
La preocupació per la corrupció es
dispara imarca un rècord històric
Un 63,9% dels enquestats pel CIS citen la corrupció com a problema, enfront del 42,7% que
ho va fer a l’octubre · Tot i això, l’atur segueix sent la principal preocupació dels ciutadans PÀG. 4
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Els naixements
creixen per primer
cop des de 2010

DEMOGRAFIA PÀG. 4

La mortalitat també ha crescut
durant els primers sis mesos
d’aquest any.

El 4,1% dels infants
pateix una al·lèrgia
alimentària

INFÀNCIA PÀG. 5

L’Agència de Salut Pública detec-
ta que les al·lèrgies alimentàries
són un fenòmen en augment.
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Pasión Vega:
“Desde que tengo
ami hija, nunca
me levanto triste”

La muerte de un hincha del Deportivo ha llevado a los principales organismos depor-
tivos a tomar cartas en el asunto. El FrenteAtlético, expulsado del Calderón PÁG. 10

El fútbol estrecha el cerco sobre los violentos

LaT-10 costarà 35 cèntimsmenys a partir de l’1 de gener del 2015
La T-10, el títol de transportmés utilitzat, seràmés barata a partir de l’1
de gener del 2015 i costarà 9,95 euros, mentre que actualment l’import
és de 10,30 euros. Aquest és un dels punts de l’acord entre PSC i CiU per
a l’aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona. El pacte

també inclou també un augment dels usuaris de la targeta rosa i un in-
crement en la freqüència d’autobusos. Tot plegat tindrà un cost de 16
milions pel consistori barceloní i de 3,5milions per a la resta de pobla-
cions de l’AMB. PÀG. 5



E
ls catalans, després de quatre anys d’ajustos, ja
han fet tot el que calia per equilibrar el pressupost
i això es veu quan es consolida el conjunt dels
comptes d’Ajuntaments, Estat i Generalitat. Un
cop analitzats els ingressos i les despeses de les

tres administracions queda un superàvit de 2.405milions,
l’1,2% del PIB, segons un càlcul del Govern quemostra que
Catalunya seria solvent com a administració única si con-
trolés totes les seves finances. El conseller d’Economia,
AndreuMas-Colell, ha defensat un repartimentmés equi-
librat dels ingressos del sector públic i ha assegurat que
Catalunya no és un territori que viu del ‘’subsidi’’ i ‘’no hi
ha res del que es rep que no s’hagi pagat’’. La presentació
del càlcul de l’exercici de consolidació dels comptes de les
tres administracions que actuen a Catalunya l’ha fet Ivan
Planas, director general d’Anàlisi i Seguiment de les Finan-
ces Públiques del Departament.

Com a conclusió de l’exercici teòric fet pel Departa-
ment, Planas ha dit que ‘’Catalunya és un bon negoci per
Espanya’’ perquè es pot observar que de les obligacions
fiscals dels catalans menys les seves despeses, l’Estat obté
un superàvit que li serveix per fer altres actuacions a la res-
ta de comunitats de l’Estat.

Sense anomenar explícitament les últimes acusacions
de destacatsmembres del govern espanyol, com elmateix
president Mariano Rajoy, que afirmen que l’Estat finança
Catalunya a través del FLA i del pagament de proveïdors, el
conseller ha intervingut per explicar que el resultat
d’aquest exercici teòric indica que no es pot acusar Cata-
lunya de ser una comunitat que viu del ‘’subsidi’’ perquè
tot el que rep ho ha pagat prèviament. Així, si la Generali-
tat registra un dèficit, l’administració central amb els seus
comptes acumula a Catalunya un superàvit de l’1,6% del
PIB català, uns 3.200 milions.

Catalunya ‘perdrà’ 3.200 milions d’euros
APRIMERA LÍNIA

ENCARA FALTA NEU

Tot a a punt per la
temporada d’esquí
Els canons de neu treballen a
contrarellotge a totes les esta-
cions d’esquí per poder obrir par-
cialment aquest dissabte, inici del
pont de la Puríssima. Les baixes
temperatures nocturnes han faci-
litat la producció de neu i que les
estacions puguin obrir els com-
plexos de forma parcial. Això no
obstant, algunes estacions impor-
tants comBaqueria Beret han de-
cidit que no obriran pel cap de
setmana. Altres com Boí Taüll ja
han dit que obriran dissabte al
50% i Vallter 2000 ho farà ja di-
vendres amb 4 remuntadors i
quatre pistes. La resta esperen
obrir algunes pistes però pren-
dran la decisió a última hora.

CARTASAL DIRECTOR

La sombra de Hipercor

He vivido toda la vida en la Meridiana, y ten-
go 42 años, así que viví en sumomento el ho-
rror del atentado de ETA en Hipercor. Me
cuesta entender que la excarcelación de San-
tiago Arrospide Sarasola, inductor de este ho-
rrible asesinato en masa. Entendiendo per-
fectamente que esto tiene que doler infinita-
mente a los familiares de las víctimas. tam-
bién nos duele a los que vivimos no sólo el
horror de aquel día, al que se fueron suman-
do meses y años porque el escenario conti-
núa en elmismo sitio, a escasosmetros demi

piso. Y de pronto, un tribunal acuerda ade-
lantar la salida del antiguo jefe del aparato
militar de la banda, del 24 de septiembre de
2025 al 27 de enero de 2013, por lo que orde-
na su inmediata puesta en libertad. Este in-
dividuo entró en prisión en el 87. Así que ha-
brá pasado en total 28 años en prisión. Son
muchos años. Pero me parecen poquísimos.
Creo que ni que pasara toda su vida encerra-
do me parecería suficiente. Y no entiendo
que un tribunal peierda el tiempo debatiendo
si este señor debe salir o no. ¿No sería mejor
debatir leye para que se estén aúnmás tiem-
po dentro? Resmi Puentes (Barcelona)

Una juventud desanimada

Cada vez más, la juventud de España se
muestramás pesimista y creen que deberán
emigrar para encontrar un empleo, y tam-
bién creen que vivirán peor que la genera-
ción anterior. Me preocupa ver a los jóvenes
tan desanimados. La misma canciller ale-
mana, Angela Merkel, reconoce que “Euro-
pa no es ahora mismo una tierra de futuro
para los jóvenes”. Mi hijo pone en Alemania
su esperanza laboral. Por lo visto, quizás
tendrá que ir más lejos. Qué legado ñes esta-
mos dejando... Cristian López (Badalona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El conseller Andreu Mas-Colell. ACN
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Mésnaixements i
mésdefuncions al
primer semestre

GENTE

Els naixements a Catalunya han
incrementat un 1,2% el primer se-
mestre de 2014 respecte almateix
període de l’any anterior. Segons
dades provisionals fetes públi-
ques aquest dijous per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), du-
rant els sis primers mesos d’en-
guany han nascut 35.202 nadons,
407més que els 34.795 del primer
semestre del 2013. La mortalitat
també ha crescut durant aquests
sismesos en els quals s’han regis-
trat 32.383 morts, 905 més que el
primer semestre de l’any passat.
Tanmateix, Catalunya ha tingut
un creixement vegetatiu de 2.819
persones. El nombre dematrimo-
nis registrat a Catalunya durant el
primer semestre del 2014 s’ha re-
duït un 1,7% respecte al mateix
període de l’any passat.

83 ANYS DE MITJANA
Aquest dijous també s’han publi-
cat els resultats definitius corres-
ponents a l’any 2013, les dades in-
diquen que durant aquell any van
néixer 71.591 nadons a Catalun-
ya. Pel que fa a defuncions, l’INE
registra un total de 60.807 morts
el 2013. Per tant, Catalunya va te-
nir un creixement vegetatiu de
10.784 persones. El nombre de
matrimonis va ser de 26.044 pa-
relles. La taxa de natalitat el 2013
es va situar en 9,62 naixements
per cada 1.000 habitant, per sobre
la mitjana de l’Estat i l’esperança
de vida a ser de 83,08 anys, per so-
bre la mitjana de l’Estat, on es va
situar en els 82,82 anys.

SOCIETATLa primera preocupació dels ciutadans
és l’atur, però la corrupció escala punts
Augmenten els
partidaris d’un estat
sense autonomies
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La preocupació dels espanyols
per la corrupció ha augmentat
21,5 punts en un mes i ha passat
del 42,3% a l’octubre al 63,8%
d’aquest novembre després casos
com el ‘Púnica’ o els viatges a
Canàries a càrrec del Senat del
president d’Extremadura, José
Antonio Monago. Segons el
baròmetre del CIS, l’atur continua
situant-se com el principal pro-
blema per als espanyols, amb un
77% dels casos, mentre que en
tercer lloc s’hi situen els proble-
mes de caire econòmic. En quant
a l’organització territorial de l’Es-
tat, puja fins al 20,7% els partida-
ris d’un Estat sense autonomies
davant el 18,7% de l’octubre i els
de reconèixer el dret de les auto-
nomies a ser independents repre-
senten el 12,4% (11,5% el mes
passat).

ELS POLÍTICS PREOCUPEN
Altres problemes que apareixen
com les principals preocupacions
dels ciutadans, en quart lloc, els
polítics en general, els partits i la
política (23,3%), seguit dels pro-
blemes de caire social i la sanitat,
amb un 8,9% i un 8,6%, respecti-
vament. Sobre elmodel territorial
de l’Estat, entre els enquestats

La presentació de conclusions contra la corrupció de la reunió de jutges degans aquest dimecres.

augmenten els partidaris dels ex-
trems, tant dels que volen unEstat
sense autonomies, fins al 20,7%,
com dels que opten per reconèi-
xer a les comunitats el dret de ser
independents, fins al 12,4%. Pel
que fa als ciutadans a favor d’in-
crementar l’autonomia de les co-
munitats representen el 12,4% i

els que opten per seguir com ara
es redueix del 36,6% fins al 29,9%
d’aquest novembre. En quant al
sentiment de pertinença, un
18,3% afirma sentir-se només es-
panyol, un 49,5% tant espanyol
com de la seva comunitat i un
7,3% se sent únicament de la seva
comunitat.

PENES CONTRA LA CORRUPCIÓ
Justament en relació a la corrup-
ció, els jutges degans de l’estat, re-
units aquest dimecres a València,
han presentat un informe amb 58
mesures per a la reforma del pro-

cés penal i la lluita contra la co-
rrupció. Entre les principals con-
clusions hi ha l’ampliació del ter-
mini de prescripció dels delictes
per corrupció, la introducció del
delicte d’enriquiment il·lícit o in-
justificat de càrrecs públics du-
rant el seumandat o l’augment de
penes de determinats delictes, en
particular del tràfic d’influències,
la prevaricació i les negociacions
prohibides a funcionaris públics.
Els magistrats reclamen igual-
ment augmentar els mitjans tèc-
nics i humans per combatre la co-
rrupció.

Els jutges reclamen
augmentar les penes

dels delictes
per corrupció

4 BARCELONA DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE



LaT-10 costarà 35 cèntimsmenys al gener
´És el títol de transport més utilitzat i a partir de l’1 de gener del 2015 costarà 9,95 euros

TRANSPORTS

El 4%dels escolars
sónal·lèrgics a
algunaliment

INFÀNCIA

GENTE

El 4,1% dels alumnes de Barcelo-
na pateix una al·lèrgia alimentària
segons els resultats d’un progra-
ma implantat per l’Ajuntament a
129 escoles. Davant d’aquesta xi-
fra, l’Agència de Salut Pública ha
considerat que les al·lèrgies ali-
mentàries són un fenomen real i
en augment, i per això ha impul-
sat el programa de Vigilància
d’Al·lèrgies i Intoleràncies Ali-
mentàries als 773 menjadors de
Barcelona (VAIAME).

L’estudi va demostrar que no-
més el 36%delsmenjadors dispo-
saven d’un pla documentat de
control d’al·lèrgies. L’objectiu de
l’ensmunicipal és que totes les es-
coles arribin a tenir un pla com
aquest. Dels 4,1% d’alumnes amb
al·lèrgies, un 45% presentaven
certificat mèdic.

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La T-10, el títol de transport més
utilitzat, serà més barata a partir
de l’1 de gener del 2015 i costarà
9,95 euros, mentre que actual-
ment l’import és de 10,30 euros.
Aquest és un dels punts de l’acord
entre PSC i CiU per a l’aprovació
dels pressupostos de l’Ajuntament
de Barcelona. Aquesta rebaixa de
preu és el punt més destacat de
l’acord entre socialistes i conver-
gents, però no és l’únic. Segons ha
informat el PSC, s’ampliarà el
nombre de persones que poden
utilitzar la targeta rosa, gràcies a
un canvi en la renda mínima ne-
cessària per obtenir-la.

La targeta rosa gratuïta es po-
drà tenir amb una renda anual de
8.132 euros o menys (actualment
el límit és 7.455 euros) i la targeta
rosa reduïda es podrà obtenir
amb una renda inferior als 16.265
euros (actualment en són 14.910).

D’aquesta manera, hi ha
16.000 persones més que podran
accedir a la targeta rosa gratuïta i
37.000 més que podran acollir-se

a la reduïda. La targeta rosa és un
títol de transport e tarifació social,
personal i intransferible, al qual
hi poden accedir les persones de
més de 60 anys o que tinguin un

certificat de reconeixement de la
discapacitat igual o superior al
33%. El 2013 hi havia 247.657 per-
sones beneficiàries d’aquesta tar-
geta. Un altre dels pilars del pacte La T-10 sortirà més econòmica.

és l’increment de les freqüències
dels autobusos, amb 25 vehicles
més en les hores punta, així com
un increment de 105.000 de les
hores de servei anuals.
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NO ES PARTIDARIODE LA JORNADA LABORALDE 35 HORAS

Sánchez pide a Podemos que se defina
GENTE

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, pidió el pasado
lunes a Podemos que diga “exac-
tamente cuál es su definición
ideológica”, para que “más allá de
oportunismos”, pueda saberse
con claridad qué es lo que propo-
nen. El líder socialista recalcó que

han “renegado” de su primer pro-
grama electoral, el de las eleccio-
nes europeas, y que plantean al-
gunas propuestas que defienden
los socialistas. Esta petición se lle-
vó a cabo durante el desayuno in-
formativo organizado por el Foro
CincoDías, en el que Sánchez in-
formó también de que no es par-

tidario de reducir la jornada labo-
ral a las 35 horas semanales ni de
introducir un contrato único de
empleo y defendió, además, la re-
forma del sistema público de pen-
siones del Gobierno de Rodríguez
Zapatero, que fija la edad de jubi-
lación en los 67 años, a alcanzar
progresivamente en 2027. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez

Querella de la
Abogacía contra el
‘pequeñoNicolás’

GENTE

La Abogacía del Estado se quere-
lló el pasado miércoles, a instan-
cias del CNI, contra FranciscoNi-
colás Gómez Iglesias, conocido
como el ‘pequeñoNicolás’, por un
presunto delito de injurias, en re-
lación a las declaraciones que el
joven realizó en variosmedios de
comunicación asegurando que
había realizado trabajos para el
Centro Nacional de Inteligencia.

La pasada semana la Abogacía
del Estado ya presentó un escrito
en el juzgado de Instrucción nú-
mero 2 deMadrid en el que solici-
taba ser tenida como parte en la
investigación que se lleva a cabo
contra el ‘pequeño Nicolás’ por
supuestos delitos de estafa, false-
dad documental y usurpación de
funciones.

Esa personación se solicitó en
defensa de los intereses públicos
y de las instituciones del Estado
que han podido verse afectadas
por la presunta actuación delicti-
va de este joven.

AVISO PREVIO DE MORENÉS
Con anterioridad, el propio mi-
nistro de Defensa, Pedro More-
nés,manifestó públicamente que
los servicios jurídicos del Estado
estaban analizando si las declara-
ciones públicas deGómez Iglesias
eran “constitutivas de algún tipo
de infracción o delito” y en tal ca-
so, “se personaría en las causas
que están inicialmente abiertas”
contra él.

El juez de instrucción núme-
ro 2 deMadrid, Arturo Zamarrie-
go, acordó recientemente la pró-
rroga por un mes del secreto de
las actuaciones relativas a la in-
vestigación que se sigue contra el
‘pequeño Nicolás’. La medida se
acordó después de la petición de
Manos Limpias, acusación parti-
cular en la causa.

PRESUNTO DELITORajoy escoge aAlfonsoAlonso
como nuevoministro de Sanidad
El anterior portavoz del Grupo Popular en el Congreso es el elegido para sustituir a Ana Mato

DAVID DURÁN

@gentedigital

Alfonso Alonso es el nuevominis-
tro de Sanidad, Asuntos Sociales e
Igualdad. Así lo anuncióMariano
Rajoy el pasado 2 de diciembre al
escoger al que fuera el portavoz
del Grupo Popular en el Congre-
so. Este nombramiento se produ-
ce después de la dimisión de Ana
Mato (por su posible implicación
a “título lucrativo” en el ‘Caso
Gurtel’) y supone el tercer cam-
bio que realiza el Ejecutivo en el
Consejo de Ministros tras los an-
teriores abandonos de Alberto
Ruiz-Gallardón comoministro de
Justicia yMiguel Arias Cañete co-
mo ministro de Agricultura, Ali-
mentación yMedio Ambiente.

Con esta decisión, Rajoy opta
por poner al frente de Sanidad a
una persona con amplia expe-
riencia política, ya que Alonso ha
sido dirigente del PP vasco y ocu-
pó la Alcaldía de Vitoria durante
varios años.

Fuentes gubernamentales ase-
guran que Alfonso Alonso es una
“garantía” y ha hecho un gran tra-
bajo en el grupo parlamentario en
los últimos tres años. Además, el
nuevo ministro es una persona
muy cercana a la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, con la que comenzó
a trabajar cuando ésta era preci-
samente portavoz parlamentaria
del PP en el Congreso.

PRÓXIMOS RETOS
En su nuevo cargo, Alfonso Alon-
so tendrá que encargarse de va-
rios retos que la anteriorministra,
Ana Mato, ha dejado pendientes.
Uno de ellos tiene que ver con Po-
lítica Social, donde el nuevo mi-
nistro tendrá que lidiar con los

Alfonso Alonso durante su primera jornada como ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad

dos proyectos de Ley de Protec-
ción de Infancia, una orgánica y
otro ordinaria, y que incluyen no-
vedades en ámbitos como la re-
gulación del acogimiento familiar
y las adopciones o la modifica-

ción de la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva e Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo, prevista
para imponer que todas las mu-
jeresmenores de 16 y 17 años ne-
cesiten el consentimiento de sus

AlfonsoAlonso juró su cargo como nuevo ministro de Sanidad,Asuntos
Sociales e Igualdad ante el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela el
pasadomiércoles 3 de diciembre. En el acto también estuvieron presen-
tes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Sora-
ya Saénz de Santamaría y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. En de-
claraciones previas al acto,Alonso reconoció no esperarse la llamada de
Mariano Rajoy para su nuevo puesto:“No tenía esa previsión, pero creo
que el presidente me ha escogido porque confía en mí”, señaló.

Alonso juró su cargo ante FelipeVI
padres a la hora de practicar un
aborto.

En cuanto al área sanitaria, el
otro gran eje de sus responsabili-
dades ministeriales, Alonso de-
berá cerrar ungranpacto socio-sa-
nitarioquepermita integrar ambos
sistemas y completar la implanta-
ción definitiva y la interoperabili-
dad de la ‘e-salud’, que incluye la
receta electrónica y la historia clí-
nica digital.

Además, quedan pendientes
otras cuestiones comounaposible
reforma de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral
frente a laViolencia deGéneroo la
puesta enmarcha de una ley para
evitar el consumo de alcohol en
menores de edad.
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SORPRENDIDA CON 9.500 EUROS EN EFECTIVO

La vocal del CGPJ dimite por el
suceso en la frontera deAndorra

PRIMERA VEZDESDEMAYODE 2010

La prima de riesgo española
baja de 110 puntos básicos

Los Reyes siguen enAlemania
con su agenda de viajes oficiales

GENTE

La vocal del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) designada
por CiU,Mercè Pigem, comunicó
el pasado sábado por la noche su
cese en el cargo, un día después
de que se lo solicitara el presiden-
te del órgano, Carlos Lesmes, tras
recibir sus explicaciones por la in-
formación que señala que ella y
su hermana fueron sorprendidas
el pasado día 15 de noviembre en
la frontera de Andorra con 9.500
euros en efectivo. Lesmes aceptó
su renuncia y afirmó que es “una
muestra de generosidad encami-
nada a preservar la imagen de
ejemplaridad que en todo mo-
mento debe guiar la actuación del
consejo.”

EL CANDIDATO IMPUTADO
El pasado lunes se conoció que el
candidato a sustituir a la vocal,
Antonio Álvarez-Buylla, estuvo
imputado hasta el 27 de noviem-
bre, un día antes del suceso de Pi-
gem en Andorra, en un juzgado

de Madrid por el presunto delito
de falsedad de documento públi-
co relacionado con la posible alte-
ración del Estatuto del Colegio de
Procuradores de Madrid, donde
es decano. Sin embargo, el juez de
Instrucción 30 de la capital decre-
tó el sobreseimiento provisional
del caso al no constar acreditada
la perpetración de ningún delito.

G. MARTÍN

El rey Felipe VI y la reiña doña Le-
tizia viajaron el pasado lunes a la
República Federal Alemana
acompañados por el ministro de
Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, José Manuel García-Marga-
llo, para continuar con la agenda
de viajes oficiales por la Unión

GENTE

La prima de riesgo ofrecida a los
inversores por los bonos españo-
les con vencimiento a diez años
en relación con sus homólogos
alemanes se situó el pasadomar-
tes 2 de diciembre por debajo del
umbral de 110 puntos básicos. Se
trata de la primera vez que se dan
estas cifras desde mediados de
mayo de 2010.

En concreto, el diferencial en-
tre el bono español con venci-
miento a diez años y el ‘bund’ se

estrechaba hasta los 109,70 pun-
tos básicos, tras haber iniciado la
sesión en 110,80 puntos.

A su vez, la rentabilidad exigi-
da en los mercados secundarios
al bono español a diez años se
mantenía en niveles mínimos al
ofrecer un interés del 1,846%.

La prima de riesgo también ha
registrado bajadas durante esta
semana en Grecia, Portugal e Ita-
lia, los otros países del sur del
continente que más han sufrido
la crisis del euro.

Europea (UE). A su llegada, los
monarcas fueron recibidos en el
Palacio Bellevue por el presidente
federal, JoachimGauckque, junto
a quien FelipeVI subrayó la nece-
sidad de que todos los países de la
UE contribuyan a retomar la
senda del crecimiento económico
sostenible. Posteriormente, tras la

Mercè Pigem

El paro baja en 14.688 personas
en elmes de noviembre
Registra el mejor
dato de los últimos
19 años en este mes

GENTE

@gentedigital

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo (antiguo Inem)
se situó al finalizar noviembre en
4.512.116 personas, tras bajar en
14.688 desempleados respecto al
mes anterior, sumejor dato en un
mes de noviembre de toda la serie
histórica, iniciada en 1996, según
informó el pasado martes el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social.

Con el descenso de noviembre,
el paro vuelve a caer tras haber
encadenado tres meses consecu-
tivos de incrementos. Noviembre
es un mes en el que es habitual
observar aumentos del desem-
pleo. Desde el comienzo de la se-
rie, en 1996, el paro ha crecido
siempre en estemes, salvo en dos
ocasiones: noviembre de 2013,
cuando bajó en 2.475 personas; y
ahora, en 2014, donde se ha redu-
cido en 14.688 personas.

ÚLTIMOS SEIS AÑOS
En los últimos seis años, el de-
sempleo registrado ha aumenta-
do por términomedio en los me-
ses de noviembre en más de
64.000 personas, según resaltó el
Ministerio.

En términos desestacionaliza-
dos, el paro registrado disminuyó
en 51.308 personas en el penúlti-
momes del año, el mejor dato en
un mes de noviembre de toda la
serie. Por otro lado hay que desta-
car que durante los últimos doce
meses, el desempleo se ha reduci-
do en 296.792 personas, con lo
que la tasa interanual se sitúa en el

Imagen de una oficina de empleo

-6,17%, “la mayor caída intera-
nual en un mes de noviembre
desde 1998”, según Empleo.

En cuanto al tipo de contrata-
ción, en noviembre se registraron
en el antiguo Inem un total de
1.385.351 contratos, un 11,6%más
que en igual mes de 2013. Del
conjunto de contratos, 117.568
fueron contratos fijos, cifra que
equivale al 8,5% del total de la
contratación y que supera en un
25% a la de un año antes.

Por otro lado, según los datos
de Empleo, el paro bajó en no-
viembre sólo entre los varones,
con un descenso de 16.017 de-
sempleados (-0,75%), frente a un
repunte del paro femenino de
1.329 desempleadas (+0,06%).
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Los Reyes, junto a la canciller alemana, Angela Merkel

visita a la Puerta de Branden-
burgo, tuvo lugar la reunión con la
canciller AngelaMerkel, en las de-
pendencias de la Cancillería Fe-
deral. Undía después, el rey apro-
vechó su estancia en la nación
para visitar la sede de la empresa
española Gestamp, desde donde
declaró que “España es hoy el se-
gundopaís productor de automó-
viles de la UE, entre otras cosas,
porque hemos conseguido atraer
a las empresas más importantes
del sector”.

Por comunidades autónomas,
el desempleo descendió en once
de ellas durante el mes de no-
viembre, principalmente enAn-
dalucía (-9.571 parados), Co-
munidad Valenciana (-6.763) y
Cataluña (-5.481), y subió en
otras seis, encabezadas por Ba-
leares (+8.798 parados) y Gali-
cia (+4.588 desempleados). En
cuánto a los sectores, se creó
empleo sobre todo en Educa-
ción, Administración Pública,
Comercio y Construcción.

Desciende en
once Comunidades



LA AGENTE FALLECIDA YAHA SIDO ENTERRADA

El subinspector herido en el
tiroteo deVigo está consciente

VIGO

Se suspende la búsqueda de los
tripulantes del pesquero hundido

GENTE

Salvamento Marítimo suspendió
la búsqueda de los dos tripulan-
tes gallegos que no pudieron ser
rescatados en el hundimiento del
pesquero Safrán, a 35 millas al

GENTE

El subinspector del Cuerpo Na-
cional de Policía herido el pasa-
do viernes en un tiroteo durante
el atraco a una sucursal bancaria
de Vigo despertó el pasado miér-
coles de la sedación y está cons-
ciente, según fuentes cercanas a

la familia. La Policía Nacional co-
rroboró que fue desentubado y
que respira por sí solo, lo cual “es
una buena señal”. Entre tanto, la
agente de policía fallecida fue en-
terrada el pasado domingo en el
cementerio de Sanbreixo y tam-
bién se le concedió la Medalla de
Oro al Mérito Policial en un acto
celebrado en la capilla ardiente
instalada en la Comisaría Vigo.

GALICIA
norte de San Sebastián, este pa-
sado sábado. Los otros cuatro tri-
pulantes del buque fueron resca-
tados por el pesquero ‘Osmere-
xos’. Aunque Francia y España au-
naron fuerzas en el dispositivo de
búsqueda, aportando helicópte-
ros, barcos y hasta un avión, final-
mente no lograron hallarlos.

El temporal en Girona causa una
muerte ymúltiples destrozos
El cadáver de una joven
fue hallado el lunes tras
caer en la riera Llierca

CATALUÑA

G. MARTÍN

@gentedigital

El fuerte temporal que se desató
durante lamadrugada del pasado
domingo causó varios destrozos
en la ciudad gerundense de Fi-
gueres y le costó la vida a una jo-
ven de 20 años que se hallaba ha-
ciendo senderismo en la zona de
Montagut, cuando las inclemen-
cias climatológicas hicieron que
cayese en la riera Llierca. Los
bomberos de la Generalitat recu-
peraron el cuerpo un día después
y pasó a disposición judicial para
su identificación definitiva.

Entre los daños causados por
los fuertes vientos y las abundan-

Destrozos en la Rambla

tes lluvias se produjo la inunda-
ción de la riera y el posterior hun-
dimiento de una parte de la Ram-
bla, así como la anegación de va-
rios bajos, según fuentes del con-
sistorio. Las labores de “urgencia”,
dirigidas al refuerzo del muro y a
la reconstrucción de la calzada de
la Rambla, comenzaron a reali-
zarse tras la reunión del gabinete
de crisis celebrado el pasado lu-

nes donde se barajó declarar la
zona como “catastrófica”.

LA ESTACIÓN INUNDADA
La estación del AVE de Girona
también quedó cubierta por las
aguas y el servicio entre la capital
y la localidad de Figueres tuvo
que ser interrumpido. Tras retirar
las aguas, fue restaurado en la
mañana del pasado domingo.
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LOS DOS ‘GRANDES’ ya libraron una batalla para expulsar a los ultras

Una lucha encabezada por Barça y Real Madrid
Boixos Nois y Ultras Sur han sido,
históricamente, dos nombres aso-
ciados al Barcelona y el Real Ma-
drid, respectivamente. Sin embar-
go, ambos clubes ya libraron una
batalla para tratar de alejar a es-
tos grupos de sus estadios.

Un buen ejemplo de ello es la
lucha quemantuvo Joan Laporta.
El que fuera presidente azulgrana

decidió, a su llegada al club en
2003, que el grupo Boixos Nois no
tuviera relación con la entidad,
siendo expulsados del CampNou,
una decisión que le costó varias
amenazas en forma de pintadas
en la fachada de su propio domi-
cilio y un intento de asalto a la sa-
lida de un partido de balonmano
disputado en el Palau.

El RealMadrid se decidió a se-
guir esosmismos pasos el año pa-
sado. La guerra interna que vivía
Ultras Sur se hizo patente con en-
frentamientos a las puertas del es-
tadio en los prolegómenos de un
partido liguero. Florentino Pérez
ordenó la creación de la grada jo-
ven en el lugar donde se ubicaban
estos radicales. El grupo Boixos Nois fue expulsado por Joan Laporta

El Vicente Calderón vivió momentos de tensión el pasado domingo

Tarjeta roja a los violentos

FÚTBOL ENFRENTAMIENTOS ENTRE RADICALES
La LFP, los clubes y el CSD toman medidas tras los incidentes
protagonizados por aficionados del Atlético de Madrid y el Deportivo

El de Francisco Javier RomeroTaboa-
da ha sido el último nombre en su-
marse a la lista de víctimas deriva-
das de incidentes en el fútbol. Des-
de el año 1982, estas son algunas
de las más destacadas:

Manuel Luque (1984)
La tragedia también llegó al fútbol
modesto cuando este policía nacio-
nal fue asesinado al intentar mediar
en una pelea. El suceso tuvo lugar
en el marco de un partido alevín en
un barrio de Córdoba.

Eufrasio Alcázar (1991)
Este seguidor delAtlético deMadrid
fue víctima de una brutal paliza por
parte de hinchas radicales del Real
Madrid. Una herida por arma blan-
ca acabó con su vida.

Guillermo Lázaro (1992)
Sumuerte supuso una gran conmo-
ción en el fútbol español, ya que
Guillermo Alfonso Lázaro sólo tenía
trece años. Estaba junto a su padre
en las gradas del viejo estadio de Sa-
rriá cuando recibió el impacto de
una bengala.

Aitor Zabaleta (1998)
Su caso guarda ciertas similitudes
con el de Romero Taboada, ya que
fue asesinado por un aficionado del
Atlético de Madrid. Ocurrió el 9 de
diciembre de 1998, en la previa de
un encuentro de la Copa de la
UEFA entre el equipo rojiblanco y la
Real Sociedad. Zabaleta, de 28
años, recibió una puñalada mortal.
No formaba parte de ningún sector
radical.

Manuel Ríos (2003)
Un partido de Copa del Rey entre el
Compostela y el Deportivo acabó te-
ñido de luto.Ríos, aficionado del De-
por, fue golpeado al tratar de pro-
teger a otro joven que llevaba una
camiseta del Compostela.

La lista que forma
parte de la historia
negra del fútbol

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

El fútbol español ha dicho basta.
Los incidentes ocurridos el pasa-
do domingo en la previa del parti-
do que iba a medir al Atlético de
Madrid con el Deportivo de La
Coruña han llevado a varios esta-
mentos a reflexionar sobre los
sectores más radicales, en lo que
ha sido el paso previo a variasme-
didas drásticas. “Existe la deter-
minación de expulsar a los gru-
pos ultra del fútbol y su entorno.
Nos comprometemos a ello y va-
mos a darnos un plazo para aca-
bar con ellos. Elaboraremos un
listado para expulsarlos del fút-

bol. Quien colabore con radicales
será sancionado con extrema du-
reza”, aseguró el presidente del
Consejo Superior de Deportes
(CSD), Miguel Cardenal, quien
presidió, junto al secretario de Es-
tado de Seguridad, Francisco
Martínez, la última reunión la Co-
misión Antiviolencia. Una de las
propuestas pasa por “el cierre de
las gradas donde se sitúan los ul-
tras como sucede en otras Ligas o

en competición europea” cuando
se produzca violencia física o ver-
bal, según aseguró el propio Car-
denal. En la misma línea se mue-
ven las ideas que aportó el presi-
dente de la Liga de Fútbol Profe-
sional (LFP). “Es el fin de los
ultras. Vamos a acabar con ellos”,
adelantó Javier Tebas.

CERCO A LOS RADICALES
Amedida que se iban conociendo
diferentes detalles de la batalla
campal vivida en la zona de Ma-
drid Río, los clubes involucrados
también hanmovido ficha de for-
ma paralela. Así, el Deportivo de
La Coruña anunciaba el cierre de
la gradaMaratón inferior, el lugar

donde habitualmente se coloca-
ban los miembros de Riazor
Blues. Estamedida ya se pudo ver
el pasado miércoles con motivo
del partido de Copa del Rey ante
el Málaga, aunque habrá que es-
perar hasta este sábado para
comprobar si ha tenido efecto el
llamamiento del presidente de-
portivista. Tino Fernández propo-
ne una manifestación en Riazor
con el objetivo de “proclamar su
oposición frontal a la violencia”.

Un paso más allá ha ido el
Atlético de Madrid. El club roji-
blanco ha decidido expulsar al
grupo Frente Atlético del Vicente
Calderón, tras recibir el acta poli-
cial. Pocas horas antes de hacer
pública esta medida, Miguel Án-
gel GilMarín, consejero delegado
de la entidad ‘colchonera’, asegu-
raba estar “dolido y repugnado.
Habíamos trabajadomucho para
que ésto no pasara. Se me cae el
alma a los pies”. En esta línea, el
propio Gil Marín también afirmó
que tiene “amigos con hijos en el
fondo sur y son gente super sana.
No se puede generalizar”.

Cardenal: “Habrá
sanciones duras para
el que colabore con

los grupos radicales”
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RubénCastro,
procesadopor
presunta agresión

AGENCIAS

Los problemas se acumulan para
el Real Betis. A la irregular trayec-
toria que está completando el
equipo en su regreso a la Segunda
División hay que sumarle la situa-
ción que atraviesa su jugadormás
decisivo, el delantero canario Ru-
bén Castro. La juez de Violencia
sobre la Mujer número 3 de Sevi-
lla ha dictado auto de procedi-
miento abreviado contra el juga-
dor por cuatro delitos demaltrato
y un quinto delito de amenazas
leves hacia su exnovia, ya que
considera probado que la habría
agredido físicamente en cuatro
ocasiones y le habría mandado
un mensaje de texto amenazante
a su teléfonomóvil.

En elmarco de la investigación
judicial iniciada tras la primera
denuncia interpuesta por la afec-
tada en mayo de 2013, la juez ha
considerado demostrado que la
relación entre ambos era “conflic-
tiva” por ambas partes.

A SU EXPAREJA

Las ‘guerreras’ vuelven a la acción

BALONMANO CAMPEONATODE EUROPA
La selección que dirige Jorge Dueñas aspira a realizar un buen papel en
el torneo continental · Polonia, Rusia y Hungría serán los primeros rivales

P. MARTÍN

@gentedigital

Un segundo puesto conquistado
en la edición de 2008 supone,
hasta la fecha, lamejor participa-
ción de la selección española fe-
menina de balonmano en un
Campeonato de Europa. A partir
de este fin de semana, las chicas
de JorgeDueñas aspiran a superar
ese resultado, aunque para ello
deberán superar muchos obstá-
culos en el torneo que coorgani-
zan Croacia y Hungría.

Para empezar, las ‘guerreras’
han quedado encuadradas en el
grupo A junto a una de las anfi-
trionas, Hungría, Rusia y Polonia.
Precisamente esta última selec-
ción será su primer rival (domin-
go, 18 horas), antes de afrontar los
choques más complicados ante
Rusia y Hungría los días 9 (18:15
horas) y 11 (20:30 horas), respec-
tivamente. De estas cuatro selec-

Marta Mangué

ciones, tres obtendrán el pase pa-
ra la segunda ronda, en la que
medirán fuerzas con los equipos
clasificados del grupo B, en el que
están incluidos Dinamarca, No-
ruega, Ucrania y Rumanía. Para

esa fase se antojan decisivas las
victorias de la primera ronda.

FASE DE PREPARACIÓN
De cara a esta gran cita, la selec-
ción de Dueñas llega con ánimos
renovados después de su buen
papel en el último Torneo Inter-
nacional de España disputado el
pasado fin de semana en Fuengi-
rola (Málaga). En el marco de esa
competición, las ‘guerreras’ logra-
ron una interesante victoria ante
Polonia, selección a la que seme-
dirá nuevamente este domingo
en su debut en el Europeo, repi-
tiendo éxito al día siguiente fren-
te a Túnez. Sin embargo, las chi-
cas deDueñas no pudieron poner
el broche de oro al torneo, cayen-
do en el último choque ante las
campeonas del mundo, las brasi-
leñas. Las sudamericanas hicie-
ron valer su calidad para llevarse
la victoria por un resultado final
de 24-20.

El derbimadrileño
marca la jornada
en la Liga Endesa

F. Q.

Los vaivenes europeos que está
firmando el Real Madrid en la
máxima competición continental
contrastan con la autoridad con
la que comanda el conjunto de
Pablo Laso la clasificación de la
Liga Endesa. Después de nueve
jornadas, los blancos son el úni-
co conjunto que aún no conoce la
derrota, una racha a la que ha
contribuido notablemente Felipe
Reyes, MVP de noviembre.

Precisamente el capitán de los
blancos se reencontrará este do-
mingo (20 horas) con el equipo
que le vio formarse como jugador,
el Tuenti Móvil Estudiantes, que
ejercerá como anfitrión en un
nuevo derbi madrileño. Los cole-
giales ocupan la decimocuarta
plaza, aunque la semana pasada
pudieron mejorar su situación si
se hubieran llevado la victoria de
la cancha del Bilbao Basket (74-
73). El fallo de Jaime Fernández
en la última jugada lo impidió.

BALONCESTO
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ha influido en todo lo que hago en
la actualidad.
No tienes ningunas ganas de en-
casillarte en un estilo demúsica
en concreto.
No, ¿ para qué? Te lo pasasmejor.
El público cuando está en la buta-
ca se entretiene mucho más
cuando se sorprende o escucha
cosas diferentes. Se trata de poner
el alma en lo que haces y, si pue-
des arriesgar, mejor.
Aunque naciste en Madrid, te
criaste en Málaga y ahora vives
enCádiz, ¿qué es Andalucía pa-
ra ti?
Es muy importante, es mi inspi-
ración, donde siempre quiero vol-
ver, donde me siento a gusto. A
pesar de haber nacido enMadrid,
me siento andaluza por los cua-
tro costados.
Acabas de sermamá, ¿cómo lle-
vas la experiencia de la mater-
nidad?
Es preciosa,muchomás de lo que
imaginaba, de lo que me conta-
ban y de lo que esperaba. Ade-
más, he tenido mucha suerte,
porque es una niña muy buena,
muy dulce y sensible, y muy bo-
nita. Estoy encantada con ella, es
una delicia. No me levanto nin-
gún día triste desde que la tengo.
¿Cómo valoras la subida del IVA
que puso en marcha el Gobier-
no?
Estamos en unosmomentosmuy
críticos, muy complicados, en los

que nos tenemos que remangar
todos los artistas y luchar por
nuestros derechos y porque la
cultura sea para todos. En varias
ocasiones me he juntado con
gente para defender el derecho de
los intérpretes. Al final, no solu-
cionamos nada porque no depen-
de de nosotros. Quizá tengamos
que ser un pocomás insistentes.
¿Cómo ves la música en la ac-
tualidad?
La industria la veo perdida, en ho-
ras bajas, pero creo que el arte y
el talento siempre están ahí. El
público siempre va a demandar
ese espacio para la imaginación y
para la música. El ser humano
siempre va a buscar la belleza en
el arte y en el talento.
¿Qué planes tienes a largo
plazo?
Seguiré trabajando en el próximo
disco, que será inédito.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N ació en Madrid, pe-
ro lleva toda la vida
en Andalucía. Por
ello, siente verdade-
ra pasión por esa tie-

rra y sus gentes. Eso ha provocado
que acabe de publicar un disco
con los mejores temas del grana-
dino Carlos Cano. Con el título
‘Pasión por Cano’, Pasión Vega re-
cuerda al reconocido artista.
¿Cómo surge esta pasión por
Carlos Cano?
Mi amor y pasión por Carlos Cano
vienen desde pequeña, gracias a
mis padres que siempre han sido
amantes de su música y de todo
lo que tiene que ver con lo espa-
ñol. En 2015, además, se cumple
el 15 aniversario desde que nos
dejó, y creo que es un momento
bonito para recordar su música y
su figura.
¿Cómohan quedado los temas?
Podrían ser perfectamente can-
ciones actuales. Es una vuelta de
tuerca, una revisión. Los hemos
traído a la actualidad desde el res-
peto y la admiración.
¿Ha sido difícil hacer la selec-
ción de los temas?
No. Tenía claro las que quería que
estuviesen. Sí es verdad que cuan-
do escuchas todo el repertorio
descubres cosas. Había un par de
canciones que no conocía y que,
al escucharlas, me removieron
muchas cosas y decidí incluirlas.
El 15 de diciembre presentarás
el disco en el Teatro Real. ¿Tie-
nes ganas de compartir este tra-
bajo con la gente?
Sí, y, además, es una prueba de
fuego que el primer concierto sea
en un sitio tan importante y tan
emblemático, por donde han pa-
sado lasmejores voces de la lírica.
Es un auténtico privilegio, vamos
a disfrutarlo al máximo.
¿Qué significa el público para ti?
Todo. Es el que le da sentido a lo
que hace el artista. Cuando haces
tu trabajo y tu arte piensas que va
a haber alguien en la butaca o en

su casa escuchando el disco. Can-
tar siempre es un placer, pero con
el público se multiplica esa emo-
ción.
Has hecho colaboraciones con
grandes artistas. En esta oca-
sión, con María Dolores Prade-
ra. ¿Cómo surgió que estuviera
en este disco?
Ella compartió mucho tiempo
con Carlos, fue casi un hijo para
ella. Antes de que él semarchara,
estuvieron de gira juntos, y me
pareció como cantar con un troci-
to del alma de Carlos. Egoísta-
mente hablando, ha sido por vol-
ver a grabar con ella y por escu-
charle cantar. Ella estuvo radiante
y resplandeciente al participar en
el disco.
Nunca has querido definir tu es-
tilo, pero ahora está claro que te
has centrado en la copla. ¿Vas a
seguir en esta línea?

Todo el mundo ve a Carlos Cano
como un coplero y, efectivamen-
te, fue un renovador de la copla y
conocíamuy bien este repertorio,
pero para mí es mucho más. En
este disco hay desde nanas hasta
blues pasando por un tango. Hay
una variedad de canciones que
no las definiría como coplas, sí
como canciones populares con
una gran raíz andaluza. Él en su
música incluía muchísimos rit-
mos, por eso me interesa.
Es verdad que Carlos Cano era
mucho más que copla, al igual
que te ocurre a ti.
Me identificomucho con él. Al fin
y al cabo, en mi generación he-
mos crecido con su música. Soy
una alumna suya. Todos somos
consecuencia de lo que hemos oí-
do, de lo que hemos vivido y sen-
tido, y qué duda cabe de que Car-
los está dentro demimúsica yme

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

“Desdeque tengo
amihija, nome
levanto tristeni

unsolodía”
Cantar con

MaríaDoloresPradera
escomohacerlo con
un trocitodeCarlos”
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“La industriaestáensushorasbajas,
peroelarteyel talentosiempreestánahí”

PasiónVega
La artista presentará su nuevo disco el 15 de diciembre en el TeatroReal deMadrid
y después comenzará una gira en Roquetas deMar, con la que recorrerá todo el país
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Elmillordelcirc
resumitenunasolanit
Elproperdia16dedesembre torna la
Nit deCircen lasevacinquenaedició
amb l’entrega dels premis Zirkòlika i
ambungranespectacledemúsicaen
directe que es farà a la carpa del
Circ Raluy i tindrà els animals coma
fil conductor.

Espinelvesesmultiplica
per laFiradeNadal
El petit poble osonenc d’Espinelves,
quenoarribaals200habitantsdurant
l’any, preveuacollir uns70.000visi-
tants que des d’aquest dissabte i
finsel14dedesembrehi passejaran
a lacercadelmillor avetdeNadalper
endur-se’l a casa.

Valverde ha estat a Barcelona rodant una comèdia. GENTE

GENTE/ACN
redaccion@genteenbarcelona.com

L’actriu María Valverde (Madrid,
1987) ha participat en una vintena
de pel·lícules com ‘La flaqueza del
bolchevique’ o ‘Madrid, 1987’ di-
rigida per David Trueba. Recent-
ment l’actriu es trobava a Barce-
lona rodant una comèdia romàn-
tica d’acció dirigida perMaria Ri-
poll. Més enllà d’això, Valverde ha
participat en una de les grans es-
trenes d’aquesta setmana: ‘Exo-
dus: Dioses y reyes’ dirigida pel
clàssic Ridley Scott. De fet, Valver-
de interpreta a Séfora, la dona que
acaba casant-se amb Moisès
(Christian Bale). En una entrevis-
ta a l’ACN, Valverde ha afirmat
que “treballar a ‘Exodus’ ha estat
un somni fet realitat. Quan ets ac-
triumai ets conscient que això pot
ser cert i ho he viscut comuna tu-
rista”.

Ridley Scott, director de films
com ‘Alien’, Blade Runner’ o ‘Gla-
diator’, revisa en aquesta super-
producció la història bíblica de
l’Antic Testament sobre Moisès,
l’escollit per salvar el poble jueu
de l’esclavitud i dels faraons. Scott
farà la seva versió d’una de les
pel·lícules més clàssiques del ci-
nema històric com és ‘Els deu

manaments’ (1956) de Cecil B.
DeMille. Si en aquella ocasió,
Charlton Heston va ser el prota-
gonista ara l’és l’actor Christian
Bale. El llargmetratge es va rodar a
Almeria, Fuerteventura i als estu-
dis londinencs Pinewood pel que
fa els interiors.

LA DONA DE MOISÈS
Un dels personatges importants
de la pel·lícula és Séfora, la dona
de Moisès que està interpretat a
‘Exodus: Dioses y reyes’ per la jo-
ve actriu María Valverde. De fet,
ellamateixa descriu l’experiència
com “un somni fet realitat”. Val-
verde ha admès que se sent molt
feliç i contenta que s’estreni la
pel·lícula i ha reconegut que té ga-

nes de veure el resultat perquè
encara no l’ha vist. “Em moro de
ganes de veure ‘Exodus’ com es-
pectadora perquè és un dels films
que jo aniria a veure al cine”, ha
ressaltat. Valverde ha assenyalat
que tot el procés de la pel·lícula

TEATRE

L’univers i
l’humorde
l’’APM?’ salta
alClubCapitol

GENTE
Després del recent premi que
ha rebut el programa en la 61a
edició dels Ondas, l’humor, el
ritme, els referents i les frases
que han popularitzat l’’APM?’ es
traslladen ara a la Sala Pepe Ru-
bianes del ClubCapitol. Es trac-
ta d’un espectacle humorístic
dirigit per JosepMariaMestres i
amb els actors Manel Piñero i
Peyu, qui afegiran versions en
directe de les seccions més po-
pulars del programa. La posa-
da en escena delmuntatge serà
molt audiovisual amb els talls i
les frases més conegudes del
programa televisiu.

Comhan explicat els organit-
zadors, a l’’APM? Show’ tindran
lloc “doblatges de vídeos de la
Parabòlica, connexions impos-
sibles, entrevistes surrealistes,
concursos hilarants i fins i tot
una versió actualitzada de la fa-
mosa cançó ‘NovyGod’”.L’APM i
ZOOPA han estat els encarre-
gats de traslladar el programa i
realitzar, com han destacat els
organitzadors, “un espectacle
ambhumor, participació,mun-
tatges audiovisuals i seccions
mítiques del programa”.

“va ser inspirador com actriu i
com a dona” i ha ressaltat que no
té paraules per poder descriure-
ho: “Ho podria explicar ambmol-
tes coses però realment és inex-
plicable el que es pot sentir sobre-
tot per l’admiració que els hi tinc”

a Ridley Scott i a Christian Bale.
En aquest sentit, ha assegurat que
abans del rodatge ja era molt fan
del director Ridley Scott i de l’ac-
tor Christian Bale, però que ara
després de fer la pel·lícula ho és
“molt més”.

Scott revisa la
història bíblica de
l’Antic Testament

sobreMoisès

Valverde: ‘Encaranohevist ‘Exodus’’
L’actriuMaría Valverde ha participat en una de les grans estrenes d’aquesta setmana:
‘Exodus: Dioses y reyes’, dirigida perRidleyScott i protagonitzada per Christian Bale
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Anuncis per paraules des 0,40 € setmana. 
Mòduls des de 20 € (edició local) la setmana. 
Taxes no incloses. Consultar descomptes.

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la procedèn-
cia ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el 
dret de modi car l’emplaçament dels anuncis breus, així 
com la publicació o no en cas de no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

2. OCUPACIÓ

OFERTA

CADENA supermercats neces-
sita, caixeres, personal magat-
zem ( reposadors ), pastisseria, 
fleca, xarcuters, peixaters, re-
partidors furgoneta. 651788297.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 



DAVID DURÁN

@gentedigital

S
e define como una per-
sona inquieta y que trata
de aprender lo que le en-
seña la vida para plas-
marlo en todas sus can-

ciones. Así lo ha hecho con su úl-
timo disco, ‘La música de tus ta-
cones’, donde confiesa que
pueden apreciarse variasmejoras
tanto a nivel musical como en la
calidad de sus letras.

Francisco Javier Labandón Pé-
rez, más conocido como ‘El Arre-
bato’, espera que este nuevo lan-
zamiento, que salió a la venta el
pasado 25 de noviembre, tenga al
menos la misma acogida que
‘Campamento Labandón’, su an-
terior trabajo con el que logró ser
Disco de Oro.

UN ESTILO NUEVO
‘El Arrebato’ es consciente de que,
aunque sólo han pasado dos años
desde su anterior disco, la evolu-
ción artística esmanifiesta: “Hace
dos años buscaba un referente y
me quedaron cosas por cubrir. En
‘La música de tus tacones’ he da-
do más con la tecla”. Y es que el
cantante andaluz se ha atrevido
con nuevos géneros como el
‘swing’, el rock o las baladas.

Además, no esconde el hecho
de que probablemente haya reci-
bido influencias de otros artistas,

Este es uno de los motivos por
los que considera que los concier-
tos tienen un papel fundamental:
“Los conciertos son el fin de todo,
el fin del artista”.

Además habla sobre lo que sig-
nificó, tanto personal como pro-
fesionalmente, encargarse del

himno del Sevilla en 2005: “Dudo
que dentro de 60 años la gente se
acuerde de ‘El Arrebato’, pero es-
pero que el himno del Sevilla per-
manezca”.
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“aunque sea inconscientemente”.
El cantante señala que años atrás
su referencia era Triana, un gru-
po de rock sevillano que ha esta-
do muy presente a la hora de
componer sus letras.

Aunque los artistas tienen un
cariño especial por todas y cada

una de sus canciones, ‘El Arreba-
to’ ‘se moja’ a la hora de decan-
tarse por sus favoritas en este
nuevo trabajo: “Si tuviese que ele-
gir, además del single, me queda-
ría con ‘Pequeñeces’ y ‘Vuela’”.

A falta de confirmar algunas fe-
chas de sus conciertos, asegura

que le gustaría cantar “en todas
las capitales de provincia”, y que
la gira comenzará el 10 de abril en
Cádiz. También adelanta que el
20 de abril actuará enMadrid y el
1 de mayo en Sevilla.

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA
El andaluz también hace un repa-
so sobre el momento actual que
vive la industria musical: “El pa-
norama está un poco mal, la su-
bida al 21%del IVA cultural de ha-
ce dos años ha hecho mucho da-
ño, sobre todo a los que están em-
pezando”. Labandón considera
que a todos los que se dedican a
lamúsica “se les está agrediendo”,
y eso es algo que le afecta bastan-
te, sobre todo por sus compañe-
ros: “No se puede comparar el pa-
gar por un disco
con comprar un
artículo de lujo”.

ELARREBATO
El artista sevillano presenta su nuevo
disco ‘La música de tus tacones’, que salió
a la venta el pasado 25 de noviembre

“Los conciertos
son el fin de todo,
el fin del artista”

El cantante cuenta que la po-
pularidad del fútbol en España ha
podido facilitar que sumúsica ha-
ya llegado a unmayor número de
personas, aunque recuerda que él
“antes del himno ya había vendi-
do tres millones de discos”.

A la hora de hablar de otros ar-
tistas y colaboraciones que le ha-
ría ilusión llevar a cabo, Laban-
dón lo tiene claro: “Hay muchísi-
mos cantantes a los que admiro y
con los que me gustaría trabajar,
pero si tuviera que decir alguno,
destacaría a Joaquín Sabina”. En
el panorama internacional, el se-
villano se decanta por Marc
Anthony y Anastacia.

El artista reconoce que tiene la
misma ilusión que cuando empe-
zó como ‘El Arrebato’ en 2001:
“Creo que tengo un buen trabajo,
y poder enseñárselo a todo el
mundo me hace seguir con ale-
gría”. Sin embargo, reconoce que
los procesos de promoción, aun-
que a veces le agotan, “son nece-
sarios para ayudar a que el disco
funcione”.

Con el 2015 a la vuelta de la es-
quina, ‘El Arrebato’ centra casi to-
dos sus esfuerzos en el ámbito
profesional, donde espera “estar
a la altura de las expectativas”.
Además, tiene claro su deseo para
el próximo año: “Me gustaría que
el disco funcione, que le agrade
al que lo escuche y que la gira sea
igual de bonita que la anterior”.

“Uno de los artistas
con los que me
gustaría colaborar es
Joaquín Sabina”

“No es comparable
comprar un disco
con pagar por un
artículo de lujo”

Antes de que se inicie su gira el próximo año, ‘El Arreba-
to’ ha comenzado a finales de este mes de noviembre los
actos de promoción de su nuevo trabajo. Después de las
firmas de discos en Huelva yMálaga, este viernes 28 de no-
viembre estará en El Corte Inglés de Princesa (Madrid) y,
al día siguiente se desplazará al Carrefour Gran Vía Hos-
pitalet de Barcelona. Los actos de promoción de este mes
concluirán el 30 de noviembre en el El Corte Inglés de Co-
lón (Valencia). Los tres eventos serán a las 18:30 horas.

Próxima firma de discos
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