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Teresa Romero gana la
batalla al virus del ébola
En el Carlos III se mantendrán las medidas y los trajes de seguridad
hasta que se compruebe que ningún fluido corporal es contagioso
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El PSOE considera
un “éxito” la
participación

gentedigital.es

En las elecciones primarias participaron 30.000 votantes y se produjo un 84% de renovación.

Felipe VI inicia una ronda de reuniones con los presidentes autonómicos
El Rey comenzó el pasado martes 21 de octubre la ronda de encuentros
que quiere mantener con todos los presidentes autonómicos. En la primera reunión, celebrada en el Palacio de la Zarzuela, Felipe VI recibió
al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En dicho

DEPORTES //

encuentro, además de hablar sobre las iniciativas educativas y políticas
madrileñas, trataron el estado de salud de Teresa Romero, la auxiliar
de enfermería infectada de ébola, abordaron el asunto de las tarjetas ‘B’
de Caja Madrid y repasaron toda la actualidad de Cataluña.
PÁG. 4

PÁG. 10

El pulso Ronaldo-Messi llega al Bernabéu
Los dos ataques más prolíficos de la Liga se ven las caras en otra edición del ‘Clásico’

PRIMER PLANO

PÁG. 2

La vendimia finaliza
con 40 millones de
hectolitros de vino
Castilla-La Mancha es la comunidad que representa la producción
más alta, con un 56% del total.
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Trabajadores durante
la recogida de la uva

LAS ABUNDANTES LLUVIAS HAN RALENTIZADO LA RECOLECCIÓN DE LA UVA

Castilla-La Mancha comprende el 56% de la producción nacional · Castilla y León, Galicia y
las comunidades del Levante reducen su cosecha y La Rioja, Navarra y País Vasco la aumentan

España producirá 40 millones de hectolitros
G. MARTÍN

@Genteenmadrid

La campaña de vendimia 20142015 ha llevado cierto retraso en
algunas comunidades con respecto a años anteriores, como es
el caso de La Rioja, que ha visto
ralentizada la recolección de la
uva por las lluvias de finales de
septiembre, que frenaron la maduración de la uva. Sin embargo,
a falta aún de datos oficiales del

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la
Sectorial de Vinos de Cooperativas Agro-Alimentarias de España
ha revelado en un informe que la
producción nacional se situará en

“La calidad de
la uva ha sido
excepcional en todas
sus variedades”

torno a los 40 millones de hectolitros, lo que representa un 23%
menos que en la campaña 20132014.
En total, se han obtenido en
Castilla-La Mancha 23 millones
de hectolitros, lo que supone la
mayor producción del país (56%),
aunque representa un descenso
de entre el 20 y el 30% respecto a
la pasada campaña. También se
ha visto reducida la producción
en Cataluña (-19,9%), Comuni-

dad Valenciana (-50,1%) y la Región de Murcia (-57,6%), junto
con Galicia (-18,8%) y Castilla y
León (-15,8%) debido a la grave
falta de lluvias en el mes de septiembre. Por su parte, son Extre-

“Tenemos una
cosecha que cumplirá
las expectativas
de venta fácilmente”

madura, Andalucía y Aragón las
comunidades autónomas que
mantienen cifras similares a la pasada campaña y que suman más
de 6 millones de hectolitros.
Aquellas que mejoran los datos y elevan su producción en esta nueva campaña son La Rioja,
País Vasco y Navarra, con una
aportación común de más de 3
millones de hectolitros
Los responsables de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) han confirmado,
además, que “la calidad de la uva
es excepcional en todas las variedades”; mientras que el presidente del Consejo Regulador en La
Rioja, Luis Alberto Lecea, ha comentado que “es un año de uva
abundante, tenemos una cosecha
que cumplirá las expectativas de
venta fácilmente”; y reafirma que
“a pesar de los problemas de lluvias que hemos tenido, la calidad
es muy buena”.
NO HABRÁ DESTILACIÓN
Tras analizar las existencias a final de campaña y las previsiones
de producción de la presente vendimia, las cuales configuran una
diferencia de stocks de unos 3,75
millones de hectolitros, el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, con la decisión unánime de los representantes del sector vitivinícola, acordó
en una reunión el pasado 19 de
septiembre no recurrir a la destilación obligatoria de vino de la
campaña 2013-2014.
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos
Cabanas, quiso recordar que esta
norma es el resultado del acuerdo alcanzado con la mayoría del
sector “para llevar a cabo actuaciones que permitieran regular la
oferta y estabilizar los mercados”.

FAVORABLES EXPECTATIVAS en Europa

España deberá abastecer las pérdidas en otros países
Los datos aportados por Cooperativas Agro-Alimentarias de España demuestran que Francia
prevé una cifra de 47 millones de
hectolitros, un 11% más que en la
anterior campaña; pero Italia, con
una cosecha similar a la española,
bajaría un 13% de producción; y
Portugal un 6% debido a las inclemencias meteorológicas y a en-
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fermedades ‘criptogámicas’ en algunas de sus regiones vinícolas.
“Nos estamos recuperando porque Francia e Italia han tenido
una climatología muy adversa
que ha generado problemas por
la escasa graduación alcohólica”,
ha explicado el secretario general de ASAJA en Castilla-La Mancha, José María Fresneda. Por lo

tanto, para España se abren esperanzadoras expectativas en la comercialización del mercado europeo que “deberemos abastecer de
forma regular y constante”, afirman desde Coopertativas AgroAlimentarias, a lo que añaden que
“no debemos caer en antiguos y
no muy lejanos errores, y afrontar
el mercado con responsabilidad”.
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CONGRESO Y SENADO

El ébola y la situación económica
centran la reunión del Rey y González

Jornadas de
puertas abiertas
en diciembre

Felipe VI abre con este encuentro una ronda de contactos con los presidentes autonómicos

GENTE

Los días 3 y 4 de diciembre el
Congreso de los Diputados y
el Senado celebrarán jornadas de puertas abiertas, que
supondrán la decimoctava y
decimoséptima edición respectivamente.
El Congreso, como es habitual, albergará dos días
después la recepción oficial
por el aniversario de la aprobación de la Constitución Española, que este 2014 cumplirá 36 años.
Por su parte, la Cámara Alta, al igual que en convocatorias anteriores, ofrecerá a los
medios de comunicación la
posibilidad de realizar programaciones especiales desde las dependencias del Senado.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El estado de salud de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería infectada de ébola, es uno de los
principales temas de actualidad y
una de las preocupaciones del
Rey Felipe VI y de la Comunidad
de Madrid. Por ello, el Monarca y
el presidente de la región, Ignacio
González, hablaron de ello durante el encuentro que mantuvieron
el pasado martes en el Palacio de
la Zarzuela.
Esta reunión se enmarca dentro
de la ronda de contactos con responsables institucionales abierta
tras la proclamación de Su Majestad el Rey el pasado mes de junio,
que Don Felipe inició con los
máximos responsables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Felipe VI se interesó por el estado de Teresa Romero, según dio
a conocer González al término de
la reunión. Él matizó que, aunque
“el Rey tiene mucha información”,
le dio cuenta de las últimas noticias. Horas después se daba por
curada a la auxiliar, ya que el segundo test que le realizaban también daba negativo.
TARJETAS ‘B’ DE CAJA MADRID
La situación económica de la región, el clima social que se vive en
España y los temas de actualidad
que llenan los medios de comunicación fueron también los protagonistas de las dos horas de reunión que mantuvieron.
González dio a conocer que repasaron “algunas cuestiones de
política general”, como es el caso
de Cataluña, pero, sobre todo, de
la “situación social en general”.
Preguntado por si el Rey está

Felipe VI e Ignacio González, en el Palacio de la Zarzuela

Interés por las políticas madrileñas
Durante el encuentro, Don Felipe mostró su interés por las políticas que
se llevan a cabo en la Comunidad de Madrid. Según González, le aseguró que estará “encantado” de conocer las actividades que se realizan
cuando su agenda se lo permita. Además, el Rey se interesó “mucho”
por iniciativas educativas puestas en marcha por la Comunidad y, en especial, por la nueva asignatura de Programación, que “no es aprender
a usar la tecnología, sino que los niños de Secundaria al acabar su formación sepan crear tecnología y estén preparados para el mañana”.

preocupado por dicha cuestión,
González aseguró que Felipe VI
es “muy conocedor de la situación”. “Está perfectamente informado de todo, conoce mucho
mejor que la mayoría de nosotros

la situación y en ese sentido, desde el punto de la vista de la Corona, estamos en las mejores manos
posibles”, aseveró.
En el caso de las tarjetas ‘B’ de
Caja Madrid, González afirmó

que no iba a desvelar lo que hubiera hablado “en concreto” con
Felipe VI, pero sí apuntó que hizo
“un repaso por la situación en general” y que trataron temas de actualidad que se encuentran a la
orden del día en los medios de comunicación.
El jefe del Ejecutivo autonómico relató, por último, que le trasladó a Felipe VI la situación de la
Comunidad de Madrid y las políticas que están llevando a cabo.
“Se ha mostrado muy interesado
por la situación de la Comunidad
de Madrid y las políticas que estamos llevando a adelante”, señaló
González, quien destacó que el
Monarca está “muy informado de
todas las cuestiones”.

MENOS VISITANTES
En diciembre de 2013, cuando el Congreso retomó las
jornadas tras el parón producido por las obras de reforma,
se registró el menor número
de visitantes de los últimos
cinco años, llegando a alcanzar la cifra total de 12.703
personas. Estos asistentes
pudieron recorrer las estancias más representativas de
las dependencias parlamentarias aunque, en está edición, todavía está por ver si se
podrá contemplar, por ejemplo, la galería con los retratos
de todos los presidentes de
la Cámara debido a las obras
de la segunda planta.
Por otro lado, fueron
4.192 los ciudadanos que
desfilaron por dependencias
del Senado tales como el antiguo Salón de Plenos o los
Despachos de Honor.

ONU FORMARÁ PARTE COMO MIEMBRO NO PERMANENTE DURANTE 2015 Y 2016

España estará en el Consejo de Seguridad
GENTE

España ganó el 16 de octubre la
votación frente a Turquía para
sentarse en el Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo
2015-2016. La victoria llegó en
una tercera votación, después de
que en la primera ronda nuestro
país se quedara a ocho votos de

conseguir la mayoría requerida
de dos tercios (129 votos).
En la tercera y definitiva votación, España recabó 132 apoyos
frente a Turquía, que se quedó
con 60.
Con un presupuesto de un millón de euros para sufragar la
campaña 2013-2014, España gas-

tó más que Nueva Zelanda pero
menos que Turquía.
Los 193 países miembros de la
Asamblea General de la ONU estaban llamados a renovar cinco
de los 10 asientos no permanentes del Consejo, del que forman
parte, con carácter fijo, EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia.
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Teresa Romero gana la batalla
al virus, aunque continúa aislada
Se mantendrán las medidas y los trajes
de seguridad hasta que se compruebe
que ningún fluido corporal es contagioso
ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Esta semana comenzaba con la
noticia más esperada desde principios de octubre: Teresa Romero
daba negativo en las pruebas del
ébola. La auxiliar de enfermería
ha superado la infección, según
los criterios que marca la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Sin embargo, pese a que el virus está controlado, el jefe de la
Unidad de Enfermedades Infecciosas-Medicina Tropical del
Hospital Carlos III, José Ramón
Arribas, ha indicado que se debe
tener “precaución” sobre la salud
de Teresa porque “no está en su
estado previo” al contagio, y una
infección grave como el ébola
produce daños cuya recuperación
“lleva tiempo”. Por esto y porque
“todavía hay fluidos que están
siendo sometidos a test’, la paciente permanecía en régimen de
aislamiento al cierre de esta edición, una situación que se mantendrá hasta que “todos los fluidos corporales examinados sean
negativos”, si bien no hay fecha
exacta para ello.

Un mensaje de
“cariño y alegría”
La ministra de Sanidad, Ana
Mato, ha enviado un mensaje de
“cariño y alegría” a la auxiliar de
enfermería tras conocerse que
“ha vencido a la enfermedad por
el virus del ébola”. En su cuenta personal de Facebook, Mato
ha reconocido que “su generosidad y su esfuerzo son un ejemplo para todos”, y extiende el reconocimiento a todos los profesionales sanitarios que la han
atendido y a todos los que trabajan cada día para preservar la
salud de los ciudadanos”. También el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha hecho pública en Twitter su felicitación a Teresa y a dichos profesionales.

eran las adecuadas y que las gafas no contaban con un sistema
anti-vaho, lo que hacía que se empañasen continuamente.
FUERZA FÍSICA Y MENTAL
El especialista en enfermedades
infecciosas señala, al mismo
tiempo, que el periodo de cuarentena de 21 días al que se someterá su propio equipo tras haber
atendido a la paciente contagiada comenzará “en el mismo momento en que determinemos que
no hay posibilidad de contagio en
los fluidos”. Bajo dicha circunstancia se tomará la decisión de si Teresa permanecerá en la sexta
planta, donde ha estado aislada
hasta el cierre de este número, o si
pasará a la quinta planta, donde
hay otras personas en observación.
Arribas destaca que la auxiliar
de enfermería ha demostrado

Los médicos afirman
que los trajes de
protección
son seguros

Teresa Romero continúa en el Hospital Carlos III RAFA HERRERO/GENTE

El equipo que ha
atendido a la auxiliar
se someterá a los 21
días de cuarentena

Con ello, rebatían el informe
que el Colegio General de Enfermería presentó el pasado martes,
en el que se concluye que los protocolos, la formación y el entrenamiento de los profesionales han
sido “insuficientes” y se han vulnerado varias leyes. Según el criterio del Colegio, el material que
se emplea no es el correcto y
apuntan que las mascarillas no

“una enorme fortaleza física y
mental” para superar la patología,
a pesar de no poder afirmar si el
soporte y los sueros antivirales
que han administrado a la paciente “añaden eficacia” en la eliminación del virus. No obstante,
subraya que un enfermo de ébola
se puede recuperar completamente y el virus no tiene por qué
dejar secuelas.

TARJETAS ‘B’ EL EXPRESIDENTE DE BANKIA ASEGURA HABER ACTUADO “SIEMPRE DENTRO DE LA LEGALIDAD”

esas tarjetas emitidas, conocidas y
controladas por la entidad eran
para mi uso personal y formaban
parte de mi salario”, aseguró en su
declaración.
Por otro lado, el juez Andreu
rechazó la solicitud de otro de los
imputados, Miguel Blesa, que
pretende que la aseguradora de
Caja Madrid, Mapfre, cubra su
fianza de 16 millones de euros en
concepto de responsabilidad civil
por el uso de las tarjetas ‘B’. En caso de que el dinero no sea depositado, el magistrado procederá al
embargo de sus bienes.
Mientras, desde el PSOE sostienen que el PP “no se atreve a
expulsar” a Rato y se preguntan si
es porque “sabe muchas cosas”,
según declaró su secretario de Organización, César Luena.

MÁXIMA PRUDENCIA
Arribas también ha señalado que,
ante una enfermedad poco trata-

da en el mundo, el equipo médico
ha optado por poner “el listón
más alto” y actuar con la “máxima prudencia” para controlar que
“ningún fluido pueda ser fuente
de transmisión”. Asimismo, tanto
él como la facultativa de la Unidad de Medicina Tropical del
mismo Hospital, Marta Mora,
consideran que las medidas de
protección que se han utilizado

desde el principio para atender
los casos de ébola están “por encima” de lo recomendado por la
OMS. De hecho, reconocen que
los trajes generan “inconfort” y algunas “dificultades” a la hora de
tratar con el paciente y en cuanto
a su “retirada por uno mismo”, pero aclaran que “en ningún momento generan sensación de inseguridad”.

Rato pide la “suspensión temporal” de militancia
riano Rajoy, según informaron
fuentes populares.

GENTE

Rodrigo Rato solicitó en una carta
dirigida a la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal, la
“suspensión temporal de militancia del Partido Popular hasta que
todos los hechos queden esclarecidos”, en referencia al tema de las
tarjetas ‘B’ de Caja Madrid.
La propia Cospedal aseguró el
pasado lunes que el PP actuará
con “contundencia” y sin “distinciones” contra los usuarios de estas tarjetas ‘B’, unas palabras que
también compartió unas horas
después el jefe del ejecutivo, Ma-

Rodrigo Rato

“ERAN PARTE DE MI SALARIO”
Después de esta solicitud de Rato,
el Partido Popular decidió paralizar la investigación. Fuentes del
PP indican que como Rato ha dejado de formar parte del partido,
no se le puede solicitar que comparezca para ofrecer explicaciones sobre este asunto.
En su escrito, Rato reitera su
firme convicción de haber actuado “siempre dentro de la legalidad, en el convencimiento de que
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El PSOE considera un “éxito”
la participación en las primarias
Acudieron 30.000 votantes y se produjo un 84% de renovación

RAE

Novedades para
la 23 edición del
Diccionario español
GENTE

‘Prima de riesgo’, ‘tunear’, ‘anisakis’ o ‘wifi’, entre otras,se convirtieron oficialmente en las acepciones españolas después de que
la RAE incluyese en la 23 edición
del Diccionario de la lengua española.
El diccionario incluye 49.613
etimologías, 333 extranjerismos,
222 locuciones latinas y 18.712
acepciones con alguna marca de
países americanos. En sus 2.376
páginas hay alrededor de 5.000
palabras más y, entre ellas, novedades, tanto de nuevos artículos
como nuevas acepciones.
La crisis económica ha provocado la aparición de nuevos términos que finalmente la RAE ha
aceptado en esta nueva edición.
Dos ejemplos son ‘mileurista’ y
‘prima de riesgo’. Asimismo, en el
campo de la política destaca ‘intervencionismo’, para hablar de la
tendencia de los poderes públicos
a intervenir en asuntos que competen a la sociedad civil, especialmente en el campo económico.
También figuran otras palabras
como ‘hacker’, para referirse a un
pirata informático, ‘intranet’ o
‘wifi’, para referirse a la conexión
inalámbrica.

GENTE

@Gentedigital

Ángel Acebes
CASO GÜRTEL

El juez Ruz imputa
al exsecretario del
PP,Ángel Acebes
GENTE

El juez de la Audiencia Nacional,
Pablo Ruz, ha citado a declarar
como imputado parael martes 28
de octubre al exsecretario general
del Partido Popular, Ángel Acebes; al extesorero de la formación,
Álvaro Lapuerta; y al empresario
de la construcción Antonio Vilela, por la compra de acciones de
Libertad Digital con cargo, presuntamente, a la ‘caja B’ de los populares.
El magistrado, que investiga la
supuesta contabilidad B de la
frmación en una pieza separada
del ‘caso Gürtel’, imputa un delito
de apropiación indebida a Acebes
por “su responsabilidad respecto
al eventual conocimiento y autorización de la operación”, enmarcada en la ampliación de capital
de Libertad Digital, y al hecho de
que estos fondos acabaran “siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando éstos la
opacidad de los mismos”. También están citados como testigos
el expresidente del diario, Alberto
Recarte; el exdirector del Ministerio de Justicia, Alberto Dorrego; y
el empresario Borja García.

El PSOE opina que las elecciones
primarias celebradas el 19 de octubre en 70 municipios y en las
comuniades autónomas de Canarias, Navarra y la ciudad autonómica de Ceuta, fueron un “éxito
de participación”, por lo que el
“objetivo” del partido “se ha cumplido”, aseguró su secretario de
Organización, César Luena, que
destacó además la “alta renovación” que se ha producido en las
candidaturas. Además, quiso recordar que el proceso continúa,
porque el 30 de noviembre hay fijadas primarias en otros 86 municipios y está pendiente de que se
fije la fecha en Castilla y León.
En Canarias, donde participaron 9.535 militantes y simpatizantes, con un censo de 13.047 (el
77,14%), ganó la diputada Patricia Hernández, de 34 años; en Navarra, la portavoz socialista en el
Senado, María Chivite. En este caso, había un censo electoral de
5.411 electores y votaron 4.306
(79,16%). Y finalmente en Ceuta
(con 169 militantes y 134 participantes, el 79,28%) ganó José Antonio Carracao, de 35 años.
En total, según precisó la secretaria de Política Municipal del
PSOE, el cuerpo electoral que podía participar en este proceso interno era de 39.098 personas y votaron 30.619, es decir, el 78,31%.
De este total, en las primarias municipales el cuerpo electoral era
de 20.481 militantes y hubo
16.644 papeletas emitidas, es decir, un 81,26%.
PROBLEMAS EN CANARIAS
En Canarias, donde se anularon
3.755 peticiones de voto, Luena
explicó que la mayor parte se de-

Podemos continúa trabajando
para consolidar el partido
GENTE

La formación de Podemos, encabezada por su líder, Pablo Iglesias,
celebró el pasado fin de semana
en el Palacio Vistalegre la primera
asamblea ciudadana, en la que se
debatió su constitución como
partido,“hoy nace una nueva fuerza para cambiar el país”, aseguró

Iglesias ante la multitud asistente. Durante las dos jornadas que
duró la asamblea constituyente ‘Sí
Se Puede’, los diversos equipos de
la formación aprobaron cinco resoluciones con las que se comprometen, entre otras cosas, a trabajar para llevar a cabo una auditoría y reestructuración de la deu-

César Luena

“Se ha garantizado
la participación de
todos los canarios
en las votaciones”
bió a problemas con el pago de
los dos euros que se exigían para
poder participar, “por error o por
desconocimiento” y cree que “no
intencionados”. Además, insistió
en que “se ha garantizado la participación de todos los canarios” y
que estas primarias “han sido un
éxito”. Precisamente, subrayó que
el partido garantizó que así fuera

da pública, y para conseguir la
paralización de los desahucios.
Por otro lado, Iglesias afirmó
que su propuesta de organización
del partido es la “más eficaz” para
ganar las elecciones generales
frente a la planteada por el equipo
del eurodiputado Pablo Echenique, que propuso una triple portavocía. Además, Iglesias consiguió que sus tres documenos para organizar el partido puedan ser
votados de forma conjunta, y no
individualmente.

“haciendo el estudio pormenorizado de las incidencias para que
no hubiera ninguna sombra de
sospecha”, porque “limpieza y
transparencia” son “dos señas de
identidad del partido”.
Por otra parte, al ser preguntado por el Congreso celebrado
por el PSOE de Castilla y León el
pasado fin de semana, en el que
fue ratificado Luis Tudanca como
nuevo secretario general, tras ser
elegido en primarias, Luena subrayó que el porcentaje de apoyo a
su Ejecutiva fue más elevado que
el que obtuvo en la votación entre los militantes.

INFLUENCIA LATINOAMERICANA
Esta nueva edición incluye palabras como ‘amigovio’, usada en
países como México, Argentina,
Paraguay y Uruguay; u ‘homoparental’, en referencia a las familias
formadas por dos personas del
mismo sexo.
Otras palabras entran en el
Diccionario motivadas por el uso
de los jóvenes, como es el verbo
‘tunear’, mientras que otras palabras adquieren acepciones, como
es el caso de ‘botellón’, cuando se
habla de una reunión al aire libre
en la que se bebe alcohol.

El PSOE propone que se informe
de si hay deudas con el fisco
GENTE

El PSOE registró en el Congreso
de los Diputados una proposición
no de ley con la que pretende exigir que los cargos públicos certifiquen cuál es su situación patrimonial y si tienen deudas con el
fisco antes y después de concluir
su mandato. Así, los socialistas

formalizaron el anuncio de una
de las medidas que su secretario
general, Pedro Sánchez, anunció
recientemente durante la presentación del código ético contra la
corrupción que propugna, en el
que también se incluye la exigencia de dedicación exclusiva a los
parlamentarios.
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El temporal en Tenerife provoca
incidentes graves y una muerte
Una mujer sufrió un
infarto cuando estaba
atrapada bajo un coche
CANARIAS
GENTE

@gentedigital

Las lluvias torrenciales que cayeron el pasado 19 de octubre en
Santa Cruz de Tenerife dejaron
una mujer fallecida y más de 150
incidentes, según la información
registrada en el Centro de Coordinación Operativa Municipal
(CECOPAL). El Ayuntamiento explicó que el incidente más grave
se produjo en la avenida Venezuela, cuando una pareja que se
disponía a cruzar la vía fue arrastrada por la escorrentía. La mujer,
de 56 años, quedó atrapada bajo
un coche estacionado y sufrió un
infarto sin que el equipo sanitario y los agentes de la Policía Local desplazados lograran reanimarla.
Por su parte, el alcalde de la
ciudad, José Manuel Bermúdez,
decretó la fase de emergencia activando todos los servicios disponibles tras la declaración de la
alerta por parte de la Dirección
General de Seguridad y Emergencias (DGSE).
INUNDACIONES Y ROTURAS
Respecto al tipo de incidencias,
hay que destacar que los principales daños se centraron en inundaciones de viviendas particulares, rotura de vías, vehículos
atrapados en zonas anegadas,
desprendimientos sobre las carreteras, caída de muros y desplazamiento de contenedores. Para solventarlos se movilizaron más de
40 voluntarios de Protección Civil

Terrenos embarrados tras el temporal

Fueron cerrados más
de cinco colegios
Los centros educativos afectados
por las lluvias tuvieron que suspender su actividad escolar durante el día 20 de octubre, aunque la mayoría reinició las clases un día después, tal y como informó la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Los centros presentaban destrozos y desperfectos a causa delfuerte temporal, y tuvieron que
realizarse tareas de limpieza y
reconstrucción para proceder a
la reapertura de los mismos.

y una quincena de patrullas de la
Policía Local, más el refuerzo de
equipos de la Unipol en la zona de
Anaga.
También se produjeron varios
accidentes de tráfico debido a
que, a primera hora, perdieron el
fluido eléctrico, afectando, además, a 40.000 clientes, aunque la
empresa de mantenimiento intentó solventar los problemas en
las vías principales.
Los distritos que más incidencias presentaron fueron el de Suroeste, Salud-La Salle y Anaga, incluso los bomberos tuvieron que
evacuar a varias personas del cauce del barranco de Santos que
quedaron atrapadas en una cueva
durante el temporal.

DURANTE LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE

CSI-F ofrecerá jornadas formativas a TCAE
CASTILLA Y LEÓN
GENTE

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha
programado para los días 24, 25 y
26 de noviembre en Valladolid las
jornadas dirigidas a Técnicos de

Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) bajo el nombre ‘La
Formación y las Competencias
Profesionales del TCAE: Pilares
Básicos de nuestra Profesión’.
El objetivo de las jornadas, que
se impartirán bajo previa inscripción, es crear un espacio de encuentro, innovación y mejoras en-

tre los profesionales. A través de
las jornadas se pretende desarrollar un mejor conocimiento sobre
las dimensiones de esta profesión, desde una perspectiva educativa y laboral dentro del contexto sanitario actual, así como profundizar en nuevos campos de actuación profesional.
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SECUESTRO DE BOKO HARAM

TORMENTA TROPICAL

Las niñas raptadas
se encuentran en
5 países diferentes

‘Trudy’ deja seis
muertos en el
sur de México

GENTE

GENTE

Las más de 200 niñas nigerianas
secuestradas por Boko Haram están repartidas en al menos cinco
grupos distribuidos en otros tantos países africanos, según fuentes consultadas por el diario local
Nigerian Tribune.
El hecho de que las 219 menores raptadas estén en al menos
cinco localizaciones distintas ha
provocado que Boko Haram no
pueda proceder a su liberación de
una sola vez. Según el rotativo nigeriano, las niñas secuestradas
están retenidas en Nigeria, Chad,
Níger, Camerún y República Centroafricana.
El Gobierno nigeriano anunció
el viernes pasado que las menores raptadas serán liberadas como parte de un acuerdo de alto el
fuego alcanzado con este grupo
terrorista islamista.

Seis personas murieron el pasado fin de semana en el estado de Guerrero, en el sur de
México, por las lluvias torrenciales y deslaves provocados
por la tormenta tropical
‘Trudy’, según informó la sección estatal de Protección Civil.
La tormenta se formó en
aguas del Pacífico mexicano
y entró el sábado 18 de octubre en el país centroamericano como tormenta tropical.
Sobre todo afectó a los estados de Guerrero y Oaxaca antes de degradarse a un remanente bajo que, no obstante,
sigue provocando daños y ha
forzado evacuaciones.

Imagen de una plataforma petrolífera

Descubren petróleo a unos 200
kilómetros de las islas Canarias
El hallazgo fue confirmado por la empresa turco-británica, Genel Energy
GENTE

LIBERACIÓN EN VARIAS FASES
Las fuentes consultadas por ‘Nigerian Tribune’ explicaron que
Boko Haram no puede liberar a
todas las menores en una sola fase y que deberá hacerlo en varias
tandas. En este contexto, cobra
especial importancia la muerte
del líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, porque su ausencia
ha provocado que algunos de los
dirigentes del grupo terrorista no
muestren tanta subordinación al
mando central de la organización.
A pesar de estas divergencias,
fuentes próximas al Gobierno nigeriano insistieron en que los comandantes de Boko Haram se
han comprometido a cumplir el
alto el fuego.
El ejecutivo nigeriano negoció
en secreto durante semanas con
la delegación de Boko Haram para lograr una tregua que contó
con la colaboración del presidente de Chad, Idriss Déby.

@Gentedigital

La empresa turco-británica Genel
Energy confirmó este lunes que se
ha localizado petróleo en el pozo
Sidi Musa-1, ubicado frente a las
costas de Marruecos y a unos 200
kilómetros de las islas Canarias, si
bien manifestaron fuentes de la
empresa que es “prematuro” hacer interpretaciones técnicas sobre la situación.
Genel confirma la información
contenida en las actualizaciones
operacionales publicadas por sus
asociados (respecto al citado pozo), según señaló en un comunicado publicado en su web.
PETRÓLEO A 2.825 METROS
Durante la jornada, la petrolera
Serica Energy afirmó que los trabajos de exploración en el pozo
demostraron la presencia de petróleo a 2.825 metros de profundidad, al tiempo que anunció que

“La exploración podría ser más atractiva”
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, aseguró el pasado martes que
si se descubriese que el petróleo hallado por Marruecos a 200 kilómetros de Canarias es comercial, “no cambia nada, pero hace más atractiva la exploración” que debe llevar a cabo la compañía en esta zona. “Para
ver la comercialidad habrá que hacer pruebas de producción”, señaló.
Además añadió que en la zona ya ha habido pozos perforados en los que
“en la mayoría de los casos el petróleo no ha sido comercial”.

se procederá a aislar y comprobar
la presión, permeabilidad y capacidad productiva del mismo.
Por su parte, San Leon, que está participando también en las
operaciones, emitió un comunicado idéntico al de Serica Energy,
ratificando el éxito de los trabajos
en Sidi Musa-1.
El anuncio ha llegado meses
después de que Genel dijera en
marzo que había confirmado la
presencia de petróleo cerca de
Tarfaya, entre Marruecos y Fuer-

teventura, en concreto en el pozo
denominado Juby Maritime 1, situado a 3.100 metros de profundidad, aunque la zona principal a
explotar está a 3.700 metros.
Según apuntó la petrolera (que
forma consorcio con Cairn Energy
y la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas del Gobierno marroquí), el descubrimiento está a
dos kilómetros del pozo MO-2,
donde hubo un hallazgo del periodo jurásico superior en el año
1968.

LAS VÍCTIMAS
Según Protección Civil, dos
niños y una mujer murieron
sepultados por el deslizamiento de un cerro en la localidad de Cerro Pájaro, en el
municipio de Ometepec.
El sábado, un anciano de
70 años murió después de caer a un arroyo cerca de su casa y ser arrastrado por la corriente, mientras que otras
dos personas perdieron la vida también sepultadas por
deslizamientos de tierra.
Los deslaves e inundaciones también han generado
daños en numerosos tramos
de carreteras del estado, dejando aisladas a decenas de
localidades y forzando la evacuación de más de 2.000 personas, según Protección Civil. Los damnificados fueron
trasladados a campamentos
provisionales de Protección
Civil y a domicilios de familiares en zonas vecinas.

Se prevé una segunda vuelta
apretada entre Rousseff y Neves
GENTE

La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, continúa inmersa en
una feroz batalla con el candidato
opositor, Aécio Neves, para la segunda vuelta de las elecciones
que se celebran el 26 de octubre.
Según una encuesta de Datafolha, Rousseff cuenta con un 46%

de los votos, mientras que Neves
alcanza un 43%. La diferencia entre ambos no es estadísticamente
significativa ya que está dentro
del margen de error del sondeo.
Si se excluyen a los indecisos,
los votos no válidos y nulos,
Rousseff obtendría un 52% de los
votos contra un 48% de Neves.

Dilma Rousseff
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

cla adecuada. Toni Kroos, Luka
Modric y James Rodríguez cada
vez están más conjuntados, y la
imaginación de Isco hará que la
baja de Gareth Bale sea un poco
menos sensible. Sin embargo, todos estos actores, que en otros
equipos serían protagonistas indiscutibles, quedan relegados a
un segundo plano ante el emblema actual de este Real Madrid. Se
perdió la visita a Anoeta de la segunda jornada, pero eso no ha
impedido que Cristiano Ronaldo
comande con autoridad la tabla
de goleadores de la Primera División. Con 15 tantos en 7 partidos,
el portugués superó la marca de
Esteban Echevarría, quien anotó
14 goles en 8 jornadas con la ca-

@franciscoquiros

Si dentro del fútbol el espectáculo siempre viene determinado por
los goles, póngase cómodos y no
se pierdan un solo detalle del
‘Clásico’ que se jugará este sábado (18 horas). Sobre el césped del
Santiago Bernabéu se verán las
caras el Real Madrid y el Barcelona, dos ‘trasatlánticos’ del fútbol
mundial que pasan por ser, en la
actualidad, los equipos que mejor estado de forma atraviesan en
todo el continente. En este caso,
los números y las sensaciones van
de la mano.
Anotar 22 goles en ocho jornadas parece un registro a tener en
cuenta, aunque el dato que más
brillo aporta dentro de la trayectoria de este nuevo Barça se debe
a su capacidad defensiva. Claudio
Bravo aún no ha recogido ningún
balón del interior de su portería,
batiendo un récord dentro del
club que ostentaba Pedro María
Artola desde la temporada 19771978. El chileno es la última pieza
de un puzzle que ha recompuesto
Luis Enrique a base de inculcar a
sus jugadores actitud y compromiso. Todos participan en la presión, incluido un Messi al que la
afición le recriminaba hace pocos
meses su indolencia en ciertas fases del juego. A ese trabajo colectivo también están sumando dos
de los últimos fichajes. Rakitic se
ha ganado un sitio en el centro del
campo, mientras que el francés
Mathieu ha cerrado el debate en
torno a las supuestas debilidades
de la línea de zagueros.

Cristiano Ronaldo, unos
registros de otra época
Quince goles en siete partidos. Con esta
tarjeta de visita se presenta el crack
portugués a este importante choque.
Él solo ha anotado más ‘dianas’ que
16 equipos de Primera División.

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

Josep María Bartomeu

El ‘Clásico’ vivirá un nuevo episodio este sábado (18 h.)
en el Santiago Bernabéu. Frente a frente estarán
las dos mejores delanteras del campeonato liguero

“Messi batirá el registro
de Zarra y luego será
muy difícil superarle”

UN CLÁSICO
DE ALTA DEFINICIÓN

UN BUEN MOMENTO
Todos estos datos se han traducido en una espectacular andadura que ha llevado al Barça al liderato. Sólo el Málaga fue capaz de
frenar a los azulgranas, quienes
aventajan en cuatro puntos a su
próximo rival. Los blancos cosecharon sendas derrotas dentro de
las tres primeras jornadas ligueras, pero tras unas semanas de
cierta incertidumbre, Carlo Ancelotti parece haber dado con la te-

Lionel Messi, el récord de
Zarra será cosa del pasado
Está a dos tantos de ser el mejor goleador de la historia de la Liga. Palabras
mayores. El destino ha querido que el
argentino pueda batir esa marca en la
casa del eterno rival, el Real Madrid.

Carlo Ancelotti

“Hacer más de lo que
está haciendo Cristiano
es casi imposible”
miseta del Real Oviedo en la década de los años cuarenta.
HACIENDO HISTORIA
Otro récord con sabor añejo es el
que tiene a tiro Lionel Messi. Como si de una competición en paralelo se tratase, el argentino no
pierde terreno respecto a Cristiano Ronaldo en la faceta goleadora y está a una sola ‘diana’ de
igualar al mítico Telmo Zarra como máximo anotador de la historia de la Liga. Caprichos del destino, un ‘doblete’ de Messi en el
‘Clásico’ de este sábado serviría
para escribir una nueva línea
dentro de este capítulo.
Con homenaje o sin él, lo cierto es que el choque entre Real
Madrid y Barcelona cuenta con
muchos alicientes para ser recordado durante muchos años. Hagan juego.

FÚTBOL DOS BANQUILLOS DE PRIMERA TIENEN NUEVOS INQUILINOS

Los resultados deparan los primeros ceses
P. MARTÍN

Ocho jornadas. Ese es el tiempo
que ha durado la paciencia de dos
directivas de equipos de Primera
División respecto a sus entrenadores. El colista de la competición, el Córdoba dio por acabada
la era de Albert ‘Chapi’ Ferrer al
frente del conjunto blanquiverde

después de encajar una nueva derrota ante el Málaga (1-2). Pocas
horas después se conocía que Miroslav Djukic tomarías las riendas
de un Córdoba que este sábado
(22 horas) volverá a jugar como
local ante la Real Sociedad.
Al igual que Ferrer, el otro entrenador que ha encabezado la

lista de destituidos es José Luis
Mendilibar. El Levante ha decidido dar un giro a su rumbo deportivo tras recibir una dolorosa goleada por parte del Real Madrid
(0-5). Los granotas son penúltimos en la clasificación y este viernes tendrán una salida complicada al campo del Celta.

Ferrer ya no es entrenador del Córdoba
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ATLETISMO 50 EDICIÓN DE LA BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN

FALLECIÓ A LOS 53 AÑOS DE EDAD

El atleta Pedro Nimo se impuso en 2013 y afirmó que “ganar la Behobia
es una sensación única” · Este año estará abierta a 30.000 corredores

El baloncesto nacional da su
último adiós a José Luis Abós

“El público hace que la prueba de
la Behobia tenga mucha magia”
JOSÉ LUIS LÓPEZ

@gentedigital

“La prueba fue preciosa y constituyó un verdadero acontecimiento deportivo que fue admirado
por miles de almas”. Así lo escribió un periodista en el año 1919
al concluir la primera edición de
la Behobia. Es parte de la crónica
del diario independiente El Pueblo Vasco del 30 de marzo de
aquel año. Desde entonces han
pasado 95 años, y por mucho que
ha avanzado la profesión periodística, el texto sigue vigente y es
más que acertado.
El próximo 9 de noviembre, día
de encuestas o de consultas para
unos, de asueto, familia o trabajo
para otros, para más de 25.000
personas procedentes de toda España y varios países como Francia, Reino Unido, Marruecos, Finlandia o Venezuela, el 9-N está fijado para estar en la primera carrera popular de España y una de
las mejores del mundo. La Behobia se viste de largo este año 2014
al cumplirse 50 ediciones. Desde
1979 es el Club Deportivo Fortuna
el organizador de una prueba que
ha alcanzado cotas que no posee
ninguna otra carrera de España y
sólo en Dinamarca hay una similar. La progresión en el número de
atletas es digna de ser estudiada.
En la edición de 2013 fueron
28.300 los participantes inscritos.
“UN SUEÑO HECHA REALIDAD”
En la edición de 2013, el atleta
que ganó la prueba fue el gallego
de Santiago de Compostela Pedro
Nimo (5-6-1980). “En mi caso, ganar la carrera de la Behobia fue
hacer realidad un sueño. Precisa-

F. Q. SORIANO

Dejó los banquillos pocos meses
atrás por culpa de una enfermedad, pero finalmente José Luis
Abós no ha podido ganar el partido más importante de su vida. El
entrenador maño fallecía el pasado lunes a los 53 años de edad.
Nacido en Zaragoza en 1961,
se formó como jugador en la Salle Gran Vía, y militó en CN Helios,
Boscos y El Olivar. Su vida como
entrenador estuvo ligada al Club
Baloncesto Zaragoza, además de
ejercer como director técnico de
la Federación Aragonesa de Baloncesto, en la que como técnico
de la selección infantil aragonesa
se proclamó campeón de España
en 1992.
RECONOCIMIENTO
Sin embargo, la huella de Abós ha
trascendido al ámbito deportivo.
De este modo, el pasado 3 de octubre, el Ayuntamiento de su localidad natal le nombraba ‘Zaragozano Ejemplar’ en la Comisión

Con el título de MotoGP ya decidido, la atención dentro del campeonato del mundo de motociclismo se centra ahora en otras
categorías. Una de ellas es Moto2,
donde también hay dominio español. Esteve Rabat vio truncada
su racha de victorias en Philip Is-

extraordinaria de Participación
Ciudadana, un nombramiento
con el que se quiso premiar la trayectoria “personal y profesional”
del técnico.
Durante los últimos días, varias personalidades del mundo
del baloncesto han reconocido la
valía profesional y personal de
Abós.

DECLARADO CULPABLE POR HOMICIDIO
Imagen de la edición disputada en 1994

Pedro Nimo

“Es una prueba que
trata por igual al atleta
popular y al de élite”
mente, de lo que menos me
acuerdo es de haber ganado la carrera”, afirma. Pedro Nimo recalca que “la carrera de la Behobia
es especial. Es la gente la que hace que el circuito sea mágico. El
público se apropia de la prueba
porque hay gente a lo largo de los
20 kilómetros. Llegar al Boulevard
en San Sebastián y ver que más de

100.000 personas te aplauden
desde que sales hasta que llegas
es una sensación que no había tenido nunca. Se te pone la piel de
gallina. Es una prueba que trata
por igual al atleta popular y al deportista de élite. Todos se sienten
ganadores y eso es muy grande”,
comenta Pedro.
De cara a esta edición, Nimo y
la marca de calzado Skechers comenzaron una idea: Pedro hará
de liebre para un atleta catalán.
“Esto hace más grande a la prueba. Es bonito pasar de ganador a
ser uno más. No me importa”,
sonríe.

Condenan a cinco años de
prisión al atleta Oscar Pistorius
AGENCIAS

El atleta sudafricano Oscar Pistorius ha sido condenado a cinco
años de prisión por matar a su novia, Reeva Steemkamp, el 14 de febrero de 2013, en un fallo dictado
el pasado martes por la jueza del
Tribunal Supremo de Pretoria,
Thokozile Masipa, quien aseguró
que se trata de “una sentencia
que es justa tanto para la sociedad como para el acusado”.
Además, Masipa ha condenado a Pistorius a una pena de tres

Las cuentas están del lado de
Esteve Rabat en el GP de Malasia
P. MARTÍN

Su carrera estuvo ligada al CAI

land, pero acabó subiendo al podio para encarrilar aún más el
campeonato. En estos momentos,
su renta respecto a su inmediato
perseguidor, Mika Kallio, es de 31
puntos, por lo que en el caso de
quedar por delante del piloto finés en la prueba de este domingo en Malasia, se coronaría como

Rabat lidera la clasificación de Moto2

años de cárcel suspendida por
posesión de armas de fuego. Pistorius permaneció con semblante
triste durante la lectura de la condena y los argumentos que la sustentan. La familia de Reeva Steenkamp manifestó su satisfacción
por la condena impuesta a Pistorius, y aseguró que no recurrirá el
fallo judicial y que espera que sea
trasladado del tribunal directamente a la prisión. Pistorius deberá cumplir, al menos, una sexta
parte de la condena.

campeón del mundo. Sin embargo, el piloto más en forma dentro
de esta categoría es Maverick Viñales, que ha ganado dos de las
tres últimas pruebas.
El otro cabo que aún queda
por atar dentro del campeonato
es el nombre del vencedor en Moto3. Álex Márquez sigue en lo más
alto de la clasificación, pero ha
visto como el australiano Jack Miller se coloca a 20 puntos de distancia. Si Márquez gana el GP de
Malasia, podría ser campeón.

iGente
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Mamen Sánchez
La directora adjunta de ‘¡HOLA!’ acaba de publicar su nueva novela, ‘Se prohíbe
mantener afectos desmedidos en la puerta de la pensión’, que promete ser un éxito

“Veo difícil que la Reina Letizia conceda
una entrevista, pero me encantaría”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

M

illones de personas compran cada
semana en todo el
mundo la revista
‘¡HOLA!’ y conocen sus secciones y contenidos,
detrás de los cuales está su directora adjunta en España y directora de México, Mamen Sánchez,
que en los últimos años se ha convertido en una de las escritoras de
más éxito en nuestro país. Acaba
de publicar una nueva novela.
Uno lee el título, ‘Se prohíbe
mantener afectos desmedidos
en la puerta de la pensión’ (Espasa), que es diferente, sobre todo porque es muy largo, y ya
piensa que le va a sorprender.
Es sugerente, lo de los afectos desmedidos es una manera muy fina
de explicarlo. El título salió de una
conversación con una amiga que
estudió en Buenos Aires y se alojó
en una pensión para chicas estudiantes. Me contó que la dueña
era una señora muy especial y que
había hecho una serie de normas,
y una era que se prohibían los
afectos desmedidos en la puerta
de la pensión. Yo le dije que escribiese una novela, que era buenísimo, y ella me dijo que la escribiese yo. De hecho, se la dedico.
La novela salió del título, no como
otras veces que escribes y después
piensas cómo titularla.
Podría ocurrir perfectamente en
la realidad lo que leemos en esta
novela, porque al final hay muchas mujeres que, a pesar de los
tiempos difíciles que estamos viviendo, deciden dejarlo todo y
hacer un cambio en su vida, como Cecilia o Andrés.
A mí me hace más gracia el cambio de Andrés. Cecilia no tiene
más remedio, se encuentra con la
situación de su divorcio y está un
poco forzada por las circunstancias. En cambio, Andrés toma una
decisión consciente. Le va fenomenal, pero de pronto se ve convertido en un empresario, cuando

a él lo que le gusta es ser albañil.
Muchas veces, si te van bien las
cosas, acabas haciendo algo importante pero tu vocación verdadera se queda atrás, y Andrés tiene
la valentía de contratar a su propio jefe. Son cosas que podrían
pasar en la vida real, pero habría
que pulirlas.

Hay algo que llama la atención
del libro y es que el amor, el afecto y el cariño están presentes todo el tiempo. ¿Es el motor de la
novela y, tal vez, del mundo?
Este libro lo definiría con la palabra ternura. No ha sido a propósito, ha ido saliendo así, pero si los
personajes se definen por algo es

porque son tiernos a su
manera.
La novela anterior, ‘La felicidad es un té contigo’,
fue un exitazo. ¿Has sentido presión al escribir
ésta?
Yo creo que soy una descerebrada, pero no. Nunca me he planteado las cosas así. Tengo cinco hijos,
imagínate; si empiezo a
pensar qué será de ellos,
no los tengo. Pero no, no
he notado mucha presión,
iba saliendo.
¿La felicidad para ti es
que se lean tus novelas,
ese éxito del que estamos
hablando, o son otras cosas?
Todo ayuda a esa felicidad. Mi marido siempre
dice que la felicidad es algo que uno elige y que,
además, hay que luchar
muchísimo por ser feliz.
No es que te venga la felicidad, es que tú también
lo intentes. Por supuesto,
que se lean tus libros es
una felicidad. De hecho, el
libro anterior no me ha
dado más que alegrías.
“Las heridas de la vida
hay que curarlas con
amistad, amor y mucho
humor”, recoge el libro.
¿Así las curas tú?
Sí, creo que es una receta
estupenda. Así, ¿qué pena
vas a tener?
¿Nos hace falta reír más
en este país?
Sí, además dicen que
cuanto más te ríes, más te
ríes. Hemos pasado una
crisis económica brutal,
pero todo el mundo iba a tomar
cañas.
¿De tus palabras deduzco que
esta crisis se queda atrás?
Yo creo que sí, que vamos para
arriba. Lo noto en las actitudes de
la gente, y en que cada vez hay
menos amigos quedándose sin
trabajo, que era muy angustioso.

Parece que la gente va encontrando su hueco.
Eres directora adjunta de ‘¡HOLA!’ y los medios de comunicación son los que más han sufrido la crisis.
Sobre todo, una crisis muy gorda
en publicidad, que ha sido el motivo fundamental para que algunos medios hayan desaparecido.
Por eso te digo que ya empezamos
a ver un poquito de mejoría.
¿Cómo valoras la información a
través de internet? La esencia de
tu revista es el papel.
Tiene cosas muy buenas. Estamos
al tanto de lo que ocurre en cualquier parte y en cualquier momento. Antes teníamos que ser los
periodistas los que persiguiéramos la noticia, y ahora nos convertimos en una especie de contenedores, y lo que tenemos que
hacer es intentar verificarlo. Como hay tanto volumen de información, tenemos que ser más selectivos.

“

Noto en las
actitudes de la gente
y en la publicidad
que estamos saliendo”
“Antes, los periodistas
perseguíamos
la noticia, ahora somos
un contenedor”

”

¿Qué noticia te ha costado más
conseguir?
Acabamos de tener dos buenísimas. Hemos tenido en exclusiva
mundial las bodas de Brad Pitt y
de George Clooney, que además
son dos noticias positivas y alegres. Que una empresa española
que nació de mis abuelos en la
mesa de una sala de estar tenga la
exclusiva, es un orgullo. Hemos
compartido en Estados Unidos
con ‘PEOPLE’, porque no tenemos
publicación allí, pero en el resto
del mundo lo hemos distribuido
nosotros. Da orgullo de nieta.
La gente tiene ganas de ver a Doña Letizia en una entrevista. ¿Lo
habéis intentado?
Ellos lo tienen muy difícil porque
son los Reyes de todos los españoles y, por tanto, de todas las publicaciones. Es complicado que de
repente vayan a una, porque si
van a una tienen que ir a todas las
demás. Lo veo difícil, pero claro
que me gustaría. Solicitudes hay
siempre.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Placebo

Sidecars

Fito & Fitipaldis

Auryn

La banda de rock alternativo cumple 20 años en
el panorama de la música internacional y los celebrará encabezando el cartel del Festival ‘Coruña Music Day’, en el que interpretará las canciones de su úlimo disco ‘Loud like Love’.

El tercer y último disco del grupo de rock madrileño se titula ‘Fuego cruzado’, está compuesto por
una colección de doce temas producidos por Nigel Walker que la banda lo presentará en concierto bajo su primer sencillo, ‘De película’.

Fito Cabrales y sus cinco Fitipaldis arrancan
nueva gira en Santander donde presentarán los
diez nuevos temas de su último álbum de estudio ‘Huyendo conmigo de mí’ que se grabó en Colmenar Viejo y fue mezclado en Nueva York.

La ‘boy band’ del momento en España, que ya
cuenta con un Disco de Oro y otro de Platino, estrena su nuevo álbum ‘Circus Avenue’, cuyas
canciones, encabezadas por el sencillo ‘Puppeteer’,
podrán disfrutar sus fans en Madrid.

A Coruña - 1 de noviembre

Sevilla - 13 de noviembre

Santander - 15 de noviembre

Madrid - 19 de diciembre

DISCOS: SELECCIÓN
Sweet talker
Jessie J
Universal
Un año después de
‘Alive’ llega el nuevo disco de la cantante británica, que sigue cosechando los éxitos del single ‘Bang
Bang’, interpretado junto a Ariana
Grande y Nicki Minaj.

Paperwork
T.I
Columbia
Para este nuevo álbum, el rapero ha contado con la
colaboración de grandes artistas
y amigos que van desde Pharrell
Williams hasta Chris Brown.

Who I am
Abraham Mateo
Warner
Con sólo 16 años,
el cantante ya ha publicado dos
discos y el 3 de noviembre saldrá
a la venta este tercero, con el single ‘All the Girls (La La La)’.

‘El juez’, una historia de familia
David Dobkin dirige a Robert Downeu Jr. y Robert Duvall, grandes
representantes de dos generaciones de actores en un sólido drama
PABLO DE SANTIAGO

@decine21

Cuando recibe la noticia de la
muerte repentina de su madre, el
brillante abogado Hank viajará al
pueblo de su infancia, en Indiana, y allí se reencontrará con una
familia a la que tiene olvidada.
David Dobkin (’El cambiazo’)
firma su mejor película: un sólido drama acerca de la relaciones
entre padres e hijos, los fantasmas
del pasado y el sentido de la justicia. Seguramente tiene mucho
que ver que esté detrás de la historia el guionista Nick Schenk,
quien no había dado señales de
vida desde su excelente libreto de
‘Gran Torino’.

PERSONAJES DE ENTIDAD
Presenta una galería de personajes excelentes, muy elaborados y
nada superficiales, aunque lógicamente se llevan la palma el
abogado Hank Palmer y su padre

‘DOS DÍAS, UNA NOCHE’

La alternativa
del diablo
JOSÉ MARÍA ARESTÉ

Joseph, cuyas personalidades van
adquiriendo cada vez más entidad conforme avanza la historia.
Padre e hijo mantienen durante
todo el film un intenso pulso.
Hay en la película temas de
importancia referentes a la educación de los hijos, el equilibrio
entre exigencia y comprensión
paterna (no siempre fácil) o la severidad a la hora de gestionar los

traspiés, a veces serios, de jóvenes
rebeldes. Robert Downey Jr. completa uno de los mejores papeles
de su carrera. Y el veterano Robert
Duvall le da la réplica con una
perfección tremenda.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Una vez más, un film de los hermanos Dardenne es un milagro. Y es que esta película no
consiste en otra cosa que en
presentar las visitas que Sandra
-prodigiosa Marion Cotillardhace a sus compañeros para no
quedarse en el paro. Sin embargo, los Dardenne saben ofrecer
maravillosas variaciones sobre
el mismo tema. Se ofrece un
abanico completo de cómo el
ser humano responde ante las
necesidades del prójimo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
El séptimo niño
Erik Valeur
Maeva
Una tenaz periodista
tratará de esclarecer
los misterios que tuvieron lugar en el
orfanato de Kongslund, al norte de
Copenhague, donde se esconde un
gran secreto relacionado con las más
altas esferas de poder del país.

El juego de los
cementerios
Clara Peñalver
Debolsillo
En este nuevo caso,
Ada Levy tendrá que investigar el
misterio que gira en torno a una serie
de tumbas iguales repartidas por toda
la geografía española y que esconden
unos lienzos.

El mapa del caos
Félix J. Palma
Plaza & Janés
Cuando la persona a
quien ama muere, el
protagonista de esta historia hará
todo lo posible para hablar con ella. En
el Londres victoriano, en pleno apogeo
del espiritismo, una sesión con el mejor médium será la única solución.

Pronto
seremos felices
Ignacio Vidal-Folch
Destino
Un viajante comercial
español trabaja en el establecimiento
de su empresa en el Este europeo,
mientras el orden mundial de la Guerra
Fría se resquebraja y da paso al capitalismo global.

Indómita
Hope Tarr
Libros de Seda
Patrick O’Rourke es un
duro escocés, y también un hombre de negocios de éxito,
mientras que lady Katherine Lindsey
es una bella señorita inglesa, con clase y demasiados años para interesar
a los solteros de su círculo.
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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

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

Índice

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

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
11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA
SEÑOR 62 AÑOS sencillo, cariñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amistad y posible relación estable.
Tel. 615273639

PALENCIA
2.2 TRABAJO DEMANDA
SE NECESITA SEÑORA preferiblemente española. Responsable. Para trabajar como interna. En la provincia de Palencia.
Tel. 615273639
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
ZARZOSA DE RÍO PISUERGA Se arriendan fincas con derechos. 74 hectáreas, de las cuales 14 son de regadío. Tel.
606180938

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS OFERTAS
En Burgos Capital, edificio en venta, Centro Histórico, libre, a tratar. Para
más información, los interesados pueden llamar al
Tel. 691112708
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento de 2 habitaciones en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.

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

andando tranquilamente a la
playa. Plaza de garaje y piscina.
Aire acondicionado. Todo llano,
sin cuestas. Tel. 659870231
CALLE CERRADA Alquilo piso
3 habitaciones, cocina, salón,
calefacción individual. Precio
económico. Tel. 618138508 ó
983248901
EN BURGOS junto Avda. Cantabria (zona Hospital) alquilo habitación a chica en piso compartido.
Calefacción y agua caliente central. Totalmente exterior y soleado. Tel. 620123087 ó 947234174
1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
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 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

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.
10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

7. Informática
8. Música
9. Varios

SEÑORA JOVEN Alquila habitación muy cómoda, amplia
con cama grande, mucha luz. Piso nuevo, muy confortable, todas las comodidades. Calefacción central, aire acondicionado.
Tel. 983112394 / 601287943
ZONA, LA RUBIA Se alquila
habitación en piso compartido.
Calefacción central. Tel.
983234038
2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar como reponedor de supermercados, camarero extra para fines
de semana o entre semana,
guarda de obra, señalista de carreteras, mozo de almacén, etc.
Tel. 650873121 ó 696842389
SE OFRECE señora para limpieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SEÑORA ESPAÑOLA con informes, se ofrece para trabajar como interna de lunes a viernes. Tel. 605680365
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, ca-

lendarios, 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

Precio 7.500
617493048

euros.

Tel.

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

10.1 MOTOR OFERTA
VENDO, FIAT Uno 45. Año 93.
ITV recién pasada. Precio 788
euros. Tel. 689659097
VOLVO C30 1.6 Summum. 100
CV. 120.000 km. Muchos extras.

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

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
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mismo con todo el tema
de la crisis, es más necesario que nunca o tan necesario como siempre”.
‘La canción que no termina’ es el tema más personal del disco y el que
mejor define a Jorge. Lo
tuvieron que hacer en
cinco días, y confiesa que
“es la canción con la que
más he llorado en toda mi
vida, porque esa presión
del tiempo hizo que me
vaciara”.

JORGE RUIZ LÍDER DE MALDITA NEREA

El grupo publicó su quinto disco, ‘Mira dentro’, el 7 de octubre · Este trabajo es una invitación
a que el oyente deje de quejarse y de hacer las cosas que le impiden recordar cuál es su sueño

“Ahora mismo la frivolidad es mucho
más directa que cualquier otra cosa”
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

E

l tiempo ha pasado rápido, pero era necesario”.
Jorge Ruiz explica así los
dos años que han transcurrido desde que Maldita Nerea cerró la gira ‘Fácil’ en
el madrileño Palacio de Vistalegre para volver, el pasado 7 de octubre, con nuevo disco. La ilusión
que han puesto en su quinto álbum, ‘Mira dentro’, está por encima de la responsabilidad y la incertidumbre que sienten sobre si
la gente les ha esperado con la
puerta abierta. No obstante, en
dos semanas y media han podido
comprobar que sí.
En este tiempo, Jorge no ha parado de trabajar como alma del
grupo y, nada más instalarse en
Miami comenzó a pensar en las
nuevas canciones. El artista expli-

ca que ’Mira dentro’ es “una invitación para que el oyente se pare
a pensar un momento y deje de
quejarse, si es que se está quejando, o deje de hacer esas cosas que
no son tan interesantes para recordar cuál es su sueño y tirar por
ahí”. Esta recomendación se plasma en el single homónimo que da
nombre a un disco en el que Jorge
ya no tiene tantas expectativas:

“No hay nada más
social que recordarle
a una persona lo
valiosa que es”
“En el escenario soy
bastante perezoso
y estaría callado
todo el tiempo”

“Es más divertido esperar a que
las canciones y la gente te sorprendan que pensar qué va a pasar”, asegura.
MENTALIDAD POSITIVA
Cuando él se aplica sus propias
pautas y mira dentro, lo que encuentra es que, a pesar de que
“hemos conseguido muchas de
las metas que nos habíamos propuesto”, todavía “hay preguntas
por responder y ni siquiera sé cuáles son”.
La mentalidad positiva, la superación personal y la autenticidad que caracterizan al grupo son
también la base de este nuevo trabajo. Sobre si cabe tanto optimismo en el contexto socioeconómico actual, el murciano no tiene
dudas: “No hay nada más social
que recordarle a una persona lo
valiosa que es y, precisamente por
el nivel de ruido que hay ahora

Continúan por
la misma senda
Tras el éxito de ‘Fácil’ (2011) continúa la senda abierta por ‘El secreto de las tortugas’ (2007) en
estas diez nuevas canciones de
cuyo sonido se ha encargado el
productor Tato Latorre, que redondeó el resultado.

UNA GIRA INTENSA
Sin embargo, todavía no
han escrito su mejor letra,
y les queda, por ejemplo,
“componer una gran canción frívola”. Para Jorge
Ruiz es difícil, pero considera que, “ahora mismo,
la frivolidad es mucho
más directa que otra cosa”.
Ahí está el reto.
En ‘Mira dentro’ también se ha colado un tema
que deja el optimismo a
un lado, ‘Te merece la pena’, que responde a la idea
de que “la luz necesita de
la oscuridad, y para ensalzar la felicidad es muy
bueno sacar la rabia, la ira y lo
malo que te ha pasado”, explica
Jorge, aunque reconoce que, realmente, no cree ni en el optimismo ni en el pesimismo, sino en
que “hay una emoción, que es el
amor, y todas las demás son accesorias”.
La gira que ahora empieza será
intensa, y los chicos de Maldita
Nerea tienen ganas de que el público vuelva a cantar. De hecho,
Jorge asume que es “bastante perezoso” en el escenario y “estaría
callado todo el tiempo” porque,
además, ver que la gente lo canta
todo y se sabe todas las letras “me
vuelve loco”.
A la agenda de conciertos se
suman los encuentros con jóvenes que están organizando en las
universidades de México. En
ellos, se habla del talento, de los
sueños y de la inteligencia y, al final, el grupo hace un acústico.
“Yo tengo una visión diferente
porque vivo del talento que un día
creí tener”, comenta Jorge, por lo
que “hago una exposición de
unos doce minutos y luego empieza el debate”. “Es algo alucinante”, concluye, y asegura que
este formato está funcionando
“fantásticamente”. Al fin y al cabo,
como ellos mismos cantan en
‘Mira dentro’, “que el mundo nos
recuerde por soñar despiertos”.
Un mensaje directo, una filosofía
de vida y toda una declaración de
intenciones.

