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Erik Morillas, un joven madrileño, es el ejemplo de que los méritos deportivos pue-
den quedar relegados a un segundo plano en el mundo del motor. PÁG. 10

El difícil y costoso camino hasta la élite

Rajoy promete una “segunda
oportunidad” para las familias
El presidente del Gobierno anuncia, en el Debate del Estado de la Nación, medidas para que los
ciudadanos puedan afrontar sus deudas mediante un sistema de quitas y aplazamientos PÁG. 4

“No somos mendigos, somos estudiantes”
VIVIR Y ESTUDIAR SIN UN EURO // PÁG. 6

Alumnos venezolanos viven sin recursos en España por un problema administrativo

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Ana Milán:
“España no sale a
la calle. Somos
fanfarrones de bar”

Enfermos de cáncer
denuncian recortes
en las mutuas

SANIDAD PÁG. 2

Media España
tiembla por un
seísmo en Albacete

SOCIEDAD PÁG. 7

El terremoto de 5,2 grados en Os-
sa de Montiel se sintió en varias
provincias españolas. Geólogos
advierten de la necesidad de to-
mar medidas de prevención.

Funcionarios con enfermedades
graves ven interrumpidos sus tra-
tamientos por un cambio en la
oferta que Muface e Isfas tienen
de centros sanitarios.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención en el Congreso de los Diputados
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REPORTAJE DE HOSPITAL EN HOSPITAL
Funcionarios con enfermedades graves ven interrumpidos sus tratamientos por cambios en la
gestión de los recursos de las mutuas · Muface e Isfas aseguran que garantizan la continuidad

Huérfanos ante el cáncer
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Enfermos e inseguros. Así se sien-
ten funcionarios que padecen
cáncer y que han visto interrum-
pidos sus tratamientos gestiona-
dos por la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado
(Muface) o el Instituto Social de
las Fuerzas Armadas (Isfas), des-
pués de que las mutuas modifica-
ran la oferta de centros en los que
recibían asistencia. Son profeso-
res, militares, guardias civiles...
atendidos en hospitales privados
y que, con el comienzo de 2015,
han sido derivados a otros.

“Al enfermo le produce una
angustia, un gran desasosiego, no
saber qué médico le va a atender”,
explica Amelia, diagnosticada de
cáncer de pulmón hace año y me-
dio. Residente en Ávila, fue ope-
rada y tratada en el Hospital de

2 PRIMER PLANO DEL 27 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2015 · GENTE

Sanchinarro hasta finales de 2014
cuando. Tras su revisión trimes-
tral, le dijeron que ya no la verían
más. “Ya no recibo ‘quimio’, pero
tengo que ir al oncólogo y hacer-
me pruebas cada tres meses”, se-
ñala. “Ahí empezó mi peregrina-
je. No he recibido ningún escrito
de Muface ni del hospital. He ido
de aquí para allá suplicando. Y es-
to es cáncer, es una enfermedad
muy grave en la que se crean vín-
culos importantes con los médi-
cos y en la que el seguimiento de
la evolución es esencial. Nos sen-
timos huérfanos”, añade.

EXPLICACIÓN OFICIAL
Tanto Muface como Isfas recuer-
dan que sus beneficiarios tienen
aseguradas, al menos, las mismas
coberturas y especialidades que
el resto del Sistema Nacional de
Salud y afirman que los cambios
no se deben a recortes en la carte-

ra de servicios sino a “la
sustitución de algunos
prestadores privados de
servicios sanitarios.

En concreto, según la
Central Sindical Inde-
pendiente y de Funciona-
rios (CSI-F), centros co-
mo la Clínica Ruber o el
Universitario Quirón de
Madrid han dejado de
prestar servicio en nume-
rosas especialidades.

Las mutuas garantizan
la denominada continui-
dad asistencial, es decir,
que los pacientes de ca-
sos graves con una asis-
tencia en curso en servi-
cios que dejen de estar
concertados podrán con-
tinuar su tratamiento en
los mismos. Sin embargo,
según explicaron fuentes
de Isfas, lo cierto es que
los afectados han encon-
trado problemas para
acogerse a este derecho.

El organismo deja la
pelota en el tejado de los
centros sanitarios y ad-

mite que han realizado una “in-
terpretación equívoca o estricta
de esta continuidad”.

PROBLEMAS
La visión de los sindicatos difiere
radicalmente. “Se han producido
los mayores recortes en oferta sa-
nitaria de la historia del mutua-
lismo administrativo”, denuncia
Eliseo Moreno, secretario de Ac-
ción Sindical de CSIF, que ha
constatado problemas en veinte
provincias.

Según el sindicato, el ‘tijereta-
zo’ incluye interrupciones de tra-
tamientos de patologías graves,
peregrinaje burocrático, descono-
cimiento del lugar donde conti-
nuar la asistencia y desatención
en áreas rurales.

Según datos de esta formación,
el Gobierno ha reducido la parti-
da presupuestaria 120 millones
de euros en los últimos cinco
años, a pesar de que el 80% de los
funcionarios eligen las mutuas
para su asistencia sanitaria.

Ya sea un problema de inter-
pretación o consecuencia de los
recortes, pacientes como Amelia
lo tienen muy claro: “Solo pido
una cosa. Que tengamos un trata-
miento continuado en el mismo
hospital hasta que nos recupere-
mos o hasta que muramos”.

CSI-F, la Confederación Española de Policía y la Asociación Española de Guar-
dias Civiles piden un plan de viabilidad para Muface e Isfas.Además han ini-
ciado una recogida de firmas en Change.org, que ya ha recibido 116.000 apo-
yos; han presentado quejas en Presidencia, en Hacienda, en Interior y en el
Defensor del Pueblo; y estudian emprender acciones jurídicas.

Acciones en diferentes frentes

Un enfermo de cáncer
recibe quimioterapia
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INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS MINORITARIOS

Responsabilizó al Gobierno de la “miseria” que
sufre la gente y defendió la necesidad de crear
“un nuevo país al servicio de las necesidades”
de los ciudadanos. Rajoy, por su parte, recha-
zó contestar alegando que es muy difícil dar res-
puesta a “eslóganes” y no a “argumentos”.

Alberto Garzón
Portavoz económico de Izquierda Plural

Reprochó al presidente que no haya dimitido
ya por los escándalos de corrupción y auguró
que perderá las próximas elecciones “por
mentir a los españoles”. Por el contrario, Rajoy
se burló de la situación interna de UPyD y au-
guró que Rosa Díez se quedará sola.

Rosa Díez
Líder de Unión, Progreso y Democracia

Advirtió al Gobierno de que, si no le da una res-
puesta política, el problema de Cataluña “se en-
quistará definitivamente y acabará afectando
a la unidad de España”.“Estoy dispuesto a ha-
blar, pero conmigo no cuenten para hablar de
la unidad de España”, replicó Rajoy.

JosepAntoni Duran i Lleida
Portavoz de CiU en el Congreso

Afeó a Rajoy que haya “dejado pasar la opor-
tunidad” de afianzar la convivencia y lamentó
que siga siendo “rehén de su pasado”. El pre-
sidente subrayó que no cambiará la política pe-
nitenciaria mientras la organización terrorista
no se disuelva.

Aitor Esteban
Portavoz de PNV en el Congreso

Rajoy y Sánchez
se enzarzan en
un agrio debate

El líder socialista, Pedro Sán-
chez, se estrenó en la cita parla-
mentaria más importante del
año con un discurso tenso y di-
recto que le valió los duros con-
traataques del presidente del
Gobierno, que no dudó en ca-
lificarlo de “patético”.

El secretario general del
PSOE acusó el pasado martes a
Rajoy de impulsar la “precarie-
dad” en España y le aconsejó
“pisar la calle” para ver los “des-
trozos” que han provocado sus
políticas. “Sólo habrá recupera-
ción si se recuperan los dere-
chos y libertades que ustedes
han desmantelado”, insistió.

Eso sí, sus principales ata-
ques se centraron en el llama-
do ‘caso Bárcenas’ y la corrup-
ción. “Lecciones de usted nin-
guna porque soy un político
limpio, y por usted no pone la
mano en el fuego ni la señora
Aguirre”, aseveró.

REACCIÓN DE RAJOY
Este discurso incisivo provocó
que el jefe del Ejecutivo le echa-
ra en cara no “dar la talla” y es-
tar “más preocupado” por el lí-
der de Podemos y por la presi-
denta de la Junta de Andalucía
que por “los problemas de Es-
paña”. “Yo me lo tomó a usted
más en serio que muchos de los
suyos y me cuesta trabajo”, ata-
có el líder del PP.

De hecho, el presidente del
Gobierno puso punto y final a
su duelo con Pedro Sánchez es-
petándole: “No vuelva usted
aquí a hacer ni a decir nada”.

CONGRESO

Otra ‘oportunidad’ para los ciudadanos
El jefe del Ejecutivo anuncia medidas para desendeudar a las familias y rebajas de la cotización
para los indefinidos, durante el último Debate del Estado de la Nación de la legislatura

L. P.

@gentedigital

Con ambiente preelectoral y ro-
deado de aires de cambio, el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, se enfrentó el pasado mar-
tes y miércoles al último Debate
del Estado de la Nación de la le-
gislatura con un balance positivo
de su gestión y una batería de
anuncios, entre los que destaca la
“segunda oportunidad”.

Consciente de que quizá sea el
último debate con un bipartidis-
mo claro, Rajoy habló velada y di-
rectamente de Podemos y de su
líder, al advertir sobre los “reme-
dios mágicos”, recordó la ya famo-
sa herencia socialista y anunció
que el PIB crecerá este año un
2,4%, cuatro décimas más que la
estimación inicial del Gobierno.

“Con estas previsiones estare-
mos claramente en condiciones
de crear más de 500.000 empleos
solo este año. Es decir, llegaremos
al final de la legislatura con un
millón de empleos creados du-
rante 2014 y 2015”, señaló.

SEGUNDA OPORTUNIDAD
MEDIDAS PARA
DESENDEUDAR A LAS FAMILIAS
La medida estrella presentada
consiste en un procedimiento
transparente para los particula-
res que en “plazos muy breves” y
con los menores costes adminis-
trativos podrán acordar quitas,
aplazamientos y otras formas de
reducción de la deuda. Cuando no
sea posible, conforme señaló Ra-

Mariano Rajoy, durante el Debate del Estado de la Nación

joy, “se habilitará en la ley concur-
sal que las personas naturales
puedan liberar las deudas que
queden impagadas tras ejecutar las
garantías y sus bienes”.

COTIZACIONES
REBAJA EN INDEFINIDOS Y
BONIFICACIÓN PARA CONCILIAR
El Gobierno pondrá en marcha
una tarifa reducida para los nue-
vos contratos indefinidos. En el
caso de los salarios más bajos,
descenderá un 70%; para los suel-
dos de 1.000 euros, un 50%; y los
más elevados, un 14%. Además,

se bonificará el 100% de la cotiza-
ción de los autónomos que reduz-
can su jornada por cuidado de hi-
jos o mayores.

FAMILIA
‘CHEQUES’ PARA UNIDADES
MONOPARENTALES
Se extienden las ayudas fiscales
de 1.200 euros para las familias
monoparentales con dos hijos.

JUSTICIA
AVANZAR EN LA AGILIZACIÓN
Se fijarán plazos máximos de ins-
trucción de las macrocausas de 6

a 18 meses. Las personas físicas
quedarán exentas de tasas.

FRAUDE
INTENSIFICAR EL CONTROL
El Gobierno reformará la Ley Ge-
neral Tributaria para incluir me-
didas como la publicación del lis-
tado de deudores de mayor cuan-
tía y la ampliación a 18 meses del
plazo para el procedimiento de
inspección. También se modifica-
rá la Ley Ordenadora del Sistema
de Inspección de Trabajo para re-
forzar la lucha contra el empleo
irregular y el fraude.
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MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Parece que el panorama político
madrileño de cara a las eleccio-
nes autonómicas y municipales
del 22 de mayo comienza a des-
pejarse poco a poco. Después de
la destitución de Tomás Gómez y
de la crisis que esta decisión del
secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, abrió en el PSM, los
socialistas madrileños van recu-
perando la normalidad, tras la
elección del exministro de Educa-
ción y exrector de la Universidad
Autónoma de Madrid, Ángel Ga-
bilondo, como candidato a la Pre-
sidencia de la Comunidad de Ma-
drid.

El pasado sábado, la Comisión
Federal de Listas dictaminó a fa-
vor de la propuesta elevada por la
Comisión Gestora del PSM de
presentar a Gabilondo como ca-

beza de lista de los socia-
listas al Gobierno de la
región. Él aceptó ese
ofrecimiento, por lo que
una vez constatado que
reúne todas las circuns-
tancias favorables, se ha
convertido formalmente
en candidato.

CANDIDATOS PP
Gabilondo ha manifesta-
do que lo que hay que
hacer es “un gran pro-
yecto para mayorías en
Madrid”, en torno a “po-
líticas públicas, institu-
ciones justas y una di-
mensión social de la
economía”, así como “re-
constituir la democracia”. “Si los
ciudadanos después de las elec-
ciones mandan un mensaje claro,
nosotros sabremos leer ese men-
saje, y atendiendo a ese mensaje

buscaremos aquellos que son
partidarios de compartir con no-
sotros este proyecto”, ha señalado
el profesor de la Universidad Au-
tónoma.

En el PP, todavía no se han da-
do a conocer los nombres de los
candidatos ni para la Presidencia
de la región ni para la Alcaldía de
los distintos municipios, entre

ellos, el de Madrid. El presidente
de la Comunidad, Ignacio Gonzá-
lez, ha manifestado esta semana
que sobre este tema hay que pre-
guntar “a quien tiene que tomar
la decisión”, refiriéndose a Maria-
no Rajoy. El presidente del Go-
bierno no se ha referido a este
asunto, pero sí lo ha hecho el por-
tavoz del Comité de Campaña de
los populares, Pablo Casado.

EXPULSIÓN EN IU
Tan sólo ha dicho que Rajoy “tie-
ne buen ojo para hacer candida-
turas” y ha avanzado que las en-
cuestas dan la victoria al PP en
Madrid.

Por otro lado, en Izquierda
Unida siguen sin cabeza de lista
tras la marcha de Tania Sánchez.
Además, esta semana la Presiden-
cia Federal de la formación ha ex-
pulsado a los portavoces del Gru-
po en la Asamblea de Madrid y en
el Ayuntamiento de la capital,
Gregorio Gordo y Ángel Pérez,
respectivamente, abriendo un
nuevo frente en la formación.

Por su parte, Tania Sánchez ha
presentado formalmente su pro-
yecto ciudadano Convocatoria
por Madrid, con la que pretende
lograr una candidatura de unidad
popular.

El PSM apuesta por Ángel Gabilondo
y despeja el panorama madrileño
El PP, al cierre de estas líneas, no había dado a conocer su candidato a la Presidencia

El candidato del PSM a la presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo
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Educación pide
debatir sobre
la financiación

GENTE

La secretaria de Estado de Educa-
ción, Montserrat Gomendio, abo-
gó por “abrir un debate” sobre el
sistema de financiación de las
universidades, porque el actual
“no es sostenible”. “Continuamen-
te se habla de educación gratuita,
el problema es que la educación
no es gratuita, y entonces la pre-
gunta es quién lo paga, cuándo y
cómo y eso es lo que tenemos que
decidir”, señaló. Gomendio expli-
có una “ecuación imposible”:
“impuestos bajos y casi ninguna
selección para entrar en la Uni-
versidad”.

El Gobierno confirmó la pos-
tura de la secretaria de Estado. El
ministro del ramo, José Ignacio
Wert, que calificó como “precisa”
la revisión del modelo, si bien
aseguró que por el momento “no
hay ninguna decisión tomada”.

CRÍTICAS SOCIALISTAS
La portavoz del PSOE en materia
de Universidades en el Congreso,
Angelina Costa, consideró que la
intención del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte es des-
mantelar lo público para favore-
cer a los centros privados.

“Lo que parece que le molesta
a la señora Gomendio no es que
se hayan incrementado las tasas
universitarias una media del 40%
sino que la tasa de alumnos que
quieren acceder a la universidad
sea muy alta. No quiere que los
que no tienen menos medios op-
ten a cursar estudios universita-
rios”, insistió la socialista.

UNIVERSIDADES REPORTAJE DE ALUMNOS A INDIGENTES
Estudiantes venezolanos en España viven en la miseria al no poder acceder a sus divisas · No
pueden mantenerse, pagar las matrículas o comprar billetes de avión para regresar a su país

Atrapados sin un euro
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Duermen en el Metro, en refugios
o en casas de conocidos, y les
prestan la ropa y la comida. No
son indigentes, aunque lo parez-
can. Son alumnos venezolanos
en España que no pueden acce-
der a su dinero por un problema
administrativo. “No somos men-
digos, somos estudiantes. No es-
tamos acostumbrados a vivir de
esta manera”, explica María Sa-
lomé Montenegro, presidenta de
la asociación Estudiantes Vene-
zolanos en España, que calcula
que hay 4.000 jóvenes en esta si-
tuación en el país, 2.000 sólo en
Madrid.

SIN DIVISAS
El sistema financiero de Venezue-
la les impide adquirir divisas di-
rectamente. Es el Centro Nacio-
nal de Comercio Exterior el que
paga sus matrículas y transfiere el
efectivo desde una cuenta en bo-
lívares en Venezuela a otra en eu-
ros en Europa. “Desde hace cin-
co meses no tenemos dinero. No
podemos trabajar por que nues-
tra visa es de estudiantes y algu-
nas universidades nos han saca-
do de sus listas”, añade. Tampoco
pueden regresar a su país. “Los
boletos también se pagan en eu-
ros. Ni siquiera nuestras familias
pueden comprarlos y enviarlos”,
analiza.

Estudiantes venezolanos en una reunión con la cónsul general de su país

El Consulado, por su parte, cree
que son sólo una minoría los jó-
venes que “ha tenido inconve-
nientes con los reembolsos”, que
achaca a errores cometidos por
los estudiantes en la tramitación.

En vista de la situación, los
alumnos decidieron organizarse

en una red a nivel mundial para
emprender acciones conjuntas.
“Hemos presionado de manera
cordial. No es una crisis política,
sino humanitaria, y como tal que-
remos tratarla. Tenemos muy cla-
ro que la única solución la tiene
mi Gobierno”, dice Montenegro.

Con esta intención, afectados
de todo el mundo se dirigieron a
sus consulados el 12 de febrero,
Día de la Juventud en Venezuela,
para entregar una carta con sus
reivindicaciones. En Madrid se re-
uniron con la cónsul general. Se-

gún fuentes de la institución, la
representante venezolana, Ginet-
te González Latorraca, les mani-
festó su “preocupación” y les in-
formó de que existen procedi-
mientos y requisitos obligatorios.

Sin embargo, a pesar del en-
cuentro y de la promesa del Ban-
co Central de Venezuela de solu-
cionar el conflicto, lo cierto es que
esto no ha cristalizado. Por ello,
planean pedir una reunión con el
presidente de su país, Nicolás Ma-
duro, con motivo de su visita a
Madrid del 1 al 3 de marzo.

Planean reunirse con
Maduro con motivo

de su visita a Madrid
del 1 al 3 de marzo
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RESCATE LOS MINISTROS ACEPTAN UNA PRÓRROGA

La UE acepta las reformas griegas
GENTE

Los ministros de Economía de la
zona euro dieron el pasado mar-
tes su visto bueno a la lista de re-
formas propuestas por el nuevo
Gobierno griego para prorrogar
hasta finales de junio el rescate
que expira este 28 de febrero, tras
una reunión por teleconferencia
de apenas una hora.

“Hemos acordado iniciar los
procedimientos nacionales de ca-
ra a una decisión final sobre la ex-
tensión de hasta cuatro meses del
actual acuerdo”, según la declara-
ción publicada por el Eurogrupo.

La lista del Gobierno de Alexis
Tsipras incluye cambios en el IVA
para luchar contra la evasión fis-
cal y, en general, se pone el acen-
to en la lucha contra el fraude en
los impuestos. El Gobierno se
compromete a crear un consejo
fiscal independiente, y a introdu-
cir medidas de ahorro en el 56%
del gasto que no afecta a pensio-
nes ni a sueldos. Además, preten-
de reducir las prejubilaciones e
introducir un esquema de renta
básica. Por último, se insiste en la
lucha contra la corrupción y con-
tra el contrabando.

SOBERANISMO REFERÉNDUM DEL 9-N

Declaran inconstitucional la
Ley de Consultas de Cataluña
GENTE

El pleno del Tribunal Constitucio-
nal (TC) ha declarado inconstitu-
cionales dos preceptos de la Ley
de Consultas Populares no Refe-
rendarias aprobada por el Parla-
mento de Cataluña el pasado mes
de septiembre y también ha con-
siderado inconstitucional y nulo
de pleno derecho el acuerdo de
convocatoria de la consulta del 9
de noviembre. La vigencia de am-
bos preceptos se encontraba sus-
pendida desde el pasado 29 de
septiembre.

Tras este anuncio, el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
ha señalado que en cualquier de-
mocracia es muy importante que
los gobernantes cumplan la ley y
se respeten “los derechos de to-
dos” y las sentencias de los tribu-
nales.

Por su parte, el presidente de
la Generalitat, Artur Mas, ha ase-
gurado que el fallo evidencia que
el “único camino democrático y
legal” para el derecho a decidir de
los catalanes son unas elecciones,
ya avanzadas al 27 de septiembre.Alexis Tsipras



España vibra
por un terremoto
en Albacete
El seísmo, que no produjo daños materiales ni
humanos, se notó en diferentes provincias
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LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

De Castellón a Madrid, la tierra
tembló y los españoles temblaron
con ella. Desde pánico en Ossa de
Montiel, Albacete, donde se situó
el epicentro del terremoto de 5,2
grados, hasta incredulidad y sor-
presa en Madrid, el seísmo pro-
vocó más comentarios que daños
materiales, y ninguno humano.

“Parecía que el suelo se levan-
taba”, explicó una asustada Can-
delaria Nieto, vecina de la locali-
dad albaceteña, que vio como
“bailaban los objetos sobre los
muebles”. Muy distintas fueron las
reacciones en otros puntos del
país. “Estaba en una reunión con

tres años y medio aproximada-
mente de media.

Precisamente, y como es casi
imposible prevenir estos sucesos,
el Ilustre Colegio de Geólogos cri-
tica que las administraciones no
hayan tomado ciertas medidas
para minimizar sus consecuen-
cias.

Entre sus recomendaciones,
cuatro estatales y seis autonómi-
cas, destacan la reforma de la ins-
pección técnica de edificios, reali-
zar estudios de peligrosidad y vul-

nerabilidad o incluir mapas de
riesgo en los planes generales de
ordenación urbana.

“Estas medidas no son para
hacer en un año, pero sí a desa-
rrollar a diez años. Sin embargo,
el tiempo político tiene poco que
ver con el tiempo sísmico”, decla-
re Luis Suárez, presidente de la
institución, quien advirtió de que
en 10 años se podrá producir un
terremoto con daños “iguales o
superiores” al de Lorca.

La sede del Consejo General del Poder Judicial fue desalojada

varios compañeros cuando noté
que se movía la mesa. Pregunté a
los demás, pero nadie pensó en
un terremoto. Creyeron que al-
guien la había movido”, recuerda
José Luis, cuyo centro de trabajo
en Madrid fue desalojado. Otros
ciudadanos como María, que se
acababa de levantar de la siesta,
no sabía si todavía estaba soñan-
do o despierta cuando vio cómo
se movían los sofás de su casa de
Getafe.

A pesar de que el epicentro se
situó en el centro del país, Grana-
da, Málaga, Almería, Murcia y Ali-
cante son las provincias con ma-
yor riesgo sísmico; y Cádiz y Huel-
va, de tsunami. Según Protección
Civil, a pesar de que pueden su-

Los geólogos
recomiendan diez

medidas para
minimizar los riesgos

ceder en cualquier lugar del mun-
do, es más probable que ocurran
en los bordes de las placas tectó-
nicas, donde precisamente está
situada la Península Ibérica. Por

ello, no es extraño que en España
haya entre 1.200 y 1.400 pequeños
temblores cada año, aunque los
seísmos de magnitudes superio-
res a 5 grados se producen cada
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La Junta, premiada por promover
el uso de datos abiertos
GENTE CASTILLA Y LEÓN

La Open Knowledge Foundation
España ha distinguido a la Junta de
Castilla y León por desarrollar, con
sus concursos de datos abiertos, la
mejor iniciativa pública Open Data
con implicación de la ciudadanía. El
Gobierno autonómico creó su Por-
tal de Datos Abiertos en marzo de

2012 y, desde entonces, ha habilita-
do más de 160 conjuntos de datos.
Casi 40.000 usuarios han accedido
ya a esta información pública dis-
puesta en formatos reutilizables.

Transparencia, participación y
colaboración son los pilares sobre
los que se basa el Gobierno Abier-
to de la Junta de Castilla y León.

Herrera:“Evitar el rescate ha sido la
mejor política social del Gobierno”
El presidente destacó el importante giro que ha dado nuestra economía gracias a las reformas

GENTE CASTILLA Y LEÓN

@gentedigital

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
destacó que gracias a las políticas
llevadas a cabo por el actual Go-
bierno, la economía española ha
pasado de ser un problema a con-
vertirse en un referente en el seno
de la UE. Así, durante la presenta-
ción de un coloquio con el minis-
tro de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, Herrera señaló
que en 2011 España estaba ya en
la segunda recesión consecutiva de
la crisis iniciada en 2008, y que era
el país de Europa que más empleo
perdía, a una media de 2.100 pues-
tos de trabajo diarios.

Además, España había acumu-
lado ya un gravísimo sobreendeu-
damiento público y privado. Pero
ante todo ello, y con el fin de evi-
tar el rescate para España, el nue-
vo Gobierno se centró en contro-
lar el gasto público e impulsar de-
cisivas reformas estructurales,
como la laboral o la financiera, a
través de “la agenda reformista
más importante aprobada nunca
en España”, según afirmó Herrera.
El presidente también aseguró
que la firme decisión de evitar el
rescate ha sido la mejor de las po-
líticas sociales llevadas a cabo por
el actual Gobierno, ya que de lo
contrario se hubiera generado
unas penosas condiciones para
el conjunto de la sociedad y de la
economía.

Dentro de este paquete de me-
didas fue especialmente importan-
te la labor del actual ministro de
Economía en el impulso para la re-
forma del sistema financiero espa-
ñol. En este sentido, el presidente
de la Junta destacó que en España
el crédito ya está empezando a

El ministro de Economía, Luis de Guindos, flanqueado por Juan Vicente Herrera y por Enrique García Candelas

fluir, aunque ha reconocido la ne-
cesidad de que llegue aún más
hacia las empresas y los ciudada-
nos. Todo ello está contribuyendo
a ese importante giro de la econo-

mía española, que ha pasado de
ser un problema a convertirse en
referente en el seno de la UE, algo
que está corroborando día tras
día el propio ministro de Econo-
mía, según ha afirmó Herrera,

quien sin embargo ha insistido
en que España no puede darse por
satisfecha hasta que no se repon-
gan las tasas de empleo previas a
la crisis.

Igualmente, el presidente de
la Junta ha señaló que Castilla y
León también ha realizado un es-
fuerzo similar, con políticas de
sostenibilidad y contención del
gasto, apoyo a las familias e impul-
so al Diálogo Social en ámbitos tan
importantes como la competitivi-
dad y el empleo, lo que ha posibi-
litado la elaboración “entre to-
dos” de las políticas que han ase-
gurado en Castilla y León unos ser-
vicios públicos equitativos y de
calidad, a la cabeza de España, se-

gún certifican año tras año organis-
mos independientes.

Por último, el presidente de la
Junta incidió en que para superar
esta crisis ha sido necesario el es-

fuerzo de toda la sociedad, y muy
especialmente del ámbito empre-
sarial, así como la ventaja que su-
pone contar con estabilidad polí-
tica para impulsar las actuaciones
necesarias.

El PIB de
Castilla y León lleva

creciendo los últimos
cuatro trimestres

La tasa de paro
en Castilla y León es

3,5 puntos inferior
a la nacional

Herrera reivindica
el modelo
constitucional de 1978

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, destacó el pasado
miércoles que el Estatuto au-
tonómico es un logro más de
un modelo de éxito como es el
pacto constitucional de 1978,
dentro del que se enmarca el
modelo autonómico, “que está
dando y tiene que seguir dan-
do importantes frutos y que
está permitiendo dar respues-
ta a muchos problemas de los
ciudadanos”.

Así lo señaló momentos
antes de iniciarse el acto de
conmemoración del XXXII
aniversario de la promulga-
ción del Estatuto de Autono-
mía de Castilla y León, cele-
brado en las Cortes.

Asimismo, también afirmó
que sería un “suicidio” atentar
contra dicho modelo, que es
un “logro de todos” y por el
que hay que seguir apostando.
En el caso de Castilla y León,
el modelo del 78, y dentro de
él el estado de las autono-
mías, “nos ha permitido ofre-
cer y reforzar, no sin dificulta-
des, un modelo de servicios
públicos del que nos debe-
mos sentir orgullosos”, y que
está recibiendo las mejores
calificaciones de organismos
independientes, como ha ocu-
rrido recientemente con el
sistema regional de atención a
la dependencia.

El presidente consideró
“un acierto y una oportuni-
dad” el homenaje que las
Cortes de Castilla y León
ofrecieron en dicho acto a las
víctimas del terrorismo en la
Comunidad que, según seña-
ló “forman parte de esa nó-
mina inolvidable de víctimas
del terrorismo en toda Espa-
ña”.

ANIVERSARIO DEL ESTATUTO
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PONE EN VALOR un campeonato por el que han pasado hombres como Toni Elías

Superbikes como posible destino en el futuro
Cuando se le pregunta por un hi-
potético salto al campeonato del
mundo, Erik se muestra ilusiona-
do, pero también un tanto escép-
tico. “Está muy lejos y a la vez
muy cerca. Nadie sabe dónde po-
demos estar mañana, pero de mo-
mento hoy está lejos. Estamos ha-
blando que una moto de Moto3
cuesta 150.000 euros. Con 130.000

haces una temporada con la que
tengo actualmente. De hecho, la
categoría a la que iría no sería en
ningún momento Moto3, por
edad, por físico y por otros muchos
factores. Nuestro futuro estaría li-
gado a las motos de serie, es decir,
Superbikes”, apunta.

Respecto al nivel de esta cate-
goría, Morillas pone un ejemplo

muy claro: “Un piloto como Toni
Elías, que es campeón del mundo
de Moto2, llega a Superbikes y le
cuesta entrar entre los diez prime-
ros. De hecho, lleva varios años en
esta categoría y todavía no ha lo-
grado una victoria. Es una catego-
ría tan honrada como las otras, lo
que pasa es que MotoGP está me-
jor representada”, zanja. El piloto, subido a la Kawasaki con la que compite

Erik posa junto a dos de sus motocicletas en el interior del taller familiar en el que trabaja RAFA HERRERO/GENTE

ERIK MORILLAS PILOTO DE MOTOCICLISMO
Este joven madrileño intenta abrirse hueco en un deporte muy exigente desde el punto de
vista competitivo y económico · El apoyo familiar se ha convertido en un elemento clave para él

“Para pulirte como piloto debes superar los
límites, y eso tiene un coste económico alto”
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Los triunfos de pilotos como Dani
Pedrosa, Jorge Lorenzo o más re-
cientemente Marc Márquez, han
marcado la historia reciente del
motociclismo español. Al calor de
estas victorias, son muchos los
chicos que sueñan con emularles
y llegar un día a lo más alto de es-
te deporte, aunque ese camino se
convierte, en muchas ocasiones,
en una carrera de obstáculos, tan-
to desde el punto de vista compe-
titivo como económico. Una
prueba de ello es Erik Morillas.
Este joven madrileño se ha gana-

pulirte como piloto tienes que
asumir muchos riesgos y en algu-
nos casos eso conlleva superar el
límite, lo que en una moto de ca-
rreras muchas veces supone ca-
erse y romper la moto. Si no tienes
un aporte económico bueno,
cuando te caes te quedas fuera”,
comenta. Para hacer frente a esto,
Erik Morillas debe compaginar el
trabajo en el taller de su padre con

los entrenamientos, una rutina
que conlleva muchos sacrificios.
“Todo lo rige el trabajo. Sí es cierto
que tengo muchas facilidades
porque es el negocio de mi padre.
Llego al trabajo sobre las 9 de la
mañana hasta las dos de la tarde.
De dos a cuatro entreno en bici y
de cuatro a ocho sigo trabajando.
Luego hago una hora de ‘cardio’ y
otra andando. Los fines de se-
mana sí que hago entrenamiento
con la moto de cross y, si hay al-
gún test con la de carreras, vamos
al circuito”, describe.

APOYO CERCANO
Pero en esta carrera, Erik no está
solo. Cuenta con los consejos y el
apoyo de su padre, “quien hizo
sus pinitos con una derbi en la
época de Ángel Nieto”, mientras
que asegura que su madre “se ha
hecho a la idea de que las carreras
pueden ir bien o mal, muchas ve-
ces llegas a casa con un trofeo, pe-
ro otras llegas vendado”.

Con esta ayuda, Morillas sigue
soñando con imitar a su ídolo,
Freddie Spencer, pero sin dejar a
un lado su gran deseo: “divertir-
me cada día encima de la moto”.

do una reputación gracias a sus
dos títulos consecutivos en el Tro-
feo RACE y sigue peleando por
abrirse hueco en un mundo tan
exigente. Con una nueva edición
del campeonato de España a la
vuelta de la esquina, Morillas se
marca un objetivo muy claro:
“Ganar el campeonato, ese es el
reto ahora mismo. Va a estar com-
plicado, porque hay mucho nivel,

pero vamos a intentarlo, a darlo
todo”, afirma. Sin embargo, el pilo-
to madrileño es ambicioso y mira
un poco más allá. “Quiero llegar
al campeonato de Europa, pero el
objetivo es ir año a año y paso a
paso, aunque al final todos desea-
mos estar en el Mundial,” asegura.

FINANCIACIÓN
Erik ya ha demostrado su valía
como piloto, pero al margen de
sus logros en la pista también
debe abrirse otras puertas más
complicadas: “La base es el sus-
tento económico. En todo está
presente, en los entrenamientos
de cada día, en las carreras… Para

“El trabajo lo rige
todo. Estoy en él
mañana y tarde
y luego entreno”

“Las carreras pueden
ir bien o mal. A veces
llegas con trofeos
y otras vendado”

Con el concepto crisis todavía
presente en la actualidad econó-
mica, el hecho de buscar un pa-
trocinador ha llegado a conver-
tirse en un problema para Erik
Morillas: “En el momento de
buscar un sponsor tú le tienes
que ofrecer algo. Si en las carre-
ras que compites no hay televi-
sión ni nada que represente esa
categoría, es difícil que vengan
los anunciantes”, comenta, aun-
que este año lo ve un poco más
accesible. “Es posible que este
año emita las carrerasTeledepor-
te”, algo que ha permitido a su
equipo “obtener un sponsor
fuerte nos va a permitir afinar la
puesta a punto, contando con
mejor material”.

Problemas a la
hora del patrocinio
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FÓRMULA 1 PASÓ UNOS DÍAS HOSPITALIZADO

Alonso se recupera del susto
sufrido en el test de Montmeló

La ACB regresa este fin de
semana tras la fiesta copera

P. MARTÍN

La andadura de Fernando Alonso
en la escudería McLaren no ha
comenzado con buen pie. El pa-
sado domingo, el piloto asturiano
sufría un accidente durante un
entrenamiento en el circuito de
Montmeló que le obligó a estar
varios días ingresado en el Hospi-
tal General de Cataluña. A pesar
de las especulaciones iniciales,
Alonso quiso tranquilizar a todos
sus seguidores a través de un
mensaje por las redes sociales:
“¡Hora de comer! ¡Muchas gracias
por vuestro apoyo!”.

RAZONAMIENTO
Desde la escudería se limitaron a
publicar un comunicado en el
que se aseguraba que “las ráfagas
de viento impredecible” fueron
las principales responsables del
accidente. “Podemos afirmar ca-
tegóricamente que el coche de
Fernando no sufrió ninguna ave-
ría mecánica de ningún tipo.

También podemos confirmar que
no hubo ninguna pérdida de pre-
sión aerodinámica, a pesar de que
estuvo sometido a un nivel im-
portante de fuerza G”, aseguraron
fuentes del equipo británico.

El Mundial dará comienzo el
día 15 marzo con el Gran Premio
de Australia.

P. M.

Un interesante derbi vasco y la
defensa del liderato. Estos serán
los platos fuertes que presente la
jornada 22 de la fase regular de la
Liga ACB, un torneo que se abre
paso en plena resaca tras la cele-
bración de la Copa del Rey en tie-
rras canarias. Entre los encuen-

tros a disputar destacan la visita
del Laboral Kutxa, séptimo clasifi-
cado, a la cancha del Bilbao
Basket (domingo, 18 horas),
mientras que el Herbalife Gran
Canaria tendrá la oportunidad de
desquitarse tras su decepción en
la Copa. Los insulares visitarán al
primer clasificado, el Unicaja.

El piloto, en el hospital

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Cualquier aficionado al fútbol es-
pañol recuerda qué estaba ha-
ciendo la tarde-noche del 11 de
julio de 2010 y dónde estaba
cuando Iker Casillas elevaba el
trofeo que proclamaba a la selec-
ción como campeona del mundo.
Ese recuerdo veraniego forma
parte, por derecho propio, de la
historia reciente de los mundia-
les, un torneo que podría ver al-
terada su naturaleza.

En su objetivo de llevar este
deporte a diferentes rincones del
planeta, la FIFA otorgó a Catar la
organización de la edición del
Mundial de 2022. Nada más co-
nocerse la designación, las críti-
cas sobre la decisión tomada por
el organismo presidido por Jo-
seph Blatter no se hicieron espe-
rar, amparándose en las altas
temperaturas que registra este pa-
ís asiático durante la temporada
veraniega. Varios meses después,
la FIFA parece haber encontrado
la solución a ese problema: cele-
brar el campeonato durante los
meses de noviembre y diciembre.
Además, el torneo se comprimi-
ría, jugándose en menos días el
mismo número de partidos.

CAMBIOS
Pero lo que en un principio sirve
para solventar un interrogante,
acaba abriendo otro de gran cala-
do: ¿Qué sucedería con las princi-
pales competiciones de clubes?

Blatter, presidente de la FIFA

Un Mundial como regalo navideño

FÚTBOL TORNEO DE CATAR
La FIFA abre la puerta a que el campeonato que se celebrará en 2022 se
dispute entre noviembre y diciembre ·Afectaría al calendario de las ligas

En el caso de que la FIFA siguiese
adelante con su idea, parece claro
que torneos como la Liga o la Liga
de Campeones deberían readap-
tar sus calendarios, abriendo un
hueco de dos meses para este po-
lémico Mundial.

La decisión podría confirmar-
se el próximo mes de marzo en el
marco de una nueva reunión del
Comité Ejecutivo de la FIFA en la
localidad suiza de Zürich. A la es-
pera de conocer su veredicto, el
presidente de la Federación de
Asia, Sheikh Salman bin Ebrahim
Al-Khalifa, ya ha afirmado que
“algunas personas tienen preocu-
paciones, pero, sea cual sea la de-
cisión que se vaya a tomar, va a
haber dudas. Tenemos que mirar
por el beneficio de todos”.

Sheikh Salman

“Tenemos que mirar por
el beneficio de todos. La
decisión dejará dudas”
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H oy: El diario de
Adán y Eva’ ha co-
sechado un gran
éxito por toda Espa-
ña, y ahora, en Ma-

drid, también llena cada día. Los
culpables de ese triunfo son sus
actores protagonistas, que no so-
lo son dos grandes artistas, sino
que además están profundamen-
te enamorados. Algo que llega al
espectador y hace que no quiera
levantarse del asiento.
¿Qué ha supuesto Madrid?
AM: El remate perfecto a una lar-
ga gira que nos ha traído muchas
alegrías. Ha sido deliciosa, con los
teatros llenos y con gente sintien-
do la función como esperábamos
que la sintieran. Ha sido un rega-
lo. Madrid es la guinda del pastel.
Sois pareja y, además, ahora es-
táis trabajando juntos. ¿No os
importa?
AM: Jamás trabajaría con muchas
de mis parejas. Aunque eso de-
pende de la pareja y del proyecto.

mente la producción, a
que el teatro se llene o
no?
AM: Sin duda, aunque yo
siempre he sido una actriz
muy responsable y tenía
muy claro lo del trabajo en
equipo, pero afortunada-
mente ‘Hoy: El Diario de
Adán y Eva’ nos ha dado
muchas alegrías.
Ana, estás con éxito en el
teatro pero, ¿tienes ga-
nas de volver a la peque-
ña pantalla?
AM: Sí, muchas. La televi-
sión es mi medio natural,
me gusta como huele un
plató y la familia que se
genera. Entre cine, teatro
y televisión, siempre me
quedaré con la televisión.
¿Y tú, Fernando?
FG: Yo también. Me en-
canta el mundo de la tele.
De hecho, creo que es la
mejor escuela para el ac-

tor. Hay que conseguir resultados
muy óptimos en poco tiempo.
Fernando, apoyaste a Rubalca-
ba en las elecciones generales
de 2011 y ahora el PSOE está co-
mo está, ¿qué piensas?
FG: Estoy en un periodo reflexivo,
viendo cómo se define. Soy una
persona de izquierdas, y cual-
quiera de mis decisiones estará
dentro de ese ámbito, pero estoy
muy decepcionado con cosas que
están ocurriendo en el PSOE, por-
que por culpa de unos cuantos se
está desmoronando un partido
histórico. Es difícil apostar por
una cosa que se está desmoro-
nando, pero yo soy puramente so-
cialista. También estoy expectan-
te con respecto a Podemos, pero
me faltan muchos datos. Creo que
asistimos al descalabro total del
bipartidismo.
¿Qué opinas, Ana?
AM: Estamos muy quemados. Pe-
ro tú y yo lo estamos hablando
aquí, otros lo estarán hablando en
un bar, y lo que habría que hacer
es salir a la calle, habría que ha-
berlo hecho hace mucho tiempo,
pero España no tiene ese carácter
porque somos fanfarrones de bar.
Lo que siento es cierto hastío. Se
te alegra un poco el corazón
cuando ves que hay gente que
puede empezar a hacer las cosas
bien. Por ejemplo, me gustan mu-
cho Pedro Sánchez y Albert Rive-
ra. Son dos personajes que han
aparecido, que me parece que es-
tán preparados. Son calmados,
templados, listos y pisan el suelo
de verdad. Me gustó mucho escu-
char a Pedro Sánchez decir que
había estado en el paro.

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

¿En qué se nota vuestro amor
real en escena?
AM: Yo no sé en qué se nota, aun-
que todo el mundo dice que tras-
pasa el escenario.
FG: Cada día es una experiencia
real, somos pareja y estamos tra-
bajando en una función que ha-
bla sobre el amor, es lógico que
nos miremos de una manera es-
pecial. Pero también lo que pasa

es que el espectador está viendo
una pareja que sabe que es real,
hay un fenómeno un poco ‘bo-
yeur’, y esto acerca al espectador.
¿Y cuando estáis enfadados?
FG: La función nos sana cuando
hemos llegado enfadados. Es una
obra tan llena de belleza que
cualquier problema se queda pe-
queño.

La función nos
sana cuando hemos
llegado enfadados
al teatro”: Fernando
“

¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Hoy, el Diario de Adán y Eva’?
AM: Una historia de amor a tra-
vés del tiempo. Es la historia a la
que todos tendríamos que tener
derecho por el simple hecho de
nacer.
¿Cómo son los personajes?
AM: Mi Eva es deliciosa, está nue-
va. ¿No te encantaría estar nueva?
Que nunca te hubieran hecho da-
ño, que nunca hubieras llorado,
que no supieras qué son las hipo-
tecas…
FG: Felipe es un hombre que ha
basado su existencia en el amor
que tuvo en un momento dado
por una mujer y que ha sido el pi-
lar de su vida, eso le da humani-
dad y nobleza.
AM: Y es muy sexy.
FG: Es un hombre sabio, humil-
de, que ha amado muchísimo a
esa mujer. Es un actor de oficio.
Adán también me divierte mucho
porque es una oportunidad para
hacer el gamberro en escena.
Cuando decidisteis poner en
marcha esta obra estabais em-
pezando otra, ¿verdad?

FG: Sí, se nos ocurrió una histo-
ria muy divertida que al final ha
acabado en película. La va a diri-
gir Ana.
¿Y quiénes serán los protago-
nistas?
AM: Yo no voy a actuar, y Fernan-
do estará en la peli con un perso-
naje maravilloso.
Habéis producido la obra y eso
es complicado, pero una salida

cuando no suena el teléfono.
FG: Se tiene que instalar en nues-
tras cabezas y en nuestras escue-
las el modelo de autogestión. Yo
lo empecé hace muchos años y
me ha aportado muchísimo y he
generado trabajo para mí y para
otros, y he sido pionero en eso.
¿Hay más miedo ahora, cuando
depende de vosotros directa-

Ana: “España no
sale a la calle.

Somos fanfarrones
de bar”

RA
FA

HE
RR

ER
O/

GE
NT

E

“Es difícil apostar por una cosa que se está
desmoronando, pero soy puramente socialista”

Fernando Guillén Cuervo y Ana Milán
Los dos actores representan ‘Hoy: El Diario de Adán y Eva’ en el Teatro Bellas Artes
de Madrid, una obra dirigida por Miguel Ángel Sola, que fue el protagonista hace años



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Inge Martín
La actriz interpreta a Aina en ‘Un hombre con gafas de pasta’, la fun-
ción escrita y dirigida por el dramaturgo Jordi Casanovas que se re-
presenta los lunes en el Teatro Lara. En esta pieza, el novio de Aina
le deja en escena y sus amigos insisten en presentarle a un ‘hips-
ter gafapasta’ muy interesante y muy culto, y será el público quien
tendrá que ir decidiendo qué opina de este chico. Sin embargo, lue-
go pasan cosas cada vez más extrañas que el espectador no se es-
pera y que no encajan con la realidad, lo que hace que en la función
se mezclen la sorpresa y el miedo, algo que no es habitual.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Pensar.

2:Tu estado de ánimo más
común. Yo diría que la pla-

cidez.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Me da un poco

de vergüenza contarlo, así que no
lo voy a decir.

4:La virtud que más te gusta.
También me da mucho pu-

dor hablar de ello.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Cogerme un

avión 15 días antes y largarme a
Buenos Aires.

6:Un lugar don-
de te perderías.

Vietnam.

7:Algo que nun-
ca falta en tu

maleta. Un libro. Por
ejemplo, ‘Las correc-
ciones’, de Jonathan
Franzen.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Los

años 20 ó 30, preferiblemente fue-
ra de España. Por ejemplo, en Pa-
rís.

9:Un personaje con el que te
sientas identificada. Con

Aina, el personaje que interpreto

en la obra ‘Un hombre con gafas de
pasta’.

10:Un lema o una filosofía
de vida. Hay que inten-

tarlo. Y si no, no esperes a que lo
hagan por ti, si lo quieres, ve a por
ello. Y otra versión es que si no tra-
bajas por tus sueños estarás traba-
jando por los sueños de otro.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

EN LA CALLE

Ortega Cano disfruta
de un nuevo permiso
José Ortega Cano disfruta de su
segundo permiso penitenciario.
El diestro ha aprovechado su sa-
lida de prisión para viajar hasta
Madrid donde se ha encontrado
con sus hijos, Gloria Camila y Jo-
sé Fernando. En unos días el to-
rero tendrá que volver a la cár-
cel, aunque cada vez está más
cerca de obtener el tercer grado.

¡SORPRESA!

Raquel Mosquera
anuncia embarazo
“Estoy esperando mi segundo
hijo”. Con estas palabras, ha da-
do la buena nueva la viuda de
Pedro Carrasco en la portada de
la revista ‘Semana’. Una exclusiva
que ha dejado a todos con la bo-
ca abierta, después de que este
verano perdiera el bebé que es-
peraba. Para su pareja, Isi, tam-
bién se trata del segundo hijo.
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Pactos y
señales
J. J. Benítez
Planeta 

Después del arrollador
éxito de ‘Estoy bien’, J. J. Benítez des-
vela 215 casos documentados de la vida
después de la muerte en ‘Pactos y
señales’ siguiendo en su senda de
probar la existencia del más allá.

Diez
Gretchen Mc Neil
Maeva 

‘Diez’ es el ‘remake’ del
clásico del suspense
de Agatha Christie ‘Diez negritos’. Cuan-
do Meg y Minnie reciben una misterio-
sa invitación a una fiesta, no dudan en
mentir a sus padres para no perdérse-
la, pero, ¿saldrán con vida?

La joya de
mi deseo
Nuria Llop
Libros de seda 

Un misterio que atrapa,
un romance que seduce en el Madrid del
Siglo de Oro. Una joven viuda que no
acepta un matrimonio de conveniencia
y un galán que corre raudo a conocer-
la, dispuesto a doblegar su voluntad.

Treintañera (y a
mucha honra)
Amabile Giusti
Esencia 

Carlotta es una treinta-
ñera imperfecta que le ha alquilado una
de las habitaciones de su casa a Luca,
un depredador de chicas perfectas.
Pero Luca acaba revelándose como el
hombre de sus sueños.

El extraño
del ayer
Cristina Higueras
La esfera de los libros 

La conocida actriz se
inicia en la novela negra con una his-
toria en la que nadie es quien cree ser.
En este libro, la verdad y la mentira no
son más que conceptos que la realidad
supera.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Gemeliers
Tras su paso por ‘La Voz Kids’, estos hermanos se
han convertido en todo un fenómeno adolescen-
te en nuestro país. Ahora presentan su primer ál-
bum, ‘Lo mejor está por venir’, cuyo primer sen-
cillo, del mismo nombre, ya es todo un éxito.
Valencia - 13 de marzo

David de María
Aunque su último disco, ‘Otras vidas’, vio la luz en
2013, David de María continúa con la gira del que,
dice, es su mejor trabajo o, al menos, del que se
siente más orgulloso, ya que con él vuelve a sus
raíces de una manera renovada y actual.
Granada - 13 de marzo

Pablo Milanés
Después de cinco años sin componer, el cantau-
tor cubano alumbra su nuevo disco, ‘Renaci-
miento’. Pablo Milanés regresa a España para pre-
sentar este nuevo trabajo, fruto de un proceso de
introspección y resurgir personal.
Alicante - 7 de marzo

Reincidentes
Se cumplen 30 años desde que el grupo Reinciden-
tes se unió con el objetivo de hacer de su música
un camino de denuncia y cambio social. Para ce-
lebralo, han puesto a la venta un recopilatorio con
sus canciones más significativas, ‘Erre que erre’.
Jaén - 7 de marzo

Un alumno
más
Melendi
Warner Music Spain

Después del éxito de su último sen-
cillo, ‘Tocado y hundido’, Melendi
presenta su octavo disco, ‘Un
alumno más’, que verá la luz tam-
bién en edición especial de vinilo.

DISCOS: SELECCIÓN

21 días
Marta Sánchez
Entrearte

Por estar escritos
enteramente por ella, los doce te-
mas que forman ‘21 días’ hacen de
éste el trabajo más personal y
completo de Marta Sánchez.

La idea
Salvaje
Carlos Sadness
Octubre 

Carlos Sadness vuelve con un dis-
co íntegramente escrito y com-
puesto por él, en el que retoma su
característico estilo conceptual.

EL INMIGRANTE

‘Samba’, de
Nakache y Toledan
PABLO DE SANTIAGO
Samba es un inmigrante sene-
galés que lleva 10 años en Fran-
cia. Sin permiso de residencia
ni de trabajo, malvive con ocu-
paciones ocasionales. Los di-
rectores de ‘Intocable’ arrancan
con brío su película. La historia
se estanca un poco en la última
parte y acumula momentos de-
masiado cotidianos. Al final, da
la sensación de que se ha dese-
chado material, pues se dejan
cabos sueltos y el desenlace lle-
ga de manera apresurada.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Sorprendente cinta de acción que
sabe dar una vuelta de tuerca a las
típicas tramas de espías al estilo
James Bond. La base argumental,
un cómic de Mark Millar y Dave
Gibbons, sirve para entregar un
film ágil y vigoroso, con una vio-
lencia paródica e intenciones
transgresoras. Arranca con una
vistosa escena de apertura, una
operación contra mujaidines lle-
vada a cabo por los hombres de
Kingsman, un servicio secreto.

DOSIS DE ACCIÓN
En la operación muere uno de los
hombres, y al jefe, Harry Hart, le
toca comunicar la noticia a la viu-
da y a su hijo Eggsy. Pasados los
años, Eggsy es un jovenzuelo pro-
blemático al que Harry decide dar
la oportunidad de suceder a su
padre en Kingsman. Verdadera-
mente, Vaughn ofrece elevadas e

imaginativas dosis de acción, ju-
gando con algunas ideas como la
de que cualquiera puede morir a
lo largo del metraje.

Hay violencia, sí, hasta con su
punto de gore, y a la vez un inten-
to de contención, no ahuyentar al
público más sensible parece im-
portante para los responsables
del film, que sin duda aspiran a
romper la taquilla ofreciendo algo

que no sigue cauces hipertrilla-
dos. El reparto cuenta con vetera-
nos excelentes, como Colin Firth,
Mark Strong y Michael Caine, y el
jovenzuelo Taron Egerton supone
todo un acierto.

‘Kingsman: Servicio secreto’
Colin Firth y el jovencísimo Taron Egerton protagonizan un film
que mezcla acción y humor dirigido por Matthew Vaughn

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, prime-
ra línea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
BENIDORM. ALICANTE Zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE mobiliario de peluque-
ría listo para empezar a trabajar:
lavacabezas, sillas, tocadores, pro-
ductos, etc. Por traspaso de pe-
luquería. Llamar por las tardes o
whatsapp al teléfono 606894607

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Abre ahora tu tras-
tero. Tel. 620123205

VALLADOLID
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construc-
ción. 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Estupendas vistas. Se-
mana Santa, puentes y verano. Tel.
985892416 / 660550069
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

RUBIA. Alquilo piso amue-
blado y soleado. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina.
Muy amplios. Económico.
616259146

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
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to nuevo, 2 hab, 2 baños, salon
y cocina. Amueblado, aire acondi-
cionado. Con piscina. Por sema-
nas, quincenas o meses.  Intere-
sados llamar al teléfono 625230
525 / 983340462

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
CENTRICO ZONA PLAZA ES-
PAÑA. Alquilo habitaciones en pi-
so compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. No animales. Tel.
696543080
EN BURGOS Zona Nuevos Juz-
gados. Si eres mujer y quieres vi-
vir en un ambiente agradable y
tranquilo !!!llámame!!! Alquilo
habitación en piso confortable y
económico. Servicios centrales.
Sonia.  Llamar al teléfono 696
726155 tardes
PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incor-
porado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio eco-
nomico. Tel. 690956043

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA para trabajar, los viernes 10:00
a 13 :00 horas. Para limpieza y ta-
reas del hogar. Llamar al teléfono
983303842

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO SE VISÓN Se vende en
perfecto estado, como nuevo. El
cuerpo de manos de visón y el cue-
llo de lomos de visón. Tel.
630527123

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE BICICLETA de mon-
taña Ghost 3000 Edition. 9 veloci-
dades. Talla L, poco uso, montada
con cuenta kilómetros, mancuer-
nas de aluminio, 2 porta bidones,
pedales automáticos y bolsa. 475
. publicado en

www.milanuncios.com. Tel.
656884032

9.1 VARIOS OFERTA
POR TRASPASO DE PELU-
QUERÍA se vende mobiliario lis-
to para empezar a trabajar: lava-
cabezas, sillas, tocadores,
productos, etc. Llamar por las tar-
des o whatsapp al teléfono
606894607

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. Tel. 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

SKDA OCTAVIA TDI 90 CV, año
2004. Un solo propietario, esta-
do impecable. Urge vender. Eco-
nómico. Tel. 689128140

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO COCHE DIESEL pro-
cedente de autoescuela, taxi o ser-
vicio publico. Tel. 670914391

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación amistosa y sin-
cera para relación de compromi-
so con mujer de entre 52 y 62
años. Mujer, para relación seria
y estable conmigo. Tel. 635733275

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

S
weet California nació
hace dos años, aunque
Alba, Rocío y Sonia lle-
vaban cantando toda la
vida, cada una por su

cuenta. El año pasado lanzaron su
disco debut, ‘Break of day’ (War-
ner Music), álbum que acaban de
reeditar con contenido extra y en
un formato especial. “La idea sur-
gió después de que nos dijeran
que habíamos vendido un mon-
tón de copias y que no quedaban
discos en las tiendas”, cuentan las
chicas. Para ellas, esta reedición, a
la venta desde el 24 de febrero, “es
especial por el simple hecho de
haber tenido que sacarla”.

El disco llega con dos temas
inéditos: uno es ‘Hey Mickey’, que
ya han cantado en la gira, y el
otro, ‘Without you’, compuesto
por ellas. Además de vídeos acús-
ticos y del concierto del Coca-Co-
la Music Experience 2015, han in-
cluido los videoclips oficiales de
‘Infatuated’, ‘This is the life’, ‘Com-
prende (it’s over)’ y ‘Vuelvo a ser

la rara’. Este último tema es, ade-
más, el primer ‘single’ que lanzan
en castellano. Y es que, aunque el
inglés les encanta, querían tener
su aportación a la música en es-
pañol.

CELEBRAR EL ESFUERZO
Alba, Rocío y Sonia tienen en co-
mún el perfeccionismo, pero cada
una de ellas aporta un toque di-
ferente al grupo. De Alba, sus
compañeras dicen que es la más
atrevida, “cuando tienes miedo de
hacer algo, ella siempre está ahí”.
Rocío es quien aporta elegancia.
“Tanto cantando como por su for-
ma de ser, intenta hacer las cosas
con mucha clase”, afirman Alba y
Sonia. Y, por último, Sonia: “A la
hora de hacer voces da mucha se-
guridad en el escenario, afina to-
do siempre, y su personalidad es
el equilibrio entre las tres”, cuen-
tan Alba y Rocío. Con todo esto,
concluyen que Sweet California

es “alegría, ilusión”. Ahora, cele-
bran todo ese esfuerzo y disfrutan
de los momentos en los que hay
que darlo todo en un escenario o
en una entrevista, porque “son los

momentos para los que estamos
trabajando tanto”. En sus agendas,
además de ir a firmar discos por
España, está volver a entrar en el
estudio de grabación.

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

SWEET CALIFORNIA

“Sacar una reedición es especial en sí”

“Estamos trabajando
para darlo todo

en un escenario o
en una entrevista”
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