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

AÑO 7, NÚMERO 267
6 - 13 NOVIEMBRE 2015

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Los partidos perfilan sus
estrategias y programas
El PP se centra en defender los logros y aumentará su presencia en
las ciudades · El PSOE celebrará su Conferencia Política este mes PÁG. 2

Las nuevas familias del siglo XXI
UNA ALTERNATIVA A LA ADOPCIÓN // PÁG. 8

Dos jóvenes que han vivido durante años en un hogar de acogida cuentan su experiencia

Dos aspirantes en el circuito de Cheste para una única corona
El Mundial de Motociclismo celebrará este fin de semana su última ca-
rrera del año con el título de MotoGP por definir. Al italiano Valentino
Rossi le basta con acabar en segunda posición para suceder en el palma-
rés a Marc Márquez, pero los capítulos vividos en las últimas semanas

entre él y el piloto de Honda han añadido picante a esta prueba. En me-
dio de toda esta polémica, Jorge Lorenzo aspira a repetir la gesta de
Nicky Hayden en 2006, cuando el norteamericano se proclamó cam-
peón en Cheste tras aprovechar un error de Rossi. PÁG. 9

Las familias
gastan menos en
productos frescos

CONSUMO PÁG. 6

Un estudio indica que los hogares
españoles dedican la mitad de re-
cursos a la cesta de la compra.

La CUP se ratifica
en el no a la
investidura de Mas

CATALUÑA PÁG. 4

El debate para elegir al nuevo
presidente de Cataluña se realiza-
rá el próximo día 9.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Patricia Conde:
“Aún me emociono
cuando me ofrecen
un proyecto”
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D ebo reconocer que nunca me ha
gustado el momento ¡Vivan los no-
vios’!, ¡Que se besen! y otros muchos
que se producen en las bodas, pero

no sé si será que voy cumpliendo años y veo las
cosas de otra forma, o quizá que he llegado a
ese punto en el que lo que antes me parecía de
vital importancia, ahora me parece algo insig-
nificante a lo que no dar más relevancia de la
justa, que el caso es que he cambiado de opi-
nión. Me inclino más por la segunda opción,
aunque solo sea para convencerme a mí mis-
ma de que el paso del tiempo no me afecta. De
hecho, he conseguido reírme con las ocurren-

cias de los invitados a las bodas y con esos gri-
tos que sacan la parte más extrovertida de al-
gunos, animados en muchas ocasiones por los
refrigerios del cóctel, sobre todo si entre las fra-
ses pronunciadas a voz en grito, se encuentra
la cada vez menos utilizada ¡Viva el acompa-
ñamiento!. Y es que los invitados, esos tan bien

definidos con la palabra acompañamiento, son
una parte fundamental del sarao, aunque los
protagonistas sean los novios y, por detrás de
ellos, sus padrinos. Me alegra, no obstante, que
haya costumbres, como la de hacer pedacitos
de la corbata del novio y de la liga de la novia,
que van desapareciendo aunque poco a poco.

Pero, a pesar de mi opinión, si a ustedes les
hace disfrutar, corten la tarta con la espada, en-
treguen el dinero en un sobre a los novios, a sus
padres o a quien se ofrezca a recibirlo, y recuer-
den a los recién casados que se lleven la figu-
rita de la tarta a casa, y todo mientras ondean
la servilleta entre gritos de ¡Que se besen! y ¡Que
viva el acompañamiento!, porque aunque di-
gan que la protagonista es la novia, sin com-
pañía no hay evento. Yo prefiero quedarme con
el vídeo que se proyecta sobre los años de amor
de la pareja, en el que la presencia del acom-
pañamiento también está garantizada.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

¡Viva el acompañamiento!

Los partidos definen sus estrategias
Los populares se centran en poner en valor su gestión y en intentar contrarrestar el avance de
Ciudadanos · Pedro Sánchez se rodeará de líderes europeos en la presentación de su programa

GENTE

@lilianapellicer

Con la precampaña en plena acti-
vidad, los partidos se centran en
definir sus estrategias. Mientras el
PP guarda silencio en cuanto a
programa y candidatos, el resto de
fuerzas plantean ya las líneas de
lo que será su agenda de Gobier-
no si ganan las elecciones.

Los populares, como viene
siendo ya una costumbre, no des-
vela sus cabezas de lista, aunque
el secreto durará poco ya que el
plazo de inscripción es del 11 al
16 de noviembre, ni sus propues-
tas. A la espera de poder defender
un programa concreto, el partido
mantiene una campaña de reivin-
dicación de la legislatura.

Además, comienzan a intensi-
ficar la agenda de precampaña,
que llevará al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, este fin de
semana a Andalucía y Murcia. En
estos y otros actos, el PP intentará
contraatacar el ascenso de Ciuda-
danos poniendo el foco en su ac-
tuación en Andalucía, según
fuentes populares.

Por su parte, los socialistas tie-
nen previsto aprobar su progra-
ma en una Conferencia Política
que celebrará los próximos 14 y
15 de noviembre en Madrid, en la
que su secretario general, Pedro
Sánchez, se rodeará de colegas
europeos como el presidente del
Parlamento Europeo, Mantin
Schulz; y el primer ministro fran-

Primer acto de precampaña de Podemos

cés, Manuel Valls. Esos días, más
de dos mil personas se reunirán
en Madrid para debatir las pro-
puestas, cuyo borrador se presen-
tó el mes pasado y que incluye un
aumento de la presión fiscal de
dos puntos, entre otras cosas.
Además, el partido continúa con

su discurso de única alternativa
real a Mariano Rajoy y de identifi-
car a Ciudadanos con la derecha.

LOS NUEVOS ACTORES
Mientras, Albert Rivera, sabedor
de que su fuerza gana posiciones
en las encuestas, lanza mensajes
humildes con los que pretende
evitar el desgaste que vivió Pode-
mos en una situación similar. “Las
encuestas son encuestas”, aseguró
el líder de la formación naranja el
pasado martes, que advirtió que
el éxito de Ciudadanos ha llega-

do por “picar piedra y ser humil-
des”. Entre las propuestas de esta
fuerza política para el 20-D está
que el inglés sea lengua vehicular
en la enseñanza y reducir a cuatro
los tramos del IRPF.

Podemos, por su parte, trata de
contrarrestar su pérdida de pun-

tos en intención de votos con una
campaña basada en el contacto
directo con los ciudadanos.

Así, a través de la iniciativa
‘Carteras y carteros por el cambio’
invita a sus votantes a convertirse
en transmisores de su mensaje y a
que convenzan a sus allegados.
“Es importante que la gente que
viene deseando que se produzca
un cambio participe y lo haga con
sus propias manos”, indicó su diri-
gente, Pablo Iglesias, durante su
primer gran acto de precampaña
el pasado lunes.

El PP ha decidido que el aborto
no va a formar parte de su pro-
grama electoral, según han con-
firmado fuentes ‘populares’,
mientras que el resto de partidos
apuestan por la Ley de Plazos de
2010. De hecho, estas mismas
fuentes señalan que no se arries-
gan una legislatura más a incluir
este asunto que tantas discre-
pancias internas y posibles pér-
didas de voto les ha generado.

El PSOE, por su parte, ha
centrado uno de los capítulos del
borrador de programa en ‘Dere-
chos Sexuales y reproductivos’,
con el compromiso de regresar
al marco legal de 2010, una nor-
ma que “contó con los apoyos
de todos los grupos salvo el PP”.
Tanto Ciudadanos como Pode-
mos no tienen cerrado este
tema, si bien no comparten la
presente reforma emprendida
por los ‘populares’ y abogan por
la ley de 2010.

El aborto seguirá en
la agenda política
a pesar del PP

Ciudadanos trata
de mantener una

imagen humilde que
huya de triunfalismos

Podemos pide
a sus votantes
que convenzan
a sus allegados
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X LEGISLATURA LAS MUJERES SUPERARON EL 40% DEL HEMICICLO

El Congreso, paritario por primera vez
GENTE

El Congreso arrancó en 2011 la X
Legislatura con 125 mujeres, el
35,7% del total de los 350 diputa-
dos elegidos en aquellas genera-
les, pero a lo largo de estos cuatro
años se ha ido incrementando la
presencia femenina hasta llegar a
148 diputadas, superando así el

40% del hemiciclo, y situándose
por primera vez dentro de los por-
centajes considerados paritarios.
Asimismo, ha sido la legislatura
en la que más mujeres han pasa-
do por el Palacio de la Carrera de
San Jerónimo.

La Ley de Igualdad aprobada
en 2007 estableció las denomina-

das listas paritarias, que obligan
a los partidos a que, en cada tra-
mo de cinco puestos de sus can-
didaturas, ninguno de los dos se-
xos supere el 60% o esté por de-
bajo del 40%, pero eso no impide
que uno de los dos géneros cope
los puestos de salida que final-
mente tengan escaño. El Pleno ha reunido a 148 diputadas este mandato

DEL 6 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 · GENTE

Llega el agente 2.0
para luchar contra
los delitos en la red

GENTE

El 95% de los ciberdelitos cometi-
dos en España quedan impunes.
Este dato, que obra en poder del
Ministerio del Interior, es una de
las razones por las que el Depar-
tamento que dirige Jorge Fernán-
dez Díaz decidió desarrollar una
nueva regulación para los agen-
tes encubiertos que entrará en vi-
gor 7 de diciembre, según fuentes
conocedoras del proyecto.

El objetivo es eliminar los obs-
táculos con los que se encuentran
a la hora de perseguir delitos en
la red los miembros de las fuerzas
de seguridad que actúan bajo la
función de agente encubierto. In-
terior asume que cada vez son
más los contenidos de carácter
delictivo que transitan por la red y
que lo hacen en las zonas no de-
tectables de Internet, conocidas
como ‘Deep web’.

IDENTIDAD VIRTUAL
Es ahí donde, aprovechando el
anonimato que proporciona la
red, los delincuentes alojan todo
tipo de contenido delictivo, ope-
raciones de comercio ilícito, trá-
fico de productos, sustancias o ar-
mas. Con la nueva regulación, el
‘agente encubierto 2.0.’ podrá asu-
mir una identidad virtual falsa pa-
ra poder actuar en canales cerra-
dos de comunicación e incluso
intercambiar o enviar archivos ilí-
citos por razón de su contenido
en el curso de una investigación.
Seguirán estando siempre super-
visados por un juez. Estas herra-
mientas les permitirán acceder
con una identidad supuesta a es-
tas comunidades cerradas, que
exigen una invitación de alguno
de sus miembros, facilitando la
identificación de los autores de
los hechos delictivos, así como re-
cabar las evidencias electrónicas
oportunas para inculparles.

SEGURIDAD

La CUP se ratifica en el
no a la investidura de Mas
Los líderes de PP, PSC y C’s han presentado un recurso de amparo ante
el Constitucional · El primer debate tendrá lugar el 9 de noviembre

Los líderes de PSC, C’s y PP ante las puertas del Tribunal Constitucional presentando el recurso de amparo

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Las cosas se ponen cuesta arriba
para Artur Mas después de que la
CUP se reiterase en su decisión de
no apoyar su investidura para re-
petir mandato como presidente
de la Generalitat. Así se lo trans-
mitieron el líder de la formación,
Antonio Baños, el pasado miérco-
les a la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, en la reunión
que mantuvieron con motivo del
inicio de la ronda de contactos de
cara al debate de investidura. La
formación de extrema izquierda
sigue apostando por dar con un
candidato que satisfaga a todos.
“Hay posibilidades mejores que

Mas”, declaró Baños a su salida de
la reunión. La postura de los de
la CUP parece clara, no votarán a
favor de la investidura de Mas ni
“en primera ronda, en segunda
ronda o en la ronda 25”, su posi-
ción será negativa. Respecto al
proceso independentista, Baños
no cree que corra peligro por esta
negativa. “Entre votar a Mas y
descarrilar el proceso hay un am-
plio espacio político en el que las
soluciones son favorables para to-
dos”.

Catalunya Si que es Pot tam-
bién comunicó a Forcardell su vo-
to “negativo sin ningún matiz” an-
te la candidatura de Mas

Según el reglamento, a partir
de la primera votación, que será

el día 9, podrán celebrarse todos
los debates de investidura que se-
an necesarios durante dos meses,
si para el 10 de enero aún no hay
president deberán repetirse las
elecciones.

RECURSO ANTE EL TC
Por otra parte, los líderes de PSC,
PP y C’s en Cataluña, Miquel Ice-
ta, Xabier García Albiol e Inés
Arrimadas, presentaron en Ma-
drid el pasado miércoles sendos
recursos de amparo ante el Tribu-
nal Constitucional contra la tra-

mitación de la propuesta de reso-
lución de JxSí y CUP para el pro-
ceso de independencia. En sus re-
cursos alegan que se ha hecho
una Junta de Portavoces que no
tiene validez a efectos legales pa-
ra evitar la celebración del pleno
para debatir y votar la resolución
el próximo 9 de noviembre.

Los diputados
de Catalunya Si que

es Pot tampoco
apoyarán a Mas

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, avanzó este miér-
coles que si el Parlamento ca-
talán aprueba finalmente la de-
claración independentista pre-
sentada por JxSí y la CUP, la
recurrirá “al día siguiente o a
los dos días” y se ha compro-
metido a mantener el “diálogo
político” con todas las fuerzas
políticas, o al menos “con las
principales” para ir trasladán-
doles las medidas que vaya to-
mando el Gobierno.

Rajoy recurrirá
“al día siguiente”
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FORMABAN PARTE DE UN GRUPO VINCULADO AL ISIS

Detenidos tres yihadistas que
planeaban atentar en España

Casi todas las CCAA incumplirán
su objetivo de déficit
L.H.

El grueso de las comunidades vol-
verá a incumplir este año el obje-
tivo de déficit, fijado en el 0,7% del
PIB. En conjunto, los presupues-
tos de las comunidades autóno-
mas cerrarán 2015 con unos nú-
meros rojos del 1,4% del PIB, el
doble de su objetivo fiscal, según

las proyecciones de la Fundación
de Estudios de Ecoomía Aplicada
(Fedea).

Navarra, Galicia y el País Vas-
co serán las única autonomías
que cumplirán con sus objetivos
económicos. Murcia y la Comu-
nidad Valenciana serán las regio-
nes con mayor déficit.

L.H.

El pasado martes, la Policía Na-
cional detuvo en Madrid a tres
presuntos yihadistas, que según
la opinión de los agentes, podrían
estar buscando a más personas
para llevar a cabo un atentado en
territorio español. Los detenidos
son tres varones que no llegan ni
a los 30 años de edad. En concre-
to, tienen edades comprendidas

entre los 26 y los 29 años. Todos
ellos son de origen marroquí y lle-
vaban muchos años viviendo en
España. La Policía descarta la pre-
sencia reciente de ninguno de es-
tos tres detenidos en lugares de
conflicto como Siria o Irak y
apuntan a que su radicalización
se produjo por otras vías. Los tres
detenidos se encontraban actual-
mente en paro.

Gente entrando en la oficina del INEM

LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL AUMENTÓ

El paro vuelve a subir en octubre
por tercer mes consecutivo
L.H.

El paro aumentó en el mes de oc-
tubre en 82.327 personas y se si-
tuó el número de desempleados
registrados en las oficinas públi-
cas en 4.176.369. Octubre suele
ser un mal mes debido al fin de
los contratos de la temporada es-
tival. Sin embargo, a pesar de este
dato, la afiliación a la Seguridad
Social aumentó en 31.652, hasta
llegar a los 17.221.467, según los
datos divulgados por el Ministe-
rio de Empleo.

Este repunte, con el que se en-
cadenan tres meses consecutivos
de ascensos, supera el registrado
en octubre de 2014 (79.154 para-
dos más).

SUBEN LOS CONTRATOS FIJOS
En octubre se registraron 1.760.610
contratos, un 3,4% más que en
2014. De esta cantidad, 151.652
contratos, el equivalente al 8,6%
del total, fueron de carácter inde-
finido, un 1,9% más que en octu-
bre del año pasado.
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Entrega de firmas

Entregan 430.000 firmas contra
la nueva FP de Tauromaquia
GENTE

Representantes de la plataforma
‘La Tortura no es cultura’ entrega-
ron el pasado miércoles 430.000
firmas ante el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, para
pedir al Gobierno que retire el bo-
rrador de los nuevos estudios de
FP Básica para ser torero titulado

en ‘Tauromaquia y Actividades
Auxiliares Ganaderas’. Las firmas
se consiguieron a través de la pla-
taforma Change.org en apenas
dos semanas. El impulsor de esta
iniciativa, Carlos Moya Velázquez,
advierte de que la titulación res-
ponde al objetivo de “perpetuar
una tradición en declive”.

Los españoles gastan la
mitad en comida para ahorrar
Los hogares han
recortado en los
productos frescos

Los hogares de cuatro miembros son los que más gastan

Por zonas geográficas, el ali-
mento preferido de la población
es la pasta, excepto en la zona de
Levante, que es el arroz, en las co-
munidades del noroeste, que pre-

fieren el pescado, y en el norte,
que son verduras y hortalizas.

En cuanto a las costumbres
que los españoles tienen al hacer
la compra, uno de los más fre-
cuentes es buscar alimentos más
saludables, comprobar la fecha de

caducidad de los productos y
comparar precios, lo que hace
que el consumidor español sea
cada vez menos fiel a las marcas y
a ciertos establecimientos.

Los hogares con cuatro miem-
bros son los que más gastan en
compra (entre 150 y 300 euros
mensuales), y el supermercado es
el lugar más habitual para adqui-
rir alimentos frescos y no perece-
deros, aunque con el aumento de
la edad y la renta se cambia el su-
permercado por las tiendas de ba-
rrio y los mercados tradicionales
para comprar productos frescos.

En cuanto a los hábitos que
cambiarían serían ‘comer siem-
pre a la misma hora’ y ‘desayunar
mejor’.

El alimento preferido
de la población es la

pasta, aunque hay
variaciones por zonas

GENTE

@gentedigital

Aproximadamente la mitad de los
hogares españoles han reducido
el gasto en hacer la compra como
método de ahorro, y ya no com-
pran tantos productos frescos, re-
duciendo así la cantidad de car-
ne y pescado, según el informe
‘Alimentación y Sociedad en la
España del siglo XXI’ sobre los há-
bitos de alimentación de los es-
pañoles, realizado por la Funda-
ción MAPFRE y la Universidad
CEU San Pablo.

Dicho informe, basado en
2.000 encuestas, se realiza con el
objetivo de conocer el impacto
que tienen los estilos de vida en
los hábitos de compra y consumo
de los españoles, describir cómo
se preparan los alimentos, con
qué presupuesto cuentan las fa-
milias y qué nivel de conocimien-
tos sobre los buenos hábitos ali-
menticios.

LAS TRES COMIDAS EN CASA
La mayoría, según el estudio, rea-
liza las tres comidas principales
en casa, algo muy saludable ya
que unido a otros hábitos como
cocinar los alimentos a la plancha
y al horno, comer acompañado,
sentado y sin prisas, e incluso
dormir más de siete horas, se aso-
cia con menores niveles de obe-
sidad y sobrepeso.

La excepción a esto está en
grandes ciudades como Madrid o
Barcelona, donde destaca el nú-
mero de personas que come to-
dos los días fuera de su casa por
los horarios de trabajo, algo tam-
bién común entre los estudiantes.



Herrera advierte que en Castilla
y León no sobra ningún municipio
Quien afirme lo contrario ataca de forma directa
a lo que “somos y sentimos” como Comunidad
GENTE CASTILLA Y LEÓN

@gentedigital

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León aseguró en la clausura de
la XV Asamblea de la Federación
Regional de Municipios y Provin-
cias que el modelo propio de orde-
nación del territorio es una cues-
tión de Comunidad que está some-
tida al más amplio consenso polí-
tico y social, como lo demuestra el
Acuerdo alcanzado por la Junta de
Castilla y León, en julio de este año,
nada más iniciar la nueva Legisla-
tura, con los grupos parlamenta-
rios de PP, PSOE, Podemos y Ciu-
dadanos para continuar avanzan-
do en el modelo de ordenación.

Juan Vicente Herrera defendió
el mundo local de Castilla y León,
representado por sus 2.248 muni-
cipios, lo que supone el 28% de to-

dos los de España, distribuidos
en 6.161 núcleos de población.
Una red de municipios extensa,
compleja y variada como definió el
presidente que por otra parte re-
presenta “nuestra diversidad y ri-
queza territorial y es el resultado de
un largo proceso de creación de
identidad y de acumulación de
valores propios”, además de ser la
única forma de asentar población
en el medio rural y de preservar la
riqueza natural y cultural del terri-
torio. Por estas cuestiones Herre-
ra aseguró que no sobra ninguno
de nuestros pueblos ni municipios
y cualquier propuesta que diga lo
contrario, por supuestas exigencias
económicas o como proyecto de
racionalización, “estará atacando
de manera muy directa a lo que so-
mos, a lo que sentimos” como Co-
munidad.

En cuanto al ámbito de la finan-
ciación, el presidente Herrera ase-
guró que la Junta seguirá exigien-
do al Gobierno de la Nación que
salga tras las próximas elecciones

una reforma de la financiación
local, vinculada a la de la financia-
ción autonómica que incorpore
previsiones diferenciadas a favor
de los pequeños municipios.

El presidente Herrera durante su intervención ante la FRMP
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Castilla y León busca
Promotores de
Comercio Exterior

GENTE CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Economía y Ha-
cienda ha lanzado la undécima
convocatoria del Máster Interna-
cional en Promoción de Comercio
Exterior que se celebrará entre
enero y julio de 2016. Uno de sus
atractivos es que incluye la posibi-
lidad de que los alumnos se inte-
gren durante un año en la Red Ex-
terior de la Agencia de Innova-
ción, Financiación e Internaciona-
lización Empresarial (ADE) o bien
accedan a programas de inserción
laboral en empresas de la Comuni-
dad. La ADE ha abierto el plazo
para inscribirse en el XI Máster In-
ternacional en Promoción de Co-
mercio Exterior y se puede solici-
tar hasta el 17 de noviembre. Este
programa, del que ya se han bene-
ficiado 372 jóvenes de todas las pro-
vincias de Castilla y León, está en-
focado a formar profesionales cua-
lificados en comercio internacional
que ayuden a las empresas de la
Comunidad a abrir mercados.

ECONOMÍA Y HACIENDA



AL ACTO ACUDIÓ EL MINISTRO DE DEFENSA, PEDRO MORENÉS

Funeral por los tres militares fallecidos
L.H.

El pasado domingo se celebró en
Las Palmas el funeral por Johan-
der Ojeda, José Morales Rodrí-
guez y Saúl López Quesada, los
tres militares fallecidos en un ac-
cidente de helicóptero del Ejérci-
to del Aire en aguas cercanas a
Canarias.

Numerosos familiares, amigos
y un gran número de represen-
tantes de las instituciones quisie-
ron acercarse a la base aérea de
Gando para agradecer a los tres
jóvenes su compromiso por “vivir
y morir por España”.

El ministro de Defensa, Pedro
Morenés, impuso a los tres mili-

tares la Cruz del Mérito Aeronáu-
tico con distintivo amarillo a títu-
lo póstumo. “Rindan homenaje a
los que dieron su vida por Espa-
ña”, resonó en las instalaciones de
la base del Ejército del Aire. Acto
seguido, hubo una marcha mili-
tar, que culminó con el himno es-
pañol y los tres féretros a hombros Imágenes de funeral

de los compañeros de escuadrón
para abandonar el lugar, uno de
los momentos más emotivos del
acto. El pasado domingo, el Go-
bierno aprobó también un Real
Decreto por el que declara el pa-
sado lunes jornada de luto oficial
por la muerte de los tres militares
y que fue publicado en el BOE el 2
de noviembre.

Aún se están intentando recu-
perar los restos del helicóptero
para esclarecer las causas del te-
rrible suceso.
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Los 100 más ricos
de España según
la lista Forbes

L.H.

Amancio Ortega se mantiene co-
mo la primera fortuna de España
con un capital que asciende a los
60.900 millones de euros. Le si-
guen los máximos accionistas de
Ferrovial, Rafael del Pino y her-
manos (8.600 millones de euros),
y del presidente de Mercadona,
Juan Roig (7.500 millones de eu-
ros), que siguen siendo por se-
gundo año consecutivo como los
tres españoles más ricos, según la
revista Forbes.

El cuarto puesto es para San-
dra Ortega Mera, que se convier-
te en la primera mujer de este
ranking. Los siguientes lugares los
ocupan el propietario de Mango,
Isak Andic; la presidenta de Coca
Cola Iberian Partners, Sol Daure-
lla Comadrán y familia (3.700 mi-
llones de euros), que asciende en
la clasificación; y a los accionistas
de Corporación Gestamp, Fran-
cisco y Jon Riberas Mera, que
ocupan la séptima plaza. Con un
capital de 2.800 millones de euros
se sitúan las familias Herráiz
Mahou y Gervás, accionistas de
Mahou San Miguel, seguidos por
el presidente de OHL, Juan Mi-
guel Villar Mir. Cierra el Top-10 el
presidente de Grifols, Víctor Gri-
fols Roura y familia.

15% MÁS RICOS
La fortuna total de las 100 perso-
nas más ricas de España ha creci-
do un 15% en el último año
(24.826 millones), alcanzando la
cifra de 189.250 millones de eu-
ros. Según Forbes esto se debe a
que 2015 ha sido un “año positi-
vo” para las mayores fortunas,
gracias a un escenario de recupe-
ración económica.

Por otra parte, la edad de las
personas más ricas se ha visto re-
ducida en casi seis años, de 67 ha
pasado a 61,6 años.

ECONOMÍA REPORTAJE RÉGIMEN DE ACOGIDA
A pesar de las largas listas de espera para las adopciones, sólo el 25% de los menores se
encuentran en régimen de acogimiento · Dos jóvenes cuentan su experiencia en estas familias

Las nuevas familias del siglo XXI
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Hoy en día existe un gran desco-
nocimiento en torno a las familias
de acogida. En nuestro país hay
22.000 niños que viven separados
de sus familias, sólo el 25% viven
en régimen de acogida como Pa-
tricia, que encontró un hogar
cuando tan sólo tenía nueve años.
Su historia tiene un comienzo du-
ro. Con seis años entró en una de
las residencias de la Comunidad
de Madrid, sus hermanos mayo-
res le prometieron que sería “al-
go temporal, hasta que mamá se
ponga buena”, pero eso nunca su-
cedió. Tras su entrada en el centro
comenzó a asistir al colegio con
regularidad “algo que no hacía
cuando vivía con mi familia bioló-
gica”, confesó la joven durante un
encuentro de familias de acogida.

COMPAÑERA Y HERMANA
En su misma clase había un chico
llamado David, cuyos padres rá-
pidamente se interesaron por su
situación y decidió convertirse en
su familia de acogida. “Al princi-
pio fue un poco difícil, pasé de ser
compañera a hermana, pero poco
a poco fui encontrando mi lugar
entre ellos”. Patricia tenía grandes
carencias afectivas antes de llegar
a la casa de sus padres acogedo-
res y, de hecho, reconoció que “no
sabía cómo abrazar, ni cómo dar
un beso porque nunca lo había
hecho”. Ahora Patricia tiene 19
años, estudia FP y se encuentra
en casa de sus padres acogedores
“como cualquier hijo hasta que
encuentre un trabajo”.

Otro de los testimonios fue el
de Jacinto Marqués, un vecino de
Camporrélls (Huesca) que hace

María Arauz

“La mayoría de las
acogidas, un 90%, tienen
carácter permanente”

Patricia Moya
“Antes no sabía ni cómo
abrazar, ni tampoco
como dar un beso”

doce años decidió con-
vertirse en padre de
acogida. Le acompaña-
ba Aleix, de 23 años,
uno de los chicos a los
que este profesor pro-
porcionó un hogar. La
historia de este joven
es dura. Proviene de
una familia desestruc-
turada -su madre le tu-
vo con 13 años- y ade-
más tiene una discapa-
cidad leve. “Cuando la
Administración decide
retirar la custodia a una
familia quiere decir
que como mínimo esa
familia es un pequeño
infierno”, declaró el jo-
ven.

PROYECTO DE FUTURO
Aleix trabaja en el hor-
no de pan de la Funda-
ción Crisàlida, que Ja-
cinto creó hace seis
años en su pueblo con
el objetivo de dar co-
bertura y promover el
desarrollo de personas
con discapacidad inte-
lectual. Gracias a este
proyecto, Aleix dentro
de poco de irá a vivir
con su novia a su propia casa.

“Uno de los principales mie-
dos de los padres a la hora de aco-
ger es la situación psicológica en
la que puedan venir los niños.
Con los más pequeños es diferen-
te, la mayoría tienen miedo a que
se los quiten, pero hay que recor-
dar que la mayoría de los acogi-
mientos tienen carácter de per-
manencia. Y los temporales se sa-
be de antemano que lo son”, ase-
guró María Arauz, presidenta de

Aleix junto a su padre de acogida, Jacinto Marqués

Adacam. Una de las novedades
que incluye la nueva legislación
de infancia, que entró en vigor es-
te verano, es la “adopción abier-
ta”, es decir, la posibilidad de que
la familia de acogida acabe adop-
tando al menor, pero “sin romper
lazos” con la familia biológica. Al-
gunos acogimientos pueden aca-
bar en adopción, pero otros se
quedan en permanentes y alar-
garse hasta que el niño cumple la
mayoría de edad.



Después de ganar los dos últi-
mos títulos, Marc Márquez tam-
bién podría ser clave en el deve-
nir de este campeonato, a pesar
de que no tiene opciones de ga-
narlo.Tras pasar la última sema-
na recluido en su casa, el de Cer-
vera saldrá a por todas en Ches-
te para intentar ganar la carre-
ra y así salir al paso de todas las
especulaciones creadas en los
días previos.

Marc Márquez, ¿juez
del campeonato?

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Jorge Lorenzo o Valentino Rossi.
El campeonato del mundo de
motociclismo 2015 llegará a su úl-
timo capítulo este domingo y lo
hace con un guión prácticamente
inigualable, en el que no falta nin-
gún ingrediente. Las gradas de
Cheste se llenarán para asistir a
una función en la que Jorge Lo-
renzo quiere escribir el mejor fi-
nal posible, un objetivo para el
que el mallorquín necesita una
cábala difícil, pero no imposible:
ganar la carrera que se disputará a
partir de las 14 horas y esperar a
que su compañero de equipo, Va-
lentino Rossi, no acabe en la se-
gunda posición.

Precisamente, el piloto italia-
no encarna el papel de villano tras
los acontecimientos de las últi-
mas semanas. Con una ventaja re-
lativamente importante, el nueve
veces campeón del mundo partía
como gran favorito para hacerse

Valentino Rossi y Jorge Lorenzo se jugarán el título mundial este
domingo en Valencia · El italiano tiene 7 puntos de ventaja, pero
saldrá último por la sanción derivada de su incidente con Márquez

con el título de MotoGP e incluso
contaba con el apoyo de varios
aficionados españoles a los que
no les cegaban los sentimientos
patrióticos. Sin embargo, Rossi
fue granjeándose cierta antipatía
tras unas declaraciones en las que
acusaba a Marc Márquez y a Jorge
Lorenzo de unir fuerzas para evi-
tar que sumara un nuevo entor-
chado mundial. Esas declaracio-
nes polémicas quedaron en un
juego de niños tras la carrera dis-
putada hace quince días en Ma-

J A Q U E
M A T E

EN CH ES TE

MOTO GP GRAN
PREMIO
DE
VALENCIA

lasia. El incidente protagonizado
por el propio Rossi y Marc Már-
quez se saldó con el piloto de Cer-
vera por los suelos en lo que fue
el prólogo de unos dimes y diretes
que han empozoñado los días
previos a esta carrera decisiva. La
sanción al líder del campeonato,
la publicación de la telemetría por
parte de Honda, el contraataque
de Yamaha y la aparición de unos
supuestos periodistas italianos en
casa de Márquez han terminado
por llenar el vaso de la expecta-
ción de todos los aficionados.

DATOS A TENER EN CUENTA
La división ha llegado a tal extre-
mo que incluso se han recogido
más de 1.500 firmas para retirar la
estrella que tiene Valentino Rossi
en el circuito Ricardo Tormo. Pe-
ro todo este ruido previo sólo es
la antesala de lo que suceda so-
bre el asfalto en una carrera tan
tensa como incierta.

A lo largo de la historia del
Mundial, el actual líder del cam-

peonato ha subido dos veces a lo
más alto del podio de Cheste, pe-
ro ha pasado demasiado tiempo
(once años) desde que el transal-
pino saboreara las mieles del
triunfo en un trazado del que no
guarda buen recuerdo. En el año
2006, Rossi llegó a Valencia en
una situación similar a la actual,
con ocho puntos de ventaja res-
pecto a Nicky Hayden, pero el
norteamericano rompió todos los
pronósticos al aprovechar un
error de su gran rival. A ese ante-
cedente y a victorias como la lo-
grada en el año 2013 se aferra Jor-
ge Lorenzo para sumar el que se-
ría su tercer título mundial en la
máxima categoría.

Para acabar de complicar la
ecuación, Honda aparece como
un invitado de excepción, sin op-
ciones de lograr el campeonato
de pilotos, pero con buenas ex-
pectativas tras los resultados de
las últimas carreras y los triunfos
logrados en dos de las tres últimas
pruebas disputadas en Valencia.
Su posición podría tener un pa-
pel relevante en el pulso mante-
nido entre Jorge Lorenzo y Valen-
tino Rossi, quien saldrá último a
falta de lo que decida el TAS en
relación a su recurso.

Invitado de excepción

La posición de las
Honda puede aclarar
el pulso Rossi-Lorenzo

Carrera en los juzgados

Rossi ha presentado
un recurso en el TAS
para reducir la sanción
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ÁLEX MÁRQUEZ fue el último piloto en ganar el Mundial en Cheste

Valencia, testigo de 15 desenlaces de infarto
Llegar a la última carrera con el
título por decidir. Los organizado-
res del Mundial de Motociclismo
no contemplan una situación me-
jor para mantener la atención de
los aficionados hasta que ondee
la bandera a cuadros en el trazado
Ricardo Tormo, una circunstan-
cia que, lejos de ser nueva, se ha
dado en quince ocasiones en

Cheste. Sin ir más lejos, el año pa-
sado Álex Márquez conquistaba
la corona de Moto3 tras una ca-
rrera trepidante.

Mirando un poco más atrás en
la historia del campeonato, en la
edición de 2013 se decidieron dos
títulos, el de Moto3 y el de Mo-
toGP, situación que se repetirá es-
te domingo, toda vez que el britá-

nico Danny Kent cuenta con una
ventaja de 24 puntos sobre el por-
tugués Miguel Oliveira que le co-
loca como gran favorito, pero que
no le ha permitido llegar a Valen-
cia con los deberes hechos. Con
estos datos, a Kent le basta con
acabar en decimocuarta posición
para asegurarse un Mundial que
ha ido complicándose. Hayden, uno de los últimos en remontar en Valencia



FÚTBOL SALA JORNADA 9

ElPozo Murcia y el Barça no
pueden permitirse distracciones
P. M.

Lejos de las conclusiones extraí-
das en temporadas anteriores, la
jornada 8 de la Primera División
de fútbol sala demostró que los
tres grandes de la competición, el
Movistar Inter, el Barcelona Las-
sa y ElPozo Murcia no se dejan
puntos sólo en sus enfrentamien-
tos directos. El cuadro madrileño
sólo pudo empatar en la cancha
del penúltimo clasificado, el Ante-
quera, mientras que el equipo
murciano caía como local por 2-4
frente al Magna Gurpea. Estos re-

sultados dejan abierta la carrera
por el primer puesto de la clasifi-
cación, aunque el Movistar Inter,
que este sábado recibirá al Aspil
Vidal Ribera Navarra, sigue mar-
cando el paso.

Para saber qué equipo está en
condiciones de disputarle el lide-
rato, este sábado (13 horas) se ju-
gará un choque con sabor a clási-
co: ElPozo-Barça. Los locales son
séptimos en la tabla y no pueden
dejarse más puntos, mientras que
los azulgranas dejaron ciertas du-
das ante el Inter.

España jugará dos partidos amistosos

BALONMANO PARTIDOS AMISTOSOS

Los Hispanos prepararán
el próximo campeonato de
Europa en el Torneo de Polonia
F. Q. SORIANO

Como viene siendo habitual en el
calendario de la temporada de
balonmano, el mes de enero será
sinónimo de alguna gran compe-
tición de selecciones. En esta oca-
sión se celebrará una nueva edi-
ción del campeonato de Europa
que tendrá a Polonia como país
anfitrión, en un torneo que se ju-
gará entre el 15 y el 31 de enero.

La selección española de Ma-
nolo Cadenas viaja este fin de se-
mana a ese destino para disputar
el Torneo Internacional de Polo-
nia, una competición de carácter
amistoso en la que el selecciona-
dor podrá ir realizando diversas
probaturas. De hecho, en la con-
vocatoria aparecen algunos nom-
bres que no son tan habituales
entre los Hispanos. Rodrigo Co-
rrales, Ángel Fernández, Pedro

Rodríguez, Niko Mindegia o Josu
Goñi intentarán demostrar que su
llamada no es fruto de la casuali-
dad y que tienen calidad contras-
tada como para formar parte de
la lista que afrontará el próximo
Europeo con el reto de mejorar el
tercer puesto conquistado hace
dos años en Dinamarca.

TEST EXIGENTE
El último jugador en incorporarse
a la expedición ha sido Álvaro Ca-
banas, que sustituye al lesionado
Joan Saubich. Tras este contra-
tiempo, España ha pasado la sem-
na en Gdansk entrenándose, a la
espera de jugar este sábado (15
horas) ante Suecia, con una pla-
za para la final del domingo en
juego. La otra semifinal la dispu-
tarán otras dos potencias euro-
peas como Polonia y Rusia.

BALONCESTO LIGA ACB JORNADA 5

Duelo entre invictos en La Fonteta
F. Q.

Sólo se han consumido cuatro
jornadas de las 34 que componen
la fase regular, pero en la Liga
ACB sólo quedan tres equipos
que aún no conocen la derrota. El
cupo se reducirá aún más este do-
mingo, toda vez que hay un en-
frentamiento entre dos de esos

conjuntos, el Valencia Basket y el
Laboral Kutxa, en la pista del pri-
mero. Especialmente destacable
es la racha que atraviesa el con-
junto vitoriano, ya que tras unos
años de dudas vuelve a moverse
por los puestos altos.

Pendiente de lo que suceda en
ese partido, el Barcelona Lassa in-

tentará hacer los deberes en su
partido como visitante ante el
Morabanc Andorra. El conjunto
azulgrana que entrena Xavi Pas-
cual camina con paso firme tanto
en la ACB como en la Euroliga,
aunque sufriera una inesperada
derrota en la cancha del Pinar
Karsiyaka Izmir turco.

Jornada clave por el liderato
antes de un nuevo parón liguero

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Real Madrid y el Barcelona se verán las caras con el Sevilla y el Villarreal,
pensando en el Clásico del día 21 · Rayo-Granada, partido clave por abajo

P. MARTÍN

@gentedigital

La temporada futbolística va que-
mando etapas pero, para desgra-
cia de los clubes, las competicio-
nes domésticas se tomarán un
respiro en los próximos días co-
mo consecuencia de los compro-
misos de las selecciones. La fase
de repesca para la Eurocopa abre
una puerta a otros combinados
como España para jugar varios
amistosos, algo que rompe con la
rutina de los equipos de Primera
División, por no hablar del temi-
do ‘Virus FIFA’, un fantasma en
forma de lesiones que podría
condicionar partidos tan impor-
tantes como el Clásico que en-
frentará al Real Madrid y al Bar-
celona el próximo día 21.

Pero antes de pensar en esos
eventos, el calendario de Prime-
ra afrontará este fin de semana
una nueva jornada, la undécima,
en la que hay cuatro partidos que
destacan por encima del resto.
Los dos líderes, el Real Madrid y el
Barcelona, se verán las caras con
el Sevilla y el Villarreal, respecti-
vamente. Los hombres de Rafa
Benítez jugarán en la noche del
domingo (20:30 horas) en el Sán-
chez Pizjuán, ante un conjunto
hispalense que todavía no ha en-
contrado la línea de regularidad
que le permita encadenar varios
resultados positivos.

OTRAS CITAS
Cuando el Madrid salte al

campo del Sevilla ya sabrá el re-
sultado de su máximo rival por el
liderato. El Barcelona jugará co-
mo local este domingo (16 horas)

Messi sigue fuera de los terrenos de juego por lesión

ante un Villarreal que, a pesar del
profundo lavado de cara que ha
experimentado su plantilla, sigue
moviéndose por la zona noble de
la clasificación. La dupla atacante
Soldado-Bakambu amenaza a un
Barça que en Getafe logró dejar su
portería a cero.

A estos partidos importantes
por la primera plaza se suman

otros dos que también pueden te-
ner un papel decisivo, aunque en
este caso por la parte baja. Así, la
UD Las Palmas y la Real Sociedad
abrirán la jornada este viernes
(20:30 horas) con los canarios
buscando el primer triunfo de la
era Quique Setién y los donostia-
rras luchando por sumar más
puntos y así huir de la quema.

Actualmente, la UD Las Pal-
mas ocupa puestos de descenso,
junto con el Levante y el Grana-
da. Este último visitará en la no-
che del sábado (20:30 horas) el
campo de otro rival directo, el Ra-
yo Vallecano de Paco Jémez.

Zona de descenso

Las urgencias marcarán
el partido entre la
UD Las Palmas y la Real
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chos amargos. Me gustan los per-
sonajes que tienen puntos de co-
media, pero también de drama.
Aunque no siempre puedes hacer
lo que te gustaría en esta profe-
sión. Muchos proyectos no salen
adelante, pero yo no lo descarto.
Me encantaría.
Y, ¿hay algún programa proyec-
tado?
De momento, vamos a rodar los
capítulos de ‘El Chiringuito de Pe-
pe’ (Telecinco) que se quedaron
colgados, pero me han propuesto
entretenimiento, que es algo que
siempre me ha gustado y más si
es en directo.
Se creó mucha expectación
cuando se conoció que empeza-
bas en esta serie.
¿Ah sí? No lo sabía. No me fijo ni
en lo malo ni en lo bueno que di-
cen. No me importa lo que digan,
aunque estoy muy agradecida a
los buenos comentarios, pero así
tengo los pies en la tierra. Llevo
16 años trabajando en esto y me
siento muy orgullosa. Todavía me

emociono cuando me llaman.
Como pierdas esos nervios y esa
emoción, no te queda nada. Es
muy bonito.
También has escrito un libro, ‘A
mamá mono no le vengas con
bananas verdes’ (MR), ¿qué tal
en la faceta de escritora?
Muy contenta y sorprendida por
el éxito. Cada vez que me dicen
en Instagram que les ha gustado,
me hace mucha ilusión. Me lo
pasé muy bien escribiéndolo y
también pasándoles las páginas
a mis amigas para que me dije-
ran si podía tomar prestada algu-
na anécdota de ellas. Es humor
y, sorprendentemente, la gente
me dice que le han pasado mu-
chas historias del libro. Poder es-
cribir y que me feliciten los que
antes escribían para mí ha sido
genial. Mi mayor ilusión es que
la gente se ría.
¿Con qué sueñas?
Ya tengo una edad, pero no dejas
de soñar nunca. He tenido mu-
cha suerte, pero sigo buscando.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N os citamos con ella
en el Gymage Thea-
ter (Madrid), en un
día de promoción,
ya que se ha conver-

tido en la imagen de EVAX Li-
berty, que nace para utilizarse du-
rante la práctica deportiva porque
casi no se nota. De hecho, probó,
junto a Marta Torné, un nuevo de-
porte que ha empezado a sumar
adeptos: el World Jumping. Cele-
bramos con Patricia su gran mo-
mento profesional y personal y
conocemos el porqué de esa dis-
creción que lleva a gala.
¿Por qué eres tan discreta?
Soy así desde pequeña. Mis ami-
gas de Valladolid (donde nació)
siempre me decían que les conta-
ra qué tal con mi novio y a mí me
daba vergüenza. Soy muy tímida.
La interpretación es un lugar en
el que las personas tímidas como
yo podemos ser lo que siempre
queremos ser: extrovertidas, co-
municativas, etc. Aunque seamos
nosotros, sobre el escenario,
siempre hay una coraza, un per-
sonaje. Para mucha gente es muy
difícil hablar de cosas privadas, y
me da vergüenza escuchar cosas
íntimas de otros. Tiene su lógica.
¿Cómo empieza tu pasión por
este mundo?
Desde pequeña. De niña tenía ya
una agenda con referencias de los
chistes, que miraba por debajo de
la mesa para contarlos en la co-
mida.
Ahora te vemos en ‘Gym Tony’
(Cuatro). ¿Tenías ganas de estar
en una serie de televisión?
Claro, aunque nunca he dejado
de interpretar. Lo que ocurre es
que grabar una serie es más duro
por el tiempo. No es lo mismo que
hacer un directo.
¿Algún día harás cine y drama?
Se me ha planteado la posibilidad
de hacer una película que me en-
cantó porque el personaje me re-
movía, era real, tenía momentos
muy bonitos, pero también mu-

“No me importa lo que digan, aunque
agradezco los buenos comentarios”

Patricia Conde
La actriz y presentadora triunfa en la pequeña pantalla con la serie ‘Gym Tony’.
Próximamente la veremos en la segunda temporada de ‘El Chiringuito de Pepe’

“Que te feliciten por
el libro los que antes

escribían para ti
ha sido genial”

Todavía me
emociono cuando me
llaman para ofrecerme
un proyecto”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
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Documents
Los usuarios de
iOS suelen quejar-
se de que no exis-
te ninguna app
para mover y en-

viar documentos libremente.
Nada más lejos de la realidad.
Hay un gestor de archivos
para iPhone y iPad que se si-
túa entre los mejores para
dispositivos móviles. Se trata
de Documents. Tiene un na-
vegador que te permite hacer
descargas desde cualquier
página web, crear carpetas,
reproducir vídeos y audio di-
rectamente, descomprimir
archivos en zip o ray, y acce-
der a la galería de imágenes
o de música del dispositivo y
nubes como Dropbox o One-
Drive. Es gratuita y está dis-
ponible en el App Store.

Todoist
Las personas
despistadas sue-
len necesitar un
planificador de ta-
reas, y Todoist es

de lo mejor que pueden en-
contrar. Puedes crear listas
en las que ir incluyendo los
planes que tienes para elimi-
narlos conforme los realizas,
dividirlos en función del ám-
bito al que pertenezcan (tra-
bajo, estudios, ocio...), crear
listas compartidas que otros
usuarios pueden editar y que
se actualizan al instante
cuando se realiza algún cam-
bio y también puedes progra-
mar eventos de tu calendario.
Esta aplicación es gratuita y
está disponible tanto en el
App Store como en el Google
Play Store.

Buffer
Si alguna vez has
echado en falta
un programador
de publicaciones
para todas tus re-

des sociales, lo que buscas
es, sin duda, Buffer. Este in-
teresante servicio te ofrece
la posibilidad de programar
tuits con imágenes, actuali-
zaciones para tu muro o pá-
gina de Facebook, de Google
Plus y Linkedin e incluso te
facilita una herramienta sim-
ple de analítica si compartes
enlaces para ver cuántas per-
sonas han hecho clic en
ellos. También es gratuita y
se encuentra a tu disposición
en el App Store y en el Google
Play Store, además de tener
una versión web muy com-
pleta.

Scanner Pro
Escanear algún
documento de
vez en cuando si-
gue teniendo uti-
lidad, a veces, es

hasta primordial, pero hasta
ahora teníamos que esperar
a llegar a casa o a la oficina
para utilizar una impresora
con este sistema. Gracias a
Scanner Pro, solo necesitas
que tu móvil tenga cámara
para generar un archivo PDF
tan convincente que te cos-
tará creer que proviene de un
móvil y podrás enviarlo por
correo electrónico. También
tiene varias opciones para
mejorar el resultado final. Tie-
ne un coste de 2,99 € en el
App Store. Para Android tie-
nes alternativas como Tur-
boScan o Genius Scan.

1Password
En esta era digi-
tal, los usuarios
cada vez tenemos
más contraseñas
que no paran de

crecer, lo que nos lleva a utili-
zar métodos poco seguros
como apuntarlas en un papel
o en la aplicación de notas.
Para evitar esto, 1Password
nació con la idea de ser un
banco de datos muy seguro
que solo dependa de una con-
traseña maestra o de tu hue-
lla dactilar si tienes un
smartphone compatible.
Aparte de contraseñas, pue-
des guardar cuentas banca-
rias y números de tarjetas de
crédito. Los datos siempre
estarán cifrados. Está dispo-
nible de forma gratuita en
App Store y Google Play Store.

IOS IOS Y ANDROID IOS Y ANDROID IOS IOS Y ANDROID

Si eres de esas personas que no suelen descargar
muchas herramientas en el teléfono, esta
temporada no tendrás ninguna excusa

para no sacarle más partido a tu smartphone

Las mejores
aplicaciones que

puedes probar
este otoño

JAVIER CASTILLA
@javi_castilla

Los smartphones y las tabletas nos ayudan
a diario a realizar tareas simples, como son,
por ejemplo, estar en contacto con familia-
res y amigos, subir las fotos del fin de se-
mana a nuestras redes sociales, escribir un
correo electrónico rápidament e o mirar la
previsión del tiempo para la semana. Sin
embargo, la mayoría de los usuarios se que-
dan solo en eso y se olvidan de que tienen a
su disposición un catálogo con una extensa
variedad de aplicaciones muy prácticas y
fáciles de usar.

Cada día aparecen, aproximadamente,
10.000 nuevas apps entre las dos tiendas
que más se utilizan, el App Store y el Google
Play Store. De hecho, des-
de su nacimiento en 2008,
ya suman más de tres mi-
llones en total y no paran
de crecer. Con estas cifras
tan impresionantes, no es
de extrañar que los orde-

nadores cada vez tengan un uso menor gra-
cias a la evolución de la tecnología móvil
en los últimos años y la gran variedad de
aplicaciones disponibles.

Por eso, es un buen momento para re-
plantearte la utilidad que le das al disposi-
tivo que llevas casi siempre en el bolsillo o
el que usas para trabajar o estudiar con es-
tas cinco aplicaciones, tanto para Android
como para iOS, que te servirán para gestio-
nar tus archivos, organizarte mejor, progra-
mar publicaciones en redes sociales, guar-
dar todas tus contraseñas en un único lugar
con total seguridad y escanear documen-
tos con una calidad excepcional.

Para descargarlas, solo tienes que verifi-
car que tienes conexión a internet desde tu
aparato, buscar la aplicación App Store si

tienes un iPhone o un
iPad o Play Store si tienes
un smartphone con An-
droid y realizar una bús-
queda. Todas son gratui-
tas a excepción de Sca-
nner Pro para iOS.

Estas nuevas apps te
ayudarán a gestionar

tus archivos y a
organizarte mejor
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De viaje por
Europa del Este
Gabriel García Márquez
Literatura Random 
House 

La crónica de los viajes de un joven Ga-
briel García Márquez por los países so-
cialistas. Noventa días detrás del Telón
de Acero en un reportaje periodístico ex-
traordinario.

Tu último beso
José de la Rosa
Titania 

Daniel y Camila son
dos personas que ja-
más congeniarán, pero que tendrán que
pasar unos días juntos en los que el pa-
sado, que nunca duerme, sacará a la luz
verdades que derrumbarán lo que se ha
tardado décadas en olvidar.

Los caballos
de Dios
Mahi Binebine
Alfaguara 

Basada en la historia
real de los autores de los atentados que
sacudieron Casablanca en 2003. Una
novela que remueve conciencias y
nos introduce de manera única en el
mundo del terrorismo.

Aliens
ancestrales
Josep Guijarro
Luciérnaga 

El autor compara los
rasgos que definen las diversas cultu-
ras de la antigüedad a través de sus mi-
tos y sigue las huellas de la civilización
perdida hasta llegar a la edad de oro del
conocimiento.

Mar de nubes
Mari Jungstedt y
Ruben Eliassen
Maeva 

La primera entrega de
una nueva serie que combina los típi-
cos elementos de novela negra nórdi-
ca con el ambiente vacacional de las Is-
las Canarias, un entorno que ambos es-
critores conocen bien.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Dalma
Sergio Dalma
Warner Music

Después de muchos
años trabajando fuera el cantan-
te vuelve a producir un álbum en
nuestro país. Es un disco mucho
más moderno y atrevido que los
anteriores.

DISCOS: SELECCIÓN

Bailar al viento
Manuel Carrasco
Universal Music 

El nuevo disco del
anadaluz ya está a la venta, des-
pués de que sus fans hayan po-
dido disfrutar de su primer single
‘Ya no’.

Y ahora
José María Ruiz
Universal Music 

El ganador de ‘La Voz
Kids’ ha presentado su album de-
but con los temas favoritos de sus
ídolos. Inlcuye canciones como
‘Amiga mía’ de Alejandro Sanz.

‘SPECTRE’

Vuelve Bond,
James Bond
JUAN LUIS SÁNCHEZ
Alguien muy apreciado por Ja-
mes Bond le ha puesto sobre la
pista de un criminal italiano al
que sigue hasta México. Sam
Mendes salió tan bien parado
de la saga de James Bond con
‘Skyfall’, que se ha animado a di-
rigir otra entrega. Y de nuevo
acierta, pues ‘Spectre’ supone
un redondo colofón de lo que
hasta ahora ha sido el ciclo de
Daniel Craig, con el que se ha
reinventado el personaje desde
‘007 Casino Royale’.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Davis Guggenheim es un docu-
mentalista al que interesan sobre-
manera las cuestiones educativas,
como demostró con ‘Una verdad
incómoda’, mirada al cambio cli-
mático que le valió un Oscar, y
con ‘Esperando a Superman’, que
sigue a varios chavales que sobre-
salen en sus colegios.

Ahora centra su atención en
Malala Yousafzai, jovencita pakis-
taní herida en atentado terrorista
de los talibanes, por la simple ra-
zón de ir a la escuela y reclamar
una educación para ella y las mu-
jeres musulmanas. Se convertiría
en la persona más joven galardo-
nada con el Premio Nobel de la
Paz.

IMÁGENES REALES
La película combina imágenes de
animación de trazos impresionis-
tas, imágenes de archivo de la jo-

ven activista y otras tomadas ex
profeso para el documental que
muestran su el lado más íntimo.
Como la justicia de la causa de
Malala está clara, la gran cuestión
consistía en saber si el film afron-
taría los aspectos que más se sue-
len criticar; a saber, que ella es
muy joven, y que como su padre
es un activista que trata de pro-
mover el lado más amable del is-

lamismo moderado, la habría uti-
lizado de algún modo. A tal res-
pecto, Guggenheim logra que se-
an los aludidos los que hablen y
se expliquen, para que el espec-
tador saque sus conclusiones.

La buena educación
Davis Guggenheim desarrolla en ‘Él me llamó Malala’ el drama de la
pakistaní herida por los talibanes que recibió el Premio Nobel de la Paz

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Dvicio
La banda continúa con su gira ‘Justo ahora y siem-
pre’. Una oportunidad para disfrutar en vivo de uno
de los grupos revelación y bailar el ‘hit’ que más
éxitos ha cosechado, ‘Paraíso’. También tocarán
temas nuevos como ‘Nada feat. Leslie Grace’.
Sevilla - 28 de noviembre

Raphael Sinphonico
A punto de cumplir los 55 años sobre los escena-
rios, el artista vuelve a sorprender presentando por
primera vez una gira sinfónica. En este nuevo pro-
yecto el artista interpreta temas como ‘Mi gran no-
che’ o ‘Como yo te amo’, entre otros.
Málaga - 28 de noviembre

Lisa Standsfield
Stars a les Arts presenta a Lisa Stansfield en con-
cierto en exclusiva en la sala Auditori del Palau de
les Arts . Una cita ineludible para los amantes de
la británica, que deleitará a su público con sus te-
mas de pop independiente.
Valencia - 27 de noviembre

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 6 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 · GENTE

Sweet California
El grupo juvenil que arrasa por medio mundo
desembarca en la ciudad de La Alhambra con su
gira Wonder Tour, en la que deleitarán a sus fans
con los temas de su último disco. Además,
cantarán sus canciones más conocidas.
Granada - 29 de noviembre



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BENIDORM Vendo apartamento
amueblado: salón, cocina-ameri-
cana, baño (ducha), 2 habitacio-
nes y terraza grande cubierta (op-
ción habitación o salita). Altura y
a pie de playa. Urbanización pri-
vada, piscinas y pistas tenis. Buen
precio. Tel. 947229349
BURGOS CAPITAL Zona Cruce-
ro. Se vende casa unifamiliar con
patio y garaje. Para más informa-
ción llamar al teléfono 650260565

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

TRASPASO BAR-RESTAU-
RANTE En Burgos capital, total-
mente montado, pleno funciona-
miento, clientela fija, 2 comedores,
céntrico próximo Museo Evolución
(paralelo Bulevar), amplias terra-
zas, listo para trabajar. Informa-
mos personalmente (abstenerse
agencias y no interesados). Tel.
603270641

1.14 OTROS OFERTAS
HOSTAL-RESTAURANTE.VEN-
DO en Burgos, por jubilación.  37
habitaciones con ducha. 52 camas.
250 comensales simultáneos. Ren-
tabilidad demostrable. Muy eco-
nómico. Tel. 630086735

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

3.1 PRENDAS DE 
VESTIR OFERTA

VENDO Ropa, de verano e invier-
no de hombre y mujer  en buen es-
tado. En cantidad y suelta. Burgos.
Llamar al teléfono de contacto. Tel.
617218479

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Tel. 608481921
PARTICULAR Mercedes V280
Autocaravana. Cuero. Automáti-
co. ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífico. Fre-
gadero. Ducha. WC. Mesa. Cor-
tinillas. Para verlo. Precio 9.200
euros. Tel. 608481921

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN 2 CV/6CT. Año 1982.
BU-....-G. 29 CV. Faros cuadrados
y tapacubos. Bien de motor, cha-
pa y pintura. Nuevos: asientos, ca-
pota, batería, ruedas, escape, jun-
tas, silencioso y defensas
cromadas. Beig-granate tipo char-

leston. Único propietario. Factura,
manual y libro.Tel. 676308880
MERCEDES HISTÓRICO Año
1.979. 230 Coupe Automático. En
perfecto estado de conservación
y funcionamiento. ITV recién pa-
sada. Escucho cambios como par-
te de pago. Precio 5.999 euros. Tel.
616953537

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BENIDORM Vendo apartamento
amueblado: salón, cocina-ameri-
cana, baño (ducha), 2 habitacio-
nes y terraza grande cubierta (op-
ción habitación o salita). Altura y
a pie de playa. Urbanización pri-
vada, piscinas y pistas tenis. Buen
precio. Tel. 947229349
BURGOS CAPITAL Zona Cruce-
ro. Se vende casa unifamiliar con
patio y garaje. Para más informa-
ción llamar al teléfono 650260565

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy amplios. Eco-
nómico. Tel. 616259146

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

EN BURGOS CAPITAL Traspa-
so bar-restaurante totalmente
montado, pleno funcionamiento,
clientela fija, 2 comedores, céntri-
co próximo Museo Evolución (pa-
ralelo Bulevar), amplias terrazas,
listo para trabajar. Informamos per-
sonalmente (abstenerse agencias
y no interesados). Tel. 603270641
RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser di-
visible 50/60. Económico.
616259146

1.14 OTROS OFERTAS
POR JUBILACIÓN En Burgos,
vendo hostal-restaurante. 37 ha-
bitaciones con ducha. 52 camas.

250 comensales simultáneos. Ren-
tabilidad demostrable. Muy eco-
nómico. Llamar al teléfono 630
086735

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA responsable. Para cuidar per-
sona mayor. Mañanas, tardes o
noches. Tel. 983390378

3.1 PRENDAS DE
VESTIR OFERTA

ROPA de verano e invierno de
hombre y mujer. Vendo en buen
estado. En cantidad y suelta. Bur-
gos. Llamar al teléfono de contac-
to. Tel.  617218479

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Tel. 608481921

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, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN 2 CV/6CT. Año 1982.
BU-....-G. 29 CV. Faros cuadrados
y tapacubos. Bien de motor, cha-
pa y pintura. Nuevos: asientos, ca-
pota, batería, ruedas, escape, jun-
tas, silencioso y defensas
cromadas. Beig-granate tipo char-
leston. Único propietario. Factura,
manual y libro. Llamar al teléfono
676308880
MERCEDES HISTÓRICO Año
1.979. 230 Coupe Automático. En
perfecto estado de conservación
y funcionamiento. ITV recién pa-
sada. Escucho cambios como par-
te de pago. Precio 5.999 euros. Tel.
616953537
MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 9.200 euros. Tel.
608481921

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
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

E
n el entorno más cerca-
no de Felipe VI y la reina
Doña Letizia hay amigos,
enemigos y validos. Una
afirmación que atesti-

guan los periodistas Daniel For-
cada y Alberto Lardiés, quienes
acaban de publicar un nuevo li-
bro sobre los círculos que rodean
al monarca y a su mujer, ‘La corte

de Felipe VI’. En ellos, como en las
mejores familias, hay personas de
todas clases: amigos de infancia,
compañeros de clase, ilustres,
cortesanos… y hasta imputados.
Son precisamente estos últimos,
los que más se empeñan en ale-
jar de la Corona los nuevos reyes.
El objetivo es claro: la supervi-
vencia de la Institución. Por ello,
la propia hermana de Felipe, Cris-
tina, y su marido Iñaki Urdanga-
rín, quienes próximamente po-

dríamos ver en el banquillo
de los acusados, han sido los
primeros desterrados de la
Casa Real. Pero no han sido los
únicos. Según cuentan los auto-
res de este libro, Carlos García Re-
venga o el artífice de la CAM, Kiko
Sánchez Luna, a quien Hacienda
le acusó de evadir 700.000 euros,
son otros que un día fueron ínti-
mos y que a día de hoy han sido
exiliados de las amistades más
cercanas a los monarcas. “En es-

NOVEDADES EDITORIALES ‘LA CORTE DE FELIPE VI’
Los periodistas Daniel Forcada y Alberto Lardiés analizan en este
libro la relación del Rey y Doña Letizia con las personas más próximas
a ellos, desde sus familiares a sus amigos y enemigos más íntimos

Los círculos de los inquilinos
de La Zarzuela, a fondo

tas páginas se detallan todos los
círculos concéntricos que giran
en torno a los inquilinos de La
Zarzuela. Desde los amigos de la
‘jet set’ y la alta sociedad que han
acompañado a Felipe cuando es-
tudiaba en el Colegio de Los Ro-
sales y que nunca han terminado
de entenderse con doña Letizia,
hasta sus compañeros del mundo
del deporte, la vela y el empresa-
riado, pasando por los altos car-
gos que trabajan en palacio. To-
dos ellos, algunos desconocidos

para el gran público, forman par-
te de la esfera de confesores y
consejeros del nuevo monarca,
un hombre prudente y poco cam-
pechano”, aseguran los autores.

ELLA
Mención especial hay también
para Doña Letizia y su entorno.
Sobre todo para la figura de Jaime
Ignacio del Burgo, el marido de su
hermana Telma, al que ni siquie-
ra se le invitó al acto de Corona-

ción de Felipe VI, después
de la abdicación de Juan
Carlos I. “Letizia Ortiz ha
mostrado evidentes defec-
tos y ha cometido múltiples
fallos desde que llegó a la
corte, allá por 2003. No le
han ayudado ni le benefician
su obsesión por controlar to-
do lo que sobre ella se publi-
ca, sus enfrentamientos con
algunos medios de comunica-
ción, su perenne imprudencia
en las distancias cortas, su fal-
ta de diplomacia en determi-
nadas discusiones con emplea-
dos de la Casa o su empeño por
no respetar algunas costumbres
de la Corona, tales como su par-
ticular pelea contra las estancias
en Mallorca o su gusto por no in-
formar de ciertos movimientos a
los servicios de seguridad, como
si por momentos olvidase que al

entrar en esta familia renunció a
una vida normal y no fuera capaz
de gobernar sus impulsos”, expli-
can Daniel Forcada y Alberto Lar-
diés. Por su puesto, las luces y
sombras entre el matrimonio de
la asturiana con Felipe VI es otro
de los capítulos más interesantes
de este libro.

“Letizia Ortiz ha
cometido múltiples

fallos desde que
llegó a la corte”

Los monarcas han
apartado de su lado

a las personas que
dañan la Institución

“En sus páginas, el lector encon-
trará pactos soterrados, ven-
ganzas familiares y otros muchos
secretos sobre los amigos del
hombre y los hombres del rey”,
según aseguran los autores.

Secretos reales

En la Coronación
de los nuevos

monarcas
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GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA
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