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El portugués recogió el pasado lunes el premio que le acredita como mejor futbolista del año 2014. Desde 2008, sólo él y Messi se han hecho con el premio. PÁG. 10

‘OPERACIÓN MATE’

El Congreso acelera el debate
sobre las leyes anticorrupción
La Cámara Baja celebrará un Pleno extraordinario el 20 de enero · Se pretende aumentar
las sanciones por financiación ilegal y reducir los aforamientos, entre otras regulaciones

PÁG. 5

Los abogados
de ETA ocultaron
más de 1,3 millones
Un total de 12 abogados del grupo
terrorista fueron detenidos el pasado 12 de enero acusados de
blanqueo de capitales y delitos
contra la Hacienda Pública.

PÁG. 6

ÉBOLA

PÁG. 7

Teresa Romero
se retracta en
sus declaraciones

RAFA HERRERO /GENTE

gentedigital.es

La auxiliar de enfermería reconoce que no mencionó a su doctora
de cabecera que había estado en
contacto con los misioneros fallecidos por ébola.

España, objetivo de la Yihad Islámica desde hace varios años
Tras los atentados de París, son varios los países que han decidido reforzar su seguridad ante el riesgo de que se repita un nuevo ataque. Florentino Portero, profesor de Historia en la UNED y especialista en asuntos
islámicos, señala que la Yihad ya había manifestado recientemente su in-

tención de atentar en Europa. Indica que, concretamente España, es
uno de los principales objetivos del grupo terrorista y argumenta sus razones. Además, sostiene que este conflicto no se solucionará con medidas a corto plazo como elevar los niveles de alerta antiterrorista. PÁG. 4

AÑO 2015, AÑO ELECTORAL //

iGente TIEMPO LIBRE

Pág. 12

Aída Gómez:
“No cuidamos la
danza y eso que
no tiene fronteras”

PÁG. 2

El bipartidismo peligra en las elecciones
PP y PSOE engrasan la maquinaria ante los comicios municipales y autonómicos de mayo
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El bipartidismo se la juega en los
distintos comicios electorales de 2015

CONVENCIÓN NACIONAL
Este partido celebrará una Convención Nacional los días 23, 24 y
25 de enero en Madrid, en la que
se presentarán los primeros documentos que servirán de pauta
para los programas marcos de las
elecciones autonómicas y municipales.

PP y Podemos
no tienen
candidatos todavía
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

2015 es año electoral y, por eso,
los partidos políticos del país lo
han empezado engrasando su
maquinaria de cara a los comicios
municipales y autonómicos, que
se celebrarán el 24 de mayo, y a
las elecciones generales, que también, previsiblemente, tendrán lugar este año, aunque pueden convocarse hasta el 17 de enero de
2016. Habrá elecciones en todas
las comunidades ese día excepto
en Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia. No obstante, este año
podrían celebrarse comicios catalanes si, finalmente, CIU y Ezquerra Republicana deciden un
adelanto electoral, relacionado
con el proceso soberanista que
quieren llevar adelante.
Además, el panorama ha cambiado notablemente tras la aparición de Podemos, que aspira a gobernar el país y que podría acabar con más de 30 años de bipartidismo. Para evitarlo, PP y PSOE
ya se han puesto en marcha.

PP:
SIN CANDIDATOS
Los populares son el único partido que no ha dado a conocer los
nombres de sus candidatos a las

C

PSOE:
PRIMARIAS
Los socialistas han entrado en
2015 con todos sus candidatos
elegidos, tras un proceso de primarias que se desarrolló en 2014.
No obstante, este año tendrán
que votar el candidato a la Presidencia del Gobierno. Será el 26 de
julio.
DOS CONVENCIONES
El PSOE celebrará en los próximos
meses dos convenciones programáticas para aprobar las propuestas con las que se presentará a las
elecciones. Una será en Valencia
este mes de enero y, la otra, en Sevilla en marzo.

Carlos Floriano es el director de campaña del PP

diferentes alcaldías y a las comunidades autónomas. En los últimos días, el presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que no se ha
tratado este tema en su Comité de
Dirección. Todo apunta a que los
candidatos se anunciarán en febrero.
COMITÉ DE CAMPAÑA
Lo que sí ha hecho ya el PP es
nombrar a los componentes de su
Comité de Campaña. El pasado

uando empieza un nuevo año, uno
se plantea tomarse las cosas de
otra manera, algo que no siempre
se consigue, porque las circunstancias son las que marcan el ritmo. Yo ya sé, a
pesar de que acabamos de alcanzar el ecuador de este mes de enero, que no lo voy a
conseguir. 2015 es un año electoral y la actualidad no nos va a dejar ni un respiro. Lo
tengo claro porque es lo que ha ocurrido en
estos pocos primeros días del año. Y es
que, aunque falten cuatro meses para los comicios municipales y autonómicos, la realidad es que hemos empezado el año en
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lunes, tras la reunión del Comité
Ejecutivo Nacional, se anunciaba
que Carlos Floriano, vicesecretario general de Organización y
Electoral de los populares, será el
director.

IU:

Primarias en UPyD y elección en Podemos

PRIMARIAS
Al igual que los socialistas, IU tiene pendiente celebrar elecciones
primarias para elegir a su candidato a la Presidencia del Gobierno.
De momento, el único nombre
que se baraja es el de Alberto Garzón. Los candidatos a los ayuntamientos y a la Presidencia de las
distintas comunidades autónomas se proclamaron antes de Navidad.

Durante enero y febrero se celebrarán primarias en 32 municipios de toda
España para elegir a los candidatos de UPyD a la Alcaldía de esas localidades. Los candidatos de las capitales de provincia y de las comunidades autónomas ya se designaron, siguiendo este mismo proceso, hace
varias semanas. Por otro lado, Podemos ha iniciado su proceso constituyente en las distintas autonomías. Hasta el 20 de enero, los candidatos podrán solicitar el aval a los círculos de su región. La campaña se iniciará el 26 de enero y culminará el 8 de febrero. Se votará entre el 9 y
el 13 de febrero y el día 14 se conocerán los candidatos.

OPINIÓN

Sembrando sueños
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

campaña electoral. Nos van dando en pequeñas dosis los contenidos, pero todos los
días hay algo. La vista está puesta, en la actualidad, en el PP, que sigue sin candidatos,
lo que me lleva a pensar que, o va a repetir
a los anteriores (salvo a Ana Botella, que ya
anunció hace meses que dejaba la política),
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o va a poner caras conocidas. No por nada,
sino porque el tiempo apremia y, a mi juicio, tres meses no son suficientes para que
los ciudadanos conozcan a un candidato
nuevo. No obstante, supongo que Mariano
Rajoy tendrá sus motivos para esperar a
anunciar los nombres. Ya los conoceremos
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en las próximas semanas de este 2015 que
avanza imparable y que, aunque no nos permite cambiar las cosas como nos gustaría,
sí nos deja tiempo para poner en marcha todos aquellos proyectos que tengamos en
mente. Es tiempo de sembrar. Y digo sembrar porque me encanta el campo, como
bien saben, y porque creo que es imprescindible para después recoger. Les animo a que
siembren sus sueños en este año nuevo y a
que luchen por conseguirlos. Aunque cueste mucho trabajo y tiempo abonarlos y regarlos, conseguirlos merece la pena.
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España, uno de los objetivos de
la Yihad Islámica desde hace años
Florentino Portero, profesor de Historia en la UNED, apunta las razones del grupo terrorista
@gentedigital

ESPAÑA, BLANCO YIHADISTA
Al igual que otros países occidentales, España está dentro de los
objetivos potenciales de los yihadistas desde hace tiempo. Portero
señala algunas de las razones:
“Nosotros ocupamos lo que ellos
consideran Tierra Santa, por lo
que tratan de defenderla a su manera”. Además, indica que desde
el punto de vista de la Yihad, “estamos ofreciendo una pésima in-

La AVT marchará
contra el PP por
incumplir promesas
GONZALO MARTÍN

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado para el 24 de enero una manifestación contra los incumplimientos
electorales del PP en materia antiterrorista, según informó su presidenta, Ángeles Pedraza. “Hemos
dado tiempo a rectificar esa política antiterrorista y hemos visto
que no, que ya no va a cambiar”,
declaró tras presentar el recorrido de la marcha que partirá desde
la plaza madrileña de Colón y recorrerá aquellos puntos de la ciudad donde se produjeron asesinatos terroristas.
Pedraza señaló que el motivo
de protesta se debe a las promesas incumplidas por los populares, como “la ilegalización de Bildu y Amaiur, que no se ha hecho”.
“También se dijo que por la memoria y dignidad de las víctimas
no saldría ningún preso etarra sin
cumplir los requisitos pero no lo
ha cumplico ninguno”, añadió.

DAVID DURÁN

Tras los atentados de París, son
muchos los países que han decidido reforzar la seguridad de sus
calles ante el posible riesgo de
que se repita un suceso como el
de la capital francesa. En España,
un día después del ataque, el Ministerio del Interior decidió elevar a tres el nivel de alerta antiterrorista, dentro de los cinco niveles que establece el protocolo.
Sin embargo, el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz,
aseguró recientemente que “no
existe ningún elemento objetivo
que permita hablar de un riesgo
adicional de atentado en España”.
Según Florentino Portero, profesor de Historia contemporánea en
la UNED y especialista en asuntos islámicos, se trata de “una incoherencia” por parte del ministro en un momento en el que,
precisamente, los yihadistas han
anunciado atentados sobre los
países europeos.
Portero asegura que los gobiernos están preocupados por la
imagen que dan a sus ciudadanos, por lo que “subir los niveles
de seguridad, es una manera de
hacerles saber que se están encargando del asunto”.

EN MADRID

Imagen de dos agentes de Policía en la Puerta del Sol RAFA HERRERO/GENTE

“La Yihad considera
que España ocupa
Tierra Santa y trata
de defenderla”
“El problema no se
ataja con soluciones
a corto plazo, como
elevar la seguridad”
fluencia sobre el islam más próximo como Marruecos o Argelia”.
Otra de las razones que apunta
Portero tiene que ver con la población musulmana que vive en

España: “Aquí no pueden practicar su religión bajo la sharia”. Es
decir, el cuerpo de Derecho islámico que constituye un código
detallado de conducta.
REFUERZO DE LA SEGURIDAD
La Comunidad Europea ha iniciado los protocolos para aumentar
la seguridad en sus calles, especialmente en las zonas con gran
afluencia de gente como aeropuertos, estaciones y establecimientos públicos.
Sin embargo, Portero afirma
que este problema “no se ataja
con soluciones a corto plazo”. Asegura que estamos ante “un problema de orden internacional, y

lo que deberían hacer los gobiernos, en primer lugar, es explicar a
la sociedad cual es la realidad en
la que estamos”.
De hecho, Francia es, precisamente, el país de Europa donde
los servicios de inteligencia han
logrado más éxitos y, sin embargo, no pudieron evitar el último
atentado. “Todos los que intervinieron en el ataque estaban fichados, pero no puedes llevarles ante un juez sin pruebas”, indica
Portero y asegura que “para ser
eficaces frente a la amenaza yihadista, hay que tocar el marco jurídico de los derechos humanos,
pero supondría entrar en el ámbito de libertad del individuo”.

HOMENAJE POPULAR
La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, informó de que
el próximo lunes el partido celebrará su homenaje anual a las víctimas del terrorismo que en esta
ocasión “tendrá dimensión nacional” y que, además, contará con
la presencia de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Respecto a la coincidencia
de ambos actos, fijados en la misma semana, Llanos declaró que
“cuantos más actos de reconocimiento haya, muchísimo mejor”.
Por su parte, la presidenta del
PP de Madrid, Esperanza Aguirre,
así como el presidente de la Comunidad, Ignacio González, y la
alcaldesa de la ciudad, Ana Botella, aseguraron que también asistirán a la manifestación si sus
agendas se lo permiten.

EL MEDIO PUBLICÓ LAS VIÑETAS DE MAHOMA PARA HOMENAJEAR A ‘CHARLIE HEBDO’

Ataque a un periódico de Hamburgo
GENTE

La sede de un periódico alemán
de Hamburgo que publicó las caricaturas del profeta Mahoma del
semanario satírico francés ‘Charlie Hebdo’, fue atacada con piedras y un artefacto incendiario en
un incidente en el que no hubo
que lamentar heridos.

La Policía detuvo a dos jóvenes
que estaban merodeando por la
zona y que se habrían comportado de forma sospechosa. Por el
momento no hay detalles de las
causas y las autoridades abrieron
una investigación.
Sin embargo, desde el ‘Hamburguer Morgenpost’, nombre del

periódico atacado, apuntaron que
esta ofensiva se produjo tras la
publicación de las viñetas del profeta Mahoma realizadas por
‘Charlie Hebdo’ como homenaje
a la revista francesa después del
ataque islamista del pasado 7 de
enero, en el que murieron doce
personas.

Imagen de la sede del periódico tras el ataque
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POR LAS DETENCIONES

Los abogados
de ETA ocultaron
más de 1,3 millones

Suspendido el
juicio contra
ANV y PCTV
GENTE

Detenidas 16 personas acusadas de
blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública
GENTE

@gentedigital

Un total de 12 abogados del grupo
terrorista ETA fueron detenidos el
pasado 12 de enero en la ‘Operación Mate’, acusados de blanqueo
de capitales y delitos contra la Hacienda Pública, además de formar
parte de la banda. En concreto,
llegaron a ocultar al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a
miembros del colectivo de presos
de ETA.
El Departamento que dirige
Jorge Fernández Díaz precisa que
estos gastos fueron sufragados
por Herrira. De hecho, cuatro de

los 16 detenidos por formar parte
del denominado ‘frente de cárceles’. Estos miembros ejercían labores de tesorería dentro de esta
organización, que tiene suspendidas sus actividades por decisión
judicial.
Imagen de la Guardia Civil durante el registro
TÉCNICAS ILEGALES
Los detenidos como tesoreros de
Herrira gestionaban los mismos
recursos económicos que las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía
y Askatasuna, además de utilizar
las mismas técnicas, hasta el punto de asumir sus deudas pasadas
y continuar su actividad. Entre sus
funciones se encontraba la de
efectuar los pagos a los letrados
que formaban parte del “colectivo

de abogados” por las actividades
que realizaban.
Los arrestos tuvieron lugar en
diferentes localidades del País
Vasco, Navarra y Madrid, y se
realizaron diversos registros en
domicilios y locales utilizados
para el desarrollo de las actividades ilícitas que se produjeron durante 2012 y 2013. Entre los lugares registrados se encuentra la

sede del sindicato abertzale LAB
en Bilbao.
La operación supone la desarticulación del entramado financiero que sustentaba económicamente al “colectivo de abogados”,
y supone también la práctica desaparición de la estructura utilizada por ETA para mantener la
voluntad de los presos bajo las directrices de la banda.

El tribunal encargado de juzgar
desde el pasado lunes a 35 miembros de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas
(PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) por su vinculación con
ETA, suspendió la vista oral después de la operación de la Guardia
Civil denominada ‘Mate’ hasta
conocer la situación en la que
queden los abogados. Los acusados afectados se negaron a renunciar a sus defensas mientras
que los abogados presentes no
quisieron asumir su representación.
Entre estos acusados se encuentran los exdirigentes de Batasuna Pernando Barrena, Marije
Fullaondo y Juan José Petrikorena; la exalcaldesa de Mondragón
Inocencia Galparsoro; las exdiputadas Nekane Erauskin y Karmele
Berasategui; y los presidentes de
ANV, Kepa Bereziartua; y PCTV,
Juan Carlos Ramos.
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El Congreso retoma el debate
de las leyes anticorrupción
El Pleno discutirá las
reglas el día 20, antes
de enviarlas al Senado
GENTE

@gentedigital

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el ‘pequeño Nicolás’

DEVOLVIÓ LOS 15.000 EUROS AL EMPRESARIO ESTAFADO

El ‘pequeño Nicolás’ se niega
a declarar por los presuntos
delitos de estafa y usurpación
GENTE

Francisco Nicolás Gómez Iglesias,
conocido como el ‘pequeño Nicolás’, se negó nuevamente el pasado 9 de enero a prestar declaración como imputado ante el juez
Arturo Zamarriego por los delitos
de estafa, falsedad documental y
usurpación de funciones públicas. Al igual que hiciera el 19 de
diciembre, el joven se acogió a su
derecho a no declarar bajo el alegato de que no puede acceder a
toda la documentación que obra
en el sumario al no haberse levantado del todo el secreto de las
actuaciones.
A la salida del Juzgado, su abogado, Víctor Sunkel, afirmó que
“hasta que no se levante, no va a
declarar” y aseguró, además, que
su cliente ha devuelto los 15.000
euros que le dejó el empresario al
que supuestamente estafó. Este
empresario conoció al ‘pequeño

Nicolás’ en el pasado mes de octubre al comprometerse para intermediar en la venta de una finca
valorada en 15 millones de euros.
Como adelanto por su gestión,
éste le dio unos 25.000 euros.
LIBERTAD PROVISIONAL
El ‘pequeño Nicolás’ se encuentra en libertad provisional desde
mediados de octubre. Tras su detención, compareció ante la juez
del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid por supuestamente haberse hecho pasar por
asesor del Gobierno de España
con documentación falsa. En su
declaración policial, afirmó que
elaboró los documentos de un informe de Presidencia que se le intervino en su detención con “información de Internet” y que lo
empleaba para exhibirlo en su coche, como hizo ante el empresario anteriormente mencionado.

El Congreso retomó el pasado 8
de enero el debate de ponencia
de las dos leyes anticorrupción
que el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, presentó ante el
Pleno a finales de noviembre, así
como del nuevo Código Penal.
Con el objetivo de acelerar la tramitación de estas tres normas y
que sean remitidas al Senado a lo
largo de este mes, se facultó a la
Comisión Constitucional y a la
Comisión de Justicia a celebrar
sesiones extraordinarias durante
el mes de enero, que está considerado inhábil a efectos parlamentarios.
Tanto el Código Penal como la
Ley de control de actividad financiera de los Partidos Políticos tienen carácter orgánico, lo que obliga a que sean debatidas en el Pleno del Congreso antes de su remisión al Senado. Esta nueva discusión en el hemiciclo tendrá lugar
durante el Pleno extraordinario
que la Cámara Baja tiene previsto
convocar para el próximo 20 de
enero. En cambio, la ley que regula el ejercicio del alto cargo no es
orgánica con lo que, una vez aprobada por la Comisión Constitucional, es enviada directamente a la
Cámara Alta para continuar allí su
tramitación.

Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral del PP

El PP y los principales grupos
de la oposición han ido tejiendo
principios de acuerdo en torno a
determinados aspectos de la ley
orgánica que regulará la actividad
económica de los partidos.
NUEVAS REGULACIONES
Entre las futuras medidas reguladoras se encuentra el aumento de
las sanciones por financiación ilegal, mayores plazos de prescripción, la definición de las conductas reprochables y la transparencia de las donaciones privadas.

DEBERÁ SENTARSE EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Castro rechaza el recurso de la Infanta Cristina
GENTE

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José
Castro, rechazó el 9 de enero admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por la Infanta
Cristina contra el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos,
por lo que el juez acordó el pasado mes enviarla al banquillo de
los acusados como cooperadora
necesaria de dos delitos fiscales.
Los abogados habían impugnado
la resolución de cara a que el magistrado la elevase a la Audiencia
Provincial de Baleares y ésta de-

cidiese si acepta o no los argumentos de la Duquesa de Palma
contra su enjuiciamiento. No obstante, Castro ya dejó constancia
en su auto de que contra éste no
cabía recurso alguno y, por tanto,
decidió finalmente inadmitirlo a
trámite.
FIANZA “INJUSTIFICADA”
En el recurso, los abogados de la
Duquesa cargaban contra la “absolutamente desproporcionada e
injustificada” fianza impuesta de
casi 2,7 millones de euros, y pedían al juez Castro dejarla sin

La Infanta Cristina

Otro de los puntos es la suspensión de militancia a aquellas personas implicadas en casos de corrupción y la expulsión de los
condenados. Además, se añadió
finalmente aquella que exige la
reducción de aforamientos, algunos recogidos en la Constitución y
otros en leyes orgánicas.
Quedan pendientes de analizar las enmiendas relativas a los
gastos electorales, la financiación
pública, las fundaciones vinculadas a los partidos y la reforma de
la Ley del Tribunal de Cuentas.

efecto. Del mismo modo, reclamaban que se le aplicase la doctrina Botín para evitar que acabe
sentándose en el banquillo de los
acusados.
En el auto recurrido, el magistrado resolvió finalmente no aplicar sobre la Infanta la denominada doctrina Botín, que impide
juzgar a alguien si únicamente le
acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de
cárcel para Doña Cristina. Por su
parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la
Agencia Tributaria, apuntan a la
existencia de indicios criminales
sobre la Infanta. Con esta resolución, Castro culminó más de tres
años de investigaciones.
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CULMINARÁ EN SOL

Podemos convoca
una marcha “por
el cambio” político

Teresa Romero se retracta
La auxiliar de enfermería reconoce que no mencionó a su doctora de
cabecera que había estado en contacto con el misionero infectado de ébola

GENTE

GENTE

El secretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, aseguró el pasado
lunes que espera que acuda “mucha mucha gente” a la denominada ‘Marcha por el Cambio’ que su
formación ha convocado para el
próximo 31 de enero en Madrid,
para que la estampa de la Puerta
del Sol, donde culminará la manifestación, sea “la del inicio de
un cambio histórico y de un ciclo
en el 2015”.
El líder de Podemos explicó
que el objetivo de esta marcha
“no es pedirle nada al Gobierno”
ni tampoco “protestar”, sino que
se trata de “una movilización para decir que en 2015 va a haber un
Gobierno de la gente”. También
señaló que no cree que este cambio se produzca mediante las coaliciones de izquierdas y concretó
que, para ganar las próximas elecciones, actuarán “con cautela” y
trabajarán “mucho y muy duro,
partido a partido”.

@gentedigital

Teresa Romero y la médico que la
atendió el pasado 2 de octubre en
un centro de salud de Alcorcón,
llegaron el pasado miércoles a un
acuerdo después de que la auxiliar de enfermería reconociese
que no le informó que estuvo en
contacto con los misioneros fallecidos por el ébola.
Así lo reconoció durante el acto de conciliación previo a la interposición de una demanda que
pretendía presentar la doctora
contra Romero por calumnias e
injurias. Sin embargo, después de
este acuerdo, ya no se querellará
contra la auxiliar.
Se trata de la doctora de Atención Primaria que atendió a Romero en el centro de salud Pedro
Laín Entralgo de Alcorcón. La médico negaba que Teresa acudiera
al centro seis días antes de ser ingresada, ya que lo hizo cuatro dí-

el 2 de octubre, no superó el umbral de 38,6 grados de temperatura, “necesario para activar el protocolo por el ébola”, y agregó que
no le comunicó que viniera de
atender a un paciente infectado.

Teresa Romero

as antes de entrar en el Hospital
Carlos III.
Tras concluir el acto, la auxiliar
de enfermería leyó a los medios
(como exigía el acuerdo) un comunicado en el que manifestó
que, antes de acudir a la consulta,

DIFÍCIL NEGOCIACIÓN
La abogada Ana Plaza, que defiende a la médico, celebró que
“por fin” se haya llegado a un
acuerdo, dado que ha sido “complicado” al durar bastante tiempo. Por tanto, recalcó que Teresa
Romero aceptó la versión de su
cliente, sosteniendo que no le comunicó que estuvo en contacto
con los misioneros.
Por su parte, el letrado de Teresa Romero, José María Garzón,
afirmó que el objetivo del acuerdo
“no es si lo dijo o si lo hizo” después de los “padecimientos” que
tiene su cliente y “las lagunas”, lo
que le lleva a tener que hacer “un
esfuerzo recordatorio” de lo sucedido, señaló Garzón.

SEGÚN SUS ENCUESTAS

Rajoy afirma que
el PP ganará las
elecciones de 2015
GENTE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró el pasado lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido que tiene encuestas que dan al PP ganador en
las elecciones municipales y autonómicas de mayo e incluso en
las generales que se celebrarán a
finales de año, según fuentes populares. Eso sí, ante la preocupación que cunde en las filas del
partido, admitió que en esos mismos sondeos, Podemos sería la
segunda fuerza política en unas
elecciones generales, desbancando al PSOE a la tercera posición.
Además, añadió que estos estudios internos recogen una caída
de UPyD e Izquierda Unida.
Rajoy quiso añadir también
que 2015 va a ser un año mejor en
el crecimiento económico y laboral pero advertió de que “todo lo
conseguido se puede tirar por la
borda” si no se mantiene la estabilidad política y económica.
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Oriol Pujol se
niega a declarar
ante el juez

Alumnos de la ESO
podrán faltar a
clase para protestar

BARCELONA

C. VALENCIANA

GENTE

GENTE

El exdiputado catalán de CiU en
el Parlamento, Oriol Pujol, se negó este 12 de enero a declarar ante la juez como imputado por los
presuntos delitos de cohecho y
falsedad documental, al ser citado
por, supuestamente, haber cobrado de un empresario amigo para
usar su influencia política en varias operaciones empresariales,
dentro del caso ITV.
Según explicaron fuentes judiciales, el diputado justificó su decisión ante la juez del Juzgado de
Instrucción número 9 de Barcelona por “consejo” de su abogado,
y porque dijo que ya había declarado dos veces como imputado
por los mismos hechos ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya (TSJC), cuando todavía era diputado. Además, la mujer de Pujol, Anna Vidal, y el empresario y amigo del político, Sergi Alsina (los dos imputados),
también se acogieron a su derecho a no declarar.

La sala tercera del Tribunal Supremo (TS) confirmó el pasado
martes la nulidad de un decreto
de la Comunidad Valenciana en
materia de Educación aprobado
en 2008 que establecía la obligatoriedad de obtener autorización
paterna para que los alumnos decidan de forma colectiva si asistir
o no a clase.
A juicio de los magistrados del
TS, “es incuestionable” que el derecho de los alumnos de segundo
ciclo de ESO a decidir colectivamente la asistencia a clase sin
consentimiento paterno figura en
el artículo 8 de la Ley Orgánica
del Derecho a la Educación.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas

ERC acepta la lista de Mas y pide
que las elecciones se adelanten
Los republicanos no renuncian a incluir en su lista a los independientes
CATALUÑA
GONZALO MARTÍN

Para Camacho esto
es “vergonzoso”

@gentedigital

LOS MOTIVOS DE SU ABOGADO
En declaraciones a los medios, su
abogado explicó que Pujol se acogió a su derecho a no declarar
porque “se ha remitido a lo que ya
había declarado ante el Tribunal
Superior de Justicia Catalán” ya
que, aunque se trata de una nueva imputación en términos formales, los hechos son los mismos
y no ha habido novedades.
Melero recordó que ante el
TSJC (tribunal que lo investigó
mientras era diputado, pero al
dejar de serlo la causa ITV volvió
al juzgado de instrucción) el político ya defendió que no había cobrado por sus gestiones, aunque
sí reconoció que había intermediado en algunos que eran de interés público, pero sin cobrar.

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, ofreció el pasado 9 de
enero a Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) “tres posibles
soluciones para concluir con éxito” el proceso soberanista, que incluyen la convocatoria de elecciones en 2015, según fuentes de la
negociación. Una primera propuesta es hacer unas elecciones
autonómicas con una lista conjunta antes de las municipales, y
la segunda, convocarlas en otoño
y empezar cuanto antes la redacción de una Constitución catalana
en el Parlamento. La última posibilidad es que se presenten varias
candidaturas: una “transversal”,
con independientes, liderada por
el presidente; y las de los partidos.

La presidenta del Partido Popular catalán,Alicia Sánchez-Camacho, advirtió el pasado lunes de
las “consecuencias perjudiciales” si se adelantan las elecciones y calificó de “vergonzoso”
lo que están haciendo el presidente de la Generalitat, Artur
Mas, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, ya que, a su juicio, están
“jugando con el futuro de los
ciudadanos, y añadió que Mas
“se ha convertido en el principal
problema de los catalanes”.

Por su parte, ERC accedió a que
dicha lista electoral sea “transversal y aglutine a todos los miembros
de la sociedad civil” a favor del proceso soberanista, aunque los repu-

blicanos no renuncian a incluir en
su propia lista a los independientes que quieran estar.
ELECCIONES ANTICIPADAS
A cambio de aceptar las condiciones de la lista propuesta por Mas,
ERC pide convocar las elecciones
catalanas para marzo, antes de las
municipales de mayo. Así lo manifestó en rueda de prensa la ‘número 2’ del partido, Marta Rovira, quien instó al presidente de la
Generalitat a “no demorar las
elecciones porque es urgente tomar una decisión sobre lo que
quieren ser los catalanes en el futuro”.
El acuerdo entre Mas y ERC no
está cerrado, pero sí “prácticamente” encarrilado, y sigue habiendo diferencias entre ambas
partes, que Rovira no quiso detallar por el bien de la negociación,
según comentó a los medios de
comunicación convocados.

LA RED DE ALTA VELOCIDAD SERÁ LA SEGUNDA MÁS LARGA DEL MUNDO

El AVE llegará a 10 ciudades más en 2015
ESPAÑA
GENTE

El ferrocarril de Alta Velocidad
llegará a diez nuevas ciudades
durante el año 2015, conectando
directamente alrededor de 40 ciudades y alcanzando una longitud

de 4.000 kilómetros, con lo que se
consolidará como la segunda más
larga del mundo, sólo por detrás
de China. Por tanto, este año, en
Castilla y León, la red incluirán Zamora, Palencia, Burgos y León,
que se enlazarán desde el tramo
Madrid-Segovia-Valladolid ya en
servicio. Hacia el Este, el Corredor

Mediterráneo se extenderá hasta
Castellón y Murcia, y hacia el Sur,
la red AVE llegará a Granada y Cádiz. Mientras, el Eje Atlántico conectará con Pontevedra y Vigo, y
además se pondrá en servicio el
primer tramo del corredor AVE extremeño, el que unirá Plasencia y
Badajoz.

AVE

Un hombre mata
a su pareja y a la
hermana de ésta
ELCHE
GENTE

Un hombre de 68 años asesinó
presuntamente a su expareja y a
la hermana de ella y, tras dejar
una nota inculpatoria, se quitó la
vida en una vivienda de la urbanización Limoneros de Balsares en
la localidad de Elche.
El delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, Serafín
Castellano, aseguró que el crimen
fue cometido con una barra de
hierro y que el presunto asesino
dejó una “nota inculpatoria” en la
que confesaba los hechos. Asimismo, refrendó que había sido
juzgado y absuelto en noviembre
de 2013 en un juicio por violencia
de género contra su expareja.
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La investigación del vuelo de
AirAsia deja diferentes versiones

SE HA ORDENADO LA REPETICIÓN DEL JUICIO

Se habla de una posible
explosión en el avión
antes de estrellarse

GENTE

GENTE

@gentedigital

La Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte y la Agencia
Nacional de Salvamento y Rescate de Indonesia ofrecieron versiones contrapuestas sobre la hipótesis de que el avión Airbus A320200 de AirAsia que se estrelló el
28 de diciembre en el mar de Java,
sufriera una explosión en vuelo
antes de chocar contra el agua.
El director de Operaciones de
la Agencia Nacional de Salvamento y Rescate, S.B. Supriyadi, aseguró que es probable que el aparato sufriera dicha “explosión”
durante el vuelo.
POSIBLE CAMBIO DE PRESIÓN
En declaraciones a la prensa, Supriyadi afirmó que el avión “explosionó” antes de sufrir el accidente contra el mar, y que la causa podría ser un cambio de presión en el aparato, todo ello
basándose en el análisis de los
restos de la aeronave encontrados
hasta la fecha.
Las autoridades lograron recuperar las dos ‘cajas negras’. Por un
lado, el Registrado de Datos de
Vuelo (FDR), y por otro, el Registrado de Voces en Cabina (VCR)
que hallaron el pasado 13 de enero. Las dos son elementos que tienen una importancia esencial en

Miembros del equipo de salvamento extraen la caja negra

Prosiguen buscando
a las víctimas
Tras la recuperación de la segunda caja negra, los equipos de rescate reanudaron el pasado miércoles la búsqueda de los pasajeros. Fueron destinados 23 barcos en la zona del mar de Java
donde se cree que podrían encontrarse las principales piezas
del fuselaje del avión siniestrado. Según ‘Channel News Asia’,
las condiciones adversas del
mar dificultan la recuperación de
los cuerpos desaparecidos.

la investigación del accidente,
puesto que aún se desconocen las
causas que provocaron la desaparición de los radares y posterior
caída al mar del aparato.
Por otro lado, el investigador
de la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte, Santoso
Sayogo, descartó la hipótesis que
baraja Supriyadi: “No hay datos
para apoyar una teoría de ese tipo”, aseguró, refiriéndose a la posible explosión previa que pudo
sufrir el avión.
El vuelo QZ8501 de la compañía AirAsia llevaba a 162 personas
a bordo y partió el 28 de diciembre de la localidad indonesia de
Surabaya con destino a Singapur.

El Tribunal de Justicia egipcio
anula la condena contra Mubarak
El Tribunal de Casación egipcio
anuló el pasado martes la condena de tres años de cárcel por malversación contra el expresidente
Hosni Mubarak y ha ordenado la
repetición del juicio, lo que elimina un obstáculo de cara a su posible liberación.
Mubarak fue condenado en
mayo de 2014 a tres años de cárcel
por el supuesto robo de fondos
públicos para renovar propiedades de su familia y, hasta la fecha,
el presidente ha cumplido su condena en un hospital de El Cairo
debid a sus problemas de salud.

El expresidente, Hosni Mubarak

LIBRE DE OTROS CARGOS
En noviembre del pasado año,
otro tribunal retiró los cargos que
pesaban sobre Mubarak por su
presunta responsabilidad en las
muertes de manifestantes durante las protestas de principios de
2011 y también le absolvió de
otros delitos económicos. Según

fuentes judiciales, Mubarak podría abandonar la cárcel en la medida en que, tras la decisión tomada por el Tribunal de Casación
el pasado martes, ya no pesa sobre él ninguna condena. Sin embargo, todavía no ha sido aclarado
si seguirá bajo custodia a la espera de la repitición del proceso.

SEGÚN EL PACTO CON EE.UU.

PARA LA PAZ EN PALESTINA

Cuba libera a 53
presos políticos

El Rey de Jordania
recibe a Margallo

Cuba completó durante el pasado fin de semana la liberación de
53 presos políticos cuyo excarcelación había sido pactada con
Washington en el marco del proceso de normalización de las relaciones bilaterales llevadas a cabo
entre ambos países.

El Rey Abdalá II recibió en Amán
el pasado lunes al ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, quien también se reunió con
el ministro jordano para abordar
una nueva resolución sobre la
cuestión palestina.
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CR7 entra en
un selecto grupo
En 1956 comenzó a entregarse
el Balón de Oro y, desde entonces, sólo hay un jugador que ha
conseguido cuatro galardones
de este tipo a lo largo de su carrera: Messi. Sin embargo, hay
otros notables jugadores que
pueden presumir de haber levantado en tres ocasiones el preciado trofeo. Johan Cruyff, Michel
Platini y Marco Van Basten también marcaron una época en el
fútbol europeo gracias a sus actuaciones en clubes como el
Ajax, la Juventus o el Milan. Desde el pasado lunes, Cristiano Ronaldo también forma parte de
este grupo tan selecto, aunque
el portugués podría subir otro
peldaño en el caso de firmar más
actuaciones como las de 2014.
El delantero del Real Madrid recibió el galardón de manos del francés Thierry Henry

la Liga de Campeones con el AC
Milan italiano.

FÚTBOL CEREMONIA DEL BALÓN DE ORO

El portugués vuelve a ser coronado como mejor futbolista del mundo por segunda edición
consecutiva · El trofeo siempre ha recaído en un jugador de la Liga española desde 2009

TRES VECES
CRISTIANORONALDO
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

“Ha sido un año inolvidable a nivel personal y es único conseguir
un galardón así. Esto me motiva
para ganar más títulos de equipo
y a nivel individual. Quiero coger
a Messi y esto sólo se consigue
con trabajo”. Estas fueron las primeras impresiones de Cristiano
Ronaldo nada más recibir, por segundo año consecutivo, el Balón
de Oro que le acredita como mejor jugador del mundo, gracias al

apoyo del 37,66% de los votos
emitidos por seleccionadores y
capitanes de todos los combinados mundiales. Se trata del tercer
galardón de este tipo que va a parar a manos del jugador portugués que, directamente, se refirió
al pulso que mantiene con Lionel

El brasileño Kaká
en 2007 fue el último
jugador en romper el
duopolio CR7-Messi

Messi en todas y cada una de las
distinciones individuales. Precisamente, el futbolista argentino
fue el segundo en la votación, recabando un apoyo del 15,76% de
los electores, mientras que el
guardameta alemán Manuel
Neuer se tuvo que conformar con
la tercera plaza al recibir el 15,72%
de los votos.
Este binomio Ronaldo-Messi
sirve como resumen para las últimas siete ediciones de un premio
que, durante este tiempo, ha pasado de ser el Balón de Oro que

entregaba la revista France Football, a quedar bajo el paraguas de
la FIFA desde el año 2010. Para
encontrar un ganador que no sea
ninguno de estos jugadores hay
que remontarse a 2007, cuando el
brasileño Kaká fue premiado por
su contribución a la conquista de

El delantero
portugués cerró el
año con 61 goles
en 60 encuentros

HEGEMONÍA
Salvo en Alemania, la elección de
Ronaldo ha encontrado unanimidad en el ‘planeta fútbol’, en gran
parte por las tremendas cifras goleadoras del portugués. El delantero ha anotado 61 tantos en los
60 encuentros que disputó a lo
largo de 2014, aunque en su contra jugó el pobre papel desempeñado en el Mundial.
Continuando con las cifras, esta gala sirvió para refrendar el dominio de la Liga en este tipo de
premios. Desde 2009, el Balón de
Oro siempre ha ido a parar a algún jugador que actúa en el campeonato español. De este modo,
la Liga iguala el récord de la Bundesliga alemana, que entre 1976 y
1981 también firmó una hegemonía similar gracias a los galardones de Franz Beckenbauer, Allan
Simonsen, Kevin Keegan y KarlHeinz Rummenigge.
Sin ningún torneo internacional a la vista, la carrera por el trofeo de 2015 ya ha comenzado.

FÚTBOL LA LIGA LLEGA A SU ECUADOR ESTE FIN DE SEMANA

El campeonato de invierno, a tiro
F. Q.

En el caso de ganar su partido en
el campo del Getafe (domingo, 12
horas) o de lograr el mismo resultado que se dé en el DeportivoBarcelona, el Real Madrid llegaría
al final de la primera vuelta del
campeonato de Liga como líder
de la competición, a pesar de te-

ner aún pendiente un choque
aplazado ante el Sevilla. En caso
de producirse esta circunstancia,
el conjunto que entrena Carlo Ancelotti se haría con el título honorífico de campeón de invierno, un
logro que no se traduce en nuevos trofeos pero que, en muchos
casos, ha sido sinónimo de alirón

al final del curso. Pero, al margen
de esta apretada lucha por el título de campeón, la atención también se centra en la zona baja. Esta jornada 19 albergará varios partidos que pueden ser claves como
el Elche-Levante (domingo, 21
horas) o el Real Sociedad-Rayo
Vallecano (sábado, 16 horas).

Casillas ofrece el título del Mundial de Clubes a su afición
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BALONMANO MUNDIAL

La selección defiende su título de campeón en el torneo de Catar · Manolo
Cadenas ha optado por dar continuidad al bloque de los últimos años

Los ‘hispanos’ afrontan un nuevo
reto en tierras desconocidas
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Han pasado sólo dos años desde
que España conquistara su segundo Mundial de balonmano,
pero a los hombres que ahora dirige Manolo Cadenas ya les llega
el turno de defender su corona.
Será en un escenario poco habitual en los torneos internacionales de balonmano, Catar, aunque
el país árabe ya cuenta con la experiencia de haber acogido el
IHF Super Globe, una especie de
Mundial de Clubes.
La andadura de España arrancará este viernes 18 de enero (13
horas) midiéndose a Bielorrusia,
una selección que tendrá, una vez
más, a Siarhei Rutenka como máximo exponente. Al margen de estas dos selecciones, el grupo A lo
completan Eslovenia, Brasil, Chile y la anfitriona Catar. Curiosamente, este choque tendrá buenas dosis de morbo, ya que en el
banquillo local estará Valero Rivera, el entrenador que llevó a los
‘hispanos’ a conquistar el título
mundial en 2013. A sus órdenes
están varios jugadores jugadores
nacidos en Catar y otros nacionalizados, como el guardameta Danijel Saric, el montenegrino Goran Stojanovic, el lateral francés
Bertrand Roiné y el cubano Rafael
Capote, así como el pivote español Borja Fernández.
PRIMER OBJETIVO
La composición del torneo hará
que la acumulación de partidos
sea sensiblemente inferior a campeonatos como el Europeo. De la
fase de grupos se pasará directamente a los octavos de final, una

El UCAM Murcia opta a uno de esos puestos R. HERRERO/GENTE

BALONCESTO LIGA ACB

Cuatro equipos se disputan
las dos plazas vacantes para
la próxima Copa del Rey
P. MARTÍN

España conquistó su segundo Mundial en Barcelona

Manolo Cadenas

“Espero que Catar
sea un paso adelante y
que suponga un éxito”
ronda eliminatoria que arrancará
el domingo día 25. Para estar ahí,
España debe acabar entre los cuatro primeros de su grupo, un objetivo que parece factible. Su primer
cruce tendría lugar contra uno de
los equipos que integran el grupo
B: Croacia, Bosnia-Herzegovina,
Macedonia, Austria, Túnez e Irán.
Para este torneo, Manolo Cadenas ha apostado por el bloque

de los últimos años, aunque sí
que hay varias caras nuevas respecto al último campeonato de
Europa del año pasado. Eduardo
Gurbindo, Daniel Sarmiento y
Carlos Ruesga han causado baja,
ocupando sus plazas Alex Dujshebaev y Chema Rodríguez.
Antes que el Mundial dé comienzo, España ya dejó buenas
sensaciones en el Memorial Domingo Bárcenas, torneo en el que
acabó imponiéndose tras vencer
sucesivamente a Hungría, Noruega y Polonia. “Espero que este
Mundial de Catar sea un paso
adelante y que suponga un éxito”,
apuntó Cadenas.

Australia, pistoletazo de salida
real a la temporada de tenis
P. M.

Desde hace unas semanas, los
principales jugadores de los circuitos de la ATP y la WTA se mueven por diversos torneos en tierras asiáticas y oceánicas. El objetivo común de todos ellos es afinar su puesta a punto de cara a la
primera gran cita de la tempora-

da, el Open de Australia. El torneo
tiene muchos alicientes, como el
regreso de Rafa Nadal a un torneo
importante. El jugador balear no
pudo pasar de la primera ronda
en el torneo de Doha, aunque sí
tuvo un mayor recorrido en el
cuadro de dobles. Teniendo en
cuenta las lesiones que le priva-

Nadal llegó el año pasado a la final

La fase regular de la Liga Endesa llegará a su ecuador este
fin de semana, y lo hará con
varias plazas aún por decidir
para la próxima edición de la
Copa del Rey. Con el séptimo
clasificado, el Herbalife Gran
Canaria, con billete seguro por
su condición de anfitrión, hasta cuatro equipos se disputarán los dos huecos vacantes.
La terna la componen el Valencia Basket, el CAI Zaragoza,
el Rio Natura Monbus y el
UCAM Murcia, aunque sólo
los dos primeros dependen de
sí mismos. Los que consigan
su objetivo entrarán en un sorteo la próxima semana junto al
Unicaja Málaga, el Real Madrid, el Bilbao Basket, el FIATC
Joventut el Barcelona y el Herbalife Gran Canaria.
LAS CÁBALAS
Como ya es habitual, no habrá
horarios unificados en esta última jornada de la primera vuelta, por lo que puede darse la circunstancia de que algunos

equipos comiencen sus partidos sabiendo que ya no tienen
opciones de disputar el torneo
del KO. Así, para la tarde del sábado (19 horas) está programado el Valencia Basket–Montakit Fuenlabrada, mientras que
los
choques
Gipuzkoa
Basket–CAI Zaragoza, Laboral
Kutxa Baskonia–Rio Natura
Monbus Obradoiro e Iberostar
Tenerife–UCAM Murcia se disputarán en la jornada del domingo.
Por si todo esto fuera poco,
en la parte alta también deben
aclararse qué equipos serán
cabezas de serie. El Unicaja,
actual líder, es el único que tiene asegurado esa condición,
mientras que el Barcelona deberá ganar su encuentro ante el
MoraBanc Andorra y esperar a
que pierdan Real Madrid,
FIATC Joventut o Bilbao Basket.
En el caso de no darse estas
condiciones, el conjunto de
Xavi Pascual se mediría en los
cuartos de final con alguno de
los ‘gallitos’.

ron de competir en los torneos de
la recta final de la pasada temporada, como el de Londres o el
Masters 1000 de París, el rendimiento de Nadal es una incógnita.
Además, el español tiene la presión de defender una cantidad
importante de puntos, ya que en
la anterior edición llegó hasta la
final. En ella cayó con el suizo Stanislas Wawrinka, un tenista que
ya demostró en la última Copa
Davis que su aparición en el top10 del ‘ránking’ no es casualidad.
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Aída Gómez
La bailarina, que entró con 14 años en el Ballet Nacional, y que
posteriormente dirigió, estrena ‘Adalí’ en Matadero de Madrid,
un espectáculo donde se fusionan danza española y flamenco

“El Ballet Nacional hay que
cerrarlo y volverlo a abrir”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

L

“

No cuidamos
la danza en este país,
y eso que no tiene
texto ni fronteras”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

a danza no atraviesa
su mejor momento,
pero no será por arte.
Aída Gómez es un claro ejemplo de que con
ilusión y esfuerzo se puede, aunque cueste. Su nuevo espectáculo,
‘Adalí’, llega este fin de semana a
las Naves del Español, en Matadero de Madrid, como homenaje
a la ciudad que la vio nacer.
¿Qué nos vamos a encontrar en
este nuevo trabajo?
Es un viaje donde está la danza
española y, dentro, el flamenco.
También un viaje por Madrid, con
todo lo que ocurre y las diferentes culturas que se pueden fusionar. Está muy bien explicado, porque, cuando aparezca uno de los
bailarines, se va a ver que es flamenco. Yo soy una bailarina y él
es el concepto de bailaor, por lo
que la gente va a tener un registro abierto de la danza. Y no aburre, es súper estético.
Este espectáculo abre en las Naves de Matadero. ¿Hay nervios?
Siempre hay nervios, sea en las
Naves de Matadero o en otro sitio. Pero Madrid es Madrid, y tengo muchas ganas de estar aquí. Y
encantada, porque estoy en mi
casa, eso me gusta.
¿Es más difícil vender un título
como ‘Adalí’ que otro conocido?
Sí, porque está claro que nuestra
proyección es internacional. Por
ejemplo, ‘Carmen’ vende, pero
tiene que ser una ‘Carmen’ preciosa, y evidentemente la gente la
conoce. ‘Adalí’, no. La gente ve la
foto y dice “esto es flamenco”, pero cuando van allí no esperan lo
que ven. Además, no hay nada de
danza en Madrid ahora mismo.
Como no has entrado en profundidades, sirve para que el público se acerque mucho más.
Muchísimo más. Si vas a ver danza y ves algo bonito, vuelves. Y
ahora con la crisis también está el

colador, la gente no paga 20 euros
por ir a ver cualquier cosa.
¿Por qué no hay danza en Madrid?, ¿por la subida del IVA?
Lo del IVA ha aparecido ahora,
pero lo de la danza en este país…
Y te hablo de danza española, que
es única en el mundo, y no la cuidamos. Además, no tiene texto,
no tiene fronteras. Y eso que de
este país lo que se ha vendido fuera es la danza. Yo he llegado a
pensar que políticamente se la
han querido cargar, porque se tiene que hacer muy mal, como se
ha hecho, para que la danza desaparezca.
¿Estás convencida de que ocurrirá?
¿Tú crees que esto lo podría mantener con una compañía privada
yo sola? Es imposible. Somos cuatro bailando, pero llevamos detrás
a mucha gente. Es duro subirse al
escenario y ver la sala vacía.
Qué difícil subir a hacer tu trabajo y ya estar afectada por lo
que se ve abajo.

Estoy mentalizada. Lo que hago
es pasármelo bien arriba. Tendrían que ayudarnos con esto, y
no digo que nos den dinero, sino
que nos allanen un poco el camino para poder programar cosas
con calidad.
Si como dices la danza española
se acaba. ¿Qué harás?
Yo tengo muchas cosas que hacer.
Me levanto y para adelante. A mí
no me hunden.
Vamos a hablar de lo positivo.
Cuarenta años de trayectoria,
un nombre en este mundo, ¿qué
ves cuando miras atrás?
Mi carrera, aunque parezca que
no, para mí ha sido muy bonita,
pero ha habido muchas luces y
sombras, como en todo. Cuando
miro atrás, lo que pienso es que
todavía vivo de lo que más me
gusta y que como de ello. ¿Eso
quién lo puede decir? Y estoy hablando de una pasión de toda mi
vida. El sacrificio ha merecido la
pena. Es una profesión que me ha
dado la oportunidad de viajar
muchísimo, de conocer otras culturas y a gente interesantísima, y
eso ninguna otra te lo da. Pero eso
sí, con mucho esfuerzo y mucha
constancia.
Y cuando piensas en mañana,
¿cómo te ves?

Pues igual, dando guerra. Lo bueno es que no me he cansado porque lo mismo he bailado, que coreografiado o dirigido. Para mí no
es la misma rutina. Todavía tengo
muchas cosas por hacer, sobre todo en la docencia de este país, es
una profesión muy delicada. El
niño empieza muy joven, y llega
un momento en el que tiene que
encontrarse a alguien en su camino a quien tener de referente. Por
no tener, no tenemos ni libros de
danza española. A veces, el ego se
ha comido la danza.
Con 14 años entraste en el Ballet
Nacional, luego lo dirigiste y
ahora tienes tu compañía. ¿Te
ves en un futuro dirigiendo otra
vez el Ballet Nacional?
Mucha gente me lo ha preguntado, pero creo que el Ballet Nacional hay que cerrarlo y volverlo a
abrir, porque no se corresponde
con la realidad.
Así que sólo te lo plantearías si
las cosas cambiaran.
Tendrían que cerrarlo, lo digo

“La sociedad ha
tomado conciencia de
que esto no puede
seguir así

”

desde que tengo uso de razón.
Con todos los que hay, haces dos
compañías que giren para que la
gente vea ballet, porque, ¿para
qué queremos Ballet Nacional si
la gente no lo ve?
Estamos en un año electoral.
¿Cómo ves el panorama?
Lo que está claro es que esto tiene
que cambiar. Yo no entiendo de
política, pero lo que está claro es
que la sociedad ha tomado conciencia de que esto no puede seguir así. La política está en todo,
y tiene que haber un cambio.
¿Te parece el terrorismo la mayor amenaza que tenemos?
Totalmente. Estos son locos. Tengo una íntima amiga en París que
me dijo que no me hacía una idea
de la sensación que había en la
ciudad. Y eso puede pasar aquí.
Es algo que está ahí.
¿Qué opinas de los casos de corrupción que se han destapado
en los últimos tiempos?
Chorizos va a haber toda la vida,
pero no es cuestión de política, sino de la persona. Seas del partido que seas, puedes ser honesto.
¿Qué otras cosas apasionan a
Aída Gómez?
Estar con mis amigos en una casa
y reírme. También me gusta mucho viajar y los animales.
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POR ANA BALLESTEROS

Xuso Jones
La fecha de salida de su nuevo disco se acerca. Mientras, Xuso Jones ha adelantado el tema que presentará su nuevo álbum, ‘Todo
lo que tengo’, del que acaba de estrenar videoclip. Protagonizado
y dirigido por él mismo, está grabado en Murcia, y el Mar Menor es
el escenario perfecto para el piano. El tema, compuesto en castellano, adelanta un disco en el mismo idioma que será “muy fresco,
con historias basadas en la sociedad y en la gente”, explica Xuso.
Lo primero que haces al levantarte. Cepillarme los
dientes, incluso antes de desayunar.

ROMANCES

TELEVISIÓN

LaactrizLaraDibildos Lara Álvarez, nueva
vuelveconsunovio
cara de ‘Toda va bien’
Lara Dibildos y Joaquín Capel
han dado una segunda oportunidad a su amor. La actriz y el
empresario, que rompieron en
septiembre, han decidido retomar su relación, según han confirmado ellos mismos. El 2015
sonríe a Lara que, con éxito en
las tablas, vuelve a recuperar la
sonrisa al lado de su novio.

Lara Álvarez ha comenzado el
2015 a tope. A su reciente romance con el piloto de Fórmula
1, Fernando Alonso, se une un
nuevo reto profesional. Y es que
la presentadora va a ser la sustituta de la cantante Edurne en el
programa de Cuatro ‘Todo va
bien’, acompañando a Xavi Rodríguez.

2:
3:

Tu estado de ánimo más
común. Felicidad máxima.

4:

Una virtud. Soy muy positivo y muy bohemio, paso de

El defecto que menos te
gusta. Tengo muchos, uno
de ellos es que soy muy cabezón.

todo.

5:

Una locura por amor. Ahí
me has pillado... Recorrer
muchos kilómetros.

6:

Un lugar para perderse.
En una isla desierta.

7:

Algo que nunca falta en tu
maleta. Altavoces,
para que allí donde
esté siempre suene
música.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

1:

8:

Una época en
la que te hubiera gustado vivir.
Me encanta esta época, pero me hubiese gustado vivir
en los años 20 en Nueva York.

9:
10:

energías. Es la ley de la atracción.
Además, todo pasa por algo.

Personaje con el que te
identificas. Doraemon.

11:

Un lema. Hay un libro
que se llama ‘El Secreto’,
y tengo tatuada una frase. Hay
que ser siempre positivo y, cuanto más positivo seas, atraerás esas

12:

Tu plan perfecto. Una
cena en casa con amigos, chimenea y guitarreo.
Algo que no soportes.
La mala educación de la
gente. No cuesta nada un ‘gracias’,
la educación es gratis.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

La sonrisa de Julia

El Barrio

Vanesa Martín

Sidecars

Tras más diez años de trayectoria profesional, el
grupo español se retira del panorama musical con
este concierto de despedida, dejando a sus espaldas cinco discos entre los que se encuentra ‘El viaje sonámbulo’, su último trabajo.

‘Hijos del Levante’ es el último álbum de José Luis
Figuereo, El Barrio, después de tres años de silencio. El artista ya ha iniciado la gira de presentación de estos nuevos temas con los que ha conseguido un doble Disco de Platino.

La cantante y compositora malagueña se haya
inmersa en la gira de su último álbum, ‘Crónica de
un baile’, en el que destaca el tema ‘Sin saber por
qué’, así como el titulado ‘Frenar enero’, cuyo vídeo se ha estrenado recientemente.

Desde que se formara en el madrileño barrio de
Alameda de Osuna, allá por 2008, la banda de rock
ha publicado tres discos. El último, ‘Fuego cruzado’, llegó en septiembre del pasado año y lo encabeza el tema que también da nombre al disco.

Madrid - 23 de enero

Sevilla - 23 de enero

Barcelona - 24 de enero

Salamanca - 24 de enero

DISCOS: SELECCIÓN
Love
Medicine
Noa
Universal
La popular artista israelí ha publicado después de cinco años este
nuevo disco en el que canta al
amor y cuya gira arrancó en España con un concierto en Galicia.

F.E.A.R
Papa Roach
Eleven Seven
El grupo de rock californiano regresa después de tres
años con este nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 23 de enero con el single ‘Warriors’.

The Pale
Emperor
Marilyn Manson
Cooking Viniyl
‘Third day of a seven day binge’ es
el tema que anticipa el nuevo disco con el que regresa el controvertido artista del shock rock actual.

Hawking y la diosa ciencia
En ‘Teoría del todo’, el realizador James Marsh reconstruye
el periplo vital del reputado científico Stephen Hawking
PABLO DE SANTIAGO

@decine21

El director James Marsh, autor de
interesantes documentales como
‘Man on Wire’, dirige este cuidado ‘biopic’ sobre el físico británico Stephen Hawking (1942), uno
de los científicos más reconocidos
del siglo XX. Cuando se hallaba
haciendo el doctorado en la Universidad de Cambridge en 1963,
a Hawking se le diagnosticó la enfermedad de la motoneurona,
que causaba la atrofia progresiva
del movimiento voluntario de los
músculos.
DESARROLLO CLÁSICO
Aunque le dieron sólo dos años
de vida, Hawking sobrevivió y, pese a sufrir una severa minusvalía,
ha sido capaz vivir una vida académica de gran relieve y de publicar varios best sellers sobre Astrofísica, entre ellos ‘Breve historia
del tiempo’.

FALSO CULPABLE

‘V3nganza’, con
Liam Neeson
JOSÉ Mª ARESTÉ

La teoría del todo, de desarrollo clásico, tiene la fuerza de la
propia historia humana de Hawking. Su superación es indudablemente fruto de una gran fuerza
de voluntad, pero no es entendible, sin embargo, sin la sacrificada
dedicación de Jane, su primera
mujer, con quien estuvo casado
desde 1965 hasta 1991 y con
quien tuvo tres hijos. La película,

basada precisamente en las memorias de Jane, es conmovedora
al tratar de ese amor. Sobresale el
trabajo de Eddie Redmayne y produce un gran impacto la composición de Felicity Jones.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Tercera entrega de la saga producida y coescrita por Luc
Besson. La variante gala de ‘La
jungla de cristal’: acción trepidante y problemática familiar.
Aunque se intentan variantes
como la de no orquestar, la trama en torno a un secuestro y la
idea de ‘falso culpable’ es más
de lo mismo. Peleas coreografiadas por Olivier Megaton, que
ya dirigió la segunda entrega,
un mínimo de intriga, y coches
volando por los aires.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Una Noche:
Enamorada
Jodi Ellen Malpas
Planeta
El tercer tomo de la
aclamada trilogía nos presenta el desenlace de esta historia entre Miller y
Livy, quien se verá atrapada por una incontrolable pasión y una preligrosa obsesión que podría destruir a ambos.

Augusto

In vino veritas

Adrian Goldsworthy
Esfera de libros

Virginia Gasull
Random House

Julio César fue asesinado a los pies de la estatua de Pompeyo. En ese momento,
Octavio no era más que un adolescente pero ante el magnicidio, dio un paso
al frente y se proclamó su legítimo heredero con el nombre de Augusto.

El robo de uno de los
mosaicos mejor conservados de Europa hace que la inspectora Oteiza, de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial, se
traslade a una pequeña localidad de
Burgos para investigar el caso.

La puerta
pintada

La sustancia
invisible...

Carlos Aurensanz
Ediciones B

Ulises Bértolo
Espasa

Año 1949. La aparición
de un cadáver junto al río está a punto de trastornar la vida en Puente Real,
una tranquila ciudad de provincias.
Pero éste será sólo el primero de una
serie de extraños crímenes.

Ignacio Pascal, un musicólogo residente en París, ignora que
está arriesgando su vida en el momentoenquedecideinvestigarsobreunpianista,JeanVanier,cuyorastrosehaperdido en el tiempo.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Índice

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

15 años. Presupuesto. 2.000 euros. Tel. 649 533288

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
HOMBRE VIUDO 54 años, sin hijos. Busco mujer, sincera, cariñosa, buena persona. Preferiblemente sin hijos. Para formar pareja
estable o casarse. Tel. 615988440

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

PALENCIA
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
ALQUILO GARAJE Zona Centro,
calle Menéndez Pelayo, nº 20. Precio 49 euros. Llamar al teléfono
660488443

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SE VENDE 4 sellas de comedor.
Precio muy económico. Tel.
979692210 / 661114615

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño diesel. En buen estado. Con
dirección asistida. No mas de unos

En Burgos, VENDO UN EDIFICIO muy céntrico. Libre a
rehabilitar. Para tratar y más
información, los interesados pueden llamar al Tel.
691112708

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento de 2 habitaciones en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
CALLE CERRADA Alquilo piso de
3 hab, cocina, salón, baño, calefacción individual. Económico. Tel.
983248901 ó 618138508
RUBIA Alquilo piso amueblado y

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

soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy amplios. Económico. 616259145

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ.
DEMANDAS
SE VENDE LOCAL de 2 plantas
y con vivienda en la parte de arriba. Carretera Soria, nº 11. Precio.
210.354 euros. Tel. 983270686
ZONA CIRCULAR, VALLADOLID Se vende local diáfano, de 150
m2. Muy buen acceso. Dispone de
luz, agua y vado. Tel. 983180529

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
CÉNTRICO Zona PLAZA ESPAÑA.
Alquilo habitaciones en piso compartido. Sólo para chicas. No fumadoras. 696543080

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA seria y responsable, para trabajar en servicio doméstico, plancha, limpieza...
Por horas o externa. Persona responsable con experiencia y referencias. Tel. 633293270
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermercados, camarero extra para fines de

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA para trabajar, lunes, de 10:00
a 13 :00 horas. Para limpieza y tareas del hogar. 7 euros/hora. Tel.
983303842

9.1 VARIOS OFERTA
MUÑECA NANCY, ESQUIADORA Vendo. Antigua, nueva en su
caja y otras muñecas. También juguetes antiguos. Tel. 669310111

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madelman, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos, Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono y whatsapp.
627954958
PARTICULAR compra monedas
de oro y plata. No atiendo números ocultos. Tel. 616734539

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
15 años. Presupuesto 2.000 euros.
Llamar tardes. Tel. 649533288

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
HOMBRE 56 AÑOS quisiera iniciar relación amistosa, formal y
sincera. Para formalizar depues
una relación encaminada hacia un

compromiso. Con mujer de entre
52 a 55 años aproximadamente.
Valladolid. Tel. 635733275
HOMBRE VIUDO conocería a
mujer de edad entre 58 y 62 años.
Valladolid y provincia. Tel.
633951177
VARÓN 48 AÑOS Busca mujer
madura o parejas, para mantener
relaciones esporádicas y disfrutar
de buenos momentos. Discreción
y seriedad. Tel. 654153534

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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