
A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA

AÑO 7, NÚMERO 235
6 - 13 FEBRERO 2015

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Populares y socialistas se unen contra el terrorismo yihadista
El conocido como ‘pacto yihadista’ ya es un hecho, después de que el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, lo suscribieran el pasado lunes tras semanas de negociaciones. El
texto final mantiene la prisión permanente revisable, considerada por

los socialistas como una línea roja, aunque no la nombra de forma ex-
presa, por lo que el pacto no peligraría ante una posible eliminación
de la figura del Código Penal. Los partidos minoritarios critican el acuer-
do, al sentirse ninguneados por las formaciones mayoritarias. PÁG. 6

La gripe se acerca a su pico de incidencia
EL VIRUS SE EXTIENDE POR TODO EL PAÍS // PÁG. 8

España supera el umbral epidémico, con 306,90 casos por cada 100.000 habitantes
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Eva Isanta:
“Estar en el
teatro es lo que
más me gusta”

Los rectores paran
dos años la reforma
de los grados

EDUCACIÓN PÁG. 4

Madrid presenta un
proyecto faraónico
en la Castellana

AUTONOMÍAS PÁG. 10

El Ayuntamiento desempolva la
fallida Operación Chamartín y
presenta un plan a veinte años
que prolongará la Castellana 3,5
kilómetros.

El Gobierno propone la reducción
de la duración de los grados en un
año. El Sindicato de Estudiantes
convoca una huelga para los días
25 y 26 de febrero.

El PP ganaría las generales
seguido de cerca por Podemos
La formación de Pablo Iglesias desbanca al PSOE de la segunda posición, según el CIS
Los populares cosecharían su peor dato en dé-
cadas, aunque serían el partido más votado
con el 27,3% de los apoyos, según el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), que otorga

a Podemos el segundo puesto con el 23,9% de
los votos. El PSOE pasaría a la tercera posición
por primera vez desde la existencia del baró-
metro al quedarse con el 22,2%.

Una nueva formación se cuela en la encues-
ta, Ciudadanos, que cosecha un 3,1% de los
apoyos, por detrás de UPyD e IU, que consi-
guen recuperar medio punto. PÁG. 7



Un 43% de los jóvenes que sufren
acoso homofóbico han pensado
en suicidarse y un 17% lo ha in-
tentado, según la Federación Es-
tatal de Lesbianas, Gais, Transe-
xuales y Bisexuales (FLGTB) y el
Colectivo de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales de Ma-
drid (COGAM). Para frenar estos
terribles datos, se puso en mar-
cha It Gets Better, un
proyecto que nació
hace 5 años en
EE.UU. tras una ola
de suicidios. En-
tonces, Dan Sava-
ge y su pareja
colgaron un ví-
deo enYouTube
para transmi-
tir esperanza.
500.000 usua-
rios se han
sumado has-
ta ahora.

Un proyecto de Dan
Savage, en EE.UU.
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L a moda es la protagonista de estos días
en Madrid, y no sólo porque este fin
de semana Ifema acoge la Fashion
Week Madrid, sino porque le han

precedido Madrid Fashion Show Men y Ma-
drid Fashion Show Women, dos eventos en
los que la moda ha llenado de color y ‘gla-
mour’ la ciudad. Pero a la edición femenina
de Madrid Fashion Show le queda en la tar-
de de este viernes su última jornada y, para
mí, la más llamativa porque, aunque no se lo
crean, las tallas grandes serán las protagonis-
tas. Por fin, la ropa que viste a miles de mu-
jeres de nuestro país con algunos kilitos de

más, se va a subir a la pasarela. Será gracias
a El Corte Inglés, que organiza este desfile en
el que se podrán ver las tendencias de Adol-
fo Domínguez + y de Elena Miró. Yo tengo cla-
ro que la moda que se muestra en la pasare-
la es de talla pequeña y no pienso que deba
cambiarse (dentro de un orden, lógicamen-

te, como reguló Esperanza Aguirre). También
estoy de acuerdo con que la ropa luce mejor
en el cuerpo de una modelo que en el de cual-
quiera de nosotras, pero igualmente defien-
do y promuevo que la pasarela acoja la
moda XL, porque hay muchas mujeres que
también quieren ver las tendencias de la

moda para su talla, ya que no estar delgada
no significa no ser femenina y no ser una en-
tusiasta de los ‘trapitos’. Este guiño de El Cor-
te Inglés se suma al paso que ha dado la fir-
ma española Mango, con su marca Violeta by
Mango, de la que ya ha abierto decenas de
tiendas en toda España. Una mujer bellísima
como es Vicky Martín Berrocal es su imagen.
Por fin, hay hueco para las tallas grandes. Por
fin, estamos en el camino de lograr que la ta-
lla no importe. Y es que hay mujeres tan atrac-
tivas con unos kilos de más como cualquie-
ra de las que lucen unas medidas perfectas.
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La talla, por fin, no importa

Lourdes, una de las protagonistas en It Gets Better RAFA HERRERO/GENTE

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

El 11 de abril de 2013, Carla deci-
dió lanzar al mar de Gijón la humi-
llación, la incomprensión, el aisla-
miento y un día a día en el que
constantemente le recordaban su
problema de estrabismo o su pre-
sunta homosexualidad. Tenía sólo
14 años. Dos más había cumplido
Mónica, la joven ecuatoriana que
puso fin a su vida en 2012, en Ciu-
dad Real. Las innumerables jorna-
das escolares salpicadas por insul-
tos y agresiones le consumieron.

Para prevenir estos finales pre-
coces motivados por el ‘bullying’,
nace la plataforma It Gets Better Es-
paña, filial de It Gets Better Project,
que busca visibilizar y concien-
ciar sobre el acoso escolar que su-
fren los menores en España. Lo
hace publicando vídeos con men-
sajes de apoyo para que, aquellas
personas que atraviesen este tipo
de situaciones violentas, no se
sientan solas y tengan fuerza para
cambiar sus vidas.

RECORDANDO ESCENAS
Lourdes, estudiante de Periodismo
de 18 años, protagoniza uno de
ellos. “Sufrí ‘bullying’ en el institu-
to, hace dos o tres años. La gente

IT GETS BETTER RED PARA PREVENIR EL SUICIDIO POR ‘BULLYING’
La plataforma recoge vídeos de apoyo con experiencias de quienes han
sobrevivido al acoso · Piden la implicación de la comunidad educativa

“La profesora no hacía nada
mientras se burlaban de mí”

me tachaba de chica rara. Ahora
mismo estoy genial y esa etapa
me sirvió para ayudar a quienes vi-
ven algo similar”, explica, sin per-
der la sonrisa. “Quiero mostrar mi
experiencia y decirles que se apo-
yen mucho en su familia en todo
momento y que sigan para adelan-
te”, subraya.

Otro testimonio colgado en It-
getsbetter.es lo firma David, de 36
años, víctima de acoso homofóbi-
co. “En mi mensaje he querido
transmitir que este tema tiene que
estar mucho más presente en los
colegios. Los mayores no deben de-

jar escapar estas agre-
siones”, opina, mien-
tras recuerda algu-
na de las escenas
de aquellos años:

“Estaba en clase de
ética, y tenía que

compartir el libro con
un compañero. Cuan-

do me tocó leer, él de-
cidió que no me lo

prestaba, y la profesora
pasó mi turno para que

no hubiese más revuelo,
en lugar de mediar”.

Algo parecido le ocu-
rrió a Lourdes. “Estaba

haciendo los deberes. Un
niño se acercó y empezó a

David, 36 años

“El tema tiene que estar
mucho más presente
en los colegios”

Lourdes, 18 años

“Quiero decirles que
se apoyen en su familia
y que sigan adelante”

insultarme. Toda la clase me rodeó
y comenzó a burlarse, mientras la
profesora permanecía en una es-
quina, sin hacer nada”, critica. Des-
de It Gets Better se busca, precisa-
mente, “que toda la comunidad
educativa se involucre para conse-
guir que el colegio sea un espacio
seguro para todos”, concluye Gon-
zalo Garrido, secretario de la pla-
taforma. Cualquiera puede aportar
su vídeo escribiendo a contac-
to@itgetsbetter.es.
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TRÁFICO 27 FALLECIDOS MÁS EN ENERO QUE EN EL MISMO MES DE 2014

Aumentan las muertes en carretera
GENTE

El primer mes de 2015 ha termi-
nado con un total de 88 fallecidos
en la carretera, lo que supone 27
víctimas más que en el mismo
mes del año anterior, según la Di-
rección General de Tráfico (DGT).
Se trata del primer repunte de la
siniestralidad en el mes de enero
desde el año 2006. También ha
aumentado el número de acci-
dentes con respecto al año pasa-
do, de los 51 a 79.

Como “trágicos” y “preocupan-
tes” han definido estos datos las
víctimas de accidentes y automo-

El número de accidentes ha pasado de 51 a 79

vilistas, que han exigido al Minis-
terio del Interior que implante
nuevas medidas que frenen el au-
mento de las víctimas mortales
de los últimos meses.

Así, el presidente de la Asocia-
ción Estatal de Víctimas de Acci-
dentes (DIA), Francisco Canes,
considera “necesario” que la se-
guridad vial “vuelva al debate po-
lítico y social”. “Se deben implan-
tar, de una vez por todas, medidas
eficaces que frenen este repunte
de víctimas mortales. No se puede
vivir eternamente del carné por
puntos”, ha criticado.

Del mismo modo se ha expre-
sado la presidenta de Stop Acci-
dentes, Ana Novella, que ha indi-
cado que la DGT “debería replan-
tearse” las medidas existentes,
porque “no todo va a ser culpa de
la crisis”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de
Automovilistas Europeos Asocia-
dos (AEA), Mario Arnaldo, ha in-
dicado que el incremento supone
un “aproximadamente un 44 por
ciento más” respecto a 2014, y ha
detallado que la siniestralidad ha
aumentado en “10 comunidades ”.
Especialmente preocupado se ha

mostrado con la situación en Cas-
tilla y León, Galicia, Andalucía y
Euskadi.

Por su parte, PSOE, IU, UPyD
han exigido a la directora general

de Tráfico, María Seguí, que com-
parezca en el Congreso de los Di-
putados “con urgencia” ante el
“fatídico” cierre de este mes de
enero.

Los rectores aprueban una moratoria
para frenar el decreto de ley de grados
Quieren aplazar la decisión del Gobierno que propone reducir las carreras a tres años

DAVID DURÁN

@gentedigital

La Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE)
busca paralizar la nueva ordena-
ción de enseñanzas que propone
que los centros académicos pue-
dan ofertar, de forma voluntaria,
grados de entre tres y cuatro años
y másteres de uno y dos años. Así
lo manifestaron los rectores uni-
versitarios el pasado 2 de febrero
en una Asamblea Extraordinaria
en la que el presidente de la con-
federación, Manuel José López,
aseguró que lo que buscan es
aplazar la medida del Gobierno
hasta al menos el curso 2017-2018
para “evaluar el sistema de grados
convenientemente”.

Según José López, estos dos
años los dedicarán a “trabajar y
evaluar el sistema actual de cua-
tro años, que ahora mismo está
entrando en los procesos de acre-
ditación de las titulaciones”. Ade-
más, apunta que para entonces
tendrán una “mayor riqueza de
documentos”, ya que en estos mo-
mentos “se están haciendo estu-
dios de la implantación de Bolo-
nia en los países europeos”.

UN AHORRO DE 150 MILLONES
Desde el Gobierno están conven-
cidos de que esta medida mejo-
raría el sistema actual. Según el
ministro de educación, José Igna-
cio Wert, la reducción en un año
de la duración de los grados que

El Sindicato de
Estudiantes rechaza

la propuesta y
convoca una huelga

Las arquitecturas y
las ingenierías no se
verían afectadas por
la nueva normativa

decidan las universidades supon-
drá un ahorro de 150 millones de
euros para las familias en el coste
de las tasas. Sin embargo, la reali-
dad es que con este cambio, si el
alumno pretende hacer un más-
ter, los estudios sí que supondrían
unos costes más elevados. Prime-
ro, porque el estudiante tendría
que cursar dos años adicionales y
segundo, porque la enseñanza de
posgrado tiene unas tasas univer-
sitarias más caras.

Otra de las razones que apun-
tan desde el Gobierno para lan-
zar esta reforma de la estructura
universitaria es la búsqueda de
una alineación con los países más
importantes de la Unión Europea.
José Ignacio Wert señala que el
actual modelo ‘4+1’, escogido por
España para implantar el Plan Bo-
lonia, es “una rareza en el ámbito
europeo”, ya que consiste en un
sistema que solo lo comparten
Turquía, Chipre, Georgia, Ucra-

nia, Grecia, Rusia, Armenia y Ka-
zajistán.

No obstante, hay que señalar
que esta nueva propuesta no afec-
taría a aquellas carreras que tie-
nen su propia normativa, como es
el caso de las ingenierías, las ar-
quitecturas o las que tienen que
ver con las Ciencias de la Salud,

como la carrera de me-
dicina, enfermería o nu-
trición.

VOCES CRÍTICAS
Las protestas estudianti-
les contra el real decreto
no se han hecho esperar.
El Sindicato de Estu-
diantes ya ha anunciado
una huelga del alumna-
do para los próximos dí-
as 25 y 26 de febrero tan-
to en institutos como en
universidades.

Desde el Sindicato de
Estudiantes argumentan
que esta nueva medida
“devalúa por completo
los títulos de grado, ya
que pasarán a no tener
ningún valor en el mer-
cado laboral”.

La secretaria del sindi-
cato, Ana García, consi-
dera que esto es “un ata-
que a la universidad pú-
blica” y también apunta
que para la comunidad

estudiantil no hay otra solución
más que la “retirada inmediata” de
la propuesta.

Además, García avisa de que
recorrerán las universidades y los
centros de secundaria para expli-
car las consecuencias negativas
que, según ellos, tendrá este nue-
vo decreto. El Sindicato de Estu-
diantes tiene previsto organizar
una segunda huelga los días 17 y
18 de marzo si el ministro Wert no
da marcha atrás en su propuesta.

Los rectores, durante la conferencia
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El paro sube en 77.980 personas en
enero, el menor aumento desde 2007
El año comienza con la destrucción de 199.902
empleos y un total de 16.575.312 afiliados
GENTE

@gente

El paro subió en 77.980 desem-
pleados el pasado mes respecto a
diciembre, con su mejor dato des-
de 2007, ya que enero es una épo-
ca en el que, históricamente,
siempre crece el desempleo por
la fin de la campaña navideña.

Peor balance deja la afiliación,
ya que la Seguridad Social perdió
en enero una media de 199.902
(-1,2%) respecto al mes anterior,
lo que situó el total de ocupados
en 16.575.312, según el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social.
Este descenso es superior al regis-
trado en enero de 2014, pero in-
ferior a los registrados en este mes
entre 2008 y 2013.

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, junto con

el secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, indica-
ron que el incremento del paro ha
sido el menor de los últimos siete
años y que la evolución intera-
nual (-6%) demuestra que se
mantiene la “tendencia robusta”
de descenso del desempleo.

CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS
Su valoración difiere de la del Par-
tido Socialista. Su portavoz en el
Congreso de los Diputados, Anto-
nio Hernando, cree que el dato es
“muy malo” y que demuestra que
España está “muy lejos de salir de
este largo y oscuro túnel del de-
sempleo”, que es el principal pro-
blema del país.

Los sindicatos, por su parte,
pintan un panorama de precarie-
dad, estacionalidad y pobreza con
empleo. El secretario de Acción

Sindical de UGT, Toni Ferrer, in-
dicó que se pone de manifiesto
que la creación de empleo en Es-
paña está siendo “claramente es-
tacional” y “claramente insufi-
ciente”. Desde Comisiones Obre-

Hidalgo y Burgos, en rueda de prensa
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ras se señala que los “negativos y
contundentes” datos “desmienten
el discurso triunfalista del Gobier-
no”, pues constatan que no se ha
producido un cambio estructural
de la economía y del empleo.

Las nuevas ayudas
ya se pueden
pedir en Hacienda

GENTE

Las familias numerosas y con dis-
capacitados pueden solicitar des-
de el pasado martes en las ofici-
nas de la Agencia Tributaria las
nuevas deducciones anticipadas
del IRPF que incluye la reforma
fiscal. Para ello, deben cumpli-
mentar las peticiones en la web,
imprimirlas y firmarlas.

Hasta el momento, algo más
de 108.000 contribuyentes han
solicitado ya las nuevas deduccio-
nes anticipadas de forma telemá-
tica o por teléfono. Unos 82.000
por constituir familias numero-
sas, algo más de 24.000 por tener
descendientes con discapacidad,
y por encima de 1.900 por contar
con ascendientes a su cargo. Del
total de peticiones, más de 95.000
se han solicitado por internet y
unas 12.000 por teléfono, según
datos de la Agencia Tributaria.

Los beneficiarios de las deduc-
ciones anticipadas las percibirán
siempre a mes vencido.

REFORMA FISCAL



Los socialistas se
muestran como
una alternativa

GENTE

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, reivindicó el pa-
sado domingo el “orgullo” de los
logros socialistas e insistió en que
su partido puede recomponer “la
mayor fractura social, política y
territorial” que, a su juicio, ha pro-
vocado el Gobierno actual. En un
discurso en el que ignoró a Pode-
mos, Sánchez centró todas sus
críticas en la derecha y avisó : “A
quien teme el PP es el PSOE”.

Sánchez cerró la Conferencia
Autonómica del PSOE con una
entusiasta arenga a los 2.500 mili-
tantes reunidos en Valencia, ante
quienes defendió que “en ganas
de ganar a la derecha”, a los socia-
listas no les gana “nadie”.

Un día antes, dirigentes terri-
toriales aseguraron que su partido
no tiene problemas de “unidad
interna” y defendieron que están
“fuertes” en torno a un proyecto.

MENSAJE DE UNIDAD
El mismo mensaje se encargó de
repetir la secretaria de Estudios y
Programas del PSOE, Meritxell
Batet, quien afirmó el pasado lu-
nes que la formación sale “unida
y fortalecida”, con unos candida-
tos que tienen la “voluntad clara
de ganar” en las próximas eleccio-
nes autonómicas.

Tras la reunión de la Comisión
Permanente de la Ejecutiva Fede-
ral, la socialista señaló que estos
candidatos tienen un “proyecto
sólido” y están “comprometidos
con los ciudadanos, con las insti-
tuciones y con las políticas” que
aplicarán si gobiernan.

Según indicó, los candidatos
tienen claro cuáles son los tres
ejes de la formación: “la radicali-
dad democrática, la alternativa
económica y el compromiso so-
cial para defender el Estado del
bienestar”.

CONFERENCIA AUTONÓMICA PP y PSOE firman un ‘pacto yihadista’
que incluye la prisión permanente
Pedro Sánchez logra una solución intermedia, al evitar su mención expresa en la proposición

L. P.

@gentedigital

Con algunos retoques y pocas
modificaciones sustanciales, fi-
nalmente PP y PSOE llegaron a un
acuerdo sobre el conocido como
‘pacto yihadista’, una proposición
de Ley Orgánica que lubricaron el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y el líder socialista, Pe-
dro Sánchez, el pasado lunes.

Tras un intenso fin de semana
de negociaciones y dando la es-
palda a los partidos minoritarios,
el ‘Acuerdo para afianzar la uni-
dad en defensa de las libertades y
en la lucha contra el terrorismo’
se convirtió en un hecho, mati-
zando, aunque no suprimiendo,
algunos de los puntos conflictivos
como la prisión permanente revi-
sable o el llamado adoctrina-
miento pasivo.

En concreto, el texto remite a
la cadena perpetua en los casos
de asesinato, pero desaparece la
mención expresa a la figura, por
lo que un futuro cambio del Có-
digo Penal que la eliminara no in-
validaría esta ley. Además, sólo
será delito la consulta de páginas
web de contenido yihadista si es
con el objetivo de integrarse en
una banda terrorista, colaborar
con ella o perseguir sus fines y de-
saparece la penalización de la
“mera voluntad” o “haber inicia-
do preparativos” para llevar a ca-
bo un delito.

PACTO DE ESTADO
“Somos un país serio y responsa-
ble en el que se puede confiar. No
hay mayor anhelo que vivir en se-
guridad y libertad”, celebró el lí-
der del Ejecutivo en una declara-
ción institucional tras firmar el
acuerdo en el Palacio de la Mon-

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, en La Moncloa

cloa. “Quienes creemos en la de-
mocracia y la libertad tenemos
una convicción que la unidad es
necesaria. El consenso es impres-
cindible para defender la forma
de vida de una sociedad abierta
como la española”, opinó.

Por su parte, Sánchez aseguró
que el PSOE “suma una vez más
fuerzas contra el terrorismo, que
representa una amenaza directa”.
Pocas horas después de la firma,
los socialistas se precipitaban a
recordar que son “antagónicos” al
PP y a aludir a su “sentido de Esta-
do” para justificar su apoyo al Go-
bierno.

El pacto recibió numerosas crí-
ticas por parte del resto de fuer-
zas políticas, que se sintieron nin-
guneadas por los principales par-

tidos. Según Cayo Lara, coordina-
dor federal de IU, en un tema de
“interés nacional” se tendría que
haber contado con todos “desde
el minuto uno”.

A pesar de estas reticencias, el
Gobierno se muestra “optimista”
y confía en que el consenso será
más amplio, según fuentes guber-
namentales. Por el momento, tan-
to PP como PSOE han iniciado
contactos con el resto de forma-
ciones.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reivindicó el pasado miér-
coles “la cultura del acuerdo”, que considera que constituye “la gran re-
volución pendiente en la política española”. En concreto en materia edu-
cativa, el líder socialista insistió en que “nosotros queremos un acuer-
do, son ellos los que se están enfrentando”. Tras estas palabras, el mi-
nistro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, respondió que
está abierto a alcanzar un pacto de Estado de Educación, siempre y cuan-
do la “voluntad sea sincera”.

También un acuerdo en Educación

INTERIOR BALANCE DE CRIMINALIDAD DE 2014

Los delitos bajan, pero suben los asesinatos
E. P.

Los delitos y faltas disminuyeron
un 3,6% en España en 2014, pero
los asesinatos consumados y ho-
micidios dolosos crecieron un
6,6% y se situaron en 322, frente a
los 302 de 2013, según consta en
el Balance de Criminalidad del
Ministerio de Interior.

“Asesinatos consumados” y
homicidios dolosos fue la única
categoría de delitos que aumentó
durante el pasado año: por el
contrario, en todas las demás, que
incluyen desde la delincuencia
violenta hasta los hurtos, se regis-
traron descensos de entre el 17 y
el 3,6%.

La cifra total de delitos y faltas,
según el método homologado por
Eurostat, fue de 2,09 millones. Se-
gún ha destacado Interior, estas
cifras llevan a que la tasa de cri-
minalidad sea de 44,8 delitos y
faltas por cada 1.000 habitantes,
manteniéndose “entre las más ba-
jas de la Unión Europea”.
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El Gobierno
es optimista y

confía en lograr un
consenso más amplio

El acuerdo se
suscribió al margen

de los partidos
políticos minoritarios

Los arquitectos, responsables
del delito fiscal de la sede del PP
GENTE

El secretario de Estado de Hacien-
da, Miguel Ferre, aseguró que el
presunto delito fiscal detectado
por la Agencia Tributaria en las
obras de la sede del PP que apare-
ce en el informe remitido al juez
Ruz lo habrían cometido los ar-
quitectos.

Ferre explicó que los emplea-
dos de Hacienda ejercen su traba-
jo con independencia y trabajan
para el juez, sin interferencias po-
líticas ni del Gobierno. En cual-
quier caso, recordó que no es el
Gobierno el que debe tomar de-
cisiones a este respecto. “Para eso
están los jueces”, dijo.



Por su parte, tanto IU-ICV co-
mo UPyD recuperan medio pun-
to respecto a su caída del mes de
octubre y marcan 5,2 y 4,6%, res-
pectivamente. Y ahora emerge
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El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reivindicó el pasado
sábado, ante las 100.000 personas congregadas en la Puerta del Sol de
Madrid tras participar en la Marcha del Cambio, que 2015 es “el año
del cambio”. “Podemos soñar, Podemos vencer”, sentenció.

MANIFESTACIÓN PARTICIPACIÓN DE 100.000 PERSONAS

La Marcha por el Cambio llena Madrid

Podemos desbanca al PSOE en
intención de voto y se acerca al PP
UPyD e IU recuperan posiciones · Ciudadanos se cuela en las encuestas

Ciudadanos, que aparece con una
estimación de voto del 3,1%.

Por otra parte, la lista de líderes
más valorados sigue encabezada
por la navarra Uxue Barkos, de
Geroa Bai, mientras que entre los
de los grandes partidos el socia-
lista Pedro Sánchez (3,68 puntos)
se impone a Rosa Díez (UPyD),
Cayo Lara (IU) y Mariano Rajoy
(PP), que obtiene 2,24 puntos.

REACCIONES
Mientras el PP aseguró que Pode-
mos no le asusta y que a quien
“tiene que dar miedo” es a los es-
pañoles por sus postulados, el
partido de Pablo Iglesias conside-
ró que si la “progresión” se man-
tiene es “evidente” que va a ganar
al PP con una “victoria contun-
dente”. Por su parte, el PSOE dijo
“desconfiar” de la ‘cocina’ del CIS,
pues cree que coincide con la es-
trategia de los ‘populares’ de “nin-
gunear” a los socialistas.

El año 2015 ha arrancado con un
repunte de la preocupación que
genera el desempleo, según el
barómetro, que también refleja
una caída de la inquietud que
genera la corrupción que, no
obstante, permanece como se-
gundo problema nacional. En
concreto, el paro sigue siendo lel
primer problema para los espa-
ñoles, con un 79,4% de mencio-
nes en el sondeo de enero, fren-
te al 75,5% que se había anota-
do en diciembre.

Sube la preocupación
por el desempleo

GENTE

@gentedigital

El PP ganaría las elecciones gene-
rales con un 27,3% de los votos,
mientras que Podemos se situa-
ría como segunda fuerza política
desbancando al PSOE con el
23,9% de los apoyos frente al
22,2% socialista, según la encues-
ta de enero del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS).

Se trata del peor dato de los
populares en décadas, dos déci-
mas por debajo de su cota míni-
ma de octubre de 2014 y muy le-
jos del 44,62% que le dio la mayo-
ría absoluta. Y por primera vez en
la historia del CIS, el PSOE cae a la
tercera plaza con una estimación
de voto del 22,2%, 1,7 puntos por
debajo de la encuesta de octubre.
Mientras tanto, Podemos vuelve
a subir otro peldaño colocándose
en segundo lugar logrando 1,4
puntos más que en octubre.



SANIDAD EPIDEMIA DE GRIPE
La enfermedad supera el umbral epidémico, con 306,90 casos por cada 100.000 habitantes.
España se acerca al pico de máxima incidencia, aunque puede haber casos varias semanas más

Estornudos hasta marzo

El frío favorece el contagio de la enfermedad por el hacinamiento que conlleva CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LILIANA PELLICER

@gentedigital

La gripe ha irrumpido con fuerza
plagando nuestro entorno de pa-
ñuelos de papel y de sillas vacías
en lo que ya se considera una epi-
demia cuyos casos aumentan se-
mana a semana. Aunque es pron-
to para valorar si su impacto es
mayor que el de años anteriores,
lo cierto es que su incidencia du-
rante la cuarta semana de enero,
306,90 casos por cada 100.000 ha-
bitantes, supera ampliamente el
umbral epidémico fijado, de
40,84, según el Sistema de Vigi-
lancia de la Gripe en España.

UNA EVOLUCIÓN CRECIENTE
Cada semana se registran más ca-
sos, aunque la pendiente de as-
censo comienza a disminuir, por
lo que la Red Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica cree que “nos
acercamos al pico de máxima in-
cidencia”. Es imposible saber a
ciencia cierta cuándo llegará el fi-
nal de la epidemia, sin embargo,
“en los últimos años estamos te-
niendo casos hasta marzo, inclu-
so abril”, explicó David Moreno,
coordinador del Comité Asesor
de Vacunas de la Asociación Es-
pañola de Pediatría. En general,
persistirá mientras continúe el in-
vierno. “El frío facilita el hacina-
miento de las personas y la trans-
misión de la infección, pues es
por vía aérea”, apuntó Fernando

Andalucía. Y, aunque toda la po-
blación es susceptible de caer víc-
tima del virus, son los menores de
15 años, especialmente los niños
de entre 5 y 14 años, los más afec-
tados. Además, 331 casos han re-
querido hospitalización y 36 en-
fermos han fallecido, una tasa si-
milar a otros años.

A pesar de que las comunida-
des autónomas han aumentado
las camas y los profesionales, los
sindicatos han denunciado que la
situación de las urgencias hospi-

Al menos 331
casos más graves

han requerido
hospitalización

talarias es de “colapso”. Su opi-
nión coincide con la de David
Moreno: “Con los recortes, las ur-
gencias y los centros de Atención
Primaria no pueden atender co-
mo se quisiera a los pacientes”.

Para tratar de minimizar la epi-
demia es esencial prevenir la en-
fermedad mediante la higiene de
manos y la vacunación, “una me-
dida eficaz destinada a las perso-
nas de los grupos de riesgo”, recor-
dó el coordinador del Comité
Asesor de Vacunas de la AEP.

EDUCACIÓN 6.500 ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN EL PROGRAMA ‘UNPLUGGED’

Enseñar autocontrol como arma contra las drogas
L. P.

Autoestima, asertividad o control
del estrés son algunas de las ha-
bilidades que permiten a los ado-
lescentes decir ‘no’ a las drogas.
Así lo ha demostrado el programa
‘Unplugged’, una iniciativa en-
marcada en el proyecto europeo
‘EU-Dap’ e implantada en Espa-
ña por la Fundación Edex, que ha
permitido reducir hasta en un
30% el consumo de tabaco, alco-
hol y cannabis entre los escolares
de 12 a 14 años.

La iniciativa, que ahora llega-
rá a 6.500 escolares de todo el pa- Juan Carlos Melero (derecha), durante la presentación

ís, consigue retrasar y disminuir
el consumo de sustancias ilegales
entre los menores a través de téc-
nicas interactivas y participativas
en los colegios.

“Está comprobado que los dis-
cursos unidireccionales son inúti-
les en esta materia y que lo que
realmente funciona es cuando se
consigue que los menores dialo-
guen entre sí, discutan y cuestio-
nen lo que escuchan”, comentó el
miembro de la Fundación EDEX,
Juan Carlos Melero, durante la
presentación del proyecto el pa-
sado lunes.

Esta técnica, que ya se ha pro-
bado en 7.000 estudiantes de sie-
te países europeos, ha logrado re-
ducir en un 30% el consumo dia-
rio de tabaco, un 31% la tasa de
menores que se habían emborra-
chado tres veces durante el últi-
mo mes y un 24% el consumo del
cannabis.

“Vamos a ofrecer presentacio-
nes, talleres y seminarios con una
duración mínima de doce horas”,
recalcó Melero, que cifró en
50.000 la inversión realizada por
el Plan Nacional sobre Drogas.

Para aquellos colegios que no
puedan disponer de dichos talle-
res, la fundación va a crear una
página web en la que se podrá
descargar de forma gratuita toda
la información y documentación
necesaria para participar.

Los enfermos de
cáncer afrontan el
trabajo con miedo

E. P.

Tras superar un cáncer, la vuelta
al trabajo puede producir miedos
y conllevar limitaciones a los pa-
cientes, por lo que es necesario
que tengan una mayor flexibili-
dad con ellos mismos, manten-
gan los hábitos saludables y de-
fiendan sus derechos, según ha
explicado la psicooncóloga, Mar-
ta de la Fuente, de MD Anderson
Cancer Center, con motivo de la
celebración del Día Mundial con-
tra el Cáncer el pasado miércoles.

Cada año se diagnostican en
España más de 220.000 nuevos
casos de cáncer, de los que apro-
ximadamente un 40% se produ-
cen en personas menores de 65
años, es decir, en adultos en pleno
periodo de actividad laboral.

MIEDO A VOLVER AL TRABAJO
No obstante, la vuelta a la vida la-
boral no siempre es fácil ya que,
tal y como ha comentado De la
Fuente, los pacientes experimen-
tan miedo a cambiar los hábitos
saludables adquiridos, a compa-
ginar las revisiones y las terapias
con el trabajo, a no rendir lo mis-
mo, a que los compañeros les pre-
gunten por su estado de salud, al
estrés y a las recaídas.

Por ello, es “imprescindible”
que sean flexibles con ellos mis-
mos porque la recuperación va
“poco a poco”, mantengan los há-
bitos saludables, defiendan sus
derechos como trabajadores y pa-
cientes, no asuman el rol de ‘su-
perman’ o ‘superwoman’ y pidan
ayuda a sus compañeros.

DÍA MUNDIAL

Pérez Escanilla, de la Sociedad
Española de Médicos Generales y
de Familia.

Las zonas con más contagios
son el centro peninsular y áreas
de Asturias, Castilla y León, oeste
de Castilla-La Mancha y norte de
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TAIWÁN

23 muertos en un
accidente de avión

Al menos 23 personas han muer-
to en el accidente de avión regis-
trado el pasado miércoles en la
capital de Taiwán, Taipei. En la
aeronave viajaban 53 pasajeros y
cinco miembros de la tripulación.
El aparato se estrelló minutos
después de despegar.

ESTADO ISLÁMICO

Jordania ejecuta
a dos yihadistas

Las autoridades jordanas ejecuta-
ron el pasado miércoles a dos pre-
sos condenados por terrorismo,
entre ellos la yihadista Sayida al
Rishawi, cuya liberación fue recla-
mada por el Estado Islámico a
cambio de un piloto asesinado
por el grupo yihadista.

REINO UNIDO REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Dan luz verde al primer
bebé con tres padres genéticos
GENTE

La Cámara de los Comunes britá-
nica dio el pasado martes luz ver-
de a la técnica que utiliza el ADN
de tres personas en la reproduc-
ción asistida, a fin de evitar la
transmisión de enfermedades ge-
néticas.

Los diputados aprobaron esta
técnica, denominada donación
mitocondrial, por amplia mayo-

ría, con 382 votos a favor frente a
128 en contra. Si prospera la legis-
lación, que pasará ahora a la Cá-
mara de los Lores, el Reino Uni-
do se convertirá en el primer país
del mundo que legaliza la repro-
ducción asistida con genes de tres
individuos.

Aunque el Gobierno británico
ha dado su respaldo, los diputa-
dos pudieron ejercer el voto libre.

El primer ministro griego se reunió con líderes europeos

El Gobierno de Tsipras abandona
la idea de una ‘quita’ de la deuda
Propondrá canjearla por bonos vinculados al crecimiento económico

GENTE

@gentedigital

El Gobierno griego de Alexis Tsi-
pras propondrá a sus acreedores
canjear su actual deuda externa
por nuevos bonos vinculados con
el crecimiento, descartando así
una ‘quita’ de la deuda a la que se
oponen sus socios europeos, se-
gún informó ‘Financial Times’.

El ministro de Finanzas hele-
no, Yanis Varufakis, explicó el
plan al diario británico tras una
semana en la que las primeras
medidas del Gobierno griego pro-
vocaron la confrontación con sus
socios de la eurozona y reaviva-
ron los temores sobre la perma-
nencia del país en la unión mo-
netaria.

Varufakis subrayó que el Eje-
cutivo heleno ya no pide una qui-
ta de la deuda externa de 315.000
millones de euros que tiene el pa-
ís, sino que reclamará una serie

de canjes de deuda para aliviar su
carga, lo que incluirá dos nuevos
tipos de bonos.

GIRA EUROPEA
Con este objetivo en la maleta, el
nuevo primer ministro griego,
Alexis Tsipras, emprendió esta se-
mana una gira europea que le lle-

vó a Francia, Italia y Bruselas,
donde se reunió con los líderes de
las instituciones de la UE. “Soy
muy optimista tras estas discusio-
nes de que vamos por el buen ca-
mino. Por supuesto, aún no tene-
mos un acuerdo, pero vamos en
la buena dirección para encontrar
un acuerdo viable”, aseguró.
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PREMIO AL PERSONAJE PÚBLICO DE CASTILLA Y LEÓN QUE MEJOR COMUNICA

“Los políticos tienen que generar confianza”

GENTE

La alcaldesa de Zamora, Rosa Val-
deón, fue galardonada en la Uni-
versidad Europea Miguel de Cer-
vantes (UEMC) de Valladolid con
el Premio UEMC al Personaje Pú-

CASTILLA Y LEÓN
blico de Castilla y León que me-
jor comunica. Dicho galardón,
que cuenta con el patrocinio de El
Corte Inglés y de Santander Uni-
versidades, es el reconocimiento
de los periodistas a Rosa Valdeón,
quien aseguró que los políticos
“tienen que saber acercarse más a
la ciudadanía y generar confianza

en lo que hacen, además de saber
transmitirlo”. El jurado estuvo for-
mado por 45 directores de medios
de la región, entre los que se en-
cuentra el Grupo Gente con sus
ediciones Gente en Valladolid,
Gente en Burgos, Gente en León,
Gente en Palencia, Gente en Se-
govia y Gente en Ávila. Miembros del jurado, junto a la premiada y la rectora de la UEMC

Las autonomías
han suprimido 715
empresas públicas

COMUNIDADES

GENTE

Las comunidades autónomas han
eliminado desde el 1 de enero de
2012 y hasta julio de 2014 un total
de 715 entes y empresas públicas,
lo que supone un 141 por ciento
de ejecución del compromiso ini-
cial de suprimir 508 entidades. En
concreto, las autonomías han da-
do de baja 526 y tienen otras 189
con la actividad cesada o en fase
de liquidación. Quedan 1.656 de
las 2.371 que había al inicio del
proceso.

Según el último informe sobre
reordenación del sector público
del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, se esti-
ma que la extinción de entes y
otras medidas de racionalización
de los existentes representa un
ahorro de 21.587 millones para las
comunidades. También se apunta
en el informe que entre todas las
autonomías han reducido sus
plantillas en 53.544 personas.

ASTURIAS, LA QUE MÁS
Por comunidades, Asturias y Cas-
tilla y León han llevado mucho
más allá que el resto su compro-
miso con la reducción del sector
público. La primera ha superado
en un mil por ciento sus objetivos,
al pasar de diez entidades a una y
la segunda, el 120% por ciento de
lo previsto, de 24 a dos.

Todas ellas sin embargo han
ido más allá de lo anunciado. La
Comunidad Valenciana anunció
la supresión de 24 entes y ha ce-
rrado 61 (254% de ejecución), An-
dalucía ha suprimido 132 (120%)
y Castilla-La Mancha, ha pasado
de 44 a 45 (el 102%). Por su parte,
Extremadura, de 12 a 17 (142%);
Galicia, de 38 a 52 (137%); Ma-
drid, de 25 a 30 (120%); Murcia,
de 47 a 53 (113%) y Navarra ha pa-
sado de 25 a 35 (140%).

Reabren la causa
contra Francis
Montesinos

VALENCIA

Mas comparecerá
el 9 de febrero
ante la comisión

CATALUÑA

GENTE

La sección quinta de la Audiencia
Provincial de Valencia ha ordena-
do al juzgado reabrir la causa
contra el diseñador Francis Mon-
tesinos por presuntos abusos se-
xuales, corrupción de menores,
pornografía infantil y tráfico de
drogas, con el objeto de practicar
más diligencias de investigación.

El tribunal valenciano ha esti-
mado así el recurso interpuesto
por la Fiscalía contra la decisión
del juzgado de Instrucción 3 de
Llíria (Valencia) de archivar el pa-
sado mes de julio el procedimien-
to contra el diseñador, al no apre-
ciar indicios de su participación
en los hechos denunciados.

GENTE

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, comparecerá el 9 de
febrero ante la comisión de inves-
tigación del Parlamento catalán
del caso Pujol , que ha aprobado
esta fecha con los votos de CiU y
ERC, mientras que los demás gru-
pos pedían que primero declara-
ra la familia Pujol.

Mas se había ofrecido por car-
ta a acudir “lo antes posible” ante
la comisión, y había sugerido los
días 9 o 16 de febrero.

CiU y ERC votaron conjunta-
mente para hacer posible la com-
parecencia la semana próxima,
aunque el resto de formaciones
prefería el 23 de marzo.

El proyecto ‘Distrito Castellana
Norte’ transformará la capital
Está previsto que se
creen 120.000 puestos
de empleo en 20 años

MADRID

FRANCISCO Q. SORIANO

@franciscoquiros

“Hacer más ciudad”. Bajo esa pre-
misa se presentó el pasado 30 de
enero el proyecto ‘Distrito Caste-
llana Norte’ que viene a suplir a
la fallida ‘Operación Chamartín’.
En el acto estuvieron presentes la
ministra de Fomento, Ana Pastor;
el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González; la al-
caldesa de Madrid, Ana Botella; y
el presidente del BBVA, Francis-
co González; en una representa-
ción de la colaboración público-
privada que ha permitido el desa-
rrollo de este plan. Todos ellos
alabaron la “sostenibilidad” y la
“eficiencia” del proyecto. El man-
datario de la entidad financiera
aseguró, incluso, que, en estos
momentos, no hay otros “de este
nivel en todo el mundo”. El propio
presidente del BBVA lo calificó de
“singular e innovador, con benefi-
cios para los vecinos; todos ganan
con este proyecto”, afirmó.

Por su parte, Ana Botella qui-
so destacar que este plan de-
muestra que Madrid es “una ciu-
dad con un futuro prometedor, a
la que miran los inversores”. En
esa misma línea se movió el dis-
curso del presidente regional, Ig-
nacio González, quién aseguró
que este plan “va a permitir trans-
formar radicalmente la ciudad”.

CIFRAS
Miembros de la empresa Distrito
Castellana Norte (cuyo socio ma-
yoritario es el BBVA) cifran esta

Propuesta del proyecto urbanístico

operación en una inversión de
6.000 millones de euros, suman-
do las partes pública y privada,
aunque insisten en que se trata
de una cantidad contemplada
para 20 años y que contará con
un porcentaje alto de autofinan-
ciación a través de la venta de vi-
viendas, oficinas y equipamien-

tos comerciales. En total, se espe-
ra que cree unos 120.000 puestos
de empleo. En el ámbito del
transporte, la intención es que el
plan “vertebre” Madrid, uniendo
los sistemas de transporte nacio-
nales (tren de alta velocidad y
avión, fundamentalmente), con
los metropolitanos.

El proyecto, pensado para ser desarrollado en los próximos 20 años, cons-
ta de cuatro fases. La primera acogerá la denominada ‘zona parque cen-
tral’, que incluye un área residencial. El segundo paso se centrará en el’área
de negocios’, en la que se compaginarán usos comerciales con vivien-
das. Sin duda, uno de los aspectos más llamativos está dentro de la ter-
cera fase, con la prolongación del paseo de La Castellana en 3’5 kilóme-
tros, con un amplio bulevar. La guinda llegaría con el ‘área tecnológica’.

Una vuelta de tuerca en cuatro fases



Ruz le mete otro gol al Barcelona

FÚTBOL EL PRESIDENTE JOSEP MARÍA BARTOMEU, IMPUTADO
El dirigente azulgrana deberá prestar declaración el día 13 por un supuesto fraude en relación
al fichaje de Neymar · Esta contratación ya le costó el puesto al anterior presidente, Rosell

FRANCISCO Q. SORIANO

@franciscoquiros

Su fichaje se hizo oficial durante
el verano de 2012 pero, lejos de
ser un movimiento estrictamente
deportivo, la contratación del bra-
sileño Neymar por parte del FC
Barcelona sigue teniendo conse-
cuencias desde el punto de vista
judicial. En enero de 2014, este fi-
chaje ya desembocó en la dimi-
sión del entonces presidente azul-
grana, Sandro Rosell, quien ase-
guró que su objetivo era evitar
“ataques injustos que afecten ne-
gativamente a la gestión y a la
imagen del club y es por eso que
mi etapa ha terminado”. Su inter-
vención incluyó una frase que,
con el paso del tiempo, ha acaba-
do siendo premonitoria: “No
quiero que el presidente del Barça
sea un imputado”.

El pasado martes, el juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz
imputó al sucesor de Rosell en el
cargo, Josep María Bartomeu, y a
la entidad como persona jurídica
por un presunto delito contra la
Hacienda Pública que se habría
cometido en el fichaje del delan-
tero brasileño, por el que el man-
datario y un representante legal
del club tendrán que declarar el
próximo día 13 de febrero.

ARGUMENTOS
Ruz ha tomado esta decisión en
base a la petición del fiscal José

Perals, quien acusa al Barcelona
y a su presidente Bartomeu de ha-
ber defraudado a Hacienda 2,8
millones de euros en el año 2014,
en el marco del fichaje de Ney-
mar. Esta cantidad se sumaría a
otras que, supuestamente, el club
debería de haber declarado al fis-
co: 2,4 millones no abonados en
2011 y otros 6,9 millones corres-
pondientes al ejercicio de 2013.

A juicio de Ruz, existen “rele-
vantes elementos de conexidad
objetiva y subjetiva respecto de la
totalidad de los hechos puestos
en el presente procedimiento que

pudieren aconsejar su enjuicia-
miento conjunto”. En su auto, el
juez asegura que “ante la eviden-
cia de que, para el caso de haber
incumplido su obligación de re-
tención del IRPF impuesta en la
normativa tributaria, pudiere ha-
berse superado en exceso el lími-
te de 120.000 euros de cuota de-
fraudada que fija el artículo 305
del Código Penal, concurren al
presente estadio indicios suficien-
tes para la investigación acerca de
la posible comisión de un nuevo
delito contra la Hacienda Pública
correspondiente al ejercicio 2014”. Bartomeu, en el acto de presentación de Neymar

El juez considera que
se podrían haber

defraudado más de
2 millones en 2014

BALONMANO EL TORNEO DOMÉSTICO REGRESA TRAS EL MUNDIAL

La Asobal vuelve en plena resaca
P. MARTÍN

Después del parón obligado por
la celebración del Mundial de Ca-
tar, la Liga Asobal de balonmano
retomará este fin de semana su
actividad. La selección española
que dirige Manolo Cadenas se tu-
vo que conformar con la cuarta
plaza, aunque los jugadores ya
han pasado página para defender
los intereses de sus respectivos
clubes. Algunos de ellos, como
Gonzalo Pérez de Vargas o Albert
Rocas serán protagonistas dentro
de la jornada 16 del torneo do-
méstico. El Barcelona defenderá

Raúl Entrerríos, uno de los internacionales

su liderato en la cancha del pe-
núltimo clasificado, el Balonma-
no Aragón. La cita tendrá lugar en
el pabellón Siglo XXI (sábado, 19
horas) con claro favoritismo para
el conjunto visitante, que sigue
contando todos sus partidos por
victorias.

MÁS EMOCIÓN
Menos decantada está la carrera
por el subcampeonato. En estos
momentos, el Naturhouse La Rio-
ja ocupa la segunda plaza, aun-
que el Fraikin Granollers no tira
la toalla. El equipo de Logroño

viajará este sábado (18:30 horas) a
la cancha del GlobalCaja Ciudad
Encantada, mientras que el cua-
dro catalán jugará ante su públi-
co, con el Villa de Aranda como
contrincante.

Otra de las citas destacadas de
esta decimosexta fecha es el derbi
que medirá al ABANCA Ademar
León con el MMT Seguros Zamo-
ra. Cuatro puntos separan a am-
bos equipos, aunque estas dife-
rencias suelen reducirse en en-
cuentros de rivalidad regional.

Por su parte, el cuarto clasifi-
cado, el Helvetina Anaitasuna ju-

gará un choque clave ante el con-
junto que le sigue en la tabla, el
Balonmano Benidorm, que ade-
más cuenta con el mismo número
de puntos: 19. En la parte baja, el

Juanfersa Gijón sigue como colis-
ta y afrontará este sábado (18 ho-
ras) una complicada salida a la
pista del décimo clasificado, el
Balonmano Guadalajara.

Alonso,Márquez y
Pedrosa enseñan
sus ‘armas’

F. Q. SORIANO

Aún faltan varias semanas para
que dos de las competiciones más
destacadas dentro del mundo del
motor, el Mundial de Fórmula 1 y
el campeonato de motociclismo,
pero los equipos ya están inmer-
sos en una pretemporada cuyo
pistoletazo de salida lleva implí-
cito un acto de presentación.

Jerez ha sido el circuito escogi-
do por las escuderías de Fórmula
1 para hacer las primeras pruebas
oficiales con sus monoplazas.
Uno de los focos de atención ha
sido Fernando Alonso, quien se
ha subido por primera vez al bóli-
do de McLaren-Honda con el que
espera reverdecer viejos laureles.
Sin embargo, el estreno no fue de-
masiado alentador, con el asturia-
no completando sólo seis vueltas
al trazado gaditano. A pesar de to-
do, Alonso consideró esa prime-
ra jornada como “muy positiva”.

VUELTA AL TRABAJO
Un destino mucho más exótico
escogió el equipo Honda para la
puesta de largo de la motocicleta
que pilotarán tanto Dani Pedrosa
como Marc Márquez. Bali fue tes-
tigo de la presentación en socie-
dad de la RCV 213, con la que el
piloto de Cervera intentará con-
quistar su tercer título consecuti-
vo de campeón del mundo en
MotoGP. Eso sí, pocos días des-
pués de este acto, tanto a Már-
quez como Pedrosa les llegó el
turno de ponerse el mono y el
casco para los primeros test de
pretemporada en Malasia.

MOTOR
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u papel de Maite en
‘La que se avecina’ le
ha hecho convertirse
en una de las actrices
más queridas por el

gran público. Amante del teatro,
va a compaginar la exitosa serie
de televisión con el papel de Ma-
rina en ‘La novia de papá’, la obra
que acaba de estrenarse en el Tea-
tro Infanta Isabel de Madrid.
¿Qué vamos a ver en la función?
Un ritmo que recuerda mucho al
de las series de televisión en algu-
nos momentos. También se utili-
zan muchas referencias al móvil
y al WhatsApp. Es muy actual sin
perder la esencia teatral, porque
los actores estamos ahí en el mo-
mento presente, lógicamente,
contando la historia. Es una co-
media muy irónica, contada di-
rectamente desde la protagonis-
ta. Se implica al espectador. A la
gente no le da tiempo a aburrirse.
¿Cómo es Marina, tu personaje?
Marina es la tercera en discordia.
Es la historia entre una pareja que
empieza, Sol y Pablo, dos perso-
nas que se conocen, pero él, por
la edad, trae en su mochila dos hi-
jas adolescentes y una exmujer,
que no quiere perder su rol de
madre de las niñas. Mantienen
una buena relación, pero a ella le
gusta estar presente siempre.
Tú tienes un niño y estás sepa-
rada. A raíz de ‘La novia de pa-
pá’, ¿te has planteado cómo eres
como ex?
Tengo una estupenda relación
con mi exmarido, tenemos custo-
dia compartida y vivimos en la
misma calle.
Entonces te has sentido súper
identificada con tu personaje.
Una de las cosas que cuenta esta
comedia es que el modelo social
de familia ha cambiado mucho.
Ahora los abuelos y la gente que
te cuida los niños están implica-
dos en su educación. Cada vez

la capa de invisibilidad para no
sentirme observada, pero en ge-
neral no lo llevo mal, es una ex-
periencia de agradecer, porque la
gente se te acerca muy cariñosa-
mente. Quitando algún patán cir-
cunstancial, la gente me trata con
respeto, lo menos que puedes ha-
cer es corresponder.
¿Qué planes tienes de futuro?,
¿te has planteado alguna vez de-
jar la serie?
Sinceramente, nunca he pensado
en dejar ‘La que se avecina’. Cuan-
do coges un personaje y todavía
te motiva vivirlo, merece la pena
cumplir el ciclo. En mis planes es-
tá continuar hasta que finalice. Lo
que es cierto es que a veces tengo
la necesidad de compaginar y,
además, de hacer teatro, cambiar
de registro, seguir aprendiendo y
seguir creciendo, pero me refiero
a cambiar radicalmente de géne-
ro. Me gustaría probar el terror, la
acción, lo histórico… Me veo ha-
ciendo una serie o una película
histórica.

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

hay más separaciones y la gente
rehace su vida, porque la vida si-
gue, y esta obra de teatro cuenta
precisamente esto, cómo dos per-
sonas se encuentran y, a raíz de
una historia de amor, estructuran
una nueva familia.
¿Este paralelismo es una de las
cosas que te hicieron decir sí a
la obra?
No, la verdad es que me hizo mu-
cha gracia porque fue casualidad.
Es lo que me pasa a mí, a mi hijo y
a muchos niños y mujeres que se
encuentran en esta situación, que
a determinada edad todo el mun-
do trae su pasado encima. Lo im-
portante es que en esta comedia
Paloma Bravo, la autora, hace un
canto a esa tolerancia, a cómo
convivimos de nuevo, a cómo las
personas se encuentran y a cómo
Sol, al descubrir a esas niñas, que
en principio son dos monstruos,
termina queriéndolas. Otro de los
temas que plantea es qué pasa le-

galmente si esa pareja se separa,
porque ya tienes un vínculo senti-
mental, aunque no legal.
Triunfas en la tele con ‘La que se
avecina’ y, sin embargo, siem-
pre has dicho que el teatro te en-
canta. Te sentirás feliz de estar
otra vez subida a las tablas.
De vez en cuando necesito hacer
teatro, me lo pide el cuerpo. Em-
pecé con ello, y aunque la tele y el
cine me gustan muchísimo, esto
es un subidón de adrenalina. Es-
tar con el público delante vivien-
do ese momento en el instante, es
lo que más me gusta.
¿Es necesario hacer teatro para
ser un buen actor?
También se puede ser un buen
actor de cine, aunque nunca se

Estar en
el teatro, con el
público delante, es lo
que más me gusta”
“

“Tengo la suerte de vivir de
mi trabajo, que es mi vocación”

Eva Isanta
La actriz protagoniza la obra de teatro ‘La novia de papá’,
junto a María Castro y Armando del Río, mientras
sigue cosechando éxitos en la serie ‘La que se avecina’

haya hecho teatro. Creo
que Javier Bardem es un
ejemplo. Pero si un actor
prueba el escenario, es
muy complicado que no
quiera volver a subirse a
las tablas.
¿Dónde crees que está el
secreto de ‘La que se ave-
cina’ después de ocho
temporadas?
La base es un buen guión,
una buena idea original,
que en lugar de irse con-
sumiendo va sumando
cosas y cada día tiene más
actualidad y va siendo
más brillante. Además, el
equipo artístico, los acto-
res en general, ejercemos
nuestro rol a la perfección
y los personajes conviven
muy bien entre sí. Tam-
bién son fundamentales la
labor de dirección y el fac-
tor suerte, porque el pú-
blico es misterioso en sus
criterios.
¿Te está siendo fácil compaginar
la grabación de la serie con el
teatro y con ser madre?
Lo primero ha sido compaginar
durante un mes la grabación de
‘La que se avecina’ con los ensa-
yos, No he coincidido aún gra-
bando y actuando en directo, así
que ha sido un poco más llevade-
ro pero cansado. Ha sido poco
tiempo pero intento no compagi-
nar y vivir los proyectos de uno en
uno. Soy mucho más feliz cuando
trabajo para vivir y disfruto de
ello. Luego, ya sabemos todas las
madres trabajadoras, como tam-
bién se dice en esta función, que
la conciliación es una bonita uto-
pía, no voy a descubrir nada nue-
vo. Hay que organizarse bien, así
es la vida.
Las cosas están mal, aunque to-
do apunte a que empezamos a
salir de la crisis. Alguna vez, es-
tando sola en casa, ¿te has pasa-
do a pensar en que eres afortu-
nada?

Me lo digo todos los días, incluso
en algún momento en el que es-
toy más cansada por el hecho de
trabajar mucho y pienso en insta-
larme en la queja. Me considero
muy afortunada de tener muchos
proyectos y de estar en el merca-
do, hay gente con una calidad
maravillosa que no lo está, es una
profesión muy cíclica y muy esta-
cional. Todos los días doy gracias
por ello. Es mi trabajo, mi voca-
ción, y tengo la suerte de poder
vivir de ello.
¿Cómo llevas la popularidad
que te ha dado tu personaje en
‘La que se avecina’?
Lo llevo bien. Es verdad que en
los momentos de vida privada hay
veces que me gustaría ponerme

“El éxito de la serie
radica en un buen

guión y una buena
idea original”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



TIEMPO LIBRE iGente 13GENTE · DEL 6 AL 13 DE FEBRERO DE 2015

ANA BALLESTEROS
@tgentedigital

Hay quienes piensan que San Va-
lentín se celebra desde hace po-
co y que surgió por el interés de
los centros comerciales. Otros, se
remontan a su origen histórico
allá por la época del Imperio Ro-
mano, y los más románticos cele-
bran el día de los enamorados ca-
da 14 de febrero. Tanto para aque-
llos que viven felizmente en pare-
ja, como para los que no, los
escaparates se llenan de corazo-
nes y de artículos de color rojo
que invitan a celebrar el amor. Los
restaurantes se unen a esta cita
con las propuestas más originales
para celebrar San Valentín, eso sí,
pensando también en los solteros.

LA INDIRECTA:
‘BÉSAME, TONTO’, EL CÓCTEL
PARA UN SÁBADO ROMÁNTICO
El restaurante Punk Bach (Caste-
llana, 74) es transgresor y canalla.
Sin embargo, los días 13 y 14 de
febrero sacará su lado más ro-
mántico con ‘Bésame, tonto’, una
indirecta en forma de cóctel que
se servirá a un precio especial pa-
ra celebrar la fecha. Para que la
noche sea perfecta, Punk Bach no
baja el ritmo y contará con su DJ
Luis de Mateo en dichas jornadas.
Desde el local más cosmopolita
invitan a disfrutar de este brebaje
a base de melocotón y champán
bien en pareja, en familia o con
amigos.

EL ANTI-SAN VALENTÍN:
PARA LOS QUE ESTÁN CANSADOS
DE LOS CORAZONES ROTOS
Si estás soltero, cansado de cora-
zones rotos y de las parejitas y sus
arrumacos o, simplemente, eres
de los que odia San Valentín por-
que piensas que el amor se de-
muestra todos los días del año, es-

te es tu plan. En Quilombo (Gran
Vía, 16) han organizado el viernes
13 de febrero la noche Anti-San
Valentín.

Será una velada especial en la
que quizá alguno encuentre su
media naranja, ya que, al entrar al
local, se le asignará a cada reserva
un número de mesa al azar. Los
clientes podrán intercambiarse
mensajes entre las mesas con la
ayuda de Cupido, que se encarga-
rá de hacer llegar a cada destina-
tario la nota que le envíen. Ade-
más, habrá varios sorteos durante
la noche con regalos picantes y
sugerentes, y otros no tanto. Para
poner la guinda a la fiesta, la jor-
nada Anti-San Valentín estará
amenizada por la música en di-
recto de un DJ para que el ritmo y
el baile no cesen.

LOS PROTAGONISTAS:
LA VERSIÓN DE ‘CINCUENTA
SOMBRAS DE GREY’
En Garbo Ristorante (Plaza del
Carmen, 4) van más allá. Para es-
ta propuesta, parten de la idea de
que la mayoría de las parejas han
deseado, más de una vez, repro-
ducir una escena de ‘Cincuenta
Sombras de Grey’, aunque pocas
se hayan atrevido a ello. Ahora
tienen la excusa: Garbo celebra
San Valentín todo el mes de febre-
ro ofreciendo un menú basado en
la exitosa novela.

En el restaurante se han inspi-
rado en lo que comían Christian
Grey y Anastasia Steele, los prota-
gonsitas del libro, para confeccio-
nar una propuesta sensual, origi-
nal y deliciosa. Además, han pre-
parado un ‘photocall’ con acceso-
rios como fustas, esposas o
antifaces, que se podrán utilizar
para hacerse fotos y compartirlas
en las redes sociales o guardarlas
en el rincón más escondido del
teléfono móvil.

Un San Valentín para
disfrutar soltero o en pareja
De cara al día de los enamorados, los restaurantes
han preparado las ofertas más originales para pasar un día
diferente, ya sea en compañía de novio, familia o amigos



Nosotros
David Nicholls
Planeta 

Antes de que su hijo
se marche a la univer-
sidad, Connie y Douglas planean rea-
lizar un viaje por Europa. Lo que será
el inicio de una nueva etapa para el hijo,
supondrá el final de otra para los pa-
dres, pues Connie quiere el divorcio.

Desde la
eternidad hasta...
Sean Carroll
Debate 

Hace veinte años
Stephen Hawking intentó explicar el
tiempo a través de la comprensión
del Big Bang. Ahora, Sean Carroll afirma
que tenemos que ser más ambiciosos
y ofrece una teoría revolucionaria.

El espejo roto
Elias Khoury
Alfaguara 

El médico libanés Ka-
rim Shammas regresa
a Montpellier tras aceptar la propues-
ta de dirigir un hospital en Beirut. Du-
rante el viaje vivirá dos historias de
amor en las que irá analizando la gue-
rra endémica que sufre su país.

El extraño
del ayer
Cristina Higueras
Esfera de los libros 

Tras una pesadilla, el fo-
rense Gonzalo Feomorel despierta so-
bresaltado y repara en un pendiente de
mujer sobre la mesilla. Lo más lógico
es que pertenezca a su novia, pero ha
dormido solo, y no le resulta familiar.

Si pensara en ti,
te despreciaría
Mhairi McFarlane
Libros de seda 

Aureliana regresa a la
escuela tras quince años para una
reunión de antiguos alumnos. A pesar
de que no le trae buenos recuerdos, su
destino se cruzará con el de James,
quien fue su amor platónico.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Lagarto Amarillo
El último trabajo del grupo madrileño ha sido gra-
bado entre España, México y Argentina, mezcla-
do en Florencia y masterizado en Nueva York. Tras
este extenso tour, los de Pablo Mora continúan con
la gira de presentación del álbum homónimo.
Valladolid - 28 de febrero

José González
El cantante sueco de ascendencia argentina vi-
sitará España para dar tres conciertos tan sólo
un día después de que salga a la venta su último
álbum. ‘Vestige & Claws’ es el título de este dis-
co intimista que conserva su sello personal.
Barcelona - 20 de febrero

James Vincent McMorrow
El anuncio de la lotería de Navidad dio a conocer
la música de este irlandés cuyo último disco se
titula ‘Post Tropical’. La emotiva canción del
spot, que también se incluye en el álbum y le ha
dado a conocer en España, se llama ‘Glacier’.
Madrid - 17 de febrero

Ismael Serrano
El cantautor regresa con trece canciones inédi-
tas en las que ha introducido nuevos sonidos man-
teniéndose siempre fiel a su estilo poético. ‘La lla-
mada’ es el título de este disco que presentará en
gira por toda la geografía española.
Burgos - 7 de febrero

The Subways
The Subways
Warner 

Este nuevo y auto-
titulado disco es el cuarto de la
banda de rock alternativo. Aunque
será lanzado el 9 de febrero, ya han
adelantado varios de sus temas,
como ‘Dirty muddy paws’.

DISCOS: SELECCIÓN

Smoke +
Mirrors
Imagine Dragons
Universal 

Rápidamente consolidados como
uno de los grupos de rock más se-
guidos del momento, publican aho-
ra nuevo álbum con el single ‘Gold’.

Vulnicura
Björk
One Little Indian

La extravagante ar-
tista islandesa ha adelantado el
lanzamiento de este nuevo disco,
que está compuesto por nueve
canciones de desamor.

USEMOS LA CABEZA

‘Timbuktu’,
de Sissako
Tombuctú y sus alrededores
han sido ocupados por islamis-
tas radicales. Kidane, que vive
en las dunas con su familia, de-
berá afrontar un juicio tras un
desgraciado incidente. Merito-
rio film de Abderrahmane Sis-
sako, nominado al Oscar a la
película extranjera. Cuenta con
talento una historia sencilla cir-
cunscrita a un momento en que
Tombuctú estaba ocupada por
extremistas musulmanes, y sa-
be mostrar que otro tipo de isla-
mismo es posible y deseable.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Desgarradora película basada en
hechos reales, algo a lo que es afi-
cionado su director, Bennett Mi-
ller, premiado en Cannes, como
prueban sus anteriores trabajos
‘Truman Capote’ y ‘Moneyball’.
Con esos títulos comparte la cró-
nica de un suceso terrible, como
el que Capote contó en ‘A sangre
fría’, y el elemento deportivo. Se
centra en el medallista de lucha
libre Mark Schultz, hombre sen-
cillo y apocado, huérfano desde
los dos años, que ha vivido a la
sombra de su hermano David,
también luchador y entrenador
de esta disciplina. Un día, Mark
recibe una inesperada llamada de
uno de los hombres más ricos de
Estados Unidos.

UN GUIÓN DE HIERRO
Miller maneja con inteligente so-
briedad un guión de hierro arma-

do por Dan Futterman y E. Max
Frye, lo que se advierte, por ejem-
plo, en la atmósfera de tenso si-
lencio de muchas de las escenas.
Puede verse a dos niveles, los dos
interesantísimos. Están en primer
lugar los dramas personales, per-
fectamente trazados, y que per-
miten un formidable trabajo de
los tres actores principales -Chan-
ning Tatum, Steve Carell, Mark

Ruffalo-, pero también de los se-
cundarios. Por otro lado, invita a
descubrir la metáfora de Améri-
ca: el film transcurre en los años
de Reagan, y Du Pont se diría un
Charles Foster Kane de la época.

‘Foxcatcher’, luchadores agarrotados
Channing Tatum y Steve Carell protagonizan el nuevo film de Bennet
Miller, que recrea una historia real en el ámbito de la lucha libre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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PALENCIA
9.1 VARIOS OFERTA

VENDO cepilladora combinada
de 3 operaciones, torno para ma-
dera de 1 metro de largo y sierra
para cinta pequeña. Tel.
615272639

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño diesel. En buen estado. Con
dirección asistida. No más viejo
del año  2001. Presupuesto. 2.000
euros. Llamar al teléfono 649
533288

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS céntrico - C/ Barrio Gi-
meno) se vende piso exterior y con

servicios centrales. 4 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Lla-
mar por las tardes a los teléfonos
619707068 ó 685950456
BURGOS Ático en venta, 107 m2,
en C/ Lerma, 3 habitaciones, chi-
menea y terraza al Sur. Amuebla-
do. Garaje y trastero opcionales.
Precio 162.000 euros. Llamar tar-
des al teléfono 601053231

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila totalmente equipado.
Con gran finca. Bonitas vistas.
Capacidad 8 personas. Lugar
tranquilo. Llamar al teléfono
942717009
RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy amplios. Eco-
nómico. 616259145
SANTANDER A 3 minutos Sar-
dinero. Avda. Los Castros. Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-

te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Tel.
649452550

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser di-
visible 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.13 COMPARTIDOS

CÉNTRICO Zona PLAZA ESPAÑA.
Alquilo habitaciones en piso com-
partido. Sólo para chicas. No fu-
madoras. 696543080

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE BICICLETA de mon-
taña Ghost 3000 Edition. 9 velocida-
des. Talla L, poco uso, montada con
cuenta kilómetros, mancuernas de
aluminio, 2 porta bidones, pedales
automáticos y bolsa. 475 . publica-

do en www.milanuncios.com. Tel.
656884032

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

EN BURGOS Se venden, 2 bu-
rras. Una de 4 años y otra de 15
meses. Por no poder atender. 200
euros. Tel. 656349740

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Llamar al teléfono
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono  y whatsapp.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
EN BURGOS QUAD SHINERAY
XY 200 ST II. Se vende por no uti-
lizar. Gasolina, pocos kilómetros,
cuatro velocidades  y marcha
atrás. Más información. Precio 700
euros. Tel. 656349740

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 80 cv,
con dirección asistida. No más vie-
jo del año 2001. Presupuesto 2.000
euros. Llamar tardes. Tel.
649533288

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación amistosa y sin-
cera, para posteriormente formar
una relación seria y consolidar-
la, para relación de compromiso.
Con mujer de 53 a 57 aproxima-
damente. Llamar al teléfono
635733275. Valladolid y alrededo-
res
SEÑOR 58 AÑOS separado, de-
seo conocer mujer sencilla, formal,
seria, ideas claras, para amistad
y posible relación estable. Tel.
69238080

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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MISTER MARSHALL MÚSICOS
Acaban de publicar un nuevo disco, dividido en tres actos, que se presenta con tres portadas
diferentes · El cine y la literatura siguen siendo las principales influencias de su música

“Lo interesante ha sido reunirlos a todos en
un proyecto con un resultado espectacular”
ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

E
s inevitable recordar el
título de la película es-
pañola de Luis García
Berlanga al escuchar su
nombre. El 2013 dio la

bienvenida a Mister Marshall con
su primer álbum y ahora vuelven
con un original proyecto disco-
gráfico que está disponible en for-
mato físico desde este viernes.
Después de sacar ‘Bienvenido’, su
primer disco, la banda intentó
“simplificarse la vida” y, en lugar
de eso, ha hecho todo lo contra-
rio. Como explica Javier Vidal,
voz, guitarra y compositor del
grupo, este proyecto “ha sido una
manera de intentar convertir lo
que es Mister Marshall en una es-
pecie de plataforma colectiva en
la que no sólo se agrupan músi-
cos y canciones, sino que también
se incluye a la gente que se encar-

cinco integrantes de la
banda: Antonio Poza, bajo
y voces; Pablo Parser, gui-
tarra; Nacho Mata, bate-
ría; Marco Llull, guitarra y
‘loops’; y Toni García,
trompeta. Como cuenta la
voz de la banda, “lo inte-
resante ha sido reunirlos a
todos en un proyecto que
ha tenido un resultado es-
pectacular”. Asegura que
componer es un acto muy
solitario y que, realmente,
“sólo te das cuenta de la
envergadura de las can-
ciones cuando las toca-
mos los seis en directo”.

EL INVESTIGADOR
A día de hoy, la canción
que, a su juicio, mejor les
define, es ‘Walden 3’, in-
cluida en ‘Bienvenido’, y es
que, para Javier, sigue
siendo importante “en-
contrar ese sitio en el que
uno está solo”. A pesar de
que Guns N’ Roses es el
grupo que más ha escu-
chado a lo largo de su
vida, no hay nada de ellos
en su música. Sí hay tintes
de sus otras dos pasiones,

la literatura y el cine, en las com-
posiciones que después pone so-
bre el escenario. “Intento integrar
en mis canciones determinados
momentos y situaciones que son
muy gráficas y que se acercan al
lenguaje cinematográfico”, ex-
plica.

Mientras que el cine y la litera-
tura son el punto en común de
ambos discos, la diferencia entre
‘Bienvenido’ y los tres actos está
en la manera de hacer los temas.
“Ahora he hecho algo que no ha-

cía antes”, confiesa el músi-
co, “que es documentarme
para hacer cada tema casi
como si fuera un investiga-
dor”. Lee, relee y escucha
canciones vinculadas a al-
go en particular hasta que
da con la clave.

Como ejemplo, se ve re-
flejado en el trabajo del es-
critor norteamericano Gay
Talese por su manera de
acercarse al perfil de una
persona estudiando todo
su entorno, “porque para
investigar sobre alguien en
particular también habla

con sus hijos, con sus padres y
con sus amigos, para crear una
idea más clara del personaje en
sí”. De la misma manera aborda
Javier Vidal las canciones: “Inten-
to pillarlas por todos los ángulos”.

Y después de toda esta “locura”,
¿qué será lo próximo? Javier lo tie-
ne claro: “Da igual, será bonito,
joder”.

RA
FA

H
ER

RE
RO

/G
EN

TE
ga del diseño, de trabajar la ma-
dera, de realizar fotografías...”. Y es
que en estos tres actos tanta im-
portancia tienen las canciones co-
mo el envoltorio de las mismas.

“Me documento
para escribir cada
tema como si fuera
un investigador”

‘Acto I: Exterior, noche’, ‘Ac-
to II: Interior, día’ y ‘Acto
III: Entre perro y lobo’
agrupan doce canciones
en un disco que se presen-
ta en tres cajas diferentes:
una con madera de haya,
otra de mansonia y otra de
iroko. Las tres elaboradas
a mano.

AL RITMO DEL EQUIPO
Dos años han hecho falta
para que estas doce can-
ciones “pasen”. Para Javier,
el proceso de componer
requiere “que te ocurran cosas, y
es necesario tomarse su tiempo,
no hay que precipitarse”. Sobre to-
do, “cuando hay tanta gente invo-
lucrada y las cosas no van al rit-
mo que tú quieres, sino al que
marca la gente con la que traba-
jas”. Se refiere aquí, además de a
todo el equipo que ha hecho posi-
ble este nuevo disco, a los otros

“Sólo entiendes la
envergadura de las
canciones cuando las
tocas en directo” Teatro del Barrio

· 5 de marzo
· 22:30 horas

Costello Club
· 26 de marzo
· 22 horas

Próximos conciertos

“Las cosas no van al
ritmo que tú quieres,
sino al de la gente
con la que trabajas”
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