los contratos firmados en la operación.
En un comunicado, el club expresa que, con tal de defender
mejor su “buen nombre y reputación”, procedió el pasado lunes a
la presentación de la autoliquidación complementaria con un importe global de 13.550.830,56 euros para dar cobertura a las eventuales interpretaciones que se
puedan dar a todos los contratos
firmados con motivo del fichaje
de Neymar.
“NO HUBO DELITO”
En el mismo texto esgrime que están “convencidos” de no haber
cometido un delito fiscal en relación con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales derivadas de
la contratación del jugador. “El
club estuvo asesorado en todo
momento y el auditor estuvo
siempre informado y tuvo acceso
a toda la documentación de la
contratación. Como se ha hecho
hasta la fecha, continuaremos
prestando la máxima colaboración con los tribunales de justicia”,
asegura el comunicado.
La apertura de un procedimiento penal por presunto delito
fiscal en el fichaje de Neymar en
que se imputa al FC Barcelona,
que cifra el coste en 57,1 millones
de euros aunque sumando todo
subiría a 86,2 millones, ha propiciado este pago voluntario antes
de que se lleve a cabo la investigación jurídica.

La hegemonía de Nadal pasará
otra prueba sobre pista rápida
P. MARTÍN

@gentedigital

El título conquistado sobre la tierra batida de Río de Janeiro y el
subcampeonato en el Open de
Australia demuestran que Rafael
Nadal mantiene intacta su voracidad competitiva. Sin embargo,
al tenista balear le llega uno de los
momentos más importantes de la
temporada en lo que a la defensa
de su número uno mundial se refiere. Aunque lo ha ganado en tres
ocasiones durante su carrera, el
Masters 1000 de Indian Wells
siempre supone un reto complicado para el jugador español.
Después de competir en tierra batida en Brasil, Nadal debe cambiar su mentalidad y su juego para adaptarse a una pista rápida
como la que hay en el torneo de
California. Además, la ciudad estadounidense registra unas temperaturas poco habituales para
estas fechas, lo que supone un
contratiempo para tenistas que,
en muchos casos, se han preparado en campeonatos ‘indoor’.
A LA ESPERA
Todos esos factores esperan ser
aprovechados por Novak Djokovic. El serbio, campeón de este
torneo en 2008 y 2011, fijó su tope
la pasada temporada en semifinales, una ronda en la que acabó cayendo ante el argentino Juan
Martín Del Potro. Ese resultado
hará que defienda en este torneo
360 puntos, 640 menos que Nadal, una diferencia que le abre la
puerta a reducir su desventaja de
cara al liderato de la ATP. Pero,
dejando a un lado la carrera de
fondo por el primer puesto del

El Perfumerías Avenida presume
de título en la cancha del Girona
P. M.

Emoción, tensión y nervios. El título de la Copa de la Reina de baloncesto acabó marchándose a
tierras salmantinas tras la victoria
del Perfumerías Avenida sobre el
Rivas Ecópolis en la gran final.
Tras la cita de Torrejón de Ardoz,
los equipos de la Liga Femenina

deben hacer borrón y cuenta nueva para afrontar la recta final de
la fase regular. Sin ir más lejos, este fin de semana se disputa la decimoctava jornada del campeonato, en la que el último campeón
copero, el Perfumerías Avenida,
afronta una salida complicada a
la cancha del Unispar Girona. El

E. P.

La saltadora de altura Ruth Beitia
es “la principal expectativa” de la
selección española de atletismo
de cara al Mundial de pista cubierta en Sopot (Polonia), donde
competirán un total de trece atletas españoles entre los días 7 y 9
de marzo, según la lista anunciada por el director técnico de la
RFEA, Ramón Cid.
La delegación masculina
cuenta con un total de diez integrantes: Mark Ujakpor (400), Kevin López (800), Adel Mechaal
(1.500), Toni Abadía (3.000),
Jackson Quiñonez (60 vallas),
Borja Vivas (Peso) y los relevistas
del 4x400 Samuel García, Daniel
Andújar, Lucas Bua y Pau Fradera.

FÚTBOL SALA

ElPozo y Barça no
quieren ceder más
terreno al Inter
F. Q.

Rafa Nadal, celebrando su victoria en Brasil

El liderato de la Primera División
de fútbol sala parece coto privado del Inter Movistar. Con el equipo madrileño asentado en la primera plaza, una de las incógnitas
principales que deben resolverse
en esta fase regular es saber quién
se hace con la segunda plaza.
Los dos equipos que cuentan
con más papeletas son ElPozo
Murcia y el FC Barcelona Alusport. Ambos conjuntos se verán
las caras este sábado (13 horas)
en tierras murcianas para intentar deshacer un empate a puntos
que refleja la enorme igualdad
existente. De hecho, los dos equipos han protagonizado las dos últimas finales por el título.

‘ranking’, la presión para Djokovic tampoco será ajena, ya que su
sorprendente derrota en el Open
de Australia ante Stanislas Wawrinka ha despertado algunas dudas en torno a su rendimiento.
Precisamente, otra de las lecturas que dejó el primer ‘grand
slam’ del año es que las candidaturas para el título ya no son cosa

de dos. En Australia, Wawrinka
sorprendió a todos a base de
buen juego y querrá dar continuidad a su gran momento en Indian
Wells, un objetivo compartido
con su compatriota Roger Federer. El tenista de Basilea ha ganado este Masters 1000 en cuatro
ocasiones y demostró en Melbourne que su calidad sigue vigente.
Por lo que respecta a la ‘Armada’, David Ferrer aparece como la
gran alternativa a Nadal, aunque
el año pasado el único que logró
llegar a tercera ronda fue el murciano Nicolás Almagro.

conjunto catalán ocupa la quinta
plaza y amenaza con poner en entredicho el liderato de un equipo
salmantino que opta a conquistar
el ‘doblete’ en la presente temporada. Para evitarlo, el equipo que
cuenta con más posibilidades, el
Rivas Ecópolis, intentará acabar
la fase regular en primera posición y así contar con el factor cancha a favor en las eliminatorias
por el título. Las madrileñas visitan este sábado a otro aspirante,
el Gran Canaria 2014.

Las salmantinas posan con el trofeo de Copa

Ranking ATP

El español aumenta su
renta hasta los 4.000
puntos sobre Djokovic
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

Índice

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

PALENCIA

VALLADOLID Zona Rondilla. Se
alquila piso de 3 habitaciones
grandes, calefacción gas natural
y ascensor. Tel. 983256778
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.
Teléfono
964453678.
antoniocs27@yahoo.es

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CAMBIO O VENDO piso en Palencia un 1º de altura, 2 hab, salón, cocina, baño y pequeño trastero. Por un piso en Burgos. Tel.
635249495
VENDO FINCA con casa y terreno. Muy buen precio. Tel.
678814027
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
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo o permuto finca de 2,5 hectáreas con casa para rehabilitar.
Condiciones y forma de pago a
convenir. Llamar al teléfono
649961936

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

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
CANTABRIA alquilo chalet a 300
m de la playa. Hermosa parcela
cerrada, barbacoa, comedor cubierto. Todo naturaleza, ideal salud de niños y mayores. Económico. Tel. 669668718, 659112670 ó
942376351
PLAZA SAN JUAN Valladolid.
Alquilo apartamento, seminuevo. 2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado, muy amplio. Todo exterior. Tel. 652835954 / 649877331
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
SE VENDEN pollos y pollas, medianos, criados al aire libre. Tel.
654213209

9.1 VARIOS OFERTA
CAMILLA DE MASAJE CERAGEM se vende, en muy buen estado. Económica. Tel. 942225164

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño, en buen estado, con dirección asistida. Para conductor novel. Presupuesto 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. Llamar al teléfono 618465184
SOY UNA CHICA de 56 años.
Me gustaría conocer chica de la
misma edad. Para salir a pasear y
para amistad. Tel. 979720271

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
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

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

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. ALQUILO local
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

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.
Llamar al teléfono 616962223 ó
983357485
PASEO ZORRILLA zona Corte Inglés, alquilo habitación con baño.
Llamar tardes. Tel. 690956043
PUENTE COLGANTE Alquilo piso grandísimo a señoritas. Amueblado. 2 baños. Con terraza, grandes ventanales, exterior. Servicios

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

centrales. Tel. 616962223 ó
983357485

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA seria y responsable, para trabajar en servicio doméstico y cuidado niños. Persona responsable con experiencia
y referencias. Tel. 633293270

3.5 MOBILIARIO OFERTA
COLCHÓN SEMINUEVO de cama de matrimonio, medidas 1,35
de ancho x 1,80 de largo. Se vende. Tel. 637099859

9.1 VARIOS OFERTA
CAMILLA DE MASAJE CERAGEM, se vende, en muy buen estado. Económica. Tel. 942225164

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS años 60-70-80, vacia tu
trastero. Nancy, Barriguitas, Scalextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil , Cinexin, álbumes, vi-

deoconsolas, barajas, pago en
efectivo. Tel. 627954958
COMPRO PRISMÁTICOS Bresser 8x56 vendidos en Lidl, Tasco
8x30 o Zeniht, objetos de cazador,
zurrones, cananas, catálogos, etc.
Tel. 683244116 tardes/noches

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño en buen estado, con dirección asistida. Para conductor novel. Presupuesto 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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Ahora la moda es tocar en sitios
pequeños, ¿vosotros sois más de
salas o de espacios grandes?
BERIS. No tenemos ningún tipo
de problema con esto. Nosotros
queremos poder tocar. Si es en un
sitio pequeño y hay gente que
quiere vernos es lo único que importa, no tiene nada que ver con
el tamaño.
J. En un sitio pequeño lleno siempre mola más, hay más contacto
con la gente. Soy de los que entienden que ahora las bandas prefieran tocar varias noches en La
Riviera antes que un sitio más
grande. En éstos, al final, la energia y el buen rollo se pierde.
¿Por qué ‘84’ y no ‘86’, por ejemplo?
J. Nacimos los tres en el año 84.
Cuando nos juntamos vimos que

Beris: “Hoy dedicarse
a la música supone
un sacrificio
muy grande”

La banda madrileña se sincera en su tercer trabajo, ‘Varcelona’, más personal y cercano CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

una chica de Barcelona y su nombre comienza por v… Nos pareció
bonito y elegante, a pesar de que
al principio se veía algo raro. Ahora, nos cuesta hasta verlo con B.
¿En qué se diferencia de los trabajos anteriores?
MON. Principalmente, la manera
de haberlo grabado. Los dos primeros los grabamos en Madrid
con una compañía y siguiendo el
proceso habitual, es decir, con el
repertorio listo para grabar.
J. En éste, nos desplazamos a una
aldea de Ávila donde compusimos muchos de los temas. El proceso de maquetación ha sido un tema largo y complejo y yo creo
que eso ha enriquecido
mucho el resultado. final.
Habéis
denominado
vuestra música como
“pop sin complejos”, ¿qué
queréis decir?
M. En este mundo hay mucho complejo, siempre hay
alguno que dice que no hace pop porque es muy
rockero y a veces se olvida
de que el pop es un género
muy grande, que abarca
desde desde Rihanna hasta
los Beatles. Pero desde lueDE GIRA La banda dará su primer concierto el 13 de marzo en Madrid. El grupo ofre- go que no es nuestro caso,
cerá tres formatos diferentes: eléctrico, acústico con banda y acústico en trío. Se po- nosotros no tenemos nindrán escuchar los temas de ‘Varcelona’, así como algunos temas más antiguos de ‘El gún complejo en decir que
hacemos pop.
burdel de las sirenas’ y ‘La hierba bajo el asfalto’.

84 LA BANDA PRESENTA SU NUEVO DISCO

‘Varcelona’ está compuesto por doce temas que muestran la evolución
musical y personal del grupo · La gira arranca el 13 de marzo en Madrid

“No tenemos ningún complejo
en reconocer que hacemos pop”
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

N

ada más llegar a la
redacción de GENTE
salta a la vista el buen
rollo y ese punto canalla que hay entre
los chicos de 84, que esta semana
sacan nuevo disco. ‘Varcelona’
está compuesto por 12 temas que
suponen una evolución en lo musical y lo personal, sin dejar de lado su seña de identidad: melodías de bella factura y armonías
vocales muy diferentes a lo que
suena ahora en el mercado español. Ellos son Mon, Beris y Jaime.
La primera pregunta salta a la
vista, ¿por qué con ‘v’?
JAIME. Es por una mujer, bueno,
siempre es por una mujer (Risas).
Es una historia que habla sobre

Jaime: “Los tres
nacimos en el 84
y nos gustaba ese
toque generacional”
era un poco lo que nos unía, con
ese tinte generacional. Mon y yo
empezamos a tocar juntos y después conocimos a Beris, ahí es
cuando nació 84.
Echando la vista atrás... ¿Os esperábais llegar a este tercer disco?
J. Llevamos muchos años juntos,
nueve, y ya se nos ha olvidado un
poco con qué fantaseábamos
cuando éramos más jovenes. La
verdad es que no nos hemos dado
cuenta, ha sido un proceso natural. Ha sido algo muy progresivo.
¿No os parece un atrevimiento
dedicaros a la música tal y como
está el panorama?
B. Ahora mismo todo es un poco
una locura. La gente piensa que
cuando te ve en un escenario eres
igual de grande en tu día a día, pero eso no es así. Cada uno tiene
sus cosas. Hoy dedicarse a la música supone un sacrificio muy
grande. Antes, las cosas eran mucho más fáciles, podías tocar en
una sala sin problemas; ahora te
ponen problemas para todo. Gracias a los años que hemos estado
tocando en Madrid, ahora podemos estar aquí. No podríamos ser
sin este aprendizaje. Ahora los
que empiezan lo tienen más dificil con el 21 por ciento que les clavan a las salas. Está claro que ese
talento se va a perder y que la música se va a resentir.

