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Tras 19 jornadas, los equipos de Primera hacen balance. La lucha por la Champions
puede clarificarse en función del Valencia-Sevilla de este domingo
PÁG. 10

FMI

Pedraza: “El PP no ha cumplido
sus promesas con las víctimas”

PÁG. 7

Mejora la previsión
de crecimiento
para España en 2015
Según los datos aportados por el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), la economía española crecerá un 2% durante el presente
año y un 1,8% en 2016.

La presidenta de la AVT analiza la manifestación del próximo 24 de enero · Critica las medidas
del Gobierno de Rajoy en materia antiterrorista y habla sobre la detención de Santi Potros PÁG. 5

JUSTICIA

PÁG. 6

El juez archiva el
incidente de tráfico
de Esperanza Aguirre
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El auto recoge que no ha quedado
“suficientemente acreditada la
desobediencia y las lesiones por
imprudencia” denunciadas por
los agentes de movilidad.

Los musulmanes residentes en Madrid luchan por la integración social
El crecimiento de la islamofobia en los países occidentales supone una
amenaza que perjudica a los fieles de Mahoma en dichos lugares. Sólo
en la Comunidad de Madrid residen más de 250.000 musulmanes, muchos de ellos nacidos en España, que mantienen una lucha diaria con-

ARGENTINA //

tra los prejuicios religiosos y culturales, alentados por el recuerdo de
atentados como el 11-M y por los recientes actos de terrorismo yihadista en París. GENTE ha recogido el testimonio de algunas de estas personas que rechazan el fanatismo y abogan por la integración.
PÁG. 2
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Boris Izaguirre:
“La corrupción
ha debilitado
la credibilidad”

PÁG. 9

Las pruebas descartan el suicidio de Nisman
El fiscal acusó a Kirchner de encubrir a los sospechosos de los atentados de 1994
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

“Los musulmanes suponen un
peligro para toda Europa”, “no se
adaptan al común de la gente occidental” y tienden al “fanatismo”.
Estas opiniones, afortunadamente, no representan al total de la población española, pero son algunas
de las ideas automáticas sobre
esta religión recogidas a pie de calle, la mayoría fruto del desconocimiento y la falta de convivencia.
Los atentados contra el semanario
satírico ‘Charlie Hebdo’ y la tienda ‘kosher’ de París han despertado nuevamente los aires de islamofobia que comenzaron a respirarse tras el 11-S y, especialmente
en Madrid, tras el 11-M. Unos aires que para nada tienen en cuenta que el islam forma parte ya de la
realidad madrileña. “Se habla de
nosotros, de los musulmanes,
como si todos fuésemos gente de
fuera, y no es así. Este es nuestro
país”, subraya Naima El Akil, de 30
años, nacida en la capital, licenciada en Derecho y Periodismo, y
miembro de Achime (Asociación
de Chicas Musulmanas de España). “Buscamos que la gente nos
vea como parte integrante de la sociedad”, añade.
DEMASIADAS EXPLICACIONES
Con ella coincide su compañera
Hayer Salih, madrileña, estudiante de Educación Social y también
musulmana. “Te ven con el pañuelo y te preguntan de dónde eres. Yo
nací en España, pero hasta que no
cuento que mi padre es de origen
sirio, no se callan. Mi madre procede de Montehermoso, en Extremadura”, aclara. Un estudio reciente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) y
del Observatorio Andalusí, afir-
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LA AMENAZA DE LA ISLAMOFOBIA TRAS LOS ATENTADOS TERRORISTAS EN FRANCIA

Más de 250.000 fieles de Mahoma residen en la región y muchos han nacido en ella · Pese
a todo, continúa su lucha por integrarse en una sociedad que vuelve a establecer distancias

Musulmanes, pero también madrileños
ma que 9 de cada 10 nuevos musulmanes residentes en territorio
nacional son españoles y, de ellos,
más de la mitad ha nacido en el
país. Revela, por otro lado, que un
total de 1.732.191 musulmanes
viven en España, siendo Madrid
una de las regiones con mayor
población (255.088), por detrás

Achime y Tayba
trabajan por los
jóvenes musulmanes
de la Comunidad

l ‘look’ de la Reina Letizia es noticia
en cada aparición pública que realiza pero, hace unos días, el análisis
de su indumentaria no se limitó a
valorar sus zapatos, su peinado o las prendas que llevaba. Todas las miradas se clavaron en la pulsera amarilla que lucía en su
muñeca derecha y que pertenece a la Comisión Nacional para la Racionalización de Horario, entidad que pidió a los Reyes, en una
reunión mantenida recientemente, respaldo para defender la conciliación de la vida
familiar y laboral. Y don Felipe y doña Letizia se lo han dado, provocando que, de
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de Cataluña y Andalucía. Pese a los
datos, “siempre hay que dar explicaciones”, apunta Fátima Lemalen,
alumna de Trabajo Social y miembro de Achime. Sin embargo, lo
peor no son las permanentes respuestas exigidas, sino “los ataques que pueda sufrir la población
musulmana tras los últimos atentados. Es un momento de pánico
que deja que estas cosas ocurran.
Por eso creo que se debe actuar en
los colegios, a nivel asociativo...”,
opina Lemalen.
Para los jóvenes musulmanes
de la Comunidad de Madrid,

OPINIÓN

El reto de conciliar
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

nuevo, se abra un debate del que todavía no
se han obtenido resultados positivos. En
nuestro país, las jornadas laborales se extienden más allá de las siete en muchos casos,
lo que impide a los padres, entre otras cosas, estar con sus hijos que, como tarde, salen del colegio a las cinco. Esta asociación
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reivindica una profunda modificación de los
horarios, con el fin de que seamos más felices, tengamos más calidad de vida, y seamos más productivos y competitivos. Ahora, su lucha de hace años ha encontrado respaldo en la Jefatura del Estado, con lo que
es posible que estemos más cerca que nun-
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que aclarar que actos como los de
París no están dentro de lo islámico. Actos que hacen que la gente
tome más distancia con nosotros.
Aunque yo quiero ser optimista”,
explica. Dentro de ese positivismo, su compañera Mariam
Hamdi, argelina, estudiante de
doctorado en Madrid desde hace
3 años pide, además, la responsabilidad de unos medios que poco
o nada positivo cuentan del islam.
Pero, como vacuna implacable
contra la intolerancia, propone
una única estrategia: “convivir
con el otro” .

hombres y mujeres, trabaja también la asociación Tayba. “La gran
confusión es que todo musulmán
es árabe, que todo árabe es musulmán, y que todo musulmán es
malo. No todos los musulmanes
son de origen árabe, por ejemplo,
aquí tenemos a muchos españoles que antes eran cristianos pero
que se han convertido”, comenta
Basma Rameh, secretaria de dicho colectivo, española y musulmana. Y erradicar confusiones como la que cita resulta imprescindible para normalizar al musulmán. “Ya desde el 11-M tenemos

ca de lograr la verdadera y tan ansiada conciliación, que todavía no es posible. Pero esta
no depende solo de que el horario laboral
se concentre en la primera parte del día. No
debemos equivocarnos. Para lograr ese objetivo, los hombres deben empezar a asumir
tareas que, hasta ahora, aunque cada vez en
menor medida, la sociedad tenía destinadas
a la mujer y, por supuesto, nosotras debemos
aprender a delegar. Es posible ser madre, esposa y mujer trabajadora y no sentir que no
se está haciendo nada bien. Estamos a punto de lograrlo.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Bárcenas se enfrenta a 42 años
y medio de cárcel y Correa a 109
La salida de prisión del extesorero del PP desata la polémica en torno al ‘Caso Gürtel’
@mamencrespo

MADRID, CENTRO DE LA TRAMA
En relación con estos dos municipios madrileños, la Fiscalía pide para Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra de Sanidad,
Ana Mato, 15 años y cuatro meses
por cohecho, falsedad, fraude a
las administraciones, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
El exalcalde de Majadahonda,
Guillermo Ortega, alias ‘El Rata’,

El PP dice que es “absolutamente ajeno”
Desde el PP han querido subrayar que no tienen la condición de “acusado” en el proceso y han reivindicado que el partido es “absolutamente ajeno” a los hechos que se imputan a personas concretas.También han
señalado que sus gastos electorales han sido “debidamente” auditados
por el Tribunal de Cuentas. “El escrito de la Fiscalía no es una declaración de condena”, han señalado. Al respecto, han indicado que en el juicio posterior correspondiente será “donde se determine con exactitud
los contornos de dicha responsabilidad civil y su exacta cuantía”.

se enfrentará a 50 años y diez meses por los delitos de asociación
ilícita, cohecho, falsedad, fraude
a las administraciones, malversación, prevaricación, fraude fiscal
y blanqueo de capitales. Por su

parte, el exconsejero de Deportes
de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, se enfrenta a
46 años de cárcel por asociación
ilícita o malversación, entre otros
muchos delitos.

El registro del escrito provisional de acusación ha coincidido
con la decisión de la sección cuarta de la Sala de lo Penal, que ha
estimado parcialmente el recurso
interpuesto por el extesorero del
PP, Luis Bárcenas, en prisión preventiva desde hace 19 meses por
el ‘Caso Gürtel’, y le ha impuesto
una fianza de 200.000 euros para
eludir la prisión. Al cierre de estas líneas, Bárcenas seguía en la
cárcel y los partidos de la oposición criticaban esta decisión. Rosa Díez, líder de UPyD, pidió la dimision de Mariano Rajoy, y Pedro
Sánchez, secretario general del
PSOE, recriminó al presidente del
Gobierno su apoyo a Bárcenas en
su día con un mensaje.

El Congreso se acerca a la transparencia
El Congreso de los Diputados debatió el pasado martes sobre su
adaptación a la Ley de Transparencia, que ya lleva en vigor más de un
mes, y que aborda, entre otras
cuestiones, los bienes de la Cámara, los presupuestos al detalle, los
contratos menores y convenios

DAVID DURÁN

El extesorero del PP, Luis Bárcenas

ENTRE LOS CONTENIDOS SE INCLUYEN GASTOS AL DETALLE, BIENES Y CONTRATOS MENORES

GENTE

Aznar abrirá
la Convención
Nacional del PP
El expresidente del Gobierno, José María Aznar, se encargará de
abrir la Convención Nacional del
PP que celebrará la dirección del
partido entre el 23 y el 25 de enero en Madrid con el lema ‘Juntos
por un gran país’. Así lo anunciaron fuentes populares que además confirmaron que la alcaldesa de la capital, Ana Botella, y la
presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, también intervendrán en la inauguración.
Desde el PP quieren dar mayor
protagonismo a sus presidentes
autonómicos y regionales y han
confirmado que comparecerán
hasta 350 cargos del partido.
En cuanto a las posibles candidaturas para las elecciones, no
se prevé que haya ninguna novedad, puesto que Rajoy ya aparcó
este asunto para el próximo mes
de febrero. De hecho, ‘Génova’ esperará a que pase la Convención
para preparar otros actos relativos
a la presentación de programasmarco y de candidatos.

MAMEN CRESPO

Las penas de cárcel a las que se
enfrentan los expolíticos vinculados con el ‘Caso Gürtel’ ya se conocen, después de que la Fiscalía
Anticorrupción haya registrado
en la Audiencia Nacional el escrito provisional de acusación.
En concreto, pide 109 años de
cárcel para Francisco Correa, presunto líder de la trama. Asimismo,
demanda 42 años y medio para el
extesorero del PP, Luis Bárcenas,
por cinco delitos que presuntamente cometió durante la “primera época” de actividades de la
red, que se desarrolló entre los
años 1999 y 2005, al tiempo que
solicita la comparecencia en el
juicio como testigo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
La Fiscalía también reclama
que el PP y Ana Mato respondan
como partícipes a título lucrativo
de los delitos investigados. Mato
se habría beneficiado de 28.468
euros en regalos realizados por la
red, mientras que la ‘Gürtel’ habría sufragado al PP de Majadahonda (Madrid) con 216.576
euros y al de Pozuelo (Madrid)
con 111.864 euros.

DEL 23 AL 25 DE ENERO

suscritos por la institución y las retribuciones de los altos funcionarios que prestan sus servicios en la
sede de la soberanía nacional. Las
decisiones alcanzadas, que se conocerán con el lanzamiento del
nuevo Portal de Transparencia,
corresponde a la Mesa del Congreso, donde sólo tienen representa-

ción PP, PSOE y CiU. Sin embargo, la portavoz socialista de administraciones públicas, Susana Sumelzo, denunció el pasado lunes
que con este portal el Gobierno
“ha demostrado ser opacidad y
manipulación, porque da a conocer la información que quiere y
cómo quiere”.

Congreso de los Diputados

ENCUENTRO CON LOS JÓVENES
La jornada del sábado vendrá
marcada por el encuentro que el
presidente del Ejecutivo, Mariano
Rajoy, tendrá con los jóvenes de
Nuevas Generaciones del Partido
Popular. Una charla en la que los
miembros de la organización juvenil escucharán las reformas que
ha impulsado el Gobierno en estos tres años de legislatura.
En la jornada del domingo Rajoy tomará el protagonismo con
un discurso que, previsiblemente, sentará las bases de lo que será la campaña electoral.
Según el vicesecretario de Organización del PP y director de
campaña, Carlos Floriano, ésta
será “la Convención más participativa de la historia del partido”.

ACTUALIDAD NACIONAL 5

GENTE · DEL 23 AL 30 DE ENERO DE 2015

Pedraza: “Los políticos de verdad
estarán en la manifestación”
La presidenta de la AVT
habla sobre la protesta
del 24 de enero

confirma que acudirán concejales y alcaldes del PP y afirma que
“los que se consideren políticos
de verdad, estarán en la manifestación”.

DAVID DURÁN

LA DETENCIÓN DE POTROS
Tras la detención del etarra Santi
Potros, 45 días después de que
fuese puesto en libertad, la presidenta de AVT asegura estar “encantada”. Sin embargo, critica que
ahora la gente “se cuelgue medallas” por la detención del etarra,
cuando “nunca debería haber salido la cárcel”. Además, añade: “Lo
que han hecho con Potros es regalarle 45 días para que pase las navidades en su casa”.
Pedraza también habló sobre
los actos en los que se homenajeó en el País Vasco al etarra Josu
Bolinaga, fallecido el pasado 16
de enero: “Me produce tristeza
que en una democracia no se explique lo que es un asesino y que
en algunos pueblos se les ensalce
como a un héroe”, lamentó.

@gentedigital

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado para el próximo 24 de enero una
manifestación contra el Gobierno
y las políticas antiterroristas del
Partido Popular. La presidenta de
la Asociación, Ángeles Pedraza,
indica a GENTE algunas de las razones por las que se ha realizado
esta convocatoria: “El PP no ha
cumplido ninguna promesa electoral, no ha ilegalizado Bildu ni
Amaiur, continúan dando permisos a los terroristas sin cumplir los
requisitos y sigue sin haber una
prisión permanente que garantice
que se cumplan las penas”.
Pedraza considera que “ya no
se puede esperar más” para pro-

Ángeles Pedraza

testar en una manifestación en la
que, incluso algunos miembros
del Partido Popular como el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o la alcaldesa de la capital, Ana Botella,
aseguraron que el próximo sábado estarán presentes “si sus
agendas lo permiten”. Pedraza sí

EL DUQUE SE DECLARA INOCENTE

Iñaki Urdangarin descarta
cualquier posible pacto
con la Fiscalía Anticorrupción
GENTE

El abogado de Iñaki Urdangarin,
Mario Pascual Vives, manifestó en
Palma que no prevé alcanzar un
acuerdo de conformidad con la
Fiscalía Anticorrupción en el
marco del caso Nóos, al insistir en
la “absoluta inocencia” de su patrocinado, para quien el Ministerio Público reclama 19 años y medio de cárcel y Manos Limpias,
acusación popular en la causa,
hasta 26 años y medio.
Así puso de manifiesto a su salida de los Juzgados de Vía Alemania de Palma, donde el pasado lunes se reunió con el juez instructor del caso, José Castro, y con el
magistrado Manuel Penalva, que
investiga la grabación de la Infanta Cristina durante su comparecencia el 8 de febrero de 2014.
Preguntado por la fianza civil
de 14,9 millones que Castro impuso a Urdangarin a raíz de los
perjuicios económicos derivados

de la trama de desvío de fondos
públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdió,
el letrado señaló que por ahora el
pago es “imposible”. La cantidad
se enmarca en el total de 61,3 millones que el juez reclama en responsabilidades civiles a los 17
acusados, y de los cuales 2,6 millones los exige a la infanta.
EMBARGO POR IMPAGO
Los inculpados, desde el momento en que a todos ellos se les haya
notificado la petición, efectuada
el pasado 22 de diciembre, disponen de veinte días para hacer
frente a las fianzas tal y como hizo
la Duquesa de Palma, quien ya ingresó los 587.000 euros solicitados por la Fiscalía. Tanto Urdangarin como la infanta Cristina, ultiman un acuerdo con un comprador para la venta de la casa
que el matrimonio tiene en el barrio barcelonés de Pedralbese.
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CONFÍA EN LA VOZ MILITANTE

Sánchez promete
presentarse a las
primarias y ganar

DEL 23 AL 30 DE ENERO DE 2015 · GENTE

Archivan el incidente de Aguirre

NUEVA WEB DEL PP

La presidenta del PP de Madrid sufrió un altercado con unos agentes por
estacionar mal su vehículo · Además, Podemos se querellará contra ella

Rajoy considera
otra reducción
de impuestos

GENTE

GENTE

GONZALO MARTÍN

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, avisó el pasado
martes de que “se equivocan”
quienes “creen que la voz de la
militancia de base” que le eligió
“tiene un corto periodo de tiempo” de validez e insistió en que su
compromiso es ser candidato a La
Moncloa. “No sólo me presentaré a esas primarias, las ganaré”,
aseguró.
De este modo, Sánchez confirmó su participación en las primarias previstas para el mes de julio,
independientemente del resultado en las municipales y autonómicas, y de lo que ocurra en Andalucía. También afirmó que su
decisión no influirá en el posible
adelanto electoral. Si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, convoca antes de lo previsto, recalcó
que lo único que “cambiará” en
su agenda es que le “verán mucho
más en Andalucía ayudando” a la
candidata a ganar esos comicios.

@gentedigital

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que
piensa “bajar más los impuestos”
mediante otra reforma fiscal, porque es lo que “estimula la economía”, y añadió que encuentra lógicas las críticas de quienes lo están pasando mal por la crisis económica y los ajustes. “Tienen toda
la razón”, ha puntualizado.
Estas afirmaciones fueron reveladas a través de un vídeo publicado en la nueva página web
del PP, disponible desde el pasado 16 de enero. Según un comunicado, el portal ha sido creado
“como consecuencia de una reflexión autocrítica” por parte de la
dirección nacional del partido. En
este espacio virtual se pueden visualizar las sesiones de trabajo de
los altos cargos y también se han
incorporado dos apartados que
recogen, por un lado, las acciones
llevadas a cabo y, por otro, las iniciativas y propuestas populares.

El Juzgado de Instrucción número
14 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por el incidente que tuvo la presidenta del
PP de Madrid, Esperanza Aguirre,
con agentes de movilidad, tras
aparcar su vehículo en el carril
bus de la calle Gran Vía de Madrid. Así consta en un auto, fechado a 19 de enero, que recoge que
no ha quedado “suficientemente
acreditada la desobediencia y las
lesiones por imprudencia” denunciadas.
SIN ACUERDO
Tampoco ve que sean “constitutivos de infracción penal” los daños
de la motocicleta de uno de los
agentes. Contra esta resolución
cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o bien
de apelación en el plazo de cinco.

Esperanza Aguirre, a la salida del juzgado RAFA HERRERO/GENTE

En sus argumentos, el magistrado asegura también que se
aprecia “una frontal oposición”
de las versiones de los agentes de
movilidad y la expresidenta de la
Comunidad y un “resultado igualmente contradictorio de los medios de prueba”.
Además de esto, el pasado martes se conocía que Podemos se
querellará finalmente contra

Aguirre por las declaraciones en las
que la misma hacía referencia,
tras leer varios diarios nacionales,
a la vinculación de los de Pablo
Iglesias con el chavismo, el castrismo y ETA. La presidenta del PP
madrileño no se retractó de sus palabras ni tampoco pidió disculpas,
por lo que no se alcanzó ningún
acuerdo en el acto de conciliación, previo a la querella.
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El FMI mejora su previsión de
crecimiento para España en 2015

INDICA QUE COMBATIRÁ LOS “NUEVOS RIESGOS”

Según los datos, la
economía española
crecerá un 2% este año

D. DURÁN

El Ejecutivo aprobó el pasado 16
de enero el Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, una
medida que, según las palabras ce
la vicepresidenta del Gobierno
Soraya Sáenz de Santamaría, permite “dotar al Estado de herramientas adecuadas a los nuevos
riesgos y amenazas”.
Sáenz de Santamaría indica
que esta nueva ley no tiene ninguna conexión con los recientes
atentados de Francia ya que “el
anteproyecto tuvo el visto bueno
del Consejo de Seguridad Nacional el pasado mes de octubre”. Sin
embargo, asegura que “también
es un instrumento eficaz contra el
terrorismo”.

GENTE

@gentedigital

La economía española crecerá en
2015 un 2%, según reflejan las
nuevas previsiones del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
que ha revisado tres décimas al
alza su pronóstico para España
del pasado mes de octubre, mientras que mantiene estable una
proyección del 1,8% para 2016.
En el transcurso de los últimos
12 meses, la institución dirigida
por Christine Lagarde, ha mejorado en 1,2 puntos porcentuales
su previsión de crecimiento para
España en 2015.
De este modo, el FMI coincide
con las expectativas del Ejecutivo
para este año, ya que Moncloa
también espera que el PIB crezca
un 2% en 2015, aunque para 2016
el Gobierno es más optimista que
la organismo internacional con
una expectativa del 2,3%.
DESCENSO EN LA ZONA EURO
Este fortalecimiento de la economía española esperado por el
Fondo contrasta con su opinión
más negativa sobre la zona euro,
para la cual ha recortado en dos y
tres décimas sus previsiones para
2015 y 2016, hasta el 1,2% y el
1,4%, respectivamente.
En su opinión, el crecimiento
registrado en el tercer trimestre

El Gobierno aprueba el proyecto
de ley de seguridad nacional

Christine Lagarde, directora del FMI

Según la OIT, la tasa
de paro estará por
encima del 21%
hasta el 2019
de 2014 en la unión monetaria fue
“ligeramente más débil” de lo esperado, en gran medida por la debilidad de la inversión y el continuado descenso de la inflación.
En cuanto al desempleo en España, la tasa de paro bajará de
manera gradual durante los próximos cinco años, pero continuará

siendo una de las más elevadas
entre las economías desarrolladas
durante la presente década, puesto que superará el 21%, al menos
hasta 2019, para cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé que el desempleo
alcance el 21,49%, frente al 23,6%
estimado para 2015.
La institución pronostica que
el desempleo en España bajará
desde el 23,6% previsto para 2015
al 22,8% en 2016, situándose en el
22,16% un año después y en el
21,82% en 2017, mientras que en
2019 sería del 21,49%.

Soraya Sáenz de Santamaría

UN ESTADO DE CRISIS
Entre otras cuestiones, este anteproyecto incluirá novedades como la capacidad que tendrá el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para declarar, sin nece-

sidad de apoyo en el Congreso, un
estado de crisis llamado “Situación de Interés para la Seguridad
Nacional”. Según Sáenz de Santamaría, esto no supondrá la suspensión de derechos ni libertades, así como tampoco la asunción de competencias autonómicas y locales por parte del Estado.

MONARQUÍA

PODEMOS

Felipe VI carga
contra el terrorismo

Pablo Iglesias se
reunió con Zapatero

El Rey Felipe VI cargó el pasado
miércoles contra el terrorismo,
“cuyo fin no es otro que someter
al mundo a su visión perversa y
monolítica”, y que como enemigos tiene a las “convicciones democráticas y las libertades en el
sentir, en el creer y en el querer”.

El secretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, tuvo un encuentro
el pasado mes de diciembre con
el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Iglesias aseguró
que se trataba de una reunión “informal” y que “siempre es bueno
hablar con todos los grupos”.
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LAS MUESTRAS OBTENIDAS SON DE BAJA CALIDAD

Repsol pone fin a las
prospecciones tras no lograr
los resultados esperados
CANARIAS
GENTE

Repsol finalizó el sondeo exploratorio en Canarias para analizar la
posible existencia de hidrocarburos, según informó el pasado 16 de
enero la petrolera, que explicó
que, tras el análisis de las muestras
obtenidas, se ha concluido que
hay gas (desde metano hasta hexano), pero sin el volumen ni la calidad suficientes para extraerlos.
Repsol explicó que no se realizarán más actividades en esta zona
y el buque de posicionamiento
dinámico Rowan Renaissance regresará a Angola para continuar
con sus labores.
La petrolera expuso que el pasado 11 de enero se alcanzó la
profundidad total de 3.093 metros (882 metros de lámina de
agua y 2.211 metros de subsuelo)
y se ha completado la recolección

de datos de las formaciones geológicas atravesadas.
UN 20% DE ÉXITO
Desde el inicio de los trabajos,
Repsol estimó para los mismos
una posibilidad de éxito exploratorio de entre el 15% y el 20%. La
compañía realizó el sondeo considerando que un posible hallazgo
reportaría importantes beneficios
para la economía española.
La petrolera subrayó que la excelencia en todas las operaciones
vinculadas a esta investigación se
ha logrado gracias al despliegue de
los mejores profesionales, no sólo
de Repsol, sino también de otras
empresas contratadas, algunas de
ellas canarias.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió estas prospecciones,
ya que podrían haber tenido un
papel importante por la “deficiencia enérgetica que hay en España”.

LA INTENDENTE PODRÍA SER IMPUTADA

Investigan la gestión económica
del Palau de les Arts Reina Sofía
VALENCIA
GENTE

El Palau de les Arts Reina Sofía de
Valencia se encuentra ‘descabezado’ por la situación judicial de la
que hasta el pasado martes era su
intendente ,Helga Schmidt, cuya
gestión económica está siendo
objeto de una investigación por
parte de la justicia para clarificar el
presunto cobro de comisiones por
patrocinios y supuestas irregulari-

dades en contrataciones. Agentes de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (Udef) registraron durante toda la jornada del pasado martes el coliseo y precintaron diversas dependencias, entre
ellas el despacho de la propia
Schmidt y las áreas Económica y
de Recursos Humanos. Aunque
Schmidt quedó en libertad la madrugada del martes podría ser imputada por malversación de caudales públicos y por blanqueo de
capitales.
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Díaz se plantea un adelanto
de las elecciones de Andalucía
Opina que sería la
mejor solución para
alcanzar la estabilidad
ANDALUCÍA
GONZALO MARTÍN

@gentedigital

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, declaró el
pasado el lunes que el Gobierno
andaluz necesita estabilidad y
que “no existe en estos momentos”, por ello consideró que, de no
lograrse, “tendrá que haber adelanto electoral”.
En un acto celebrado ante los
medios en Jérez de la Frontera
(Cádiz) aseguró que su intención
es agotar la legislatura y centrarse
en los problemas de los andaluces en tiempos de crisis. Sobre la
reunión que mantuvo el pasado
martes con los secretarios provinciales del PSOE, afirmó que formaba parte del inicio del curso
político, que incluye también un
encuentro este sábado con los
candidatos a las municipales de
toda la comunidad, ya que el plazo para las candidaturas concluye
el día 31. Además, dirigentes del
partido consultados coinciden en
desvincular la decisión de Díaz de
posibles aspiraciones a la Presidencia del Gobierno Central y
también dan credibilidad a la valoración del pacto con IU.
“PROBLEMAS INTERNOS”
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el posible adelanto electoral se debe a que la presidenta andaluza está pensando en
“su futuro político personal” y en
la continuidad de su Ejecutivo regional, que tiene “problemas internos”. Según Catalá, tal preocu-

Tomás Gómez propone a Pedro
Zerolo como presidente del PSM
MADRID
GENTE

El secretario general del Partido
Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, propuso al concejal
del Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo para presidir el partido

tras la marcha de Juan Barranco
de la primera línea de la política.
Así lo anunció el pasado lunes
durante un acto de homenaje al
exacalde de la ciudad Enrique
Tierno Galván en el cementerio
de la Almudena, donde Barranco
informó de su marcha porque el
“tiempo pasa para todos” y es el

Pedro Zerolo

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz

Apoyo a la relación
con el Sáhara
Ante la visita que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, planteaba hacer al Sáhara,
Díaz apuntó que el Gobierno andaluz lleva años “liderando” la
solidaridad con la región y garantizó que se seguirá haciendo
“sin regatear ni recortar un solo
euro”. Además, quiso aclarar la
importancia de las relaciones
con Marruecos ya que es“el
aliado más importante de España y Europa” respecto a las
cuestiones sobre la seguridad.

pación surge de las “tensiones”
internas del Gobierno andaluz y
de la izquierda en España que con
la “irrupción de Podemos, está en
un proceso de ebullición que la
obliga a definir y a tomar posiciones de cara a las generales”.
En lo relativo a la visita de la
formación de Pablo Iglesias del
pasado fin de semana, Díaz aseguró que le da “lástima” que acudiera “a insultar, a mentir y a difamar”. A su juicio, todo esto pone
de manifiesto que a Iglesias “no le
molesta el bipartidismo, sino que
lo que quiere es sustituir al PSOE
dentro de ese bipartidismo y hacer pinza con el PP andaluz contra el PSOE”, a quien ambos “consideran su adversario”.

“momento de decir adiós”. Gómez
opinó, además, que Zerolo es un
“hombre con fuerza y con mucha
energía”, todo un “luchador”, tal y
como considera a Barranco. es de
cara a las generales”.
Por su parte, Zerolo ha indicado que está “preparado” para
“asumir esta responsabilidad”. Según fuentes socialistas, el nuevo
presidente deberá ser refrendado,
primero por el Comité Federal y
luego por el Comité Regional,
aunque se desconocen las fechas.
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CAMERÚN

OPERACIÓN ANTITERRORISTA

Boko Haram libera
a 24 personas
secuestradas

La red yihadista de
Bélgica pretendía
matar a policías

GENTE

GENTE

Hasta 24 personas de los cameruneses secuestrados el 18 de enero
en la región de Mokolo, en el norte de Camerún, por milicianos de
Boko Haram, han sido liberados
por fuerzas camerunesas, según
ha informó la emisora francesa
RFI.
Los milicianos de Boko Haram, cientos según algunas fuentes, cruzaron la frontera desde Nigeria y fueron repelidos por el
Ejército camerunés, por lo que se
retiraron hacia las aldeas de Mabassa y Maky, donde mataron a al
menos a tres personas (cuatro según otras fuentes) y se llevaron a
otras 80, en su mayoría menores.
Además, los islamistas saquearon y quemaron 80 viviendas, dejando totalmente destruidas las
dos poblaciones. Militares cameruneses persiguieron a los islamistas y consiguieron liberar a
una veintena de los secuestrados.
Ante este ataque, los residentes y policías de las localidades
cercanas huyeron lejos de las zonas pobladas para protegerse ante lo que se ha convertido ya en el
secuestro más importante perpetrado por el grupo terrorista Boko Haram en Camerún.

La red yihadista desarticulada en
Bélgica tenía como objetivo cometer atentados terroristas de forma inminente que consistirían en
matar a policías en la vía pública y
en comisarías, según informó el
pasado viernes la Fiscalía.
En total, hubo 13 detenidos en
Bélgica y dos en Francia. Además,
otros dos yihadistas murieron el
15 de enero en un tiroteo con la
Policía en la localidad de Verviers.
Algunos de los detenidos y muertos acababan de regresar de combatir en Siria, aunque la Fiscalía
eludió precisar cuántos y tampoco desveló su identidad o nacionalidad, salvo que los dos detenidos en Francia son belgas.

EL NÚMERO DE SECUESTRADOS
La cifra de secuestrados está aún
en disputa y el ministro de Información camerunés, Issa Tchiroma Bakary, señaló el pasado 18 de
enero que había entre 30 y 50 raptados. Sin embargo, un militar
destinado en el norte del país,
apuntaba a 80 secuestrados. Se
trataría de 30 adultos y 50 menores de entre 10 y 15 años de edad.
Las dos aldeas atacadas se encuentran en el distrito de Tourou,
cerca de la ciudad de Mokolo, en
el norte de Camerún, y a 6 kilómetros de la frontera con Nigeria.

Imágenes del vídeo con el miliciano junto a los secuestrados

El Estado Islámico amenaza con
ejecutar a los japoneses retenidos
Los terroristas solicitan por el rescate una cifra de 172,8 millones de euros
GENTE

@gentedigital

El grupo extremista Estado Islámico (EI) publicó el pasado martes un vídeo en el que, amenazaba con ejecutar a dos ciudadanos
japoneses que tiene secuestrados
a menos que recibiese el pago de
un rescate de 200 millones de dólares (cerca de 172,8 millones de
euros) en las siguientes 72 horas.
En la grabación, cuya autenticidad no ha podido ser verificada
hasta el momento, un supuesto
miliciano del grupo critica el apoyo dado por el Gobierno de Japón
a la coalición militar internacional que está bombardeando sus
posiciones en Irak y Siria, encabezada por Estados Unidos.
En una visita a El Cairo el pasado 17 de enero, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, prometió 200 millones de dólares en
ayuda no militar para los países

que combaten contra Estado Islámico.
El Gobierno nipón tampoco ha
querido valorar el vídeo, pero sí
que ha reconocido estar al tanto
de su difusión. “Por el momento
no tenemos nada que decir”, zanjó un portavoz del Ministerio de
Exteriores el pasado martes.

Piden a Japón poner
fin a su “estúpida”
colaboración
con la coalición
En las imágenes difundidas, el
miliciano aparece junto a dos
hombres arrodillados vestidos
con mono naranja y armado con
un cuchillo para pedir a Japón
que ponga fin a su “estúpida” colaboración con la coalición. “De
lo contrario, este cuchillo se convertira en vuestra pesadilla”, ad-

vierte el islamista durante la grabación.
LOS SECUESTRADOS
Los dos japoneses secuestrados
por la milicia extremista fueron
identificados como Haruna Yukawa y Kenji Goto Jogo. El primero
fue capturado en Siria a principios de agosto del pasado año, a
donde viajó en abril como una
aventura personal para encontrarse consigo mismo, ya que no
pasaba por un buen momento
dada la reciente pérdida de su
mujer por enfermedad; mientras
que el segundo es un periodista y
fotógrafo independiente que desde hace un año cubría la guerra
civil de Siria. No se conoce la fecha exacta de cuándo fue secuestrado.
Al cierre de esta edición no se
habían cumplido las 72 horas
otorgadas por el EI para realizar
el pago del rescate.

HABÍA ACUSADO A KIRCHNER POR ENCUBRIR A SOSPECHOSOS DE LOS ATENTADOS DE 1994

Las pruebas descartan el suicidio de Nisman
GENTE

Las autoridades de Argentina confirmaron el pasado miércoles que
el fiscal Alberto Nisman no se suicidó, según a las pruebas recogidas
en la investigación. El cadáver fue
hallado el pasado lunes con un disparo, el mismo día en que estaba
previsto que el fiscal comparecie-

ra ante la Comisión de Legislación
Penal de la Cámara de Diputados
por su denuncia contra la presidenta del país, Cristina Fernández
de Kirchner, a quien acusó, junto
con otros cargos del Gobierno, de
encubrir a los iraníes que estarían
detrás del atentado perpetrado en
1994 contra la sede de la Asocia-

ción Mutual Israelita Argentina
en Buenos Aires. Por su parte, Kirchner ordenó descalificar la información requerida por el fiscal. Si
embargo, la Corte Suprema difundió el martes la denuncia completa, compuesta por 300 páginas, que Nisman había entregado
al juez.

El fiscal argentino, Alberto Nisman

TRAS HALLAR LA CAJA NEGRA

Singapur pone fin
a la búsqueda del
avión de AirAsia
GENTE

El Ejército de Singapur dio oficialmente por concluída la búsqueda del avión de AirAsia siniestrado el pasado 28 de diciembre con
162 personas a bordo, tras haber
sido encontrado el fuselaje y la caja negra del aparato, según informó el pasado domingo el ministro de Defensa, Ng Eng Hen, a través de una red social.
Mientras Indonesia continúa
con las labores de búsqueda y recuperación, el ministro de Singapur deseó “que los familiares y los
allegados a los fallecidos encuentren fuerza y confort en los días
que llegan”. Los expertos aún examinan la caja negra para determinar las causas del siniestro.
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de los traspasos más sonados del
último verano, pero hay dos equipos que están demostrando que,
al menos en el deporte, no todo
es cuestión de dinero. El Eibar
cierra la primera vuelta instalado
en la octava posición, siendo el
mejor conjunto vasco, a pesar de
mantener buena parte de la plantilla que el año pasado jugaba en
Segunda División. Por su parte, el
Málaga ha sabido adaptarse a la
precariedad económica, apostando por jugadores procedentes de
la cantera. Los andaluces son sép-

La lucha contra los
aficionados más
radicales, la gran
asignatura pendiente
El Málaga es otro
ejemplo de buena
gestión a pesar de
la escasa inversión

Real Madrid y Atlético se han visto las caras cinco veces en lo que va de temporada

FÚTBOL CAMPEONATO DE LIGA

Los equipos de Primera hacen balance tras llegar al ecuador del torneo de la regularidad · El
liderato del Real Madrid y la trayectoria de un recién ascendido, el Eibar, entre lo más destacado

Notas de todos los colores en enero
F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Diecinueve jornadas y 190 partidos después, la Liga se toma un
breve respiro como consecuencia
del final de la primera vuelta. Lejos de seguir el ejemplo de otros
campeonatos como la Bundesliga, el torneo español no baja su
ritmo en la etapa invernal, dando
paso a una segunda mitad en la
que los equipos saben que aún les
queda trabajo por delante. Eso sí,
en algunos casos, los conjuntos,
como los buenos estudiantes, han
ido haciendo los deberes, por lo
que se toman con cierto optimis-

mo la segunda vuelta del campeonato. En el lado opuesto,
aquellos que están defraudando
a las expectativas y que deberán
apretar de lo lindo de aquí a mayo
para no cerrar la temporada con
un sabor amargo.
SOBRESALIENTE
EL REAL MADRID, LÍDER
CON UN ESTILO DEFINIDO
A pocos días para el cierre del
mercado veraniego, Carlo Ancelotti perdía a dos de sus piezas
clave: Di María y Xabi Alonso. Las
dudas crecieron tras dos derrotas
en las tres primeras jornadas ante
la Real Sociedad y el Atlético de

Madrid. Sin embargo, el entrenador italiano supo encajar las piezas con jugadores como Isco o James Rodríguez, dando un impulso a los blancos que cierran la primera vuelta con un punto de
ventaja sobre el Barcelona, aunque ese margen podría crecer si
gana su partido aplazado contra
el Sevilla.
SUSPENSO
LA VIOLENCIA EN LOS
ESTADIOS SE COBRÓ OTRA VIDA
Desgraciadamente fue, tal vez, la
noticia de más impacto en el fútbol español en los últimos meses.
Una pelea entre aficionados del

Atlético de Madrid y del Deportivo se saldó con la muerte de
‘Jimmy’, un seguidor del conjunto coruñés. La tragedia llevó al deporte nacional a un periodo de reflexión necesario, que ha dado pie
a varias iniciativas para expulsar
a los radicales de los estadios, al
mismo tiempo que se castigan
comportamientos poco cívicos,
como los insultos.
NOTABLE
EIBAR Y MÁLAGA, UN
SOPLO DE AIRE FRESCO
Toni Kroos, Luis Suárez, Mario
Mandzukic... Los clubes de la Liga
volvieron a protagonizar algunos

timos y, al margen de tener encarrilada la permanencia, pueden
soñar con la Europa League.
MENCIÓN APARTE
CRISTIANO RONALDO Y BRAVO,
A LA CABEZA DEL ‘RANKING’
En el plano individual son muchos los nombres que han destacado, aunque hay dos que se postulan para acaparar premios como el ‘Pichichi’ o el ‘Zamora’.
Cristiano Ronaldo ha seguido batiendo récords a base de goles, celebrando en esta primera vuelta
nada menos que 28 tantos. De este modo, el portugués iguala el registro que firmó Messi en la temporada 2012-2013, aunque el madridista aún debe jugar otro encuentro para alcanzar el ecuador
del torneo. Precisamente, Messi
es el segundo en la tabla de goleadores, mientras que su compañero Claudio Bravo tiene el honor
de ser el guardameta menos batido. El chileno sólo ha recogido el
balón del interior de su portería
en nueve ocasiones.

EL VALENCIA-SEVILLA destaca dentro de la jornada 20

Dos derbis y el pulso por la Liga de Campeones
Sin demasiado tiempo para hacer
balance y, tras la disputa de la ida
de los cuartos de final de la Copa
del Rey, la Liga se mete de lleno
en la disputa de la vigésima jornada. En ella, los dos primeros
clasificados vuelven a jugar como
visitantes y, en ambos casos, se
verán las caras con equipos de la
parte baja de la clasificación. Así,

el Real Madrid visitará en la tarde
del sábado (16 horas) al Córdoba,
mientras que dos horas después
el Barcelona hará lo mismo en el
campo del Elche.
Pero gran parte del protagonismo de la jornada se lo llevan dos
derbis. El vigente campeón, el
Atlético de Madrid, recibirá al Rayo Vallecano. Lejos de allí, en San

Sebastián, la Real Sociedad y el
Eibar se verán las caras sobre el
césped de Anoeta.
Al margen de rivalidades regionales, el broche llegará con el
choque que medirá este domingo (21 horas) a dos aspirantes a
entrar en la Liga de Campeones.
El Valencia, quinto clasificado, recibirá al cuarto, el Sevilla.

Un gol de Mbia privó al Valencia de jugar otra final europea
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La tensión por entrar en la
Copa del Rey deja paso al
comienzo de la segunda vuelta
F. Q. SORIANO

Coma, a su llegada al aeropuerto de El Prat

RALLY DAKAR

El piloto de Avià hace historia al proclamarse pentacampeón del rally más
famoso · Crecen los rumores sobre un posible salto a la categoría de coches

Coma se da un baño de masas
mientras se replantea su futuro
P. MARTÍN

@gentedigital

Desde hace unos años, al piloto
francés Stephane Peterhansel se
le apoda ‘Monsieur Dakar’ por el
hecho de haber logrado once títulos de campeón dentro de este
prestigioso rally. Seis de ellos los
conquistó subido a una motocicleta de Yamaha, un hito que el
año que viene podría igualar
Marc Coma.
El piloto de Avià sigue escribiendo su brillante historia en el
Dakar con un quinto título que
demuestra su supremacía en el
mundo de las dos ruedas. La
grandeza de su gesta tuvo cierta
recompensa con el caluroso recibimiento que tuvo Coma en el aeropuerto de El Prat. Allí le esperaron, nada más llegar de tierras

sudamericanas, varios vecinos de
su localidad, junto a su mujer y su
hijo de tres años.
ANÁLISIS
Al margen de las felicitaciones, la
pregunta sobre su continuidad en
la categoría de motos fue la tónica
general. “El objetivo de superar a
Peterhansel está ahí, pero lo que
me ha movido a mí siempre no ha
sido alcanzar a nadie, han sido
mis sensaciones. Si sigo en las dos
ruedas será porque quiero, no para igualarle. Para el cambio en coches tengo que mirar qué opcio-

“Más que por
superar la marca de
Peterhansel, me guío
por mis sensaciones”

nes hay. No tengo nada hecho
con nadie, esto lo puedo asegurar”, manifestó.
Siguiendo con este posible
cambio, Coma analizó que “tengo 38 años, llevo 12 Dakar en moto y he logrado 5 victorias y esto
me hace quizá pensar en cerrar
una etapa pero por contra me he
encontrado muy bien, el físico me
acompaña y disfruto de la moto y
estoy en duda, no puedo dar un
paso en falso porque en esto no
me puedo equivocar”. Sobre la
dureza de esta prueba, el piloto
de Avià reconoce que “en los últimos años ha ido aumentando, a
mí en este se me complicó la carrera al segundo día y tuve que
correr muchísimo para recortar
tiempo. La dureza sube, pero estoy contento por contar con un
equipo fantástico”, aseguró.

CICLISMO MUNDIAL EN PISTA

Olaberria suma otro éxito en Colombia
AGENCIAS

El próximo mes de febrero Leire
Olaberria cumplirá 38 años, aunque la corredora guipuzcoana se
hizo un regalo anticipado el pasado día 11. La española se colgó
ese día la medalla de plata en la
prueba de ‘omnium’ de la Copa
del Mundo de ciclismo en pista

que se está celebrando en Cali
(Colombia).
Olaberria terminó segunda
con una puntuación total de 169,
por detrás de la holandesa Kirsten Wild (190), quien se hizo con
la medalla de oro, mientras que el
bronce, con 160 puntos, fue para
la alemana Anna Knauer. Este

metal supone un nuevo éxito en
el palmarés de Olaberria, quien
ya logró una medalla de bronce
en los Juegos Olímpicos de Pekín,
aunque en aquella ocasión competía en la categoría de puntuación, aunque la surpresión de esta especialidad del programa
olímpico hizo que la española pa-

Fin a las dudas. El Valencia Basket
y el CAI Zaragoza completaron el
cupo de participantes de cara a la
próxima Copa del Rey, un torneo
que se celebrará en Gran Canaria
entre el 19 y el 22 de febrero y cuyo sorteo se celebró el pasado lunes con los siguientes emparejamientos: FC Barcelona–Valencia
Basket, Unicaja–Bilbao Basket,
FIATC Joventut–Herbalife Gran
Canaria y Real Madrid-CAI Zaragoza.
Sin embargo, aún queda prácticamente un mes para que se dispute el torneo copero, por lo que
todos los equipos deberán centrar
su atención, hasta entonces, en la
fase regular de la Liga ACB.
MUCHA IGUALDAD
En lo más alto de la clasificación
sigue el Unicaja. El conjunto de
Joan Plaza hizo historia al lograr
el primer campeonato de invierno de su historia tras ganar al Bilbao Basket, ratificando las buenas
sensaciones de este primer tramo
de la temporada. El cuadro malagueño deberá dar continuidad a

ese momento en la visita que realizará este sábado (21 horas) a la
cancha del MoraBanc Andorra.
El líder no puede permitirse
muchos descuidos, ya que por detrás están el Real Madrid y el
FIATC Joventut, que sólo cuentan
con un triunfo menos. Los blancos afrontarán el domingo (13 horas) una complicada visita a la
cancha del Herbalife Gran Canaria, mientras que la ‘Penya’ recibirá a otro de los equipos clasificados para la Copa: el CAI Zaragoza. Por su parte, el Barcelona
jugará uno de los choques más
destacados de la jornada en la
pista del Laboral Kutxa.
En la zona baja también se
presenta una segunda vuelta del
campeonato apasionante. El Baloncesto Sevilla llegó al ecuador
del torneo como colista, pero aspira a firmar una remontada que
podría iniciarse este domingo
(13:30 horas) en la cancha del
Iberostar Tenerife. En estos momentos, el otro equipo que está
en puestos de descenso es La
Bruixa d’Or Manresa, aunque está empatado con el Fuenlabrada.

El Real Madrid intentará dar caza al Unicaja GENTE

sara a la disciplina de ‘omnium’.
Además de esta medalla, el ciclismo nacional también celebró la
subida al podio de Tania Calvo y
Helena Casas. La dupla española
superó sin problemas a la de Nueva Zelanda en la final B (33.356 a
34.028) con lo que lograban el segundo mejor resultado de la historia en esta disciplina, tras la plata lograda hace tres años en Glasgow. Además, el tiempo era incluso mejor que el de Holanda, que
caía en la final absoluta.

Olaberria, en el podio

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

Boris Izaguirre
El ‘showman’ venezolano acaba de publicar ‘Un jardín al norte’ (Planeta),
una novela sobre la vida de Rosalinda Fox, que está teniendo una gran acogida

“He vivido una débil crisis de los 50,
pero no hay que tener miedo a las cosas”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

H

asta la publicación
de ‘El tiempo entre
costuras’, de María
Dueñas, poco se sabía de Rosalinda
Fox, el personaje real que inspiró
la novela. Sin embargo, quedó en
un segundo plano del que el escritor venezolano Boris Izaguirre
la ha rescatado en su nuevo libro,
con el que ya ha alcanzado un
gran éxito. Este dulce momento
se ha visto empañado por el reciente fallecimiento de su madre
días antes de Navidad, la primera mujer extraordinaria que conoció en la vida.
¿Por qué Rosalinda Fox?
Porque es una mujer que tiene el
espíritu de un héroe, y en un momento como éste, en el que hay
tantas razones desalentadoras,
conviene contar con una persona
valiente, audaz, adelantada a su
tiempo, totalmente independien-

te que, pese a tener que estar jugando con los condicionamientos
de su época, siempre consigue ser
ella misma. Esto hace que le vea
como un ejemplo de ánimo y de
seguir hacia delante.
¿Crees que has hecho honor
realmente a lo que ella fue?
Muchísimo más. He inventado

“

La apariencia
puede decir lo que
quieres que tu vida
sea, no lo que es”

una Rosalinda que estoy seguro
de que, si viviera, ella misma me
habría dado las gracias.
Coincide la publicación del libro
con la muerte de tu madre. ¿Hay
una sensación agridulce en este
éxito?
Me da pena que mi mamá no
pueda leer el libro. A pesar de que
tuve todo el tiempo para poder

despedirme de ella e irnos seguros de que no nos dejábamos nada, me da pena que no se haya
podido adentrar en la vida de Rosalinda y encontrar cosas comunes. Ella fue la primera mujer extraordinaria que yo conocí. Era
bailarina en una época en la que
no estaba ni considerado una
profesión. El hecho de que no esté me da una nueva seguridad,
porque ella nos dejó preparados
para su marcha.
¿Te has planteado que con esta
historia se haga una serie de televisión?
No. Yo he estado en los dos lados:
un guión es una labor de equipo y
una novela es de una sola persona. Cuando escribes no puedes
pensar en cuál será su futuro.
Arranca la novela con reflexiones sobre la apariencia. ¿Qué es
para ti?
A mí la apariencia me ha acompañado en la parte más difícil de
mi vida, que ha sido la parte pública. El gran secreto de Rosalinda

es que la apariencia puede decir
de ti lo que quieres que tu vida
sea, no lo que tu vida es. Solo el
amor conoce su verdadera imagen, el resto es un juego.
¿Alguna vez has temido que algunos de tus trabajos empañen
tu faceta de escritor?
No. Por ejemplo, a mí me encantó

“No creo que tenga que
sentir arrepentimiento
por cosas que
he hecho

”

conocer más a Belén Esteban en
el proceso de escribir su libro, fue
una terapia muy importante. No
creo que yo tenga que sentir éxito
o arrepentimiento por las cosas
que he hecho.
Tu apariencia dice que eres un
hombre elegante. ¿Es innato?
No creo, porque la elegancia innata es aburridísima. Uno tiene

que aprender a hacer. Más importante que la elegancia es el estilo,
que se trabaja todos los días.
Llama mucho la atención que
hayas escrito la novela en primera persona, siendo una mujer la protagonista.
Y, además, una mujer como ella.
Fue muy precoz y luego muy longeva, es una de sus grandes contradicciones. Siempre pensé que
la gente que era muy precoz creía
que la vida iba a durar hasta los
37, pero cuando ves que dura 60
años más piensas, ¿para qué quise todo tan pronto? Ella no se hizo esa pregunta. Esto me hizo
pensar que la novela tenía que tener la velocidad con la que Rosalinda vivía, y eso no hay otra manera de hacerlo que en primera
persona. Esa mecánica nos hizo
ser muy cómplices. Me convertí
en una mente femenina.
¿Te sientes más cómodo como
escritor que en el resto de colaboraciones?
Creo que el escritor es un solitario, y todo el mundo, en el fondo,
está más cómodo en soledad. La
compañía es una imposición y la
soledad es una realidad.
Si mañana te llama una cadena
diciéndote que vuelve ‘Crónicas’
con los mismos personajes, ¿dirías que sí?
Si volviera el programa sería como ‘Star Treck’, que hay actores
más jóvenes haciendo los mismos
papeles. No podría volver con nosotros.
La actualidad política española
está marcada por la llegada de
Podemos y por la corrupción
política. ¿Qué opinas de esta
realidad?
La corrupción, al final, ha corrompido la credibilidad que le
ofrecemos a los partidos políticos
tradicionales. Al surgir una nueva fuerza, la angustia y la duda
creadas por la corrupción se vuelcan ahí, porque es la única que le
ha hecho ver a los partidos que no
podían seguir manteniendo esa
impunidad. Hay un intento de solución, probablemente porque
vienen elecciones, y eso me gusta
menos, porque no deja de ser la
misma trampa. Se lo podrían
plantear como una madurez, que
es lo que exige el país.
Cerca de los 50 dicen que todo
el mundo se replantea su vida.
He tenido una débil crisis de principios de los 50: quiero tener el
cuerpo de una persona de 18, salir como una de 25… Pero eso lo
he superado, no hay que tener
miedo a las cosas, que es lo que
le pasa a Rosalinda Fox. Creo que
tengo la misma valentía que ella.
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POR ANA BALLESTEROS

Nieves Álvarez

TELEVISIÓN

FAMOSOS

Kiko Rivera, 50.000
euros a la semana

Sara y Paula, cada
vez más amigas

Las revistas han destapado el caché de Kiko Rivera en el programa televisivo ‘GH VIP’, donde el
hijo de la tonadillera se encuentra concursando desde el pasado jueves. Ni más ni menos que
50.000 euros a la semana es la cifra que cobra el pequeño de los
Rivera por su participación en el
‘reality show’, que emite la cadena Telecinco.

Las archiconocidas Sara Carbonero y Paula Echevarría han
hecho muestra una vez más de
lo gran amigas que son y han
disfrutado de una comida
junto a sus respectivos chicos,
Iker Casillas y David Bustamante. El momento fue inmortalizado por Paula, que dejó
constancia del mismo en la redes sociales.

1:
2:
3:

Lo primero que haces al levantarte. Tomarme un café.

alegría, y a veces muchos lloros.

Tu estado de ánimo más
común. Alegre y sonriente.

6:

Un lugar para
perderse. Indo-

Algo que nunca falta en tu maleta. Libros.

4:
5:

La virtud que más te gusta.
Soy buena gente.

7:
8:

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La modelo acaba de presentar ‘Cool kids’, la nueva colección de ‘N+v’,
fruto de su colaboración con Belén Villalobos. El próximo invierno,
la firma vestirá a niños con personalidad que buscan la diferencia
con prendas que evocan la modernidad a través de lo simple. Las
líneas rectas y la mezcla de tejidos marcan una colección en la que
Nieves Álvarez se ha implicado a la hora de aportar ideas y sensaciones. Para ella, los niños son ‘mini Nieves’, ya que asegura que
solo hace “ropa que a mí me gusta, como vestiría a mis hijos o como
me vestiría yo”. Para ambas, cada colección es un nuevo reto que
supone nuevas ilusiones y la misma emoción cada vez que uno de
los bocetos se convierte en realidad en el taller.

nesia.

El defecto que menos te
gusta. Soy muy perfeccionista y cabezota.

Una locura que hayas hecho por amor. ¿Una sola?
He hecho muchas. Al final, las locuras te hacen vivir muchas cosas,
te aportan mucha vida y mucha

Una época en la que te hubiera gustado vivir. Me gusta mucho la época que vivo, pero
quizá en los 60 fuera de España.

9:

Personaje con el que te
identificas. Qué difícil. Tengo mucho de mi madre.

10:
11:

Un lema. Sueña, desea
y hazlo realidad.

Cuál sería tu plan perfecto. Amigos y buena
música, no necesito mucho más.

12:

Un sueño que te falte
por cumplir. Uno no,
muchos. Y los voy a cumplir.

14
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Niños Mutantes

Miguel Campello

Estrella Morente

Víctor Manuel

El grupo ‘indie’, formado en la década de los 90 en
Granada, presenta su octavo trabajo, ‘El Futuro’,
con un juego de palabras y una gira que han titulado ‘El Pasado’. Junto a temas como ‘Huesos’, destaca su primer single, ‘Hermana mía’.

El tercer disco en solitario de ‘El Chatarrero’ se llama ‘Camina’ e incluye doce temas inéditos con su
especial sello de flamenco fusión. ‘Aire’, su primer
single, sonorá en la gira que el alicantino ha iniciado por diversas ciudades españolas.

La joven cantaora, acompañada a la guitarra
por el Niño Josele, presenta ‘Amar en paz’, un trabajo en el que recopila conocidas canciones de la
música brasileña que hace suyas con su particular estilo y su cante jondo.

Con el concierto ‘Víctor Manuel. 50 años no es
nada’, el veterano artista celebra medio siglo de
carrera profesional acompañado por inseparables
amigos y compañeros como son Ana Belén, Joan
Manuel Serrat o Aute, entre muchos otros.

Toledo - 30 de enero

Sevilla - 7 de febrero

Barcelona - 13 de febrero

Madrid - 13 de febrero

DISCOS: SELECCIÓN
Title
Meghan Trainor
Sony
El exitoso tema ‘All
about that bass’, número 1 en las
grandes listas musicales y nominado a la mejor canción en los premios Grammy, está incluido en
este esperado álbum debut.

Back on
track
Juan Zelada
Muwom
El cantante madrileño lanza su segundo y último disco con 12 temas
inéditos que han contado con la
prducción de Carlos Jean.

The
mindsweep
Enter Shikari
Ambush Reality
Tras su reciente paso por España,
la banda inglesa publica su nuevo
disco, siempre fiel al post-hardcore pero sin dejar de lado la melodía.

De robots y hombres
En ‘Autómata’, el realizador Gabe Ibáñez se atreve con una
ambiciosa cinta apocalíptica con muchos efectos especiales
JOSÉ MARÍA ARESTÉ

@decine21

Año 2044. La Tierra se ha convertido en un planeta insalubre,
donde la población se ha visto
diezmada, viéndose obligada a
hacinarse en ciudades con mucha mugre, donde les prestan una
importante ayuda los autómatas
que fabrica ROC, una potente empresa cibernética. Para ellos trabaja Jacq Vaucan, agente de seguros especializado en detectar
fraudes. Investiga a uno de los autómatas, que ha violado un protocolo de fabricación.

BANDERAS PRODUCTOR
Ambiciosa cinta apocalíptica con
robots, que siguen unas leyes semejantes a las propuestas por Isaac Asimov en sus novelas de ciencia ficción, y que con su diseño visual de futuro sucio y su desencantado protagonista quiere evocar, y
las comparaciones son odiosas, a

ABRE LOS OJOS

‘La conspiración
del silencio’

‘Blade Runner’. En la producción
está Antonio Banderas, actor principal, a través de su compañía
Green Moon, y dirige el experto en
efectos visuales Gabe Ibáñez, que
debutó en la dirección de largos en
2009 con ‘Hierro’. El papel de Melanie Griffith es pequeño. No es la
primera vez que el cine español se
atreve a contar una historia de robots, Kike Maíllo sorprendió con

‘Eva’ en 2011. En el apartado técnico, los logros pueden ser incluso superiores a este título, pero en
cuanto a narración, sólo cabe decir que Ibáñez y sus guionistas se
estrellan.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

1963. El idealista fiscal Johann
Radmann inicia una investigación para ayudar a Simon
Kirsch, judío que ha reconocido a uno de sus verdugos en
Auschwitz, ahora profesor de
primaria.
Nacido en Milán, Giulio Ricciarelli debuta en el largometraje como realizador. La dirección
es de hechuras clásicas, quizá
sin excesiva personalidad, pero
lo que se cuenta es sugerente y
sirve para plantear diversas
cuestiones.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
La primavera
de Gloria
Fernando Fábrega
Libros de Cristal
La primavera de 2004,
poco después de los sucesos del 11-M,
es el marco de esta historia protagonizada por la periodista Gloria Holmes,
vértice principal de un triángulo amoroso rodeado de peligros.

Ama tu cuerpo
Cameron Diaz
Aguilar
La popular actriz empieza con la nutrición y
gracias a ella explica que las mujeres
no han de tener miedo a experimentar
la sensación del hambre, sino aceptar
esta señal de su cuerpo y satisfacerla con alimentos ricos en nutrientes.

La hipótesis
del mal

Lisario o el
placer infinito...

El juego
de Ripper

Donato Carrisi
Planeta

Antonella Cilento
Alfaguara

Isabel Allende
Debolsillo

La inspectora Mila Vasquez deberá investigar a Roger Valin, el
único superviviente del asesinato de su
familia, quien desapareció tras el suceso y regresa ahora, diecisiete años
después, convertido en un asesino.

La Nápoles barroca y
sus colores, pintores flamencos de
corazones ardientes, apestados y antiguas familias de la nobleza española completan el marco de esta novela
histórica cargada de erotismo.

La novela recuerda a
las mejores historias de los maestros
del suspense. Se trata de un puzle
perfectamente ideado, cuyas piezas
van encajando conforme se avanza
hasta su insospechado final.
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Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE maquina de coser
marca SINGER, muy antigua, funcionan perfectamente, también
rueca de hilar y incubadora para
72 huevos. Tel. 615273639

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño diesel. En buen estado. Con
dirección asistida. No mas de unos
15 años. Presupuesto. 2.000 euros. Tel. 649 533288

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS OFERTAS
En Burgos, VENDO UN EDIFICIO muy céntrico. Libre a
rehabilitar. Para tratar y más
información, los interesados pueden llamar al Tel.
691112708
PISO EN BURGOS C/ Julio Sáez de la Hoya 5ºC). 3 hab, salón,
baño reformado, cocina, hall muy
amplio, despensa y trastero. Sol
todo el día. Vistas extraordinarias.
169.000 euros. Tel. 605168245 de
18 a 20 horas

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
LA FLECHA Valladolid. Alquilo
apartamento. Tel. 983330430
RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy amplios. Eco-

nómico. 616259145
SANTANDER A 3 minutos Sardinero. Avda. Los Castros. Cerca playas y centro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Totalmente equipado. Por semanas, quincenas o
mes completo. Tel. 649452550

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

chicas estudiantes, para compartir piso. Reformado, calefacción,
todos electrodomésticos e internet. Muy luminoso y sin ruidos.
Tel. 649261227
CÉNTRICO Zona PLAZA ESPAÑA.
Alquilo habitaciones en piso compartido. Sólo para chicas. No fumadoras. 696543080

2.2 TRABAJO DEMANDA

res. 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

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

SEÑORA RESPONSABLE busca trabajo como interna. Tel.
983188357 / 605438684

9.2 VARIOS DEMANDA

10.2 MOTOR DEMANDA

1.13 COMPARTIDOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas milita-

PARTICULAR Compro coche pequeño en buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 80 cv,

CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona universidades. Se necesitan

con dirección asistida. No más de
15 años. Presupuesto 2.000 euros.
Llamar tardes. Tel. 649533288

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
HOMBRE DE 57 AÑOS Quisiera iniciar relación amistosa y sincera, para posteriormente formar
una relación seria y consolidarla, para relación de compromiso.
Con mujer de 53 a 57 aproximadamente. Tel. 635733275. Valladolid y alrededores
SEÑOR 58 AÑOS separado, deseo conocer mujer sencilla, formal,
seria, ideas claras, para amistad
y posible relación estable. Tel.
692380809

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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nos guionistas escriben
para una actriz concreta”,
explica, y añade que “escribir para ellos es un orgullo, son muy buenos
músicos que, además,
crean sobre la partitura
que yo les doy y aportan
algo”. “Muchas veces llevo
las cosas sin cerrarlas al
100% para darles ese margen, y a lo mejor el batería
inventa un ritmo que es
mucho más ingenioso que
el que yo tenía en mente”,
confiesa el músico.

RAFA HERRERO/GENTE

VIVIR DE LA MÚSICA
Anaut está “funcionando
muy bien en las salas en
las que ya hemos tocado”,
pero Alberto cuenta que
“las dificultades han estado en las primeras visitas
a algunas ciudades en las
que nadie nos conocía,
aunque intentamos llevar
la misma energía haya
quince o cuatro mil personas”. Y es que a su juicio,
hoy en día, “se puede vivir
de la música, pero no se
vive como antes”, ya que, a
tocar en directo, “que es lo
que la gente ve”, el compositor
añade dar clases de guitarra y trabajos para otra gente. “Se nos ha
vendido esa imagen de músico
como una persona que se podía
permitir el derroche y beber
champán con modelos, y eso no
es así”, lamenta. “Se dice que es
músico aquel que compone o interpreta música, y es lo que somos”, afirma. Asimismo, reconoce que lo que es muy difícil, “y esa
es en la lucha en la que estamos,
es el ideal de triunfar con tu banda, que es una estrategia de mercadotecnia que siempre ha sido
mentira, salvo que alguien te apoye mucho”.
Cuando baja del escenario y
sale del local de ensayo, la voz,
guitarra y composición de Anaut
también tiene su banda sonora.
En el último viaje largo que hizo,
que fue a Vitoria, llevaba en el coche el último disco de Julián Maeso, ‘One way ticket to Saturn’;
‘Mothership’, de Led Zeppelin;
John Mayer; Amos Lee; y una recopilación de ‘funk’ antiguo. Una
mezcla de música blanca y negra,
de rock y de blues, con la que ha
crecido. Alberto Anaut lleva la
bandera de un género con el que
ha convivido desde pequeño, ya
que su padre escuchaba ‘country’
y clásico y también tenía algún
disco de Led Zeppelin o de los
Beatles. Todo esto mezclado con
el interés que la música negra
siempre ha suscitado en el músico madrileño.

ALBERTO ANAUT MÚSICO

La banda a la que pone nombre acaba de estrenar el videoclip de su último ‘single’, ‘When your
days grow long’ · El grupo prepara un segundo disco para verano, más roquero que el anterior

“El ‘soul’ es una música muy fácil de vender,
no entiendo por qué no está más en boga”
ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

V

olver a las salas donde
han funcionado, conquistar otras y sacar
su segundo disco. Estos son los propósitos
para 2015 de Alberto Anaut, guitarrista, compositor y cantante del
grupo al que da nombre su apellido. Anaut está de gira con su
primer trabajo, ‘140’, que lleva por
título el número de mecenas que
les ayudaron a conseguir grabarlo. Además, han sido una de las
bandas seleccionadas de la cuarta edición de Girando Por Salas
(GPS), lo que les ha permitido llevar su música a más sitios de España. Ahora, acaban de estrenar
el videoclip del ‘When your days
grow long’, un ‘single’ grabado
100% en analógico que será el paso intermedio entre el primer y el
segundo álbum.

Próximos conciertos
Bilbao
31 de enero
Kafe Antzokia

Vitoria-Gasteiz
7 de febrero
Hell Dorado Kultur Elkartea

Madrid
20 de febrero
Círculo de Bellas Artes

Mientras que en ‘140’ el ‘rhythm
and blues’ es el protagonista, el
nuevo disco, previsto para verano,
será más roquero. “No es algo que
esté pensado”, explica Alberto
Anaut, “pero los temas que estamos montando son así”. Hasta entonces, ‘When your days grow
long’ seguirá remitiendo a quien lo
escuche a los temas de ‘soul’ antiguos, un género que, asegura el
cantante, “la gente agradece mucho en directo”. “Es una música
bastante fácil de vender, no entiendo por qué ahora no está más en
boga, me parece muy eficaz”, opina quien siempre ha recibido formación para el ‘soul’ y el jazz, y ha
hecho de ellos su lenguaje y el de
su banda.
ORGULLOSO DE SU BANDA
Poner nombre a Anaut es para Alberto “un monumento al ego”.
Bromas aparte, trabajar con los
seis integrantes del grupo “es un

lujo” para él. “Cuando uno escribe un tema, una de las cosas que
definen el tipo de música que
compone es la formación con la
que los va a tocar, igual que algu-

“El ‘soul’ es un
género que la gente
agradece mucho
en los directos”
“Los chicos son
muy buenos músicos,
crean sobre la
partitura que les doy”
“El ideal de triunfar
con tu banda es muy
difícil, y es la lucha
en la que estamos”

