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La selección española jugará sendos partidos amistosos ante Inglaterra y Bélgica, apro-
vechando el nuevo parón liguero por los compromisos internacionales. PÁG. 11

La calma antes de la tormenta del ‘Clásico’
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Comienzan los test para ser español
INMIGRACIÓN // PÁGS. 9 Y 10

Miles de extranjeros ya se han inscrito para realizar el examen y conseguir la nacionalidad

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 14

La moda ‘seriéfila’
reduce a un papel
secundario el
arte del ‘zapping’

En busca del
modelo para llegar
a la conciliación

EMPLEO PÁG. 8

Llega a España el
primer contingente
de refugiados

ASILO PÁG. 6

El pasado domingo aterrizó en
Madrid el primer grupo de de-
mandantes de asilo. Finalmente
ha sido 12 personas, y no 19 co-
mo se contempló en un principio.

La Asociación para la Racionali-
zación de los Horarios Españoles
ha celebrado un Congreso sobre
la importancia de acabar con los
horarios de trabajo irracionales.

Edurne:“Ahora estoy en uno de los mejores momentos de mi vida”
La cantante madrileña, de 29 años, se encuentra en una de las etapas más
felices de su vida, tanto personal como profesional. Acaba de escribir
un libro titulado “El cóctel de la felicidad” (Temas de hoy) que está te-
niendo un gran éxito. Además, está grabando para Telecinco el concur-

so ‘Got Talent’ en el que es uno de los miembros del jurado. Y por si es-
to fuera poco, en el amor también le sonríen las cosas, ya que desde ha-
ce varios años mantiene una relación con el portero del Manchester
United, David De Gea. PÁG. 13

Rajoy usa el Constitucional
para frenar el independentismo
El alto tribunal acepta a trámite el recurso del Gobierno y suspende cautelarmente la resolución
del Parlament catalán que inicia el proceso para la creación de una república soberana PÁG. 4

Conoce las producciones televisi-
vas de las que todo el mundo ha-
bla durante esta temporada.
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T enía toda mi esperanza puesta en la
boda de Eva González y Cayetano Ri-
vera y, sin embargo, me he llevado
una gran desilusión. No lo digo por

los novios, que a simpáticos y guapos no hay
quien les gane, ni por sus familiares e invi-
tados, aunque algunos pareciera que iban a
cualquier sitio menos a un evento de este
tipo, sino por el acontecimiento en sí. Por su-
puesto, valorando solo la parte que hemos
podido ver todos en la televisión, que es la
de la entrada y salida de la iglesia. Y anali-
zando eso, no puedo dejar de afirmar que
hace tiempo que no se celebra una boda de

famosos como las de antes, de esas a las que
iban decenas y decenas de caras conocidas
con sus mejores galas y nos permitían hablar
durante días de las mejor y peor vestidas. He
sido muy ilusa pensando que en esta boda
íbamos a ver algo cercano a la primera vez
que pasó Francisco Rivera por la vicaría,

cuando se casó con Eugenia Martínez de Iru-
jo. Pero nada más lejos de la realidad. En esta
ocasión, hemos podido estudiar los ‘looks’
de las amigas de la novia, entre ellas la ex
miss España María José Suárez, que se ha
pasado al mundo del diseño y fue la encar-
gada de vestir a Raquel Rodríguez, Elisabeth

Reyes o Priscilla de Gustin, con bastante
acierto a mi parecer; o de Paloma Cuevas,
que no defraudó como es habitual e hizo gala
de su innata elegancia. Sin embargo, me sor-
prendió la sencillez, frente a lo que nos tie-
ne acostumbrados, de la mujer de José Ma-
ría Manzanares, Rocío Escalona; el ‘look’ de
Elena Tablada, demasiado moderno para
una boda como esta a mi juicio y, como no,
que Julián Contreras, hermano del novio,
apareciera sin chaqué porque no había leí-
do la invitación. ¿Se dan cuenta de que
esto ya no es lo que era?

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Esto ya no es lo que era
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Escenario incierto en Cataluña
El Parlament inicia el proceso de “desconexión” del Estado español · El Constitucional acepta
a trámite y suspende cautelarmente la resolución catalana tras el recurso del Gobierno central
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cataluña ha iniciado oficialmente
su proceso de independencia de
España en medio de un escena-
rio político incierto, ya que su ac-
tual presidente en funciones, Ar-
tur Mas, carece de los apoyos su-
ficientes para investirse de nuevo
en el cargo; y con la sombra de la
justicia alargándose sobre la fa-
milia Pujol y otros mandatarios de
Convergencia.

El golpe en la mesa estuvo pro-
tagonizado por Junts pel Sí y la
CUP que registraron y aprobaron
en el Parlament una resolución

que inicia el camino de “descone-
xión”, como ellos mismos lo deno-
minan, y marca plazos, todo un
desafío inédito en nuestro país
contra el que el Gobierno central
ya ha dado un primer paso.

El pasado miércoles, la Aboga-
cía del Estado presentó un recur-
so contra el texto catalán ante el
Tribunal Constitucional, que ese
mismo día aceptó a trámite, sus-

pendiendo cautelarmente, de esa
manera, el texto aprobado en Ca-
taluña.

El recurso del Gobierno de
Mariano Rajoy contiene una pe-
tición expresa para que “se noti-
fique personalmente” la resolu-
ción a la presidenta del Parlamen-
to de Cataluña, Carme Forcadell;
al presidente en funciones de la
Generalitat, Artur Mas; al secre-
tario general de la cámara, Pere
Sol i Ordis; y a los miembros del
Consejo de Gobierno y para que
se les aperciba de que “pueden
incurrir en un delito de desobe-
diencia y ser suspendidos en sus
funciones en el caso de que no

cumplan la suspensión si esta es
decretada”.

Sin embargo, la actuación del
Tribunal Constitucional puede no
ser suficiente para frenar el desa-
fío independentista, que incluye
la aprobación en un plazo de 30
días de tres leyes de “descone-
xión”, claves para la declaración
como república independiente: la
apertura de un proceso constitu-

yente ciudadano, y la
creación de una seguri-
dad social y una hacien-
da pública.

El texto aprobado el
pasado lunes en el Parla-
ment indica textualmente
que la cámara autonómi-
ca “no se supeditará a las
decisiones de las institu-
ciones del Estado espa-
ñol y, en particular, del
TC”. Por ello, es previsible
que el Gobierno catalán
continúe con sus planes
independentistas.

El recurso ante el
Constitucional es, según el
propio Mariano Rajoy, el
“primer paso”. El presi-
dente del Gobierno asegu-
ró que le gustaría que fue-
ra “el último”, pero señaló

que no depende de quienes de-
fienden la “convivencia”, sino del
“inútil empeño de aquellos que la
están atacando”.

OTROS MECANISMOS
Y es que el Ejecutivo nacional
cuenta con un as en la manga: el
ya famoso artículo 155 de la Cons-
titución, por el que, tras un pro-
ceso de deliberación y votación
en el Senado, se puede intervenir
en las competencias y atribucio-
nes de una Comunidad Autóno-
ma. Por este método, y llevado al
límite, podría incluso implicar la
suspensión de la autonomía.

El presidente del Gobierno po-
dría llegar a utilizar esta herra-
mienta, y para ello contaría con el
respaldo de la mayoría de los par-
tidos políticos. Este apoyo es fun-
damental ya que este proceso tie-
ne un horizonte: las elecciones
del 20-D y la posibilidad de que
un nuevo inquilino se instale en
La Moncloa.

Sesión del
Parlament

Junts pel Sí y la CUP
quieren aprobar tres

leyes claves para
la independencia

El Ejecutivo nacional
puede aplicar

el artículo 155
de la Constitución



PUBLICIDAD 5GENTE · DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015



EL MINISTRO DEL INTERIOR ASEGURA QUE NO ES UNA MEDIDA NECESARIA

Se mantiene el nivel del alerta terrorista
L.H.

España continuará en el nivel 4 de
alerta por amenaza terrorista. Así
lo anunció el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, el pasado
lunes en Bruselas, donde también
recordó que el grado de alerta es
ya ”muy elevado”, por lo que el
Gobierno no tiene en sus planes

modificarlo después de las deten-
ciones de varias personas relacio-
nadas con el terrorismo yihadis-
ta que se han llevado a cabo en
nuestro país.

Fernández Díaz matizó que,
cada semana, se realiza una eva-
luación de la situación y que si
hubiera una recomendación por

parte de los Servicios de Inteli-
gencia de cambiar esta califica-
ción, se haría.

Nuestro país elevó a 4 de 5 el
nivel de alerta el pasado 26 de ju-
nio como respuesta a los atenta-
dos terroristas registrados en
otros países como Francia, Túnez
y Egipto durante este año.El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

El Gobierno
descarta
nuevos recortes

L.H.

El Gobierno de España des-
carta nuevos recortes. Así lo
anunció hace unos días el mi-
nistro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos,
tras empeorar la Comisión
Europea sus previsiones de
déficit para España. “No hay
que diseñar nuevos recortes”,
ha dicho el ministro, que ha
añadido que lo que hay que
hacer es implementar el Pre-
supuesto, que carece de cual-
quier “componente electoral”
y lo que contiene son “medi-
das de apoyo al crecimiento
económico”.

Bruselas estima que el dé-
ficit español en 2015 alcanza-
rá el 4,7% del PIB y el 3,6% en
2016. El Gobierno, por el con-
trario, prevé un déficit del
4,2% para este año y del 2,8%
para el próximo. En cualquier
caso, ha defendido que el me-
dio punto de divergencia en-
tre las estimaciones de déficit
de Bruselas para este año y las
del Ejecutivo español “no es
muy importante ni especial-
mente relevante” y se ha mos-
trado convencido de que las
cifras, al final, “serán las del
Gobierno español”.

IMPORTANTE CRECIMIENTO
De Guindos destacó que Es-
paña va a crecer este año
“claramente” por encima del
3% y va a crear 600.000 em-
pleos y subrayó que, si se eli-
mina la incertidumbre sobre
los resultados electorales, “la
economía española puede
dar una sorpresa muy positi-
va el próximo año y crecer
perfectamente por encima
del 3%”, y situarse entre los
que mas crecen de Europa.

ECONOMÍA

6 ACTUALIDAD NACIONAL DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 · GENTE

Día de la
Memoria
con polémica

L.H. El pasado martes se cele-
bró en Vitoria el Día de la
Memoria. La celebración es-
tuvo marcada por la ausencia
de los miembros del Partido
Popular en los actos organi-
zados por el Gobierno Vasco
porque según su portavoz,
Alfonso Alonso «incumplen
el objetivo de reconocer a
víctimas del terrorismo». El
acto principal tuvo lugar en
la Cámara Vasca, su portavoz,
Bakartxo Tejeria, recordó la
necesidad de recordar “a to-
das y cada una de las vícti-
mas, sin excepción”.

TERRORISMO

Llega a España el primer grupo de
refugiados tras el acuerdo con la UE
El contingente, procedente de Italia, está formado por ocho hombres y cuatro mujeres

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El primer contingente de refugia-
dos ya está en España. Llegaron
el pasado domingo en un vuelo
procedente de Roma. Se trata de
un grupo de 12 personas, ocho
hombres y cuatro mujeres. Once
de ellos son eritreos y uno sirio.
Los demandantes de asilo llega-
ron agotados tras un largo viaje
que comenzó hace varios meses.
En un principio se pensó que el
grupo estaría formado por 19 per-
sonas, pero los restantes se nega-
ron a viajar hasta nuestro país
porque al parecer querían ser
conducidos directamente a Ale-
mania, según inofrmaron fuentes
implicadas en su traslado.

Este contingente es el primero
en llegar de un contingente de 50
refugiados aprobado por el Go-
bierno en virtud del pacto entre
los socios europeos para reubicar
desde Grecia e Italia a 160.000 so-
licitantes de asilo.

A su llegada a la capital, los re-
fugiados fueron recibidos en pista
por un dispositivo policial que les
condujo hasta la sala de autorida-
des donde les esperaban el secre-
tario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez, y la secreta-

para evitar movimientos secunda-
rios porque parte de los refugiados
quieran irse a otros países.

De esta forma, España se con-
vierte en uno de los cinco prime-
ros países europeos que ponen en
marcha experiencias piloto para
impulsar los procedimientos de
reubicación pactados en el seno
de la Unión Europea de los 16,231
refugiados a los que el Gobierno
se comprometió a trasladar en
dos años desde Italia y Grecia, los
principales puntos de entrada de
solicitantes de asilo.

De los miembros de este pri-
mer grupo, tres de ellos han sido
trasladados al País Vasco. Otros
tres se quedaran en la Comuni-
dad de Madrid y el resto de refu-
giados irán a Galicia y Valencia.

ria general de Inmigración y Emi-
gración, Marina del Corral.

A CARGO DE LAS ONG
Del futuro de este grupo de refugia-
dos se encargará la Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugiado
(CEAR) , que se hará cargo de su
traslado a diferentes zonas de Es-
paña y también atenderá las pri-
meras necesidades básicas para su
adaptación, tales como la cobertu-
ra sanitaria, la alimentación, la
educación, el aprendizaje del cas-
tellano y su inserción en el merca-
do laboral para que su integración
en nuestro país sea lo más rápida
posible. Hasta finales de este año
se prevé que España acoja a 854
desplazados para los que ya se ha
establecido un plan personalizado

Se espero que hasta
finales de este año

se prevé que España
acoja 854 refugiados
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EL JUEZ PEDRAZ HA IMPUTADO A CINCO MIEMBROS DE LA ANTIGUA CÚPULA DE ETA

Novedades en el caso de Gregorio Ordóñez
L.H.

El caso del asesinato de Gregorio
Ordóñez se reabre después de
que el juez Pedraz admitiese a trá-
mite el pasado martes la denun-
cia de su hermana Consuelo Or-
dóñez e imputase a cinco jefes de
la antigua cúpula de ETA por su
presunta participación en la de-

cisión de asesinar al antiguo te-
niente de alcalde San Sebastián.
Los imputados son Ignacio Gra-
cia Arregui, alias ‘Iñaki de Rente-
ría’; Mikel Albisu Iriarte, ‘Mikel
Antza’; Julián Achurra Egurola,
‘Pototo’; José Javier Arizcuren
Ruiz, ‘Kantauri’; y Juan Luis Agui-
rre Lete, ‘Insuntza’.

Pedraz se ha basado en un in-
forme de la Jefatura de Informa-
ción de la Guardia Civil que apor-
ta indicios “fiables y verosímiles”
de la participación de los cinco
integrantes del comité ejecutivo
de ETA en el atentado. El juez
además que no había nada que
esa cúpula “no controlase”. Consuelo Ordóñez a la salida de los juzgados
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SE PREVÉ QUE SE IGUALEN LOS NIVELES PREVIOS A LA CRISIS

La campaña de Navidad traerá
este año 850.000 empleos

TEJERINA Y MONTORO ENTRÁN EN LOS NÚMEROS 3 Y 4

Nuevos nombres en las listas del
PP al Congreso de los Diputados

L.H.

Dentro de pocas semanas dará
comienzo la Campaña de Navi-
dad, una época en la que las em-
presas multiplican su trabajo y,
por tanto, necesitan ampliar su
plantilla.

Se prevé que la de este año sea
una de las mejores campañas de
la historia, llegando a alcanzar ni-
veles de antes de la crisis, según
un estudio realizado por Adecco.
Concretamente, entre los meses
de noviembre y enero se espera
que se realicen más de 850.000
contrataciones, un 16% más que
en 2014.

CONTRATOS MÁS DURADEROS
Además de aumentar, se espera
que los contratos que se realicen
sean más duraderos y se alarguen
hasta finales de enero incluyendo
el periodo de rebajas. El sector de
gran consumo (belleza, electróni-
ca, juguetes, sector de lujo...) será
el protagonista de esta campaña
al ser el que más personal solicite.

Por comunidades, Valencia se-
rá la región que más contratos
realice esta Navidad con 167.240
empleos. Le seguirán Cataluña y
Madrid con 152.210 y 132.170
puestos de trabajo, respectiva-
mente. Madrid, Castilla-La Man-
cha y Cataluña serán las que ex-
perimenten los mayores repuntes
interanuales, más del 20%.

L.H.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, contará en la lista del
PP al Congreso por Madrid con la
vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría como ‘número dos’,
como ya ocurrió hace cuatro
años. En los puestos tres y cuatro
se sitúan la ministra de Agricultu-
ra, Isabel García-Tejerina, y el titu-
lar de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, respectivamente. Una de las
novedades es la incorporación de
la presidenta de la Fundación de

Víctimas del Terrorismo, Mari
Mar Blanco, en el número 14.

La atleta palentina Marta Do-
mínguez, que ha sido senadora en
esta décima legislatura, podría
llegar a tener ahora un escaño en
el Congreso, ya que la dirección
nacional del PP ha decidido in-
cluirla en el puesto ‘número 19’
de la candidatura por Madrid.

Será el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, quien presen-
te oficialmente las listas el proxi-
mo día 14 en Barcelona.

Campaña de Navidad

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

El debate sobre cómo alcanzar la
verdadera conciliación entre la
vida personal y profesional sigue
abierto, y desde la Asociación pa-
ra la Racionalización de los Ho-
rarios Españoles (ARHOE) no ce-
san en su intento de concienciar
a la sociedad al respecto.

Esta vez lo han hecho a través
del X Congreso Nacional para Ra-
cionalizar los Horarios Españo-
les, que se celebró los días 11 y 12
de noviebre bajo el lema de ‘Mo-
delo Socioeconómico en España
para la optimización del Tiempo’
y en el que se trataron temas co-
mo el hecho de que los horarios
irracionales pueden alterar la sa-
lud. Y es que, tal y como explicó a
GENTE el presidente de ARHOE,
José Luis Casero, “España es el
país que duerme una hora me-
nos, según la OMS, y tener una
desorganización de los ritmos de
alimentación provoca desde obe-
sidad hasta cardiopatías”. Ade-
más, hay que tener en cuenta que
“si duermes mal y te alimentas
mal eres más propenso a acci-
dentes de trabajo”, matiza el pre-
sidente.

En base a esto, desde la Aso-
ciación que lidera pretenden
trasladar a la sociedad que la
conciliación “es productiva” e in-
cluso puede ser interesante para
las empresas. A modo de dato, Jo-
sé Luis Casero cuenta a este pe-
riódico que “el país que más ho-
ras trabaja en Europa es Grecia, y
muy cerca estamos los españo-
les”.

“MÁS FRACASO QUE ÉXITO”
En todo el camino que llevan re-
corrido hasta llegar a este décimo
Congreso asegura que se han

avanzado cosas, sobre todo “des-
de el momento en el que se ha
empezado a hablar de esto”, pero
que todavía quedan “muchos
empujones” que dar. Por ejem-
plo, “los partidos políticos incor-
poran medidas relacionadas con
la conciliación a sus programas
con más fracaso que éxito”, expli-

ca Casero, “porque luego no se
mojan y no implantan nada en
concreto”. De cara a las eleccio-
nes del 20 de diciembre, asegura
a GENTE que ha mantenido reu-
niones con PP, PSOE, Esquerra,
PNV..., pero que ha solicitado en-
cuentros con Podemos y con Ciu-
dadanos y no se los han concedi-
do, “no sé si es que no tienen
tiempo o que no les interesa el te-
ma”, comenta. Y añade que a
cualquier político, independien-
temente del color, tiene claro lo
que le pide: “Menos palabras,
que son gratis, y más hechos”.

Los horarios irracionales tienen consecuencias en la salud GENTE

“El país europeo
que más horas

trabaja es Grecia,
y cerca está España”

En busca del equilibrio entre
lo personal y lo profesional
Podemos y Ciudadanos todavía no se han reunido con la ARHOE



Oficina del INEM

El paro sube entre los
extranjeros un 4,3% en octubre
L.H.

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo (antiguo Inem)
aumentó en 82.327 personas en
octubre, un 2% más que en el mes
anterior, hasta situarse el total de
desempleados en 4.176.369 per-
sonas. Pero estas cifras no son las

mismas cuando nos referimos a
los inmigrantes que residen en
nuestro país. Mientras que el paro
entre la población nacional au-
mento en un 2% respecto al mes
de septiembre, en el caso de los
extranjeros la cifra fue más del do-
ble con un 4,3%, elevando el nú-
mero de desempleados a 20.252,

En total, los inmigrantes en paro
sumaban al finalizar el mes pasa-
do 486.630 desempleados, con un
descenso de 42.691 parados (-8%)
respecto a octubre de 2014. Por su
parte, el número de afiliados ex-
tranjeros bajó en octubre en
12.230 trabajadores (-0,7%), si-
tuándose el total de inmigrantes
ocupados en 1.633.644 personas
de los que 1.367.404 cotizaban al
Régimen General; 261.497 al de
Autónomos; 4.493 al del Mar, y
250 al del Carbón.

La mitad de los
ecuatorianos tiene
doble nacionalidad

GENTE

Más de la mitad de las 450.000
personas que integran el colectivo
ecuatoriano en España tienen ya
la nacionalidad española y la ma-
yoría no tiene planes de regresar a
su país aunque su situación sea
muy precaria, porque han sufrido
especialmente las consecuencias
de la crisis económica, con una
tasa de desempleo que llega al
31% y altos niveles de precariza-
ción. Son algunas de las conclu-
siones del estudio elaborado por
el Instituto Universitario de Estu-
dios sobre Migraciones (IUEM)
de Comillas ICAI-ICADE sobre la
integración de esta población que
llegó a ser la segunda extranjera
más numerosa en España.

Según explica el investigador
del IUEM Juan Iglesias, este colec-
tivo “ha sufrido especialmente la
dureza” de la crisis económica:
desde 2008, el desempleo ha pa-
sado del 7 al 31 por ciento de los
ecuatorianos y “es habitual la pre-
carización, la inestabilidad labo-
ral y los salarios bajos” en esta po-
blación. Iglesias apunta a que es-
tos datos son extrapolables a otras
nacionalidades.

INMIGRACIÓN

Inmigrantes ecuatorianos

Test para obtener la nacionalidad española
La mayoría de las personas que se presentaron a las pruebas son hispanoamericanas ·A partir
de ahora, los aspirantes deberán pagar 185 euros para obtener el pasaporte de nuestro país

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Desde el pasado 29 de octubre to-
dos aquellos que quieren obtener
la nacionalidad española deben
pasar dos exámenes. Uno que
evaluará sus conocimientos de
castellano, y otro que consta de 25
preguntas sobre conocimientos
constitucionales y sociocultura-
les. Para superar la prueba debe-
rán acertar al menos 15 de las
cuestiones El encargado de ela-
borar este cuestionario ha sido el
Instituto Cervantes y entre los in-
terrogantes que los aspirantes de-
berán contestar hay algunos co-
mo: ¿Cuál es la profesión de Pe-
nélope Cruz? o ¿Cómo se llama el
clima de las Islas Canarias?.

LA CONSTITUCIÓN, ENTRA
Para poder aprobar el examen, el
Instituto Cervantes ha puesto a
disposición de los interesados un
manual con 300 preguntas de las
que saldrán las que caerán en el
examen, y que todo aquel que lo
desee puede descargarse entran-
do en su página web. Según in-
formaron fuentes de la institu-
ción, seis de cada diez preguntas
tratan sobre la Constitución, por
lo que será necesario que el aspi-
rante tenga un conocimiento
aceptable de la carta magna.

El objetivo de estas dos pruebas
es que se acredite un grado míni-
mo de integración en nuestro país.
“Aún no he ido a examinarme
pero he visto por los medios cuá-
les son las preguntas y no creo que
me resulte difícil pasar la prueba”,
comenta Augusto, miembro del
Círculo de Inmigrantes de San
Blas-Canillejas y residente desde
hace más de 15 años en nuestro
país. De la misma opinión es Fer-
nando, uno de sus compañeros,
que no ve un inconveniente hacer

El Insituto Cervantes ha sido el encargado de elaborar los exámenes para la nacionalidad

A la primera prueba para obte-
ner el pasaporte español se
presentaron 718 aspirantes, de
los cuáles un total de 392 pro-
ceden de países hispanoameri-
canos.A los 62 oriundos de Co-
lombia les siguen los de Cuba
(45), República Dominicana (44),
Argentina (42), Venezuela (41),
Bolivia (36), Perú (29), Ecuador
(22), México (21), Paraguay (14),
Uruguay (12), Nicaragua (8),
Honduras (6), El Salvador (5) y
Chile (5). Las provincias donde
más pruebas se hicieron fueron
Madrid y Salamanca.

Mayoría de
hispanohablantes

este tipo de test. “Entiendo que se
tengan que hacer, hay que conocer
un poco el país donde vives”, ase-
guró

La segunda de las pruebas eva-
luará el conocimiento que los
candidatos tengan de nuestro
idioma. Aquellos inmigrantes cu-
ya lengua materna sea el español
quedarán exentos de realizar este
examen. Para acreditar un cono-
cimiento básico de la lengua es-
pañola, deberán obtener el diplo-
ma de Español DELE, nivel A2 o
superior.

INCREMENTO DEL PRECIO
Pero el examen de conocimientos
no es la única novedad sobre este
trámite. Hasta ahora, todo aquel
que deseaba obtener el pasaporte
español podía hacerlo de mane-

ra gratuita. Ahora los candidatos
deberán afrontar el pago de 185
euros, 100 euros por la tramita-
ción de la gestión más 85 euros
por los dos exámenes obligato-
rios, según establece la ley del Re-

gistro Civil que entró en vigor el
pasado 15 de octubre.

Habrá 10 convocatorias al año,
y la prueba se realizará el último
jueves de cada mes. La primera
convocatoria del examen tuvo lu-
gar el 29 de octubre. La siguiente
prueba será el 26 de noviembre.

Seis de cada diez
preguntas tratarán

sobre la Constitución
y las leyes españolas
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ciones, empresas, colec-
tivos y universidades por
separado no podemos
llevar a cabo esta escue-
la”.

“PIONEROS”
Por tal motivo, la funda-
ción se está acercando a
los ayuntamientos para
solicitarles que se sumen
a la iniciativa y firmen
un convenio por el que la
Administración local se
comprometa a ceder el
espacio, mientras la fun-
dación se encargaría de
poner a los profesionales
necesarios. En cuanto a la
financiación, para fun-
cionar los seis primeros
meses necesitan un capi-
tal de 250.000 euros que
pretenden conseguir con patroci-
nios de empresas y mediante acti-
vidades de captación de fondos.

“Este fin de semana tendremos
un rastrillo solidario en Madrid y
el 29 de noviembre el evento Pádel
Por Siria, donde 15 clubes de esta
modalidad, dos de ellos de Alcor-
cón, participarán en un macro-tor-
neo con, esperemos, unos mil ju-
gadores y con inscripción de 20 eu-
ros”, subrayó Álvarez. Por su parte,
el alcalde de Alcorcón, David Pé-

EL NÚMERO DE EXTRANJEROS HA AUMENTADO CON RESPECTO A LA CIFRA DEL AÑO PASADO EN UN 0,17%

Menos inmigrantes con permiso de residencia
L.H.

Las personas de países no euro-
peos que tienen el permiso de
reisdencia en España registró en
junio la cifra más baja desde el
año 2006, cuando se superó por
primera vez los dos millones, con
2.110.183 personas. Los proce-
dentes de países de la Unión Eu-
ropea son el 57,23% del total.

Según la estadística del Obser-
vatorio Permanente de la Inmi-
gración (OPI), actualizada a 30 de
junio, desde que España alcanza-
se el mayor número de extranje-
ros de fuera de la UE en el año Inmigrantes residentes en España

2009 con más de 2,5 millones de
inmigrantes, la cifra se ha reduci-
do en 393.635 personas tanto por
el acceso a la nacionalidad espa-
ñola como por el retorno a los
países de origen, la emigración a
otros Estados o la pérdida del per-
miso de residencia. Si a este co-
lectivo le sumamos los inmigran-
tes procedentes de la UE el núme-
ro de extranjeros en España ha
aumentado un 0,17%.

Por otra parte, las comunida-
des con más número de inmi-
grantes son Cataluña y Madrid,
con la diferencia de que en la pri-

mera la mayoría son residentes
no comunitarios y en la segunda
son más los foráneos de la UE.

CHINA SUBE AL PRIMER PUESTO
Todas las comunidades no comu-
nitarias a excepción de la china y
la ucraniana se vieron mengua-
das en el último año. De hecho, la
comunidad asiática, que aumen-
tó en 5.933 personas con permi-
so de residencia desde junio de
2014, ha superado por primera
vez en la historia a la ecuatoriana,
que se ha dejado un 11,54% en
ese mismo periodo y cuenta
23.501 compatriotas menos en
España. Los residentes italianos y
franceses también han aumenta-
do considerablemente con un
7,10% (14.928) y un 6,57% (7.886),
respectivamente, en un año.

Nuevo revés
para la sanidad
de los sin papeles

L.H.

El Tribunal Constitucional ha
tumbado la ley valenciana de
sanidad que daba acceso
normalizado a los inmigran-
tes sin permiso de residencia
al sistema sanitario público
desde el mes de julio.

Esta medida es, según el
Tribunal, “consecuecia auto-
mática” de la admisión a trá-
mite del recurso de inconsti-
tucionalidad contra la ley re-
gional que presentó el Go-
bierno de Mariano Rajoy y
por el que invocó el artículo
161.2 de la Constitución.

PRECEDENTES
El Gobierno Central repite la
táctica que empleo con las le-
yes del País Vasco y Navarra
que también garantizaban la
atención sanitaria a los inmi-
grantes sin papeles. Cabe re-
cordar que este colectivo fue
uno de los más afectados por
la reforma sanitaria llevada a
cabo por el Ejecutivo en el
año 2012 que dejó sin tarjeta
sanitaria a más de 800.000
personas residentes en nues-
tro país.

Desde ese año, los inmi-
grantes en situación irregular
tenían restringido el derecho
al sistema de salud público
en ciertos supuestos: urgen-
cias, los menores de edad y
las embarazadas. Más tarde,
se incluyó la atención para
los casos de salud pública.

SANIDAD Alcorcón
colaborará en
la integración
Será el primer municipio en acoger una
de las cinco escuelas para refugiados

Acto de presentación de la escuela K.ESPINA /GENTE

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón (Madrid) tendrá la pri-
mera Escuela de Integración para
refugiados de España. La Funda-
ción Deporte Integra será la encar-
gada de poner en marcha esta ini-
ciativa, que más adelante preten-
den ampliar en otras cuatro loca-
lizaciones: Valencia, Bilbao, Ma-
drid y la zona norte de la región
(Alcobendas, San Sebastián o Ma-
jadahonda). Este proyecto se plan-
tea de cara a la acogida de perso-
nas refugiadas que España llevará
a cabo en los próximos meses,
cuyo objetivo fundamental es con-
seguir, con el trabajo de profesio-
nales y voluntarios, su plena inte-
gración en la sociedad. “La mate-
ria básica será el aprendizaje del
idioma español, la adaptación al
entorno y el conocimiento de la
ley, además se les dará apoyo psi-
cológico. En principio, contare-
mos con traductores para poder
llevarlo a cabo”, dijo el presidente
de la fundación, Enrique Álvarez,
añadiendo que estará abierto a
“todo el mundo” también a otros
inmigrantes que ya se encuentren
en el país. Para su puesta en mar-
cha, según afirmó, se ha creado la
plataforma Refugia2.org con el fin
de “aunar fuerzas, porque institu-

rez, se mostró satisfecho de que la
iniciativa vaya a “nacer” en el mu-
nicipio. “Pondremos todos los re-
cursos necesarios para que cuan-
do los refugiados lleguen puedan
recibir la información desde el
primer momento. Una medida
ejemplar, pionera y posible gracias
a la colaboración de muchas ins-
tancias”, concluyó el primer edil,
añadiendo que de momento se
desconoce cuantos refugiados po-
drá acoger la localidad.

Necesitan 250.000
euros de financiación

para los centros los
seis primeros meses

El alcalde pretende
que esté lista antes
de que lleguen los

que serán acogidos
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Del Bosque ya mira al mes de junio

FÚTBOL SELECCIÓN ESPAÑOLA
El combinado nacional afronta sendos partidos amistosos ante dos potencias continentales
como Inglaterra y Bélgica · El seleccionador hará pruebas pensando en la próxima Eurocopa

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La derrota del Real Madrid en Se-
villa y el liderato del Barcelona
han sido dos de los temas centra-
les en cualquier tertulia futbolísti-
ca que se haya vivido en este país
durante los últimos días. Son mu-
chos los aficionados que ya pien-
san en el ‘Clásico’ del próximo día
21, pero antes de esa cita, la selec-
ción española se hace un hueco
en la actualidad.

El parón en la competición do-
méstica de clubes viene derivado
por la disputa de los partidos de
repesca para la Eurocopa, unas
eliminatorias en las que se cono-
cerán los nombres de los cuatro
últimos países que se harán con
un billete para el torneo de Fran-
cia. La selección española hizo los
deberes a tiempo, encadenando

dos triunfos ante Luxemburgo y
Ucrania, lo que le permite dedi-
car este hueco en el calendario a
dos partidos de carácter amisto-
so. Sin la presión de los puntos en
juego, pero con el claro objetivo
de calibrar el potencial de este
nuevo proyecto, los hombres que
dirige Vicente del Bosque jugarán
este viernes (20:45 horas) en Ali-
cante ante Inglaterra, antes de
desplazarse a Bruselas, ciudad en
la que se medirá el próximo mar-
tes (20:45 horas) con Bélgica.

SIN NOVEDAD
De cara a estos dos encuentros, el
seleccionador tiene en mente ir
realizando diversas probaturas
que puedan servir en la gran cita
del próximo verano. Sin embargo,
en la lista de convocados se han
producido pocas sorpresas, apos-
tando por nombres habituales.

La selección posa con la equipación que llevará en la Eurocopa

Sólo De Marcos, jugador del
Athletic que reemplaza al lesiona-
do Juanfran, es una cara nueva,
por lo que se puede deducir que
la expedición que viajará a Fran-
cia en el mes de junio se basará

en el bloque habitual de jugado-
res. Futbolistas como Nolito, San
José, Sergio Rico o Mario Gaspar
han vuelto a repetir citación, por
lo que siguen teniendo opciones
de disputar la Eurocopa.

Rafa Nadal y David
Ferrer defienden el
orgullo en Londres

F. Q. SORIANO

La temporada tenística toca a su
fin, pero antes de bajar el telón de
forma definitiva aún deben dis-
putarse dos de los eventos más
destacados del curso: la final de
la Copa Davis y la Masters Cup.

El majestuoso O2 de Londres
albergará desde este domingo un
torneo muy peculiar, en el que la
emoción de las eliminatorias deja
paso a las cábalas de una liguilla
previa. En la capital inglesa se re-
unirán las ocho mejores raquetas
del circuito ATP, entre las que se
encuentran dos representantes
españoles: David Ferrer y Rafa
Nadal. A pesar de no haber vivi-
do su mejor temporada, los tenis-
tas de Jávea y Manacor acompa-
ñarán a Novak Djokovic, Roger
Federer, Andy Murray, Stanislas
Wawrinka, Tomas Berdych y Kei
Nishikori. Estos ocho jugadores
quedarán encuadrados en dos
grupos, para decidir los semifina-
listas.

TENIS
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Sí. Porque ahora me identifico
mucho con ellos. Sé por lo que pa-
san, lo que sienten los días previos
y lo que pasa cuando les decimos
que no.
¿Hay talento en España?
Mucho, mucho talento. Estoy sor-
prendida con lo que estoy viendo
ahora. Yo venía positiva, pero es
que hay gente increíble.
¿Crees que este tipo de progra-
mas, también muy criticados,
son importantes para que la gen-
te triunfe?
A mí me ha pasado. Yo gracias a
que fui a un ‘talent show’ estoy
aquí, así que no tengo ninguna

cosas no disfrutas de lo que real-
mente es importante, que es el día
a día.
Si David De Gea, tu novio, estu-
viera en Madrid, ¿sería mejor?
No te voy a engañar, si estuviera
más cerca sería todo mejor, pero
tampoco es un obstáculo grande
en mi vida. Al final tenemos la
suerte de que cada uno tenemos
nuestras profesiones y de que los
dos estamos trabajando tanto que
se nos pasa el tiempo muy rápido.
Y lo que digo en el libro, al final
también la independencia y tener
un poquito de distancia hace que
la relación crezca.
David ha firmado hasta 2019 con
el Manchester, o sea que la dis-
tancia se extiende en el tiempo.
Claro, pero esto no es un cambio.
Ya llevamos así muchos años y lo
importante es su felicidad. Si él está
contento, yo lo voy a estar.
¿Cómo termina una presenta-
dora y cantante metida en la es-
critura?
Eso me lo pregunto yo también. Yo
esto lo comentaba de broma, por-

que estaba haciendo tantas cosas
que solo me faltaba escribir un li-
bro. Y mira, gracias a Planeta he te-
nido la oportunidad de este gran
proyecto, que nunca me lo había
planteado, pero que me ha hecho
descubrirme y que ha sido un reto
maravilloso. Ha quedado todo tan
bonito y realmente refleja como
soy yo, que estoy muy contenta.
¿Tienes miedo de que haya críti-
cas y de que te acusen de intru-
sismo en una profesión como es
la de escribir?
No, pero sé que las voy a tener. Es-
toy pendiente porque las críticas
constructivas me encantan, pero

una vez que tú estés tran-
quila y satisfecha con el
trabajo que has hecho, no
te pueden sentar mal.
Tampoco vengo ahora de
escritora ni voy a escribir
novelas. Yo creo que he
hecho algo muy bonito,
que forma parte de mí y de
mi vida, y tampoco pre-
tendo ser más que nadie.
Es un proyecto que me sir-
ve para comunicarme con
la gente.
No es un libro de autoayu-
da, pero sí das consejos a
la gente para llegar a ser
felices como eres tú. Vaya
responsabilidad.
Es una responsabilidad,
pero tampoco ofrezco una
fórmula exacta porque
cada uno es diferente. A ver
si puede servir para otra
gente, aunque a lo mejor a
otros no les funciona, pero
si a alguien le puede servir,
yo encantada.
La promoción del libro
va a coincidir con la gra-
bación de un nuevo programa,
‘Got talent’, para Telecinco.
¿Cómo la estás viviendo?
Hemos empezado ya y está siendo
una experiencia maravillosa. Los
primeros días fueron duros, por-
que yo he pasado por el mismo
proceso de un casting, de que al-
guien me diga que sí o que no, y sé
lo que se vive. Y me costaba mucho
valorar. Pero ahora lo disfruto mu-
cho, y es una oportunidad muy
grande. Somos un jurado tan dife-
rente que cada uno tiene su opi-
nión.
¿Te imaginaste algo así hace diez
años?
No. Si me hubieran dicho todo lo
que iba a hacer en estos diez años,
y que iba a terminar con el que
presentaba Operación Triunfo, Je-
sús Vázquez, de compañero al
lado, no me lo hubiera creído.
¿Serías diferente como jurado
si no hubieras pasado por OT?

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E stá feliz y se le nota, y
ha encontrado ese es-
tado tras triunfar en el
mundo de la música,
tras su paso por Euro-

visión y después de hacerse un
hueco en la televisión, donde aho-
ra está grabando ‘Got talent’ (Te-
lecinco). El amor también le son-
ríe, a pesar de la distancia entre ella
y su chico, el portero del Manches-
ter United, David De Gea.
Dame la receta para ser feliz,
que con el libro titulado ‘El cóc-
tel de la felicidad’ (Temas de
hoy) algo sabes de esto.
Bueno, yo sé mi receta, aquí cada
uno tiene que descubrir los ingre-
dientes de su propio cóctel de la fe-
licidad. Yo, a base de los míos, lo
que quiero es servir de guía para
que cada uno encuentre su felici-
dad, que, por supuesto, no es la re-
ceta absoluta y la que tiene que ser,
pero a mí es la que me está funcio-
nando.
¿Qué pesa más en esa felicidad:
tener trabajo, salud, estar ena-
morada…?
Todo en general, no me puedo
quejar de nada, todo me va feno-
menal. Todo en sus dosis necesa-
rias es importante.
¿Da vértigo decir: Estoy bien,
me siento bien, estoy feliz, las co-
sas marchan?
Sí, porque a veces piensas: ¿cómo
es posible que todo vaya tan bien
y que no falle nada? Por supuesto,
en cada ámbito, unas veces estás
mejor y otras peor. Y no siempre ha
sido así, pero ahora estoy viviendo
uno de los mejores momentos de
mi vida. Hay que estar preparada
para todo, pero siempre tirando
más hacia lo positivo que hacia lo
negativo. Nunca sabes qué te va a
deparar el futuro, hay que aprove-
char el presente, el momento, no
estar pensando tanto ni en lo que
ya ha pasado ni en lo que va a pa-
sar. Si estás pensando en ambas

“La distancia con mi novio no es
un obstáculo grande en mi vida”

Edurne
La artista compagina la promoción de su libro con la grabación
de un programa del que es jurado con Jesús Vázquez · Está
feliz con De Gea a pesar de que él vive ahora en Manchester

“Los primeros días de
‘Got talent’ fueron
duros porque me

costaba valorar”
Ahora estoy

viviendo uno
de los mejores
momentos de mi vida”
“

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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queja. Sirven para que la gente te
vea y sepa lo que haces, aunque
luego no vaya bien.
Estamos hablando de OT, pero tú
has ido al concurso de los con-
cursos musicales por excelen-
cia, que es Eurovisión. ¿Con qué
sensaciones volviste?
Fue intenso, duro, pero muy grati-
ficante. Yo iba a conseguir el pri-
mer puesto, aunque no pudo ser.
Es un momento de tanta respon-
sabilidad y tan duro, trabajar tan-
to para esos tres minutos, que ya
que saliera una actuación bien y
perfecta para mí fue ganar. Y ya
todo el apoyo de la gente, que no
me lo esperaba.
¿Qué otros proyectos tienes a
corto y a largo plazo?
La gira de invierno empezará el 19
de diciembre con un concierto
benéfico, muy especial, para ‘Un
juguete, una ilusión’ en el Teatro
Monumental de Madrid.



filos, un grupo que cada vez cuenta con más
miembros, esta época del año es sinónimo
de estrenos, de nuevas temporadas y, por
tanto, de sorpresas y emociones a través de
la pequeña pantalla.

Sigue aumentando la fiebre por las pro-
ducciones para televisión, ya sean con el se-
llo nacional o norteamericano. Nada esca-
pa al radar de estos adictos que tienen con-
troladas las fechas de los estrenos más im-
portantes, ya sea en España o fuera de
nuestras fronteras, porque uno de los cam-
bios más importantes que ha experimenta-
do el consumo de este producto audiovisual
es superar la barrera espacio-temporal. Ya
no hay que depender de la parrilla de pro-
gramación de determinada cadena. Ahora
cada espectador construye su propio menú
gracias a los dispositivos móviles, que per-
miten ver tu serie favorita mientras viajas en
el Metro o cuando tu pareja se ha hecho con
el mando de la televisión para ver ese ‘rea-
lity’ que tanto odias.

LISTA SIN CARTA DE AJUSTE
Como si de un cursillo acelerado de inglés

se tratara, nombres como ‘The Wal-
king Dead’, ‘The Big Bang

Theory’ o ‘The Leftovers’ for-
man parte de nuestro voca-
bulario cotidiano, en una
marca inequívoca de que
esta corriente ha superado la
categoría de moda pasajera.

Tanto si formas parte de
este fenómeno desde hace
tiempo como si eres un no-
vato, te contamos los estre-
nos más destacados para
que no te quedes en fuera
de juego. La recta final
del mes de octubre fue
testigo de dos lanza-
mientos. El primero de
ellos, ‘Supergirl’, una
producción de CBS
que recupera el for-
mato de los superhé-
roes. Más terrenal es
‘Wicked City’, que
lleva el sello de ABC
y que involucra a
detectives, perio-
distas y trafican-
tes de drogas a la
hora de resolver
los asesinatos.

“Hay más oferta que
nunca y, sobre todo,
mucha más calidad”

Su voz es una de las más autori-
zadas a la hora de hablar de series
de televisión. Títulos imprescin-
dibles y otros por descubrir. Todo,
bajo su experimentado prisma.
¿Estamos en la época dorada de
las series televisivas?
Es un poco tópico y la gente quie-
re poner una fecha de muerte, di-
gamos de fin, como cuando aca-
baron ‘Los Soprano’, ‘The Wire’,
‘Breaking Bad’ o ‘Mad Men’. Todo
forma parte de un proceso conti-
nuo y quizás dentro de unos años

digamos que el final de esta épo-
ca llegó cuando terminó ‘Brea-
king Bad’. Hay más oferta que
nunca y también más calidad.
¿Qué papel han jugado las nue-
vas tecnologías en este boom?
Han sido claves. Internet ha po-
pularizado los contenidos en to-
do el mundo, dejando a un lado
cualquier debate ético o de legali-
dad, de tal modo que la gente ha
podido seguir una serie a ritmo
americano, digamos. Internet ha
roto barreras, la tecnología ha

contribuido mucho porque ha
cambiado las formas de consumir
series. Ahora, cada uno es su pro-
pio programador.
¿Qué series te han marcado y
cuáles recomiendas para esta
temporada?
Difícil destacar una, así que me
quedo con tres: ‘The Wire’, ‘Brea-
king Bad’ y ‘The Shield’. Respecto
a las actuales, es complicado
acertar sobre cuál va a funcionar,
pero destaco ‘The Leftovers’ y la
nueva temporada de ‘The Affair’.

ALBERTO NAHUM
Profesor e investigador televisivo

De aquí o de allá, sobre héroes o villanos.
Da igual · Si crees que ha llegado el momento de
subirte al carro de la ficción televisiva, estos
son los nombres y fechas que no debes olvidar

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Los días se van acortando, el frío llena el hue-
co que dejó el calor estival y las tardes dis-
frutando de una buena cerveza en una terra-
za sólo son un recuerdo en las largas sesio-
nes de sofá y manta. Pero no todo iban a ser
malas noticias en este otoño. Para los serié-

El pasado 12 de octubre se estre-
nó en España la sexta temporada
de The Walking Dead, la
misma fecha que esco-
gieron los productores
de Fargo para alumbrar
la segunda temporada de
este ‘thriller’. Si te que-
dan más ganas de
conspiraciones
trendrás que espe-
rar a la sexta tem-
porada de Juego
de Tronos, pero si
te gusta el humor,
The Big Bang Theory
ya emite su novena
entrega.

Lo que ha venido y
lo que está por llegar

TÍTULOS CONOCIDOS

Las series toman el mando
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Agujetas
en las alas
Dani Rovira
Aguilar 

‘Agujetas en las alas y
88 pequeñas historias para seguir vo-
lando’ es un libro con 88 historias
ilustradas en las que el actor muestra
las grandes razones que tenemos para
alzar las alas.

29
Adena Halpern
Suma 

Una historia emocio-
nante con una atracti-
va idea de partida: la posibilidad de vol-
ver atrás y tener una segunda oportu-
nidad para vivir la juventud. Se adap-
tará al cine con Emma Watson como
protagonista.

Alicia en el país
de las maravillas
Lewis Carroll
Debolsillo 

Ya han pasado 150
años desde que Alicia se adentró en ese
territorio sin normas donde todo era po-
sible. Esta edición conmemorativa ce-
lebra el aniversario de la primera publi-
cación de la obra.

El factor
Churchill
Boris Johnson
Alianza Editorial 

Con motivo del cincuen-
ta aniversario de su muerte, Boris
Johnson repasa la vida de Churchill in-
tentando hacer una reflexión sobre el
liderazgo político y social en nuestros
días.

Magia
en la nieve
Sarah Morgan
Harlequín 

Jackson O’Neil y Kayla
Green trabajan juntos, y el hecho de que
entre ellos haya tanta chispa como para
encender todas las luces de Vermont
solo es una ventaja más... ¿Se dejará
Kayla hechizar por él?

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Nocturnal
Amaral
Antártida 

Se trata del séptimo
disco de estudio de la banda, que
llega precedido por su primer sin-
gle ‘Llévame muy lejos’, y cancio-
nes como ‘Lo que nos mantiene
unidos’.

DISCOS: SELECCIÓN

Higher
than here
James Morrison
Island Records 

El artista publica su cuarto disco
de estudio con ‘Demons’ como
primer single. Otro de los temas
que incluye es ‘Stay like this’

Meteoros
Meteoros
Octubre Music

El próximo viernes 27
de noviembre saldrá a la venta el
nuevo álbum de la banda. De mo-
mento, el grupo ha publicado su
primer tema ‘Decirnos la verdad’.

DESCENSO A LOS INFIERNO

‘Sicario’, con
Emily Blunt
JOSÉ Mª ARESTÉ
Kate Macer, dura agente del FBI,
será la escogida para representar
a su bureau en una operación en-
cubierta de enorme envergadu-
ra y dudosa legalidad, para pro-
pinar un golpe al cartel de Sono-
ra en México. El canadiense De-
nis Villeneuve hace suya la histo-
ria, que encaja a la perfección en
su filmografía, de personajes más
o menos corrientes sometidos a
situaciones límite, cuyo sentido
moral es puesto duramente a
prueba.

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Gummi vive solo, únicamente
preocupado por cuidar a sus ove-
jas, en la casa contigua a la de
Kiddi, su rudo hermano, con el
que no se habla desde hace varias
décadas. Cuando el ‘scrapie’, una
enfermedad degenerativa, afecta
al ganado, la veterinaria local de-
creta que todas las reses deben
ser sacrificadas. Para la pequeña
rebelión que Gummi piensa lle-
var a cabo, necesitará lograr la re-
conciliación fraterna.

El desconocido fuera de su pa-
ís, Islandia, Grímur Hákonarson,
no ha parado de cosechar pre-
mios con ‘Rams. El valle de los
carneros’, su segundo film de fic-
ción.

LAZOS FAMILIARES
Entre ellos el de la sección ‘Un
certain regard’, del Festival de Ca-
nnes, y los relativos a mejor pelí-

cula y mejor nuevo director en la
Seminci, además de convertirse
en la representante nacional a los
Oscar. Acierta sobre todo con su
visión realista, pero en cierto mo-
do positiva, de las relaciones fa-
miliares, donde puede haber con-
flictos, a veces intensos, pero al fi-
nal prevalecen los lazos, en espe-
cial ante una amenaza exterior.
Los veteranos Siguròur Sigur-

jónsson y Theodór Júlíusson lle-
van a cabo interpretaciones muy
naturales. Se nota que el director
proviene del documental a la ho-
ra de concebir imágenes costum-
bristas del ámbito rural islandés.

‘Rams, el valle de los carneros’
El islandés Grímur Hákonarson obtuvo la Espiga de Oro y el premio al nuevo
director en la Seminci con esta sencilla historia de dos hermanos peleados

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Paloma San Basilio
La artista actuará junto a Los Chicos del Coro de
Saint Marc en la Ciudad de las Ciencias y las Artes
con temas excepcionales con unos arreglos muy
contemporáneos. Entre el repertorio se
encuentran ‘I say a little prayer’ o ‘Amazing grace’.
Valencia - 9 de diciembre

Niña Pastori
La cantaora gaditana presenta su nuevo trabajo
discográfico ‘Ámame como soy ‘ ante el público
sevillano. El concierto será una reinterpretación
de temas que han marcado su sensibilidad, así
como de canciones inéditas.
Sevilla - 6 de diciembre

Supersubmarina + Varry Brava
La banda vuelve a la carretera para presentar su
nuevo álbum ‘Viento de cara’, dentro de un concier-
to visualmente más atractivo, en cuanto a esce-
nografía y diseño de luces. Con él actuarán otros
grupos como Varry Brava.
Alicante - 5 de diciembre

Ara Malikian
El violinista celebra su decimoquinto aniversario
con un concierto único e irrepetible. Tendrá el nom-
bre de ‘15’ y en él realizará un repaso por los es-
pectáculos con los que ha recorrido España. El ob-
jetivo es acercar la música clásica al público.
Madrid - 5 de diciembre
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SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

L
a Ademia Latina de Gra-
bación festejará el 19 de
noviembre la decimosexta
edición de los conocidos
galardones Grammy Lati-

nos. La gala, que tendrá lugar en
el MGM Grand Garden Arena en
Las Vegas, contará con una im-
portante representación de can-
tantes españoles, entre los que se
encuentran veteranos como Mi-
guel Bosé, Alejandro Sanz o los
hermanos de Café Qui-
jano y el novel Pablo Al-
borán.

Formada por artis-
tas, creadores, profesio-
nales y técnicos de so-
nido, la Academia Lati-
na de Grabación esco-
ge cada año a los
nominados y futuros
premiados de entre las
más de 12.000 solicitu-
des que reciben. “El ju-
rado premia con su vo-
to a la excelencia y la
calidad de grabación”,
explican desde la orga-
nización, y puntualizan
que “no siempre siguen
las tendencias comer-
ciales ya que todos son
profesionales, en ese
campo y demandan
cualidades diferentes a
los que exigen el audi-
torio y los admiradores
normales”.

TODO TIENE SENTIDO
Es por ello que este año
hay dos atípicos repre-
sentantes españoles.
Por un lado, María To-
ledo, cantaora flamen-
ca, doble candidata a
‘Mejor álbum del año’ y
‘Mejor álbum del año
de música flamenca’. Y,
por otro lado, Ara Mali-
kian, conocido violinis-
ta y defensor de la mú-
sica clásica, que está
nominado en la catego-
ría de ‘Mejor Vídeo Mu-
sical en Versión Larga’.

Toledo confiesa que
jamás pensó que su dis-
co menos comercial
pudiese recibir seme-
jante reconocimiento.
“Es un disco flamenco
completamente. Es
complicado vender un
tema de ocho minutos
a una radio”, muestra, mientras
define ‘ConSentido’ como su obra
más flamenca y auténtica.

Un disco en el que ha querido
recordar sus orígenes y su raíz,
siempre acompañada de su pia-

ca orgullosa: “Han votado los ar-
tistas. Mis compañeros han selec-
cionado mi disco”.

15 AÑOS POR ESPAÑA
De origen libanés y ascendencia
armenia pero madrileño de adop-
ción, Ara Malikian también se en-
frenta a su nominación sorpren-
dido pero agradecido. Malikian
presiente que puede ser un em-
pujón para que su trabajo llegue a
un público mayor (especialmente
a los jóvenes) y, de este modo,
“seguir popularizando la música

clásica”, una labor a la
que dedica todos sus
esfuerzos. En este sen-
tido, cuenta que en
2010 participó en el
programa de La 2 de
TVE ‘Pizzicato’, donde
guiaban a los más pe-
queños en este desco-
nocido género musical.

“Hace diez años más
o menos decidí abrirme
a otras culturas, géneros
y estilos y el resultado
ha sido muy bueno” in-
dica, al mismo tiempo
que explica que, gracias
a mostrarse tal y como
es en los escenarios,
con una estética atrevi-
da y bohemia, lleva
quince años recorrien-
do la geografía españo-
la llegando a ofrecer
hasta dos conciertos en
el mismo día. “No nos
disfrazamos de algo que
no somos. Para tocar a
Bach no se necesita un
frac o ponerse estirado”,
relata.

Así es ‘15’, el disco
por el que está nomina-
do a los Grammy Lati-
nos, grabado en directo
en el Teatro Real a be-
neficio de Save the Chil-
dren y con la participa-
ción de grandes amigos
como Los Secretos, Ra-
fael Amargo, Antón de
Extremoduro o Emilio
Aragón, que interpreta-
ron algunos de sus te-
mas.

Y, mientras ambos
artistas esperan ansio-
sos que llegue el 19 de
noviembre, tanto uno
como otro continúan
batallando por mostrar
su pasión. “No dejes de
creer en ti... En los mo-
mentos más difíciles,

cuando no pasa nada, es cuando
mejor amigo tienes que ser de ti
mismo. Me miré al espejo y me
pregunté: ‘María, ¿qué te hace fe-
liz?’ ‘Cantar’ ¡Pues lucha!”, señala
Toledo en su disco.

16ª EDICIÓN GRAMMY LATINOS
María Toledo y Ara Malikian son dos de los artistas españoles

nominados en los célebres galardones internacionales que premian,
más allá de las tendencias actuales, la excelencia y la calidad

El flamenco y la música clásica
se abren paso en los escenarios

Malikian y Toledo competirán junto a artistas más populares como Juanes o Juan Luis Guerra (IZQ) CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

no, y que salió al mercado en fe-
brero de este año después de tres
años de duro trabajo en solitario:
“Lo he producido yo sin tener ni
idea de producción porque me
quedé sola”. Sin manager ni dis-

cográfica, pero aferrada a sus de-
seos de cantar y con el apoyo de
sus fans, ‘ConSentido’, su tercer ál-
bum, pudo salir adelante. Ante la
posibilidad de alzarse con uno de
los galadornes, la cantaora es cla-

ra: “Si gano, seguiría luchando
más, aunque me reafirmaría en
que tiene sentido lo que estoy ha-
ciendo y no solo me valoro yo
misma sino que lo hacen más
personas”. Y es que, como remar-
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