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España estudia qué ha
ocurrido con el ébola
El Gobierno llama a la calma y a la confianza en el personal sanitario,
mientras se baraja un posible fallo de protocolo en el contagio
PÁG. 2
CAJA MADRID
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Los partidos,
contundentes
ante las tarjetas ‘b’
El PP abrirá expediente informativo por el supuesto uso fraudulento y el PSOE una investigación.
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El Congreso da luz
verde a la reforma
fiscal del Gobierno

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Se aprobaron los proyectos de ley
de modificación del IRPF, IVA e
Impuesto de Sociedades.

David Bustamante: “Sin mi mujer y mi hija no sería capaz de hacer nada”
El artista de San Vicente de la Barquera acaba de presentar su nuevo disco, que ha tenido una gran aceptación entre el público y ha conseguido convertirse en Disco de Oro. El cantante considera que este es su
mejor álbum, entre otras cosas, por la colaboración con el productor Pe-

DEPORTES //

ter Mokran. Además, cuenta con tres temas escritos por él. Bustamante sostiene que se encuentra en un gran momento y tiene muchas ganas
de provocar emociones en su público. Considera que este nuevo trabajo sorprenderá a todos sus fans y que “tocará su fibra”.
PÁG. 12

PÁG. 10

La Fórmula 1 pone el foco en la seguridad
El accidente de Jules Bianchi marca la previa del novedoso Gran Premio de Rusia

12 DE OCTUBRE

PÁG. 3

Más aeronaves en
su primera Fiesta
Nacional como Rey
Felipe VI se estrena como monarca en un desfile que contará con
una mayor inversión económica.
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España llama a la calma mientras
estudia qué ha ocurrido con el ébola

La otra auxiliar dio
negativo en el test
La auxiliar de enfermería que el
pasado lunes por la noche ingresó en el Hospital Universitario de
La Paz-Carlos III de forma preventiva dio negativo en la prueba que se le realizó para ver si
estaba contagiada, según informaron fuentes sanitarias.
Esta auxiliar participó en el
dispositivo de seguridad de los
dos casos de repatriación de los
misioneros contagiados por el
ébola e ingresó en observación
al presentar décimas de fiebre.
El ingreso fue de manera
preventiva para cumplir el protocolo de seguridad que señala
que, en estos casos, se debe seguir un control de la temperatura corporal.

Se baraja un posible error en el protocolo durante la atención del misionero García Viejo
GENTE

@Gentedigital

Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada por el ébola,
reconoció que pudo tocarse la cara con uno de los guantes al retirar una parte del traje de protección con el que se vistió para
atender al misionero Manuel García Viejo, fallecido el pasado 25 de
septiembre como consecuencia
de este virus. Así lo apuntó Germán Ramírez, uno de los médicos
que atiende a Teresa en el Hospital Universitario La Paz-Carlos III
de Madrid, después de las conversaciones mantenidas con la paciente a lo largo de la semana.
“Esta mañana he revisado con
ella toda la cadena de puesta del
traje y su actividad dentro de la
habitación”, explicó el doctor el
pasado miércoles, quien señaló
que en uno de los momentos le
transmitió “esta posibilidad” de
contacto con la cara.
DEBATE EUROPEO
El Comité de Seguridad Sanitaria
de la UE, que reúne a expertos de
salud pública de los 28 Estados
miembros y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), debatió el pasado 8 de octubre sobre el contagio del ébola en España. El representante español informó a sus compañeros sobre el
estado de la investigación de las
causas y sobre la investigación.

Un total de 18
auxiliares voluntaria

Fachada del domicilio de la auxiliar contagiada RAFA HERRERO/GENTE

Hasta ahora, cinco
contactos de alto
riesgo están
siendo vigilados
España “está dando
los pasos necesarios
para comprender lo
que ha ocurrido”

En total, se está siguiendo la situación de 54 personas que estuvieron en contacto con la enfermera, entre ellas responsables de
atención primaria y personal hospitalario. Al cierre de este número, estaban identificados cinco
contactos de alto riesgo: un médico de atención primaria, tres
trabajadores de la ambulancia y
el marido de la enfermera. Todos
ellos están siendo vigilados por
los servicios sanitarios. La comi-

sión respaldó también la actuación de España por considerar
que “está dando los pasos necesarios para comprender lo que ha
ocurrido”, según el portavoz de
Sanidad, Frédéric Vincent.
Por su parte, el presidente Mariano Rajoy recordó a través de
‘Twitter’ que frente al ébola “se
debe mantener la calma”, ya que
“la Sanidad española y sus profesionales tienen un prestigio acreditado”.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, afirmó el miércoles pasado que un total de 18 auxiliares de enfermería se presentaron de forma voluntaria para
atender a los dos pacientes del
ébola que fueron repatriados
(Pajares y García Viejo), factor
que, para él, revela la suficiente formación de los profesionales.
En su comparecencia en la
Comisión de la Asamblea de
Madrid, Rodríguez también señaló que la enfermera con el
ébola ocultó a su médico de cabecera que había estado tratando al difunto misionero español.

HOSPITAL LA PAZ Un médico adjunto declara que llevan más de seis meses esperando

“Reclamamos material de protección adecuado”
El médico adjunto del Servicio de
Medicina Intensiva del Hospital
La Paz de Madrid, Santiago Yus,
aseguró el miércoles que, desde
“hace más de seis meses”, reclaman “material de protección adecuado” para tratar a los pacientes
del ébola.
Yus destacó que requieren de
“una enseñanza, un entrena-
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miento, un seguimiento y una repetición para poder quitarse y ponerse los trajes de forma segura”.
Al respecto, el médico aseguró
que “hasta ahora, no la hemos recibido”.
Además, indicó que a pesar de
que tienen material, podría ser
“más seguro”. “Se ha visto que ha
habido un fallo de sistema y ese

fallo con casi toda seguridad se
hubiera podido evitar con más
entrenamiento”, afirmó.
Asimismo, Santiago Yus explicó que “siempre que te enfrentas
a algo, bien sea el ébola o cualquier enfermedad, estás preocupado, pero si tienes un buen entrenamiento y una buena formación, lo haces con más seguridad”.
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COMISIÓN EUROPEA

España devolverá
una parte del
‘céntimo sanitario’
GENTE

Imagen del Día de la Hispanidad del pasado año

Más de 30 aeronaves en la primera
Fiesta Nacional de Felipe VI como Rey
El Ministerio de Defensa ha decidido hacer un mayor desembolso para el desfile de este año
GENTE / EP

@Gentedigital

El primer desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de octubre que
presidirá Felipe VI como Rey volverá a incluir una exhibición aérea que en esta ocasión contará
con la participación de más de 30
aeronaves tanto españolas como
extranjeras, según han informado
a Europa Press fuentes militares.
Tras dos años en los que el
único ejercicio aéreo que se podía ver durante el desfile del 12 de
octubre corría a cargo de la Patrulla Águila para dibujar la bandera
de España, el Ministerio de Defensa ha decidido hacer un mayor
desembolso este año a la hora de
financiar la parada militar.
Coincidiendo con la conmemoración en 2014 del 75 aniver-

sario de la creación del Ejército
del Aire, el público asistente podrá disfrutar, además de la Patrulla Águila, de una exhibición con
más de 30 aeronaves, entre las
que habrá aparatos de patrullas
acrobáticas de otros países que
un día antes también van a parti-

Se prevé que el
presupuesto para el
desfile será superior
al del año pasado
cipar en un Festival Aéreo en la
base de Torrejón (Madrid), han
indicado las fuentes consultadas.
Las aeronaves que se podrán
ver durante el desfile militar llevan días practicando en el cielo
de Madrid, mientras que los efec-

tivos que marcharán a pie por el
Paseo del Prado de la capital también se encuentran ensayando
desde hace semanas en sus
acuartelamientos.
NO HABRÁ CARROS DE COMBATE
El Ministerio de Defensa todavía
no ha dado a conocer el presupuesto que va a dedicar al desfile
del 12 de octubre, si bien es previsible que sea algo superior al del
año pasado (que costó alrededor
de 823.000 euros) debido a la participación de más aeronaves. Eso
sí, las fuentes consultadas han señalado que lo tampoco se podrá
ver por las calles de Madrid serán
carros de combate.
El de este año será el primer
desfile militar con motivo de la
Fiesta Nacional de Felipe VI desde
que es Rey de España, si bien no

MINISTERIO DE DEFENSA TAMBIÉN SE DESTINARÁN A LOS VEHÍCULOS BLINDADOS

Inversión de 78 millones para fragatas
GENTE

El Ministerio de Defensa pondrá
en marcha el próximo año el desarrollo de los programas dirigidos a la construcción de fragatas
F-110 para la Armada y de vehículos blindados 8x8 para el Ejército de Tierra, “dos de las necesidades militares” identificadas por el

Estado Mayor de la Defensa como
“más prioritarias”.
Así lo anunció este lunes el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, durante su comparecencia en el Congreso para
explicar los presupuestos del departamento para 2015, que contemplan una inversión de 41 mi-

llones de euros para los 8x8 y 37
millones para las fragatas.
Argüelles explicó que de los
dos programas se han derivado 20
proyectos tecnológicos (siete del
8x8 y 13 de la F-110), que “persiguen la capacitación de nuestra
industria para su participación en
los programas de obtención”.

será el primero que presida, ya
que el año pasado, como Príncipe
de Asturias, sustituyó a su padre,
Juan Carlos I, al encontrarse éste
convaleciente de una operación
de cadera a la que se había sometido unos días antes.
Así pues, el próximo día 12
Don Felipe presidirá la parada
militar ya como jefe supremo de
los Ejércitos, algo que no pudo
hacer el año pasado porque es
condición inherente al cargo de
Rey, de modo que previsiblemente vestirá su uniforme de gran etiqueta del Ejército de Tierra que
completará con el fajín de capitán
general de las Fuerzas Armadas.
Como es habitual, el Paseo del
Prado y el Paseo de Recoletos estarán cortados desde primera hora de la mañana y hasta primera
hora de la tarde.

La Comisión Europea permitió al
Gobierno español que devuelva
sólo una parte del ‘céntimo sanitario’ que declaró ilegal del Tribunal de Justicia de la UE, dado que
la devolución íntegra de lo cobrado indebidamente supondría incumplir la directiva comunitaria
que fija el tipo mínimo del Impuesto sobre Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos,
conocido como ‘céntimo sanitario’, según confirmaron fuentes de
la Agencia Tributaria.
El pasado mes de febrero, la
Justicia europea dictaminó que el
‘céntimo sanitario’ (impuesto sobre los carburantes que aplicaban
algunas comunidades autónomas) vulneraba la legislación comunitaria, y consideró que no se
podía limitar en el tiempo los
efectos de la sentencia porque el
Gobierno español no actuó de
buena fe al mantener este impuesto en vigor durante 10 años.
Ello abrió la vía para que los
afectados pudieran reclamar la
devolución de los 13.000 millones
recaudados ilegalmente entre
2002 y 2011.
ALREDEDOR DE 2.000 MILLONES
La cantidad que se devolverá (alrededor de 2.000 millones) será
muy inferior a la recaudada, después de que el pasado mes de
marzo, el Ministerio de Hacienda
remitiera una consulta a la Comisión Europea. Las cuestiones expuestas estuvieron referidas a las
posibles consecuencias que podría suponer para España la ejecución de la sentencia del TJUE
en aquellos supuestos en los cuales la devolución íntegra de dicho
impuesto situara los niveles de
imposición en materia de hidrocarburos por debajo de los mínimos exigidos por Europa.

La Abogacía impugna ante el TC
la creación de la ‘junta electoral’
GENTE

La Abogacía del Estado presentó
el pasado lunes ante el Tribunal
Constitucional un incidente de
ejecución por el incumplimento
por parte del Govern de la Generalitat de la suspensión de los actos de preparación de la consulta
del 9 de noviembre. La impugna-

ción se produce después de que
el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, anunciara que los
Servicios Jurídicos del Estado ya
estaban trabajando en la impugnación del decreto de creación de
la Comisión de Control de la Ley
de Consultas.
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Intenciones contundentes en
los partidos con las tarjetas ‘b’
El PP ha cesado al director de Economía de la Comunidad de Madrid
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Grupo de protestantes

’RODEA EL CONGRESO’ CONTRA LA MONARQUÍA

Los manifestantes tachan de
violenta la actuación policial
GENTE

Varios centenares de personas
acudieron el 4 de octubre a la
concentración que la Coordinadora 25S convocó en la Puerta del Sol
para mostrar su rechazo a la monarquía con una nueva intentiva
de rodear el Congreso de los Diputados. Al grito de‘Procesos constituyentes ya, monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción’ quisieron trasladar su rechazo ante la monarquía y reclamar un estado republicano.
Desde la Coordinadora 25S informaron que “cerca de 2.000 personas y alrededor de 50 organizaciones” asistieron a la concentración “para dejar claro” que esta
monarquía es “corrupción”. También condenaron la actuación po-

licial afirmando que “bastaron 15
minutos para que la Policía, enfundada en uniformes blindados,
y protegidos con casco, porra,
chaleco antibalas y pistola en el
cinto, arrasara a un grupo de pacíficos manifestantes que lo único
que pedían era democracia”.
DETENIDOS Y HERIDOS
Dos hombres y una mujer pasaron el domingo a disposición judicial acusados de alteración del
orden público, resistencia y desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad. También resultaron seis personas heridas leves, tres de ellas eran manifestantes que acudieron a la protesta,
mientras que las otras eran tres
agentes de la Policía Nacional.

ELECCIONES MUNICIPALES 24 DE MAYO DE 2015

Los ciudadanos de la UE y de
otros 12 países podrán votar
GENTE

Los ciudadanos de la UE y de
otros doce países podrán votar en
las municipales del 24 de mayo de
2015, para lo cual deberán inscribirse o manifestar su voluntad de
ejercer este derecho entre diciembre y enero próximos. Según informó el INE, además de los ciudadanos comunitarios tienen derecho a participar en esas eleccio-

nes los ciudadanos de Bolivia,
Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega,
Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y
Trinidad y Tobago, países con los
que España firmó acuerdos que
les reconocen ese derecho. Los
nacionales de países de la UE deberán estar empadronados y hacer una declaración formal de
que quieren votar en España.

Los partidos políticos se han mostrado contundentes, al menos en
las intenciones, con los consejeros de Caja Madrid que presuntamente utilizaron las tarjetas ‘b’ de
la entidad para gastos privados.
Así, los populares han acordado
abrir un expediente informativo
por el supuesto uso fraudulento
de estas tarjetas por parte de afiliados. El Comité Nacional de Derechos y Garantías iniciará los trámites para la apertura de este expediente informativo, que podría
conllevar la expulsión. Además,
ha cesado a Pablo Abejas, director general de Economía de la Comunidad de Madrid, y ha admitido la dimisión de Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid, y
de José María Buenaventura, director del gabinete del secretario
de Estado de Hacienda, entre
otros.
Por su parte, los socialistas han
defendido que todos los militantes que usaron las ‘tarjetas B’ en
Caja Madrid deberían dejar el
partido porque “no casa ser socialista”. El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha
insistido en que las decisiones se
tomarán una vez se cierre el proceso abierto para investigar el uso
que hicieron de estas “tarjetas de
la vergüenza” los 16 militantes socialistas que están siendo investigados en la Audiencia Nacional,
pero ha adelantado cómo cree
que debería terminar: “con la devolución (del dinero) y expulsados del PSOE”.
83 PERSONAS IMPLICADAS
En el PSOE ha dimitido Ángel Gómez, vocal del Partido Socialista
de Madrid.

Una sucursal de Caja Madrid

Rato y Blesa citados
como imputados
El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu ha citado a declarar como imputados el 16 de
octubre al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, al de Caja Madrid, Miguel Blesa, y al exdirector general de esta última, Ildefonso S. Barcoj, por el uso de las
‘tarjetas B’ opacas al fisco que
tenían 86 consejeros de las dos
entidades. El magistrado ha
abierto una pieza separada en la
causa en la que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia.

Desde el sindicato Comisiones
Obreras han apuntado que van a
llevar a cabo una investigación interna para aclarar todos los hechos y adoptar las medidas “disciplinarias” que hagan falta. Ya ha
dimitido un histórico de este sindicato, Rodolfo Benito, y en UGT,
el caso de las tarjetas ha provocado la dimisión del líder de Madrid, José Ricardo Martínez.
En total, son 86 los directivos y
consejeros de Caja Madrid que
utilizaron presuntamente tarjetas
‘b’ para gastos privados valorados
en más de 15 millones de euros
entre los años 2003 y 2012. Entre
ellos, Rafael Spottorno, exjefe ya
de la Casa del Rey, tras renunciar
a su cargo por este asunto.

SEÑALADO POR LAS MENORES EN RUEDAS DE RECONOCIMIENTO

Dos de las víctimas identifican al pederasta
GENTE

Dos de las víctimas del presunto
pederasta del distrito madrileño
de Ciudad Lineal, Antonio O. M.,
y un testigo le identificaron el pasado 7 de octubre en las ruedas
de reconocimiento practicadas
por la jueza María Antonia de Torres, unas diligencias que serán

impugnadas por la defensa del
acusado al estimar que las mismas están viciadas por la difusión
de imágenes del acusado, según
informaron fuentes jurídicas.
En total, se realizaron nueve
ruedas de identificaciones, de las
que tres habrían salido con resultado positivo, según las mismas

fuentes. En concreto, se trataría
de la víctima de una agresión sexual, cuya prueba se realizó el 6
de octubre, y la de un intento de
secuestro, así como de un testigo.
En el caso de las otras seis ruedas de reconocimiento, habría
habido “muchas dudas” por parte
de las menores.
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EN BREVE
POR ‘EN LA ORILLA’

Rafael Chirbes gana el
Nacional de Narrativa

DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014 · GENTE

El Congreso de los Diputados da luz
verde a la reforma fiscal del Gobierno
Se aprobaron proyectos de ley de modificación del IRPF, del IVA y del Impuesto de Sociedades
GENTE

Rafael Chirbes, con la obra ‘En la orilla’,
obtuvo el lunes el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa. Según el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte es “una novela de extraordinaria construcción literaria, que tratando de la realidad actual, no se limita al
realismo, mostrando una riqueza formal
y recursos poéticos que lo trascienden”.
TRAS ENCONTRAR UN CADÁVER

Detienen a seis
policías en Cartagena
La Policía Nacional detuvo en Cartagena
a seis agentes presuntamente vinculados
con la muerte de un hombre cuyo cadáver se encontró en el mar dos semanas
después de desaparecer el pasado mes
de marzo en la barriada Virgen de la Caridad de Cartagena. Al parecer, el propio
desaparecido llamó días antes a la Policía Nacional para alertar que algunos vecinos le estaban amenazando.

@Gentedigital

La Comisión de Hacienda del
Congreso aprobó este miércoles la
reforma fiscal del Gobierno con
los proyectos de ley de modificación del IRPF, del Impuesto de Sociedades y del IVA y otros impuestos especiales, que posteriormente deberán ser tramitados en el Senado para poder entrar en vigor el
próximo 1 de enero.
La comisión que preside Gabriel Elorriaga dividió la sesión en
dos bloques, para facilitar el debate de las 470 enmiendas.
El Consejo de Ministros aprobó
la reforma tributaria el 1 de agosto,
tras incorporar cambios en el periodo de consulta. El más relevante consistió en elevar el mínimo
exento de la tributación de la indemnización por despido a
180.000 euros, nueva fiscalidad
que dejará exentas las indemnizaciones del 99,9% de los casos.

A SUS TRES INVENTORES

Premio Nobel de Física
para las lámparas LED
Los científicos japoneses Isamu Akasaki
y Hiroshi Amano y el estadounidense Shuji Nakamura ganaron el premio Nobel de
Física 2014 por la invención de las lámparas LED. El jurado destacó que se trata de una fuente de luz eficiente y amigable con el medio ambiente. El galardón
está dotado con 8 millones de coronas
suecas, unos 870.000 euros.

9.000 MILLONES DE COSTE
No obstante, se mantienen los
principales cambios en los grandes impuestos, que supondrán
una rebaja de 9.000 millones de
euros entre 2015 y 2016 (5.900 millones en el IRPF y 3.100 millones
en Sociedades).
La reforma reduce a cinco el
número de tramos del IRPF desde
los siete actuales, dejando el tipo
mínimo en el 19% (frente al
24,75% actual) y el tipo marginal

Congreso de los Diputados

Los partidos deberán
declarar toda su
renta en el Impuesto
de Sociedades
en el 45% (frente al máximo del
52%), si bien la rebaja se hará en
dos fases, una en 2015 y otra en
2016, y beneficiará a los 20 millones de contribuyentes. En el Impuesto de Sociedades, el tipo ba-

jará al 28% en 2015 y al 25% en
2016, frente al 30% actual, mientras que las pymes podrán rebajar
su gravamen hasta el 20% (frente
al 25% actual) siempre que se apliquen dos deducciones de nueva
creación.
Entre los cambios más importantes destaca la decisión de obligar a los partidos políticos a declarar en el Impuesto de Sociedades
la totalidad de sus rentas, incluidas
las exentas. Por otro lado, Cristó-

CON EL APOYO DE POPULARES Y SOCIALISTAS EUROPEOS

Arias Cañete será comisario de Energía
GENTE

Las comisiones de Industria y
Medio Ambiente de la Eurocámara dieron el miércoles su aprobado -por una amplia mayoría de 83
votos a favor, 42 en contra y 3 abstenciones- al exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para que se convierta en el próximo
comisario de Energía y Cambio
Climático en el Ejecutivo comunitario de Jean-Claude Juncker.
El aprobado de Cañete, que se
adoptó tras varios aplazamientos,
fue posible gracias al apoyo de
parte del grupo socialista euro-

peo, que desoyó la petición del
PSOE de votar ‘no’ al candidato
español.
La líder de los socialistas españoles en la Eurocámara, Iratxe
García, había reclamado a sus
compañeros de grupo que rechazaran al exministro de Agricultura
por sus declaraciones machistas,
sus conflictos de interés por la
presencia de su familia en empresas petroleras y su política sobre
cambio climático cuando era ministro.
Pero, finalmente, se impuso el
pacto de estabilidad parlamenta-

Miguel Arias Cañete

La reforma reduce a
cinco el número de
tramos del IRPF
desde los siete actual
bal Montoro no quiso descartar en
el Congreso la reforma del sistema
de elección de alcaldes antes de los
comicios locales de mayo de 2015,
pese a que Izquierda Plural le exigió despejar ya esa duda.

ria firmado entre populares y socialistas europeos para facilitar la
investidura de la Comisión
Juncker.
Anteriormente, este lunes, la
comisión de Asuntos Jurídicos del
Parlamento Europeo avaló la declaración de intereses económicos del comisario designado de
Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, gracias al apoyo de los populares y los socialistas europeos, y descartó cualquier
tipo de conflicto de interés. “La
comisión jurídica ha vuelto a dar
el visto bueno a la declaración de
intereses del candidato designado Miguel Arias Cañete”, explicó
el eurodiputado del PP Luis de
Grandes, que actuó como representante del exministro, al término de la reunión.
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Iceta se postula
a la presidencia
de la Generalitat

Mueren dos
surfistas en la
playa de Zarautz

PSC

GUIPÚZCOA

GENTE

GENTE

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ofreció a ser el candidato socialista a la presidencia
de la Generalitat tras unas elecciones primarias.
Así lo manifestó en el Consell
Nacional del partido este domingo en Barcelona, en el que Iceta
propuso celebrar elecciones primarias el próximo 26 de julio y pidió que la formación prepare los
dispositivos necesarios.
“El PSC se ha puesto en pie y
camina con paso firme y seguro
para cumplir sus objetivos”,
anunció el líder socialista, y ha
aclarado que si el presidente de la
Generalitat, Artur Mas, avanza las
elecciones, habrá cambios en el
calendario propuesto.
Iceta explicó que desde el inicio de su mandato ha trabajado
“para comunicar de manera eficaz el mensaje del partido, gestionar el pluralismo interno y fortalecer el papel de la formación en
la política catalana y española”.

Dos personas fallecieron el 5 de
octubre mientras practicaban surf
en la playa de Zarautz (Guipúzcoa). Las víctimas fueron rescatadas semiinconscientes por otros
surfistas, y una vez en la orilla, los
sanitarios no pudieron salvarles
la vida.
Fuentes del Departamento
vasco de Interior han informado
que las víctimas fueron identificadas horas después de su muerte
por familiares que se han desplazado hasta el Instituto Anatómico Forense de San Sebastián.
Los dos fallecidos eran dos
hermanos de 44 y 46 años, residentes en Pamplona.

Jordi Pujol

La investigación sobre Pujol, a
la espera de Hacienda y Andorra
El fiscal general del Estado afirma que el caso está “en fase embrionaria”
CATALUÑA
GENTE

@gentedigital

Cataluña aprueba
la primera ley
contra la homofobia
CATALUÑA
GENTE

El Parlament aprobó el pasado 3
de octubre la Ley contra la homofobia y para garantizar los derechos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), una norma
que prosperó con los votos a favor de CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA,
C’s y CUP y en contra del PP,
mientras que UDC apoyó sólo
una parte de la norma.
La ley prevé desarrollar y garantizar los derechos del colectivo
LGTBI e impedir situaciones de
discriminación y violencia, para
lo que contempla medidas que
van desde el trabajo pedagógico
en escuelas y universidades hasta
un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.
Entre la sanciones, se incluye
el uso de expresiones vejatorias
que inciten a la violencia o discriminar el acceso de personas
LGTBI a un servicio público.

El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres Dulce, ha manifestado que la investigación sobre
el supuesto fraude fiscal de la familia de Jordi Pujol se halla en
una “fase embrionaria” a la espera de recibir informes de la Agencia Tributaria y las comisiones rogatorias a Suiza.
En las declaraciones que realizó en el Congreso del pasado 6 de
octubre, donde entregó la última
Memoria Anual de la Fiscalía, Torres Dulce apuntó que, de momento, la Fiscalía Anticorrupción
procedió a concretar los tipos delictivos que podrían haberse vulnerado a raíz de la confesión de
la fortuna oculta que poseía el ex-

presidente de la Generalitat de
Cataluña.
Paralelamente, la Fiscalía respaldó la continuación de las investigaciones en la Audiencia Nacional, donde se apoyó la admisión de la denuncia de Podemos.
Además la Fiscalía tiene sus propias diligencias sobre Oleguer Pu-

“Primero, hay que
limitar precisamente
el terreno de
juego procesal”
jol Ferrusola, otro de los hijos del
histórico líder de CiU. Eso sí, insistió en que este tipo de delitos
requieren fundamentalmente
“información y documentación”,
y eso reside en las informaciones
de tipo tributario que todavía no
se han recibido.

“En primer lugar, hay que limitar muy precisamente cuál es el
terreno de juego procesal, el objeto que tratamos de investigar, para evitar inquisiciones generales
que prohíbe la Constitución y la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y luego hemos de actuar con imparcialidad y respetando la presunción de inocencia
y el derecho de defensa”, argumentó, “en la medida en que podemos establecer estas prioridades, tenemos marcado el terreno”.
VENDEN LA MANSIÓN
Jordi Pujol Ferrusola puso a la
venta su mansión de Pedralbes
que consta de una parcela de
1.400 metros. La vivienda está valorada en seis millones de euros,
según el diario ABC, y la supuesta
razón de su venta podría deberse
a que la villa ha perdido su anonimato.

Ingresa en prisión
el hombre que
asesinó a sus hijos
ANDALUCÍA
GENTE

El Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Ubrique (Cádiz)
ordenó el 7 de octubre el ingreso
en prisión del hombre que fue detenido por la Guardia Civil el pasado lunes como presunto autor
de la muerte de sus hijos, de 16 y
20 años de edad.
En este sentido, fuentes de la
investigación informaron que,
después de tomarle declaración,
el Juzgado de Ubrique ordenó el
ingreso en prisión del detenido,
de 53 años de edad e identificado
como Juan M. El Ayuntamiento
de Ubrique decretó dos días de
luto oficial y el entierro de las víctimas tuvo lugar el 8 de octubre.

PIDIERON AL AYUNTAMIENTO EL CESE DE SUBVENCIONES PARA CORRIDAS DE TOROS

Numerosa marcha antitaurina en A Coruña
GALICIA
GENTE

Una multitudinaria marcha (en la
que participaron 3.000 personas,
según la organización) recorrió el
pasado 5 de octubre las calles de
A Coruña en rechazo a las corri-

das de toros y para pedir al Ayuntamiento de la ciudad que “deje
de subsidiar con fondos públicos”
esta práctica.
“Queremos cuestionar el maltrato animal y que el Ayuntamiento de A Coruña destine 100.000
euros este año para subvencionar
una práctica que ni siquiera cuen-

ta con afición en la ciudad”, explicó uno de los portavoces de la
plataforma que convocó la marcha, Rubén Pérez.
También participaron diversos
representantes políticos, como la
viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz o la eurodiputada de AGE, Lídia Senra, entre otros.

Dos manifestantes
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FUERZAS BRITÁNICAS NO ACTUARÁN POR EL MOMENTO

Localizado el habitual ‘ejecutor
yihadista’ mediante drones

NO HABRÁ ATAQUE
Cualquier intento específicamente dirigido contra ‘John el Yihadista’, identificado como un ciudadano británico y presunto responsable de los asesinatos de los rehe-

GENTE

@Gentedigital

El Verdugo

nes James Foley, Steven Sotloff,
David Haines y Alan Henning, sólo podrá tener lugar cuando se
haya debilitado la infraestructura
de la organización.
El primer ministro británico,
David Cameron, sólo aprobaría
una orden de este tipo en el momento en que cuente con buenas
perspectivas de éxito.

POR PRIMERA VEZ EN OCHO MESES

Las dos Coreas emprenderán
nuevas negociaciones por la paz
GENTE

Corea del Norte y Corea del Sur
acordaron reanudar sus conversaciones de alto nivel como muy
pronto a finales de este mes, según informó la agencia oficial de
noticias surcoreana, Yonhap, tras
la visita a Incheon (Corea del
Sur) de una delegación norcoreana encabezada por el presunto
‘número dos’ de Pyongyang, el
vicepresidente de la Comisión
Nacional de Defensa, Hwang
Pyong So.

Rousseff gana la primera vuelta
de las elecciones brasileñas
La actual presidenta se
medirá a Aécio Neves
en la segunda tanda

GENTE

Aviones no tripulados de la Fuerza Aérea británica localizaron el 5
de octubre a ‘John el Yihadista’, el
responsable de las últimas ejecuciones de rehenes difundidas por
la organización yihadista Estado
Islámico (EI), si bien las fuerzas
especiales recomendaron cautela, ya que cualquier intento de
apresarlo o acabar con su vida resultaría “suicida”.
De momento, los aviones no
tripulados ‘Reaper’ se limitan a
sobrevolar con regularidad los
campos de entrenamiento de Estado Islámico y los lugares donde
tendrían cautivos a los rehenes
que quedan en su poder, según
informaron fuentes de seguridad
al diario británco Daily Mail.
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Sin una fecha precisa, fuentes
oficiales del Ministerio de Unificación norcoreano confirmaron
la voluntad de reanudar las negociaciones en un nuevo paso para
estabilizar las relaciones entre
ambos países tras el significativo
deterioro de los últimos años.
Este hecho suaviza la tensión
de los últimos meses durante los
cuales Corea del Norte realizó ensayos balísticos y utilizó un lenguaje agresivo contra la presidenta surcoreana Park Geun Hye.

Más de 142 millones de brasileños votaron el 5 de octubre para
elegir presidente. La actual presidenta, Dilma Rousseff, ganó las
elecciones con un 41,59 por ciento de los votos, pero ha perdido
apoyos respecto a hace cuatro
años y deberá enfrentarse al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Aécio Neves en
la segunda vuelta, que ha obtenido un 33,63% de apoyo.
La poca distancia final conseguida por la presidenta, que sumó cerca de 40 millones de votos,
(siete millones más que Aécio),
promete una segunda vuelta
ajusta, ya que Rousseff tendrá
que enfrentarse a los votantes
que se decantaron por el partido
de Marina Silva (21,32%), que no
estará presente en esta segunda
vuelta.
Rousseff remarcó que Brasil
no quiere de vuelta “los fantasmas del pasado” y que el Partido
de los Trabajadores está “de brazos abiertos” para recibir los apoyos necesarios para derrotarlos.
CRÍTICAS A SU RIVAL
La presidenta agitó la bandera del
miedo, subrayando que los gobiernos del PSDB “quebraron”
Brasil tres veces, provocaron el
racionamiento de energía, convirtieron la universidad pública
en un reducto para la élite, pusieron a Brasil “de rodillas” ante el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) e incluso menospreciaron
a los pensionistas: “Los que les
llamaban ‘vagabundos’ ahora

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff

El nuevo Gobierno traerá cambios
La actual presidenta dijo el pasado domingo que entendió el mensaje
de la calle y de las urnas pidiendo cambios, por lo que su nuevo Gobierno traerá ideas nuevas: “Haré todos los cambios necesarios para que la
vida de cada brasileño mejore una vez más”, aseguró en rueda de prensa desde Brasilia tras proclamarse vencedora. Además recordó algunas
de sus propuestas más populares y dijo tener claro que el país necesita sacar adelante “la madre de todas las reformas”.

prometen fórmulas páginas para
la jubilación”, criticó.
También comentó que hará
un “esfuerzo enorme” en educación, dedicando los recursos de
los yacimiento marinos de petróleo que extrae la empresa estatal
Petrobras para mejorar los salarios de los profesores y la calidad
de la enseñanza media.

Las protestas de Hong Kong se
resisten al acuerdo de disolución
GENTE

Cientos manifestantes prodemocracia permanecieron concentrados el 6 de octubre frente a la oficina del gobernador de Hong
Kong, CY Leung, a pesar de los rumores sobre un acuerdo para el
desalojo, según informó el diario
South China Morning Post.

De acuerdo con los testigos, varios grupos de entre los que conforman el movimiento Occupy
Central habían aceptado desalojar la zona del Almirantazgo y la
carretera de Lung Wo previo consenso popular. Este pacto fue sellado entre uno de los manifestantes y un interlocutor de la policía.

Un grupo de manifestantes en las calles de Hong Kong

Por su parte, el candidato del
Partido de la Social Democracia
Brasileña a la Presidencia de Brasil, Aécio Neves, expresó su gratitud después de que los brasileños
le hayan permitido competir en
la segunda vuelta, pero advirtió
que no tiene que haber dispersión porque aún está “a mitad de
la travesía”.

Sin embargo, cientos de personas decidideron quedarse cuando comenzó a extenderse la noticia de que el manifestante en
cuestión fue identificado como
Joe Yeung, un policía que lleva días apoyando a la concentración,
aunque todavía forma parte del
cuerpo y se le acusa de quintacolumnista. Por lo tanto, continúanlas exigencias de que Leung renuncie y de que China les dé el
derecho de votar por un nuevo líder en las elecciones de 2017.
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FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE RUSIA

esta temporada. Sin antecedentes
y con escasa información sobre el
trazado, los aficionados esperan
que las fuerzas se igualen para
evitar que se produzca otro monólogo de los bólidos de Mercedes. Tras la victoria lograda por el
australiano Daniel Ricciardo en el
Gran Premio de Bélgica, las tres
últimas pruebas han sido dominadas por Lewis Hamilton, quien
lidera la clasificación general con
diez puntos de ventaja respecto a
su compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg.
Sin embargo, la atención se dividirá en la carrera de este domingo (13 horas) entre lo estrictamente deportivo y los protocolos
de seguridad. El de Sochi es un
circuito urbano en el que un accidente provocaría, casi con toda
seguridad, la presencia del coche
de seguridad.

Los pilotos vuelven a la competición apenas una semana después de la prueba de Suzuka · La
carrera de Sochi se estrena en el calendario con la atención puesta en las decisiones de la FIA

El debate sobre la seguridad cobra
fuerza tras el accidente de Bianchi
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

“El riesgo en la Fórmula 1 no se
puede borrar”. Estas declaraciones efectuadas por el piloto ruso
Daniil Kvyat en el mes de agosto
adquirieron una mayor relevancia el pasado domingo. Lewis Hamilton acabó llevándose la victoria en el Gran Premio de Japón
pero, desgraciadamente, el ámbito deportivo pasó a un segundo
plano a causa del grave accidente
que sufrió el piloto italiano francés Bianchi. El siniestro provocó
que muchos aficionados recordarán la existencia del lado más trágico de este deporte. Desde el británico Cameron Earl en 1952 hasta Ayrton Senna en 1994, la Fórmula 1 se ha vestido de luto en
decenas de ocasiones, a pesar de
las medidas introducidas por la
Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en aras de mejorar la seguridad.
Precisamente el organismo
que preside Jean Todt está en el
ojo del huracán. Recurriendo al
reglamento, la aparición del coche de seguridad no es obligatoria
cuando hay una grúa operando
en la pista, aunque tras este caso
puede que los comisarios revisen
este punto. Jacques Villenueve,

campeón del mundo en 1997,
también se ha pronunciado al respecto abogando por “cambiar las
normas relativas al coche de seguridad. Cuando yo corría, y también después, siempre dije que
cuando haya un accidente tiene
que haber un coche de seguridad”. Desde su punto de vista, Villeneuve cree que el “problema es
que cuando la FIA hace salir al coche de seguridad los medios y el
público se quejan porque interrumpe la carrera. A veces la ra-

PRIMEROS MOVIMIENTOS
De forma paralela al desarrollo
del campeonato y a medida que
se acerca el final del mismo, los

El expiloto Jacques
Villeneuve apuesta
por cambiar
el protocolo

Sebastian Vettel
sorprendió a toda
la parrilla con el
anuncio de su fichaje

lentiza un poco, pero al menos se
evitan casos como el de Bianchi.
Cuando yo corría y sufría un choque siempre me preocupaba que
otro coche chocara contra el mío”.

equipos comienzan a deshojar la
margarita en lo que a los pilotos
se refiere. La semana pasada se
hacía público el cambio de aires
de Sebastian Vettel, aunque el futuro de otros sigue siendo una incógnita. En esa situación se encuentra Fernando Alonso, quien
a través de sus últimos mensajes
parece dejar claro que el año que
viene no pilotará para Ferrari.
McLaren parece ser uno de sus
posibles destinos, aunque de momento todo son especulaciones.

REGRESO A LA PISTA
En medio de este debate sobre el
posible margen de mejora en la
Fórmula 1, el campeonato vivirá
este fin de semana una nueva
prueba. Se trata del Gran Premio
de Rusia, una de las grandes novedades dentro del calendario de

Los operarios de Suzuka tras el accidente de Bianchi

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE JAPÓN

Motegi, primer ‘match ball’ para Marc Márquez
puntos obtenidos, un botín más
productivo de lo esperado, ya que
de sus principales rivales, sólo
Jorge Lorenzo se marchó con una
sonrisa de Motorland.

P. MARTÍN

El fin de semana se presenta muy
intenso para los amantes de los
deportes de motor. El campeonato del mundo de motociclismo
entra en su recta final, el tramo en
el que se decidirá el nombre del
ganador en las tres categorías. La
que parece más decantada es la
de MotoGP. En ella, Marc Márquez cuenta con una notable ventaja al frente de la clasificación general, a pesar de haberse caído en
las dos últimas carreras. De hecho, en el Gran Premio de Aragón
sacó mucho partido a los tres

El piloto de Honda puede proclamarse campeón

LA CALCULADORA
A pesar de estos contratiempos,
Márquez tiene la posibilidad de
sentenciar el campeonato este
mismo domingo. Las cuentas son
claras. Al piloto de Cervera le basta con ganar la carrera, aunque en
el caso de que no suba a lo más
alto del podio también sería campeón si consigue acabar por de-

lante de Jorge Lorenzo, Valentino
Rossi y Dani Pedrosa .
Mirando a la clasificación general de Moto2, la carrera por el
título parece cosa de dos. Esteve
Rabat sigue en lo más alto, pero el
finés Mika Kallio se resiste a tirar
la toalla. Con 33 puntos de diferencia entre ambos, Motegi se
presenta como un punto de inflexión, ya que una nueva victoria
del español le serviría para encarrilar el Mundial, mientras que un
triunfo de Kallio daría más emoción al tramo final.
Más apretado aún está el campeonato de Moto3. El abandono
en Motorland de Jack Miller posibilitó que Alex Márquez se colocara como líder, una condición
que deberá defender ante el propio Miller y frente a Alex Rins.
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FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA

BALONCESTO SUPERCOPA FEMENINA

La selección sub-21 se mide a Serbia en la eliminatoria que da acceso a
la fase final · Mientras, la absoluta visitará al rival más débil de su grupo

Primer aperitivo de un curso
con la dulce resaca del Mundial

A Río, con escala en Belgrado
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Dos coronas consecutivas de
campeona de Europa han colocado a la selección española sub-21
como un referente a nivel continental. Sin embargo, esos éxitos
no garantiza al equipo de Albert
Celades un hueco en la fase final
de la Eurocopa que se celebrará
el próximo verano en República
Checa. Al margen de la posibilidad de poder revalidar el título,
ese torneo cobra una especial
trascendencia por un hecho importante: los cuatro primeros clasificados obtendrán un billete para los Juegos Olímpicos de 2016.
Con este decorado, no es de
extrañar la importancia que ha
cobrado la eliminatoria contra
Serbia. El primer asalto tendrá lugar este viernes (17 horas) en el
estadio Gradoski de la ciudad balcánica de Jagodina, resolviéndose

Los jugadores de Celades, ante un nuevo reto

la eliminatoria el próximo martes
(18 horas) en el Ramón de Carranza de Cádiz. Álvaro Morata,
Munir y el regreso del madridista
Isco, son algunas de las notas más
destacadas de la convocatoria.
Más asequible se presenta, a
priori, la cita que afrontará la selección absoluta este domingo.

Tras la visita del jueves a Eslovaquia, el combinado que dirige Vicente Del Bosque volverá a jugar a
domicilio, aunque en esta ocasión
tendrá enfrente a uno de los equipos más débiles del continente,
Luxemburgo, que en 2013 logró
su primer triunfo como local tras
44 encuentros.

P. MARTÍN

Pocas veces una derrota en una final dejó tanta alegría en un equipo. La selección española femenina hizo historia al conquistar la
medalla de plata en el Mundial de
Turquía, al caer (64-77) frente a la
potente Estados Unidos en el partido decisivo.
Pero tras los festejos correspondientes, a las integrantes de la
selección que dirige Lucas Mondelo les toca cambiar el chip para
defender los colores de sus respectivos clubes. Alguna de ellas,
como Marta Xargay, no tendrán
demasiado tiempo para digerir
ese éxito, ya que este sábado (17
horas) luchará para llevar el título
de la Supercopa a las vitrinas del
Perfumerías Avenida.
REFUNDACIÓN OBLIGATORIA
El rival del conjunto salmantino
será el Rivas Ecópolis, un equipo
que durante las últimas temporadas se ha ganado el respeto tanto
a nivel nacional como europeo a

La Supercopa, a partido único

base de buenos resultados. Sin
embargo, el equipo madrileño ha
vivido un verano convulso, acumulando dudas incluso a la hora
de realizar su inscripción en la Liga Femenina. A pesar de todo, las
madrileñas acabarán formando
parte de la élite de la mano del
técnico José Ignacio Hernández.

iGente

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

David Bustamante
El artista cántabro acaba de publicar su nuevo disco, que ha tenido una gran
aceptación entre el público y que ha conseguido convertirse en Disco de Oro

“No hay mejor lucha contra la piratería
que hacer un álbum completo como ‘Vivir’ ”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

C

asi 14 años de carrera,
12 discos de platino y
más de 600 conciertos
por todo el mundo. Es
el balance de la trayectoria de uno de los artistas más
reconocidos del panorama musical actual. Bustamante acaba de
publicar ‘Vivir’, un álbum con el
que, asegura, empieza una nueva
etapa. A nivel personal, continuidad, y es que sigue feliz con su esposa, Paula Echevarría, y con la familia que ha formado junto a ella.
Se habla de un cambio en tu carrera con este disco. ¿Significa
esto que has tomado una actitud
diferente?
Estamos volcados en nuestras carreras y en nuestros trabajos y
nuestras relaciones personales
quedan a veces aparcadas y es
muy importante parar, coger aire,
disfrutar, tener experiencias y vivir para poder escribir, para poder
cantar y para poder contar historias, si no, es imposible. Después
de tantos años con una carrera
que ha sido vertiginosa necesitaba
estar con mi familia, vivir experiencias y tener algo que contar.
¿Cómo definirías este momento
profesional que empieza ahora?
Es muy bueno, quizá sea el mejor
porque soy joven pero con madurez. No soy el niño con 19 años de
cuando empecé, ni el maduro de
60 años que espera seguir cantando. Tengo estos años de experiencia laboral, que son 13 para 14, pero soy joven. Haber crecido como
músico a la par que a nivel personal me enriquece a la hora de escribir letras y de seleccionar repertorios.
Tienes 32 años y de ellos 14 de
carrera llenos de éxitos. ¿Esto
cómo se digiere?
Lo que no sé es cómo me ha dado
tiempo a hacer tantas cosas. Me
ha tocado vivirlo así, y ha sido
mágico. Tengo un gran público
que responde. Uno siempre tiene
miedo porque no quiere fallar.

Quiero que la espera de todas esas personas haya
merecido la pena y que,
cuando tengan el disco,
colme sus expectativas. Es
muy complicado acertar
con tantísima gente.
¿Qué supone para ti ese
público?
Realmente son la razón, el
porqué, son quienes dan
sentido a todo esto. En estos años me han demostrado que, aparte de que les
guste mi trabajo, me quieren a mí como persona y
me miman y me defienden. Soy muy afortunado.
Parece que a ti la crisis no
te afecta.
Nos afecta a todos. Hay
menos trabajo y cada vez
cuesta más todo. Pero uno
no puede pensar en eso,
hay que seguir con la misma ilusión o más. Además,
no hay mejor lucha contra
el pirateo que hacer discos
completos como éste. Yo lo
que he intentado es hacer
una recopilación de ‘singles’ inéditos, y me refiero
con esto a que todas las
canciones son muy importantes: si sacaras una, cojearía el disco. Es un disco
anglo latino, de letras mucho más maduras. Son historias a las que hemos
puesto música y tienen so- CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
lo tres. Pero soy muy crítico connidos mucho más actuales. Y temigo, y si llegan mejores cancionía que llegar en este momento,
nes de otros, muchas veces les
antes no habría sido capaz de hadoy forma, o simplemente las escer algo así.
cojo y aparto las mías, que quizá
Es el disco del nuevo Bustamanvean la luz en un futuro, nunca se
te, ¿también el más especial de
sabe. En este disco no sólo hay un
tu carrera?
cantante, quiero crecer como múCreo que es el mejor disco por
sico y como artista.
muchas cosas. Está involucrado
Una cosa es componer, y otra
Peter Mokran, que es el mejor del
subirse a un escenario, que lo
mundo. Es mágico, sublime, lo
harás en gira a partir de noviemque todo cantante quiere consebre. ¿Cómo crees que va a reacguir cuando empieza.
cionar el público?
¿Qué sientes al llevar en este
Les va a sorprender mucho. Yo
disco tres temas escritos por ti?
conozco a mi público y sé que les
Es parte del crecimiento. Yo escriva a gustar y les va a emocionar.
bo muchísimas canciones, no só-

ver cómo el público responde año
tras año. La gente que empezó
con 15 años ahora tiene casi 30, y
sigue ahí. No es simplemente música, es algo más, formas parte de
su vida.
Además de una carrera imparable, con 32 años ya tienes un
matrimonio consolidado y una
niña que te hace el hombre más
feliz. A nivel personal, ¿qué balance haces?
Inmejorable. Me siento muy orgulloso del hogar que he formado. Para mí es lo más importante,
es el pilar de todo. Sin ellas no sería yo, no sería capaz de hacer nada, me hacen muy feliz. Son mi vida, tanto ellas como la familia de
la que vengo.
¿Estás educando a tu niña con
los mismos valores que te educaron a ti tus padres?
Eso intento, aunque es difícil, porque mis padres son los mejores
del mundo. Y ojalá sea yo la mi-

“

No es sólo
música, es algo más.
Formas parte de
la vida de la gente”
“Sin mi mujer y mi hija
no sería capaz de hacer
nada. Ellas y mi familia
son mi vida

”

Quiero tocar la fibra. También he
hecho un trabajo muy grande de
contención. Matar desde la sutilidad. Cuando veo a mi padre, a
mi madre o a mi mujer llorar…
Tengo muchas ganas de ver esas
emociones en mi público. Yo mismo me emociono al cantar y ahora tengo armas letales para llegar
al corazón de la gente que me sigue.
Con el público ya tienes una pista muy importante: ‘Feliz’ se colocó en el número uno de iTunes nada más ver la luz.
Uno tiene mucho miedo, pero se
lo quitan de repente. Es mágico

tad de buen padre y de buen
hombre de lo que lo han sido
ellos, son las personas en las que
me miro.
Ves tu vida personal constantemente en las revistas y en los
programas, ¿cómo lo llevas?
Si dicen la verdad, no me molesta.
Si mienten, dañan o insultan, lógicamente me enfado, y a veces
me entran ganas de revelarme.
Pero predomina el respeto. También porque nosotros somos personas normales, no nos gusta la
farándula, nos gusta estar con
nuestros amigos, que nuestra hija
tenga sus amigas también, ponernos el pijama, desconectar y ver
la tele juntos.
¿Qué esperas del futuro?
Que se vayan cumpliendo los objetivos que tenemos, que son muchos y grandes y, sobre todo, que
le vaya bien a mi gente, que seamos todos un poco más felices,
que se cambien las tornas y que
los que nos gobiernan hagan de
este país algo mejor, porque merecemos estar mejor.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
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POR ANA BALLESTEROS

Ismael Serrano
Alegría de vivir en medio de la tempestad. Esto es lo que Ismael Serrano refleja en su noveno disco, ‘La llamada’ (Sony
Music), a la venta desde el 7 de octubre. “No se trata de pasar de la realidad”, asegura, “sino de levantar la mirada y huir

de la resignación con la que a veces nos enfrentamos a ella”.
Así, el artista presenta 13 canciones para entender que, “dentro de la ruina en la que vivimos, hay señales que nos hacen ver que todo puede cambiar”.

1:
CONQUISTAS

El nuevo amor de Melendi se llama
Julia, es argentina y bailarina
Melendi y su nueva conquista, Julia, ya no esconden su amor. Se
han dejado ver en público recorriendo las calles de la mano. Además, esta semana se han podido conocer más datos de quien ocupa el corazón del cantante asturiano: tiene 23 años, es argentina
pero de ascendencia japonesa, y también se dedica al espectáculo, ya que es bailarina junto con su hermana gemela Livia.

Lo primero que haces al levantarte. Si
mi hija y mi mujer se han
levantado ya, lo primero
que hago es mirar el teléfono, mirar Twitter. Si no, lo
primero es charlar con mi
hija.

2:

Tú estado de ánimo más común. No
lo sé. Soy tan ciclotímico
que un estado de ánimo
estable en mí es inusual.
Pero, hoy por hoy, de entusiasmo y de ilusión.

3:

El defecto que menos te gusta. Mi irascibilidad.

4:

Una virtud. Mi capacidad para apren-

der.

5:

Una locura por
amor. Casarme. Planear mi boda a los pocos
meses de noviazgo.

BODAS

AMOR

Bárbara Muñoz da el Banderas y su chica
‘sí quiero’ a su novio visitan España
La actriz conocida por su papel
de Alicia en ‘Hospital Central’
se casó el fin de semana pasado
rodeada de sus compañeros de
serie como Elia Galera, Juana
Acosta o Begoña Maestre.

Antonio Banderas y su nueva
novia, Nicole Kimpel, han visitado juntos España, por primera vez. La pareja apareció cogida de la mano dando un paseo
por Santander.

6:

8:

7:

9:

Un lugar para perderse.
Mi madre es de Aldea en
Cabo, un pueblo de Toledo, y me
perdería por sus montes, donde
empiezan las primeras estimaciones de Gredos.
Qué no falta en tu maleta.
Un buen libro. Por ejemplo, uno de Josep Fontana que se
llama ‘Por el bien del imperio’.

Una época en la que te hubiera gustado vivir. Ésta,
es sumamente interesante. Es apasionante. Y, sobre todo, el futuro.
Me gustaría vivir este futuro inmediato.
Personaje con el que te
identificas. Momo, la niña
huérfana protagonista de la novela que lleva el mismo nombre de
Michael Ende.

10:
11:

Un lema. La vida fue
un ensayo hasta ahora.

Lo más importante que
has aprendido de la
vida. Empiezo el disco con una
canción que se llama ‘Apenas sé
nada de la vida’. Lo reconozco, todavía soy un aprendiz. Aunque
cuando eres joven crees saberlo
todo y pareces estar seguro, al
menos, de lo que no quieres.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Actos positivos del pasado te ayudarán.
Amor: Te sentirás enérgico y
afotunado Suerte: Los amigos
son la clave. Salud: Bebe agua
abundantemente.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Procura ser
más aventurero. Amor: La armonía familiar es clave. Suerte: En
proyectos profesionales. Salud:
Cuidado con las molestias de
espalda.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Es importante contar con apoyos de amistades. Amor: La comunicción con
la pareja debe ser afectuosa.
Suerte: Arriesga en nuevos retos.
Salud: Te sentirás renovado.,

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Habrá cambios en tu estilo de vida. Amor: Armonía y gran comunicación.
Suerte: Novedades insólitas y
provrchosas. Salud: Cuida la zona
genital y toma verdura.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Desafíos en
tus recursos internos y ganacias
extra. Amor: Controla los nervios.
Suerte: Tendrás al ayudar a los
demás. Salud: Vigila el sistema
circulatorio.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tendrás mucha energía. Amor: Te sentirás en
armonía y disfrutarás de tu pareja.Suerte: En favor de bienestar. Salud: Atención a tus pulmones.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Procura
mantener un equilibrio y organización. Amor: Pasión y amores
imprevistos. Suerte: En las nuevas relaciones. Salud: Aliméntate de forma más saludable.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Nuevas ganacias. Amor: Trata de ser más comunicativo. Suerte: En nuevos
compromisos. Salud: Cuida tu
sistema respiatorio y protégete
del frío.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Aumentará
tu popularidad. Amor: Tendrás
fortuna si te arriesgas. Suerte:
Procura racionalizar tu tiempo..
Salud: Cuida la gargante y las cervicales.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Estarás en
racha. Amor: Resolverás por fin
un asunto atrasado. Suerte: En
tus decisiones. Salud: De`pura tu
organismo y vigila la alimentación.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Saldrás favorecido si das lo mejor de ti..
Amor: A vueltas con amores pasados. Suerte: En los cambios.
Salud: Cuida tu sistema inmunológico.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Ser más cordial será favorable. Amor: Muéstrate más cariñoso y cercano.
Suerte: En futuros viajes. Salud:
Practicar más deporte favorecerá a tu ánimo y a tu organismo.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Mónica Naranjo

El Pescao

One Republic

Sergio Dalma

Con motivo de su 40 aniversario, la cantante inició el ‘Tour 4.0’ para dar conciertos por toda la geografía española. En esta ocasión, la intérprete de
‘Sobreviviré’ actuará ante el público bilbaíno en
el Auditorio Euskalduna.

David Otero volverá a dar un nuevo concierto en
Valencia en el que presentará las canciones de su
último trabajo ‘Ultramar’. Este disco es el segundo gran albúm tras el comienzo de su carrera en
solitario.

‘Native’ es el título que da nombre al nuevo disco de Ryan Tedder y los suyos que se hallan en
mitad de una gira mundial para promocionarlo. Los
fans del grupo podrán disfrutar de su música en
el Palacio de los Deportes el próximo mes.

Tras casi 25 años de carrera profesional, Sergio
Dalma regresa a la ciudad del Tormes para ofrecer al público las canciones de ‘Cadore 33’, su décimosexto trabajo que hace honor al romanticismo y a la canción italiana.

Bilbao - 16 de octubre

Valencia - 25 de octubre

Madrid - 20 de noviembre

Salmanca - 22 de noviembre

DISCOS: SELECCIÓN
The Endless
River
Pink Floyd
Sony
La eterna banda de rock progresivo armó un gran revuelo en las redes tras confirmarse su regreso
con este nuevo disco, que saldrá
a la venta el 10 de noviembre.

Hay amores que matan
‘Perdida’, de David Fincher, protagonizada por Ben Affleck y
Rosamund Pike, es una adaptación de la novela de Gilliam Flynn
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

Motion

Amy, esposa de Nick, ha desaparecido el día en que celebraban su
quinto aniversario de boda. Algunas pistas sospechosamente dispuestas sugieren a la policía que
Nick ha tenido que ver algo en el
asunto. David Fincher ha abordado el thriller con diversas ópticas.
Aquí se encuentra más cerca de
‘Millennium: Los hombres que
no amaban a las mujeres’ por su
mirada nihilista a los personajes,
donde nadie es inocente, y porque vuelve a insistir en la carga
sexual morbosa que exhibía en
ese film.

Calvin Harris
Columbia

UNA MIRADA POBRE

Melody Road
Neil Daimond
Universal
El veterano cantante neoyorquino estrenará nuevo
disco el 21 de octubre y su gira de
presentación pasará por España el
próximo año.

El disc-jockey lanzará su próximo disco el 4 de noviembre en el que se incluye el sencillo ‘Blame’, que cuenta con la colaboración de John Newman.

También coincide con ese título
en que adapta un best-seller de
éxito, debido a Gillian Flynn,
quien también firma el guión. Está claro que la trama es medianamente entretenida, tiene los giros

‘WINTER SLEEP’

Lo que el
corazón esconde

suficientes para sorprender al espectador, y está bien respaldada
por el poderío visual del director y
su capacidad de crear una atmósfera envolvente.
En su cínica mirada al matrimonio, que pone en valor el dicho
de que “hay amores que matan”,
recuerda a ratos a ‘Atracción fatal’,
también por algunos pasajes exagerados, casi de guiñol, y por el

morbo que recorre la trama. Lo
cierto es que resulta muy pobre la
mirada que se ofrece a lo que debería ser una relación de pareja
comprometida y los obstáculos
que pueden dar al traste con ella.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Nuri Bilge Ceylan recibió la Palma de Oro en Cannes, por esta
cinta en torno a Aydin, actor de
teatro retirado, dueño de un pequeño hotel. El cineasta turco
ofrece todo un mapa acerca de
la naturaleza humana y sus miserias, que afloran en forma de
resentimiento cuando la actitud del otro resulta incómoda.
Los actores están perfectos y a
Haluk Bilginer le va como anillo
al dedo su petulante personaje.
Cada secuencia, cada plano, cada encuadre, es un milagro.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
La sangre
de los libros

La sonrisa de los
cerezos en flor

Pensar la
historia del cine

Santiago Posteguillo
Planeta

Kate Conelly
Ediciones B

Valeria Camporesi
Cátedra

Desde Cicerón hasta
Asimov, el autor de novela histórica nos
trae una nueva narración en la que desvela los enigmas que envuelven a los
clásicos y a los escritores de la literatura universal.

Tras verse sometida a
su estricta familia y descubrir la extraña desaparición de su amado, Emily
Watson emprenderá un viaje hacia Japón para encargarse de la fábrica de
seda familiar.

En su siglo largo de
existencia, el cine ha cambiado constantemente. Sin embargo, es posible
rastrear una línea de continuidad que
lleva desde las proyecciones mudas
hasta la pantalla de un ‘smartphone’.

El legado
Danielle Steel
Plaza & Janés
Un golpe del destino
hará que Brigitte Nicholson abandone su tesis doctoral y
se centre en la investigación sobre sus
ancestros, donde descubrirá la historia de Wachiwi, una princesa india que
cruzó el Atlántico por amor en el s. XVIII.

El sueño de
la Transición
Manuel Fdz.-Monzón,
Santiago Mata
Esfera de los Libros
La desaparición de dos de los protagonistas de la Transición, Adolfo Suárez
por defunción y el rey Juan Carlos por
abdicación, lleva al General FernándezMonzón a hablar de esta época.
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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
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7.1 INFORMÁTICA OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP Designjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Tel. 617493048

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño en buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 80 c.v.
con d.a. No más de 10 años. Presupuesto 1.500 euros. Llamar tardes. Tel. 660179797

VALLADOLID
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CUBILLAS DE SANTA MARTA
Vendo casa nueva de 100 m2.
Amueblada. Parcela de 1.200 m2
con jardín, huerta y barbacoa. Tel.
653659208
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 649
961936

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BURGOS En Urbanización Valmoral, se vende unifamiliar 320 m2
con parcela de 640 m2. 4 hab, 3
baños, porche, doble plaza garaje
y 3 trasteros. Merendero 50 m2.
Abstenerse agencias. Llamar tardes. Tel. 678201314
OCASIÓN En Cubillas de Santa
Marta. Se vende casa nueva de
100 m2. Amueblada. Parcela de
1.200 m2 con jardín, huerta y barbacoa. Tel. 653659208

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamen-

to de 2 habitaciones en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Tel. 659870231
PASEO ZORRILA Aquilo o vendo piso. Económico. Reformado.
Tel. 625729641

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 13 m2, diáfano con mu-

cha ventilación. Tel. 983357485
y 616962223
RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser divisible 50/60. Económico.
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 habitaciones en piso amueblado muy grande, 2 dormitorios, 2 salas de estar, 2 baños,

2 frigoríficos. Todo exterior, muy
soleado. Con ascensor. Precioso.
Tel. 616962223 ó 983357485
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona universidades. Se necesitan
chicas estudiante, para compartir
piso. Reformado, calefacción, todos electrodomésticos e internet.
Muy luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227
CENTRICO ZONA PLAZA DE ESPAÑA. Alquilo habitaciones en piso compartido. Sólo chicas. No fumadoras. Tel. 696543080
CÉNTRICO Zona San Pablo. Piso
para compartir. Alquilo habitaciones a chicas. Bien equipadas. Servicios centrales a compartir. Todas

las comodidades. Tel. 983246069
/ 669089933

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLA Responsable. Se ofrece para trabajar en
servicio domestico. De lunes a
viernes o días alternos. Tel.
983390378

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP Designjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Tel. 617493048

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libros, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades.
Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Vacía el
trastero. Nancys, Barriguitas, Scalextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil, albumes, consolas, colecciones completas. Pago en
efectivo. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. Pre-

cio 7.500 euros. Tel. 617493048

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño en buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 80 c.v.
con d.a. No más de 10 años. Presupuesto 1.500 euros. Llamar tardes. Tel. 660179797

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
HOMBRE DE 56 AÑOS Quisiera una relación sincera para posteriormente tener una relación seria y estable. Con mujer de edad
aproximada entre los 49 y 56 años.
Tel. 635733275
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centro”. En este sentido, afirma
que el Grey que el público va a ver
es “un poco extraño, porque es
aquel que pasa por el filtro de la
imaginación de Pa, Carol y Bea,
cuyos pensamientos a veces retuercen un poco todo”.

FOTOS: RAFA HERRERO/GENTE

CON TINTE ERÓTICO
El musical, de hora y media de
duración, tiene un llamativo tinte
erótico. “Desde el minuto uno
hasta la última nota musical se
verá el erotismo. Es un espectáculo impregnado de ello, aunque éste está pasado por el filtro cons-

MIGUEL RAMIRO ACTOR

Tras el éxito de la trilogía ‘50 Sombras de Grey’, Miguel Ramiro protagoniza la versión
española de la parodia del primer libro, proyectada desde la visión de tres lectoras

Sensualidad y erotismo impregnan
la escena de ‘50 Sombras! El musical’
LAURA TORRADO

@gentedigital

M

otivado y lleno de
optimismo ante la
nueva experiencia
profesional que
afronta desde el
pasado mes de julio. Así se encuentra Miguel Ramiro, el actor
que interpreta a Christian Grey
en el musical ‘50 Sombras!’, que
se estrenó el día 8 de octubre en
el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
El espectáculo resulta ser la comedia musical de la novela erótica actual más influyente en todo
el mundo, con más de 40 millones de copias de libros vendidas:
‘50 Sombras de Grey’. Sin embargo, la adaptación no es una copia
del texto, sino que se trata de una
versión divertida del mismo, expuesta a través de la mirada de
tres lectoras. “La gente tiene que
ver el musical porque es un espectáculo brillante y que ha triunfado allá por donde ha ido”, señala Ramiro, tras indicar que la co-

media musical se creo en EE.UU.
y ha pasado por Alemania, Suiza y
Francia, entre otros países, donde “ha arrasado”.
UNA ESCENA ELABORADA
El director de ‘50 Sombras’, Jesús
Sanz-Sebastián, asegura que este
espectáculo es “la adaptación en
España de la parodia sobre el primer libro de la trilogía que se hizo
en Broadway”. “El musical estadounidense tiene mucha calidad
artística respecto a los actores y
creo que ahí nos parecemos, porque nosotros tenemos un elenco
de grandes voces y muy cómico.
Por el contrario, nos diferenciamos en puesta en escena, ya que
nuestro vestuario y escenografía
tienden más a ‘sit-com’, mientras
que la suya es más sobria y sencilla. Nosotros tenemos una puesta
en escena más elaborada”, añade.
En cuanto a las cualidades que
tiene el Christian Grey español en
la escena, Ramiro considera que
una de las más importantes es “la
solidez en escena, porque él es el

El elenco del musical

“La gente tiene que
ver el musical porque
es un espectáculo
brillante”
“Las letras elevadas
de tono pueden dar
lugar a numerosas
críticas”
tante de la comedia”, explica Ramiro. Por ello, la mayor parte de
las melodías cuentan con letras
elevadas de tono, lo que puede
dar lugar a numerosas críticas.
“Para las críticas no sé si se llega a
estar preparado, pero están ahí. Si
son críticas constructivas por supuesto que aprenderé de ellas”,
expresa el actor.
El madrileño, que se presentó
a los cástings con mucha ilusión
aunque sin expectativas, confiesa
además que no ha pensado que
la gente pueda poner su cara en
sus fantasías. “Sólo he pensado en
hacer un buen trabajo. En eso es
en lo que tenemos todos la energía proyectada”, sentencia Ramiro, que lleva ensayando desde el
mes de julio junto al resto del
equipo. Así, el intérprete mantiene que “esta experiencia, a nivel
profesional, supone participar en
un proyecto muy importante y, a
nivel personal, disfrutar como un
niño pequeño de este personaje”.
El espectáculo, que mantiene
el equilibrio entre música y escena, se representará en el Teatro
Nuevo Apolo durante tres meses y
comenzará una gira nacional en
enero que recorrerá algunos de
los teatros de las principales ciudades de España. “Esperamos
que venga a verlo la gente que se
ha leído el libro, la que vea la película, la que ha oído hablar del
mismo y no se lo ha leído… Lo
que queremos es que el público
se lo pase bien, porque es una parodia y nos reímos del libro para
bien”, recalca su director, Sanz-Sebastián.

