
El bipartidismo peligra en las elecciones
AÑO 2015, AÑO ELECTORAL // PÁG. 6

PP y PSOE engrasan la maquinaria ante los comicios municipales y autonómicos de mayo

El portugués recogió el pasado lunes el premio que le acredita como mejor futbolis-
ta del año 2014. Desde 2008, sólo él y Messi se han hecho con el premio. PÁG. 12
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L’acord entreMas i Junqueras
desencalla el procés sobiranista
El president de Catalunya anuncia eleccions per al 27-S amb llistes separades i un full
de ruta en comú · El govern espanyol serà “contundent” en la defensa de la Constitució PÀG. 4

L’antic Canòdrom reobrirà coma incubadora de projectes culturals
L’antic Canòdrom de Barcelona reobrirà les seves portes el segon se-
mestre del 2015, reconvertit en el Parc de Recerca Creativa. Es tracta
d’un espai al servei dels emprenedors culturals que té com a objectiu
materialitzar les idees creatives a través del contacte amb l’empresa, els

inversors i els finançadors. Així, el centre s’ha plantejat comun espai de
recolzament a l’emprenedoria cultural i creativa de la ciutat i, al ma-
teix temps, per donar resposta a aquelles empreses que “volen externa-
litzar la seva creativitat”. PÀG. 15

La vacuna del
pneumococ serà
gratuïta al 2016

SANITAT PÀG. 5

El Congreso
accelera el debate
de la anticorrupción

LEYES PÁG. 10

Entre las futuras medidas se en-
cuentra el aumento de las sancio-
nes por financiación ilegal,mayo-
res plazos de prescripción y la
transparencia en donaciones.

Segons ha anunciat Sanitat, els
nens en rebran tres dosis: als dos,
als quatre i als dotze mesos. Això
suposarà per les famílies un estal-
vi de 70 euros per capsa.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Aída Gómez:
“No cuidamos la
danza y eso que
no tiene fronteras”
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X
avier Trias, alcalde de Barcelona, ha destacat
l’aposta social del seu mandat assegurant que
l’Ajuntament ha incrementat un 43% el pressu-
post per a aquest àmbit “sense fer cap retallada”.
Ho ha fet en elmarc de l’acte ‘L’alcalde respon’ al

Col·legi de Periodistes de Catalunya, durant el qual Trias
ha fet balanç de la legislatura. El convergent ha remarcat
també el capítol d’inversions en obres de gran abast com la
transformació de la plaça de les Glòries, que ha qualificat
de “paradigma del noumodel de fer ciutat”, o d’altres “eixos
emblemàtics” com la Diagonal o el Passeig de Sant Joan.
Trias ha explicat que el seu projecte no és per a una legis-
latura sinó per a “8 o 12 anys com amínim”.

En un discurs en què ha destacat especialment les ini-
ciatives de caire social que ha dut a terme durant el seu
mandat, Trias ha remarcat que sota el seu govern no s’ha
fet “cap retallada en l’àmbit social” i s’ha garantit “la sol-

vència financera” del consistori. “Barcelona genera con-
fiança: fa dèficit zero, paga a 30 dies i té un nivell de deute
baixa i una capacitat d’inversió important”, ha afirmat. En
aquest sentit ha recordat que el pressupost de la ciutat,
pactat amb el PSC, és de 2.500milions, un pressupost que
n’inclou “gairebé 90 més” per a atenció a les persones.

Els recursosmaterials i humans destinats a finalitats so-
cials es concentres als districtes “amb més necessitats” i
en aquest sentit Trias ha destacat que el 20% del total
d’ajuts econòmics es destina a Nou Barris. També ha des-
tacat que, en general, els ajuts a famílies s’han multiplicat
per tres i el pressupost que s’hi destina ha augmentat un
217%.En educació ha destacat les inversions que perme-
tran “eliminar el 2016 els mòduls prefabricats de les esco-
les d’educació infantil i primària” i ha recordat que s’han
obert 23 escoles bressol i s’han creat 3.000 noves places
per atendre el 60% de la demanda.

Xavier Trias presumeix de projecte social
APRIMERA LÍNIA

PERTANYEN A L’OTAN

Bucs de combat
al port de Barcelona
Els tres bucs de l’Agrupació Naval
Permanent de l’OTAN 2 han arri-
bat al port de Barcelona per pre-
parar la seva incorporació al grup
de combat del portaavions
francès Charles de Gaulle, amb el
qual realitzaran maniobres con-
juntes durant un breu període de
temps. Són “forces d’intervenció
ràpida” dirigides pel contraalmi-
rant Brad Williamson, que ha ex-
plicat que els atemptas de París i
l’increment del nivell d’alerta no
han canviat la seva missió. Està
previst que es reuneixi amb les
autoritats locals per tractar temes
d’interès comú. Amés, la tripula-
ció participarà en un partit amis-
tós amb la Guàrdia Urbana.

CARTASAL DIRECTOR

Un país pobre conmuchosAVE

Este 2015 ciudades como Granada, Cádiz,
Cáceres, Badajoz, Salamanca, y otrasmuchas
tendrán el gran honor de ver la llegada del
AVE. Sin embargo, esas obras las pagan todos
sus contribuyentes y las dudas que les surgen
a muchos de ellos son: ¿merecen la pena?,
¿cuánto han costado? o ¿eran realmente ne-
cesarias. En un encuentro de hace un par de
años, donde se analizó el estado de las in-
fraestructuras españolas y la rentabilidad de
las mismas, ya se llegó a al conlusión de que
las infraestructuras en España son caras, po-

co útiles a veces, pensadas más con criterios
políticos que económicos y no sirven para
impulsar la productividad. Y además, se ad-
judican en procedimientos ineficientes y que
acaban encareciendo la obra. España es el
primer país de Europa en trenes de alta velo-
cidad. Pero sigue siendo uno de los más po-
bres. Miriam Lahoz (Barcelona)

El odio hacia occidente
Tendríamos que plantearnos en occidente
qué es lo que sucede. Por qué se genera ese
odio. Y lo peor de todo, es que los ciudada-

nos occidentales, que cada día somos más
pobres, apoyemos a los que nos gobieran a lo
largo de los tiempos, que no son otra cosa
que losmalditos ricos que nosmanipulan.To-
do el que va hacer la yihad desde Europa, son
en su granmayoría, gente en exclusión social.
Es de una hipocresía tremenda el penarque
somos los buenos de la película, cuando so-
mos los países de occidente quiénes vende-
mos armas a todos esos países para que se
maten entre ellos. Entonces, ¿qué espera-
mos? Cambiemos a nuestros gobernantes,
para que hagan políticas más justas, aquí y
allá. Pere Guash (Barcelona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Trias es tornarà a presentar a les eleccions. GENTE
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El governespanyol
esmirarà amb
lupa les decisions

GENTE

Segons Mariano Rajoy, l’acord
anunciat perMas és “la constata-
ció i l’evidència del fracàs d’una
determinada política que només
ha generat inestabilitat i incerte-
sa”. I ha afegit: “Correspondrà als
ciutadans de Catalunya donar la
seva opinió sobre aquest assump-
te”. Per la seva banda, el secretari
d’Estat de relacions amb les Corts,
José Luis Ayllón, ha advertit que
el seu executiu “serà contundent”
en la defensa de l’ordre constitu-
cional “abans i després de les
eleccions a Catalunya” i, per tant,
presentarà recursos al TC “davant
de qualsevol intent de vulnerar les
competències que tinguin el Par-
lament i la Generalitat de Cata-
lunya”. En declaracions a Onda
Cero, Ayllón ha afirmat que els ca-
talans hauran de prendre “molt
bona nota” i “saber que el 27 de
setembre tenen l’oportunitat de
determinar que les coses que es-
tan fora de la Constitució no ens
porten enlloc”.

UNA ‘PÈRDUA DE TEMPS’
Ayllón ha afirmat que les elec-
cions catalanes són una “pèrdua
de temps” davant el que és “im-
portant” per als ciutadans, com
és la recuperació. “Hi ha una part
del nostre país, Catalunya, que
decideix que en comptes de go-
vernar pels interessos dels ciuta-
dans convocar unes eleccions”, fet
que demostra que el president de
la Generalitat no té “interès en
governar per resoldre els proble-
mes dels ciutadans”.

POLÍTICAArturMas refà el pacte amb Esquerra
i adelanta les eleccions per al 27-S
Ciu i ERC reactiven les
converses per aprovar
els pressupostos
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’anunci del president de laGene-
ralitat, Artur Mas, sobre l’avança-
ment de les eleccions al Parla-
ment al 27 de setembre del 2015,
amb llistes separades i un full de
ruta en comú ha desencadenat
un allau de reaccions des de tots
els partits. Mas ha acordat amb el
president d’ERC, Oriol Junque-
ras, que els comicis siguin després
de l’estiu, i el president ha escollit
aquesta data, tot just un any des-
prés que ellmateix signés el decret
de convocatòria de la consulta del
9 de novembre. El primer dia de
campanya electoral serà l’11 de se-
tembre. Tambéha anunciat que el
Govern i ERC reafirmen l’acord
de legislatura signat fa dos anys i
reactivaran les converses en els
properes dies per aprovar els
pressupostos.

CARÀCTER PLEBISCITARI
El coordinador general de CDC,
Josep Rull, ha remarcat el caràc-
ter “plebiscitari” de les eleccions
del 27 de setembre, per molt que
ArturMas no en parlés en aquests
termes. “Hem fixat data perquè
els catalans puguin votar sobre la
independència”, ha defensat Rull
en roda de premsa. D’altra ban-
da, la presidenta de l’ANC, Carme

Artur Mas amb Oriol Junqueras, Muriel Casals, Carme Forcadell i Josep Maria Vila d’Abadal.

Forcadell, ha reconegut que el
pacte no recull la seva petició de
celebrar els comicis abans del
maig, però ha subratllat que hi
hagi acord.

LES CRÍTIQUES
Les reaccions a l’acord no s’han
fet esperar. El primer secretari del

PSC, Miquel Iceta, considera que
Mas, “ha fracassat” en l’acord
amb el líder d’ERC.Ho ha argu-
mentat dient que el president vo-
lia una llista conjunta per donar
un caràcter plebiscitari a les elec-
cions i que pretenia esgotar la le-
gislatura, però no ha estat així.

El portaveu del PSOE al Con-
grés dels Diputats, Antonio Her-
nando, ha afirmat per la seva part
que “la convocatòria d’eleccions
a Catalunya és una tragèdia per a
Catalunya i per a Espanya”. Tam-
poc ha agradat l’aord als màxims
dirigents d’ICV-EUiA, JoanHerre-

ra, Dolors Camats i Joan Mena,
que ho veuen com una “pròrro-
ga” per a un govern “fracassat” en
matèria social.

Per la seva banda, Alícia Sán-
chez-Camacho considera que Ar-
tur Mas és ‘’el pitjor governant’’
que ha tingut Catalunya i consi-
dera que l’acord que han anunciat
amb ERC és ‘’un retrocés i una
greu equivocació’’. Assegura que
la ‘’ferida’’ entre els dos líders és
evident i que la unitat és ‘’de cara
a la galeria’’. Critica, a més, que
Junqueras iMas anteposen els in-
teressos electorals als de país.

Forcadell: “El 27-S
és la data en què

guanyarem la
independència”
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La vacuna del pneumococ serà
gratuïta pels nadons el 2016
Els Mossos d’Esquadra realitzen controls aleatoris arreu de Catalunya

TRÀNSIT LA CIUTATHA REGISTRTATUN INCREMENT

Acord per frenar l’augment de
morts demotoristes a la ciutat
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona imés
d’una vintena d’entitats vincula-
des a la mobilitat han signat
aquest dimarts el primer gran
Acord Ciutadà per una Barcelona
sense accidents de motos. L’acte,
presidit per l’alcalde de la capital
catalana, Xavier Trias, i s’ha fet

amb l’objectiu de refermar l’apos-
ta municipal i de les institucions
signants per incrementar la segu-
retat viària i disminuir els acci-
dents de trànsit als carrers de Bar-
celona. Durant el darrer any s’ha
registrat a la ciutat un increment
de morts, principalment de mo-
toristes.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Vacunar els més petits contra el
pneumococ serà gratis a partir de
l’any que ve, tal i comha anunciat
el ministre de Sanitat, Alfonso
Alonso. Es compleix, així, una
llarga reivindicació dels pediatres
per lluitar contra aquest bacteri,
que pot causar des d’una otitis
fins a malalties molt més greus
com pneumònies o meningitis.
Així els nens estaran protegits en
front del 75-80% dels casos de
malaltia pneumocòccica invasiva,
que són els potencialment més
greus, encara que poden patir in-
fecció per la resta de serotips

La vacuna antipneumocòqui-
ca, comercialitzada amb el nom
de Prevenar, s’inclourà al calen-
dari de vacunes infantils a tot Es-
panya. Ja hi havia moltes comu-
nitats autònomes que la posaven
gratuïtament, però no Catalunya,

La vacuna preveu les pneumònies causades pel bacteri Pneumoniae.

on només està finançada en el cas
que el nen o la nena pateixi una
immunodeficiència i algunesma-
lalties cròniques. El ministeri va
anunciar en la reunió interterri-
torial de Sanitat que el 2016 els
nens en rebran tres dosis: als dos,
als quatre i als dotze mesos. Fins
aleshores, qui la vulgui posar l’ha

de pagar de la seva butxaca, i cada
capsa val més de 70 euros.

Una altra novetat del calenda-
ri de vacunació és el reajustament
temporal de la vacuna del virus de
papil·loma humà. Fins ara es po-
sava a les adolescents de 14 anys
i, a partir d’aquestmoment, es po-
sarà als 12.

METEREOLOGIA LES TEMPERATURES BAIXARAN

S’activa la prealerta del pla
Neucat per intenses nevades
GENTE

Protecció Civil ha activat en fase
de prealerta el Pla Especial
d’Emergències per Nevades a Ca-
talunya, Neucat, per la previsió
que hi hagi nevades a l’Alt Pirineu
i l’Aran. El ServeiMeteorològic de
Catalunya (SMC) preveu nevades
a cotes superiors als 1.200metres

i que es podran acumular gruixos
superiors als 20 centímetres per
sobre dels 1.400metres. El dissab-
te la nevada afectarà totes les co-
tes de la Val d’Aran, l’Alta Riba-
gorça i l’Alt Urgell i es preveuen
gruixos demés de 5 cm. a cota 600
metres. Protecció Civil ha reco-
manat prudència en la conducció.
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C
uando empieza unnuevo año, uno
se plantea tomarse las cosas de
otra manera, algo que no siempre
se consigue, porque las circunstan-

cias son las quemarcan el ritmo. Yo ya sé, a
pesar de que acabamosde alcanzar el ecua-
dor de este mes de enero, que no lo voy a
conseguir. 2015 es un año electoral y la ac-
tualidad 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 cuatromesespara los co-
micios municipales y autonómicos, la rea-
lidad es que hemos empezado el año en

campaña electoral. Nos van dando en pe-
queñas dosis los contenidos, pero todos los
días hay algo. La vista está puesta, en la ac-
tualidad, en el PP, que sigue sin candidatos,
lo queme lleva a pensar que, o va a repetir
a los anteriores (salvo a AnaBotella, que ya
anunció hacemeses que dejaba la política),

o va a poner caras conocidas. No por nada,
sino porque el tiempo apremia y, a mi jui-
cio, tres meses no son suficientes para que
los ciudadanos conozcan a un candidato
nuevo. No obstante, supongo queMariano
Rajoy tendrá sus motivos para esperar a
anunciar los nombres. Ya los conoceremos

en las próximas semanas de este 2015 que
avanza imparable y que, aunquenonosper-
mite cambiar las cosas como nos gustaría,
sí nos deja tiempopara poner enmarcha to-
dos aquellos proyectos que tengamos en
mente. Es tiempo de sembrar. Y digo sem-
brar porque me encanta el campo, como
bien saben, y porque creoque es imprescin-
dible para después recoger. Les animoaque
siembren sus sueños en este año nuevo y a
que luchenpor conseguirlos. Aunque cues-
te mucho trabajo y tiempo abonarlos y re-
garlos, conseguirlos merece la pena.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Sembrando sueños

Carlos Floriano es el director de campaña del PP

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 tam-
bién, previsiblemente, tendrán lu-
gar este año, aunque pueden con-
vocarse hasta el 17 de enero de
2016. Habrá elecciones en todas
las comunidades ese día excepto
en Andalucía, Cataluña, País Vas-
co yGalicia. No obstante, este año
podrían celebrarse comicios ca-
talanes si, finalmente, CIU y Ez-
querra Republicana deciden un
adelanto electoral, relacionado
con el proceso soberanista que
quieren llevar adelante.

Además, el panorama ha cam-
biado notablemente tras la apari-
ción de Podemos, que aspira a go-
bernar el país y que podría aca-
bar conmás de 30 años de bipar-
tidismo. Para evitarlo, PP y PSOE
ya se han puesto enmarcha.

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

lunes, tras la reunión del Comité
Ejecutivo Nacional, se anunciaba
que Carlos Floriano, vicesecreta-
rio general de Organización y
Electoral de los populares, será el
director.

CONVENCIÓN NACIONAL
Este partido celebrará una Con-
venciónNacional los días 23, 24 y
25 de enero en Madrid, en la que
se presentarán los primeros do-
cumentos que servirán de pauta
para los programasmarcos de las
elecciones autonómicas y muni-
cipales.

PSOE:
PRIMARIAS
Los socialistas han entrado en
2015 con todos sus candidatos
elegidos, tras un proceso de pri-
marias que se desarrolló en 2014.
No obstante, este año tendrán
que votar el candidato a la Presi-
dencia del Gobierno. Será el 26 de
julio.

DOS CONVENCIONES
El PSOE celebrará en los próximos
meses dos convenciones progra-
máticas para aprobar las propues-
tas con las que se presentará a las
elecciones. Una será en Valencia
estemes de enero y, la otra, en Se-
villa enmarzo.

IU:
PRIMARIAS
Al igual que los socialistas, IU tie-
ne pendiente celebrar elecciones
primarias para elegir a su candida-
to a la Presidencia del Gobierno.
De momento, el único nombre
que se baraja es el de AlbertoGar-
zón. Los candidatos a los ayunta-
mientos y a la Presidencia de las
distintas comunidades autóno-
mas se proclamaron antes deNa-
vidad.

diferentes alcaldías y a las comu-
nidades autónomas. En los últi-
mos días, el presidente del Go-
bierno y líder del PP,Mariano Ra-
joy, ha asegurado que no se ha
tratado este tema en suComité de
Dirección. Todo apunta a que los
candidatos se anunciarán en fe-
brero.

COMITÉ DE CAMPAÑA
Lo que sí ha hecho ya el PP es
nombrar a los componentes de su
Comité de Campaña. El pasado

Durante enero y febrero se celebrarán primarias en 32municipios de toda
España para elegir a los candidatos de UPyD a la Alcaldía de esas loca-
lidades. Los candidatos de las capitales de provincia y de las comunida-
des autónomas ya se designaron, siguiendo este mismo proceso, hace
varias semanas. Por otro lado, Podemos ha iniciado su proceso consti-
tuyente en las distintas autonomías. Hasta el 20 de enero, los candida-
tos podrán solicitar el aval a los círculos de su región. La campaña se ini-
ciará 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.

Primarias en UPyD y elección en Podemos
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El bipartidismo se la juega en los
distintos comicios electorales de 2015
PP y Podemos
no tienen
candidatos todavía



PUBLICIDAD 7GENTE · DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2015



ELMEDIO PUBLICÓ LAS VIÑETAS DEMAHOMAPARAHOMENAJEARA ‘CHARLIE HEBDO’

Ataque a un periódico de Hamburgo
GENTE

La sede de un periódico alemán
deHamburgo que publicó las ca-
ricaturas del profetaMahoma del
semanario satírico francés ‘Char-
lie Hebdo’, fue atacada con pie-
dras 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 comporta-
do de forma sospechosa. Por el
momento no hay detalles de las
causas y las autoridades abrieron
una investigación.

Sin embargo, desde el ‘Ham-
burguerMorgenpost’, nombre del

periódico atacado, apuntaron que
esta ofensiva se produjo tras la
publicación de las viñetas del pro-
feta 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

LaAVTmarchará
contra el PPpor
incumplir promesas

GONZALOMARTÍN

La Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo (AVT) ha convocado pa-
ra el 24 de enero una manifesta-
ción contra los incumplimientos
electorales del PP en materia an-
titerrorista, según informó su pre-
sidenta, Ángeles Pedraza. “Hemos
dado tiempo a rectificar esa polí-
tica antiterrorista y hemos visto
que no, que ya no va a cambiar”,
declaró tras presentar el recorri-
do de lamarcha que partirá desde
la plaza madrileña de Colón y re-
correrá aquellos puntos de la ciu-
dad donde se produjeron asesi-
natos terroristas.

Pedraza señaló que el motivo
de protesta se debe a las prome-
sas incumplidas por los popula-
res, como “la ilegalización de Bil-
du y Amaiur, que no se ha hecho”.
“También se dijo que por la me-
moria y dignidad de las víctimas
no saldría ningún preso etarra sin
cumplir los requisitos pero no lo
ha cumplico ninguno”, añadió.

HOMENAJE POPULAR
La secretaria general del PP vas-
co, Nerea Llanos, informó de que
el próximo lunes el partido cele-
brará su homenaje anual a las víc-
timas del terrorismo que en esta
ocasión “tendrá dimensión nacio-
nal” y que, además, contará con
la presencia de la secretaria gene-
ral del PP, María Dolores de Cos-
pedal. Respecto a la coincidencia
de ambos actos, fijados en lamis-
ma semana, Llanos declaró que
“cuantos más actos de reconoci-
miento haya, muchísimomejor”.

Por su parte, la presidenta del
PP deMadrid, Esperanza Aguirre,
así como el presidente de la Co-
munidad, Ignacio González, y la
alcaldesa de la ciudad, Ana Bote-
lla, aseguraron que también asis-
tirán a la manifestación si sus
agendas se lo permiten.

ENMADRIDEspaña,uno de los objetivos de
laYihad Islámica desde hace años
Florentino Portero, profesor de Historia en la UNED, apunta las razones del grupo terrorista

DAVID DURÁN

@gentedigital

Tras los atentados de París, son
muchos los países que han deci-
dido 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 Mi-
nisterio del Interior decidió ele-
var a tres el nivel de alerta antite-
rrorista, dentro de los cinco nive-
les 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, profe-
sor deHistoria contemporánea en
la UNED y especialista en asun-
tos islámicos, se trata de “una in-
coherencia” por parte del minis-
tro en un momento en el que,
precisamente, los yihadistas han
anunciado atentados sobre los
países europeos.

Portero asegura que los gobier-
nos están preocupados por la
imagen que dan a sus ciudada-
nos, por lo que “subir los niveles
de seguridad, es una manera de
hacerles saber que se están encar-
gando del asunto”.

ESPAÑA, BLANCO YIHADISTA
Al igual que otros países occiden-
tales, España está dentro de los
objetivos potenciales de los yiha-
distas desde hace tiempo. Portero
señala algunas de las razones:
“Nosotros ocupamos lo que ellos
consideran Tierra Santa, por lo
que tratan de defenderla a suma-
nera”. Además, indica que desde
el punto de vista de la Yihad, “es-
tamos ofreciendo una pésima in-

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

fluencia sobre el islammás próxi-
mo comoMarruecos o Argelia”.

Otra de las razones que apunta
Portero tiene que ver con la po-
blación musulmana que vive en

España: “Aquí no pueden practi-
car su religión bajo la sharia”. Es
decir, el cuerpo de Derecho islá-
mico que constituye un código
detallado de conducta.

REFUERZO DE LA SEGURIDAD
LaComunidad Europea ha inicia-
do los protocolos para aumentar
la seguridad en sus calles, espe-
cialmente en las zonas con gran
afluencia de gente como aero-
puertos, estaciones y estableci-
mientos públicos.

Sin embargo, Portero afirma
que este problema “no se ataja
con soluciones a corto plazo”. Ase-
gura que estamos ante “un pro-
blema de orden internacional, y

lo que deberían hacer los gobier-
nos, en primer lugar, es explicar a
la sociedad cual es la realidad en
la que estamos”.

De hecho, Francia es, precisa-
mente, el país de Europa donde
los servicios de inteligencia han
logrado más éxitos y, sin embar-
go, no pudieron evitar el último
atentado. “Todos los que intervi-
nieron en el ataque estaban ficha-
dos, pero no puedes llevarles an-
te un juez sin pruebas”, indica
Portero y asegura que “para ser
eficaces frente a la amenaza yiha-
dista, hay que tocar el marco ju-
rídico de los derechos humanos,
pero supondría entrar en el ám-
bito de libertad del individuo”.

“El problema no se
ataja con soluciones
a corto plazo, como
elevar la seguridad”

“LaYihad considera
que España ocupa
Tierra Santa y trata

de defenderla”

8 ACTUALIDAD DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2015 · GENTE



Suspendidoel
juicio contra
ANVyPCTV

GENTE

El tribunal encargado de juzgar
desde el pasado lunes a 35miem-
bros de Batasuna, el Partido Co-
munista de las Tierras Vascas
(PCTV) yAcciónNacionalistaVas-
ca (ANV) por su vinculación con
ETA, suspendió la vista oral des-
pués de la operaciónde laGuardia
Civil denominada ‘Mate’ hasta
conocer la situación en la que
queden los abogados. Los acusa-
dos afectados se negaron a re-
nunciar a sus defensas mientras
que los abogados presentes no
quisieron asumir su representa-
ción.

Entre estos acusados se en-
cuentran los exdirigentes de Ba-
tasuna Pernando Barrena,Marije
Fullaondo y Juan José Petrikore-
na; la exalcaldesa de Mondragón
Inocencia Galparsoro; las exdipu-
tadas Nekane Erauskin y Karmele
Berasategui; y los presidentes de
ANV, Kepa Bereziartua; y PCTV,
Juan Carlos Ramos.

POR LAS DETENCIONESLos abogados
de ETA ocultaron
más de 1,3millones
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 ‘Opera-
ciónMate’, acusados de blanqueo
de capitales y delitos contra laHa-
cienda Pública, además de formar
parte de la banda. En concreto,
llegaron a ocultar al fisco unos in-
gresos superiores a 1.300.000 eu-
ros durante 2012 y 2013, proce-
dentes de la asistencia jurídica a
miembros del colectivo de presos
de ETA.

El Departamento que dirige
Jorge FernándezDíaz precisa que
estos gastos fueron sufragados
por Herrira. De hecho, cuatro de

los 16 detenidos por formar parte
del denominado ‘frente de cárce-
les’. Estos miembros ejercían la-
bores de tesorería dentro de esta
organización, que tiene suspen-
didas sus actividades por decisión
judicial.

TÉCNICAS ILEGALES
Los detenidos como tesoreros de
Herrira gestionaban los mismos
recursos económicos que las ile-
galizadas Gestoras Pro Amnistía
y Askatasuna, además de utilizar
lasmismas técnicas, hasta el pun-
to 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

Imagen de la Guardia Civil durante el registro

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 activida-
des ilícitas que se produjeron du-
rante 2012 y 2013. Entre los luga-
res registrados se encuentra la

sede del sindicato abertzale LAB
en Bilbao.

La operación supone la desar-
ticulación del entramado finan-
ciero que sustentaba económica-
mente al “colectivo de abogados”,
y supone también la práctica de-
saparición de la estructura utili-
zada por ETA para mantener la
voluntad de los presos bajo las di-
rectrices de la banda.

ACTUALIDAD 9GENTE · DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2015



DEBERÁ SENTARSE EN EL BANQUILLODE LOS ACUSADOS

Castro rechaza el recurso de la Infanta Cristina
GENTE

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Palma, José
Castro, rechazó el 9 de enero ad-
mitir a trámite el recurso de ape-
lación interpuesto por la Infanta
Cristina contra el auto de apertu-
ra de juicio oral del caso Nóos,
por lo que el juez acordó el pasa-
do mes enviarla al banquillo de
los acusados como cooperadora
necesaria de dos delitos fiscales.
Los abogados habían impugnado
la resolución de cara a que elma-
gistrado la elevase a la Audiencia
Provincial de Baleares y ésta de- La Infanta Cristina

cidiese si acepta o no los argu-
mentos de la Duquesa de Palma
contra su enjuiciamiento. No obs-
tante, 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 “ab-
solutamente desproporcionada e
injustificada” fianza impuesta de
casi 2,7 millones de euros, y pe-
dían al juez Castro dejarla sin

efecto. Del mismo modo, recla-
maban que se le aplicase la doc-
trina Botín para evitar que acabe
sentándose en el banquillo de los
acusados.

En el auto recurrido, el magis-
trado resolvió finalmente no apli-
car sobre la Infanta la denomina-
da doctrina Botín, que impide
juzgar a alguien si únicamente le
acusa quien ejerce la acción po-
pular, en este caso Manos Lim-
pias, que solicita ocho años de
cárcel para Doña Cristina. Por su
parte, ni la Fiscalía Anticorrup-
ción ni el perjudicado por los de-
litos presuntamente cometidos, la
Agencia Tributaria, apuntan a la
existencia de indicios criminales
sobre la Infanta. Con esta resolu-
ción, Castro culminó más de tres
años de investigaciones.

El Congreso retoma el debate
de las leyes anticorrupción
El Pleno discutirá las
reglas el día 20, antes
de enviarlas al Senado

GENTE

@gentedigital

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 tra-
mitación 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 consi-
derado inhábil a efectos parla-
mentarios.

Tanto el Código Penal como la
Ley de control de actividad finan-
ciera de los Partidos Políticos tie-
nen carácter orgánico, lo que obli-
ga a que sean debatidas en el Ple-
no del Congreso antes de su remi-
sión al Senado. Esta nueva discu-
sión 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 regu-
la el ejercicio del alto cargo no es
orgánica con lo que, una vez apro-
badapor laComisiónConstitucio-
nal, es enviada directamente a la
CámaraAlta para continuar allí su
tramitación.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el ‘pequeño Nicolás’

DEVOLVIÓ LOS 15.000 EUROSAL EMPRESARIO ESTAFADO

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

FranciscoNicolás Gómez Iglesias,
conocido como el ‘pequeñoNico-
lás’, se negó nuevamente el pasa-
do 9 de enero a prestar declara-
ción como imputado ante el juez
Arturo Zamarriego por los delitos
de estafa, falsedad documental y
usurpación de funciones públi-
cas. Al igual que hiciera el 19 de
diciembre, el joven se acogió a su
derecho a no declarar bajo el ale-
gato de que no puede acceder a
toda la documentación que obra
en el sumario al no haberse le-
vantado del todo el secreto de las
actuaciones.

A la salida del Juzgado, su abo-
gado, 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 oc-
tubre al comprometerse para in-
termediar en la venta de una finca
valorada en 15millones de euros.
Como adelanto por su gestión,
éste le dio unos 25.000 euros.

LIBERTAD PROVISIONAL
El ‘pequeño Nicolás’ se encuen-
tra en libertad provisional desde
mediados de octubre. Tras su de-
tención, compareció ante la juez
del Juzgado de Instrucción núme-
ro 24 de Madrid por supuesta-
mente haberse hecho pasar por
asesor del Gobierno de España
con documentación falsa. En su
declaración policial, afirmó que
elaboró los documentos de un in-
forme de Presidencia que se le in-
tervino en su detención con “in-
formación de Internet” y que lo
empleaba para exhibirlo en su co-
che, como hizo ante el empresa-
rio anteriormente mencionado.

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 regula-
doras se encuentra el aumento de
las sanciones por financiación ile-
gal, mayores plazos de prescrip-
ción, la definición de las conduc-
tas reprochables y la transparen-
cia de las donaciones privadas.

Otro de los puntos es la suspen-
sión demilitancia a aquellas per-
sonas implicadas en casos de co-
rrupción y la expulsión de los
condenados. Además, se añadió
finalmente aquella que exige la
reducción de aforamientos, algu-
nos recogidos en la Constitución y
otros en leyes orgánicas.

Quedan pendientes de anali-
zar las enmiendas relativas a los
gastos electorales, la financiación
pública, las fundaciones vincula-
das a los partidos y la reforma de
la Ley del Tribunal de Cuentas.
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Podemos convoca
unamarcha“por
el cambio”político

GENTE

El secretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, aseguró el pasado
lunes que espera que acuda “mu-
chamucha gente” a la denomina-
da ‘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 ma-
nifestación, 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 pa-
ra decir que en 2015 va a haber un
Gobierno de la gente”. También
señaló que no cree que este cam-
bio se produzcamediante las coa-
liciones de izquierdas y concretó
que, para ganar las próximas elec-
ciones, actuarán “con cautela” y
trabajarán “mucho y muy duro,
partido a partido”.

CULMINARÁ EN SOL

Rajoyafirmaque
el PPganará las
eleccionesde 2015

GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró el pasado lu-
nes ante el Comité Ejecutivo Na-
cional de su partido que tiene en-
cuestas que dan al PP ganador en
las elecciones municipales y au-
tonómicas de mayo e incluso en
las generales que se celebrarán a
finales de año, según fuentes po-
pulares. Eso sí, ante la preocupa-
ción que cunde en las filas del
partido, admitió que en esosmis-
mos sondeos, Podemos sería la
segunda fuerza política en unas
elecciones generales, desbancan-
do al PSOE a la tercera posición.
Además, añadió que estos estu-
dios internos recogen una caída
de UPyD e Izquierda Unida.

Rajoy quiso añadir también
que 2015 va a ser un añomejor en
el crecimiento económico y labo-
ral pero advertió de que “todo lo
conseguido se puede tirar por la
borda” si no se mantiene la esta-
bilidad política y económica.

SEGÚN SUS ENCUESTASTeresa 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

@gentedigital

Teresa Romero y lamédico que la
atendió el pasado 2 de octubre en
un centro de salud de Alcorcón,
llegaron el pasadomiércoles a un
acuerdo después de que la auxi-
liar de enfermería reconociese
que no le informó que estuvo en
contacto con losmisioneros falle-
cidos por el ébola.

Así lo reconoció durante el ac-
to de conciliación previo a la in-
terposición 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 Aten-
ción Primaria que atendió a Ro-
mero en el centro de salud Pedro
Laín Entralgo de Alcorcón. Lamé-
dico negaba que Teresa acudiera
al centro seis días antes de ser in-
gresada, ya que lo hizo cuatro dí-

el 2 de octubre, no superó el um-
bral de 38,6 grados de temperatu-
ra, “necesario para activar el pro-
tocolo por el ébola”, y agregó que
no le comunicó que viniera de
atender a un paciente infectado.

DIFÍCIL NEGOCIACIÓN
La abogada Ana Plaza, que de-
fiende a la médico, celebró que
“por fin” se haya llegado a un
acuerdo, dado que ha sido “com-
plicado” al durar bastante tiem-
po. Por tanto, recalcó que Teresa
Romero aceptó la versión de su
cliente, sosteniendo que no le co-
municó que estuvo en contacto
con los misioneros.

Por su parte, el letrado de Tere-
sa Romero, José María Garzón,
afirmóque el objetivo del acuerdo
“no es si lo dijo o si lo hizo” des-
pués de los “padecimientos” que
tiene su cliente y “las lagunas”, lo
que le lleva a tener que hacer “un
esfuerzo recordatorio” de lo suce-
dido, señaló Garzón.

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 co-
municado en el que manifestó
que, antes de acudir a la consulta,
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CRISTIANORONALDO

FÚTBOL LA LIGA LLEGAA 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 elmismo resul-
tado que se dé en el Deportivo-
Barcelona, el RealMadrid 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 entrenaCarlo An-
celotti se haría con el título hono-
rífico de campeón de invierno, un
logro que no se traduce en nue-
vos trofeos pero que, en muchos
casos, ha sido sinónimo de alirón

al final del curso. Pero, al margen
de esta apretada lucha por el títu-
lo de campeón, la atención tam-
bién se centra en la zona baja. Es-
ta jornada 19 albergará varios par-
tidos 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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TRES VECES

El delantero del Real Madrid recibió el galardón de manos del francés Thierry Henry

FÚTBOL CEREMONIADEL BALÓNDEORO
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

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

“Ha sido un año inolvidable a ni-
vel 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 pri-
meras impresiones de Cristiano
Ronaldo nadamás recibir, por se-
gundo año consecutivo, el Balón
de Oro que le acredita como me-
jor jugador del mundo, gracias al

apoyo del 37,66% de los votos
emitidos por seleccionadores y
capitanes de todos los combina-
dosmundiales. Se trata del tercer
galardón de este tipo que va a pa-
rar a manos del jugador portu-
gués que, directamente, se refirió
al pulso quemantiene con Lionel

Messi en todas y cada una de las
distinciones individuales. Preci-
samente, el futbolista argentino
fue el segundo en la votación, re-
cabando 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 últi-
mas siete ediciones de un premio
que, durante este tiempo, ha pa-
sado de ser el Balón de Oro que

entregaba la revista France Foot-
ball, 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

la Liga de Campeones con el AC
Milan italiano.

HEGEMONÍA
Salvo en Alemania, la elección de
Ronaldo ha encontrado unanimi-
dad en el ‘planeta fútbol’, en gran
parte por las tremendas cifras go-
leadoras del portugués. El delan-
tero ha anotado 61 tantos en los
60 encuentros que disputó a lo
largo de 2014, aunque en su con-
tra jugó el pobre papel desempe-
ñado en el Mundial.

Continuando con las cifras, es-
ta gala sirvió para refrendar el do-
minio de la Liga en este tipo de
premios. Desde 2009, el Balón de
Oro siempre ha ido a parar a al-
gún jugador que actúa en el cam-
peonato español. De este modo,
la Liga iguala el récord de la Bun-
desliga alemana, que entre 1976 y
1981 también firmó una hegemo-
nía similar gracias a los galardo-
nes de Franz Beckenbauer, Allan
Simonsen, Kevin Keegan y Karl-
Heinz Rummenigge.

Sin ningún torneo internacio-
nal a la vista, la carrera por el tro-
feo de 2015 ya ha comenzado.

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

En 1956 comenzó a entregarse
el Balón de Oro y, desde enton-
ces, sólo hay un jugador que ha
conseguido cuatro galardones
de este tipo a lo largo de su ca-
rrera: Messi. Sin embargo, hay
otros notables jugadores que
pueden presumir de haber levan-
tado en tres ocasiones el precia-
do trofeo. Johan Cruyff, Michel
Platini y MarcoVan Basten tam-
bién marcaron una época en el
fútbol europeo gracias a sus ac-
tuaciones en clubes como el
Ajax, la Juventus o el Milan.Des-
de el pasado lunes, Cristiano Ro-
naldo también forma parte de
este grupo tan selecto, aunque
el portugués podría subir otro
peldaño en el caso de firmarmás
actuaciones como las de 2014.

CR7 entra en
un selecto grupo

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



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a danza no atraviesa
su mejor momento,
pero no será por arte.
AídaGómez es un cla-
ro ejemplo de que con

ilusión y esfuerzo se puede, aun-
que cueste. Su nuevo espectáculo,
‘Adalí’, llega este fin de semana a
las Naves del Español, en Mata-
dero 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 porMadrid, con
todo lo que ocurre y las diferen-
tes culturas que se pueden fusio-
nar. Estámuy bien explicado, por-
que, cuando aparezca uno de los
bailarines, se va a ver que es fla-
menco. Yo soy una bailarina y él
es el concepto de bailaor, por lo
que la gente va a tener un regis-
tro abierto de la danza. Y no abu-
rre, es súper estético.
Este espectáculo abre en las Na-
ves deMatadero. ¿Hay nervios?
Siempre hay nervios, sea en las
Naves de Matadero o en otro si-
tio. PeroMadrid esMadrid, y ten-
go 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’ pre-
ciosa, y evidentemente la gente la
conoce. ‘Adalí’, no. La gente ve la
foto y dice “esto es flamenco”, pe-
ro cuando van allí no esperan lo
que ven. Además, no hay nada de
danza enMadrid ahora mismo.
Comonohas entrado enprofun-
didades, sirve para que el públi-
co se acerquemuchomás.
Muchísimomás. Si vas a ver dan-
za y ves algo bonito, vuelves. Y
ahora con la crisis también está el

Pues igual, dando guerra. Lo bue-
no es que nome he cansado por-
que lomismo he bailado, que co-
reografiado o dirigido. Paramí no
es lamisma rutina. Todavía tengo
muchas cosas por hacer, sobre to-
do 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 cami-
no a quien tener de referente. Por
no tener, no tenemos ni libros de
danza española. A veces, el ego se
ha comido la danza.
Con14 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 pregunta-
do, pero creo que el Ballet Nacio-
nal 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

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 con-
ciencia de que esto no puede se-
guir así. La política está en todo,
y tiene que haber un cambio.
¿Te parece el terrorismo la ma-
yor amenaza que tenemos?
Totalmente. Estos son locos. Ten-
go una íntima amiga en París que
me dijo que nome 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 co-
rrupción que se han destapado
en los últimos tiempos?
Chorizos va a haber toda la vida,
pero no es cuestión de política, si-
no de la persona. Seas del parti-
do que seas, puedes ser honesto.
¿Qué otras cosas apasionan a
Aída Gómez?
Estar conmis amigos en una casa
y reírme. También me gusta mu-
cho viajar y los animales.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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“El Ballet Nacional hay que
cerrarlo y volverlo a abrir”

AídaGómez
La bailarina, que entró con 14 años en el Ballet Nacional, que
posteriormente dirigió, estrena ‘Adalí’ enMatadero deMadrid,
un espectáculo donde se fusionandanza española y flamenco

colador, la gente no paga 20 euros
por ir a ver cualquier cosa.
¿Por qué no hay danza en Ma-
drid?, ¿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 cui-
damos. Además, no tiene texto,
no tiene fronteras. Y eso que de
este país lo que se ha vendido fue-
ra es la danza. Yo he llegado a
pensar que políticamente se la
han querido cargar, porque se tie-
ne que hacer muy mal, como se
ha hecho, para que la danza de-
saparezca.
¿Estás convencida de que ocu-
rrirá?
¿Tú crees que esto lo podríaman-
tener con una compañía privada
yo sola? Es imposible. Somos cua-
tro bailando, pero llevamos detrás
amucha gente. Es duro subirse al
escenario y ver la sala vacía.
Qué difícil subir a hacer tu tra-
bajo y ya estar afectada por lo
que se ve abajo.

Estoy mentalizada. Lo que hago
es pasármelo bien arriba. Ten-
drían que ayudarnos con esto, y
no digo que nos den dinero, sino
que nos allanen un poco el cami-
no para poder programar cosas
con calidad.
Si comodices la danza española
se acaba. ¿Qué harás?
Yo tengomuchas cosas que hacer.
Me levanto y para adelante. A mí
nome hunden.
Vamos a hablar de lo positivo.
Cuarenta años de trayectoria,
unnombre en estemundo, ¿qué
ves cuandomiras 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 ha-
blando de una pasión de toda mi
vida. El sacrificio ha merecido la
pena. Es una profesión queme ha
dado la oportunidad de viajar
muchísimo, de conocer otras cul-
turas 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?

“La sociedad ha
tomado conciencia de

que esto no puede
seguir así”

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



Augusto
Adrian Goldsworthy

Esfera de libros 

Julio César fue asesina-
do a los pies de la esta-
tua de Pompeyo. En ese momento,
Octavio no era más que un adolescen-
te pero ante el magnicidio, dio un paso
al frente y se proclamó su legítimo he-
redero con el nombre de Augusto.

In vino veritas
VirginiaGasull

Random House 

El robo de uno de los
mosaicos mejor con-
servados de Europa hace que la inspec-
tora Oteiza, de la Brigada de Patrimo-
nio Histórico de la Policía Judicial, se
traslade a una pequeña localidad de
Burgos para investigar el caso.

UnaNoche:
Enamorada
Jodi EllenMalpas
Planeta 

El tercer tomo de la
aclamada trilogía nos presenta el de-
senlace de esta historia entre Miller y
Livy, quien se verá atrapada por una in-
controlable pasión y una preligrosa ob-
sesión que podría destruir a ambos.

La puerta
pintada
Carlos Aurensanz

Ediciones B 

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

La sustancia
invisible...
UlisesBértolo
Espasa 

Ignacio Pascal, un mu-
sicólogo residente en París, ignora que
está arriesgando su vida en el momen-
to en que decide investigar sobre un pia-
nista, Jean Vanier, cuyo rastro se ha per-
dido en el tiempo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Sidecars
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 cruza-
do’, llegó en septiembre del pasado año y lo en-
cabeza el tema que también da nombre al disco.
Salamanca - 24deenero

VanesaMartín
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 ví-
deo se ha estrenado recientemente.
Barcelona - 24deenero

ElBarrio
‘Hijos del Levante’ es el último álbum de José Luis
Figuereo, El Barrio, después de tres años de silen-
cio. El artista ya ha iniciado la gira de presenta-
ción de estos nuevos temas con los que ha con-
seguido un doble Disco de Platino.
Sevilla - 23deenero

LasonrisadeJulia
Tras más diez años de trayectoria profesional, el
grupo español se retira del panorama musical con
este concierto de despedida, dejando a sus espal-
das cinco discos entre los que se encuentra ‘El via-
je sonámbulo’, su último trabajo.
Madrid - 23deenero

Love
Medicine
Noa
Universal 

La popular artista israelí ha publi-
cado después de cinco años este
nuevo disco en el que canta al
amor y cuya gira arrancó en Espa-
ña con un concierto en Galicia.

DISCOS: SELECCIÓN

F.E.A.R
PapaRoach
Eleven Seven 

El grupo de rock ca-
liforniano regresa después de tres
años con este nuevo disco que sal-
drá a la venta el próximo 23 de ene-
ro con el single ‘Warriors’.

The Pale
Emperor
MarilynManson
Cooking Viniyl

‘Third day of a seven day binge’ es
el tema que anticipa el nuevo dis-
co con el que regresa el controver-
tido artista del shock rock actual.

FALSO CULPABLE

‘V3nganza’, con
LiamNeeson
JOSÉMªARESTÉ
Tercera entrega de la saga pro-
ducida y coescrita por Luc
Besson. La variante gala de ‘La
jungla de cristal’: acción trepi-
dante y problemática familiar.
Aunque se intentan variantes
como la de no orquestar, la tra-
ma en torno a un secuestro y la
idea de ‘falso culpable’ es más
de lo mismo. Peleas coreogra-
fiadas por OlivierMegaton, que
ya dirigió la segunda entrega,
unmínimo de intriga, y coches
volando por los aires.

PABLODESANTIAGO
@decine21

El director JamesMarsh, autor de
interesantes documentales como
‘Man on Wire’, dirige este cuida-
do ‘biopic’ sobre el físico británi-
co Stephen Hawking (1942), uno
de los científicosmás reconocidos
del siglo XX. Cuando se hallaba
haciendo el doctorado en la Uni-
versidad de Cambridge en 1963,
aHawking se le diagnosticó la en-
fermedad 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, pe-
se a sufrir una severa minusvalía,
ha sido capaz vivir una vida aca-
démica de gran relieve y de publi-
car varios best sellers sobre Astro-
física, entre ellos ‘Breve historia
del tiempo’.

La teoría del todo, de desarro-
llo clásico, tiene la fuerza de la
propia historia humana de Ha-
wking. Su superación es induda-
blemente fruto de una gran fuerza
de voluntad, pero no es entendi-
ble, 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 me-
morias de Jane, es conmovedora
al tratar de ese amor. Sobresale el
trabajo de Eddie Redmayne y pro-
duce un gran impacto la compo-
sición de Felicity Jones.

Hawkingyladiosaciencia
En ‘Teoría del todo’, el realizador JamesMarsh reconstruye
el periplo vital del reputado científicoStephenHawking

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Instal·laciófotogràfica
interactivaalMACBA
El MACBA presenta la instal·lació fo-
togràfica interactiva ‘Car je est un au-
tre’, de l’art. Ofereix unes reflexions so-
bre els dilemes que es generen en la
construcció d’una hipotètica identitat
col·lectiva i els conflictes implícits que
comporta.

NúriaEspertencarna
‘ElReiLear’
Núria Espert es posarà a la pell de ‘El
Rei Lear’ de Shakespeare al Teatre Lliu-
re de la mà de Lluís Pascual. El direc-
tor del teatre comanda aquesta ver-
sió del clàssic, per al qual no va dub-
tar mai que qui millor podia jugar el pa-
per principal era la veterana actriu.

La posada a punt de l’edifici hauria de culminar al juliol. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El projecte per reconvertir l’antic
Canòdrom de Barcelona en un
connector entre creadors i empre-
ses creatives veurà finalment la
llum a partir del segon semestre
del 2015 si, com està previst, la
darrera fase de les obres d’ade-
quació de l’espai culminen elmes
de juliol. Dos anys després de
l’aprovació del projecte, i ambuna
inversió prèvia d’habilitació de
l’edifici de 5,96 milions d’euros
(1,5milions aportats per l’Ajunta-
ment), podrà entrar en funciona-
ment l’anomenat Parc de Recerca
Creativa.

Aquest centre s’ha plantejat
com un espai de recolzament a
l’emprenedoria cultural i creativa
de la ciutat, “per afavorir les vies
de finançament per fer sosteni-
bles els seus projectes i per orien-
tar-los cap a la innovació que els
permeti adaptar-se als nous
temps”, segons va concretar la di-
rectora de Creativitat i Innovació
de l’ICUB, Inés Garriga. Almateix

temps, va dir, l’equipament tam-
bé està pensat per donar resposta
a aquelles empreses que “volen
externalitzar la seva creativitat” i
que es vulguin connectar amb el
talent creatiu que s’estigui
allotjant al Canòdrom.

POTENCIANT LA CREACIÓ
En definitiva, es tracta de fer del
Canòdrom un punt de trobada

Elsgossosdonenpas
alacreaciód’idees
L’anticCanòdromdeBarcelona
reobrirà aquest any coma incubadora de
projectes per a emprenedors culturals

NOU ESPECTACLE AL TNC

Lesmillors
jugadesdelBarça
esballendalt
del’escenari

GENTE
El nou espectacle del ballarí i
coreògraf Cesc Gelabert, ‘Foot-
Ball’, és tot un homenatge al fut-
bol que desplega el Barça i una
plasmació coreogràfica de les
seves millors jugades. El mun-
tatge s’estrenarà a la Sala Tallers
del TNC el 22 de gener, amb
una alineació de 7 ballarins
més el propi Gelabert, vestuari
de Lydia Azzopardi i muntatge
audiovisual de JordiMorató. La
coreografia establirà un diàleg
amb projeccions de jugades
memorables del Barça de Ri-
jkaard, Guardiola i Vilanova, en
un exercici d’exaltació del fut-
bol com a expressió artística.
Aquesta unió es veurà a l’esce-
nari a través de la projecció de
les mateixes imatges dels par-
tits, així com d’altres protago-
nitzades pels ballarins

Seguidor i soci del Barça des
de nen, a Cesc Gelabert feia
anys que li rondava pel cap la
idea de crear un espectacle de
dansa sobre el futbol del seu
club. Aquella il·lusió es va co-
mençar a materialitzar fa tres
anys i ha anat prenent forma
fins avui.

entre creadors i empreses creati-
ves, en la línia de materialitzar
projectes culturals que sovint aca-
ben en via morta per falta de fi-
nançament, assessorament i/o vi-
sibilitat. “Volem que aquest sigui
el lloc on les coses es passen, on
es fan possibles”, va proclamar en
aquest sentit el regidor de Cultu-
ra, Jaume Ciurana. Així, el
Canòdrom encaixa dins d’un “eix

de la creativitat i innovació” a la
ciutat, que integra també la Fàbri-
ca de Creació Fabra i Coats i el
Disseny Hub Barcelona. Previ a
l’obertura de l’equipament, la Di-
recció de Creativitat i Innovació
de l’ICUB ha realitzat un “mapeig
del sector creatiu més innovador
de la ciutat”, avaluant centenars
de projectes relacionats amb el
món de les arts.

El model de gestió del Canòdrom
serà mixte, públic i privat. L’empre-
sa Incubio va guanyar el passat
més de gener el concurs públic per
gestionar el centre els propers
quatre anys, de la mà de l’ICUB.
L’entitat paga un cànon anual, i
l’Ajuntament queda alliberat
d’aquesta despesa, per bé que
contribuirà econòmicament amb
determinades línies d’ajut a pro-
jectes que s’hi desenvolupen.

Gestiópública
iprivada
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1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

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

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

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

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

2. OCUPACIÓ

OFERTA

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

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

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