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

El fútbol estrecha el cerco sobre los violentos
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El mes de noviembre registra
14.688 desempleados menos
Es el mejor dato reflejado en un mes de noviembre en los últimos 19 años · El Ministerio
de Empleo y Seguridad Social sitúa la actual cifra de parados en 4.512.116 personas PÁG. 6

Alfonso Alonso, nuevo ministro de Sanidad,Asuntos Sociales e Igualdad
Mariano Rajoy ha elegido al ya exportavoz del Grupo Popular en el Con-
greso, Alfonso Alonso, como nuevo ministro de Sanidad, Asuntos Socia-
les e Igualdad. Este nombramiento se produce después de la dimisión
de la anterior ministra, Ana Mato, por su posible implicación a “título lu-

crativo” en el ‘Caso Gurtel’ y supone el tercer cambio que realiza este
Ejecutivo. Alonso tiene varios retos por delante, como el proyecto de
Ley de Protección de Infancia o la posible reforma de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género. PÁG. 4

Le Pen, reelegida por la extrema derecha
FRANCIA // PÁG. 7

La candidata fue escogida por unanimidad como líder del Frente Nacional

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Pasión Vega:
“Desde que tengo
a mi hija, nunca
me levanto triste”

Sánchez quiere que
Podemos defina su
ideología política

PSOE PÁG. 4

Cataluña pide
al Estado más
de 2.000 millones

PRESUPUESTOS PÁG. 8

El Gobierno de Cataluña presen-
tó el proyecto de presupuestos
para 2015 en el que solicita al Go-
bierno un total de 2.183 millones
de euros por deudas acumuladas.

El secretario general del PSOE se
dirigió a Podemos para pedir que
aclaren qué es lo que se proponen
y se mostró contrario a la jornada
laboral de 35 horas semanales.
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REPORTAJE CONTINÚA LA ACTIVIDAD DEL HIPÓDROMO TRAS FINALIZAR LAS CARRERAS
Jorge Rodríguez, uno de los preparadores, se encarga cada día de dirigir el entrenamiento de
los caballos ·Veterinarios y dentistas también viven pendientes de la salud de estos animales

Una profesión sin festivos ni tiempo libre
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Llega el invierno y, con él, el fin
de la temporada de carreras en el
Hipódromo de La Zarzuela de
Madrid, que concluyó el pasado
domingo. Pero la actividad conti-
núa entre las paredes de los pa-
tios de este espacio de la capital.
“Ahora cambiamos el horario y lo
hacemos continuo, de ocho de la
mañana a cuatro de la tarde”, ex-
plica Jorge Rodríguez, uno de los
preparadores del Hipódromo, en-
cargado de los 42 caballos que su-
man las cuadras Altamira, Cielo

de Madrid, La Paz, Sureña, Coli-
sa y Calvente-Checa. Durante la
temporada, se extendía desde las
5 de la mañana hasta bien entra-
da la tarde.

Lo primero que hacen, nada
más llegar por la mañana, es dar
de comer a los caballos, limpiarles
el agua y cambiarles la cama. De
ello se encargan los mozos de cua-
dra, que también pasean a los ani-
males, aunque no les montan. A
continuación, empiezan a sacar
los lotes para que comience el en-
trenamiento.

A pie de pista se sitúa Jorge pa-
ra “supervisar el trabajo que hacen

los caballos y observar que trotan y
galopan bien y que sus articulacio-
nes están perfectas”. Mientras, an-
te su mirada, entrenan los ‘jockeys’
con los caballos. “La labor del en-
trenador es muy importante”, ase-
gura Rodríguez, que no olvida la
responsabilidad que conlleva su
cargo, ya que “el que tiene que dar
explicaciones si el caballo corre
mal es el entrenador”. Esta profe-
sión no entiende de días libres.
“Estar con caballos de carrera su-
pone no tener tiempo libre. Los
festivos no existen. Es una profe-
sión muy dura, te tiene que gustar
mucho porque es muy sacrificada”,
señala Jorge, pero él la lleva en las
venas.

Cuando los preparadores de-
tectan algo raro en el caballo, avi-
san a los veterinarios, contratados
por los propietarios, al igual que el
entrenador. “Revisamos lo que nos
pide el preparador, principalmen-
te extremidades”, comenta Ramón
Herranz, uno de los veterinarios del
Hipódromo, que asegura que hay
“mucha responsabilidad”, porque
saben lo que se juegan los propie-
tarios en las carreras. También se
ocupan de la salud de los caballos
los dentistas. Gonzalo Martínez es
uno de ellos. “Les limamos la boca
para evitar que tengan heridas en
la mucosa, ya que tienen un creci-
miento continuo de las muelas que
provocan esas heridas”, comenta.

Por la tarde, se les vuelve a lim-
piar la cama y a asear. Además, en
primavera y verano se les saca a
pasear, ya que, como van a correr,
“interesa que estén activos”. Esa
actividad ahora está parada. Las
carreras han terminado y los afi-
cionados ya tienen la vista puesta
en el 1 de marzo, cuando se dispu-
tará la primera jornada de la cam-
paña de primavera con el clásico
Hándicap Opcional.

Caballos y ‘jockeys’ preparados en el patio antes de partir hacia las pistas del Hipódromo de La Zarzuela a entrenar CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Jorge Rodríguez supervisa el entrenamiento CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

L
a semana pasada, en una de esas tar-
des fresquitas que hemos vivido, en-
contré refugio y la mayor lección de
vida que uno puede recibir entre las

paredes de un lugar donde la felicidad es la
reina. Pero no la felicidad basada en tener un
coche mejor, un sueldo mayor, una casa más
grande o el móvil más modernos. No. Sentí
la felicidad del que no tiene nada, salvo ca-
riño y amor. Porque sí, a pesar de lo que po-
damos creer, sólo con eso se puede ser muy
dichoso. Hacía exactamente 16 años que no
visitaba ese espacio, pero cuando volví a cru-
zar la pasarela que hay ante la puerta prin-

cipal sentí otra vez la paz de entonces, cuan-
do sólo era una adolescente que no com-
prendía que se podía ser feliz estando enfer-
mo y sin familia ni recursos. El lugar al que
me refiero es el Cottolengo del Padre Alegre,
ubicado en Algete, un centro donde las
Hermanas Servidoras de Jesús del Cottolen-

go del Padre Alegre acogen a mujeres con
problemas físicos y/o psíquicos incurables
y que no tienen recursos económicos. Viven
de la providencia, pero son una verdadera fa-
milia. ¿Sabéis qué sonrisas les dedican las en-
fermas a los voluntarios o a las hermanas sólo
por estar allí junto a ellas?, ¿os podéis ima-

ginar los besos y abrazos que recibí sólo por
pasar un ratito en su casa? Cuando salí, me
di cuenta de que me marchaba con muchas
más cosas de las que llevaba cuando entré,
y os aseguro que no me fui cargada de bol-
sas como cuando vamos de compras, una es-
cena que tantas veces asociamos con la fe-
licidad. Partí llena porque descubrí lo fácil
que es ser feliz y lo difícil que lo hacemos no-
sotros. A partir de ahora, procuraré tener es-
tos valores en la mente, para que nunca se
me olvide que somos unos privilegiados a pe-
sar de que, a veces, pensemos lo contrario.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Lección de vida
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NO ES PARTIDARIO DE LA JORNADA LABORAL DE 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
Cinco Días, 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
‘pequeño Nicolás’

GENTE

La Abogacía del Estado se quere-
lló el pasado miércoles, a instan-
cias del CNI, contra Francisco Ni-
colás Gómez Iglesias, conocido
como el ‘pequeño Nicolás’, por un
presunto delito de injurias, en re-
lación a las declaraciones que el
joven realizó en varios medios 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 de Madrid 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 de Gómez 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 de Madrid, 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 a Alfonso Alonso
como nuevo ministro 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 nuevo minis-
tro de Sanidad, Asuntos Sociales e
Igualdad. Así lo anunció Mariano
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 como ministro de
Justicia y Miguel Arias Cañete co-
mo ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio 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 anterior ministra,
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-
jeres menores de 16 y 17 años ne-
cesiten el consentimiento de sus

Alfonso Alonso juró su cargo como nuevo ministro de Sanidad,Asuntos
Sociales e Igualdad ante el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela el
pasado miércoles 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 un gran pacto socio-sa-
nitario que permita 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 como una posible
reforma de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral
frente a la Violencia de Género o la
puesta en marcha de una ley para
evitar el consumo de alcohol en
menores de edad.
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El Partido Popular evalúa la actualidad
Mariano Rajoy asegura que los implicados en irregularidades han sido apartados del partido

GENTE

@gentedigital

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, convocó el pasado
martes a la plana mayor del Parti-
do Popular en un momento en el
que cargos de la formación piden
en privado recuperar el pulso po-
lítico y reforzar la imagen del gru-
po. Los recientes casos de corrup-
ción coparon el tema central de la
reunión por lo que Rajoy presen-
tó el plan a su Ejecutivo para
combatirla. Una vez más, afirmó
que es “bueno” que todos los par-
tidos participen en “un gran pac-
to” contra esa lacra, pero añadió
que, si no hay consenso, el Grupo
Popular aprobará en solitario las
medidas anticorrupción que han
presentado en el Congreso.

También recordó que él ha pe-
dido perdón a los españoles por
los casos de corrupción que han
afectado al PP y añadió que han
apartado a las personas de su for-
mación implicadas en esas irre-
gularidades aunque se mantuvo
firme a la hora de defender la ino-
cencia de la ya exministra de Sa-
nidad, Ana Mato. Por su parte, la
secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, reafirmó

que han sido dados de baja todos
los miembros del partido impli-
cados en la ‘trama Gürtel’, en la
‘Operación Púnica’ o en el caso de
las tarjetas opacas. El presidente

del Gobierno aprovechó además
para anunciar que los días 23, 24 y
25 de enero convocará la Gran
Convención Nacional del Partido
Popular que tendrá lugar en Ma-

drid y que servirá para presentar
el manifiesto electoral con el que
la formación concurrirá a los co-
micios y, previsiblemente, lanza-
rá algunas cabezas de cartel. Cospedal junto a Rajoy
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Carlos Fabra
ingresa en la
prisión deAranjuez

GENTE

El expresidente de la Diputación
de Castellón y del PP provincial,
Carlos Fabra, condenado a cuatro
años de cárcel por el ‘caso Naran-
jax’, ingresó el pasado lunes en la
prisión madrileña de Aranjuez.

La entrada en la cárcel de Car-
los Fabra se produjo diez días des-
pués de que el Gobierno acorda-
ra, el pasado 21 de noviembre, de-
negar la petición de indulto solici-
tada por el exdirigente ‘popular’,
quien presentó la petición a fina-
les de agosto ante el Ministerio de
Justicia tras la confirmación por
el Tribunal Supremo de la senten-
cia que le condenó a cuatro años
de prisión en el conocido como
‘caso Naranjax’.

En 2013, la Audiencia de Cas-
tellón condenó a Fabra a cuatro
años de prisión por cuatro delitos
contra la Hacienda Pública.

CASO NARANJAX



SORPRENDIDA CON 9.500 EUROS EN EFECTIVO

La vocal del CGPJ dimite por el
suceso en la frontera de Andorra

PRIMERA VEZ DESDE MAYO DE 2010

La prima de riesgo española
baja de 110 puntos básicos

Los Reyes siguen en Alemania
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 pasado mar-
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, Joachim Gauckque, junto
a quien Felipe VI 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 el mes 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, su mejor 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 este mes, 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 término medio 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-
mo mes 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 Angela Merkel, en las de-
pendencias de la Cancillería Fe-
deral. Un día 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-
gundo país 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 en An-
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



Le Pen es reelegida
líder de la extrema
derecha francesa

GENTE

El partido francés de extrema de-
recha Frente Nacional reeligió por
unanimidad a Marine Le Pen co-
mo líder del partido en un con-
greso celebrado el pasado domin-
go, que estuvo marcado por la po-
lémica vinculación con el Gobier-
no ruso.

“Nadie puede dudar que esta-
remos en la segunda vuelta”, ase-
guró Marine Le Pen ante cerca de
2.000 simpatizantes entusiastas.
Este partido ha aumentado con-
siderablemente su apoyo desde
que ganara las últimas elecciones
europeas en mayo de 2014. El
descontento con los dos grandes
partidos, y en especial con el pre-
sidente François Hollande, ha fa-
vorecido su reciente éxito.

APOYO PÚBLICO A RUSIA
Le Pen apoyó públicamente a
Moscú en el conflicto de Ucrania
y criticó la decisión de la Unión
Europea de imponer sanciones
económicas a Rusia. “Somos erró-
nemante acusados de ser antieu-
ropeos, pero queremos una Euro-
pa que vaya del Atlántico a los
Urales, no de Washington a Bru-
selas”, declaró Le Pen.

Esta posible vinculación con el
Gobierno de Rusia condicionó el
congreso del partido. Uno de sus
miembros reconoció esta semana
que el Frente Nacional ha recibi-
do financiación del First Czech-
Russian Bank, mientras que la
wen Mediapart acusó al partido
de Le Pen de haber recibido nue-
ve millones de euros del FCRB.

FRENTE NACIONAL

Asesinados 36
trabajadores
de una cantera

GENTE

Al menos 36 trabajadores de
una cantera fueron asesina-
dos el pasado 2 de diciembre
en un ataque presuntamente
ejecutado por milicianos de
la secta islamista somalí Al
Shabaab en el área keniana
de Koromei, ubicada en el
condado de Mandera, según
informó el diario keniano
‘The Standard’.

Estas informaciones seña-
lan que los atacantes separa-
ron a los musulmanes de los
no musulmanes antes de eje-
cutar a estos últimos. La Poli-
cía, que confirmó el suceso,
dijo que por el momento se
desconoce el motivo del ata-
que, que tuvo lugar unas ho-
ras después de que al menos
una persona muriera en un
tiroteo registrado tras una ca-
dena de explosiones en la
ciudad de Wajir, ubicada cer-
ca de la frontera con Somalia.

AMENAZAS DE AL SHABAAB
Aunque ningún grupo se ha
hecho responsable de las ex-
plosiones, las autoridades
suelen adjudicar este tipo de
atentados a Al Shabaab, que
amenaza con continuar sus
ataques si Kenia no retira a
sus militares de Somalia,
donde participa en la fuerza
de paz de la Unión Africana.
El grupo, vinculado a Al Qae-
da, ejecutó la semana pasada
a 28 personas.

KENIA

El general colombiano, Rubén Darío Alzate

Alzate se retira tras su liberación
El general colombiano solicitó la baja del servicio activo en las Fuerzas
Militares · Fue liberado por las FARC junto a los otros dos secuestrados

GENTE

@Gentedigital

El general Rubén Darío Alzate
anunció el pasado lunes que pe-
dirá la baja de las Fuerzas Milita-
res, tras reconocer que violó los
protocolos de seguridad en su
afán por acercarse a las comuni-
dades del departamento de Cho-
có, durante su primera interven-
ción ante los medios de comuni-
cación, después de haber sido li-
berado por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC). El general decidió mover-
se sin escolta en una zona de pre-
sencia de la guerrilla, lo que faci-
litó su secuestro hace dos sema-
nas y suscitó algunas dudas.

Junto a él, también fueron libe-
rados el cabo Jorge Rodríguez y la
abogada Gloria Urrego, gracias a
la intermediación del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja
(CICR).

LA IMAGEN DEL ABRAZO
Las FARC justificaron también la
difusión de una polémica fotogra-
fía en la que aparecen abrazados
el general Alzate y el guerrillero
‘Pastor Alape’ y aseguraron que se

trata de un ejemplo de “paz” y
“reconciliación”. ‘Alape’ declaró
además en televisión que su pre-
sencia era necesaria en el mo-
mento de la liberación que cap-
tura la instantánea, mientras que
la delegación negociadora de La
Habana también se sumó a esta
defensa a través de un comunica-
do en el que dijo que la polémica
imagen es “la foto de la paz y la
reconciliación que la gran mayo-
ría de los colombianos anhelan”.
Esta foto, añadieron, se contrapo-
ne a “la del trato indigno que su-
giere el jefe del equipo negocia-
dor del Gobierno”, en alusión al
exvicepresidente Humberto de la
Calle, una de las voces más críti-
cas con este asunto.

“Es la foto de la paz
y la reconciliación

que la mayoría de los
colombianos anhelan”
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Cataluña pide más de 2.000 millones
al Estado por deudas acumuladas
En el proyecto de presupuestos para el 2015
reclama la cantidad y pide compensaciones

GENTE

@gentedigital

El Gobierno de Cataluña solicitó
el pasado martes al Estado en su
proyecto de presupuestos para
2015 un total de 2.183 millones de
euros por deudas acumuladas
con Cataluña durante los años
anteriores y una compensación
por el impuesto de depósitos que
crearon varios ejecutivos autonó-
micos, entre ellos la Generalitat,
y que el Gobierno central anuló.

Según informaron fuentes de
la consejería de Economía y Co-
nocimiento, concretamente se
pedirán 789 millones de euros por
el fondo de competitividad, 635
por compensar el impuesto de
depósitos bancarios y otros 759
millones en concepto de la dispo-
sición adicional tercera del Esta-
tut en 2010, que establecía que las
inversiones del Estado en infraes-
tructuras en Cataluña tenían que
equivaler a la contribución que
hace la comunidad al total del
Producto Interior Bruto (PIB).

El proyecto de presupuestos
para 2015 registrado en el Parla-
ment por el conseller de Econo-
mía, Andreu Mas-Colell, prevé
también unos ingresos de 19.981
millones, unos gastos de 22.481
millones y un déficit del 0,7%.

Además, una de las novedades
de las cuentas es la recuperación
de la paga extra de los empleados
públicos y el restablecimiento del
100% de la jornada y sueldo por
parte de los interinos, y en total,
suma 607 millones de euros.

“SITUACIÓN ANÓMALA”
Según el conseller, las cuentas son
un reflejo de la “situación anóma-
la” de las finanzas de la Generali-
tat, ya que pese a que Cataluña ha
empezado a salir de la crisis, los
ingresos disponibles del Gobier-
no catalán para 2015 vuelven a re-
troceder. “Las finanzas de la Ge-
neralitat siguen inmersas en una
situación muy difícil”, afirmó Mas-
Colell, que aseguró que la capa-
cidad de decisión que tiene el Eje-
cutivo es totalmente insuficiente y
que es necesario invertir esta si-
tuación.

Tras definir como “excelentes”
los datos del paro de novimbre
que se conocieron el pasado mar-
tes, el consejero auguró que la si-
tuación macroeconómica de Ca-
taluña mejorará. Así, añadió que,
aunque el fin de la crisis está sien-
do “durísimo, se apunta una cier-
ta recuperación económica”, pero
esta mejora no tiene un impacto
en las arcas de la Generalitat.

APROBACIÓN EN FEBRERO
De Gispert explicó que se prevé,
en el próximo mes y medio, una

Andreu Mas-Colell, consejero de Economía

Se prevén ingresos
de 19.981 millones

de euros y gastos de
22.481 millones

“Las finanzas de la
Generalitat siguen

inmersas en una
situación muy difícil”

“agenda apretada” en relación a
las cuentas, que se aprobarán de-
finitivamente en el pleno del 4 y 5
de febrero del año que viene. Tras
la publicación del proyecto de ley
en el Boletín Oficial del Parla-
mento de Cataluña (BOPC), se
abre el plazo para presentar en-
miendas a la totalidad al texto
hasta el lunes 15 de diciembre, y
dos días después se prevé el de-
bate respectivo para saber si sigue
su trámite parlamentario.
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Alrededor de 30
inmigrantes saltan
la valla de Melilla

MELILLA

GENTE

La Delegación del Gobierno en
Melilla confirmó que “unos 30 in-
migrantes” lograron entrar en
Melilla el pasado martes tras dos
intentos de saltos a la valla fronte-
riza, en los que finalmente partici-
paron más de 600 inmigrantes de
origen subsahariano.

En un primer momento, un
grupo reducido quedó encarama-
do a la primera valla donde per-
manecieron algunos inmigrantes.
Después, en otro intento, unos
150 inmigrantes participaron al
unísono en una nueva tentativa
de superar el perímetro fronterizo
que finalmente se saldó con la en-
trada de unas 30 personas.

Un portavoz gubernamental
descartó que hubiesen heridos
tanto entre los inmigrantes como
entre la Policía, que una vez más
desplegó los módulos de la Agru-
pación de Reserva de Seguridad y
que contó con la cooperación
conjunta de las Fuerzas de Segu-
ridad marroquíes.

Según la Delegación de Go-
bierno, el salto y posterior intento
de se produce “en un clima de re-
doblada presión migratoria sobre
Melilla”. El del pasado martes su-
pone el tercer intento de entrada
masiva en menos de una semana
y el sexagésimo quinto en lo que
va de año. En todos ellos han par-
ticipado más de 16.000 inmigran-
tes, de los que poco más de 2.000
han logrado superar el control
fronterizo y entrar con éxito en el
territorio nacional.



LA AGENTE FALLECIDA YA HA SIDO ENTERRADA

El subinspector herido en el
tiroteo de Vigo 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 y múltiples 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 la madrugada 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 que mantuvo 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 Camp Nou,
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 Real Madrid se decidió a se-
guir esos mismos 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 de Madrid
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)
Su muerte 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 varias me-
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
A medida que se iban conociendo
diferentes detalles de la batalla
campal vivida en la zona de Ma-
drid Río, los clubes involucrados
también han movido ficha de for-
ma paralela. Así, el Deportivo de
La Coruña anunciaba el cierre de
la grada Maratón inferior, el lugar

donde habitualmente se coloca-
ban los miembros de Riazor
Blues. Esta medida 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 Gil Marín, consejero delegado
de la entidad ‘colchonera’, asegu-
raba estar “dolido y repugnado.
Habíamos trabajado mucho 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”

10 DEPORTES DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE



Rubén Castro,
procesado por
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 jugador más
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 de maltrato
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 teléfono móvil.

En el marco 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
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Las ‘guerreras’ vuelven a la acción

BALONMANO CAMPEONATO DE 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, la mejor 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 Jorge Dueñas 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 se me-
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 de Dueñas 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 derbi madrileño
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



ha influido en todo lo que hago en
la actualidad.
No tienes ningunas ganas de en-
casillarte en un estilo de música
en concreto.
No, ¿ para qué? Te lo pasas mejor.
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
en Cádiz, ¿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 en Madrid,
me siento andaluza por los cua-
tro costados.
Acabas de ser mamá, ¿cómo lle-
vas la experiencia de la mater-
nidad?
Es preciosa, mucho más 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 unos momentos muy
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 poco más 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.
¿Cómo han 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 las mejores 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 se marchara,
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
conocía muy 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 identifico mucho 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 de mi música y me
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“Desde que tengo
a mi hija, no me
levanto triste ni

un solo día”
Cantar con

María Dolores Pradera
es como hacerlo con
un trocito de Carlos”
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“La industria está en sus horas bajas,
pero el arte y el talento siempre están ahí”

Pasión Vega
La artista presentará su nuevo disco el 15 de diciembre en el Teatro Real de Madrid
y después comenzará una gira en Roquetas de Mar, con la que recorrerá todo el país



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR DAVID DURÁN

Café Quijano
El grupo leonés presenta ‘Orígenes: el bolero, volumen tres’, com-
pletando así la trilogía que iniciaron en 2012. Durante ese tiempo,
los hermanos Manuel, Óscar y Raúl, han cosechado numerosas no-
minaciones a los ‘Grammy Latino’, han logrado Discos de Oro y Pla-
tino y han ofrecido más de 100 conciertos. En enero de 2015 comen-
zará su gira por España, donde el grupo interpretará unos boleros
que expresan lo que “a todo el mundo le ha ocurrido alguna vez”.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. (O) Todas las ma-

ñanas lo primero que hago es be-
ber un vaso de agua.

2:Tú estado ánimo más co-
mún. (R) Procuro tener

siempre una actitud positiva.

3:El defecto que menos te
gusta. (M) Si tuviese que

decantarme por algo, diría que
estoy todo el día tocando algún ins-
trumento.

4:Una virtud que tengáis. La
constancia.

5:Una locura por amor. (M)
Muchísimas. El amor mere-

ce tanto la pena que es lo único
por lo que realmente se puede ha-

cer cualquier tipo de
locura.

6:Un lugar para
perderse. Va-

mos a decir tres: cual-
quier sitio de Castilla y
León, los Picos de Eu-
ropa y Las Vegas.

7:Qué no falta en
vuestra maleta. Un ukelele,

una guitarra y ropa de deporte.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. (R) La

actual.

9:Personaje con el que te
identificas. (M) Hay mu-

chas personas que admiras y en las
que ves cosas interesantes, pero no

sabría decirte ningún personaje en
concreto.

10:Un artista con el que os
gustaría colaborar al-

gún día. Carlos Santana. Ya traba-
jamos con él y nos encantaría po-
der repetir.

11:Un equipo de fútbol.
El Real Madrid.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

Pastora Soler
abandona la música
La cantante Pastora Soler ha
anunciado a través de su página
de Facebook que deja la música
debido a su miedo escénico y
tras sufrir un nuevo desmayo en
el escenario en un concierto en
Málaga. “Lo siento con toda mi
alma”, aseguró la sevillana, quien
volverá cuando recupere “la
confianza” en ella misma.

TELEVISIÓN

Amador Mohedano
será asesor del amor
El hermano de ‘la más grande’,
Amador Mohedano, aparecerá
el próximo 12 de diciembre en
el programa de Telecinco ‘Muje-
res y Hombres y Viceversa’ para
dar algunos consejos sobre el
amor, tanto a ellos como a ellas.
Una noticia que a su exmujer,
Rosa Benito, no le ha gustado
demasiado.
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La mirada
de piedra
Jorge Magano

Esfera de Libros 

Un busto barroco de
Medusa, al que la leyenda atribuye una
terrible maldición, desaparece del mu-
seo de Verona, donde se exhibía, y las
autoridades tendrán que pedir la ayu-
da del periodista Jaime Azcárate.

Perros e
hijos de perra
Arturo Pérez-Reverte

Alfaguara 

Un chucho tuerto y dig-
no, el perro flaco y bastardo de la ba-
talla de Rocroi, o Sherlock, el teckel de
sólidos silencios, son algunos de los
protagonistas de los artículos del pe-
riodista que recoge esta antología.

Ofrenda a
la tormenta
Dolores Redondo

Destino 

Con este libro se re-
dondea una trilogía que ha ido ganan-
do en inventiva, emoción, intensidad e
intriga criminal. La obra se inicia en esta
ocasión con la muerte súbita de una
niña que presenta extrañas marcas.

Cautivada por ti
Silvia Day

Espasa 

Esta es la cuarta y es-
perada entrega de la
saga romántica ‘Crossfire’, que conti-
núa la historia entre la publicista Eva
Tramell y Gideon Cross, el vigésimo
quinto hombre más rico del planeta, se-
gún la famosa lista de la revista Forbes.

Medianoche
en Marble Arch
Anne Perry
Ediciones B 

En esta nueva aventu-
ra de Charlotte y Thomas Pitt, la auto-
ra nos sumerge en la sociedad victoria-
na para mostrarnos un mundo en el que
las mujeres cargan con la culpa de las
violentas agresiones que padecen.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Chambao
‘Lamari’ ha cumplido junto a Chambao 10 años de
trayectoria musical, que celebra con el doble ál-
bum lanzado en septiembre, ‘10 Años Around the
World’, y con la gira homónima que lleva su nue-
vo ritmo, más electrónico, hasta la ciudad condal.
Barcelona - 27 de diciembre

Niños Mutantes
El cuarteto de Granada presentó su octavo dis-
co, ‘El futuro’, el pasado mes de mayo, recorrien-
do salas y festivales por toda la geografía espa-
ñola. Tras el verano , continúan con la gira cuyos
conciertos se confirman hasta finales de enero.
Valladolid - 12 de diciembre

India Martínez
A finales del pasado mes de octubre la cantante
cordobesa lanzó a la venta su sexto álbum ‘Dual’,
en el que incluye una colección de quince dúos
con artistas y grupos tan reconocidos como Da-
vid Bisbal, Estopa, Pitingo o Enrique Iglesias.
Madrid - 6 de diciembre

Xuso Jones
Gracias a las redes sociales, este cantante ha con-
seguido hacerse un hueco en el mundo de la mú-
sica, logrando once millones de visitas en YouTu-
be y cosechando éxitos con su álbum ‘Part 1’ y te-
mas tan sonados como el último, ‘Megaphone’.
Murcia - 5 de diciembre

For You
Selena Gomez
Universal

Se trata del primer
disco recopilatorio de la cantante
en el que también incluye cuatro
temas inéditos entre los que se en-
cuentra el ya sonado ‘The hearts
Wants What it Wants’.

DISCOS: SELECCIÓN

Broke with...
Azealia Banks
Prospect Park

La controvertida ar-
tista neoyorquina ha lanzado al fin
el disco que se consideraba mal-
dito por todas las dificultades que
acontecieron a su publicación.

Dublin to...
Boyzone
Warner

El grupo irlandés re-
gresa con el lanzamiento de su
nuevo álbum de estudio en el que
interpretan versiones de Supre-
mes, Marvin Gaye o Stevie Wonder.

LIDIANDO CON LA VIDA

‘Mommy’, sobre la
relación madre-hijo
Die es una madre viuda que no
lo tiene fácil para ganarse la vi-
da. Su hijo adolescente Steve
presenta, además, un cuadro de
gran hiperactividad que, unido
a un temperamento agresivo,
provoca su expulsión del cole-
gio. El canadiense Xavier Dolan
se esfuerza al fin en universali-
zar las cuestiones de sus pelí-
culas, insistiendo en el tema de
la relación madre-hijo. El pro-
blema reside en el tono algo
exagerado con detalles desa-
gradables.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Años 20 del siglo pasado. Stanley
es un afamado mago británico
que, caracterizado como oriental,
sorprende con sus trucos a medio
mundo. Pero es un tipo que dis-
fruta desenmascarando a cual-
quiera que se atreva a decir que
tiene dotes de adivinación o de
hablar con fantasmas. Su amigo
Howard le propone conocer en la
Provenza francesa a la joven ame-
ricana Sophie, una médium.

MECANISMO DE RELOJERÍA
Woody Allen vuelve a hacerlo.
Una vez más. Fiel a su cita anual,
el cineasta, director y guionista
entrega una fábula deliciosa, muy
suya, donde sabe dar vueltas y re-
vueltas a la idea de si hay algo
más de lo que detectan nuestros
cinco sentidos, si existe Dios o no
-o al menos algo que podamos
llamar “magia”, capaz de animar-

nos la existencia y darle sentido-,
he ahí el dilema.

El film funciona como un per-
fecto mecanismo de relojería en
el juego que Allen se lleva entre
manos, envolviéndolo de un de-
licioso halo romántico, con bro-
mas y sorpresas de buena ley,
sembrando las dudas que el mis-
mo director alberga en su interior.
De nuevo, Allen potencia a gran-

des actores a los que no había
acudido hasta la fecha para su
film. En ‘Magia a la luz de la luna’,
Colin Firth se encuentra muy a
gusto y Emma Stone resulta en-
cantadora.

Señales del Más Allá
En ‘Magia a la luz de la luna’, ambientada en los años 20, Woody Allen
dirige a Colin Firth y Emma Stone, actores inéditos en su filmografía

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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PALENCIA
6.1 CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
CACHORROS MINI PINCHER
negro fuego. Nacidos el 30 agos-
to 2014. Vacunados y desparasi-
tados. Se vende, precio 250 euros.
Tel. 650686622
PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelente cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Buen carácter, garan-
tía y seriedad. Llamar al teléfo-
no 620807440

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-

signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048

9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY VETERANO Botella
con tapón de corcho y otros
brandys también viejos, Garvey,
Fundador Capa Blanca, etc. Ven-
do económicos. Llamar al teléfo-
no 645226360
OCASIÓN.BALCONES de hie-
rro, procedentes de derribo. En
buen estado, de varias medidas a
40 km de Burgos. Se venden eco-
nómicos. Tel. 645226360

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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
OPORTUNIDAD. CALLE Linares.
Rondilla. Vendo piso amueblado.
Tel.  685973237

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
CALLE NUEVA DEL CARMEN
nº70. Alquilo piso grande. 5 hab,
2 baños, gran salón, cocina, gara-

je y trastero.Tel. 983261268 ó
645161883
TORRELAGO Alquilo estupendo
piso, amueblado, 3 hab, 2 baños,
cocina, gran salón, tendedero cu-
bierto, calefacción de gas. Gara-
je, trastero y ascensor. Tel.
983340462  ó 625230525
TORREVIEJA Cerca playa El Cu-
ra. Alquilo apartamento, 2 hab,
2 baños, terraza, piscina, aire acon-
dicionado. Semanas, quincenas,
meses o largas temporadas. Eco-
nómico. Amueblado. Tel.
983340462 / 625230525

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMAN-

DAS

SE VENDE LOCA DIÁFANO de
148 m2. Zona Circular. Vallado-
lid. Muy buen acceso. Dispone de

luz, agua y vado. Tel. 983180529

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
VALLADOLID. CÉNTRICO Zona
Plaza España. Piso compartido. Só-
lo chicas. No fumadoras. Tel.
696543080

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, 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 45 años,
seria y responsable. Con informes.
Servicio domestico, planchar, co-
cinar, cuidar personas mayores.
Por horas, fines de semana. Con
referencias. Zona Rondilla y al-
rededores. Tel. 633293260

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelente cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Buen carácter, garan-
tía y seriedad. Tel.  620807440
PINCHER MINIATURA, NEGRO
FUEGO Vendo cachorros. Nacidos
el 30 agosto 2014. Vacunados y
desparasitados. 250 euros nego-
ciables. Tel. 650686622

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

PRISMÁTICOS 8x56 Bresser
vendidos en Lidl, prismáticos 5x30
Tasco (años 80), artículos de recar-
ga, zurrón de caza y demás uten-
silios compro. Llamar tardes/no-
ches al 683244116

7.1 INFORMÁTICA OFER-
TA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Llamar al teléfono 617
493048

9.1 VARIOS OFERTA
BALCONES DE HIERRO proce-
dentes de derribo. En buen esta-
do, de varias medidas a 40 km de
Burgos. Se venden económicos.
Tel. 645226360

ESTA NAVIDAD Brandy Vetera-
no. Botella con tapón de corcho
y otros brandys también viejos,
Garvey, Fundador Capa Blanca,
etc. Económicos. Tel. 645226360

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libros, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo de antigüedades.
Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Vacía el
trastero. Nancys, Barriguitas, Sca-
lextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil, albumes, consolas, co-
lecciones completas. Pago en
efectivo. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. Pre-
cio 7.500 euros. Llamar al teléfo-
no 617493048

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño 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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 56 AÑOS Quisie-
ra conocer señora de 50 a 57 años.
Para relación sincera y relación de
amor. Abstenerse mujeres infieles
y negativas. Valladolid y alrededo-
res. Tel. 635733275

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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