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El conjunto de Pedro Martínez es el protagonista del arranque de la ACB con ocho
triunfos. Además, Justin Hamilton ha sido designado MVP de noviembre. PÁG. 10

El Valencia, una inagotable fuente de triunfos
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Cientos de euros contra la meningitis B
DESABASTECIMIENTO HASTA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 // PÁG. 9

Los pediatras recomiendan administrar la vacuna, aunque no está incluida en el calendario

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

India Martínez:
“He dado pequeños
pasos en mi carrera
pero firmes”

Sin presidente
después de dos
meses del 27-S

CATALUÑA PÁG. 7

Interior pide las
listas de pasajeros
aéreos sospechosos

SEGURIDAD PÁG. 8

Fernández Díaz hizo alusión a la
necesidad de que se refuerce la
seguridad en las fronteras exterio-
res tras los atentados del 13 de no-
viembre en París.

La CUP celebró la semana pasa-
da una asamblea para tantear la
opinión de sus militantes que en
la votación apoyaron la decisión
de no respaldar a Artur Mas.

Comienza la carrera a La Moncloa
La pegada de carteles ha marcado el inicio de la campaña electoral, que se centrará en
la Comunidad de Madrid,Andalucía y Cataluña · El PP venderá su seriedad con una estrategia
más convencional · El PSOE, C´s y Podemos lucharán por convertirse en alternativa PÁGS. 2-6

Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, candidatos a la Presidencia del Gobierno

ELECCIONES 20-D
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L a respuesta a la pregunta que hago en
el titular la tengo muy clara: en la
nuestra, porque es ahí, en el hogar de
cada uno de los ciudadanos españo-

les, donde quiero ver a los políticos, tal y
como ocurrió la semana pasada cuando
gracias al programa de Bertín Osborne ‘En
tu casa o en la mía’, que se emite en La 1 de
Televisión Española, pudimos conocer más
a fondo al candidato del PSOE a la Presiden-
cia del Gobierno, Pedro Sánchez. A raíz de
esta intervención se ha desatado el debate
sobre si es conveniente o no que los políti-
cos hablen de su vida en la televisión. Los crí-

ticos no han dudado en decir que no debe-
rían estar en programas como este, pero, sin
embargo, a mí me parece fenomenal. Yo sí
considero interesante saber cómo educa a
sus hijos un político, cuál es la relación que
mantiene con su familia o a qué dedica el
poco tiempo libre que tiene, entre otras co-

sas. Ellos son personas normales como
cualquiera de nosotros, e igual ha llegado la
hora de que se dejen ver como lo que son y
no como seres de otra galaxia, que es a lo que
nos tenían acostumbrados hasta ahora. A
esos críticos les digo que se han pasado años
denunciando que los políticos no eran cer-

canos. ¿Y ahora que lo son? Tampoco les gus-
ta. Eso sí, entiendo que el presidente del Go-
bierno no aparezca tanto como el resto de
candidatos, porque él representa a nuestro
país y tiene que seguir gobernando. No
obstante, no veo mal que debata en COPE
sobre el presidente del Real Madrid, al que,
por cierto, ha defendido a pesar del resulta-
do del ‘Clásico’. Para otros asuntos, siempre
le quedará Soraya Sáenz de Santamaría, a la
que no le importa echarse un baile ante los
espectadores que descubrieron, desde casa,
la desconocida afición de la vicepresidenta.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

¿En tu casa o en la mía?
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LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La carrera hacia la Moncloa más
incierta de la historia de España
ya ha comenzado con la tradicio-
nal pegada de carteles, que se ce-
lebró este jueves 4 de diciembre.
Mariano Rajoy, Pedro Sánchez,
Albert Rivera y Pablo Iglesias
afrontarán ahora quince intensos
días en los que intentarán con-
vencer a los españoles de que su
proyecto es el más serio o el único
que supone una alternativa.

Los líderes de PP, PSOE y Ciu-
dadanos eligieron la Comunidad
de Madrid para arrancar, aunque
el socialista se decidió por dar el
pistoletazo de salida en el munici-
pio madrileño de Getafe, cuyo
Gobierno recuperó la formación
en las últimas municipales. Pode-
mos, por su parte, fue el más ori-
ginal y optó por un pueblo de Za-
mora con el objetivo de captar vo-
to rural y mostrar el lado más
amable de Iglesias, ya que su pa-
dre vive en esa provincia.

EN TODAS LAS COMUNIDADES
Tras la pegada de carteles, Rajoy
se dirigirá a Ávila este viernes, co-
mo inicio de un itinerario que
pretende llevarle a 13 regiones.
Aparte de Madrid, ha concentra-
do más actos en Andalucía y Va-
lencia, mientras que sólo acudirá
en una ocasión a Cataluña.

Al igual que el presidente del
Gobierno, Sánchez visitará 13 au-
tonomías y no está previsto que
acuda a Canarias, Cantabria y Na-
varra. Por el momento se espera
que la primera jornada la pase en
Barcelona, a donde regresará el
último día para hacer un mitin
antes de cerrar de nuevo en una
localidad del sur de la Comuni-
dad de Madrid: Fuenlabrada.

La campaña electoral comienza este viernes 5 de diciembre

Arranca la campaña más incierta
Rajoy, Sánchez y Rivera coincidieron en la Comunidad de Madrid para la pegada de carteles,
mientras que Iglesias eligió un pueblo de Zamora · Cataluña y Andalucía también serán claves

También Albert Rivera prestará
especial atención a la Comunidad
de Madrid, donde recalará hasta
seis veces, así como a Cataluña,
donde tiene previsto celebrar
cuatro actos. No acudirá a Extre-
madura, La Rioja, Navarra, Ceu-
ta, Melilla y Canarias.

Por su parte, Pablo Iglesias de
desplazará a Cádiz este viernes
para celebrar su primer gran mi-
tin, en el que hará un especial
hincapié en la Constitución de
1812.

Andalucía será uno de los
principales escenarios para Pode-
mos en esta campaña, conscien-
tes de que es la comunidad con
más escaños a repartir, aunque
también centrarán sus esfuerzos
en Cataluña y en Madrid, donde
será su acto principal de campaña
el día 13 en uno de los municipios

del sur de la región, aún por con-
firmar.

Además, estos quince días ten-
drán tres fechas importantes. La
primera será este domingo 6, con
la celebración de los actos insti-
tucionales del Día de la Constitu-
ción, en los que coincidirán los

cuatro líderes y en los que se
aprovechará para hablar de la re-
forma de la Carta Magna.

Las siguiente cita clave será el
lunes 7, cuando los candidatos de
PSOE, Podemos y Ciudadanos,
así como la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Saénz de San-
tamaría, se verán las caras en las
cadenas de televisión del grupo
Atresmedia. No será hasta el 14
cuando los españoles podrán ver
a Mariano Rajoy en un debate,
aunque en esta ocasión sólo se
enfrentará a Pedro Sánchez.

Habrá dos debates,
uno a cuatro con la

vicepresidenta y otro
entre Rajoy y Sánchez

Los cuatro líderes
participarán en

los actos del Día
de la Constitución
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Cuatro estrategias
para llegar a La Moncloa
PSOE, Podemos y Ciudadanos unen esfuerzos para desbancar al PP
de la Presidencia · Rajoy tratará de vender su experiencia y logros frente
a Rivera, Iglesias y Sánchez, que se presentan como única alternativa

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Comienza una campaña electoral
inédita en la que partidos vetera-
nos se enfrentan a fuerzas que
emergen del descontento ciuda-
dano. Lo nuevo contra lo viejo, la
experiencia frente a los experi-
mentos... las dicotomías se harán
un hueco en los discursos, que
tendrán por escenario, por prime-
ra vez, no sólo los mítines, sino

también la televisión, las redes so-
ciales y la calle.

GENTE consulta a Gabriel
Sánchez, analista y profesor de la
Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria de Madrid, su
opinión sobre cuáles será las cla-
ves de esta campaña. “El único
objetivo del Partido Socialista,
Ciudadanos y Podemos es sacar
a Mariano Rajoy de La Moncloa”,
explica.

La alternativa
contra el bipartidismo

Podemos afronta la campa-
ña debilitado tras los resul-
tados en las catalanas y
con unas encuestas a la
baja. La formación morada

seguirá planteándose como la alternati-
va al bipartidismo que luchará contra
los vicios del sistema, pero con un pro-
blema no resuelto: la moderación del
discurso para atraer a más apoyos. “La
radicalización que le llevó a convertirse
en alternativa política se está diluyen-
do”, analiza Gabriel Sánchez. Iglesias
seguirá jugando su baza en la televi-
sión, aunque intentará fomentar un per-
fil más amable. Su campaña mantendrá
las reminiscencias del 15-M con encuen-
tros ciudadanos y asamblearios.

PABLO IGLESIAS

ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑA ELECTORALES

4 ACTUALIDAD ELECCIONES 20-D DEL 4 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 · GENTE

Ruptura con un
pasado ingrato

El Partido Socialista inten-
tará desacreditar a las op-
ciones que se encuentran a
su izquierda y derecha. Con
el mensaje ‘Con el PSOE,

España se modernizó’, intentarán trasla-
dar la idea de que “nosotros somos el
cambio y el futuro”, según valora el
analista de la Universidad Francisco de
Vitoria. Los socialistas romperán con un
pasado que les resulta ingrato con una
nueva cara, la de Pedro Sánchez, más
amable y joven; y con un discurso muy
moderado, que se articulará alrededor
de las grandes cuestiones: Cataluña y
Siria. Pedro Sánchez, por su parte, se
convierte en una baza, ya que “comuni-
ca bien y tiene las ideas claras”, indica.

PEDRO SÁNCHEZ MARIANO RAJOY

Una campaña ‘light’
centrada en el PSOE

El PP ha preparado la cam-
paña más ‘light’, con esca-
sa explotación de las redes
sociales y con un modelo
más convencional basado

en los grandes mítines. Rajoy se despla-
zará a las grandes ciudades o a aquellas
plazas con el voto más comprometido, y
tirará de caras más amables como Sora-
ya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado
para conectar con el electorado. Los po-
pulares tratarán de vender sus logros
económicos y se presentarán como ga-
rantía de estabilidad. “No contemplan a
los emergentes, se centran en el PSOE”,
explica Gabriel Sánchez, que cree que la
crisis de liderazgo y la corrupción ten-
drán consecuencias negativas.

ALBERT RIVERA

El cambio moderado
que llega del centro

Ciudadanos tendrá como
objetivo atraer ese voto
que no es de uno ni de otro
con un programa que reco-
ge ideas de izquierdas y

derechas. Intentará mostrarse como la
alternativa moderada, frente a la radi-
calización que representa Podemos y el
bipartidismo de siempre. “El mensaje es
PP y PSOE ya han gobernado y han he-
cho un erial, ahora es nuestro momen-
to”, explica el analista. Por su parte,
García pone en valor a Albert Rivera,
“un líder carismático que habla muy
bien”. Según este profesor universitario,
C’s tendrá problemas para defender su
programa político y su falta de estructu-
ra y gente le pasará factura a la larga.
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El líder de IU-Unidad Popular, Alberto Garzón

IU se prepara para la
remontada del 20 de diciembre
GENTE

IU-Unidad Popular presentó el
pasado martes su estrategia de
campaña para el 20D que estará
centrada en la figura de su candi-
dato, Alberto Garzón, y tendrá un
tono “irreverente, insurgente y de
ilusión” para convencer a la ciu-
dadanía de la necesidad de llevar

a las Cortes Generales la voz de la
“izquierda transformadora”.

“No tenemos techo en este 20
de diciembre. No nos marcarnos
un objetivo porque tenemos ca-
pacidad para convencer a mucha
gente”, garantizó Garzón en un ac-
to celebrado en Madrid, acompa-
ñado de algunos de los candida-

tos de Unidad Popular y en el que
se presentó el que será el lema de
su campaña: ‘Por un nuevo país’.

Garzón está convencido de
que lograrán el 20D mantener el
grupo parlamentario pese a tener
las encuestas muy en contra. El
candidato reivindicó en el haber
de IU todas las luchas pasadas y
presentes , también en las institu-
ciones, donde han sido “el altavoz
de los sin voz” y denunció esa rea-
lidad “de bonanza macroeconó-
mica y drama microeconómico”.

La conciliacion
laboral, clave en la
campaña electoral

GENTE

Conseguir que los trabajadores
puedan compatibilizar sus obli-
gaciones con su vida personal es
uno de los retos que ha entrado
en la agenda del PP, el PSOE, C’s y
Podemos de cara a las elecciones
con la incorporación de prome-
sas para satisfacer esta demanda.

El PP promete un “plan Inte-
gral” con medidas como impulsar
“el cambio en los usos del tiem-
po” estimulando la racionaliza-
ción de horarios”, “ampliar” las ex-
cedencias por cuidado de hijos a
las familias numerosas, “profun-
dizar” en el teletrabajo y poten-
ciar las “políticas empresariales
que faciliten la conciliación”.

El PSOE se compromete a pro-
mover “la gratuidad progresiva”
de la educación 0 a 3 con “amplia
dotación de escuelas públicas” y
medidas como “permisos de ma-
ternidad y paternidad de dura-
ción adecuada” que se “equipa-
ren de forma progresiva” tras apli-
car la ampliación a un mes del de
los padres.

LOS NUEVOS PARTIDOS
Ciudadanos también propone un
pacto nacional, que en su caso es
“Por la Racionalización de Hora-
rios y la Conciliación Laboral” y
busca “generalizar una jornada
laboral más compacta y flexible”,
que permita adelantar la entrada
y salida, reducir el tiempo de co-
mida, posibilitar la implantación
de turnos y el teletrabajo.

Podemos apuesta por un “Plan
Estratégico para la Conciliación
de la Vida Laboral y Familiar” que
incorpore “a todos los actores im-
plicados” y que a partir de una
evaluación de las políticas públi-
cas adoptadas en la última déca-
da, tome medidas tanto a nivel de
empresa, como de ayudas desde
la administración.

PROPUESTAS

Rosa Díez acusa
a los medios
de“censura”

GENTE

La portavoz de UPyD en el Con-
greso de los Diputados, Rosa Dí-
ez, acusó el pasado sábado a los
medios de comunicación de “cen-
sura y fraude democrático” por
“dejar fuera de los debates electo-
rales” a una fuerza política con re-
presentación parlamentaria co-
mo la suya y apeló al “pluralismo
político y la neutralidad informa-
tiva” en el marco de la presenta-
ción en Valladolid de los cabeza
de lista al Congreso y al Senado
en las diferentes provincias de
Castilla y León.

Díez también defendió que su
partido “ha sido y es revoluciona-
rio” y señaló que UPyD supera
“con buena nota la doble prueba
del algodón”, pues sus miembros
son “trabajadores y honestos” y
han ido “siempre con la verdad
por delante”.

Asimismo, indicó que su par-
tido es “joven, con tan sólo ocho
años de vida”, por lo que apeló a
“recordar el pasado” con un “tra-
bajo impecable” y acusó a “otros
candidatos” de intentar que “se
olviden de su pasado para que les
vuelvan a votar”.

PRECAMPAÑA

Los populares quieren seguir fomentando el papel de las diputaciones

Rosa Díez y su equipo

Podemos y Ciudadanos apuestan
por eliminar las diputaciones
PP se compromete a mantenerlas y el PSOE quiere reformarlas

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La supervivencia de las diputacio-
nes y la eficiencia de las adminis-
traciones públicas vuelven a co-
larse en la campaña electoral divi-
dendo a los diferentes partidos
políticos como ya ocurriera en las
municipales y autonómicas.

Ciudadanos mantiene su pos-
tura, la más radical en este senti-
do, y opta por la desaparición de
las diputaciones provinciales,
aunque con la excepción de Ba-
leares y Canarias. Podemos tam-
bién se decanta por su elimina-
ción, pero de una manera más
progresiva.

Por su parte, el Partido Popular
se compromete a su manteni-
miento y a continuar potencian-
do su papel en la coordinación
para la prestación integral y ade-

cuada de los servicios. En la mis-
ma línea está la postura socialista,
que opta por conservar este mo-
delo de organización territorial,
pero reformulando su papel co-
mo espacio de encuentro entre
ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes y dotándolas de

competencias prestadoras de ser-
vicios que supongan una mejora
de eficacia y eficiencia.

También en el caso de los mu-
nicipios, las ideas más revolucio-
narias son las de la formación na-
ranja, que propone la fusión de
localidades para que puedan

prestar servicios de forma soste-
nible. En su modelo, el Estado fi-
jaría los índices de sostenibilidad
mínimos para la subsistencia de
un municipio que, en caso de in-
cumpliese, desembocaría en la
fusión. Para ello, se propone mo-
dificar el artículo 140 CE.

Tanto populares como socia-
listas coinciden en la necesidad
de clarificar y dotar de financia-
ción suficiente las competencias
de las localidades. En el caso de
los de Pedro Sánchez, además, se
derogaría la Ley de Reforma Lo-
cal, aprobada por el Gobierno de
Mariano Rajoy, y se impulsarían
las mancomunidades y consor-
cios.

Podemos, por su parte, apues-
ta por devolver a los municipios
las obligaciones en bienestar so-
cial, así como por una revisión de
su sistema de financiación.
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La formación naranja
es la única que

propone la fusión de
municipios pequeños



LAS CIFRAS OSCILARÍAN ENTRE EL 1,5 Y EL 1,6%

El déficit autonómico
será el doble de los previsto

HA NECESITADO TRECE BANCOS PARA CONSEGUIRLO

Volkswagen pide un prestámo
de 20.000 millones de euros

L.H.

Las autonomías no cumplirán su
objetivo de déficit en 2015. Así lo
anunció el pasado martes la Au-
toridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) que
espera un desvío en las cuentas
autonómicas de entre el 1,5 y el
1,6% del PIB, lo que supone do-
blar la cifra que se pactada con
Bruselas, 0,7%, incluida en el Pro-
grama de Estabilidad. Así lo reco-
ge AIRef en el informe sobre las
líneas fundamentales de los Pre-
supuestos de 2016 en el que se da
por hecho que el objetivo de 2016
del -0,3% será muy díficil de cum-
plir y que el saldo podría alcanzar
el 0,6%.

POR COMUNIDADES
AIRef ha recomendado al Minis-
terio de Hacienda activar las me-
didas preventivas no automáticas
que contempla la Ley de Estabili-
dad en Extremadura, Cataluña,
Murcia y Comunidad Valenciana,
las regiones en las que aprecia

“un riesgo claro de incumpli-
miento” del objetivo de 2016. Con
un “riesgo moderado” se encuen-
tran Baleares, Cantabria, Castilla-
La Mancha y Madrid. En cambio,
si que ve “probable” que comuni-
dades como Andalucía, Asturias,
Canarias, Castilla y León, Galicia,
Navarra, País Vasco y La Rioja
cumplan el objetivo del 0,3%.

GENTE

Volkswagen ha alcanzado un
acuerdo con diferentes bancos
para obtener un crédito de 20.000
millones de euros que le permiti-
rá asumir los costes derivados de
los casos de las emisiones.

Según informaron fuentes co-
nocedoras del acuerdo, un total
de trece bancos han ofrecido pa-
quetes de financiación de entre
1.500 y 2.500 millones de euros
cada uno a la corporación que
preside Matthias Müller. Una de

las fuentes consultadas señaló
que estos paquetes de financia-
ción alcanzan un volumen de
29.000 millones de euros y se asig-
narán, mientras que otra afirmó
que esta operación se cerrará “en
los próximos días”.

Tras el estallido del caso del
software que alteraba emisiones
de CO2 de algunos vehículos dié-
sel, la corporación provisionó
6.700 millones de euros para asu-
mir los costes iniciales de la repa-
ración de esta situación.

Cristóbal Montoro

Sin presidente dos meses
después de los comicios del 27-S
La CUP ha vuelto a
decir no a la posibilidad
de investir a Mas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El futuro en Cataluña continúa
siendo una incógnita dos meses
después de las elecciones. Duran-
te este periodo de tiempo, las reu-
niones entre el partido vencedor
en las urnas, Junts pel Sí, y el que
puede ser su llave de Gobierno, la
CUP, se han sucedido, al igual que
la negativa de estos últimos a in-
vestir de nuevo como presidente a
Artur Mas.

Una negativa que fue ratifica-
da el pasado domingo día 29 de
noviembre durante la celebración
en Manresa de la asamblea de la
CUP a la que asistieron más de
1.600 personas entre militantes y
simpatizantes de la CUP que apo-
yaron la postura de la formación
liderada por Antonio Baños de no
apoyar a Mas para que repita
mandato. Los asistentes podían
elegir entre cuatro opciones, y 823
votos optaron por vetar a Mas y
mantener las negociaciones, en
palabras del diputado Benet Sa-
lellas “la ruptura, un plan de cho-
que y proceso constituyente con
una presidencia alternativa a
Mas”. Esta votación no será vincu-
lante y se realizó a modo de son-
deo para tantear la opinión de la
militancia.

EL TIEMPO SE AGOTA
Tras este nuevo golpe para Junts
pel Sí, a la formación sólo le que-
dan dos opciones: buscar un can-
didato o candidata alternativo a
Mas, o agotar los plazos hasta la
fecha límite del 9 de enero y con-
vocar nuevas elecciones. Ante es-
ta posibilidad, Baños aseguró

Asamblea de la CUP

El miércoles el Tribunal Consti-
tucional anuló, de forma tem-
poral, la declaración indepen-
dentista aprobada en el Parla-
mento Catalán el 9 de noviem-
bre. El órgano ha estimado el
recurso que presentó el Gobier-
no central. La resolución insta-
ba a desobedecer la resolución
y obedecer sólo las decisiones
de la cámara autonómica. Ade-
más la última reforma del ór-
gano permite sancionar a los
altos cargos que no lo acaten.

El TC tumba la
resolución catalana

que: “Para mí sería un drama, evi-
dentemente. Sería un fracaso”. Por
otra parte la diputada de la CUP,
Anna Gabriel, aseguró que si se
celebrasen nuevos comicios, la
culpa no sería de su formación si-
no de Junts pel Sí porque “no ha
movido la ficha que hemos pedi-
do. Nuestra gente nos pide que
pasemos a la ofensiva”. Además,
Gabriel aseguró que instarán a
Junts pel Sí a “parar los recortes y
revertir las privatizaciones”

Entre las últimas alternativas
propuestas por la CUP está la de
nombrar presidente de la Gene-
ralitat al ex magistrado del Tribu-
nal Constitucional, Carles Viver
Pi-Sunyer, posibilidad que fue re-
chazada por Junts pel Sí.

LA MAYORÍA DE LOS VISITANTES PROCEDEN DE REINO UNIDO, FRANCIA Y ALEMANIA

Aumentan un 5% los turistas extranjeros
GENTE

España recibió 60,83 millones de
turistas extranjeros en los diez
primeros meses del año, un 4,42%
más que en el mismo periodo en
2014, según los datos avanzados
de la Encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera (Frontur)
correspondiente al mes de octu-

bre, difundida por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

La mayor contribución en tér-
minos absolutos procedió de Rei-
no Unido, con 14,32 millones de
visitantes de enero a octubre, un
4% más. Le siguió Francia, como
segundo mercado emisor, con
10,23 millones de visitantes, un

8,09% más, y Alemania, con 9,3
millones de visitantes, un 0,66%
menos. De Italia, cuarto mercado,
llegaron 3,45 millones de turistas
en los diez primeros meses del
año, un 5,7% más. El resto de los
países emitieron 23,4 millones de
personas hacia España, lo que su-
puso un aumento del 5,05%. Un grupo de turistas extranjeros en España
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LA SEGURIDAD SOCIAL DECIDIRÁ SI DAR O NO EL ALTA

Las mutuas tendrán más
control sobre las bajas laborales
L.H.

Desde el pasado lunes las mutuas
de seguros han aumentan el con-
trol de las bajas laborales, aunque
es la sanidad pública la que tiene
la última palabra para dar o no el
alta definitiva.

Esta normativa entra en vigor
por el Real Decreto del 18 de julio
que aprobó el Gobierno para
combatir el fraude en las bajas la-
borales durante el primer año.
Los objetivos son reducir el ab-
sentismo en las empresas y reba-
jar el gasto en las prestaciones de

la Seguridad Social. Este año el
presupuesto destinado a la inca-
pacidad temporal ha descendido
un 9,7% hasta situarse en 4.492
millones de euros.

Las entidades colaboradoras
de la Seguridad Social pueden re-
querir al trabajador para que pase
el reconocimiento médico, cuan-
tas veces crean necesario. Ade-
más, las mutuas podrán solicitar a
la Seguridad Social que dé de alta
al trabajador. La Administración
tendrá cuatro días para responder
de forma razonada a la mutua.

SE PRODUCE DESPUÉS DE TRES SUBIDAS CONSECUTIVAS

El paro desciende en 27.071
personas en noviembre y
registra una caída récord
L.H.

Durante el mes de noviembre el
paro descendió en 27.071 perso-
nas, un 0,65% respecto al mes an-
terior y se situó en 4.149.298 per-
sonas.

Esta bajada, que se produce
después de tres meses consecuti-
vos de subidas, es la más pronun-
ciada en toda la serie histórica,
iniciada en 1996. Noviembre sue-
le ser un mes en el que el desem-
pleo sube y tan sólo ha descendi-
do en los años 20132, 2014 y aho-
ra 2015.

En el último año, el paro acu-
mula un descenso de 362.818 per-
sonas. La reducción interanual se
situó así en el 8,04%,

BAJADA EN 10 COMUNIDADES
La población extranjera elevó su
número de parados en el undéci-

mo mes del año en 6.921 desem-
pleados respecto a octubre
(+1,4%). En total, los inmigrantes
en paro sumaban al finalizar el
mes pasado 493.551 desemplea-
dos, con un descenso de 39.466
parados (-7,4%) respecto a no-
viembre de 2014.

La tasa se redujo en noviembre
en diez comunidades autónomas,
principalmente en Andalucía
(-17.900 parados), Valencia
(-9.807) y Madrid (-4.678), y subió
en siete, encabezadas por Baleares
(+9.843) y Galicia (+3.066).

El paro masculino bajó en no-
viembre en 23.006 desempleados
(-1,2%), frente a un recorte del
paro femenino de 4.065 desem-
pleadas (-0,2%). Así, el total de
mujeres en paro se situó al finali-
zar el mes pasado en 2.276.798 y el
de varones, en 1.872.500.

EL HOMBRE ESTABA A PUNTO DE VIAJAR A SIRIA PARA UNIRSE A LAS FILAS DE DAESH

Detenido un presunto yihadista en Pamplona
GENTE

La Guardia Civil detuvo el pasa-
do martes en la localidad de Pam-
plona a un hombre de nacionali-
dad marroquí dispuesto a viajar a
Siria para unirse a las filas del gru-
po yihadista DAESH, autodeno-
minado Estado Islámico, según
informaron fuentes del Ministe-

rio del Interior. El detenido tiene
32 años y según el comunicado
oficial se estaba preparando para
realizar el viaje.

El Ministerio afirmó que el de-
tenido participaba de forma “acti-
va” en tareas de captación, tanto
en su entorno inmediato como a
través de Internet, centrándose

especialmente en localizar a per-
sonas que se mostraran dispues-
tas a viajar a Siria.

Ahora los agentes investigarán
la red de contactos con la que
contaba el captador y esclarece-
rán los medios y apoyos de los
que lo disponía para alcanzar su
destino final en Siria.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

Interior pide instalar la lista de
pasajeros aéreos sospechosos
Fernández Díaz también insistió en incrementar la seguridad en las fronteras

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Tras los atentados que se produ-
jeron en París el pasado 13 de no-
viembre, que costaron la vida a
129 personas, las medidas de se-
guridad en los países de toda Eu-
ropa se están incrementando
considerablemente.

El pasado lunes, el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, y
el coordinador antiterrorista de la
UE, Gilles de Kerchove, aludieron
a lo urgente que es que antes de
fin de año se apruebe la entrada
en vigor de la lista de pasajeros
sospechosos en el espacio Schen-
gen, y que se aumente la seguri-
dad en las fronteras exteriores.

Tras reunirse en Barcelona,
ambos mostraron su total acuer-
do en cuanto a las medidas que
hay que adoptar para combatir el
yihadismo y anunciaron próxi-

mos encuentros con los respon-
sables de Facebook, Twitter y
Google para impedir la captación
de jóvenes para unirse a Daesh a
través de las redes sociales.

También abogaron por impul-
sar campañas para “desradicalizar”
a presos en las cárceles y rehabili-

tar a los radicales que regresan a
Europa sin haber cometido delitos
de sangre en el exterior, ante lo que
resulta clave, a su juicio, que la UE
se implique y coopere con los paí-
ses vecinos.

Fernández Díaz también hizo
hincapié en la necesidad de que
se impulse una reforma de la di-

rectiva sobre el control de las ar-
mas de fuego y explosivos y que
se adapte una directiva marco pa-
ra que en el conjunto de Europa
se defina de la misma forma, en
los respectivos códigos penales, la
figura del terrorista.

VÍNCULO TÓXICO
Tanto Fernández Díaz como Ker-
chove insistieron en la necesidad
de mantener el equilibrio entre la
lucha para lograr la seguridad en
Europa y la libertad en referencia
a las acciones de países como Ma-
cedonia que ha decidido imitar a
Hungría y levantar una valla de
espino para evitar el paso de los
refugiadosa que llegan de Siria.
Ambos adivirtieron que no se de-
be mezclar el terrorismo yihadis-
ta con los flujos migratorios que
se están produciendo, lo que Gi-
lles de Kerchove ha definido co-
mo un “vínculo tóxico”.

Habrá campañas
para ‘desradicalizar’

a los presos desde
dentro de las cárceles
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preocupa muchísimo”,
explica Mª José Cillerue-
lo, miembro del Comité
Asesor de Vacunas de la
Asociación Española de
Pediatría, que añade que
la dolencia tiene una in-
cidencia baja, “la menor
de los últimos 20 años”.

Sin embargo, la inver-
sión para las familias es
elevada. Cada dosis
cuesta 110 euros, y debe
administrarse cuatro ve-
ces a los menores de un
año, tres a los menores
de dos años y dos veces a
los mayores de esta edad.

Ana tiene tres hijos de cinco
años, tres años y un mes y calcula
que su inversión en esta vacuna
será de alrededor de 900 euros y,
aunque el desembolso no será de
una sólo vez, lo considera excesi-
vo. “Es una vergüenza que con lo
que pagamos de seguridad social
e IRPF tengamos que pagar todo
esto”, asegura indignada.

Al problema del elevado pre-
cio se suma otro, el del desabaste-
cimiento. Aunque las familias se
decidan a comprar esta vacuna,
no la encontrarán en las farma-
cias. “Estamos trabajando inten-

CASI TODAS LAS COMUNIDADES YA VACUNAN A LAS EMBARAZADAS

El remedio a la tosferina se extiende
L. P.

Sólo dos comunidades autóno-
mas continúan analizando si va-
cunar a las mujeres embarazadas
contra la tosferina con el objetivo
de inmunizar a sus bebés.

Tras la muerte de tres recién
nacidos en un mes en Málaga, Se-
villa y Cuenca a causa de esta en-
fermedad, la mayoría de las co-
munidades han incluido este fár-
maco en los administrados a las
gestantes. Las últimas, Andalucía,
Murcia y Madrid. Sólo Galicia,
que tomará una decisión definiti-
va este mes de diciembre, y Casti-

El Ministerio de Sanidad ha comprado 60.000 vacunas

lla y León continúan sin autorizar
su administración.

España ha registrado más de
7.200 casos de tosferina este año,
casi el triple que en el mismo pe-
riodo del año pasado, según da-
tos del Centro Nacional de Epide-
miología del Instituto de Salud
Carlos III.

PARECE UN CATARRO
La mayoría de las veces cursa co-
mo un catarro, “con un cuadro de
tos y dificultad respiratoria que se
suele prolongar durante más de
una semana”, según Francisco Ál-

varez, del Comité Asesor de Vacu-
nas de la Asociación Española de
Pediatría.

Sin embargo, de forma esporá-
dica puede desarrollarse lo que se
conoce una tosferina maligna que
requiere el ingreso hospitalario e
incluso puede provocar la muer-
te. Entre 2007 y 2012, en España
se han registrado una media de
4,8 muertes al año, todas ellas en
menores de 3 meses.

Para prevenirlo, los pediatras
recomiendan vacunar a las emba-
razadas entre la semana 27 y 36
de gestación para proteger al be-

bé hasta que pueda recibir la pri-
mera dosis. “Es una recomenda-
ción a nivel internacional”, recuer-
da la también miembro del Comi-
té de Vacunas Mª José Cilleruelo,

que resalta que la gran demanda
ha provocado su escasez, aunque
el Ministerio de Sanidad ya ha ad-
quirido 60.000 dosis para evitar el
desabastecimiento

Piden un Pacto
de Estado frente
alVIH y el Sida

GENTE

Las organizaciones sindicales
UGT y CCOO, la Coordinadora
Estatal de VIH y sida, la Federa-
ción Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales y la Co-
ordinadora Trabajando en Positi-
vo exigen al nuevo gobierno que
resulte de las próximas elecciones
generales que lidere la creación
de un Pacto de Estado frente al
VIH, el sida, el estigma y la discri-
minación, aprovechando que el
pasado lunes 1 de diciembre se
celebró el día mundial de esta en-
fermedad.

DÍA MUNDIALEn busca de una
vacuna agotada
en las farmacias
Los pediatras recomiendan inmunizar
ante la meningitis B, aunque hay
un desabastecimiento a nivel global

Los menores de un año deben recibir cuatro dosis

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Entre 220 y 440 euros por niño
tendrán que pagar las familias es-
pañolas que deseen proteger a
sus hijos contra la meningitis B,
después de que el pasado 15 de
septiembre el Gobierno autoriza-
ra la venta de su vacuna en farma-
cias, pero no la incluyera en el ca-
lendario oficial.

Bexsero, nombre comercial del
remedio, es la única arma contra
una enfermedad que afectó a 193
lactantes, niños y adolescentes
entre 2012 y 2013, y que cuenta
con un 10% de letalidad y un 20%
de secuelas permanentes signifi-
cativas como lesiones cerebrales,
pérdida de audición y amputa-
ción de extremidades.

CONSEJO DE LOS PEDIATRAS
A pesar de que el Ministerio de
Sanidad no la ha incluido en el
calendario, lo cierto es que los pe-
diatras aconsejan su compra y ad-
ministración en las consultas de
los centros de salud.

“La recomendamos porque es
la primera vacuna contra una en-
fermedad muy grave con una
mortalidad muy alta que nos

samente para poder solventar es-
ta situación y normalizar el sumi-
nistro lo antes posible”, justificó la
compañía farmacéutica GSK.

TRANQUILIDAD
Frente a las peregrinaciones que
se dieron en el caso de la varicela,
lo cierto es que en este caso con-
creto viajar para buscar la vacuna

no serviría de demasiado ya que
el problema es global debido a la
alta demanda y a los nueve meses
que se tarda en fabricarla.

“Hay que tranquilizar a la po-
blación y no dar la voz de alarma”,
detalla Cilleruelo, que asegura
que habrá dosis en España a par-
tir del segundo semestre de 2016.
“No es necesario viajar, no mere-
ce la pena preocuparse, la inci-
dencia de la enfermedad es baja
y lo más razonable es esperar a
que llegue a las farmacias”, con-
cluye la miembro del Comité de
Vacunas de la Asociación Españo-
la de Pediatría.

La incidencia
de la enfermedad

es baja y lo más
razonable es esperar
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Un 5% más de
alimentos en la
Gran Recogida

GENTE

La Federación Española de Ban-
cos de Alimentos recogió durante
la Gran Recogida del pasado fin
de semana 22 millones de kilos,
un 5% más que en 2014. El presi-
dente de la entidad, Nicolás Pala-
cios, destacó que el País Vasco y
Navarra lideran el ránking de co-
munidades en lo referido a kilos
entregado por persona. El pasado
año las donaciones ascendieron
a 21 millones de kilos, cantidad
que se ha visto incrementada esta
edición con productos “más nu-
tritivos, es decir más caros”.

BALANCE



JAUME PONSARNAU ha sido cesado tras un mal arranque

La otra cara de la moneda para el RETAbet.es GBC
Los números no engañan y, mien-
tras el Valencia Basket encarna el
lado positivo de la Liga ACB, el
RETAbet.es GBC debe contentar-
se con ocupar el puesto de colista.
Tras ocho jornadas, el cuadro gui-
puzcoano no conoce la victoria,
una racha que le ha costado el
puesto a su entrenador, Jaume
Ponsarnau. El club tomaba esta

drástica decisión esta misma se-
mana, después del tropiezo en ca-
sa ante el Baloncesto Sevilla, un
equipo llamado a ser un rival di-
recto por la permanencia.

En un primer momento, las
riendas del GBC las tomaron Jon
Txakartegi y Lolo Encinas, aun-
que ambos ejercieron como en-
trenadores de forma temporal, a

la espera de que el club llegara a
un acuerdo con Porfirio Físac.

De este modo, Ponsarnau se
convierte en el segundo entrena-
dor que abandona un banquillo
esta campaña de una forma preci-
pitada, aunque en el otro caso, el
de Zan Tabak, su marcha fue por
un motivo bien distinto: el fichaje
por el Maccabi de Tel-Aviv.El equipo guipuzcoano ya tiene nuevo entrenador

La victoria se viste de naranja

BALONCESTO LIGA ACB
El Valencia Basket se convierte en la gran sensación del torneo doméstico tras firmar un inicio
de temporada inmaculado · Este domingo pasará una nueva prueba en la cancha del Sevilla

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El mundo baloncestístico mira es-
tos días impresionado a la NBA,
donde un equipo, Golden State
Warriors, está batiendo todos los
récors de imbatibilidad en el
arranque de la fase regular. Al otro
lado del Atlántico, el baloncesto
español también puede presumir,
de forma un poco más modesta,
de contar con un equipo que ha
hecho de los triunfos una rutina
demoledora. Ni el Real Madrid, ni
el FC Barcelona Lassa, ni siquiera
el Unicaja de Málaga. Ya se lleva
disputado un cuarto de la fase re-
gular de la Liga ACB y el domina-
dor del campeonato es el Valen-
cia Basket, un conjunto que lleva-
ba varias temporadas opositando
para colarse entre los mejores del
panorama nacional, pero que ha
tenido que esperar a este curso
para explotar de forma definitiva.

Aún es pronto para saber si el
cuadro ‘taronja’ está en condicio-
nes de poner en entredicho el bi-
partidismo instaurado en la ACB
desde que en la 2009-2010 el
Baskonia se proclamara cam-
peón, pero por el momento la
apuesta de los hombres de Pedro
Martínez ha supuesto una boca-
nada de aire fresco. Después de
ocho jornadas son el único equi-
po que cuenta todos sus encuen-
tros por victorias y, para ello, se
ha basado en una línea de juego
atractiva para el aficionado y, con
los resultados en la mano, bastan-
te efectiva. Basta con echar un vis-
tazo al último mes de la competi-
ción para comprobar el dominio
de los valencianistas, quienes no
se conforman con liderar la clasi-
ficación, sino que también se han

hecho con varias distinciones in-
dividuales. Así, Pedro Martínez ha
sido designado como mejor téc-
nico del mes de noviembre, re-
frendando la excelente reputa-
ción que se había granjeado en
otros clubes como el Gran Cana-
ria o el desaparecido Akasvayu
Girona.

El otro nombre propio en la
Fuente de San Luis es un jugador
norteamericano con pasaporte
croata. Responde al nombre de
Justin Hamilton y 23,2 puntos de
valoración media en el mes pasa-
do se ha coronado como el MVP

de la ACB durante ese periodo de
tiempo, firmando actuaciones
memorables como la realizada en
Miribilla, una cancha de la que el
Valencia salió ganador gracias, en
parte, a los 39 puntos de valora-
ción de su pívot.

¿HASTA DÓNDE LLEGARÁN?
Después de este gran comienzo,
la pregunta que se hacen todos
los aficionados es saber dónde es-
tá el techo de esta versión mejora-
da del Valencia Basket. Es cierto
que sólo ha jugado ocho partidos
de la fase regular, pero el hecho
de haber ganado en canchas tan

complicadas como las del Real
Madrid y el Dominion Bilbao
Basket lleva a pesar que su situa-
ción no es flor de un día.

Para empezar, este domingo
(13 horas) visitará la cancha del Ba-
loncesto Sevilla, otro histórico ve-
nido a menos cuya meta es mucho
más modesta: lograr la perma-
nencia. Con un balance de tres vic-

torias y cinco derrotas, el
conjunto hispalense no pa-
rece ser el más indicado
para poner el punto y final
a la racha de imbatibili-
dad del Valencia Basket,
aunque en sus filas hay ju-
gadores experimentados
como Berni Rodríguez o
Bostjan Nachbar que pue-
den complicarle el partido
a los pupilos de Pedro Mar-
tínez.

En el caso de cumplir
con su vitola de favorito, el
equipo ‘taronja’ tendría
muchas papeletas para to-
marse las uvas como líder
del campeonato, ya que la
recta final de diciembre le
depara partidos ante riva-
les inferiores, a priori, co-
mo el Montakit Fuenla-
brada o el ICL Manresa.

DOMINADOR
Con la llegada de 2016, el
Valencia deberá mostrar
su mejor versión con mo-
tivo de la visita del Unica-
ja, pero por el camino
también se habrán produ-
cido enfrentamientos di-
rectos entre los otros aspi-
rantes al liderato.

Además, el buen mo-
mento que atraviesa el
cuadro naranja también
se está dejando notar en
Europa, donde ya ha ob-
tenido con bastante ante-
lación su pase a la siguien-
te ronda de la Eurocup,
por lo que este Valencia
Basket aspira a conquistar
este torneo y otros mu-
chos, siempre y cuando
mantenga en mayo lo
exhibido en noviembre.Justin Hamilton, MVP del mes de noviembre

Justin Hamilton

“Estamos jugando bien
pero aún así hay cosas
que podemos mejorar”

Pedro Martínez

“Hay un gran trabajo
por delante y mucho
margen de mejora”
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Eli Pinedo volverá a ser uno de los referentes ofensivos

Jorge Dueñas perfila la lista
para el Mundial de Dinamarca
P. M.

Ana Temprano y Beatriz Fernán-
dez. Esas son las dos jugadoras
que se han caído a última hora de
la lista de seleccionadas por Jor-
ge Dueñas para disputar una nue-
va edición del Mundial de balon-
mano que, en esta ocasión, conta-
rá con Dinamarca como país anfi-

trión. De este modo, la lista de las
‘guerreras’ sigue con la columna
vertebral de los últimos años, in-
cluyendo entre las 16 jugadoras a
nombres como Silvia Navarro,
Marta Mangué o Macarena Agui-
lar, quienes se colgaron el bronce
en los Juegos Olímpicos celebra-
dos en 2012 en Londres. De cara a

esta cita mundialista, Jorge Due-
ñas ha justificado estos dos últi-
mos descartes basándose en que,
“desde el inicio, sabíamos que no
podríamos ir con tres porteras
porque, en caso de que alguna de
ellas tenga una lesión, su cambio
es mucho más sencillo; respecto
a las jugadoras de campo, quería-
mos comprobar la evolución de
todas aquellas con problemas físi-
cos”. Finalmente, ha señalado que
“considero que el equipo está
equilibrado y con muchas ganas”.

El Valencia no depende de sí mismo para llegar a octavos

FÚTBOL FASE DE GRUPOS

Las competiciones
europeas se despiden hasta
el próximo mes de febrero
F. Q. SORIANO

El invierno se acerca, también
para el ámbito futbolístico.
Con la bajada de las tempera-
turas y las precipitaciones en
forma de nieve son varios los
campeonatos, como el alemán
o el francés, que deciden to-
marse un respiro entre diciem-
bre y enero, aunque es el gran
torneo continental, la Liga de
Campeones, donde más se de-
ja notar este parón.

De hecho, esta próxima se-
mana se disputará la sexta y úl-
tima jornada de la fase de gru-
pos, con pocos alicientes para
los conjuntos españoles. El Re-
al Madrid cerrará esta ronda
recibiendo al débil Malmö, con
la certeza de que será líder de
grupo, pase lo que pase. Más
trascendente es el choque que
se jugará ese mismo día en Lis-
boa. En la capital lusa se verán
las caras el Benfica y el Atlético
de Madrid, los dos conjuntos
que tienen asegurado su pase a
los octavos de final, pero que
ahora se repartirán el primer y

el segundo puesto, un aspecto
clave de cara a las eliminato-
rias de febrero. Empatados a
diez puntos, a los de Simeone
sólo les vale la victoria para
asaltar la primera fase.

UNA FINAL
El otro equipo que llega a esta
jornada con algo en juego es el
Valencia. Con la incertidumbre
creada tras la marcha de su en-
trenador, el conjunto de Mes-
talla jugará el miércoles en ca-
sa ante el decepcionante
Olympique de Lyon, un equi-
po que sólo ha podido sumar
un punto en la presente edi-
ción. Los ‘ché’ necesitan ganar
su encuentro y esperar a que el
Zenit no pierda en el campo
del Gante belga.

Por su parte, el Barcelona
afrontará una salida al campo
del Bayer Leverkusen, siendo
juez de un grupo en el que los
alemanes y la Roma se juegan
el billete para octavos. El otro
equipo español, el Sevilla, re-
cibirá a la Juventus.

Fernando Alonso y Carlos Sainz,
un balance desigual del año 2015

FÓRMULA 1 EL MUNDIAL SE CERRÓ EN ABU DHABI
El madrileño de Toro Rosso ha sido el mejor piloto español, con 18 puntos
en su casillero ·Alonso vivió otro año aciago en su regreso a McLaren

P. MARTÍN

@gentedigital

Nada nuevo bajo el sol. Salvo al-
gunos pequeños matices, se pue-
de decir que la temporada 2015
de Fórmula 1 ha seguido prácti-
camente el mismo guión que en
el año precedente, es decir, los pi-
lotos de Mercedes repartiéndose
buena parte del pastel de los
triunfos. Lewis Hamilton ha re-
editado su título de campeón, con
su compañero de equipo, Nico
Rosberg, como prácticamente
única alternativa. De hecho, de las
19 carreras disputadas, 16 caye-
ron del lado de estos dos pilotos,
con Sebastian Vettel conquistan-
do las tres carreras restantes.

Con el coto de los ganadores
tan restringido, la participación
española tampoco ha dejado no-
ticias demasiado grandilocuentes.
La mejor parte la ha encarnado
Carlos Sainz. El madrileño se ha
estrenado en el Mundial con 18
puntos en su casillero, un botín
notable basado en grandes actua-
ciones como el Gran Premio de
Rusia, en el que terminó séptimo,
o el de Australia, en el que, a pesar
de su primera carrera en la Fór-
mula 1, acabó en noveno lugar. A
pesar de estos buenos resultados,
Sainz ha vivido alguna situación
de tensión, ya que su compañero
Max Verstappen ha obtenido da-
tos más brillantes. Con 48 puntos
en total, y algún episodio como el
vivido en Singapur, con el holan-
dés negándose a dejar su posición
al español, a pesar de que éste úl-
timo tenía mejor ritmo de carrera,
no invitan a pensar en una convi-
vencia demasiado halagüeña de
cara a 2016. Eso sí, siempre y

Los dos pilotos ya piensan en la temporada 2016

cuando Toro Rosso esté en el
‘Gran Circo’, ya que su futuro aún
sigue en el aire.

LA CRUZ
A pesar de todo, Sainz puede pre-
sumir de haber sido el mejor pi-
loto español en el año que se cie-
rra. El balance de Fernando Alon-
so es de lo más negativo, ya que

el asturiano se ha visto abocado a
vivir un año a la baja, con un
quinto puesto como mejor resul-
tado. La fiabilidad de su mono-
plaza y la escasa velocidad punta
han terminado por acabar con la
paciencia de un Alonso que ha si-
do más noticia por los posibles
rumores de una salida de McLa-
ren que por sus prestaciones en la
pista. El otro nombre propio en lo
que a la representación española
se refiere ha sido el de Roberto
Mehri. El castellonense ha debu-
tado en la Fórmula 1 con Marus-
sia, con un duodécimo puesto co-
mo actuación más notable.

El debut de Merhi se
ha saldado con un
duodécimo puesto

como mejor resultado
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Valdesquí, una inversión limitada por la legislación
El periodo estival es aprovechado
por las estaciones para llevar a ca-
bo algunas modificaciones de ca-
ra a la nueva temporada. En con-
creto, desde Valdesquí se informa
que “la inversión más fuerte que
hemos llevado cabo consiste en la
adquisición de una nueva máqui-
na pisanieves, adecuada para tra-
bajar la nieve más difícil”. Asimis-

mo, se han realizado labores de
mejora en “cerramientos e inte-
riores, trabajos en algunas pistas,
y sustituciones internas de equi-
pos de trabajo que quedan obso-
letos, aunque este último capítulo
no lo percibe el público de forma
directa”. Respecto a las instalacio-
nes propiamente dichas, afirman
que “no hemos instalado ni sus-

tituido ningún remonte de los que
ya tenemos. Además, debido a
que estamos lindando con un
parque nacional, cualquier alte-
ración está sometida por ley a
enormes limitaciones”.

Por ello, una de las grandes no-
vedades va a estar en su oferta,
con paseos con trineos tirados
por perros. El paseo con trineos de perros, otra alternativa

UNA DE LAS NOVEDADES está en la oferta de la estación

Cuando el termómetro
desafía a las estaciones

Los complejos situados en la Comunidad de Madrid esperan a
una bajada de las temperaturas para poner fecha al arranque

de la temporada, en la que las previsiones son bastante
positivas en lo que al ámbito económico se refiere

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Hemos sacado los abrigos del ar-
mario mucho más tarde de lo ha-
bitual y, en líneas generales, el
uso del paraguas ha sido bastante
residual a lo largo del presente
otoño. Estos aspectos tan positi-
vos para los más frioleros son aco-
gidos con menor agrado por un
sector que se juega mucho en un
corto espacio de tiempo del año.
Las estaciones de esquí cuentan
con un calendario un tanto pecu-
liar, haciendo su particular agosto
en meses como enero o marzo
(con la llegada de la Semana San-
ta), unas previsiones que pueden
irse al garete en función de los ca-
prichos de la climatología.

Esta recta final de 2015 no está
siendo demasiado condescen-
diente con los deseos de este sec-
tor, especialmente en la Comuni-
dad de Madrid, donde aún no hay
fecha para el comienzo de la tem-
porada de forma oficial. Así, des-
de la estación de Navacerrada se
asegura que “desde hace un par
de semanas tenemos la incerti-
dumbre propia de cara a poner fe-
cha para la ansiada apertura de la
estación de esquí. El fin de sema-
na del 21 de noviembre por fin
nos nevó, llegando a caer hasta
unos 10 centímetros de nieve.
Unido esto a que también pudi-
mos producir nieve durante 6 dí-
as seguidos, parecía que íbamos
a poder abrir nuestras puertas pa-
ra el Puente de la Constitución.
No hemos parado de mirar los
termómetros para poder arrancar
los cañones, pero el anticiclón
nos ha invadido de nuevo, y se re-
siste a abandonarnos”, lamentan.

UN BUEN APERITIVO
Con este escenario, parece que
los madrileños deberán esperar
un poco para disfrutar del esquí
sin salir de la región, aunque eso
no quiere decir que las puertas de

estos complejos permanezcan ce-
rradas. En Navacerrada ya han
confirmado que “mientras espe-
ramos la bajada de temperaturas
y las precipitaciones en forma de
nieve, abriremos el Telesilla de
Uso Turístico para este puente de
la Constitución, y para los fines de
semana del mes de diciembre en
horario de 9:30 a 17:30 horas”. Es-
ta actividad, sin llegar a saciar a
los más forofos del esquí y el
snowboard, sí que permite disfru-
tar de un paisaje inigualable, e in-
cluso visitar el bar situado a más
altitud en la Comunidad.

MÁS DUDAS
Otro de los puntos de interés está
en Valdesquí. Desde esta estación
se asegura a GENTE que “las

perspectivas para esta temporada
son buenas, dado que la situación
económica lleva tiempo mejoran-
do desde los peores años de la cri-
sis pero, respecto al clima, es por
completo una incógnita cómo
discurrirá esta campaña”. Además,
estas mismas fuentes admiten
que la principal preocupación no
está puesta tanto en las previsio-
nes meteorológicas, sino en otro
aspecto relacionado con las in-
fraestructuras: “Tememos que se
repitan los atascos en las carrete-
ras que padecieron los conducto-
res hace unos meses, especial-
mente entre Cotos y Navacerrada,
así como para bajar el puerto”.

Navacerrada abrirá el
Telesilla de Uso

Turístico de cara a
este próximo puente

En Valdesquí temen
que se repitan los

atascos de otros años
en las vías de acceso



ca y arreglos. Y hay novedades
que vienen de fuera. Estuve en
México componiendo y eso se no-
ta. No puedo decirte mucho más
porque todo está en proceso, pero
tiene muy buena pinta. Estoy de-
seando mostrarlo.
¿Os habéis marcado alguna fe-
cha para publicarlo?
En principio está previsto para
marzo, pero no es seguro.
¿Estás trabajando en la misma
línea que en discos anteriores?
Me gusta seguir mi propia línea,
y desde ‘Trece verdades’ he en-
contrado el camino que quiero
seguir. Incorporaré sonidos nue-
vos que me harán renovarme, pe-
ro en esa línea. Aunque siempre
hay sorpresas, claro.
¿Cómo se maneja tener en el úl-
timo álbum a grandes de nues-
tro país como Enrique Iglesias o
David Bisbal?

Primero estoy muy agradecida de
tenerlos como amigos, porque es
lo más valioso para mí. Y después,
como ejemplo, como maestros.
Hay otros veteranos de los que
también he aprendido mucho.
Además, con lo joven que eres,
tienes ya un Goya en tu casa.
Eso ha sido una sorpresa. Yo ni si-
quiera era consciente de que ha-
ciendo una canción para una pe-
lícula podías conseguir un Goya, y
lo hice porque me pareció bonito
ponerle música a una historia co-
mo es la de ‘El Niño’. Además, de
la mano de un equipo enorme.
Para mí, eso ya era un premio, pe-
ro si encima te llevas el Goya, ya
es increíble. He conseguido antes
un Goya que un Grammy Latino,
a pesar de que estaba más pen-
diente del segundo.
¿Qué hace India cuando no es-
tá trabajando?
Juego al tenis y me gusta mucho
salir a correr. Además, también se
me puede encontrar en el cine.
Por supuesto, disfruto de mi gen-
te y de mi familia, porque después
llegan las giras y las promociones
y me tiro muchos meses sin ver-
los. Aprovecho para disfrutar de
ellos.
¿Qué proyectos tienes en men-
te?
Constantemente me voy propo-
niendo cosas, aunque dedicarme
a lo que más me gusta ya es un
éxito para mí. Quiero seguir am-
pliando fronteras, porque creo
que la música no tiene. Mi meta
es conquistar con ella cada rin-
concito.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A pesar de su juventud,
tiene las cosas muy
claras. Por ello, aun-
que está encantada
con su colaboración

con la marca de calzado Ca-
llaghan, de la que es imagen, no
duda en afirmar que son colabo-
raciones puntuales porque quiere
seguir formándose en el mundo
de la música. Aunque ya ha llega-
do muy alto, sigue trabajando.
¿Por qué has decidido unirte a
esta marca española?
Acepté la propuesta porque parti-
cipar en la elección de la ropa o
del calzado que me pongo es algo
a lo que yo ya estoy acostumbrada
y que me gusta. No de forma pro-
fesional, claro, pero me apetecía
probar y aprender de esto.
¿Eres de las mujeres a las que les
encantan los zapatos y de las

Estoy contenta, porque aunque
son pasos que van despacio, han
sido firmes. Así, paso a paso, vas
asimilando mucho más las cosas
que te van pasando. Voy tan des-
pacito que a veces no me doy
cuenta de donde estoy o de lo que
he llegado a alcanzar porque ya
me he propuesto otras metas. Pe-
ro se trata de disfrutar del cami-
no, y es lo que estoy haciendo.
Cuando lo piensas, ¿te da vérti-
go o sientes responsabilidad?
No es que dé vértigo, pero ese
punto de responsabilidad es por-
que tienes a mucha gente detrás
que a veces te ven como ejemplo.
Niñas y adolescentes que se fijan
en lo que te pones, en lo que dices
y hasta se tatúan tus frases. Vérti-
go ninguno, me da más seguri-
dad. Que me quieran y me cuiden
me da más fuerza para seguir ha-
ciendo lo que me gusta. Ellos no
me imponen nada, aceptan como
soy y son muy fieles. No me piden
nada a cambio.
¿Cómo se lleva tener un público
tan diverso, que va desde ado-
lescentes a gente mayor?
Me encanta, me gusta que mi pú-
blico no tenga una edad en con-
creto, que venga la familia entera
al concierto. Eso se está consi-
guiendo, no tener fronteras ni con
la edad ni con la raza ni con nada.
Hace un año que se publicó tu
último disco y ya estás prepa-
rando el nuevo.
Estamos en el estudio, trabajan-
do con el mismo equipo, porque
me comprenden como nadie. Yo
sigo participando en letras, músi-

que tienen el armario repleto
pero siguen comprando?
Sí, y a pesar de eso, siempre digo
que no tengo zapatos para poner-
me, siempre siento que necesito.
Me gusta cambiar para cada oca-

sión, y tiro mucho de los más có-
modos para diario y para el esce-
nario. A veces me compro zapa-
tos preciosos que solo me pongo
una vez porque son incomodísi-
mos. Y lo que me gusta de esta
marca es eso, la comodidad. Ade-
más, estoy encantada de que me
hayan dado la oportunidad de
participar en los diseños y en la
elección de los tejidos.

Apuestas por los zapatos cómo-
dos, pero si te dan a elegir entre
unas bailarinas, unos taconazos,
o unas botas, ¿con qué te que-
das?
Con el taconazo, pero para un ra-
tito y para ocasiones especiales.
Si no, tiro más de botas y de zapa-
tillas de deporte. Incluso, a veces,
con una americana me pongo za-
patillas de deporte, aunque un
poco más elegantes.
A raíz de esta colaboración, ¿te
estás planteando pasarte al
mundo del diseño?
A mí me ha encantado la expe-
riencia. Mi prioridad es la música
y no puedo darle demasiado
tiempo a otras cosas, porque ne-
cesito prepararme, seguir estu-
diando, componiendo y hacien-
do mis tareas. Pero quién sabe si
más adelante puedo participar en
otra cosa así.
¿Estás contenta con los pasos
que has dado en tu carrera?

“Mi meta es conquistar
con la música cada rincón”

India Martínez
La cantante está preparando su nuevo disco, que verá la luz
probablemente en marzo · Ahora es imagen de una reconocida
marca española de calzado y no descarta diseñar en el futuro
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TE “Estoy muy agradecida
de tener a Bisbal y
a Enrique Iglesias

como amigos””

He dado
pequeños pasos en mi
carrera pero firmes y así
se asimila todo mejor”
“

TIEMPO LIBRE iGente 13GENTE · DEL 4 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015



CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

‘Caos’
Malú
Sony Music 

La artista acaba de
lanzar su último trabajo, que inclu-
ye temas como ‘Sígueme el juego’
o ‘Encadenada a ti’. En este disco
Malú hace las letras más suyas
que nunca.

DISCOS:

‘25’
Adele
Columbia 

Cuatro años ha tar-
dado la británica en presentar-
nos su nuevo material. El primer
single de su nuevo disco es ‘He-
llo’.

‘Tres noches
en las ventas’
Pablo Alborán
Warner Music 

Un álbum memorable que resume
a la perfección lo vivido durante
las tres veladas que el malagueño
ofreció en Las Ventas.

‘EL CANJE’

‘El puente de los
espías’ de Spielberg
JOSÉ Mª ARESTÉ
Los años de la guerra fría. Abel
Rudolph, que espía para los ru-
sos, es detenido por el FBI en
Nueva York. El film funciona
bien a varios niveles. Está claro
que documenta con acierto una
época, con los temores del ho-
locausto nuclear, el espionaje y
el miedo a la infiltración comu-
nista, presentes en la opinión
pública. Además sirve para pre-
sentarnos a Donovan, un héroe
capriano, bien encarnado por
el actor Tom Hanks.

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

‘De padres a hijas’ se desarrolla
en dos tiempos paralelos. En los
80, el novelista Jake Davis sobrevi-
ve a un accidente de coche en el
que fallece su esposa. Como con-
secuencia, sufre un brote psicóti-
co que no le hará desistir de cui-
dar a Katie, su hija de cinco años,
a la que apoda ‘Patatita’. El otro hi-
lo argumental tiene lugar en el
presente, cuando esta última se
ha convertido en asistente social,
que trata de ayudar a una peque-
ña huérfana.

Gabriele Muccino reincide en
la historia de un padre que con te-
són trata de sacar adelante a su
vástago, aquí una hija, lidiando
con los problemas en solitario,
tras ‘En busca de la felicidad’.

RESORTES MELODRAMÁTICOS
En esta ocasión no hay tanta fres-
cura ni alborozo, pues se notan

los resortes melodramáticos que
deben conducir a la lágrima.

Aún así, el italiano rueda con
fluidez, consigue transmitir la
fuerza del amor paterno-filial, y
explora bien la idea de que todo
lo que sucede en la infancia, bue-
no o malo, tiene después repercu-
siones en la edad adulta. Conven-
cen tanto Russell Crowe como
Amanda Seyfried, y secundarios

como Jane Fonda, Octavia Spen-
cer, Diana Kruger y Bruce Gre-
enwood, que tras una buena re-
creación del presidente de CBS en
‘La verdad’, aquí entrega a un abo-
gado sutil pero maquiavélico.

Deja de llorar, ‘Patatita’
Russell Crowe y Amanda Seyfried protagonizan ‘De padres a hijas’,
drama basado en hechos reales dirigido por Gabriele Muccino

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

El Barrio
El grupo presenta en directo la producción más
espectacular de todos los tiempos, ‘Esencia’. El
Barrio ofrecerá a sus fans un espectáculo que ofre-
cerá lo mejor de su carrera con un total de 70 mú-
sicos en escena.
Málaga - 11 de diciembre

Niña Pastori
La cantaora gaditana presenta su nuevo trabajo
discográfico ‘Ámame como soy’ ante el público an-
daluz. Un álbum alegre con aire latino y flamen-
co desde su pureza vocal. La artista también can-
tará sus canciones de siempre.
Sevilla - 6 de diciembre

Supersubmarina
El Palacio de Deportes Infanta Cristina de Torre-
vieja albergará el concierto de Supersubmarina
que actuará junto al grupo de ‘indie’ pop, Varry Bra-
va. Ambas bands ofrecerán al público sus temas
más populares.
Alicante - 5 de diciembre

Ahora que la vida
Ismael Serrano
Frida Ediciones 

Considerado uno de los
mejores letristas del
país, Ismael Serrano ha decidido publi-
car un libro de poemas que hablan de
amores perros, de los amores más
canallas y, quizá, de los amores más
hermosos.

Antes de
que sea tarde
Víctor Manuel
Aguilar 

Víctor Manuel relata con
la ternura y la poética propias de su es-
critura sus orígenes humildes, la in-
fluencia de su abuelo, sus primeras le-
tras y los años de la censura y el exi-
lio, entre otras cosas.

Junto a los
campos de trigo
Javier Vidal
Alcalá Grupo 

La muerte acaba sien-
do el personaje más importante de cual-
quier historia. Javier Vidal la ha esco-
gido como el tema principal de su pri-
mera novela, reflexiva y con un ritmo
narrativo que atrapa.

Encrucijada
Merche Diolch
Kiwi 

Nueva América, 2070.
El planeta ha sufrido
el temido cambio climático y la civili-
zación subsiste gracias al clan Ra-
pax. Misterio, acción y romance en
un futuro no muy lejano lograrán con-
quistar los corazones de los lectores.

Alguien te vigila
Joy Fielding

Umbriel 

Inspirada en el suspen-
se ‘voyeurista’ de ‘La
ventana indiscreta’, Joy Fielding escri-
be un tenso y apasionante ‘thriller’ con
guiños a la clásica película de Alfred Hit-
chcock. Es la historia de una mujer que
busca justicia y paz interior.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Efecto Pasillo
El grupo presenta en directo su nuevo disco,
‘Tiembla la Tierra’, que salió publicado a finales
de junio. En el recital se interpretarán algunos de
los temas de este álbum como el primer single
‘Cuando me siento bien’.
Las Palmas - 19 de diciembre



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. Llamar al teléfono 947
229349
BURGOS CAPITAL Villimar. Ca-
lle Córdoba. Piso todo exterior, 4
habitaciones, 2 baños y trastero.
Seminuevo. 105 m2. Precio
170.000 euros. Llamar al teléfono
686801516
DUEÑAS A 14 KM de Palencia y
a 29 Km. de Valladolid vendo ca-
sa 2 plantas, 100 m2 construidos
y 350 m2 de terreno vallado. Tel.
628285202

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

VALLADOLID. COMPRO PISO
No superior a 55.000 euros. Tel.
616254196

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

SE TRASPASA BOUTIQUE de
moda infantil. Tel. 607226231

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS

BUSCO EN ALQUILER taberna-
bar en pueblo pequeño zona Bur-
gos y montaña Palentina. Solo al-
quiler. Tel. 678060458

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389
SE OFRECE SEÑORA AGRADA-
BLE Y RESPONSABLE.Como Inter-
na para cuidado de personas ma-
yores. Con experiencia. Tel.
660864860

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Tel. 608481921
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
PARTICULAR EN BURGOS VEN-
DE muebles y objetos antiguos,
enciclopedias, Cds, equipo músi-
ca Pionner, discos, cosas curiosas
y mucho más. nachomartinalonso
@gmail.com Tel. 639664600
PARTICULAR Mercedes V280
Autocaravana. Cuero. Automáti-
co. ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífico. Fre-
gadero. Ducha. WC. Mesa. Cor-
tinillas. Para verlo. Precio 8.900
euros. Tel. 608481921

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
DUEÑAS a 14 km. de Palencia
y a 29 Km. de Valladolid  vende ca-
sa 2 plantas, 100 m2 construidos
y 350 m2 de terreno vallado. Tel.
628285202

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO. VALLADOLID
No superior a 55.000 euros. Tel.
616259146

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CANTABRIA Picos de Europa. Ca-
sa rural, entre Potes y Fuente Dé. To-
talmente equipado. Con gran finca.
Bonitas vistas. Capacidad 8 perso-
nas. Lugar tranquilo. Tel. 942717009

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

ALQUILO OFICINA CÉNTRICA
de 95 m2. Pasaje Marquesina.Tel.
669211310

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

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS

BUSCO EN ALQUILER taberna-
bar en pueblo pequeño zona Bur-
gos y montaña Palentina. Solo al-
quiler. Tel. 678060458

1.14 OTROS OFERTAS
POR JUBILACIÓN En Burgos,
vendo hostal-restaurante. 37 ha-
bitaciones con ducha. 52 camas.
250 comensales simultáneos. Ren-
tabilidad demostrable. Muy eco-
nómico. 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
SEÑORA AGRADABLE Y RES-
PONSABLE Se ofrece como In-
terna para cuidado de personas
mayores. Con experiencia. Tel.
660864860
SEÑORA ESPAÑOLA Respon-
sable. Busca trabajo, para  cui-
dar señora mayor. Por las noches.
Particular. Tel. 983390378

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Tel. 608481921
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
PARTICULAR EN BURGOS
VENDE muebles y objetos anti-
guos, enciclopedias, Cds, equipo
música Pionner, discos, cosas cu-
riosas y mucho más. nachomar-
tinalonso@gmail.com Tel.
639664600

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

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 8.900 euros. Tel.
608481921

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra encontrar relación sincera y
amistosa. Con mujer de 50 a 55
años. Encaminada a una solida re-
lación. Tel. 635733275

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

John Deere 7720, 175 cv, suspensión,
6.800 horas, varias unidades desde 44.000 €*

John Deere 6620, 125 cv, 7.300 horas, 
suspensión, premium. 32.000 €*

John Deere 6510, 110 cv, 10.500 horas, 
pala JD 651, suspensión.28.000 €*

*I.V.A. no incluido *I.V.A. no incluido *I.V.A. no incluido
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esta mujer pasó en Chile pero es
muy poco lo que se sabe o yo he
encontrado. Es ahí donde yo in-
vento un poco sus aventuras de
pasión y amor e imagino lo que
pudo vivir allá”, aclara. Es un libro
“ágil y fácil de leer”, en el que Ma-
rina “será un ejemplo de tenaci-
dad y valentía en una tierra lejana
y extraña pero a la vez tan bella y
llena de vida”, explica el periodis-
ta sobre su primer gran relato, del
que adelanta que no será el único
porque, comenta, “hay muchas
historias que contar”.

UN MUNDO POR DESCUBRIR
Arveras, que fue director de Co-
municación del Ayuntamiento de
Tres Cantos (Madrid) durante seis
años, reconoce que siempre se ha
interesado por la conquista y co-

lonización de América. “Es la gran
desconocida. En España tenemos
bastante pudor a la hora de ha-
blar de ella”, relata, aunque en
América del Sur es un período
muy estudiado. “Es cierto que fui-
mos bastante bárbaros, pero era
inevitable, ya que fue un choque
de civilizaciones tremendo”, seña-
la y puntualiza: “Más allá de eso,
que es verídico, hay muchas his-
torias y sujetos dignos de ser re-
cordados... Es necesario contar
cómo fueron esos sucesos”.

De este modo, en 2014,
abrió una bitácora titulada
‘Historias de América: per-
sonajes olvidados de la
epopeya de las Indias’, en
la que escribe sobre esas
figuras que “no son tan co-
nocidas por el público en
general” pero que llaman
la atención “por su impor-
tante papel desempeñado
o por las peripecias que vi-
vieron”, indica en la des-
cripción de su blog. Gra-
cias a ello, y con la ayuda
de ‘Los cráneos de los con-
quistadores’, el periodista
ha empezado a colaborar
de manera habitual con la
revista especializada en
historia ‘Clío’ en la que pu-
blicará, con nuevos deta-
lles, algunas de las histo-
rietas de su blog.

SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

H
ay momentos en la vi-
da que lo cambian to-
do. En uno de esos pe-
riodos se gestó el boce-
to de la primera novela

del periodista madrileño Daniel
Arveras, ‘Los cráneos de los con-
quistadores’, publicada por Edito-
rial Tandaia. En el año 2001, Ar-
veras viajó a Chile por trabajo.
Una vez allí, su futuro personal y
profesional tomarían un rumbo
inesperado. En su periplo por
aquella región, además de vivor
una importante historia de amor,
el periodista conoció, “gracias a
unos chilenos muy interesantes”,
la historia del país, si bien él se in-
teresó por la llegada de los espa-
ñoles. “A partir de ahí empecé a

descubrir personajes, hechos, ba-
tallas e historias de amor”, descri-
be, y añade: “Después de leer más
libros e investigar, pensé que la
conquista de Chile en el siglo XVI
merecía un libro. Y decidí contar-
lo, pero dándole el protagonismo
que nunca tuvo, a la esposa de Pe-
dro de Valdivia Marina Ortiz de
Gaete”.

ABANDONADA POR CHILE
En ‘Los cráneos de los conquista-
dores’, Arveras narra, por tanto, el
desamparo de Marina Ortiz de
Gaete, esposa del conquistador
extremeño a la que este prometió
buscar cuando se hubiese asen-
tado y de la que pronto se olvida-
ría al caer rendido en los brazos
de otra extremeña, Inés Suárez,
toda una leyenda en Chile. “He
querido hablar de los años que

DANIEL ARVERAS ALONSO PERIODISTA / ESCRITOR
En su primera novela, ‘Los cráneos de los conquistadores’ (Tandaia), narra la conquista de
Chile por Pedro de Valdivia y el desamparo de su esposa, a la que cambió por Inés Suárez

“Imagino las aventuras de pasión y amor
de Marina Ortiz de Gaete, la gran olvidada”

La conquista y dominación del
territorio chileno, entre los años
1541 y 1598, fue ardua e incom-
pleta. Debido a la fiereza de los
indios mapuches, dos de los go-
bernadores y capitanes genera-
les de Chile, Pedro de Valdivia y
Martín García Oñez de Loyola su-
cumbieron en sendas embosca-
das en apenas 45 años debido a
las insuficientes fuerzas y recur-
sos. La adversa orografía, la
dura climatología, y el hecho de
no hallar oro pusieron freno a
una mayor dominación espa-
ñola de aquellas tierras duras,
bellas y remotas.

Un paraje difícil
de dominar

El extremeño Pedro de Valdivia

“La época de la
colonización de
América es una
gran desconocida”

“Pensé que la
conquista de Chile
en el siglo XVI
merecía un libro”
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