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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

ElValencia, una inagotable fuente de triunfos
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Comienza la carrera a LaMoncloa
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. 6 - 8

ELECCIONES 20-D

Barcelona vol
ser un referent
en accessibilitat

POLÍTICA PÀG. 4

El consistori pretén augmentar
en 2MEUR la partida dedicada al
col·lectiu de discapacitats.

Lameitat dels
joves treballarien
sense contracte

ENQUESTA PÀG. 4

Baixa a Barcelona la quantitat de
joves que només treballa i puja la
de joves que només estudia.
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IndiaMartínez:
“Hedadopequeños
pasos enmi carrera
pero firmes”

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



E
l PP revalidarà la victòria a les properes eleccions
generals, segons el baròmetre que ha publicat
aquest dijous el Centre d’Investigacions So-
ciològiques (CIS). Amb un 29,4% dels vots, els po-
pulars superarien en quatre punts al PSOE

(25,3%), doblarien a C’s (14,7%) i triplicarien a Podem
(10,8%). El baròmetre no fa una estimació dels escons que
aconseguiria cap força política. Izquierda Unida, a qui el
CIS encara situa de lamà d’ICV, es col·locaria en cinquena
posició amb el 4,7% dels suports, immediatament per da-
vant de CDC (2,9%) i ERC (2,2%). Pel que fa a Unió, l’en-
questa el situa en el 0,1% dels vots en el conjunt de l’Estat.

La distància entre el PP i la resta de partits s’amplia a
menys de dosmesos de les eleccions. El baròmetre del CIS
els situa a tocar del 30% dels vots i a gairebé 4 punts del
PSOE, tot i que els socialistesmilloren els resultats respec-
te el baròmetre de l’abril, quan els hi donaven un 24,3%

dels suports pel 25,6% que obtenien aleshores els popu-
lars. En intenció directa de vot, però, és el PSOE el partit
que prefereixen els enquestats (16,6%), superant al PP
(15%). C’s, amb un 11% en intenció directa ocupa la terce-
ra posició, per davant de Podem (8,8%).

Els dos grans partits estatals eixamplen la distància res-
pecte les forces emergents. Així, quan es té en compte l’es-
timació de vot que preveu el CIS, el PP doblaria en vots a
C’s, que seria la tercera força al Congrés i pràcticament tri-
plicaria els vots de Podem. Només el PSOE manté el pols
als populars, tot i que la diferència entre ells creix respec-
te les enquestes de l’abril, abans de les eleccions munici-
pals.En cinquena posició, Izquierda Unida obtindria el
4,7%, tot i que el CIS contempla una aliança amb ICV aCa-
talunya que no es donarà, ja que els ecosocialistes han op-
tat per presentar-se en coalició amb Podem i Barcelona En
Comú.

El PP guanyaria les eleccions, segons el CIs
APRIMERA LÍNIA

FESTES DE NADAL

Pastorets fins
i tot a la sopa
Tot Catalunya s’omplirà de l’obra
més nadalenca: ‘Els Pastorets’ fa-
ran més de 240 representacions
entre el 12 de desembre i el 30 de
gener en la temporada en què
arrenquen els actes de comme-
moració del centenari de la ver-
sió de Josep Maria Folch i Torres.
La Coordinadora de Pastorets de
Catalunya celebrarà l’aniversari
de la que és l’obra catalana amb
més posades en escena i l’escolli-
da per un 40% dels 58 grups de
teatre que participen en els Pas-
torets. La previsió per aquesta
temporada és que més de 60.000
espectadors vegin els Pastorets en
les seves diferents versions arreu
del territori.

CARTASAL DIRECTOR

La vorágine consumista

Quizás estoy chapado a la antigua pero me
parea el espiral de promociones en el que he-
mos entrado casi sin saber cómo. De pronto
aparece el Black Friday y tanto en la calle, co-
mo en la tele, como en elmail todo elmundo
lanza súper ofertas tan irresistibles que ago-
tan stocks en muchas tiendas. Luego llega el
Cyber Monday, otra americanada sacada de
lamanga, y sigue la vorágine de promociones
y compras. Casi no levanto cabeza y siguen
lloviendo días ‘mágicos’ y más bombardeo
consumista: que en el puente todas las tien-

das están ya abiertas para que puedas fundir
tu sueldo. Y ya, tras el puente, llega la navi-
dad con sus sinsentido de regalos y compras
masivas. No es este el mundo que me gusta
ni entiendo por qué nos hemos dejado arras-
trar hasta llegar aquí.

Jordi Sanpere (Barcelona)

La valoración de políticos
Arcadi Espada-con quien no simpatizo-, uno
de los padres de la criatura política Ciudada-
nos, no se anduvo por las ramas a la hora de
criticar con dureza tanto el acuerdo político

de Ciudadanos con la ultraderechista “Liber-
tas” en las Europeas de 2009, como al propio
Albert Rivera en un artículo publicado en El
Mundo: “Esta coalición es un epitafio. Una
deriva grotesca que les alía con lo peor del
nacionalismo europeo. Con la hez europea.
Y todo por una persona [Albert Rivera] sin ca-
pacidad de análisis político ni ético”. Y, aten-
ción, este señor es el político más bien valo-
rado por los españoles. Y aunque no aprueba,
pues ni siquiera llega al cinco, me preocupa
que sea el líder que más agrada. Qué debe-
rán estar votando cuándo se les pregunta...

Marta Martínez (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El PP li treuria 4 punts al PSOE.
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POLÍTICA BARCELONAVOLAMPLIAR ENDOSMILIONS LES AJUDES AL COL·LECTIU

Compromís amb els discapacitats
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona vol
que la ciutat sigui ‘’un referent en
accessibilitat’’ i per això, donarà
impuls als programes destinats a
la integració de les persones amb
diversitat funcional. En els
pressupostos per l’any vinent, el
consistori té la intenció d’aug-
mentar un 17%, de 9,5 a 11,5
MEUR la partida dedicada a l’Ins-
titut Municipal de Persones amb
Discapacitat (IMPD). Bona part
d’aquests diners es destinarien al
servei municipal d’Assistent Per-
sonal, un programa que actual-

La tinenta d’alcalde Laia Ortiz. ACN

ment té 28 usuaris que gaudeixen
d’una persona de suport en fun-
ció de les seves necessitats. 15
personesmés estan en llista d’es-
pera i amb la nova injecció
econòmica s’hi podria fer front,
amb el repte d’arribar a les 50.

ELS MÀSTERS MÉS CARS, TAMBÉ
El Servei Municipal d’Assistent
personal que es gestiona des de
l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat (IMPD) té des
de la seva creació 28 places que
ocupen usuaris ambuna discapa-
citat física d’entre el 63% i el 100%.

Aquestes persones gaudeixen
d’un suport en funció de les seves
necessitats que, de mitjana és de
159 hores al mes. 16 són homes i
12 són dones, i 17 viuen en l’en-
torn familiar, i la resta de manera
independent. L’alt valor que do-
nen els usuaris del servei per l’au-
tonomia que els genera ha fet re-
pensar el servei a l’Ajuntament i
de cara a l’any vinent, i si s’apro-
ven pressupostos, hi destinarà
450.000 eurosmés, és a dirun 57%
d’increment.

Ambaquesta injecció econòmi-
ca que la tinenta d’alcaldia de

Drets Socials i presidenta de
l’IMPD Laia Ortiz ha presentat,
es pretén crear unes 15 places
més per tal de cobrir la llista d’es-
pera que ha generat el servei. Or-

tiz està convençuda que no hi ha
mésdemandaprecisamentperquè
no s’han creat més places i per
això, es fixa el repte d’arribar a les
50 a mitjà termini.

Ladeclaració
d’independència
continuaendavant

GENTE

LaGeneralitat ha alertat el Tribu-
nal Constitucional que els efectes
de la declaració d’independència
aprovada al Parlament continuen
vigents malgrat la sentència que
anul·la el text. a més, el president
de la Generalitat en funcions, Ar-
turMas, ha garantit aquest dijous
que el procés seguirà endavant
encara que hi hagi noves elec-
cions almarç perquè JxSí i la CUP
no han aconseguit un acord per a
la investidura. “Si hi ha investidu-
ra millor, però amb investidura o
sense, aquest procés el defensa-
rem igualment i seguirem enda-
vant”, ha assegurat en declara-
cions a la Cadena Ser, on ha con-
firmat que, en aquest cas, es tor-
naria a presentar a les eleccions.
Mas ha reconegut que l’uneixen
“molt poques coses” amb la CUP
més enllà de la independència.
En aquest sentit, ha apostat per
arribar a acords amb altres forces
polítiques per a la resta de qües-
tions.

EL BLOQUEIG DE LA CUP
Després que l’exdiputat David
Fernández hagi publicat un artic-
le on aposta perquè la CUP l’in-
vesteixi, Mas s’ha limitat a dir no-
més que li consta que hi ha un de-
bat “en profunditat” amb “opi-
nions diverses”. “M’imagino que
hi ha gent dintre de la CUPque no
acaba d’entendre que hi hagi
aquest bloqueig”, ha dit el presi-
dent en funcions, que ha afegit
que espera que això es desblo-
quegi en algunmoment.

SEGONS EL GOVERNLameitat dels joves barcelonins
treballarien sense contracte
Als barris més humils
un 18% d’ells no
estudia ni treballa
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Segons una radiografia del que
pensa la joventut de la ciutat de
Barcelona, més de la meitat dels
joves acceptarien una feina per
un sou inferior al considerat just i
pràcticament la meitat d’ells tre-
ballarien sense contracte. Així, se-
gons l’equesta elaborada per
l’Ajuntament, el 52,3% de les per-
sones de 15 a 29 anys acceptaria
una feina amb sou inferior al con-
siderat just (l’any 2002 ho hagues-
sin fet un 31,9%). I el 46,6 accep-
taria una feina sense contracte. En
els barris amb rendes més baixes
els joves estanmés disposats a ac-
ceptar feines sense contracte: un
56,5%. En els barris amb rendes
més altes, ho acceptarien un
42,8%.

L’atur i les condicions de tre-
ball és la màxima preocupació
d’aquest col·lectiu entre 15 i 34
anys, tal com revela l’enquesta
presentada aquest dimecres pel
consistori.

L’estudi indica que ha baixat
des del 2002 (últim any en què
s’havia fet) la quantitat de joves
que només treballa, mentre que
ha pujat la de joves que només es-
tudia. Concretament, els primers
han passat d’un 33,3% el 2002 a
un 27% el 2015. Els segons, del

La majoria dels joves de Barcelona estan disposats a treballar a l’estranger. ACN

29% al 44,8%. Una altra dada que
es reflecteix a l’estudi és que el
35,9% tenen contractes tempo-
rals, mentre que l’any 2002 en te-
nien un 30,9% dels joves. Final-
ment també s’indica que l’11,4%
dels joves ni estudia ni treballa,
percentatge que als barris amb
rendes baixes puja fins al 18,5% i

als barris amb rendes altes baixa
fins al 7,8%.

DISPOSATS A MARXAR
D’altra banda, un 79,7% de les
persones joves estarien disposa-
des a anar a treballar a l’estranger
en un futur, gairebé un 55%ho fa-
rien per elecció personal. L’en-
questa reflexa que en els barris
amb rendes més altes el percen-
tatge de joves que estarien dispo-
sats a anar a treballar a l’estranger
en un futur és més elevat (83,4%)
que en barris amb rendes més
baixes (75,3%).

Finalment, aquest col·lectiu
d’entre 15 i 29 anys demana a
l’Ajuntament recursos formatius i
ajudes per poder accedir al mer-
cat laboral.

Sobre quines consideren que
han de ser actuacions prioritàries
de l’Ajuntament, els joves mani-
festen: l’ampliació de beques d’es-
tudi (un 49,6% dels joves), les ac-
tuacions de promoció de l’ocupa-
ció juvenil (el 43,9% dels joves), la
informació sobre estudis i sorti-
des professionals (el 43,2%) i la
construcció d’habitatges socials
per a joves (el 40,7%).

Cada vegada
s’allarga més el

temps que es destina
als estudis
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L a respuesta a la pregunta quehago en
el titular la tengo muy clara: en la
nuestra, porque es ahí, en el hogar de
cada unode 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 conocermás
a fondo al candidato del PSOEa 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-
coshablende suvida en la televisión. Los crí-

ticos no han dudado en decir que no debe-
rían estar enprogramas comoeste, 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
nocomoseresdeotra galaxia, que es a loque
nos tenían acostumbrados hasta ahora. A
esos críticos les digoque sehanpasado años
denunciando que los políticos no eran cer-

canos. ¿Yahoraque lo son?Tampoco les gus-
ta. Eso sí, entiendoque el presidente delGo-
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 RealMadrid, 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 quedescubrieron, 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 elmás serio o el único
que supone una alternativa.

Los líderes de PP, PSOE y Ciu-
dadanos eligieron la Comunidad
deMadrid para arrancar, aunque
el socialista se decidió por dar el
pistoletazo de salida en elmunici-
pio madrileño de Getafe, cuyo
Gobierno recuperó la formación
en las últimasmunicipales. 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 aCanarias, Cantabria yNa-
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 campañamás 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 losmunicipios

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



Cuatro estrategias
para llegar a LaMoncloa
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

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 amucha
gente”, garantizóGarzón en un ac-
to celebrado enMadrid, 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 dramamicroeconómico”.

La conciliacion
laboral, claveen la
campañaelectoral

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” conmedidas 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 dema-
ternidad y paternidad de dura-
ción adecuada” que se “equipa-
ren de forma progresiva” tras apli-
car la ampliación a unmes 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, tomemedidas tanto a nivel de
empresa, como de ayudas desde
la administración.

PROPUESTAS

RosaDíez acusa
a losmedios
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



preocupa muchísimo”,
explicaMª 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 unmes 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 YAVACUNANA LAS EMBARAZADAS

El remedio a la tosferina se extiende
L. P.

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

Tras la muerte de tres recién
nacidos en unmes enMálaga, 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 estemes 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 CentroNacional de Epide-
miología del Instituto de Salud
Carlos III.

PARECE UN CATARRO
Lamayoría 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 tosferinamaligna 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 tambiénmiembro del Comi-
té de Vacunas Mª José Cilleruelo,

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

PidenunPacto
deEstado frente
alVIHyel 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 díamundial de esta en-
fermedad.

DÍAMUNDIALEn 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 nuevemeses
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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Un5%másde
alimentos en la
GranRecogida

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 formapreci-
pitada, aunque en el otro caso, el
de Zan Tabak, su marcha fue por
unmotivo bien distinto: el fichaje
por el Maccabi de Tel-Aviv.El equipo guipuzcoano ya tiene nuevo entrenador

La victoria se viste de naranja

BALONCESTO LIGAACB
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

Elmundo baloncestísticomira 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 RealMadrid, 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 losmejores 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 lamano, bastan-
te efectiva. Basta con echar un vis-
tazo al últimomes 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, PedroMartínez 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
valoraciónmedia en elmes 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 versiónmejora-
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
(13horas) visitará la canchadelBa-
loncesto Sevilla, otro histórico ve-
nido amenos cuyameta esmucho
más modesta: lograr la perma-
nencia. Conunbalancede tres vic-

torias y cinco derrotas, el
conjuntohispalensenopa-
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
BostjanNachbar que pue-
den complicarle el partido
a lospupilosdePedroMar-
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 elMundial de Dinamarca
P. M.

AnaTemprano y Beatriz Fernán-
dez. Esas son las dos jugadoras
que se han caído a última hora de
la lista de seleccionadas por Jor-
geDueñas para disputar una nue-
va edición del Mundial de balon-
mano que, en esta ocasión, conta-
rá conDinamarca comopaís anfi-

trión. De estemodo, 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 oMacarena 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 conmuchas ganas”.

El Valencia no depende de sí mismo para llegar a octavos

FÚTBOL FASE DEGRUPOS

Las competiciones
europeas se despiden hasta
el próximomes 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, dondemás 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 débilMalmö, con
la certeza de que será líder de
grupo, pase lo que pase. Más
trascendente es el choque que
se jugará esemismodía 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 lamarcha 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.

FernandoAlonso y Carlos Sainz,
un balance desigual del año 2015

FÓRMULA 1 ELMUNDIAL SE CERRÓ ENABUDHABI
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 pequeñosmatices, 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-
tosmás 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 teníamejor 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 unAlonso 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 actuaciónmás notable.

El debut de Merhi se
ha saldado con un
duodécimo puesto

como mejor resultado
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Cuandoeltermómetro
desafíaalasestaciones
Los complejos situados en laComunidad esperan a unabajada
de las temperaturas para poner fecha al inicio de la temporada

Navacerrada abrirá el
Telesilla de Uso

Turístico de cara a
este próximo puente

Aún no hay fecha para la
apertura de las pistas

F.Q.SORIANO
@franciscoquiros

Hemos sacado los abrigos del ar-
mariomuchomás tarde de lo ha-
bitual y, en líneas generales, el
uso del paraguas ha sido bastan-
te residual a lo largo del presente
otoño. Estos aspectos tan positi-
vos para los más frioleros son
acogidos con menor agrado por
un sector que se juegamucho en
un corto espacio de tiempo del
año. Esta recta final de 2015 no
está siendo demasiado condes-
cendiente con los deseos de este
sector, especialmente en la Co-
munidad de Madrid, donde aún
no hay fecha para el comienzo de

la temporada de forma oficial.
Así, desde la estación deNavace-
rrada se asegura que “desde ha-
ce un par de semanas tenemos la
incertidumbre propia de cara a
poner fecha para la ansiada aper-
tura de la estación de esquí. El fin
de semana del 21 de noviembre
por fin nos nevó, llegando a caer
hasta unos 10 centímetros de nie-
ve. Unido esto a que también pu-
dimos producir nieve durante 6

días seguidos, parecía que íba-
mos a poder abrir nuestras puer-
tas para el Puente de la Constitu-
ción. No hemos parado de mirar
los termómetros para poder
arrancar los cañones, pero el an-
ticiclón nos ha invadido de nue-
vo, y se resiste 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
cerradas. 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,”. Desde Valdesquí

se asegura a GENTE que “las
perspectivas para esta tempora-
da son buenas, dado que la situa-
ción económica lleva tiempome-
jorando desde los peores años”.



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-
seandomostrarlo.
¿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 queme harán renovarme, pe-
ro en esa línea. Aunque siempre
hay sorpresas, claro.
¿Cómo semaneja tener en el úl-
timo álbum a grandes de nues-
tro país comoEnrique Iglesias o
David Bisbal?

Primero estoymuy agradecida de
tenerlos como amigos, porque es
lomás valioso paramí. Y después,
como ejemplo, como maestros.
Hay otros veteranos de los que
también he aprendidomucho.
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 unGoya, y
lo hice porqueme pareció bonito
ponerlemúsica a una historia co-
mo es la de ‘El Niño’. Además, de
la mano de un equipo enorme.
Paramí, 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 demi gen-
te y demi 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 lamúsica. Aunque ya ha llega-
domuy alto, sigue trabajando.
¿Por qué has decidido unirte a
estamarca española?
Acepté la propuesta porque parti-
cipar en la elección de la ropa o
del calzado queme pongo es algo
a lo que yo ya estoy acostumbrada
y queme gusta. No de forma pro-
fesional, claro, pero me apetecía
probar y aprender de esto.
¿Eres de lasmujeres 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 otrasmetas. 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. Queme quieran yme cuiden
me damás fuerza para seguir ha-
ciendo lo que me gusta. Ellos no
me imponen nada, aceptan como
soy y sonmuy fieles. Nome piden
nada a cambio.
¿Cómo se lleva tener un público
tan diverso, que va desde ado-
lescentes a gentemayor?
Me encanta, me gusta quemi 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, tiromás de botas y de zapa-
tillas de deporte. Incluso, a veces,
con una americaname pongo za-
patillas de deporte, aunque un
pocomás 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 lamúsica
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”

IndiaMartínez
La cantanteestá preparando sunuevodisco, que verá la luz
probablemente enmarzo· Ahora es imagen de una reconocida
marca española de calzado y no descartadiseñar 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”
“
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CONCIERTOS: LASMEJORES 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’

‘Elpuentede los
espías’deSpielberg
JOSÉMªARESTÉ
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
elmiedo a la infiltración comu-
nista, presentes en la opinión
pública. Además sirve para pre-
sentarnos aDonovan, un héroe
capriano, bien encarnado por
el actor TomHanks.

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

‘De padres a hijas’ se desarrolla
en dos tiempos paralelos. En los
80, el novelista JakeDavis 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 omalo, 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 deCBS en
‘La verdad’, aquí entrega a un abo-
gado sutil pero maquiavélico.

Dejadellorar, ‘Patatita’
Russell Crowe y Amanda Seyfried protagonizan ‘De padres a hijas’,
drama basado enhechos reales dirigido por GabrieleMuccino

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

ElBarrio
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 - 11dediciembre

NiñaPastori
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 dediciembre

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 dediciembre

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
VíctorManuel
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
MercheDiolch
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
JoyFielding

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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EfectoPasillo
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’.
LasPalmas -19dediciembre



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

L’espectacledecirc
‘Capas’diuadéualTNC
Després de cinc anys de gira, més de
150 funcions per 12 països i amb més
de 20.000 espectadors, l’espectacle
‘Capas’ de la companyia de circ ‘eia’
tanca el seu cicle a la Sala Petita del
TNC, des d’aquest dissabte fins el
27 de desembre.

ElFestival Inclúses
traslladaalCaixaFòrum
El festival de cinema Inclús sobre dis-
capacitatvol donar visibilitat a aquest
sector, el·liminant tabús i revelant ca-
pacitats. Aquesta tercera edició, que
es trasllada al CaixaFòrum s’inaugu-
rarà amb la projecció de ‘Requisitos
para ser una persona normal’ .

La pel·lícula s’estrena aquest divendres als cinemes. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La pel·lícula ‘Barcelona nit d’hi-
vern’, dirigida per Dani de la Or-
den, segueix l’esquema de la se-
va seqüela de ‘Barcelona nit d’es-
tiu’ amb sis històries d’amor que
es desenvolupen en paral·lel,
però hi ha alguna cosa que can-
via entre els dos films. En recents
declaracions, Dani de la Orden
ha assenyalat que “’Barcelona nit
d’hivern’ és més madura” i “és
més fàcil que algú que ha passat
els 30 s’hi identifiqui”, i també “és
més rodona”. El film ‘Barcelona
nit d’hivern’ és un conjunt
d’històries que s’entremesclen
durant la màgica nit de Reis i
arriba als cinemes aquest diven-
dres.

De la Orden hamanifestat que
al primer film hi havia una cosa
que li agradava i era que es tracta-
va d’una comèdia romàntica plu-
ral que passava durant una nit a
Barcelona i hi havia una part
d’històries properes, que emocio-
naven i humor. “Això ho hemaga-

fat i millorat, crec que les
comèdies i l’emoció funcionen
molt més”, però en aquesta pel·lí-
cula ja no hi ha el primer petó ni
l’exnovi que un es troba. “La pri-
mera vaig fer-la amb 22 i ara amb
26 volia parlar d’altres temes, que
l’amor no és només conèixer la
noia, sinó que vamés enllà: hi ha
lamaduresa o lamaternitat. És un
film més madur en la part positi-

Històriesmàgiques
durant lanitdeReis
Arriba als cinemes ‘Barcelonanit
d’hivern’, una pel·lículamésmadura i
rodona, segons Dani de la Orden

CINEMA

LaFilmoteca
preparauna
retrospectiva
d’IsabelCoixet

GENTE
La Filmoteca de Catalunya po-
sarà l’accent el 2016 en la difu-
sió del cinema clàssic i contem-
porani des d’una visió transver-
sal. La programació arrencarà
al gener amb una retrospectiva
d’Isabel Coixet, que es comple-
tarà amb una selecció feta per
la cineasta titulada ‘Dones
(bastant) perdudes’ de films on
es reconeixen la tipologia dels
seus personatges. El cicle conti-
nuarà al febrer ambuna projec-
ció de films muts de Hitchcock
restaurats pel British Film Ins-
titute. L’equipament també re-
visarà la part menys divulgada
de l’obra de Jean-Luc Godard,
farà una antologia dels millors
films de Wim Wenders, retrà
homenatge al cineasta mexicà
Arturo Ripstein i celebrarà el
centenari dels naixements de
Gregory Peck i Kirk Douglas.

Amb motiu dels 10 anys de
lamort de Joaquim Jordà, la Fil-
moteca revisarà al maig algun
dels millors documentals de
creació del cinema català con-
temporani i els emmirallarà
amb altres realitzat fora de les
fronteres catalanes.

va, no vol dir que sigui més avo-
rrit”.

UNA SEGONA PART RODONA
El director del film creu que la pri-
mera part “estava ben embolica-
da, però fallava per diferents llocs
i aquesta és una pel·lícula rodo-
na” i, en capmoment, ha apuntat,
“cau i això és molt complicat en
una comèdia romàntica”. De la

Orden ha manifestat que és una
pel·lículamolt festiva i molt coral
i les històries van més enllà de
trobar la noia. Segons De la Or-
den, “l’amor no és només conèi-
xer la noia i enamorar-te, això és
del que parlàvem a la primera i a
qui passa per saber acceptar, rao-
nar, parlar les coses i comunicar-
se i saber que de vegades has de
saltar de la carrossa”.

Montserrat Carulla és una de les
actrius del repartiment de la
pel·lícula. Ha explicat que el dile-
ma del seu personatge és que té
una amiga de tota la vida que
s’han anat veient i trobant i es re-
troben després de molts anys i se
n’adonen que han perdut el temps
perquè s’estimaven més que ami-
gues. Carulla ha dit que decideixen
fer-ho públic a la família i una
part una entén i una altra no.

MontserratCarulla
surtdel’armari
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1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

1.2. VACANCES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

SANTANDER. Alquilo  habita-
ciones nuevas. Céntricas. Tam-
bién piso, garaje. 679663239.

2. OCUPACIÓ

OFERTA

BUSCAMOS 12 JÓVENES 
QUE QUIERAN GANAR 65 € 
DIARIOS. PROMOTORES. 
655514638. 

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la 
procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i 
es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis breus, així com la publicació o no en cas de 
no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.



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 queMa-
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 deAmérica. “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 leermás
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

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

“Imagino las aventuras de pasión y amor
deMarina 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 deValdivia 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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