
Los líderes europeos se enfrentan
a la encrucijada terrorista del ISIS
Los atentados perpetrados en París llevan a François Hollande a pedir el apoyo del resto de
potencias continentales · Mariano Rajoy no da pistas sobre la postura que adoptará España PÁG. 4
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Rajoy ya tiene
preparado su
programa electoral
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Las propuestas sociales y econó-
micas serán los pilares funda-
mentales de su discurso.

Un futuro para las
supervivientes de la
violencia de género
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La asociación Mum crea una
Ecoaldea y una cooperativa para
víctimas de maltrato.
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Raquel S. Silva:
“Estoy retrasando
un poco la
vuelta a la tele”
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El Real Madrid y el Barcelona se juegan el liderato de la Liga este sábado, en un par-
tido que ha estado marcado en los días previos por el dispositivo policial. PÁG. 11

Las medidas de seguridad marcan el ‘Clásico’

La policía francesa, durante una redada en la zona de Saint Dennis
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C uando el dolor golpea a los demás,
es inevitable sentirlo como propio
y más si lo estamos viendo tan de
cerca, como ha ocurrido con las víc-

timas de París, y si ese dolor es producido sin
sentido alguno y contra inocentes, una gran
parte jóvenes, que lo único que hacían era
divertirse en una noche de viernes en la ciu-
dad de la luz. Lo que ha sucedido en París
nos ha devuelto a aquel terrible 11 de mar-
zo en Madrid, que nunca se nos ha ido de la
cabeza. Entonces, casi 200 personas perdie-
ron la vida, también entre ellos muchos jó-
venes que se acercaban a la capital desde sus

casas para ir a sus clases o para acudir a sus
lugares de trabajo. Estoy haciendo especial
hincapié en la juventud porque somos los
que vamos a tener por delante la difícil ta-
rea de hacer frente al terrorismo yihadista.
Pienso que va a ser muy complicado, ya que
tenemos enfrente a personas para las que la

vida humana no vale nada. Ni siquiera la
suya como hemos visto. Y, ante eso, poco po-
demos hacer. Me entristece que en los úl-
timos días el debate se haya abierto en tor-
no al miedo, pero lo que más me duele es
que lo tengamos. Estamos preocupados y
más cuando se nos ha dicho que España tie-

ne riesgo de sufrir atentados de este tipo.
Pero no podemos darnos por vencidos. No
podemos permitir que gane el terror que es-
tán sembrando los terroristas, ni tampoco
dejar de hacer lo que hacíamos habitualmen-
te. Este fin de semana el Santiago Bernabéu
acoge el derbi Real Madrid-Barcelona y ya
he escuchado varios comentarios de aficio-
nados con entrada que se cuestionan si
asistir o no. El miedo está en la calle de nue-
vo, como lo estuvo durante mucho tiempo
tras el 11M, cuyos recuerdos dolorosos es-
tán más presentes que nunca.
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OPINIÓN

Dolorosos recuerdos de juventud
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25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La asociación Mum levanta en la Comunidad de Madrid una Ecoaldea en la que las víctimas
de maltrato y sus hijos podrán alojarse y trabajar, y así volver a tomar el control de sus vidas

Los cimientos de un nuevo futuro
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Golpeadas en su cuerpo y en su
autoestima, las mujeres víctimas
de la violencia de género que rom-
pen el ciclo del maltrato se en-
cuentran, en ocasiones, perdidas
cuando dejan los centros de aco-
gida. La Ecoaldea de la asocia-
ción Mum les ofrece un refugio fí-
sico y mental donde volver a enca-
jar las piezas de sus vidas y redise-
ñar un nuevo futuro.

“El proyecto surge de la necesi-
dad de crear una alternativa a la
nada, de dar respuesta a una ca-
rencia que vemos en la sociedad,
la de dar una vivienda y un traba-
jo a estas supervivientes”, explica la
presidenta de la asociación.

UNA SALIDA
“Te ves perdida y no encuentras sa-
lida”, explica Miri, una madre de
dos hijos apuñalada por su mari-
do hace ocho años, que, tras vivir
cinco meses en una casa de acogi-
da, se vio en la calle. “En la Ecoal-
dea darán una respuesta inmedia-
ta y de la mano de supervivientes
como tú, que entienden como na-
die tu situación”, asegura, al tiem-
po que recalca la inexistencia de
ayudas públicas para las víctimas.
“Hay baremos de fallecidas, pero
no de supervivientes”, resalta.

Hasta 25 personas, u ocho fami-
lias monoparentales, podrá residir

Tras tres años de preparativos,
dos de ellos trabajando sobre el
terreno cedido por un Consistorio
madrileño, esta Ecoaldea será
muy pronto una realidad. “No te-
nemos ocho familias dispuestas a
mudarse, tenemos cien”, asegura
la presidenta de Mum.

La ocupación de la vivienda
será paulatina y previo paso por el

departamento psicoló-
gico de la asociación.
Una vez instaladas, con-
tarán con la ayuda y co-
ordinación de Mum,
pero tendrán total inde-
pendencia en su día a
día.

HERRAMIENTAS
A la cooperativa de pro-
ductos ecológicos se su-
mará también una red
de reparto y venta, una
envasadora y, ya en Ma-
drid, la creación de cur-
sos de formación inte-
gral y multidisciplinar
para abogados, médicos,
y otros profesionales.

El objetivo no es dar
un plato y un techo, si no
empoderarlas, que sean
capaces de tomar las
riendas de sus vidas. “La
cooperativa tiene una
función sanadora. El
contacto con la natura-

leza y el trabajo manual tienen un
sentido psicológico”, dicen.

La estancia se plantea como
temporal ya que se pretende que
las mujeres sean independientes
y consigan herramientas para en-
frentarse a la vida. Tal y como ha
conseguido Miri: “Me he mudado
cien veces y me mudaré otras cien
más mientras mi marido siga vivo.
Tengo que salir adelante por mis
hijos”.

El objetivo es que
el proyecto se

autofinancie con
la cooperativa

en una vivienda compartida en
una ubicación secreta de la Comu-
nidad de Madrid, donde, además,
se creará una cooperativa multidis-
ciplinar que trabajará en la elabo-

ración de productos artesanales y
ecológicos.

La casa, que se ha construido
con donaciones particulares (a
través de Asociacionmum.org) y
aportaciones de los miembros del
colectivo, cuenta con un huerto,
una granja de pequeños anima-
les y talleres donde la mujeres co-
laborarán para hacer el proyecto
sostenible, aunque la asociación
cuenta con tener que apoyarla

económicamente durante su pri-
mer año de vida. “Contamos con
recursos para al menos la mitad
de los gastos de suministros y ali-
mentación”, explican.

La construcción
de la Ecoaldea

se ha financiado
con donaciones

Mujeres de la
asociación, en la
zona de la Ecoaldea
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TRES DE LOS FALLECIDOS están relacionados con nuestro país

La lista de víctimas toca de cerca a España
Cuando sucede una tragedia de
esta magnitud, la solidaridad y la
empatía superan todas las fronte-
ras. A la cercanía geográfica con
Francia, en España se ha sumado
otro factor que ha dado más tras-
cendencia si cabe a los atentados.

Por el momento son tres los fa-
llecidos que, de una manera u
otra, tenían raíces en nuestro pa-

ís. Juan Alberto González Garri-
do, de 29 años, residía en París
con su pareja Ángela Reina, con
la que acudió a la tristemente fa-
mosa sala Bataclan para ver el
concierto de Eagles of Death Me-
tal. La propia Ángela ha sido la
que ha relatado los hechos: “Es-
cuché los disparos y todos nos ti-
ramos al suelo. Juan Alberto esta-

ba delante de mí por lo que al ti-
rarnos al suelo, mi cabeza quedó
cerca de sus piernas. En ese mo-
mento no sabía dónde estaba él
pero estoy segura de que él sí sa-
bía dónde estaba yo porque mo-
vió sus piernas para que mi cabe-
za quedara debajo de él. Me in-
tentó proteger, estoy segura”. Ade-
más del de Juan Alberto, hay otros Madrid, con colores franceses

Minuto de silencio de los líderes reunidos en la cumbre de la G-20 celebrada en Turquía

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

La sombra del terrorismo interna-
cional ha vuelto a cubrir los cie-
los de Europa en los últimos días.
París se convirtió el pasado día 13
en el escenario de un triple ata-
que cuyo saldo de víctimas fue
creciendo con el paso de las ho-
ras, hasta situarse en las 132 re-
gistradas al cierre de estas líneas.

Mientras el pueblo galo se su-
mía en la tristeza y el luto tras el
mayor atentado de su historia, las
fuerzas políticas iniciaron los mo-
vimientos pertinentes para dar
respuesta a la encrucijada plan-
teada por Estado Islámico, un
grupo terrorista que ha vuelto a
hacer méritos para recibir el nom-
bre otorgado por otras naciones,
Daesh, un acrónimo árabe que,
en alguna de sus acepciones, pue-
de significar “intolerante” o “el
que siembra la discordia”.

François Hollande, presidente
de la República de Francia, quie-
re que el resto de las potencias
continentales cierren filas, ape-
lando al artículo 42.7 del Tratado
de la Unión Europea, el cual esta-
blece que “si un Estado miembro
es objeto de una agresión arma-
da en su territorio, los demás Es-
tados miembros le deberán ayu-
da y asistencia con todos los me-
dios a su alcance, de conformidad
con el artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas”. Pero tras el
mensaje que dictan esas líneas
aún queda mucho trabajo por de-
lante, una tarea a la que Hollan-
de se enfrenta a través de reunio-
nes bilaterales, tal y como confir-
mó el ministro español de Asun-
tos Exteriores, García-Margallo.

DEBATE NACIONAL
A la espera de conocer las peticio-
nes francesas, que podrían mo-
verse desde un simple apoyo di-
plomático hasta la colaboración
en los bombardeos, España aún
no se ha pronunciado sobre la po-
sición que adoptará, aunque la
noticia más relevante al respecto
ha sido el pacto antiyihadista. El
documento, suscrito por PP y

PSOE tras el ataque a la sede de
Charlie Hebdo, cuenta desde el
pasado sábado con el respaldo de
Ciudadanos, una postura que
contrasta con la de Podemos. El
propio Pablo Iglesias argumenta-
ba el rechazo de su formación ba-
sándose en que “no nos sentimos
identificados en los valores de es-
te pacto. Pensamos que combatir
el yihadismo implica defender
más que nunca los valores euro-
peos”. A pesar de esta aseveración,
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, volvió a abrir la puer-
ta este lunes a todos los partidos.
“Estoy dispuesto a que se sume
todo el que quiera. Sería absurdo
que no lo estuviéramos”, defendió
en una comparecencia posterior
a la cumbre del G-20 celebrada en

Turquía, al mismo tiempo que se
negaba a aportar alguna pista so-
bre la posición que adoptará Es-
paña respecto al conflicto con el
Estado Islámico. “Es un tema muy
serio, las cosas hay que pensarlas,
hay que coordinarse muy bien
con los aliados y cuantas menos
opiniones demos en esta materia,
pues mejor”, declaró.

Mientras el ámbito político
mueve ficha, Francia intenta re-
cuperar la normalidad, aunque
este miércoles el ambiente volvió
a enturbiarse con una operación
en Saint Denis para capturar al
cerebro del 13-N. Cinco detenidos
y un muerto fue el balance con el
que se escribieron nuevas líneas
de una historia cuyo último capí-
tulo aún parece lejano.

Unión contra la barbarie terrorista
Francia apela al apoyo del resto de potencias europeas para responder a los atentados
perpetrados por el Estado Islámico en París · Rajoy no da pistas sobre la postura de España

Después de sembrar el terror en Francia, Estado Islámico ha vuelto a hacer-
se presente a través de un vídeo, en el que desvela sus intenciones: “Real-
mente lo que queremos, Insha Allah (si Dios quiere), París antes que Roma y
antes de Al Andalus”, refiriéndose a otras aspiraciones históricas.

París y Roma,“antes queAl Andalus”
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dos nombres que aparecen en la
lista de pérdidas. Se trata de Ma-
nuel Pérez Paredes y la hispano-
mexicana Michelle Gil Jaimes,
aunque el ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo, confir-
mó este miércoles que aún se
busca a cinco españoles cuyas fa-
milias no saben si están en París.
De todos modos, Margallo asegu-
ró que “aún quedan unos 20 cuer-
pos por identificar, aunque no tie-
ne constancia de que ninguno de
ellos pueda ser de algún español”.
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La autorización de las apuestas
generará 200 empleos y 1,2 millones
De Santiago-Juárez remarcó la labor social, económica y turística que ejerce el sector del juego

Unión para
los derechos
de la infancia

GENTE CASTILLA Y LEÓN

El consejero de Educación, Fer-
nando Rey, y el presidente de la
Fundación UNICEF Comité Espa-
ñol, Carmelo Angulo, acompaña-
do de la presidenta de UNICEF
Comité CyL, María José Pequeño,
firmaron el pasado martes un
convenio para la promoción y di-
fusión de los derechos de la infan-
cia y la ciudadanía global en los
centros educativos de Castilla y
León que promoverá la inclusión
de estos contenidos en el proyec-
to de los colegios de Educación
Infantil y Primaria y en la forma-
ción de su profesorado.

El proyecto piloto para promo-
ver y difundir los derechos de la
infancia y la ciudadanía global se
va a diseñar y llevar a cabo en
nueve centros de Educación In-
fantil y Primaria. UNICEF CyL fa-
cilitará a los centros selecciona-
dos para poner en marcha el pro-
yecto el acceso a los materiales de
su web Enredate.org.

EDUCACIÓN Y UNICEF

El consejero, en la inauguración del Congreso

GENTE CASTILLA Y LEÓN

@gentedigital

El consejero de la Presidencia, Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,
inauguró en León el XII Congreso
de Juego de Castilla y León, que
reunió a responsables públicos
del juego del Estado y de varias
comunidades autónomas y a 250
empresarios fabricantes y comer-
cializadores del sector del juego y
las apuestas.

El consejero reclamó un con-
tacto permanente y un trabajo
continuado entre la Administra-
ción y las asociaciones y empre-
sas de este sector y valoró su im-
portante labor social, económica
y turística.

De Santiago-Juárez aseguró
que la política de la Junta en ma-
teria de juego siempre se ha de-
sarrollado “bajo la fase ineludible
de máxima protección a los usua-

rios”. Además, anunció que el de-
sarrollo de la Ley Reguladora del
Juego y de las Apuestas en Castilla
y León se completará el próximo
año con la instalación efectiva de
las apuestas, y que se desarrollan
en algunas comunidades autóno-
mas colindantes.

Castilla y León cuenta con 121
locales de apuestas autorizados

cuya apertura será progresiva
hasta mediados de 2016, que ge-
nerarán 200 puestos de trabajo y
un ingreso tributario de 1,2 millo-
nes de euros por tasa de juego.

De Santiago confirmó que los
salones de juego se han incre-

mentado hasta llegar a los 50 y la
bajada del parque de máquinas
de juego en hostelería está en la
media del resto de las autono-
mías, contando con 14.311. Y to-
do ello a pesar de la “doble crisis
del sector, la económica y la de la

prohibición del tabaco en los lo-
cales”.

Castilla y León cuenta con 450
empresas del juego que mantie-
nen 2.000 empleos y generan
unos ingresos tributarios anuales
de 64 millones.

Castilla y León cuenta
con 450 empresas

del juego, que
generan 64 millones
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55 MILLONES PARA FOMENTAR SU COMPETITIVIDAD

Una plataforma dotará de
estabilidad al sector lácteo
GENTE CASTILLA Y LEON

El presidente, Juan Vicente Herre-
ra, firmó el pasado martes el
acuerdo que permite la puesta en
marcha de la Plataforma de Com-
petitividad Productiva del Vacu-
no de Leche. En él han participa-
do, además de la consejera de
Agricultura y Ganadería, Milagros
Marcos, las organizaciones profe-
sionales agrarias, las cooperativas,

las industrias lácteas y la distribu-
ción.

Esta Plataforma, dotada con 55
millones de euros anuales, tiene
como objetivos principales alcan-
zar la estabilidad y sostenibilidad
del sector, lograr que la cadena de
valor sea justa, equitativa y trans-
parente y convertirse en una he-
rramienta estructural que permi-
ta un crecimiento equilibrado.

Herrera firmó el acuerdo

Junta, Renault y Universidades
firman un protocolo formativo
‘Renault Experience’ incluye formación, prácticas y una posible incorporación

Visita a Renault

GENTE CASTILLA Y LEÓN

@gentedigital

La vicepresidenta y consejera de
Empleo, Rosa Valdeón, los recto-
res de las universidades de Sala-
manca, Daniel Hernández, de Va-
lladolid, Daniel Miguel, de León,
José Ángel Hermida, y de Burgos,
Alfonso Murillo, y el director gene-
ral de Renault España, José Anto-
nio López, han firmado un proto-
colo que establece la colabora-
ción entre el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León (ECYL),
las cuatro universidades públicas
de la Comunidad y Renault Espa-
ña para facilitar acciones de forma-
ción, prácticas no laborales e inser-
ción laboral de alumnos titulados
universitarios, a través de ‘Renault
Experience’.

Este programa establece unos
criterios de selección de candida-
tos titulados que, posteriormen-
te, participarán en un programa

de formación diseñado por Re-
nault España. Tras la formación
los seleccionados comenzarán
una segunda fase que consiste en
un año de prácticas no laborales
en cualquiera de los centros de

trabajo de Renault en Castilla y
León. Por último, un porcentaje
de los alumnos que superen la fa-
se de formación y prácticas no la-
borales podrá incorporarse labo-
ralmente a Renault.

‘RENAULT EXPERIENCE’
La Junta de Castilla y León, la Uni-
versidad de Valladolid y Renault
firmaron el primer protocolo de
colaboración en 2012, lo que per-
mitió la creación del programa
‘Renault Experience’ con dos ob-
jetivos fundamentales: mejorar la
empleabilidad de los jóvenes y
atraer a los mejores talentos para
integrarlos en la empresa.

Hasta el momento, 74 jóvenes
ingenieros industriales han pasa-
do por esta formación durante las
tres ediciones anteriores y tres de
cada cuatro titulados que han su-
perado la etapa de prácticas se
han incorporado a la plantilla de
Renault España.
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FORCADELL ENVIÓ UNA CARTA A JUNCKER CON LA RESOLUCIÓN APROBADA

Cataluña informa a Bruselas
L.H

Después de que la resolución pa-
ra iniciar el proceso para procla-
mar la república catalana fuese
aprobada en el Parlament por los
72 diputados de Junts pel Sí y la
CUP, la presidenta, Carme Forca-
dell, envió una carta certficada al
presidente de la Comisió Euro-
pea, Jean-Claude Juncker en la
que le comunicaba oficialmente
la aprobación de la resolución
junto con una misiva en la que
detallaba que se da cumplimien-
to al mandato que sale de la reso-
lución: se “declara la voluntad de

El Parlamento catalán

inicio de negociaciones con el fin
de hacer efectivo el mandato de-
mocrático de creación de un Es-
tado catalán independiente en
forma de república y, asimismo,
lo pone en conocimiento de Es-
paña, de la UE y del conjunto de
la comunidad internacional”.

LA CARTA AÚN NO HA LLEGADO
Por su parte, desde la Bruselas
aseguraron el pasado lunes que
no han recibido la carta enviada
por el Parlament de Cataluña .
“He comprobado la correspon-
dencia y por el momento no he-

mos recibido ninguna carta”, ha
expresado el portavoz comunita-
rio Margaritis Schinas en rueda de
prensa. Por el momento no se co-
nocen las causas por las que no
ha llegado el documento enviado,
pero desde la Cámara catalana
aseguran que “fue enviado hace
días” por correo certificado.

El documento fue remitido por
correo inmediatamente después
de su aprobación, aunque antes
de que el TC admitiera a trámite
el recurso de la Abogacía del Esta-
do que provocó su suspensión el
pasado 12 de noviembre.

De esta forma, el Parlament
dio cumplimiento a uno de los
puntos que recogía el documento,
en el que se declaraba la voluntad
de iniciar negociaciones para la

creación de un Estado indepen-
diente y “ponerlo en conocimien-
to del Estado, de la UE y del con-
junto de la comunidad interna-
cional”.

30.000 volkswagen
afectados en
nuestro país

GENTE

Alrededor de 30.000 vehículos del
consorcio automovilístico Volks-
wagen correspondientes al año
modelo 2016 están afectados en
el mercado español en relación
con el caso de las emisiones erró-
neas de dióxido de carbono.

Estas unidades coinciden con
las cifras que anunció el martes el
ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria. Este
volumen de vehículos se enmarca
dentro de las cerca de 50.000 uni-
dades en total que reconoció la
compañía que se encontraban
afectadas en España por irregula-
ridades en las emisiones de CO2.

Soria señaló que tiene el com-
promiso del presidente mundial
de Volkswagen, Matthias Müller,
de que la compañía se va a hacer
cargo de la devolución al Estado
de las ayudas que se han dado en
concepto de los planes PIVE.

MODELOS
Los modelos afectados entre sus
marcas son los Audi A1 y A1
Sportback, los Seat Ibiza de cinco
y de tres puertas y la versión ST,
así como el Toledo, el León, el Le-
ón SC y el León ST.

También se encuentran en-
vueltos en esta medida los Skoda
Fabia, Fabia Combi, Rapid Space-
back, Rapid, Yeti, Octavia, Octa-
via Combi, Superb y Superb Com-
bi, mientras que Volkswagen
Vehículos Comerciales también
cuenta con unidades del T6 y del
Caddy afectadas por estas emisio-
nes de CO2 incorrectas.

INDUSTRIA Rajoy ya tiene a punto su programa
Previsiblemente se presentará a pocos días del inicio de la campaña · Las propuestas sociales
y económicas junto con la unidad de España serán los temas principales del discurso de Rajoy

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El programa electoral del PP está
en el horno y a punto de salir. El
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, se encuentra inmerso
en la redacción de las propuestas
que, previsiblemente, verán la luz
en fechas próximas al arranque
de la campaña electoral.

El propio vicesecretario de
Sectorial del PP, Javier Maroto,
aseguró el pasado martes que ese
documento se va a conocer “muy
pronto” pero no precisó una fecha
concreta. Lo que Maroto si pdio a
conocer fueron los tres pilares so-
bre los que se alzarán los puntos
del programa electoral: la unidad
de España en medio del desafío
independentista abierto en Cata-
luña; la seguridad y la firmeza en
la lucha contra el terrorismo, te-
ma clave también en estos días
tras los atentados de París.

PILARES FUNDAMENTALES
La línea económica y social será
esencial durante toda la campa-
ña. Por un lado, Rajoy pretende
que su carrera a las generales se
centre en la gestión económica
realizada por su Ejecutivo duran-
te los últimos cuatro años, hacien-
do especial hincapié en que Es-
paña no ha sido rescatada y en
que su situación es mejor que la
del año 2011 gracias a las refor-
mas que se han llevado a cabo. Y
por otro lado, se encuentran otras
propuestas como la bajada de im-
puestos si llegan al poder o la fa-

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante una de sus comparecencias

mosa idea del 20/20 que consis-
tirá en conseguir 20 millones de
empleos para el año 2020, para
“garantizar” todas las políticas so-
ciales y la mejora del Estado del
Bienestar. “El objetivo 20/20 no es
un objetivo cualquiera”, resaltó
Maroto, para defender después la
importancia de no “cambiar el
rumbo” de las políticas económi-
cas. Así, en el capítulo social se in-

corporarán medidas relacionadas
con la familia y deducciones fis-
cales para ayudarla. De hecho, el
PP prevé incluir en su programa
una Ley de Maternidad con me-
didas que “acompañen a la mujer
a la hora de tomar la decisión de
llevar a cabo su modelo de vida”.

La unidad de España será otro
de los temas centrales en el dis-
curso de Rajoy, después de que
este asegurase que el Gobierno
utilizaría “todos los medios” para
impedir que Junts pel Sí y la CUP
iniciasen el proceso para procla-
mar la república catalana tras pre-
sentar una resolución conjunta en
el Parlamento catalán.

El tercer eje del programa será
la seguridad. Maroto indicó que
quieren mostrarse “firmes en este
asunto y ser “una referencia”. Los
atentados de París corroboran
que “la contundencia en materia
de terrorismo islámico es una
cuestión prioritaria”, en la que no
se puede ser “ambiguos” como, a
su juicio, lo está siendo Podemos
con sus últimas declaraciones.

El PP se plantea
la creación de 20

millones de empleos
para el año 2020

La postura de
España ante el

yihadismo será una
cuestión prioritaria
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Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los dos grandes complejos del Principado,
Vallnord y Grandvalira, tienen previsto abrir sus puertas el próximo 28 de noviembre

Una de las dependencias de este singular emplazamiento

Esquiar en parapente
o conducir motos de

nieve, entre los
grandes atractivos

GENTE

@gentedigital

Se acerca la temporada de esquí
y las estaciones se preparan para
su puesta de largo. Una de las
apuestas seguras por la calidad de
la nieve que cubre sus más de 300
kilómetros de pistas es Andorra,
sin duda uno de los paraísos para
los amantes de los deportes de in-
vierno. Cada temporada, las esta-
ciones de Vallnord y Grandvalira
se convierten en referente del es-
quí y de los deportes de nieve en
Europa. Aunque disfrutar de la
nieve va más allá del esquí; dor-
mir en un hotel-iglú, esquiar en
parapente o conducir motos de
nieve son algunas de las propues-
tas que ofrecen estos destinos.

Grandvalira, con 210 kilóme-
tros de pistas en la zona oriental
del país, es el dominio esquiable
más grande de los Pirineos. Paraí-
so del freestyle, los snowparks de
Grandvalira, preparados para to-
do tipo de públicos y niveles, en-
caran la temporada con nuevos
módulos, nuevas lomas y nuevos
recorridos que harán las delicias
de los amantes de esta disciplina
deportiva, que se ha convertido
en una de sus señas de identidad.
El Snowpark El Tarter que reúne a
los riders con un nivel más avan-

zado, es escenario de competicio-
nes de primer nivel como el Total
Fight Masters of Freestyle. Los afi-
cionados que también quieran
disfrutar de esta modalidad de
noche pueden acudir al Sunset
Park. Por el contrario, si lo que se
busca es el deporte extremo,
Grandvalira es el lugar ideal para
practicar freeride sobre nieve vir-
gen y en un entorno incompara-
ble. Esta modalidad de esquí fue-

ra de pista está ganando cada vez
más adeptos y se ha convertido en
una de las tendencias con más
crecimiento en todo el mundo.

El après-ski es otro de los pun-
tos fuertes de esta mega estación,
suma de las estaciones de Cani-
llo, Encamp, Soldeu, El Tarter,
Grau Roig y Pas de la Casa. Esta
temporada ha continuado mejo-
rando los diferentes puntos de
restauración distribuidos por to-
do el dominio con un sinfín de
propuestas gastronómicas para
todos los gustos y bolsillos.

LOS VALLES DEL NORTE
Vallnord dispone de más de 90 ki-
lómetros esquiables divididos en

dos estaciones situadas en un en-
torno natural incomparable, Les
Valls del Nord de Andorra. La ma-
gia de los bosques de la Massana
y las espectaculares montañas de
la parroquia de Ordino constitu-
yen las estaciones de Pal-Arinsal y
Ordino-Arcalís.

Vallnord - Pal Arinsal, que se
encuentra en la parroquia de la
Massana, es la estación de esquí
más polivalente. Es el mejor desti-

no para las familias, así
como para aquellos es-
quiadores que quieren
disfrutar de jornadas in-
tensas de esquí. También
los amantes de las pirue-
tas en esquís y en
snowboard tienen a su
disposición uno de los
más completos snowpark
de los Pirineos. Esta tem-
porada, la estación am-
plía su oferta de rutas de
esquí de montaña, conti-
núa ofreciendo las mejo-
res líneas de freestyle en
el Snowpark de Arinsal y
dispone de una infinidad
de actividades alternati-
vas para conocer la ma-
gia de los bosques de la
Massana, como los diver-
tidos donuts en la pista
de trineos o los competi-
tivos circuitos de eslálom
cronometrados.

Vallnord - Ordino Arca-
lís es una de las estaciones
con la mejor nieve del Pi-
rineo. Su imponente en-
torno despierta el instin-
to más salvaje de cual-
quier amante de la mon-
taña. Esta temporada, la
estación amplía sus reco-
rridos de SkiMo y dispone

de las mejores zonas de freeride
del Pirineo con 442 hectáreas de
nieve virgen esquiables. La esta-
ción más alpina de Vallnord am-
plía las rutas de esquí de montaña
balizadas e inaugura dos nuevos
circuitos, uno de nivel medio y otro
de avanzado. La iniciativa poten-
cia la práctica responsable del es-
quí de montaña en los dominios
de las estaciones de Vallnord, un
deporte que, temporada tras tem-
porada, cuenta con más aficiona-
dos.

Otro de los grandes atractivos
para las familias de la estación es
la Megaverda, la pista verde más
larga del Principado. Sus ocho ki-
lómetros de longitud y 600 metros
de desnivel son la mejor opción
para iniciarse en el mundo de dis-
ciplinas deportivas como el esquí
o del snowboard.

ANDORRA
Paraíso de la nieve con más
de 300 kilómetros de pistas

Megaverda cuenta
con la pista verde

más larga de
todo el Principado

GRANDVALIRA presenta el Iglú Hotel

Un espacio curioso para refrescarse
El Iglú Hotel de Grandvalira es un
alojamiento singular y exclusivo,
único en el sur de Europa. Situado
a 2.350 metros de altitud y en me-
dio del sector Grandvalira-Grau
Roig, el hotel está 100% construi-
do de nieve y cuenta con un bar,
una terraza, un restaurante, una
zona de Spa y 5 habitaciones. Ca-
da iglú -habitación tiene unos 20

m2 aproximadamente y está equi-
pada con todo lo necesario para
pasar una noche de ensueño. Es-
te original hotel inaugura esta
temporada una estructura com-
plementaria, una nueva sala de
calor con un aforo para 70 perso-
nas donde el cliente podrá experi-
mentar una sensación térmica de
frío y calor en plena montaña.
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Cuando el balón no es el protagonista
Real Madrid y Barcelona se verán las caras en un ‘Clásico’ marcado por la seguridad

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Una de las acusaciones habitua-
les que se usa como arma arroja-
diza contra el fútbol es que es una
especie de burbuja que vive aje-
na a la realidad social. En tiempos
de crisis, se miran con recelo a los
sueldos multimillonarios de las
estrellas del deporte, pero el dine-
ro y la fama quedan en un segun-
do plano ante sucesos como los
atentados de París. Los ataques
terroristas ha convulsionado a
Francia y a toda Europa, tanto en
el ámbito ciudadano como en el
deportivo, como ha quedado pa-
tente en la anulación de dos par-
tidos amistosos (Bélgica-España
y Alemania-Holanda) por moti-
vos de seguridad.

Y en medio de esta psicosis ge-
neralizada, el fútbol español se
prepara para vivir este sábado
(18:15 horas) un nuevo ‘Clásico’
entre el Real Madrid y el Barcelo-
na. Por desgracia, los días previos

a este partido de la máxima rivali-
dad no han registrado debates es-
trictamente futbolísticos. La posi-
ble recuperación de Messi o el
planteamiento de Rafa Benítez
para destronar al líder de la Liga
han dejado paso a la cruda reali-
dad: el temor a que un evento de
esta magnitud se convierta en la
diana escogida por los terroristas
internacionales. Las medidas de
seguridad se han convertido en el
principal quebradero de cabeza,
aunque desde las instituciones se
ha abogado por lanzar un mensa-
je de calma.

TRANQUILIDAD
Así, el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, adelantó esta se-
mana que habrá un dispositivo
“intensísimo”, pero que “no se dan
objetivamente las condiciones
para anularlo”, por lo que, salvo
amenaza de última hora, el ‘Clási-
co’ no sufrirá los contratiempos

que se dieron en Hannover el pa-
sado martes, cuando las autorida-
des decidieron suspender el parti-
do entre las selecciones de Ale-
mania y Holanda. En esa misma

línea se movieron las declaracio-
nes del presidente del Consejo
Superior de Deportes, Miguel
Cardenal: “Estamos en las mejo-
res manos, contamos con las fuer- Minuto de silencio en la 12-13

“Habrá dispositivo
de seguridad, pero

no hay razones para
anular el partido”

“No existen motivos
de prevención

distintos a los de
hace quince días”

zas y los cuerpos de seguridad del
Estado, que conocen perfecta-
mente la manera de protegernos.
Somos los primeros interesados
en que no ocurra nada”, aseguró.



WhatsApp: en la tarea. Las
emociones que me pro-
duce son las mismas que
a cualquier otra mamá,
pero no las defino, no les
pongo un calificativo, por-
que estaría siendo contra-
ria al mensaje que mando
en mi libro. Pero ya me
ves la sonrisa.
¿Has descubierto ya las
dificultades de la concilia-
ción de las que tanto se
habla constantemente en
la sociedad?
Estoy arrancando. Desde
luego, me parece adivinar
las grandes dificultades de
muchas mujeres. Yo tengo
ayuda, pero pienso en las
personas que no la tienen,
y me parece muy injusto
que la mujer no tenga el
apoyo que necesita. Por
un lado, aplaudimos a la
mamá y, por otro, se lo po-
nemos tan difícil que a
muchas les da ese miedo
por lo que pueda pasar en

el trabajo.
¿Te preocupa que pueda ser di-
fícil compaginar los dos mundos?
No me preocupa, me ocupa. Me
tendré que ocupar de ello cuando
llegue el momento, pero no lo
vivo como una angustia. Me inten-
taré adaptar. Todas las mujeres se
adaptan, lo logran.
El 20 de diciembre tenemos elec-
ciones generales y se habla mu-
cho de economía, pero de conci-
liación poco. ¿Crees que hace
falta que pasemos de las palabras
a los hechos de una vez en este
asunto?
Entiendo que en los programas
electorales habrán priorizado en
otros temas, pero no se puede dar
la espalda socialmente a esto. Y no
debemos no asociar esto a otras
cosas: si una mujer tiene miedo de
perder su trabajo si se queda em-
barazada, es porque tiene un con-
trato que no es como debería ser,
que no le da seguridad.
¿Tienes algún proyecto de televi-
sión en mente?
No, pero la gente que me conoce
sabía que yo deseaba ser mamá y
me están dejando disfrutar de ello.
Como me conozco, y sé que cuan-
do me meto en un proyecto me in-
volucro de lleno, lo estoy retrasan-
do un poco.
¿Te han cambiado las priorida-
des?
No es tan rotundo, pero estoy en
un proceso de adaptación, como
cualquier mamá que tiene unos
bebés. Afortunadamente, con es-
fuerzo, las mujeres somos capaces
de ser mamás y de trabajar.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a televisión la convirtió
en un rostro conoci-
do, pero ahora, tam-
bién sabemos de ella
gracias a sus libros. El

primero fue un éxito y ahora Ra-
quel Sánchez Silva se ha lanzado
con otra novela, en la que aborda
con mucho humor el tema de la re-
producción asistida. No obstante,
deja claro que, a veces, aunque
creamos que no, el tiempo pasa y
los óvulos no son infinitos.
Alto, claro y, además, en este
caso, por escrito. No es cierto
que no haya edad tope para tener
hijos, aunque a veces se pueda.
Claro que hay edad tope, pero es
de cada mujer, de la ciencia y de la
naturaleza, sobre todo de la natu-
raleza, que es la que nos dice que
hay límites. No nos gusta creerlo,
nos gusta pensar que esto es cuan-

lo que se quiera hacer se haga ya.
Pero ese hazlo ya no es quédate
embarazada ya, sino ir a hablar con
un profesional y planificar lo que
se desea hacer. Pienso que gracias
a la ciencia podemos estirar ese
tiempo.
Al final pesa lo positivo, que es
que casi siempre, se puede.
Sí, claro. Se puede a los 42, y hay
gente que ha sido mamá mucho
más tarde. Pero hay un capítulo del
libro que se titula “El no también
existe”, y eso hay que recordarlo
siempre. Y también hay finales fe-
lices en los que no ha habido un
bebé. No es más campeona la que
se queda embarazada, y hasta que
eso no cambie, la mujer se va a
sentir demasiado presionada.
Pero somos nosotras mismas las
que ligamos la infelicidad al he-
cho de no conseguir ser madre.
Totalmente, pero porque desde

que somos niñas nos dicen que
hay que serlo. ¿Por qué ser madre
te convierte en una heroína social?
Hay mujeres a las que les encanta
exhibir su maternidad, y yo las lla-
mo madres pavo real.
¿Tú ya has tenido tiempo de de-
finirte como madre?
Soy como otra madre cualquiera.
Yo lo definiría como un estado de

do queramos y cuando nos apetez-
ca, porque es lo que deseamos
oír, ya que sería lo más sencillo,
pero los 40 años no son los nuevos
30 para la maternidad, ni los 50 son
los nuevos 40, por lo que hay que
plantearse las cosas de otra mane-
ra y tomar decisiones en base a la

información, no en base a lo que
queremos creer. Este no es un libro
para meter prisa a las mujeres
para ser madres, sino para meter-
les prisa para que se informen.
¿Estamos mal informadas o nos
dejamos engañar fácilmente?
Estamos mal informadas, porque
nos gusta lo que oímos y nos deja-
mos engañar, y nos conviene ese

engaño. Lo que ocurre es que, al fi-
nal, pesa lo positivo. Es decir, a pe-
sar de los pesares, y de todo lo que
hay, se puede. Si tú hablas ahora
con cualquier chica adolescente, te
dirá que se lo pensará a los 40.
¿Por qué? Porque en los 40 está la
edad tope, lo que no sabemos es
que a los 35 se complican mucho
las cosas, y no es el momento para
empezar a pensar, sino el mo-
mento en el que tendrías que ha-
ber tomado una decisión, porque
incluso si vas a congelar óvulos, lo
ideal es hacerlo en tu etapa fértil.
Al leer el libro he sentido que
quieres ayudar a las mujeres.
Es lo que he querido, y ojalá lo con-
siga. Muchas me dicen: “Yo es
que esto no lo sabía, y ahora me
tengo que poner a pensar”. Claro,
hay que pensarlo. Esto es lo que yo
le diría a una muy buena amiga
que yo quisiera mucho. Eso sí, yo
no puedo decir lo que cada una tie-
ne que hacer, eso tiene que ser un
profesional. Ahora, apuesto porque

“Gracias a la ciencia podemos
estirar la edad de ser madre”

“Estoy retrasando un
poco la vuelta a la tele

porque me gusta
involucrarme”

Estoy en un
proceso de adaptación,
como cualquier mamá
que tienen a sus bebés”
“

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

Raquel Sánchez Silva
La periodista acaba de publicar la novela ‘Tengo los óvulos
contados’ (Planeta) · Compagina su promoción con el
cuidado de sus bebés, nacidos el pasado mes de septiembre
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José María: Ganador de ‘La Voz Kids’

“Mi disco es un homenaje a
Manuel. Todo se lo debo a él”
CRISTINA RODRIGO
Con tan sólo 11 años, este
andaluz, de nombre José
María, ya ha saboreado
las mieles del éxito. Tras
ganar uno de los ‘talent
show’ más vistos de la te-
levisión, el pequeño ar-
tista ya cuenta en su haber
con su primer disco. ‘Y
ahora’ es el título de este
álbum, “un homenaje a
Manuel Carrasco porque
todo mi paso por ‘La Voz
Kids’ se lo debo a él. Es
una persona que tiene un
corazón que no le cabe
en el pecho. No cambia de
la televisión a fuera de
plató. Es siempre igual.
Muy cariñoso y muy gra-
cioso también. Es muy
grande”, explicó José Ma-
ría a GENTE.

Las canciones del dis-
co, además, incluyen un
repertorio de los temas
que él siempre ha escu-
chado desde que era más
chiquitito. “Una de ellas
es inédita y es la que
me ha hecho más ilu-
sión cantar porque
desde que la oí me
enamoré”, apunta.
Asimismo, dice
que “es un álbum
de pop con can-
ciones de Ale-
jandro Sanz,
Vanesa Mar-

cer caso del consejo de su
‘couch’: “Lo que más me
repitió Manuel cuando
gané el programa es que
no se me subiera la fama a
la cabeza y que siempre
fuera el niño que yo he
sido con mis amigos, con
mis compañeros de toda
la vida. En definitiva, que
tenga los pies en la tierra y
que no vaya muy lanzado”.

tín y David de María, entre
otros”, y explica que, tras la
promoción, comenzará
una serie de conciertos y
bolos a comienzos del
próximo año.

Mientras tanto, José
María se centra en
acostumbrarse a su
nueva vida. “Ahora
la gente me recono-
ce por la calle. Me
siento muy feliz.
Me piden fotos y
autógrafos”. Sin
embargo, él lo tie-
ne claro y va a ha-

“Ahora la gente
me reconoce por

la calle y me
piden autógrafos”

Las notas que pondrán
banda sonora a noviembre
Del flamenco a la canción de autor, pasando por los ritmos
más enérgicos · Las novedades musicales de este
mes llegan de artistas nacionales e internacionales

Un nuevo disco en di-
recto del artista so-
bre su memorable
gira ‘Tour Terral’.

Tres noches
en Las Ventas
PABLO ALBORÁN
WARNER MUSIC

Es el tercer disco de
la británica con te-
mas como ‘My Mind’
o ‘Don’t panic’.

Delirium
ELLIE GOULDING
POLYDOR RECORDS

Se trata del tercer
disco del artista en
solitario. Su primer
single es ‘Calentura’.

Dangerous
YANDEL
SONY MUSIC

‘Black Magic’ y ‘Love
me Like You’ son al-
gunos de los temas
que incluye el disco.

Get weird
LITTLE MIX
SONY MUSIC

Un disco grabado en
directo en los mejo-
res y más aplaudidos
tablaos españoles.

Tablao
ARCÁNGEL
UNIVERSAL MUSIC

Un álbum que recoge
las dificultades de la
vida personal de su
autor.

Higher than here
JAMES MORRISON
UNIVERSAL REPUBLIC

El artista se ha volca-
do en la elección de
los temas. Es su tra-
bajo más personal.

Dalma
SERGIO DALMA
WARNER MUSIC

Un disco enérgico y
sorprendente graba-
do entre Londres y
Los Ángeles.

Are you ready?
ABRAHAM MATEO
SONY MUSIC

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp) Y Cristina Rodrigo (@crisrodrigo83)

Manuel Carrasco: Cantante

“Es un álbum con mucha
fuerza y mucha pasión”
ANA BALLESTEROS
‘Bailar el viento’ (Universal Mu-
sic) es, más que el título de su úl-
timo disco, una filosofía de vida.
Manuel Carrasco presenta su sex-
to álbum después de once años
de carrera.
¿Qué vamos a encontrar en tu
nuevo trabajo?
‘Bailar el viento’ es una actitud
ante la vida, una actitud positiva
cuando las cosas vienen mal da-
das. Es un disco con mucha fuer-
za y con mucha pasión, mucho

más moderno, en el que cuento
diferentes historias que lo hacen
muy especial. Es un nuevo capí-
tulo de mi vida con el que me
siento muy satisfecho.
¿A ti te han venido las cosas mal
dadas?
A todos nos ocurre. En la vida hay
veces que las cosas no vienen co-
mo queremos. Esto es una mon-
taña rusa, y cuando hablo de acti-
tud hablo de lo que nos pasa a to-
dos. El viento es algo que se cuela
por todos sitios y que cuando vie-

ne fuerte no te gusta, es entonces
cuando más hay que bailarlo,
cuando más hay que echarse pa-
ra adelante.
En estos once años, ¿el viento
ha venido más a tu favor o en
contra?
He tenido las dos cosas, y me
quedo con ambas. Las cosas que
no me han gustado con las que
más me han servido, las que ha-
cen que ahora sea de una manera
u otra.
Acabas de cerrar una etapa en
‘La Voz Kids’. ¿Qué te ha aporta-
do esta experiencia?
Ha sido brutal, es algo que no se
vive en otro sitio. Los niños, su
pasión, sus ganas... He aprendido
mucho, y la gente me ha podido
descubrir más, que eso está bien
si luego les lleva a descubrir mi
música.

¿Qué consejo les has dado que
te hubiese gustado recibir cuan-
do empezaste?
Que se diviertan, que esto es un
juego, no tienen que demostrarle
nada a nadie. Yo empecé a cantar
con once años y me lo tomaba to-
do muy a pecho.

¿Te entran ganas de volver a ser
niño?
Tengo el niño muy despierto, pe-
ro la verdad es que la responsabi-
lidad y la autoexigencia cada vez
es más grande. Sí que me daría
una vuelta por mi infancia...

“En la vida,
muchas veces,

las cosas no vienen
como queremos”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Cicatriz
Juan Gómez-Jurado
Ediciones B 

Simon Sax podría ser
un tipo afortunado. Es
joven, listo y está punto de convertir-
se en multimillonario si vende su gran
invento -un asombroso algoritmo- a una
multinacional. Y, sin embargo, se sien-
te solo.

Flores cortadas
Karin Slaughter
Harper Collins 

Han pasado más de
dos décadas desde que
Julia, la hermana mayor de Claire y
Lydia, desapareció sin dejar rastro.
Las hermanas supervivientes comien-
zan a desenterrar el pasado y a descu-
brir venganza donde menos lo esperan.

La isla de Alice
Daniel Sánchez
Arévalo
Planeta 

Cuando Chris muere en
un accidente de coche sospechosa-
mente lejos de donde debía estar, la
vida de su mujer, Alice, se desmorona.
Una absorbente historia que no querrás
dejar de leer.

Las estrellas
son así
Asociación Española
de la Prensa Deportiva
Espasa 

El deporte forma parte de nuestra
esencia. Ahora, los más grandes perio-
distas deportivos nos cuentan las me-
jores y más graciosas anécdotas que
han vivido con los héroes del deporte.

365 días
con la chica...
Holden Centeno

Suma de Letras 

En ‘365 días con la chi-
ca de Los Planetas’, Holden Centeno
describe cómo ha evolucionado su re-
lación, pero también un montón de his-
torias más, incluidas las experiencias
de los lectores.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

La ilusión del
Lejano Oeste
Museo Thyssen
Hasta febrero 

La exposición cuenta con un pró-
logo dedicado a los exploradores
españoles que establecieron los
primeros contactos con los pue-
blos al oeste del Mississippi.

EXPOSICIONES:

La Prehistoria
Museo Nacional
de Ciencias
Hasta mayo 

Es una selección de la colección
documental e iconográfica com-
puesta por calcos y láminas de
pinturas paleolíticas.

Kandinsky
Palacio de Cibeles
Hasta febrero 

La exposición cuenta
con cerca de 100 obras entre lien-
zos, acuarelas y grabados que re-
corren los períodos clave de su
trayectoria.

BODA EN LA MASÍA

‘Ocho apellidos
catalanes’
El andaluz Rafa (Dani Rovira) ha
roto con la vasca Amaia (Clara
Lago), porque no se hacía a la
idea de vivir en Euskadi, fuera de
su amada Sevilla. Pero cuando se
entera de que va a casarse con un
catalán, cruzará la península
para evitar la boda. Aunque, esta
vez, ninguno de sus gags se re-
cuerda más allá de la salida del
cine, y no todos los elementos es-
tán bien aprovechados, sí que
arrancan algunas risas. Entre los
recién llegados brilla la veterana
Rosa María Sardà.

J.M. ARESTÉ
@decine21

Francia, años 70. Gracias a su in-
tegridad y profesionalidad, el juez
de menores Pierre Michel es pro-
movido como juez principalísimo
en la lucha contra el crimen orga-
nizado en Marsella, punto de fa-
bricación y tráfico de heroína que
luego es distribuida por todo el
mundo, especialmente en Esta-
dos Unidos. Su determinación
sorprende a todos, empezando
por la policía, poco acostumbrada
a ver a un magistrado visitando
sus dependencias.

LA VISIÓN FRANCESA
Película basada en hechos reales,
quizá demasiado cerebral, y muy
violenta, pero interesante y con
ritmo, que aprovecha bien el an-
tagonismo entre los personajes
centrales, incluida la electrizante
escena que ambos comparten al
detener sus autos en una carrete-

ra. Sirve además para conocer a
fondo los problemas del tráfico de
drogas de esa época desde el la-
do francés. Como es bien conoci-
do por los cinéfilos, un punto de
vista estadounidense del tema
pudo verse en ‘The French Con-
nection. Contra el imperio de la
droga’. Jean Dujardin entrega una
formidable interpretación como
juez coraje, que hace pensar en tí-

tulos como ‘La escolta’, de Ricky
Tognazzi. Gilles Lellouche está a
la altura, pero quizá su cínico per-
sonaje, con sus arranques de vio-
lencia, está demasiado visto en la
pantalla.

La historia de un juez coraje
Jean Dujardin realiza una impactante interpretación de un duro magistrado
en contra de la mafia en la producción franco-belga ‘Conexión Marsella’

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Parrita
El artista cantará ante su público las canciones
de su disco ‘Copla Flamenca’, un dulce paseo por
los grandes temas que han sido sus compañeros
de viaje en estos últimos treinta años. Resonarán
‘Y sin embargo te quiero’ o ‘María de la O’.
Madrid- 14 de diciembre

Rosario
‘Mi gato’, ‘Como quieres que te quiera’, ‘Al son del
tambor’, ‘De mil colores’ o ‘Sabor, sabor’ son algu-
nas de las canciones más populares de la artis-
ta, que interpretará ante sus fans de la Ciudad de
las Ciencias y las Artes.
Valencia - 12 de diciembre

El Barrio
José Luis Figuereo Franco presenta en directo la
producción más espectacular de todos los tiem-
pos, ‘Esencia’, con 70 músicos en escena y un es-
pectáculo que ofrecerá los mejores ‘singles’ de su
carrera musical.
Málaga - 11 de diciembre

Ecos del Rocío
El grupo musical ofrecerá un concierto para el pú-
blico de Marbella en el que recordará los temas na-
videños de su último disco ‘Mira Que Noche Más
Buena’. Entre ellos estarán ‘Los peces en el río’,
‘Una zambomba’ o ‘La Tarara’.
Málaga - 11 de diciembre
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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 Villimar. Ca-
lle Córdoba. Piso todo exterior, 4
habitaciones, 2 baños y trastero.
Seminuevo. 105 m2. Precio
170.000 euros. Tel. 686801516

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar
urbano de 1.000 m2, para la cons-
trucción de 2 viviendas, con todos
los servicios. Tel. 692212020
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
VENDO FINCAS Ctra de Soria.
Con casita acceso, agua y luz.
37.000 euros. Tel. 646241089

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
MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE Tarot y baraja española).
En Burgos capital. Se hacen tra-
bajos de magia blanca, problemas
de trabajo, amor, etc. Seriedad.
Tel. 629 40 97 98
VENDO CEPILLADORA COM-
BINADA 3 operaciones, sierra de
cinta pequeña y torno de para ma-
dera. Tel. 615273639

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264

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 Villimar. Ca-

lle Córdoba. Piso todo exterior, 4
habitaciones, 2 baños y trastero.
Seminuevo. 105 m2. Precio
170.000 euros. Tel. 686801516

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

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

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar
urbano de 1.000 m2, para la cons-
trucción de 2 viviendas, con todos
los servicios. Tel. 692212020
POR JUBILACIÓN En Burgos,
vendo hostal-restaurante. 37 ha-
bitaciones con ducha. 52 camas.
250 comensales simultáneos. Ren-
tabilidad demostrable. Muy eco-
nómico. Tel. 630086735

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 para realizar tareas domesti-
cas, acompañamiento, cuidado en
hospitales, etc. Mañanas, tardes
o noches. Tel. 658686779

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
MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE Tarot y baraja española).
En Burgos capital. Se hacen tra-
bajos de magia blanca, problemas
de trabajo, amor, etc. Seriedad.
Tel. 629 40 97 98

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958
GAFAS PROGRESIVAS color
morado clarito. Las he perdido en
la zona Santa Clara el lunes día
9 de noviembre. Si alguien las has
encontrado, agradecería me  lla-
mara por teléfono. Tel. 6256347493

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264

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.
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convivencia”, explica Car-
men, y añade Marta que,
si bien Homero decía que
“no hay mayor gloria que
la que se alcanza con las
propias manos”, a ella le
parece mucho mayor la
gloria a la que se llega con
un “por favor, con un per-
dón o con un gracias”. Por-
que, a su juicio, “respetar
al contrario es la base de
todo”.

De hecho, aunque en
el libro ellas anotan una
“regla de oro” para cada
situación, hay una frase
que ya dijo Kant en su día
y que sería el lema de ‘Us-
ted primero’, y es que “no
debes hacer a los demás lo
que no quieres que te ha-
gan a ti”. Ambas están de
acuerdo en que “es impo-
sible la convivencia sin ge-
nerosidad”, en cualquiera
de los ámbitos. Por ejem-
plo, “en el sexo, como te
toque uno que no sea ge-
neroso lo llevas claro”, di-
cen. Y en momentos difí-
ciles como la muerte, “los
códigos son un refugio,
una tabla de salvación”,
señalan. Al respecto, sub-
rayan que la Iglesia, “te
guste más o menos, ha te-
nido muy claro eso y han
sido unos genios del mar-
keting”.

En el índice temático
de este manual aparecen

puntos como el amor, la familia,
el trabajo, la política o la religión.
En dichos apartados se tratan
cuestiones que escapan a las sim-
ples reglas sociales. Marta Robles
y Carmen Posadas explican aquí
esas “normas no escritas que has
tenido que aprender por ósmosis
y metiendo la pata mil veces”. Así,
desmenuzan aspectos sobre có-
mo comportarse en la primera ci-
ta, cómo tienes que dejar a una
persona o cómo reaccionar ante
una ruptura, o qué hacer tras una
defunción. De todos estos puntos,
ellas reconocen que lo que más
les cuesta es “echar de casa a sus
invitados”, y, en concreto, Marta
confiesa que, muchas veces, “la
educación me frena para no de-
cir cuatro barbaridades en discu-
siones con gente muy sobrada”.

Ellas no se consideran elegan-
tes, pero intentan serlo, siempre
desde ese concepto que han esta-
blecido en el libro de saber estar
como sinónimo de no hacer da-
ño a los demás. Sin embargo, su
referente de elegancia es común:
el Papa Francisco. “Dice las cosas
claras y tiene sentido del humor”,
sentencian.

ANA BALLESTEROS PRIEGO

@anaballesterosp

L
a esencia de la elegancia
es no hacer daño a los de-
más. Al menos así la en-
tienden Marta Robles y
Carmen Posadas, y así lo

han plasmado en ‘Usted primero’
(Espasa), un manual sin prece-
dentes en el que, además de las
buenas maneras, las autoras re-
cogen las “reglas no escritas, to-
das esas cosas que nadie te cuen-
ta respecto a las situaciones que
tienes que vivir en el día a día”, ex-
plican.

Y es que hay códigos sociales
que rigen el complicado universo
de la conquista, el amor, el sexo, la
infidelidad, e incluso la muerte, y

son esas “reglas no escritas” las
que separan el fracaso del éxito
en el “saber estar”. Y, hasta ahora,
no figuraban en ningún libro.

Ambas son devotas del ‘De-
brett’s Etiquette and Modern Ma-
ners’, la biblia británica de la ele-

gancia y las buenas costumbres, y
ahí está la base de estas páginas. A
esto se suman ingredientes saca-
dos de la psicología, el cine, la li-
teratura o la filosofía, y se le añade
la nota fundamental del libro, que
es el humor.

REGLAS DE ORO
Para las autoras, “vivimos en una
época muy iconoclasta que, qui-
zá, sea la resaca de otras épocas
más encorsetadas en las que to-
do eran reglas y normas y todo es-
taba muy catalogado”. Y, “como
siempre pasa en la vida, ahora he-
mos pasado al otro lado del pén-
dulo, y la cortesía y el respeto son
palabras que cuando las dices te
dan un poco de reparo, pero son
términos fundamentales para la

CARMEN POSADAS Y MARTA ROBLES ESCRITORAS
‘Usted primero’ es el manual en el que las autoras recogen las buenas maneras, los rituales
secretos y las reglas no escritas para vivir situaciones del día a día como el amor o la muerte

“El Papa es un referente de elegancia”

Carmen Posadas y Marta Robles, durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Carmen Posadas

“La cortesía y el respeto
nos dan reparo, pero
son fundamentales”

Marta Robles

“Con un por favor, un
perdón y un gracias,
alcanzas la gloria”

‘Usted primero’ es un libro que
se ha gestado en pleno siglo XXI,
y las redes sociales son el inven-
to de esta era, por lo que tam-
bién tienen su capítulo en este
libro. Las autoras hacen hincapié
en el uso inteligente de las mis-
mas, para lo que es necesario te-
ner “la contención de vida, sa-
ber lo que se puede y lo que no
se puede contar, y tener muy
presente que en las redes, como
en internet, todo queda ahí
para siempre, aunque lo elimi-
nes”, detallan.

Buenos usos para
las redes sociales
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