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El lazo rosa, también
solidario con los hombres
El 19 de octubre se celebra el Día contra el Cáncer de Mama, un tumor
del que uno de cada cien pacientes diagnosticados es varón PÁG. 2

“No creo que vuelva a la tele, no hay un formato en el que podría estar”
Después de 30 años desde que dejó la televisión tras su paso por ‘Un,
dos, tres’, y tras superar un cáncer de garganta, Mayra Gómez Kemp pu-
blica sus memorias ‘¡Y hasta aquí puedo leer!’. En ellas, la presentadora
narra los momentos más relevantes de su vida personal y profesional y

afirma que su marido fue fundamental para dar este paso. Mayra se con-
sidera una mujer privilegiada y señala que su etapa como presentadora
fue la que más satisfacciones le ha dado. Además, hace un repaso de la
televisión actual, la política y la crisis económica. PÁG. 12

Artur Mas está
decidido a seguir
con la consulta

CATALUÑA PÁG. 5

El presidente de la Generalitat
afirmó que el 9-N habrá “locales
abiertos, urnas y papeletas”.

El PSOE expulsa a
los militantes que
usaron tarjetas ‘B’

CAJA MADRID PÁG. 6

Por su parte, el PP ha comenzado
una investigación entre los afilia-
dos que utilizaron las mismas.

El motociclismo se rinde a Marc Márquez
DEPORTES // PÁG. 10

El piloto de Honda sigue batiendo récords y llega a Australia como bicampeón de MotoGP

El Pescao presenta
‘Ultramar’, su
último disco

ENTREVISTA PÁG. 13

David Otero publica su nuevo tra-
bajo grabado en Londres y que
vio la luz el pasado 14 de octubre.
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REPORTAJE DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Aunque es el tumor más frecuente entre las mujeres, un 1%
de los pacientes diagnosticados son varones · El tratamiento
es igual en ambos géneros salvo pequeños matices

Un lazo rosa también por ellos

SEOM La organización aporta varios datos que confirman los progresos en la enfermedad

El 90% de las pacientes están libres de recaídas
El 90% de las pacientes de cáncer
de mama están libres de recaída
a los cinco años tras el diagnósti-
co, según ha informado la Socie-
dad Española de Oncología Mé-
dica (SEOM), que ha recordado
que en los años 80 este porcenta-
je era del 70 por ciento.

SEOM ha informado de que
actualmente la supervivencia a

cinco años del diagnóstico se si-
túa en el 65% de los casos, un 20%
más que en los años 80.

Ahora bien, la organización ha
avisado de que el beneficio no se
ha alcanzado “repentinamente”.

“Con más de 25.000 casos al
año de cáncer de mama en Espa-
ña, cada 1% de mejora con un
avance en el tratamiento del cán-

cer de mama hace que 250 muje-
res menos recaigan de su enfer-
medad o puedan disfrutar de una
mejor calidad de vida con rein-
corporación plena a su vida social
y laboral. Cada uno de esos avan-
ces ha conseguido aumentar la
supervivencia en un 20% entre los
años 70 y la actualidad”, concluye
la organización.Una mujer durante una de las pruebas

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Sorpresa. Esta fue la primera sen-
sación de Joan cuando, hace dos
años, supo que tenía cáncer de
mama: “Pensaba que esto no se
daba en los hombres, y yo lo te-
nía”. Y es que, mientras este tumor
es el más frecuente entre las mu-
jeres, sólo un 1% de los pacientes
diagnosticados son varones.

Joan, barcelonés de 68 años,
forma parte de ese porcentaje, y
supo que ese bulto que tenía en
el pecho era algo por lo que preo-
cuparse cuando se lo comentó a
su hermano, que es médico: “Él
lo vio claro”. Así, en febrero de
2012 empezó con un tratamiento
de quimioterapia, el 10 de agosto
del mismo año le hicieron una
masectomía total del pecho iz-
quierdo y, dos meses después, to-
davía continuaba con sesiones de
radioterapia.

TRATAMIENTO
Para él, una vez terminado el pro-
ceso, lo más raro fue que “al ir a
la playa o a la piscina me falta un
pecho”, aunque asegura que esto
“el primer día molesta, el segundo
un poco menos y, el tercero, ya
nada”. Al igual que en las mujeres,
en los hombres se extirpa la ma-
ma con la diferencia de que “no

“se da menos importancia a
los síntomas y, cuando se
detecta el tumor, ya está
muy avanzado”. La doctora
Montserrat Muñoz, porta-
voz de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica
(SEOM) y médico oncólogo
adjunta en el Hospital Cli-
nic i Provincial de Barcelo-
na también hace hincapié
en esto, porque, pese a que
los primeros signos se sue-
len detectar igual que en las
pacientes femeninas, pe-
dir ayuda más tarde hace
que el tumor, “que es un
destructor local, haga una
pequeña herida en la piel”,
relata.

ESTUDIO GENÉTICO
Asimismo, si se tiene en
cuenta que “un número
muy importante de muje-
res con cáncer de mama
lleva un tratamiento de
hormonoterapia durante cinco o
diez años”, en el caso de los hom-
bres, “por el nivel de estrógenos
en su cuerpo, de las cuatro pasti-
llas que existen de hormonotera-
pia sólo pueden recibir una”, mati-
za Muñoz. En la gran mayoría de
los casos, una mutación genética
es el factor más importante en los
hombres que tienen cáncer de

se realiza una cirugía conserva-
dora”, como explica el doctor José
María Román, jefe de la Unidad
de Patología Mamaria del Hospi-
tal Clínico San Carlos. Además, al-
go que también comparten am-
bos géneros es que “se puede uti-
lizar la técnica del ganglio centi-
nela”, explica el doctor, que
permite “no quitar ganglios si no
están afectados”.

Lo que sí cabe destacar en el
caso del cáncer de mama en el va-
rón, alerta el doctor Román, es que

El lazo rosa simboliza la lucha contra el cáncer de mama RAFA HERRERO/GENTE

mama. De esta manera, la doctora
cuenta que “si están alterados el
gen BRCA1 o el BRCA2 en todas
las células, es decir, que ha sido
heredado, sería necesario estudiar
a los familiares porque hay una
predisposición genética”. Joan,
que fue paciente de la médico on-
cólogo adjunta, tiene previsto re-
coger los resultados de su prueba

genética en torno al 24 de octubre
para comprobar si haber desarro-
llado este tipo de tumor tiene al-
guna repercusión en su familia.

El 19 de octubre se celebra el
Día contra el Cáncer de Mama,
cuyo símbolo es un lazo rosa en
representación de las mujeres
que lo padecen y de ese 1% de
hombres.

“En los hombres, cuando
se detecta el tumor, ya
está muy avanzado”
DOCTOR JOSÉ MARÍA ROMÁN

Jefe Unidad de Patología Mamaria

“Lo más raro es que al ir
a la playa o a la piscina
me falta un pecho”
JOAN

Ex paciente de cáncer de mama

“Si hay predisposición
genética se debe
estudiar a los familiares”
DOCTORA MONTSERRAT MUÑOZ

Portavoz SEOM
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ÉBOLA SE TRATA DE UN SANITARIO QUE ATENDIÓ AL ENFERMO FALLECIDO EN TEXAS

Segundo contagio en Estados Unidos
GENTE

Las autoridades de Texas confir-
maron este miércoles, 15 de octu-
bre, que hay un segundo caso de
ébola. Se trata de un trabajador
sanitario que atendió al primer
paciente diagnosticado con el vi-
rus en Estados Unidos y que falle-
ció la semana pasada.

“Un segundo trabajador sani-
tario del Hospital Presbiteriano
de Texas que trató al primer pa-
ciente diagnosticado con ébola ha
dado positivo”, explicó el Depar-
tamento de Salud de este estado.

El trabajador infectado infor-
mó el pasado martes de que tenía
fiebre y fue “inmediatamente”

puesto en aislamiento en el cen-
tro hospitalario. El Departamento
de Salud tejano indicó que varios
responsables sanitarios han en-
trevistado a este último paciente
para “identificar rápidamente
cualquier contacto o potenciales
exposiciones” y determinar así
“las personas que serán vigiladas”.
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Teresa Romero y su marido, Ja-
vier Limón, impondrán acciones
legales contra el consejero de la
Comunidad de Madrid, Javier Ro-
dríguez, por las declaraciones en
las que acusaba a la paciente de
haber ocultado información so-
bre su contagio.

Por otro lado, la familia de la
auxiliar de enfermería presentó
este miércoles 6.000 firmas re-
cogidas para solicitar la dimisión
del consejero por culpabilizar a
Teresa Romero.

Acciones legales
contra el consejero

GENTE

El Delegado del Programa de Ali-
mentos (PAM) de Naciones Uni-
das, Pablo Yuste, resaltó el pasado
14 de octubre la importancia de
mantener rutas abiertas para po-
der llevar ayuda humanitaria a los
países afectados por el ébola. Es-
to está relacionado con la posibi-
lidad de que la base logística que
la ONU tiene en Canarias para el

programa de alimentos sea utili-
zada como puente aéreo para la
rotación de personal humanita-
rio. En cuanto al riesgo de trans-
misión, aseguró comprender la
preocupación existente en Espa-
ña, pero recordó que en África se
han registrado 8.000 casos de
ébola para una población de 22
millones de habitantes y con una
“sistema sanitario deficitario”.

PUENTE AÉREO ENTRE PAÍSES AFECTADOS POR EL ÉBOLA

La ONU solicita que Canarias sea
clave en la ayuda humanitaria

La directora de la OMS, Margaret Chan

GENTE

La directora general de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS), Margaret Chan, ha de-
nunciado este lunes que no existe
una vacuna contra el ébola por-
que, hasta el momento, los efec-
tos del virus se habían «limitado
a naciones africanas pobres».

En su discurso de apertura del
Comité Regional para el Pacífico
Occidental, en Manila (Filipinas),
Chan dijo que no se ha invertido
lo suficiente para buscar una cura

para esta enfermedad y que la
OMS ya ha intentado denunciar
este extremo antes.

Chan también señaló que “una
industria con ánimo de lucro no
invierte en productos para los
mercados que no pueden pagar-
los”. “Hemos estado tratando de
hacer visible este problema du-
rante muchos años”, recordó.

Además dijo que el mundo se
enfrenta “sin duda”, a “la emer-
gencia de salud pública más grave
de los tiempos modernos”.

MARGARET CHAN DIRECTORA GENERAL DE LA OMS

“No hay vacuna porque antes
sólo afectaba a los africanos”

La ministra de Sanidad compareciendo en el Congreso

Mato defiende una “transparencia
informativa” en el caso del ébola
La ministra informó en el Congreso sobre la última hora de Teresa Romero

GENTE

@Gentedigital

La ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato,
afirmó en el Congreso el miérco-
les 15 de octubre, que han man-
tenido una “transparencia infor-
mativa” en el caso del ébola ya
que se trata de una “obligación
moral y democrática”.

Mato habló sobre la última ho-
ra de la paciente infectada por
ébola, Teresa Romero, que al cie-
rre de esta edición se encontraba
estable “dentro de la gravedad”.

Además, durante su interven-
ción en la sesión de control al Go-
bierno en la Cámara Baja, Mato
contestó a cuatro preguntas del
grupo socialista en las que se
cuestionó su gestión desde que se
confirmara el primer contagio por
el virus del ébola en España.

También acusó al PSOE de no
aportar soluciones y “mentir” al

criticar la gestión que está hacien-
do el Gobierno.

Mato defendió que los prime-
ros protocolos para atender casos
en España se hicieron en abril y si

ahora se han modificado es “para
reforzar la salud de los profesio-
nales y los ciudadanos”. Asimis-
mo, señaló que la investigación
para saber cómo se ha contagiado
la auxiliar Teresa Romero está to-
davía abierta y pidió ser pruden-
tes. “Con especulaciones no va-
mos a ningún lado”, insistió.

“MÁS DE 200 INTERVENCIONES”
Además, ante las críticas de que
está “desaparecida”, la ministra
aseveró que es “la que más ha
comparecido” en el Congreso y el
Senado, con más de 200 interven-
ciones, según defendió. “He com-
parecido el triple de ocasiones
que otros ministros”, insistió.

Además, sobre el estado de las
15 personas que tuvieron contac-
to con Teresa Romero y que se en-
cuentran ingresadas de manera
preventiva, la ministra de sani-
dad señaló que todas ellas “con-
tinúan asintomáticas”.



El PSOE celebra
primarias para
elegir candidatos

GENTE

Los candidatos del PSOE a la Al-
caldía de las principales ciudades
españolas se decidirán el domin-
go, 19 de ocutbre, en las eleccio-
nes primarias que celebrarán los
socialistas. Los afiliados votarán
sólo en los casos en los que ha ha-
bido más de una persona que ha
logrado los avales necesarios para
concurrir el proceso.

Así ha ocurrido en Castellón,
donde Germán Renau y la actual
portavoz socialista, Amparo Mar-
co, se disputarán la candidatura
también en Santa Cruz de Tene-
rife se enfrentan Carolina Darias,
Patricia Hernández y Gustavo
Matos, mientras que en Cáceres
son Fernando Solís, Luis Salaya y
Leonor Martínez-Pereda los pre-
candidatos a elegir.

Por su parte, los 462 militantes
de la Agrupación de Logroño ten-
drán que votar para elegir entre
las precandidatas Beatriz Arráiz y
Eva Loza.

PRIMARIAS

UPyD establece
un código de
buenas prácticas

GENTE

UPyD ha aprobado un código de
conducta, vinculante y con régi-
men sancionador, en el que se
prohibirá pagar un sueldo del
partido a los miembros con res-
ponsabilidades orgánicas y que
además ejerzan algún cargo pú-
blico, al considerar que es “una
fuente de corrupción”. El código
fue aprobado con 98 votos a favor,
7 en contra y 5 abstenciones.

“Ningún cargo público puede
cobrar por responsabilidades de
tipo orgánico en partido”, afirmó
el responsable de regeneración
democrática de la formación, An-
drés Herzog. Los miembros de
UPyD tampoco podrán compati-
bilizar los cargos públicos ni dos
cargos orgánicos ejecutivos den-
tro del partido. Para evitar “lo ha-
bitual” en el resto de partidos,
UPyD también prohibirá invita-
ciones a espectáculos públicos.
“Ni invitaciones al palco del Ber-
nabéu ni a palcos taurinos”, dijo.

SUELDOSEl presidente de la Generalitat
está decidido a seguir con el 9-N
Artur Mas afirmó que ese día “habrá locales abiertos, urnas y papeletas”

GENTE

@Gentedigital

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, aseguró el pasado 14
de octubre que mantiene su ob-
jetivo de poder celebrar la consul-
ta de autodeterminación del 9 de
noviembre, por lo que ese día ha-
brá “locales abiertos, urnas y pa-
peletas”.

En una comparecencia en la
galería gótica del Palau de la Ge-
neralitat, explicó que lo hará en
base a las competencias de la Ge-
neralitat en participación ciuda-
dana y con la colaboración de
20.000 voluntarios de los 920
ayuntamientos que han apoyado
el derecho a decidir. Mas aseguró
además que el Govern prepara to-
da la logística para que se pueda
votar, y aclaró que todo el que
quiera participar podrá acercarse
a los puntos de votación y respon-
der a la pregunta que pactaron el

porque el Tribunal Constitucio-
nal no ha levantado la suspen-
sión cautelar, y añadió: “La Gene-
ralitat se acogerá a marcos lega-
les preexistentes que nos dan
competencia en procesos de par-
ticipación ciudadana”.

NO ERA POSIBLE
Rajoy recordó el pasado miérco-
les que el 12 de diciembre de 2013
el presidente catalán anunció la
convocatoria de un referéndum
de autodeterminación y añadió
que ese mismo día su Gobierno
ya dijo que eso “no era posible”
porque vulneraba la ley y la Cons-
titución.

El jefe del Ejecutivo reiteró que
es “muy positivo” que ese referén-
dum que anunció Mas no se vaya
a llevar a cabo. “Y de cara al futu-
ro se abre un camino para hablar
y para dialogar que es lo que de-
bería haberse hecho desde el
principio”, añadió.

Govern y los partidos proconsulta
para el 9-N, mientras que el re-
cuento se conocerá el día 10.

Apuntó también que la consul-
ta no se hará de acuerdo con el
decreto de convocatoria del 9-N

Artur Mas
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El Gobierno pide
el dictamen sobre
las prospecciones

GENTE

El Gobierno solicitó un dictamen
urgente del Consejo de Estado so-
bre la consulta aprobada por el
Ejecutivo canario en relación a las
prospecciones petrolíferas en sus
costas. La vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría, precisó que han pedido el dic-
tamen de cara a los oportunos re-
cursos e impugnaciones ante el
Tribunal Constitucional.

El dictamen solicitado se refie-
re al decreto aprobado por el Eje-
cutivo canario el 25 de septiem-
bre pasado en el que se da luz ver-
de al reglamento de consultas a la
ciudadanía “en asuntos de interés
general de competencia de las co-
munidades”.

CONSULTA CIUDADANA
El informe reclamado por el Go-
bierno se refiere también a otro
decreto aprobado el 2 de octubre
por el gabinete presidido por Pau-
lino Rivero, por el que se convoca
la consulta ciudadana para el 23
de noviembre. Santamaría recal-
có que se ha pedido ese dictamen
urgente para que sea emitido an-
tes del 24 de octubre.

CANARIAS

Soraya Sáenz de Santamaría

Algunos diputados
compatibilizarán
sus actividades

GENTE

El Pleno del Congreso aprobó es-
te jueves un nuevo dictamen de
la Comisión del Estatuto del Di-
putado por el que se autoriza una
nueva tanda de compatibilidades
a varios diputados para que rea-
licen actividades al margen de la
Cámara, entre ellos la mayoría de
los parlamentarios que se han in-
corporado al escaño en las últi-
mas semanas en sustitución de
otros que dejaron su puesto en la
Carrera de San Jerónimo para
trasladarse al Parlamento Euro-
peo o que han abandonado la po-
lítica.

Al ingresar en la Cámara, sus
señorías tuvieron que comunicar
al Congreso si realizan alguna ac-
tividad al margen de la parlamen-
taria y, si lo hacían, recibir el aval
de la Comisión del Estatuto del
Diputado para compaginarla con
el escaño.

El último informe de la citada
comisión no recogía la renuncia
del secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, a dar clases en la
universidad privada Camilo José
Cela, que fue anunciada al reivin-
dicar la dedicación exclusiva para
los diputados.

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES
El PSOE informó el pasado do-
mingo que el 12 de octubre Sán-
chez había presentado la declara-
ción de actividades con las modi-
ficaciones pertinentes. Entre ellas,
el líder socialista comunica su re-
nuncia a la compatibilidad, con
fecha de acuerdo del plenario de
14 de marzo de 2013, como pro-
fesor asociado a tiempo parcial en
la Universidad Camilo José Cela.

El último informe sí incluye,
por ejemplo, el aval para que tres
de estos diputados (uno del PP y
dos del PSOE) compaginen el es-
caño con abogacía.

CONGRESOEl PSOE expulsa a los militantes
que usaron las tarjetas ‘B’
Los populares abren
una investigación del
fraude en Caja Madrid

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los partidos políticos ya han to-
mado las medidas que anuncia-
ron la semana pasada contra los
militantes que utilizaron las tar-
jetas ‘B’ de Caja Madrid.

El Partido Popular (PP) co-
menzó el miércoles una investi-
gación interna para analizar los
expedientes informativos abiertos
a los 13 afiliados que usaron estas
tarjetas. En total eran 16, pero tres
han decidido darse de baja del
partido antes de la investigación.

Entre los militantes que han
entregado el carné no figura el
exdirector gerente del FMI y ex-
presidente de Bankia, Rodrigo Ra-
to, que, por tanto, tendrá que ofre-
cer explicaciones sobre el uso de
su ‘tarjeta B’ ante el Comité de
Derechos y Garantías del PP. Tan-
to Rato como los otros implica-
dos se someterán más adelante a
una audiencia en la que ofrecerán
su versión de los hechos.

VIRGILIO ZAPATERO RECURRIRÁ
Por su parte, la Secretaría de Or-
ganización del PSOE anunció el
lunes su decisión de expulsar pro-
visionalmente a los diez militan-
tes que fueron titulares de tarje-
tas supuestamente opacas de Ca-
ja Madrid, tras la investigación
abierta por la Comisión Ejecutiva
Federal del partido y una vez es-
cuchadas las alegaciones de los
implicados.

Según ha informado el PSOE,
los seis restantes, hasta un total
de 16 personas vinculadas al
PSOE, ya habían pedido su baja
de forma voluntaria tras conocer-

Rajoy se refirió a las tarjetas de Caja Madrid en el Congreso

El asunto de las tarjetas de Caja
Madrid fue protagonista el miér-
coles en la sesión de control al
Gobierno del Congreso de los Di-
putados. El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, defendió
que ha actuado “con rapidez y
diligencia” y, por ello, pidió a la
oposición que reconozca ese
trabajo. Desde Izquierda Plural
acusaron al Gobierno de ser
“cómplice” del que han denomi-
nado “el mayor fraude de la De-
mocracia”.

Caja Madrid
en el Congreso

se su relación con los hechos in-
vestigados. Los expulsados son
Ángel Gómez del Pulgar, Joaquín
García, Miguel Muñiz de las Cue-
vas, Gonzalo Martín, Virgilio Za-
patero, Enedina Álvarez, Ignacio
Varela, Miguel Ángel Abejón, Jo-
sé María de la Riva y José María
Arteta.

El exministro socialista Virgi-
lio Zapatero considera que su ex-
pulsión del PSOE por su uso de
una tarjeta de crédito de Caja Ma-
drid (supuestamente opaca) for-
ma parte de las decisiones del
nuevo líder del partido “para afir-
mar su poder” y ha avisado de
que está dispuesto a ir a los tribu-
nales ordinarios, incluso al Tribu-
nal Constitucional.
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El líder socialista, Pedro Sánchez

Sánchez tuvo un descuento
en su hipoteca con Caja Madrid
GENTE

El líder del PSOE, Pedro Sánchez,
ha admitido una bonificación de
60 euros en su hipoteca firmada
en 2005 con Caja Madrid, que es-
tuvo vigente durante tres años,
concretamente hasta que, el 29 de
julio de 2008, amplió el capital de
este préstamo. En un anexo de su

declaración de bienes, Sánchez
detalló que firmó el 15 de sep-
tiembre de 2005 una hipoteca con
Caja Madrid por un capital de
293.700 euros a un tipo de interés
de Euribor (entonces del 2,22%)
más un interés del 1,75%.

Hasta que, también con Caja
Madrid, amplió la hipoteca el 29

de julio de 2008, el líder del PSOE
gozó de una bonificación del 30%
sobre la suma del Euribor y el
1,75% de interés, una rebaja que
se tradujo durante tres años en 60
euros mensuales.

Sánchez facilitó estos detalles
a raíz de una publicación del dia-
rio El Mundo, según la cual los
miembros de la Asamblea de Ca-
ja Madrid (a la que él perteneció
cuando fue concejal del Ayunta-
miento madrileño) disfrutaban de
una ‘línea especial de préstamos’.



LA COMISIÓN DE EXPERTOS SE REUNIÓ PARA ABORDAR LOS PLANES DE CONSTRUCCIÓN

Prosigue adelante el Centro de la Memoria

GENTE

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, se reunió el 13 de
octubre con la comisión de exper-
tos que colaborará en el centro
memorial de víctimas del terroris-

PAÍS VASCO
mo que se construirá en el País
Vasco y plasmó su voluntad de
que se convierta en “una realidad
viva, dinámica y permanente en
el tiempo”.

Fernández apuntó además que
el centro debe cumplir con los ob-
jetivos con los que fue ideado,
que son, por un lado, la preserva-

ción y difusión de los valores de-
mocráticos y éticos que encarnan
las víctimas; y por otro, la cons-
trucción de la memoria colectiva
de dichas víctimas y la concien-
ciación al conjunto de la pobla-
ción para la defensa de la libertad
y de los derechos humanos y con-
tra el terrorismo. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz

LA VÍCTIMA TENÍA 77 AÑOS

Fallece un anciano después de
ser agredido por dos menores

CÁDIZ

GENTE

El varón de 77 años hospitalizado
desde este sábado tras sufrir, pre-
suntamente, una agresión por
parte de dos menores de edad en
la localidad gaditana de La Línea
de la Concepción, falleció este
martes 14 de octubre.

El agredido, Antonio Cuenca,
sufrió una fractura de cráneo, na-
riz, desplazamiento de masa en-

cefálica y una hemorragia interna
que no pudo superar.

Tras los hechos, el anciano fue
trasladado al Hospital de La Lí-
nea, donde ingresó en estado
“muy grave”.

Los dos presuntos responsa-
bles, de 14 y 16 años, prestaron
declaración el 14 de octubre ante
la Fiscalía de Menores. Después
quedaron en situación de libertad
con cargos, sin medidas cautela-
res y a la espera de completar las
diligencias.

E. P. Alrededor de 340.000 oferentes, 10.000 más que en el año anterior, entregaron más de seis millones de flo-
res a la Virgen del Pilar el pasado domingo 12 de octubre. El consejero de Cultura del Ayuntamiento de Za-
ragoza, Jerónimo Blasco, explicó que, aunque se superó la participción del año pasado, los espectadores
fueron un 30 por ciento menos en 2013, cuando llegaron a convocarse en Zaragoza 150.000 asistentes.

10.000 MÁS QUE EL PASADO AÑO

La Virgen del Pilar de Zaragoza reúne a 340.000 oferentes

El Tribunal Supremo acepta la
abstención de Conde-Pumpido
No participará en el caso de los ERE por su intervención cuando era fiscal

ANDALUCÍA

GENTE

@gentedigital

El Tribunal Supremo (TS) aceptó
el pasado lunes la abstención del
magistrado Cándido Conde-
Pumpido de participar en las de-
liberaciones o en la instrucción
del caso de los expedientes de re-
gulación de empleo (ERE) irregu-
lares remitido al Alto Tribunal por
la juez Mercedes Alaya al existir
personas aforadas porque inter-
vino indirectamente en este asun-
to cuando ostentaba el cargo de
fiscal general del Estado. Según
expuso en su escrito de absten-

ción presentado el pasado 8 de
septiembre, “una participación,
aunque sea indirecta, en la trami-
tación, aconseja la abstención en
esta fase jurisdiccional posterior
para garantizar la más absoluta
imparcialidad del tribunal”.

ANULADA LA FIANZA
Las informaciones más recientes
del caso atestiguan que la Au-
diencia Provincial de Sevilla anu-
ló el pasado 10 de octubre la fian-

za de responsabilidad civil de
29.568.129,20 euros que impuso
la juez a la exconsejera de Econo-
mía y Hacienda de la Junta de An-
dalucía entre 1994 y 2004 y exmi-
nistra de Fomento Magdalena Ál-
varez.

En su recurso, y entre otros
motivos, el abogado de la impu-
tada pidió la nulidad del auto “por
vulneración del derecho a la pre-
sunción de inocencia al efectuar-
se en el auto un juicio anticipado
de culpabilidad, desbordando las
funciones propias del juez de Ins-
trucción”, ello en relación al he-
cho de que la juez aseverara que
la fianza se impone ante la “pro-
babilidad cierta” de que vaya a ser
condenada por los delitos.

“Una participación,
aunque sea indirecta,
aconseja abstenerse

en esta fase “
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ALREDEDOR DE 80 SE ENCARAMARON DURANTE HORAS

Unos 200 inmigrantes intentan
sobrepasar la valla de Melilla

MELILLA

GENTE

Alrededor de 200 inmigrantes
subsaharianos intentaron saltar
la valla fronteriza entre Melilla y
Marruecos el pasado 15 de octu-
bre. Trataron de entrar por dos
puntos de la valla: un grupo por
la zona conocida como Villa Pi-
lar y otro entre Barrio Chino y
Farhana.

Los agentes de los Grupos Ru-
rales de Seguridad (GRS) del Ins-
tituto Armado colocaron escala-
res en el entrevallado, por el que
fueron descendiendo los inmi-
grantes al ceder en su postura de
continuar encaramados a la valla.

EN LO QUE VA DE OCTUBRE
Con este ya son cuatro los inten-
tos de salto, el último tuvo lugar
menos de 24 horas antes cuando
un centenar de inmigrantes trepó
la valla y al menos cinco de ellos
consiguieron superarla.

El pasado 8 de octubre lo logró
otro inmigrante y dos días antes
consiguieron subirse a la prime-
ra valla otros dos, pero fueron re-
chazados por las fuerzas marro-
quíes y españolas. Durante esos
días, la Guardia Civil también res-
cató una patera que se aproxima-
ba a la costa con 25 ocupantes, to-
dos ellos resultaron ilesos.

Inmigrante encaramado



Evo Morales

Morales es reelegido presidente
de Bolivia por tercera vez
GENTE

El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, logró la victoria en las elec-
ciones celebradas el pasado do-
mingo en el país, poco después de
que los resultados a pie de urna
le dieran como vencedor en la
primera vuelta con un 60,5 por
ciento de las papeletas.

El candidato del Movimiento al
Socialismo se convirtió en enero
de 2006 en el primer presidente
indígena de Bolivia y, de cumplir
su mandato, se convertirá en el
presidente que más años (14) ha-
brá permanecido en el poder en
la democracia boliviana, que la se-
mana pasada cumplió 32 años.

Silva apoyará a Neves en la
segunda vuelta de las elecciones
GENTE

La ambientalista y excandidata
presidencial brasileña, Marina Sil-
va, que obtuvo el tercer lugar en
la primera vuelta de las eleccio-
nes brasileñas presidenciales,
anunció el pasado 11 de octubre
su respaldo al candidato opositor
Aécio Neves para la segunda vuel-

ta del 26 de octubre contra la pre-
sidenta de izquierda, Dilma
Rousseff, que busca la reelección.
“Votaré por Aécio y lo apoyaré”,
afirmó en un evento en Sao Paulo.
Silva fue candidata del Partido So-
cialista Brasileño, mientras que
Neves es el líder del Partido de la
Social Democracia Brasileña.

España donará
36 millones para
reconstruir Gaza

GENTE

El secretario de Estado de Coope-
ración Internacional y para Ibe-
roamérica, Jesús Gracia, anunció
que España donará 36 millones
de euros para Palestina en el pe-
riodo 2014-2017. Este anuncio tu-
vo lugar en la Conferencia de Do-
nantes para Palestina y la Recu-
peración de Gaza, celebrada el
pasado domingo en El Cairo. De
esta cantidad, al menos el 50 por
ciento será destinado al proceso
de recuperación y reconstrucción
de Gaza.

La contribución española se
canalizará en colaboración con
las instituciones palestinas, ONG,
la Agencia de las Naciones Uni-
das para los Refugiados Palesti-
nos (UNRWA) y el Mecanismo
palestino-europeo de gestión pa-
ra la ayuda socio-económica (Me-
canismo PEGASE), según infor-
mó el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación a través
de un comunicado.

3.100 MILLONES
El plan de la Autoridad Palestina
prevé la aportación de 3.100 mi-
llones por parte de los donantes
internacionales para reconstruir
el enclave palestino tras la ofen-
siva militar israelí del pasado ve-
rano (que dejó más de 2.000 pa-
lestinos y 72 israelíes muertos).

Sin embargo, Naciones Unidas
propuso una cifra más modesta
de 1.300 millones de euros, que
sin embargo, sigue tratándose de
la mayor petición de ayuda jamás
solicitada por su agencia para los
refugiados palestinos, la UNRWA.

La Conferencia fue organizada
con el objetivo de recabar apoyo y
financiación para el Plan de recu-
peración y reconstrucción de Ga-
za diseñado por la Autoridad Na-
cional Palestina, a ejecutar en el
periodo 2014-2017.

CONFERENCIA

Gibraltar y
España inician
nuevos diálogos

GENTE

Los Gobiernos de España y
Reino Unido avanzaron el
pasado 10 de octubre en la
definición de un nuevo foro
de diálogo distinto al esque-
ma tripartito y al que se in-
corporarían, además de Gi-
braltar, representantes de la
Junta de Andalucía, la Man-
comunidad del Campo de
Gibraltar e incluso de la Co-
misión Europea.

Las partes están trabajan-
do para que este primer en-
cuentro pueda tener lugar el
próximo mes de noviembre y
es posible que se celebre en
Bruselas, con presencia de
representantes del Ejecutivo
comunitario, según informa-
ron fuentes diplomáticas.

La idea es que estos en-
cuentros permitan abordar
los aspectos del contencioso
que tienen una derivada eu-
ropea, como el régimen fiscal
que rige en Gibraltar, el con-
trabando de tabaco o la pro-
tección medioambiental de
las aguas en disputa.

APARCAR LA SOBERANÍA
En estas reuniones se abor-
darían asuntos que afectan al
día a día de los habitantes de
la zona y que exigen coope-
ración entre las partes, pero
se aparcaría el problema de
fondo relacionado con el
contencioso por la soberanía.

En un desayuno informa-
tivo celebrado el pasado 10
de octubre, el embajador bri-
tánico en Madrid, Simon
Manley, reiteró la posición
británica en cuanto a que
Londres nunca entrará en un
proceso de negociación con
sobre la soberanía del Peñón.

DESAYUNO INFORMATIVOEl Eurogrupo descarta una
tercera recesión en Europa
Según Dijsselbloem, el
crecimiento es mayor
que el del año pasado

GENTE

@Gentedigital

El presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem, descartó el pa-
sado 13 de octubre que la Euro-
zona vaya a recaer por tercera vez
en la recesión y cree que el creci-
miento irá a más en los próximos
meses. Dijsselbloem tachó de
“preocupante” el presupuesto
francés para 2015, aunque dijo
que hay que esperar a la evalua-
ción de la Comisión Europea.

“No me creo esta última histo-
ria de la recesión en Europa. Si se
mira a las cifras de crecimiento,
las de este año son mejores que
las del año pasado y todas las pre-
visiones, incluyendo las del FMI,
dicen que la mayoría de países
tendrán un mayor crecimiento el
año que viene que este”, señaló
Dijsselbloem a su llegada a la reu-
nión del Eurogrupo.

El crecimiento, prosiguió, “no
es bastante fuerte, no es tan alto
como nos gustaría, pero está su-
biendo”. “No estamos en recesión,
no estamos en crisis”, insistió.

A juicio del presidente del Eu-
rogrupo, “debemos seguir en la
senda de la consolidación fiscal a
un ritmo sensible, permitiendo a
los países más tiempo cuando sea
necesario y eso depende de la si-
tuación económica”.

EL PRESUPUESTO FRANCÉS
Al ser preguntado por la posibili-
dad de que Bruselas rechace el
presupuesto de Francia para 2015
por incumplir los compromisos
de reducción del déficit, Jeroen
Dijsselbloem admitió que “las ci-
fras que están escuchando de Pa-

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem

rís no son muy esperanzadoras”.
“Ciertamente hay preocupacio-
nes”, señaló.

El jefe del Eurogrupo pidió es-
perar al dictamen final de la Co-
misión y rechazó que el problema
pueda solucionarse con un pacto
entre París y Berlín. “Lo bueno
para Europa sería encontrar una
solución para todos los presu-

puestos, dentro de las reglas, utili-
zando la flexibilidad cuando sea
necesario, pero sin acuerdos fue-
ra del Pacto (de Estabilidad)”, de-
fendió.

Por tanto, Dijsselbloem abrió
una puerta que permitiría una
mayor flexibilidad en el cumpli-
miento de los plazos de la conso-
lidación fiscal.

Dijsselbloem descartó que los líderes europeos aprueben un cambio en
la presidencia del Eurogrupo en la cumbre de la eurozona del 24 de oc-
tubre, alegando que piensa agotar su mandato, que no concluye hasta
el próximo verano, y que entonces la decisión corresponderá a los mi-
nistros de Economía. Estas palabras confirman que, pese al apoyo de Ale-
mania, el ministro de Economía, Luis de Guindos, deberá esperar al me-
nos hasta julio de 2015 para convertirse en jefe del Eurogrupo.

No contempla un cambio en la presidencia
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El futuro del piloto español sigue en el aire

Continúan los problemas para
Fernando Alonso en Ferrari
P. MARTÍN

Una nueva carrera, otra decep-
ción. Fernando Alonso se marchó
algo contrariado del Gran Premio
de Rusia después de comprobar
cómo un fallo durante un cambio
de neumáticos le privaba de con-
seguir un botín mayor que el sex-
to puesto con el que se saldó la

prueba de Sochi. Ese resultado no
ha hecho más que enrarecer el
ambiente dentro de Ferrari. Tanto
es así que se ha llegado a especu-
lar con la posibilidad de que
Alonso opte por pasar un año sa-
bático, en el caso de no firmar por
otra escudería, antes que alargar
la agonía con el equipo italiano.

Sin embargo, el propio piloto se
muestra confiado de que esa si-
tuación no llegue a producirse:
“No tengo ninguna prisa. Como
dije en Suzuka, entiendo a los afi-
cionados y la curiosidad en torno
a las noticias que aparecen sobre
mi futuro, pero no os preocupéis.
Relajaos, disfrutad y cuando sea
el momento de decirlo, lo sabréis”,
comentó, al mismo tiempo que
aseguró que “no hay un gran ries-
go de quedarme sin coche para la
próxima temporada”.

El piloto de Honda celebrando el Mundial en Japón

MARC MÁRQUEZ

MOTOCICLISMO

MCON DE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

En el Olimpo de los dioses del
motociclismo están haciendo un
hueco para un chico de Cervera
que, a pesar de que sólo cuenta
con 21 años, ya es historia viva
dentro del deporte de las dos rue-
das. Lejos de conformarse con el
hito conquistado en su debut en
MotoGP, Marc Márquez es el bi-
campeón del mundo más joven
en la categoría reina, todo un ré-
cord de precocidad que es el me-
jor reflejo de una vida deportiva
que transcurre del mismo modo
que su Honda: a toda velocidad.

Con el campeonato conquista-
do el pasado domingo en Motegi,
Márquez acumula ya cuatro en-
torchados mundiales en su pal-
marés, aunque en el seno de su
equipo se fijan más en los posi-
bles logros a conquistar en el fu-
turo que en lo hecho hasta ahora.
Detrás de la sonrisa del piloto de
Cervera se encuentran un deseo
de seguir batiendo marcas. Los 15
títulos conquistados por Giacomo
Agostini o los ‘12+1’ de Ángel Nie-
to parecen muy lejanos, sobre to-
do si se tiene en cuenta que estos
pilotos llegaron a competir en dos
cilindradas al mismo tiempo,
aunque Livio Suppo, director del
equipo Repsol Honda, coloca el
techo del niño prodigio mirando
a un piloto contemporáneo:
“Marc Márquez lo tiene todo para
tener incluso más éxito que Va-
lentino Rossi. Lo único que, posi-
blemente, podría cruzarse en su
camino es si se enamora de una
brasileña impresionante que le
convenza para irse a una isla de-
sierta”, aseguró.

SIEMPRE POSITIVO
El propio Suppo aporta las claves
de los éxitos de Márquez: “Creo
que la clave es su carácter. Siem-
pre tiene una sonrisa en la cara,
siempre es positivo y lo transmite.
Incluso en los malos momentos,
no se hunde sino que saca el lado
optimista de las cosas. Además, es
muy inteligente y tiene una gran
madurez, impropia para un chico

Álex Crivillé

“Un piloto tan joven
como él tiene el techo
aún por descubrir”

Livio Suppo

“Lo tiene todo para
tener incluso más éxito
que Valentino Rossi”

El campeonato de MotoGP ya está sentenciado, pero eso no significa que el
Mundial carezca de emoción. En las manos de Esteve Rabat y Álex Márquez
está que el motociclismo español vuelva a firmar un ‘triplete’. Rabat cuen-
ta con 38 puntos de diferencia sobre Kallio, mientras que el hermano de Marc
aumentó su renta hasta los 25 puntos respecto al australiano Miller.

La fiesta en Cervera puede ser completa

de sólo 21 años”. En esta misma lí-
nea se mueven las opiniones de
algunos mitos de este deporte.
Giacomo Agostini reconoce que
“Márquez está en el buen camino
para superarnos”, en alusión a su
récord y al de Ángel Nieto, quien
afirma que “si Marc no arriesgara
tanto a lo mejor no estaría ahí, su-

bido en una Honda y en el equipo
más importante. A mí me encan-
ta cómo es, cómo cae a la gente,
cómo ha entrado en los hogares
españoles. Para mí es el Nadal de
las motos”. Además, Álex Crivillé
asegura que “aún no ha alcanza-
do su límite. Un piloto tan joven
aún tiene el techo por descubrir.
Está haciendo muchos y un paso
de él es de gigante”.

A POR MÁS TRIUNFOS
Otra de las claves que explican es-
ta meteórica trayectoria está en el
carácter ganador del piloto de
Cervera. Lejos de relajarse por su
último éxito, Márquez ya promete
guerra para el Gran Premio de
Australia que se disputará este
domingo(7 de la mañana, hora
española) afirmando que “toda-
vía quiero ganar carreras y acabar
la temporada por todo lo alto”.

En este sentido, comenta que
el circuito de “Phillip Island fue
una especie de pesadilla para mí
el año pasado, así que tengo una
cuenta pendiente”. Otro aviso pa-
ra navegantes.

Ángel Nieto

“A mí me encanta cómo
es. Creo que es el Rafa
Nadal de las motos”
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La Liga regresa con
la mirada puesta
en la Champions

P. M.

Después del parón de seleccio-
nes, el fútbol de clubes regresa al
primer plano de la actualidad con
la disputa de la octava jornada del
campeonato de Liga. En ella, el lí-
der de la competición, el Barcelo-
na, recibe en casa a uno de los re-
cién ascendidos, el Eibar, en los
días previos a recibir al Ajax en la
Liga de Campeones y, sobre todo,
de disputar un nuevo ‘Clásico’
contra el Real Madrid. Precisa-
mente los blancos jugarán el sá-
bado (16 horas) en el campo del
Levante.

Para la sesión del domingo
también están programados cho-
ques atractivos. El Atlético de Ma-
drid recibirá en horario matinal al
Espanyol, mientras que dos de las
revelaciones de este arranque li-
guero, el Sevilla y el Valencia, visi-
tarán los campos del Elche y del
Deportivo, respectivamente. La
jornada se cierra el lunes con un
Real Sociedad-Getafe.

FÚTBOL

El Barça busca el
liderato del grupo
en Dinamarca

F. Q.

Tres de tres. Tanto el Barcelona
como el Kolding Copenhague
pueden presumir de ser los úni-
cos conjuntos del grupo B que
cuentan sus partidos por victo-
rias. Eso sí, ese privilegio sólo
quedará en manos de uno de
ellos este domingo (16:50 horas),
ya que ambos equipos se juegan
el liderato en uno de los choques
más atractivos de la jornada. El
partido se disputará en tierras da-
nesas.

Por su parte, el otro represen-
tante de la Liga Asobal, el Na-
turhouse La Rioja intentará poner
fin a la mala racha de dos derrotas
consecutivas a costa del Zagreb
croata, un equipo que ha ganado
dos de sus tres encuentros, el últi-
mo de ellos ante el colista Meta-
lurg. El partido de este sábado (18
horas) se antoja decisivo para que
los riojanos sigan aspirando a cla-
sificarse para la fase ‘Last-16’ de
la Liga de Campeones.

BALONMANO

Lluvia de estrellas en el Ágora

TENIS MASTERS 500 DE VALENCIA
Cuatro integrantes del top-10 del ranking de la ATP estarán presentes
en la capital del Turia ·Al margen del torneo habrá actividades paralelas

P. MARTÍN

@gentedigital

La recta final de la temporada te-
nística reserva un hueco para uno
de los torneos con mayor auge de
los últimos años, el Masters 500
de Valencia. El hecho de disputar-
se en un lugar tan insólito como
el Ágora de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia y de
contar con algunos de los mejo-
res jugadores del circuito ha in-
crementado la reputación de di-
cha competición.

De cara a esta edición, el car-
tel vuelve a contar con jugadores
de lo más selectos. En la capital
del Turia estará un clásico del tor-
neo como David Ferrer, que ha ju-
gado tres de las últimas cuatro fi-
nales, aunque el año pasado el tí-
tulo fue a parar a las vitrinas del
ruso Mikhail Youzhny quien, sal-
vo lesión o infortunio de última
hora, podrá defender su corona.

David Ferrer parte como uno de los favoritos

Como cabezas de serie también
estarán varios jugadores que han
firmado grandes actuaciones a lo
largo de este 2014. Sin ir más le-
jos, el último ‘grand slam’ de la
temporada, el US Open, se cerró
con la sorprendente victoria del
croata Marin Cilic, que parte co-
mo uno de los grandes favoritos

al título, junto al checo Tomas
Berdych, o el que fuera su rival en
Flashing Meadows, Nishikori.

OFERTA AMPLIA
Al margen de la competición, este
Masters 500 también depara acti-
vidades paralelas como el Foro
Internacional del Deporte.

DEPORTES 11GENTE · DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014



gir. Cuando hay algo que no me
gusta, cambio. O hago algo toda-
vía mejor, apago la televisión.
Algunos de los programas más
vistos son calificados como tele-
basura. Usted, que ha hecho un
programa de entretenimiento,
¿cómo ve esto?
Me parece muy mal. No me gusta
ese término de telebasura, no lo
utilizo. En el fondo, lo que estás
diciendo es que esa audiencia es
basura. Tenemos la televisión que
nos merecemos, igual que los go-
biernos que nos merecemos. Si
pudiendo cambiar de canal la
gente sigue ahí, es su problema.
Hablando de política, ¿qué le pa-
rece la aparición de Podemos?
Es normal que hayan barrido. Yo
no entiendo cómo en España no

ha habido un estallido social
cuando cada día oímos hablar de
un caso de corrupción nuevo. Es
en todos los partidos, en los sin-
dicatos, en los bancos, en todas
partes. Es normal que la gente es-
té profundamente cabreada.
Ha vivido en nuestro país el fran-
quismo, la Transición, varios go-
biernos en Democracia, y ahora
una terrible crisis. ¿Esta última
etapa ha sido la peor?
Esta situación económica ha sido
muy dura, pero yo estaba aquí en
1973, cuando la primera crisis del
petróleo, cuando todavía había
mucha gente analfabeta y no ha-
bía un acceso legalizado a la edu-
cación. No había una ley de de-
pendencia y muchos parados no
tenían subsidio. Esta España es
muchísimo mejor. Hay gente que
lo está pasando muy mal y no
quiero minimizar eso, pero tengo
fe en España y en los españoles.
¿Cómo ve el futuro?
Yo sólo me planteo el día a día. Me
preocupo de lo que tengo que ha-
cer hoy y mañana. De pasado ma-
ñana, ya me preocuparé. Hay al-
go que tuve muy claro a la hora de
enfrentarme a mi enfermedad, y
es que era más positivo ocuparme
que preocuparme.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H ace 30 años que de-
jó la televisión tras
su paso por ‘Un,
dos, tres’, uno de los
programas con más

éxito de la pequeña pantalla. Sin
embargo, para los espectadores es
como si nunca se hubiera ido.
Mayra Gómez Kemp acaba de pu-
blicar sus memorias, ‘¡Y hasta aquí
puedo leer!’ (Plaza & Janés), que
ya se han convertido en un éxito.
¿Por qué ha decidido publicar el
libro en este momento?
Ya me lo ofrecieron hace unos
años, pero me daba mucho pudor.

momentos muy duros. No
es un cuento de hadas,
aunque yo me considero
una mujer privilegiada.
El Gobierno ha decidido
parar la reforma de la
Ley del Aborto. ¿Cuál es
su opinión?
La Ley del Aborto no obli-
ga a nadie a abortar. Yo
respeto a quien esté en
contra del aborto, pero no
lo comparto. Cada mujer
es un mundo, y para una
mujer enfrentarse a un
aborto es una tragedia. Yo
creo en la libertad de con-
ciencia, hasta Dios dijo li-
bre albedrío. Si tú quieres
ir al cielo, me parece muy
bien; pero no quieras que
yo me gane el cielo por na-
rices, deja que lo gane o lo
pierda yo.
Imagino que una de las
partes más importantes
de su carrera fue ser pre-
sentadora de ‘Un, dos,
tres’. ¿Cómo recuerda esa
etapa?
Fue la época que más sa-
tisfacciones me dio, pero
también en la que más he
trabajado en mi vida. Te-
nía de lunes a viernes ra-
dio tres horas en directo, y
los sábados hacía algún
bolo. Los domingos ensa-

yaba con todos los cómicos del
programa. Fueron unos años en
los que mi familia, mi marido y
mis amistades se sacrificaron por
mí. Ahora miro atrás y no sé cómo
sobreviví, pero valió la pena.
Hace años que acabó ese progra-
ma, pero la gente no le ha olvi-
dado.
Siempre pensé que al año o año y
medio de dejar de aparecer en te-
levisión, la gente se iba a olvidar.
Es la ley de vida. Yo estaba prepa-
rada para eso. Pero que, treinta
años después, se sigan acordando
de mí y me tengan ese cariño, que
las memorias estén siendo un éxi-
to, para mí es una satisfacción
enorme.
Tres décadas después, si la lla-
maran de televisión para pre-
sentar un programa, ¿qué diría?
Lo veo muy difícil. Primero por-
que no veo ningún formato en el
que estuviera a gusto, y segundo,
porque hay momentos en los que
tienes que aceptar que las cosas
ya pasaron. Yo fui, y me alegro
mucho de haber sido.
¿Cómo ve la televisión en la ac-
tualidad en España?
Hay de todo: cosas que me gustan
mucho, otras menos, pero la ma-
ravilla es que ahora se puede ele-

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

“Tenemos la televisión y los
gobiernos que nos merecemos”

Mayra Gómez Kemp
Tras superar un cáncer de garganta, la presentadora narra los
momentos más relevantes de su vida personal y profesional

Después de mi enfermedad,
cuando tomé fuerzas, mi marido
fue el que me dijo que si un día
me pasaba algo y no había escrito
yo mi historia, alguien la iba a es-
cribir, y la iba a escribir mal. Esto
me ayudó mucho. Yo empecé a
trabajar en este libro en noviem-
bre del 2013, y cuando estaba en
la fase final me dieron el Premio
Iris por toda mi carrera. Tuve cla-
ro que ese premio debía ser el fi-
nal del libro.
Muchos enfermos de cáncer, tras
haberlo superado, dicen que
uno se toma las cosas de una for-
ma diferente.
Sí, te cambian las prioridades.
Cuando le has visto las orejas al

lobo te das cuenta de que las co-
sas a las que dabas importancia
no la tienen, y empiezas a apre-
ciar otras que antes dabas por
sentadas. Por ejemplo, el olor a
café recién hecho. Ahora disfruto
con todo.
Decía que es una mujer pudoro-
sa, y de ahí que sorprenda que
en el libro aparezcan momentos
íntimos de su vida. Entre ellos,
la enfermedad, la depresión de
su marido, un aborto … ¿Por qué
ha decidido contarlo?
Lo que pensé antes de escribir el
libro fue si quería escribir mi vida
o un cuento de hadas. Aposté por
escribir mi vida, y ha tenido mo-
mentos muy felices pero también

“Es difícil que vuelva a
la tele porque no veo
un formato en el que

estuviera bien”

Respeto a
quien esté en contra
del aborto, pero
no lo comparto”
“
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Combina la

experiencia con la simpatía.
Amor: Evita enfrentamientos.
Suerte: Si te asocias con amigos.
Salud: Mejoría, sigue con dieta
sana.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Anímate e

intenta ser más positivo. Amor:
Necesitas organizar tus senti-
mientos. Suerte: En tu día a día.
Salud: Dependerá de tu estado de
ánimo.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Céntrate en

algo estable. Amor: Une la pasión
con el afecto. Suerte: En tu ruti-
na diaria. Salud: Evita precipita-
ciones que provoquen acciden-
tes.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Se plantea-

rán proyectos favorables. Amor:
Muéstrate más cercano y afec-
tuoso. Suerte: Si te guías por el
corazón. Salud: Notarás una
gran mejoría.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Déjate llevar

por tu intuición. Amor: Ambiente
favorable para un nuevo amor.
Suerte: En ganacias inespera-
das. Salud: Caminar y hacer ejer-
cicio te favorecerán.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Perspecti-

vas favorables y nuevos benefi-
cios. Amor: Aguarda un nuevo fle-
chazo. Suerte: En cumplir tus
sueños. Salud: El ejercicio te
aportará armonía.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Muéstrate

más activo. Amor: Habrá sorpre-
sas y cambios. Suerte: En la fa-
milia y en el hogar. Salud: Manten-
te positivo y te sentirás mucho
mejor.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Tus éxitos

dependerán de tu estado de áni-
mo. Amor: Combina afecto y dul-
zura. Suerte: En tus actividades
sociales. Salud: Pon atención a
tu salud, cuídate más.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Piensa bien

tus decisiones. Amor: La experien-
cia te dirá cómo actuar. Suerte:
En tus momentos de descanso.
Salud: Procura tomar más aire
fresco.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: El equilibrio

y la armonía serán claves. Amor:
Pasas por un momento de ensue-
ño. Suerte: En los viajes y estu-
dios. Salud: Controlar tu estado
emocional te hará sentir mejor.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Habrá sor-

presas agradables e inesperadas.
Amor: Demuéstrale cariño a tu
pareja. Suerte: En asunos econó-
micos. Salud: El descanso y la re-
lajación te beneficiarán.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Tendrás

más responsabilidades. Amor:
Sufrirás fuertes cambios emocio-
nales. Suerte: En nuevas ganan-
cias. Salud: Toma una dieta equi-
librada.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

El Pescao
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A finales de 2012, David Otero decidió emprender un viaje a Argen-
tina en busca de otros mundos y de nuevas ideas. El resultado ha
sido ‘Ultramar’, el segundo trabajo de El Pescao que vio la luz el pa-
sado 14 de octubre. Él mismo lo define como “un disco conceptual”
compuesto por once canciones que han nacido en Buenos Aires y
se han grabado en Londres.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Despertar a mis

hijos.

2:Tu estado mental más co-
mún. Ligeramente excita-

do, entiéndase bien, activo, alerta,
y siempre buscando creatividad.

3:El defecto que menos te
gusta. La impaciencia y la

ansiedad. Eso te lleva a equivocar-
te y a tomar decisiones sin pensar.

4:Una virtud. La fuerza de
voluntad.

5:Una locura por amor. Irme
a vivir a otra ciudad. Dejar-

lo todo para vivir en un cuartucho
con alquien a quien quieres, en un
piso de estudiantes con gente que

no conoces de nada.

6:Un lugar para
perderse. Nue-

va Zelanda.

7:Qué no falta en
tu maleta. Es

bastante completa,
hay muchas cosas que
nunca faltan, como el
neceser y unos auriculares para es-
cuchar música. Y un libro, aunque
no vaya a leerlo siempre lo llevo, es
como un ancla, una manía.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Por un

lado, en la época dorada de los ma-
yas o los incas. Por otro, me hubie-
se gustado ser un marinero que
surcaba mares entre el 1.200 y el
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1.700, antes de la Revolución In-
dustrial.

9:Personaje con el que te
identificas. Robinson Cru-

soe. El libro me parece alucinan-
te.

10:Un lema. Aunque creas
que es imposible, no de-

jes de intentarlo.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

CELEBRACIONES

Rocío Flores Carrasco
cumple 18 años
La hija de Rocío Carrasco y An-
tonio David Flores ya es mayor
de edad. El 13 de octubre de
1996, Rocío Flores Carrasco y ve-
nía al mundo provocando el fin
de los enfrentamientos entre su
madre y su abuela. Hoy las que
no se hablan son la cumpleañe-
ra y su madre Rociíto. De hecho,
Rocío Flores vive con su padre.

¡SORPRESA!

Alberto Isla yTechi
sellan su amor
El ex de Chabelita y padre de su
hijo, Alberto Isla, ha querido de-
mostrar al mundo que lo suyo
con Techi va muy en serio. Y la
mejor forma para hacerlo ha si-
do tatuarse el nombre de su
amada en el brazo. Su pareja y
ex de Kiko Rivera ha hecho lo
propio tatuándose el nombre de
Alberto y un corazón.



Los señores
de los 7 tronos
Kate Conelly
Roca Editorial 

Un hechicero tratará
de alcanzar la puerta que une el mun-
do de los dioses y el de los humanos
para pedir clemencia a las deidades,
quienes sospechan del creciente poder
de los hombres.

Así empieza
lo malo
Javier Marías
Alfaguara 

En el Madrid de 1980,
Muriel encarga al joven De Vere que in-
vestigue a un amigo suyo de media
vida, el Doctor Jorge Van Vechten, de
cuyo indecente comportamiento en
el pasado le han llegado rumores.

La interpretadora
de sueños
Rafael R. Costa
Espasa 

Sarah Georginas Par-
ker, una enigmática poeta, busca el re-
conocimiento legal de su hijo, fruto de
un matrimonio cuya legitimidad está
en duda, ya que la boda se celebró a
bordo del Titanic.

Los crímenes
del abecedario
Esteban Navarro
Ediciones B 

Una serie de crímenes
tiene en jaque a la policía. El asesino
parece inspirarse en la novela ‘Justine’
del Marqués de Sade, para acabar con
la vida de sus víctimas cuyos nombres
empiezan por la misma letra.

El sueño del
depredador
Óscar Bibrián
Versatil Ediciones 

Laura Beltrán, subins-
pectora de la Brigada de Homicidios, y
su superior, Santiago Herrera, se verán
envueltos en varios asesinatos que
combinan el sadismo con las inquietu-
des del comportamiento humano.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Elefantes
Esta vez el grupo español de música rock ha ele-
gido el nombre de otro animal africano para dar
título a su último álbum ‘El Rinoceronte’, que pu-
blicaron en marzo de este año bajo el sencillo ‘Es-
cuchar al viento’.
Cuenca - 25 de noviembre

Love of Lesbian
En mayo de este año, Santi Balmes y los suyos
sacaron su último trabajo, un ‘extended play’ (EP)
titulado ‘Nouvelle Cuisine Caníbal’, que se compo-
ne de tres nuevos temas cargados de crítica so-
cial y política.
Murcia - 15 de noviembre

Elton John
El aclamado artista británico, que ya cuenta
con 250 millones de discos vendidos y 35 Discos
de Oro en su larga carrera musical, regresa a Ma-
drid para presentar en directo las canciones de
su último trabajo ‘The Diving Board’.
Madrid - 1 de noviembre

Extremoduro
Tras llenar Las Ventas de Madrid el pasado mes,
el grupo de Robe Iniesta prosigue arrastrando a
sus seguidores con la gira ‘Para todos los públi-
cos’ que también da nombre a su último y undé-
cimo álbum de estudio.
Gijón - 24 de octubre

Mira Dentro
Maldita Nerea
Sony

La formación lidera-
da por Jorge Ruiz regresa tras
tres años con este nuevo álbum,
el quinto desde su inicios, en el que
han “tratado de tocar registros
muy distintos”.

DISCOS: SELECCIÓN

Resurrection
New Found
Glory
Universal

Tras girar junto a Green Day, el gru-
po punk-rock de Florida estrena
nuevo álbum y confirma actuacio-
nes en España para diciembre.

Terral
Pablo Alborán
Warner

El cantante ya lide-
ra el número 1 en iTunes a casi un
mes del lanzamiento de este nue-
vo albúm de estudio que presen-
tará con el single ‘Pasos de acero’.

‘MAGICAL GIRL’

Concha de Oro
en San Sebastián
El padre con la hija enferma, la
mujer depresiva y el presidiario
excarcelado puntúan un relato
con tres capítulos que deben el
título a los enemigos del alma,
el mundo, el demonio y la car-
ne. La condición juguetona de
la ganadora de la Concha de
Oro y el premio a la mejor di-
rección en San Sebastián se
adivina en el título y en esa pri-
mera escena en la que un papel
desaparece. Carlos Vermut cui-
da la estructura narrativa, el rit-
mo y los tiempos.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Robert McCall es un tipo sin pasa-
do que trabaja en Boston en una
gran superficie del bricolaje. In-
tentará ayudar a Teri, una joven
prostituta agredida.

Después de que Antoine Fu-
qua convirtiera en malos a los
norcoreanos en ‘Objetivo: La Ca-
sa Blanca’, toca el turno a los ma-
fiosos rusos en lo que se diría una
reedición de la Guerra Fría en los
tiempos que corren. Ahí está la
metáfora, Denzel Washington es
el nuevo Barack Obama que po-
ne orden dentro del caos.

ORDEN EN EL CAOS
El personaje protagonista tiene al-
go de 007, también por la oscuri-
dad de su pasado, aunque el
guión de Richard Wenck busca
hacerle más humano, algo a lo
que el actor ayuda, y mucho. Sin
embargo, también hay una frial-

dad en su precisión a la hora de
ejecutar sus planes. Parece un su-
perhéroe sin debilidades, y parte
del suspense se esfuma porque en
sus acciones es casi sobrehuma-
no y va a poder con todos los te-
rribles villanos, donde el que se
lleva la palma es Teddy, bien en-
carnado por Marton Csokas.

La función actoral es para Wa-
shington, pero hay papeles bien

servidos para secundarios de lujo,
como Chloë Grace Moretz, Bill
Pullman y Melissa Leo. La pelícu-
la es entretenida y desengrasan-
te, pero previsible. Carga, además,
la gráfica violencia.

La historia de un hombre sin pasado
‘El protector (The Equalizer)’, un thriller de acción de Antoine Fuqua
con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz y Melissa Leo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014 · GENTE



PALENCIA
6.1 CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
ZARZOSA DE RÍO PISUERGASe
arriendan fincas con derechos. 74
hectáreas, de las cuales 14 son de
regadío. Tel. 606180938

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 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 pe-
queño en buen estado de motor, ta-
picería y chapa. De unos 80 c.v. con
d.a. No más de 10 años. Presupues-
to 1.500 euros. Llamar tardes. Tel.
660179797

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SEÑOR 62 AÑOS sencillo, cariño-
so, hogareño. No fumador ni bebe-
dor. Busca mujer con buen corazón
para bonita amistad y posible rela-
ción estable. Tel. 615273639

VALLADOLID
1.3 INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS 
ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento 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

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
RUBIA Alquilo precioso local
de 110m2, a dos calles. Puede
ser divisible 50/60. Económi-
co. 616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADOCalle Mo-
nasterio de Santa Isabel- 8. Al-
quilo o vendo plaza de garaje.
Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA DE
ESPAÑA. Alquilo habitaciones
en piso compartido. Sólo chicas.
No fumadoras. Tel.  696543080
SEÑORA JOVEN Alquila ha-
bitación muy cómoda, amplia
con cama grande, mucha luz. Pi-

so nuevo, muy confortable, to-
das las comodidades. Calefac-
ción central, aire acondiciona-
do. Tel. 983112394 / 601287943

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLAcon ex-
periencia. Se ofrece para traba-
jar por las tardes. Cuidar perso-
nas mayores, acompañarlos a
pasear, etc.  Tel. 609256490
SEÑORA ESPAÑOLAcon in-
formes, se ofrece para traba-
jar como interna de lunes a vier-
nes. Tel. 605680365
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce, para trabajar los viernes de
10:00 a 13:00 h.. Tel. 983308842

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: Medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-

sas militares. Postales, pegati-
nas, calendarios, libros, albunes
de cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
de antigüedades. Tel.
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSAños 60-70-80. Vacía el
trastero. Nancys, Barriguitas,
Scalextric, Geyperman, Madel-
man, Playmobil, albumes, con-
solas, colecciones completas.
Pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVOC30 1.6 Summum. 100
CV. 120.000 km. Muchos extras.
Precio 7.500 €. 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 eu-
ros. Llamar tardes. Tel.
660179797

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 56 AÑOS Qui-
siera una relación sincera pa-
ra posteriormente tener una re-
lación seria y estable. Con
mujer de edad aproximada en-
tre los 49 y 56 años. Tel.
635733275

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

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

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.

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.

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios
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11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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G. MARTÍN

@Gentedigital

L
a comadrona “es una mu-
jer muy fuerte, es casi co-
mo una fuerza de la natu-
raleza”, afirma la autora
finlandesa Katja Kettu del

personaje protagonista que tam-
bién da título a su libro (Alfagua-
ra) y que ya ha vendido más de
80.000 copias en su país, ha gana-
do varios premios literarios, se ha
traducido a catorce idiomas y
pronto será adaptado al cine y al
teatro. En el personaje “volqué de
mí la contundencia del lenguaje
y también algo que yo heredé de
mi abuela y que es esa voluntad
de vivir, el amor por la vida mis-
ma, y el deseo de ver, tocar, oler…
sentirlo todo”, prosigue, mentan-
do a aquella de quien obtuvo par-
te de la inspiración para escribir
esta novela, dado que fueron las
cartas de su abuela, “las historias
de los últimos que vivieron esta

situación”, lo que le empujó a es-
cribir una novela sobre las elec-
ciones éticas y los sentimientos
confusos que asolan a las perso-
nas en situaciones fatales.

EN EL AMOR Y EN LA GUERRA
La trama se desarrolla en la Lapo-
nia de 1944, cuando los ecos de la
Segunda Guerra Mundial co-
mienzan a llegar hasta los rinco-
nes más inhóspitos de la región,
y en medio de tan cruenta situa-
ción surge una historia de amor a
primera vista entre la protagonis-
ta y un enigmático oficial alemán
de las SS llamado Johannes. Kettu
afirma que está escena también
la extrajo de su propia vida, ya
que “ese deseo tan apasionado lo
sentí yo con mi prometido” cuan-
do se vieron por primera vez.
De este modo, ya sea a través del
amor, de las inquietudes, o del
miedo, Kettu trata de desnaciona-
lizar a sus personajes para mos-
trarlos tal y como son, “lo que
quiero sobre todo es que a la gen-
te se le trate como seres humanos,
no como alemanes, rusos, finlan-

deses o lapones… Siempre que
nos enfrentamos al otro, ya sea
por una guerra o cuando hay dis-
criminación, tenemos que ser
conscientes de que, al fin y al ca-

bo, nosotros somos los únicos res-
ponsables de nuestras acciones”.
Es por ello que “las personas bue-
nas pueden hacer cosas horribles
y que las personas malvadas pue-

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

den terminar haciendo cosas
buenas” considera la autora, que
también graba videos musicales,
enseña a escribir guiones y canta
en su grupo punk Confusa.
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“Heredé de mi abuela el amor por la vida misma”

“Las personas
malvadas pueden
terminar haciendo
cosas buenas”
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