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Jugadores como Aritz Aduriz, Imanol Agirretxe o Lucas Pérez acumulan méritos para ser
tenidos en cuenta por Vicente del Bosque de cara a la próxima Eurocopa. PÁG. 10

Sigue abierto el casting del ‘9’ para la selección
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Derrota histórica del chavismo en Venezuela
INTERNACIONAL // PÁG. 8

La MUD, el partido de la oposición, logra 112 escaños frente a los 55 del PSUV de Maduro
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Melendi:
“Spotify me hace
sentir parte del
hoy de la música”

‘Patrulla canina’
y los productos
de ‘Star Wars’, los
juguetes estrella

Según un estudio de The Soufan
Group, hasta el mes de octubre
de 2015, la cifra de personas que
se trasladó a zonas de conflicto
en Oriente Medio oscila entre las
27.000 y las 31.000. Estos datos
apuntan a que, entre ellos, podría
haber alrededor de 250 españo-
les.

Aumenta el número
de extranjeros
que viaja a Siria
para unirse al Daesh

INTERNACIONAL PÁG. 8

Los partidos lanzan las propuestas
que definirán la España del futuro
La reforma de la Constitución y el empleo centran los programas de las principales formaciones
La campaña electoral más reñida de la demo-
cracia ya ha comenzado y los candidatos de
los cuatro grandes partidos, PP, PSOE, Ciuda-
danos y Podemos, ya han puesto en marcha

sus estrategias para lograr convencer al 41% de
electores que aún no tienen decidido su voto.
Durante estos días, los cabeza de lista están
optando por aparecer en programas de televi-

sión de formatos más amables, algo que hasta
ahora no era habitual, para parecer más cer-
canos y lograr que su mensaje llegue al máxi-
mo de personas posibles. PÁGS. 2-7

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Soraya Sáenz de Santamaría, en el debate a cuatro bandas
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E n pleno puente, el pasado lunes, lle-
gó la primera estupidez de la campa-
ña, como bien la calificó Pablo Casa-
do, vicesecretario de Comunicación

del PP, y el hashtag #yotambienestoyfondo-
na se convirtió en Trending Topic en Twitter.
Porque no puede ser más estúpido decir de
una mujer que está fondona, aunque lo
esté, que, además, no es el caso. La verdad es
que no entiendo este tipo de comentarios que
algunos vierten pensando que dañan a su
destinataria. Y nada más lejos de la realidad.
Estoy convencida de que una mujer con la
personalidad de la portavoz de Ciudadanos

en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Vi-
llacís, a la que iba dirigido el insulto, es de las
que llevan por bandera, como muchas otras
entre las que me incluyo, eso de: “No ofen-
de quien quiere, sino quien puede”. Todavía
hay personas que piensan que insultar por
su físico a una mujer es algo que provoca en

nosotras un malestar, sin ser conscientes de
que lo que realmente genera es una sonrisa.
Porque qué pocos argumentos tiene alguien
contra ti cuando todo lo que se le ocurre para
ridiculizarte es hablar de tu cuerpo. Y, en este
caso, además, las palabras del secretario
general del PP en Galapagar, Ángel Camacho,

que es así como se llama el autor del desa-
fortunado comentario, lo que han provoca-
do, en plena campaña electoral, es dañar al
PP y a muchos compañeros suyos que se es-
tán dejando la piel en estos días previos a las
elecciones generales. Pero, además, es que
es ridículo que haya utilizado el término fon-
dona para referirse a Villacís, que está estu-
penda. Menos mal que ella se lo tomó con
humor y subió una foto suya comiendo tar-
ta, acompañada de una frase que ha sido toda
una lección: “No es cuestión de tallas, es cues-
tión de dar la talla”. Y Camacho no la ha dado.
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Yo también estoy fondona

La campaña más humana
Los candidatos a la Presidencia del Gobierno apuestan por la televisión
como medio de dar a conocer su mensaje y acercar su imagen a los
ciudadanos, con su aparición en programas de formatos más amables

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Mariano Rajoy cocinando meji-
llones, Pedro Sánchez tomando
una cerveza, o dos, Pablo Iglesias
tocando la guitarra, Albert Rivera
lanzando pelotas de tenis o Sora-
ya Sáenz de Santamaría mostran-
do su lado más temerario al vo-
lante o leyendo los precios del ga-
nado en las lonjas en el programa
Agropopular de la Cadena COPE.
Los políticos se han desmelena-

do esta campaña electoral, visi-
tando los platós de televisión de
los programas más insospecha-
dos e intentando mostrar su lado
más humano. Con la llegada de
los partidos emergentes, la forma
de hacer política ha cambiado.

Más cerca de las campañas de
otros países, PP, PSOE, Podemos y
C´s mezclan sus argumentarios
con un pizca de espectáculo para
llegar hasta los ciudadanos.

Los dos grandes no han toma-
do esta decisión porque sí. Se han
visto empujados por los emergen-
tes, que les ganaron la partida,
primero en las europeas y des-
pués en las municipales y autonó-
micas. Su presencia constante en
debates les dio una visibilidad
que nunca habrían conseguido

por otros medios más convencio-
nales.

Sin embargo, fue Pedro Sán-
chez quien lideró la irrupción de
la política “de siempre” en la pe-
queña pantalla, con una llamada
a ‘Sálvame’ (Telecinco) en 2014
en la que prometió a Jorge Javier
Vázquez: “Nunca me verás en una
corrida de toros”. Entonces, ya
avanzó lo que meses después se-
ría una constante. “Creo que te-
nemos que comunicarnos en dis-
tintos formatos y en distintos pro-
gramas”, aseguró el socialista

Así, ha desfilado por ‘El hormi-
guero’ (Cuatro), ‘En tu casa o en
la mía’ (La 1) o ‘Que tiempo tan

feliz’ (Telecinco’). Ena-
morado, ilusionado, pa-
dre... La imagen proyec-
tada en estos contextos
acercaban al hombre
más que al político.

También Pablo Igle-
sias o Albert Rivera se
han paseado por el plató
de Pablo Motos o el de
María Teresa Campos, en
un claro intento de co-
nectar con un electorado
que suele decantarse por
el PP; e incluso el líder de
la formación morada se
ha sentado en la COPE.
Ambos candidatos están
en clara ventaja con res-
pecto a populares y so-
cialistas ya que, como co-
mentaron a la salida del
debate electoral del pasa-
do 7 de diciembre, están
más acostumbrados a en-

frentarse a los medios sin redes.
Mariano Rajoy también ha de-

cidido salir de La Moncloa y se ha
pasado por ‘En tu casa o en la
mía’ y ‘Qué tiempo tan feliz’, don-
de, según fuentes populares, se
muestra “tal como es, muy senci-
llo, muy humano, muy inteligen-
te, muy gallego y muy buena per-
sona”. Sin embargo, en general, ha
delegado su exposición mediáti-
ca en su segunda, Soraya Sáenz
de Santamaría, que ha bailado y
montado en globo con el argu-
mento de que el PP lo forma “un
gran equipo”.

Quizá por su edad, superior a
la del resto de contendientes, o
por su intención de mostrar que
su único adversario es Pedro Sán-
chez, el presidente del Gobierno
limita sus apariciones e, incluso,
decidió no participar en el debate
a cuatro bandas y se reserva para
un ‘cara a cara’ con Sánchez.

Pedro Sánchez, en ‘En tu casa o en la mía’, y Soraya Sáenz de Santamaría, en ‘Planeta Calleja’

C´s y Podemos
se adelantaron al PP

y el PSOE con su
presencia en debates

Mariano Rajoy
delega en general

en Soraya Sáenz
de Santamaría
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L.H.. El pasado 6 de diciembre se celebró el Día de la Constitución, y por
primera vez , el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los número
uno de PSOE, Podemos y C’s, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Ri-
vera, respectivamente, coincidieron en un mismo espacio. También por

primera vez acudieron la presidenta regional Cristina Cifuentes, y la al-
caldesa de Madrid, Manuela Carmena. Este acto se produjo en campa-
ña electoral y congregó a muchos ‘novatos’ como los candidatos de los
dos partidos emergentes y muchos otros cargos autonómicos.

EL PASADO 6 DE DICIEMBRE LOS PRINCIPALES LÍDERES ACUDIERON AL CONGRESO A HOMENAJEAR LA CARTA MAGNA

La Constitución une por un día a los cuatro candidatos a La Moncloa

El eterno debate
Los cuatro partidos principales tratan en sus programas el asunto de la reforma de la
Constitución del 78 · Todos hablan de como enfrentar el desafío soberanista en Cataluña

afirma: “El PP garantiza, y garan-
tizará siempre que España no va
a ser troceada. Aplicaremos todos
los recursos de la Constitución
para plantar cara a los que quie-
ren que una parte de España deje
de serlo”.

Por su parte, el PSOE sí que es
partidario de realizar una refor-
ma del texto del 78 y basa esos
cambios en cinco pilares funda-
mentales: reformar la estructura
territorial del Estado con los prin-
cipios y técnicas del federalismo;
reforzar los derechos sociales for-
taleciendo servicios básicos como
la sanidad, la educación o la vi-
vienda; mejorar la calidad demo-
crática y de las instituciones (re-
forma del sistema electoral inclui-
da); y fortalecer y ampliar el com-
promiso con la Unión Europea.
Entre los puntos que los socialis-
tas quieres incluir en la Constitu-
ción destaca el derecho al matri-
monio homosexual, o el ingreso
mínimo vital.

En el caso de C’s, señalan que
es necesario crear una nueva ley
electoral, derechos sociales ga-
rantizados, la supresión del Sena-
do y las diputaciones y el recono-
cimiento de la pertenencia a la
UE. El partido naranja aboga por
crear un apartado con derechos
sociales como la salud, la vivienda
o los servicios sociales así como
el acceso a los servicios públicos
igualitario. C’s también quiere eli-
minar el Consejo General del Po-
der Judicial.

En lo que a reforma de la Cons-
titución se refiere, Podemos es el
partido que mas cambios propo-
ne. Las ideas del partido de Pablo
Iglesias se basan en cinco grandes
acuerdos: un nuevo sistema elec-
toral que suponga que el voto de
cada persona tenga el mismo va-
lor, blindar los derechos sociales,
defender la unidad de España en

la plurinacionalidad y derecho a
decidir, por lo que apoya la reali-
zación de referéndums, y, por
último, lucha contra la corrup-
ción. Además, apuesta porque
sean “los españoles los que deci-
dan a través de una consulta si
quieren iniciar o un proceso de
cambio constitucional” declaró
Pablo Iglesias.

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La reforma de la Constitución
vuelve a colarse en la campaña
electoral. A menos de un mes pa-
ra que en Cataluña se termine el
plazo para elegir presidente y se
repitan las elecciones, los cuatro
partidos principales, PP, PSOE,
C’s y Podemos, proponen distin-
tas medidas para tratar de enfren-
tar el desafío soberanista.

POR PARTIDOS
El PP no recoge en su programa
ninguna reforma constitucional.
Según ha declarado en varias oca-
siones el presidente del Gobien-
ro, Mariano Rajoy, no cree que
exista “el consenso necesario pa-
ra hacerla”. Además, el jefe del
Ejecutivo no cree que esa sea la
solución para responder a las ac-
tuales demandas territoriales,
aunque no cierra las puertas a de-
batir las propuestas del resto de
partidos. En su programa, los po-
pulares defienden “la vigencia de
los valores constitucionales” y

Pablo Iglesias

“Los españoles
decidirán si quieren un
cambio constitucional”

Mariano Rajoy

“Aplicaremos todos los
recursos para plantar
cara al soberanismo”

CELEBRACIÓN DE PODEMOS EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID Tras acudir al Congreso a “agrade-
cer a la Constitución los servicios prestados”, Pablo Iglesias presentó sus propuestas para la reforma constitucio-
nal. Uno de los detalles que más llamó la atención fue que el candidato se puso corbata “vamos al homenaje a la
Constitución y allí sin corbata. Pero con vosotros sí, todo el respeto de la corbata, compañeros” dijo.

4 ACTUALIDAD ELECCIONES 20-D DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 · GENTE



PUBLICIDAD 5GENTE · DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015



6 ACTUALIDAD ELECCIONES 20-D DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 · GENTE

PRIMARIAS Y CAMBIOS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES, ENTRE LAS PROPUESTAS

Una vuelta de tuerca a la Ley electoral
Con la irrupción de Podemos y
Ciudadanos, el tema de la rege-
neración democrática ha entrado
en la agenda política, y uno de los
métodos que los partidos han ele-
gido para afrontarla es la reforma
de la Ley Electoral.

El PP continúa con su reivindi-
cación de que gobierne el alcalde
más votado. En esa línea, propone
una prima de gobernabilidad pa-
ra los partidos que hayan ganado
y con una distancia suficiente con
la segunda fuerza. Si no hay ma-
yoría absoluta ni distancia sufi-
ciente con otros partidos, plantea
introducir un sistema de doble

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

vuelta. En las generales, defiende
el “respeto de la costumbre cons-
titucional de que solo formará go-
bierno la candidatura más votada
en España”.

MODELO ALEMÁN
La formación naranja apuesta por
un régimen electoral inspirado en
el modelo alemán y primarias
obligatorias en los partidos. Los
imputados por corrupción no po-
drían presentarse en listas electo-
rales ni ocupar cargos públicos.

Por su parte, Podemos impul-
saría una circunscripción autonó-
mica como única base territorial

para la asignación de diputados,
y la utilización de fórmulas de la
media mayor que garanticen la
igualdad del peso del voto de to-
dos los ciudadanos. La distribu-
ción de diputados entre las distin-
tas comunidades autónomas se
llevaría a cabo de acuerdo con el
peso demográfico.

El PSOE, por último, se decan-
tan por una ley electoral más pro-
porcional mediante listas desblo-
queadas, regular por ley la cele-
bración de debates electorales, la
obligatoriedad de las primarias y
abrir una discusión para permitir
el voto a los mayores de 16 años.

Cuatro españas para 2019
PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos lanzan sus propuestas para captar el voto del electorado.
El empleo y la reforma laboral son las que suscitan más debate · Entre las apuestas destacan
la tarifa plana para indefinidos, los salarios mínimos de 800 o 1.000 euros o el contrato único

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos
se enfrentarán el día 20 al examen
de las urnas con un paquete de
medidas que definirán la España
de los próximos cuatro años.

Los partidos presentan sus
propuestas en materia fiscal y la-
boral, sin perder de vista la rege-
neración democrática y la lucha
contra la corrupción, temas cla-
ves del nuevo tiempo político.

IMPUESTOS:
PARTIDO POPULAR:
Bajada del tipo marginal del IRPF
al 17% y el máximo al 43%. Refor-
mar el impuesto de Sociedades.

PSOE:
Establecer un mínimo común en
el impuesto de sucesiones y el de
patrimonio, e imponer una tribu-
tación mínima del 15% en el de
sociedades para grandes empre-
sas. Rebajar el IVA cultural al 10%.

CIUDADANOS:
Reducir de cinco a cuatro los tra-
mos del IRPF, con un tipo míni-
mo de 18,40% y uno máximo de
43,50%. Para el IVA, establecer
uno reducido del 18% y uno ge-
neral del 7%, eliminando el supe-
rreducido. Y para el Impuesto de
Sociedades, uno único del 20%.

PODEMOS:
Ampliación del número y los ti-
pos de tramos del IRPF a partir de
60.000 euros anuales y elimina-
ción de deducciones con carácter
más regresivo; recuperación del
gravamen efectivo en los impues-
tos sobre el patrimonio y sobre las
sucesiones y donaciones; bajada
del IVA para productos básicos, y
aplicación de un nuevo tipo del
25% para los artículos de lujo.

EMPLEO:
PARTIDO POPULAR:
Ampliar a cuatro años la tarifa
plana para contratos indefinidos.

PSOE:
Derogar la reforma laboral, elevar
el salario mínimo hasta 1.000 eu-
ros en ocho años y establecer
contrato indefinido, temporal y
formación.

CIUDADANOS:
Contrato único indefinido, con in-
demnizaciones crecientes según
la antigüedad del trabajador. Se-
guro contra el despido mediante
aportaciones empresariales equi-
valentes al 1% del salario.

PODEMOS:
Subida gradual del Salario Míni-
mo Interprofesional hasta alcan-

zar, tras los dos primeros años de
la legislatura, los 800 euros al mes.
Implantación de una jornada la-
boral máxima de 35 horas sema-
nales.

ENERGÍA:
PARTIDO POPULAR:
Congelar la parte regulada de la
factura eléctrica que depende del
Gobierno y reducir los impuestos

sobre la generación energética,
eximiendo de su pago a las insta-
laciones de renovables que no
cuenten con subvención.

PSOE:
Crear una tarifa social para los
consumidores vulnerables y que
tendría en los presupuestos un
coste aproximado de 120 millones
de euros. Prohibir la interrupción

Paralelamente, los partidos
proponen algunas medidas sobre
las bases de nuestro sistema co-
mo la supresión del Senado de
Ciudadanos, la limitación a dos
los mandatos del presidente del

Gobierno y el traslado el Senado a
Barcelona de los socialistas y el
proceso revocatorio del presiden-
te del Gobierno por incumpli-
miento del programa electoral de
Podemos.
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del suministro por impago a per-
sonas en situación de pobreza
energética.

CIUDADANOS:
Maximizar el uso de fuentes de
energía renovables, eliminar las
trabas al autoconsumo y modifi-
car el sistema de precios para re-
ducir la factura eléctrica de pymes
y familias.

PODEMOS:
Rehabilitarán 200.000 hogares
anuales para reducir en un 80%
su consumo energético.

RENTA MÍNIMA:
PARTIDO POPULAR:
No contempla esta concepto en
su programa electoral.

PSOE:
Crear un Ingreso Mínimo Vital no
contributivo para familias sin in-
gresos de 426 euros, que puede
llegar hasta los 708 euros para fa-
milias con adultos a cargo.

CIUDADANOS:
Complemento salarial anual, des-
tinado a aquellos trabajadores
con salarios más bajos y empleos
más precarios.

PODEMOS:
Renta de 600 euros mensuales pa-
ra hogares con ingresos por deba-
jo del umbral de pobreza, y una
complementaria para trabajado-
res con baja remuneración, que
les garantice 900 euros al mes.

FAMILIA:
PARTIDO POPULAR:
Aumentar la cuantía de los actua-
les cheques de ayuda a las fami-

cada uno más otras diez que po-
drían ser compartidas; y aumen-
tar el número de plazas en escue-
las infantiles.

PODEMOS:
Permisos iguales e intransferibles
de paternidad y maternidad.

EDUCACIÓN:
PARTIDO POPULAR:
Apuesta por un ‘Pacto de Estado
por la Educación’ y por prácticas
docentes pagadas de dos años.

PSOE:
Derogar la LOMCE, universalizar
la Educación de 0 a los 18 años,
sacar la religión del currículo y
gratuidad de los libros de texto.

CIUDADANOS:
MIR docente y un sistema de eva-
luación de los profesores, más au-
tonomía para los centros e intro-
ducir el inglés como lengua vehi-
cular.

PODEMOS:
Derecho a la educación infantil
pública y gratuita, de 0 a 6 años.

CORRUPCIÓN:
PARTIDO POPULAR:
Reducir los aforamientos, limitar
los lobbies y hacer obligatorio el
cese de un alto cargo encausado
por corrupción en el momento
de abrirse juicio oral.

PSOE:
Prohibir los indultos para conde-
nados por corrupción.

CIUDADANOS:
Eliminar el aforamiento para to-
dos los representantes públicos
electos y limitar los indultos, de
los que no se podrían beneficiar
los condenados por corrupción.

PODEMOS:
Regulación de las incompatibili-
dades en los cargos públicos para
impedir puertas giratorias.

JUSTICIA:
PARTIDO POPULAR:
Promover un acuerdo para garan-
tizar la independencia del CGPJ.

PSOE:
Eliminar la ‘ley mordaza’, derogar
la prisión permanente revisable y
recuperar el principio de jurisdic-
ción universal.

CIUDADANOS:
Suprimir el CGPJ, limitar las puer-
tas giratorias entre justicia y polí-
tica, y que el fiscal general sea
nombrado por el Congreso.

PODEMOS:
Despolitización del Constitucio-
nal y elección directa del CGPJ.

lias numerosas y el de las perso-
nas que tienen a su cargo ciuda-
danos con discapacidad.

PSOE:
Levantar la suspensión del permi-
so de paternidad para que pase a
ser de cuatro semanas y que sea
obligatorio e intransferible. Reco-
nocer a las mujeres un bonus de
dos años de cotización a la Segu-
ridad Social por cada hijo. Incre-
mentar la cobertura en la presta-
ción por hijo con un nuevo siste-
ma escalonado que iría de 50 a
150 euros mensuales.

CIUDADANOS:
Igualar la baja por paternidad a la
de maternidad en su parte in-
transferible, con ocho semanas

Sánchez, Iglesias, Rivera y
Sáenz de Santamaría,
en el debate a cuatro

El partido más categórico con el
tema de la vivienda en el progra-
ma electoral es Podemos, que
promete el fin de los desahucios,
la despenalización del uso de vi-
viendas vacías y abandonadas,
el derecho a la dación en pago
y el acceso garantizado a los su-
ministros básicos.

Por su parte, Ciudadanos
asegura que aprobaría una Ley
de segunda oportunidad para
personas que, habiendo actua-
do de buena fe, se hayan endeu-
dado demasiado. Permitiría la
dación en pago para reducir la
deuda hipotecaria en una cuan-
tía equivalente al valor del in-
mueble.

Los desahucios
entran en campaña



La sala Bataclan en París donde murieron 90 personas

Identificado el tercer terrorista
de la sala Bataclan de París
GENTE

Las autoridades francesas han lo-
grado identificar a todos los terro-
ristas que irrumpieron el 13 de
noviembre en la sala Bataclan de
París, después de poner nombre
y apellidos al tercer hombre que
aún seguía siendo una incógnita.
El primer ministro galo, Manuel

Valls, confirmó en BFMTV la
identificación del último kami-
kaze. “Lo importante es que la in-
vestigación avance, que conozca-
mos a los cómplices”, ha destaca-
do, en el marco de una entrevista
en la que ha recordado que Fran-
cia “está en guerra”. Fuentes poli-
ciales han identificado al tercer

terrorista como Foued Mohamed-
Aggad, de 23 años y nacido en Es-
trasburgo, según informa ‘Le Pari-
sien’. Las investigaciones de la Po-
licía y los testimonios recabados
sitúan a este hombre en un gru-
po de jóvenes que viajó a Siria a
finales de 2013.

Además de Foued Mohamed-
Aggad, completan el trío terroris-
ta de Bataclan Ismaël Omar Mos-
tefaï y Samy Amimour, también
de nacionalidad francesa este úl-
timo viajó a Siria en 2013.

LOS COMBATIENETES PROCEDEN DE 86 PAÍSES DIFERENTES

Cada vez más personas viajan
a Siria para unirse a Daesh

ENTRE LOS FALLECIDOS HAY CINCO NIÑOS

Al menos 11 muertos en un
naufragio en la costa griega

L.H.

El número de personas que viaja
hasta Siria o Irak para unirse a las
filas del Daesh está aumentando
de manera alarmante. Según un
estudio realizado por The Soufan
Group, el número de combatien-
tes extranjeros que se han trasla-
dado a estos países oscilaría en-
tre 27.000 y 31.000 personas.

En su primer informe sobre
combatientes extranjeros en Siria,
este centro investigador estimó
que había unos 12.000 milicianos
de 81 países luchando en ese pa-
ís. Desde entonces, el número de
extranjeros que viajan a Irak y Si-
ria para unirse a los milicianos de
negro ha llegado casi a triplicarse

COMBATIENTES ESPAÑOLES
Según este informe, hasta octubre
de 2015 serían 133 los españoles
que habrían viajado a Siria para
apoyar al grupo terrorista una ci-
fra que eleva hasta los 250 com-
batientes de acuerdo con estima-
ciones “no oficiales”, frente a los

51 que constaban en el estudio
publicado en junio de 2014.

El número de combatientes ex-
tranjeros en Rusia y Asia ha au-
mentado de manera muy signifi-
cativa con algunas estimaciones
que apuntan a un incremento
cercano al 300 por ciento en estas
zonas desde junio de 2014 hasta
octubre de 2015.

L.H.

El pasado martes una nueva tra-
gedia sacudió la costa de Grecia.
Al menos 11 personas fallecieron,
entre ellas 5 niños, y otras 13 es-
tán aún desaparecidas después
de que su embarcación naufraga-
ra en las proximidades de la isla
de Farmakonisi.

La Guardia Costera griega y los
equipos de Frontex, que acudie-
ron al lugar tras recibir una llama-
da de auxilio, rescataron a 26 in-
migrantes (17 hombres, 5 muje-

res y 4 niños) que viajaban en una
barca de madera que zozobró en
la zona marítima de Farmakoni-
si, un pequeño islote cercano a la
costa de Turquía.

Los niños que sobrevivieron
fueron trasladados en un helicóp-
tero Super Puma hasta el hospital
de la cercana isla de Samos con
graves síntomas de hipotermia.
Los equipos de rescate continúan
trabajando en la zona para en-
contrar a las personas que aún es-
tán desaparecidas.

Miembros del Daesh

Derrota histórica del
chavismo en Venezuela
Las elecciones dieron
la victoria a la MUD
que logró 112 escaños

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Después de 17 años el chavismo
venezolano ha sido derrotado. El
pasado domingo se celebraron las
elecciones más importantes de
los últimos años y el resultado fi-
nal fue una contundente victoria
para la Mesa de Unidad Demo-
crática (MUD), el partido en la
oposición liderado por Henrique
Capriles, que logró hacerse con
112 escaños frente a los 55 que
consiguió del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), lide-
rado por el todavía presidente de
la república de Venezuela, Nico-
lás Maduro.

Los comicios estuvieron mar-
cados por la alta participación.
Un 74,25% de los venezolanos
que estaban llamados a las urnas
acudieron a votar. Tras conocer-
se el resultado electoral, Maduro
compareció en televisión y acep-
tó la aplastante derrota. “En to-
das las circunstancias hemos sa-
bido reconocer los resultados. Re-
sultados favorables y adversos y
siempre hemos confiado en nues-
tro poder electoral y, sobre todo,
en la voluntad de ustedes”, dijo.

REFORMA CONSTITUCIONAL
Con la nueva situación en Vene-
zuela, se abre una puerta a la es-
peranza para las decenas de pre-
sos políticos que están repartidos
por las cárceles del país entre los
que se encuentra el líder opositor
y dirigente del partido Voluntad
Popular (VP) Leopoldo López, ya
que los 112 escaños conseguidos
por la MUD suponen la mayoría
cualificada de dos tercios que les

permitiría iniciar una reforma de
la Constitución venezolana para
poder liberar a López y al resto de
presos.

Ante esta posibilidad, Maduro
advirtió que no aceptará ninguna
Ley de Amnistía para los presos.
“Los asesinos de un pueblo que
dejaron a tantos muchachos sin

su padre y sin su madre, los asesi-
nos de un pueblo que dejaron
viudas, viudos, que dejaron a ma-
dres y padres llorando, que deja-
ron a más de 300 heridos (...) de-
ben cumplir ante la justicia”, ase-
guró el presidente en referencia a
las protestas que se saldaron con
la muerte de 42 personas.

Tras la aplastante derrota de su partido en las elecciones venezolanas,
Nicolás Maduro anunció en su programa semanal “en contacto con Ma-
duro” la aprobación de una Ley Habilitante que permitirá que el Cuar-
tel de la Montaña, donde fue enterrado Chávez, pase a manos de la Fun-
dación Hugo Chávez y, de esta manera, evitar que el bloque opositor pue-
da ordenar su cierre.“Sectores de la derecha amenazaron con cerrar este
sitio. Nuestro comandante no se toca”, afirmó.

Maduro blindará el Cuartel de la Montaña

Los líderes de la MUD celebrando la victoria electoral
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ta. Con el hispano-brasileño en
un bajo estado de forma que le ha
llevado incluso a ser suplente en
el Chelsea de José Mourinho, la
lista de delanteros que opositan
para estar en los planes del selec-
cionador ha aumentado.

NOMBRES PROPIOS
Veteranía, juventud, desborde o
mero oportunismo. El campeona-
to de Liga está destacando varios
nombres que van desde Aritz
Aduriz hasta Lucas Pérez o Ru-
bén Castro, diferentes registros
de delanteros con una meta en
común: encontrar siempre el
camino hacia el gol.

En estos momentos, el má-
ximo anotador nacional es
Imanol Agirretxe. El punta
de la Real Sociedad se per-
dió las dos primeras jorna-
das, pero eso no le ha im-
pedido para llegar a la ci-
fra de 11 tantos, lo que le
coloca en buena disposi-
ción para superar la ba-
rrera de los 14 goles, su

España, a dar otro paso hacia
el Mundial de fútbol sala
GENTE

Con dos títulos en sus vitrinas, la
selección española es una de las
grandes referencias del fútbol sa-
la mundial. El combinado que di-
rige José Venancio López busca-
rá el próximo año destronar a Bra-
sil en un torneo que se disputará
en Colombia y para el que aún no

tiene plaza asegurada. La selec-
ción juega en Holanda este fin de
semana una de las rondas clasifi-
catorias, con Letonia, Bosnia-
Herzegovina y la propia Holanda
como rivales. Dos de esos equi-
pos se clasificarán para las elimi-
natorias que se disputarán a fina-
les del próximo mes de marzo.

BALONCESTO LIGA ACB JORNADA 10

Prueba a dos bandas en el Martín Carpena
F. Q.

A la espera de saber cuánto se
prolongará la racha de imbatibi-
lidad del Valencia Basket, los per-
seguidores del conjunto ‘taronja’
parecen obligados a seguir su-
mando triunfos para no perder la
estela del líder. Precisamente dos
de esos aspirantes, el Unicaja Má-

laga y el Barcelona Lassa, se ve-
rán las caras este domingo (18 ho-
ras) sobre el parqué del Pabellón
Martín Carpena de la capital de la
Costa del Sol. Ese será el choque
más destacado de la décima jor-
nada, aunque no habrá que per-
der de vista a lo que suceda en la
tarde del sábado (18 horas) entre

el Valencia Basket y el Montakit
Fuenlabrada. Los madrileños sue-
ñan con dar la campanada para
mantener sus aspiraciones a ju-
gar la Copa del Rey, una meta que
también comparten el Dominion
Bilbao Basket y el Laboral Kutxa,
protagonistas de otro derbi este
domingo (13 horas).

Lucas disfruta
de su madurez

futbolística
en su segunda
temporada
en Riazor

DEL BOSQUE
TOMA NOTA

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

2008, 2012 y ¿2016? La selección
española aspira a completar el
próximo verano su particular tri-
logía, la que la confirmaría como
la gran dominadora del fútbol
continental, en una película lla-
mada Eurocopa que se rodará en
Francia. Vicente Del Bosque tie-
ne claro que apostará por el guión
que tan buenas críticas y premios
le ha reportado a España en el pa-
sado reciente, por más que el epi-
sodio del Mundial de Brasil aca-
bara siendo un fracaso. El estilo
no se negocia y con jugadores del
corte de Busquets, Isco o Thiago
Alcántara parece claro que la po-
sesión del balón seguirá teniendo
color rojo, aunque las dudas es-
tán en saber quién ejercerá uno
de los papeles protagonistas: el
del goleador.

La ausencia de David Villa de-
jó un hueco vacante en el ‘9’ de la
selección que en un principio pa-
recía estar destinado a Diego Cos-

Aún faltan varios meses para
que dé comienzo el torneo, pero
se puede decir que la selección
española comienza este sábado
día 12 a ‘jugar’ la próxima Euro-
copa. A partir de las 18 horas
está previsto que se celebre el
sorteo de la fase de grupos, una
ronda en la que todo hace pen-
sar que el equipo de Del Bosque
no tendrá demasiados proble-
mas para hacerse con un bille-
te para octavos de final, toda vez
que en esta criba sólo caerán 8
de los 24 participantes.

Su condición de cabeza de se-
rie le servirá para esquivar en
esta primera fase a selecciones
de gran potencial como Alema-
nia, Portugal, Inglaterra, Bélgi-
ca y el equipo anfitrión, Francia,
que estará encuadrado en el gru-
po A.

Cuenta atrás
hacia la Eurocopa

mejor cifra en
la máxima ca-
tegoría. De

San Sebastián
a Bilbao. El tra-

yecto del gol ha-
ce otra parada en

San Mamés gra-
cias a Aritz Aduriz,

quien con 10 ‘dianas’
se encarga de seguir

reclamando a Del Bos-
que una oportunidad sin te-

ner en cuenta los 34 años que se-
ñalan su DNI. Empatado a goles
con Aduriz está una de las sensa-
ciones del campeonato. Lucas Pé-
rez es un jugador que escapa al
perfil clásico de ’9’, pero su olfato
anotador y el liderazgo ejercido
en el Deportivo le pueden abrir
las puertas de la campeona de Eu-
ropa, un éxito que ya ha saborea-
do recientemente otro delantero
nacional, Nolito, autor de ocho
goles, los mismos que Javi Guerra
o Rubén Castro, lo que deja claro
que, al margen de Neymar o Ro-
naldo, el gol habla español.

FÚTBOL CAMINO A LA EUROCOPA
Varios jugadores seleccionables se cuelan en

el ránking de los máximos goleadores ·Aduriz,
Agirretxe o Lucas Pérez llaman a la puerta del
equipo como alternativas a Costa o Alcácer
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‘Patrulla Canina’ ya es el juguete favorito
Los productos de ‘Star Wars’ se cuelan
también en el ‘top ten’, mientras que
‘Frozen’ y ‘Playmobil’ siguen estables

El gasto medio de los españoles en juguetes será de 82 euros por persona

Los juguetes electrónicos cada día ganan más peso FAMOSA

JUGUETES ESTRELLA 2015

SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

La mejor época del año para el
sector del juguete, las navidades,
está a la vuelta de la esquina. “Las
cifras son muy positivas. Si tene-
mos en cuenta que durante la
campaña de Navidad las juguete-
rías realizan alrededor del 75% de
sus ventas, confíamos en que el
2015 suponga la recuperación de-

finitiva”, explica José Antonio Pas-
tor, presidente de la Asociación
Española de Fabricantes de Ju-
guetes (AEFJ).

De acuerdo con los datos apor-
tados por la AEFJ, tras varios años
de bajadas, y después del ligero
incremento que se produjo en
2014 del 3,2%, el gremio ha recu-
perado en 2015 las cifras anterio-
res a la crisis económica con unas
ventas que han aumentado, lle-

gando incluso a los dos dígitos, en
los meses de agosto y septiembre.
En cuanto al gasto medio de los
españoles en juguetes, será de 82
euros por persona, según revela
un estudio de Fintonic, App móvil
que agrupa toda la información
financiera de los usuarios, que
muestra, además, que Toys ‘R’ Us,
Juguettos e Imaginarium serán los
establecimientos más visitados.

‘TOP VENTAS’
Entre los juguetes estrella para es-
tas navidades, desde Toys ‘R’ Us

destacan que los personajes y ma-
quetas de la licencia preescolar
‘Patrulla Canina’ serán los reyes
del panorama. Por su parte, los
productos de ‘Star Wars’ cobrarán
más valor ante el estreno de la
nueva película de la saga ‘El des-
pertar de la fuerza’, aunque ‘Fro-
zen’, ‘Lego’ y ‘Playmobil’ tendrán
un peso destacado.

No obstante, a pesar de estos
éxitos, las categorías de infantil y
muñecas, como Nenuco, las ma-
cotas tecnológicas, los peluches y
los sets de construcción se man-
tienen a la cabeza, tal y como in-
dican desde la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Juguetes,
donde comentan que será prota-
gonista el propio niño ya que, a
través del juego, hará evolucionar
sus juguetes. Ha nacido así ‘Zowi’,
un robot diseñado por la compa-
ñía de móviles y tablets BQ.

El gremio
ha recuperado en 2015

las cifras anteriores
a la crisis económica

Con más de cuarenta años, la
empresa fundada por Hans Beck
continua enamorando a los ni-
ños. Uno de los artículos con
más tirón será su comisaría
con sensor de movimiento.

Comisaría
de Policía

PLAYMOBIL

Los juguetes y otros artículos
inspirados en las aventuras de
la famosa reina de las nieves,
que popularizó Disney en 2013
con una película, son otros de
los grandes reclamos.

Brazalete mágico
y otros productos

FROZEN

El próximo estreno de la nueva
película de la conocida saga ‘El
despertar de la fuerza’, ha con-
vertido las maquetas y figuras
que recrean ‘Star Wars’ en todo
un éxito de ventas.

El mítico Halcón
Milenario

STAR WARS

La empresa española ha crea-
do un robot cuya misión es en-
señar a los niños que la tecno-
logía es cercana y divertida.

Zowi, el robot
de Clan

BQ

Centro
de mando

PATRULLA CANINA

Las réplicas de los personajes
y escenarios de la serie prees-
colar de acción y aventura se
han colado este año en el ran-
king de los más buscados. Tal
es el revuelo que en
la web de Bizak ya
están ago-
tados varios
modelos. Los muñecos de acción interac-

tiva siguen marcando tendencia.
La compañía recupera a su fa-
moso ‘bebé’ que, en esta oca-
sión, se ha puesto enfermo y
hay que cuidar.

Doctora, ¿por qué
llora Nenuco?

FAMOSA



No. He tenido muchas críticas por
eso, pero es que lo primero soy yo.
¿Habías planeado grabar el con-
cierto o, tras su éxito, decidiste
hacer un CD?
Fue más orgánico. Hay un poco de
todo. Al final nos dimos cuenta de
que el mensaje calaba y que mo-
laba dejarlo grabado.
¿Dónde te sientes más a gusto: en
un concierto ante cientos de per-
sonas o componiendo en sole-
dad?
Es que la soledad del compositor
a mí no me gusta nada. Hubo una
época de mi vida en la que eso me

hacía daño también. El tér-
mino de artista me hacía
daño. Soy una persona
creativa, hay que dejar que
las cosas fluyan. Pero com-
poner me gusta mucho a
pesar de esa soledad.
¿Te sientes en tu mejor
momento personal y pro-
fesional?
Totalmente. Estoy en mi
mejor momento. Personal
porque estoy donde estoy,
viendo las cosas como las
tengo que ver y además
porque voy a tener a mi
tercera hija, Lola.
¿Estás viviendo esta fu-
tura paternidad de una
forma distinta a las ante-
riores?
Sí, todas se viven diferentes.
Depende de cómo estés
tú, las cosas se viven de
una forma o de otra. Noso-
tros somos nuestro propio
universo y todo tiene que
estar conectado.
Cuando echas la vista
atrás, ¿piensas que te has
perdido cosas?
Yo siempre creo que esta-
mos a tiempo de cambiar
las cosas. Cuando uno ve
que están mal y que has he-
cho muchas de forma inco-
rrecta, aunque sin ser cons-
ciente, y no quieres come-
ter los mismos errores que
cometieron sin darse cuen-
ta contigo, hay que cam-
biarlo. Y en esa búsqueda,
claro que te has perdido co-
sas, pero así es la vida.
En lo profesional, 150.000
personas estuvieron con-
tigo en la gira de ‘Un
alumno más’, el disco más
vendido de tu carrera, y
has sido número 1 de Spo-
tify en este 2015.
Spotify me parece más im-
portante de lo que muchos
piensan. Desde que em-
pecé, he tenido broncas
con todo el mundo por-
que decían que yo había di-
cho que la música tenía
que ser casi gratis. No, yo
no dije que la música tenía

que ser gratis, pero creo que el
copyright tiene que estar al al-
cance de todos. Sobre estas plata-
formas, yo no entiendo a los que
no les gustan porque para mí son
el punto de encuentro entre unos
y otros. Estarán peor o mejor, pero
por lo menos estamos dando pa-
sos hacia algo y, además, a mí me
hace sentir parte del hoy de la
música. Yo no quiero verme sola-
mente en los CDs.
Cuando llegas a casa por la noche
y piensas en estos datos, no se te
ocurrirá la manera de agradecér-
selo al público.
Desde luego, y es duro. Y cuando
ves a chavales de todas la geogra-
fía que están ahí siempre te pre-
guntas: “¿Cómo es posible?”. Lue-
go ves que para ellos es una forma
de vida, de conocer gente. Pero en
realidad no se lo puedo agradecer.
Yo trato de ser honesto y que ellos
interpreten lo que tengan que in-
terpretar.
Qué ironía también que, en el
peor momento del país, tus ma-
yores éxitos.
Sí, es irónico, pero yo no lo perci-
bo así. Yo lo veo como que me he
dado cuenta de muchas cosas en
un momento en que mi entorno

está en ebullición social, política…
Si te pones a ver debates, te vuel-
ves loco. A mí lo que más me preo-
cupa es el futuro de mis hijos y la
educación. El tema del ‘bullying’
me preocupa más que la bajada de
un impuesto. Y no veo grandes
alardes de los partidos en ningu-
no de estos asuntos.
Los últimos datos del CIS dicen
que el PP volvería a ganar y que
el PSOE quedaría casi empatado
con Ciudadanos. ¿Qué opinas
de esto?
Que entonces tendremos lo que
nos merecemos. Yo no comparto
muchas cosas y creo que es un
error, pero el público es soberano.
Estamos todos peleando por un
cambio que no llega.
¿Cómo vas a pasar la Navidad?
Encantado. Estaré con toda la fa-
milia.
¿Qué te queda por contar en tus
letras?
Espero que muchas cosas.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

“Todos somos lo-
cos a nuestra
manera, todos
decidimos si la
vida es bella.

Todo el mundo intenta encajar
entre la gente, pero nadie se da
cuenta de que es mejor ser diferen-
te”. Él sí se ha dado cuenta y, por
ello, lleva por bandera esa diferen-
cia que le hace tan especial y que
refleja en esta canción, ‘Un alum-
no más’. Más calmado, con la tran-
quilidad que dan los años y a pun-
to de ser padre por tercera vez, lle-
ga con un nuevo disco, grabado en
directo en Las Ventas, en el que
aparecen los temas de su carrera
con los que hoy en día se siente có-
modo, aunque no coinciden con
los preferidos de su público.
¿Estás satisfecho con el resulta-
do del nuevo disco?
Sí, muy contento. Es un disco es-
pecial para mí. Por eso he graba-
do un DVD también. El mensaje
que quiero dar con este álbum es
que todos somos un alumno más.
Tenemos que identificar esas pe-
queñas barreras que nos pone-
mos, que nos imposibilitan el día
a día y que vamos generando des-
de que somos jóvenes, para poder
ver la luz detrás de ellas y ver lo que
somos en realidad. Me parece fun-
damental que nos podamos cono-
cer, que no haya que llegar a los 37
años para ello.
¿Por qué has elegido estas can-
ciones y no otras para formar el
álbum?
Esto sí que es sencillo de contestar.
Yo con el tiempo he identificado
con claridad qué cosas me ha-
cían daño. Y a mí estar en un esce-
nario y cantar cosas con las que no
estaba de acuerdo me descon-
centraba y perdía el hilo. Así que he
cogido todas las canciones y, le
pese a quien le pese, yo solo can-
to temas con los que estoy de
acuerdo.
Así que no ha primado el éxito
que haya podido tener un tema u
otro en un momento determina-
do.

“El bullying me preocupa más
que una bajada de impuestos”

Melendi
Acaba de publicar ‘Directo a septiembre’, un álbum grabado
en un concierto en Madrid · Está ilusionado con su próxima
paternidad y lo que le ocupa ahora es el futuro de sus hijos

“Plataformas como
Spotify me hacen

sentir parte del hoy
de la música”

Si el PP vuelve
a ganar las elecciones,
tendremos lo
que nos merecemos ”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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IDEAS ‘HANDMADE’

Las posibilidades que da este ma-
terial son infinitas, ya que con él se
pueden realizar todo tipo de ador-
nos navideños, tanto en plano
como dimensionados, dependiendo
de la capacidad y paciencia de cada
uno. Se puede crear desde el portal
de Belén hasta los muñecos de
Papá Noel con sus renos incluidos.

Si no tienes árbol de Navidad o el
que tienes te parece poco original.
GENTE te propone la elaboración de
uno con revistas de papel. Lo único
que hay que hacer es doblar una a
una las páginas de la revista antes
de que le des la vuelta sobre si mis-
ma. Luego tan sólo es ir consi-
guiendo la forma de un abeto.

Para ello, lo primero es recoger pi-
ñas del campo, lo cual es total-
mente gratis. La forma más prácti-
ca y sencilla de decoración es co-
locarlas en un jarrón de cristal sin
más. Pero también pueden servir
como adorno en la puerta o como
un elemento más del árbol navide-
ño pintadas con un spray dorado o
plateado.

Piñas

Para llenar el árbol con adornos
navideños tan sólo hace falta un
paquete de pajitas y algo de ima-
ginación. Con ellas se pueden rea-
lizar por ejemplo figuras geométri-
cas enlazando las pajitas una con
otras a través de un hilo, dándole
la forma que cada uno desee. Otra
buena idea es hacer con ellas bo-
las de Navidad. Para ello, hay que
cortar las pajitas quitando la parte
que se dobla y sujetarlas todas
juntas con una brida en el centro.
Tiramos de la brida con toda la
fuerza que podamos, y con las
manos abrimos aún más las paji-
tas para darle forma a la bola.

Pajitas

El paseo campestre puede servir
también para hacerte con unas
cuentas buenas ramas secas. Al
igual que las piñas, también se
pueden introducir en botes de cris-
tal y ponerle al frasco un lazo rojo
atado, por ejemplo. Otra utilidad de
las ramas es hacer con ellas un
marco para la puerta de casa en
vez de la típica corona.

Ramas secas

Papel de revista

Cartulina
de colores
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Ideas de decoración navideña para
el hogar sin que tu bolsillo se resienta
Materiales como el papel, el corcho o las ramas secas serán el mejor aliado estas fiestas

Piñas pintadas con colores dorados y plateados para decorar el árbol de Navidad

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Navidad, Navidad, dulce Navi-
dad... Ya está aquí Diciembre y
con él una de las épocas del año
donde el consumo más se dispa-
ra. Hay que comprar regalos para
toda la familia, tenemos que ves-
tirnos con las mejores galas para
las cenas y comidas típicas en es-
tas fechas, y los encuentros y ‘af-
terworks’ con amigos se multipli-
can. Si además lo que te gusta es
que estos días en tu casa se respi-
re un auténtico ambiente navide-
ño, pero no quieres que tu bolsillo
se resienta más, GENTE te da al-
gunos consejos de decoración
‘low cost’. Para ello, lo primero
que debes hacer es un presupues-
to del dinero que puedes invertir
en embellecer tu hogar y, a partir
de aquí, adquirir los materiales
más sencillos y asequibles.

ELEMENTOS
Las velas siempre van a ser un
gran aliado en esta ocasión.
Transforman cualquier ambiente
en un lugar más cálido y conforta-
ble. La recomendación este año
es que sean doradas o amarillas
porque estos dos colores serán los

encargados de atraer la buena
suerte para el 2016. Con botes de
cristal o ramitas de canela se pue-
den crear unos bonitos centros de
mesa de velas.

Otro elemento decorativo que
no deberá faltar serán las guirnal-
das con estrellas. Darán un toque
navideño muy especial. Cuantas
más, mejor. Se pueden realizar
con papel de color, cuerdas y pin-
zas, y colgarlas en las ventanas o
en las paredes. También se pue-
den fabricar con ramas de árbo-
les o con porcelana fría con la
que, además, podrás realizar
otros adornos como abetos, ánge-
les o muñecos de Papa Noél.

El árbol es otra de las piezas
claves de la Navidad. Para elabo-
rarlo de forma barata hay un sin-
fin de posibilidades. Dos de las
más originales son con una torre
de libros apilados dándole forma
de abeto y colocando unas finas
luces rodeándole; y con tapones
de corcho disponiéndolos de tal
forma que adquieran también la-
figura de un gran árbol de Navi-
dad. Se puede pintar para parecer
más real. Por último, no podemos
olvidarnos del Belén, que se pue-
de realizar, por ejemplo, con plas-
tilina de colores.

MARCO DE FOTOS Para elaborarlo tan sólo necesitas papel estampado, cartón
y pintura acrílica. Hay que pegar el papel estampado al marco y dibujar la figu-
rita que quieras en el cartón. Cuando esté lista, la pintas y pegas la pieza enci-
ma del marco. ¡Ya sólo falta colgarlo!



CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

‘Pasión
por Cano’
Pasion Vega
Sony Music 

La cantante malagueña realiza
un emotivo homenaje al desapa-
recido Carlos Cano a través de 12
canciones emblemáticas de su
repertorio más un tema inédito.

DISCOS:

‘Directo a
septiembre’
Melendi
Sony Music 

Su primer álbum grabado en vivo
en la plaza de toros de Las Ven-
tas con sus grandes éxitos y fo-
tos exclusivas.

‘Destino’
Antoni Orozco
Universal Music 

Su séptimo álbum de
estudio, donde el artista ha dado
un cambio de sonido radical, con
canciones más rápidas y rockeras
como ‘Hoy será’.

ÉRASE UNA VEZ

‘El cuento de
los cuentos’
JUAN LUIS SÁNCHEZ
Los reyes de Longtrellis desean
tener descendencia, por lo que
siguen los consejos de un mago
que recomienda la captura de
una bestia marina. Matteo Garro-
ne, director de ‘Gomorra’ y ‘Rea-
lity’, se evade de la ‘reality’ con
este film, en que da un giro con
respecto a su trayectoria, también
porque rueda por primera vez en
inglés. Adapta libremente tres
relatos cortos del siglo XVII del
napolitano Giambattista Basile,
entrecruzando las historias.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Adaptación de ‘Bodas de sangre’
de Federico García Lorca, escrita
originalmente para la escena en
1932, plantea con pasión el des-
garro del amor, cuando se ve do-
minado por el deseo y las dudas.

La trama es sencilla, dos no-
vios se disponen a casarse en un
pueblo innombrado, aunque han
existido tensiones entre las fami-
lias, el tirón de la tierra y la san-
gre, lo que también ha afectado
para que ella no haya seguido los
dictados de su corazón, que la in-
clinaban hacia Leonardo.

MEJOR LOS SECUNDARIOS
La zaragozana Paula Ortiz es sin
duda una gran admiradora de la
obra de García Lorca y, además,
presta atención primordial a la
belleza de los planos, un gusto es-
teticista que ya demostró en su
debut, ‘De tu ventana a la mía’.

Aquí ha concedido gran impor-
tancia al entorno, el paisaje.

De todos modos, algo hay de
artificioso en el conjunto que no
acaba de funcionar. Tal vez la de-
cisión de usar la literalidad del
texto de Lorca, o la demora en los
juegos amorosos y escenas ínti-
mas, o quizá algunas reacciones
histéricas con la tragedia que se
masca. Están además mejor los

actores veteranos en sus papeles
secundarios que los muy popula-
res gracias sobre todo a la televi-
sión, como es el caso de Inma
Cuesta, Álex García y Asier
Etxeandía.

Por la boda muere el pez
Inma Cuesta protagoniza ‘La novia’, de Paula Ortiz, adaptación
de la obra teatral ‘Bodas de sangre’, de Federico García Lorca

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Amaia Montero
Vuelve Amaia presentando en directo ‘Si Dios
quiere yo también’. Además, el público podrá
escuchar todos sus éxitos en solitario como
‘Quiero Ser’, ‘Tu Mirada’, ‘Caminando’, ‘Darte mi
vida’, ‘Palabras’ o ‘Inevitable’.
Madrid - 15 de diciembre

Sweet California
Uno de los grupos juveniles más laureados de to-
dos los tiempos, Sweet California, regeresa a los
escenarios con su gira ‘Wonder tour’, donde pre-
sentarán los temas de su último trabajo. Los fans
también vibrarán con las canciones de siempre.
Santander - 18 de diciembre

Gemeliers
La Ciudad de las Ciencias y las Artes se prepara
para albergar la actuación de Gemeliers, los dos
hermanos sevillanos, Jesús y Daniel Oviedo, que
triunfaron en el programa ‘La Voz Kids’ y se han
convertido en la nueva sensación.
Valencia - 26 de diciembre

Rosario
La más pasional del clan de los Flores, Rosario,
llega al Palau de les Arts Reina Sofía para inter-
pretar algunas de sus canciones más populares
como ‘Mi gato’, ‘Como quieres que te quiera’ o ‘Al
son del tambor’.
Valencia - 12 de diciembre

Colgando
de un hilo
Dorothy Parker
Lumen 

Los mejores relatos so-
bre el desencuentro amoroso de la
mano de la descarada y siempre impla-
cable Dorothy Parker, ilustrados por Si-
mone Massoni. El hilo argumental re-
corre las relaciones de pareja.

Manuela
Carmena
Maruja Torres
Planeta 

La vida en la ciudad, la
igualdad, la justicia, la muerte, el sexo,
las infidelidades, el pasado y el futuro,
la moda, la crisis… Todos los temas
imaginables aparecen en esta con-
versación entre Manuela y Maruja.

Noches
sin dormir
Elvira Lindo
Seix Barral 

Un libro ilustrado con
fotografías de la propia autora que
evocan la atracción y también la cru-
deza de una ciudad mítica: Nueva
York. Páginas lúcidamente inspiradas
por noches de insomnio creativo.

Woody Allen:
el último genio
Natalio Grueso
Plaza & Janés 

Con motivo de su
ochenta cumpleaños, el autor descu-
bre el lado más cómplice y personal del
cineasta, dramaturgo y escritor más in-
fluyente en generaciones de especta-
dores de todo el mundo.

Pídeme lo que
quieras y yo...
Megan Maxwell
Esencia 

‘Pídeme lo que quieras
y yo te lo daré’ es la esperadísima no-
vela de Megan Maxwell, la más morbo-
sa, erótica y sensual. ¿Podrá el amor
de los protagonistas con todos los
contratiempos?

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
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

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

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

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar
urbano de 1.000 m2, para la cons-
trucción de 2 viviendas, con todos
los servicios. Tel. 692212020
HOSTAL-RESTAURANTE.VEN-
DO en Burgos, por jubilación.  37
habitaciones con ducha. 52 camas.
250 comensales simultáneos. Ren-
tabilidad demostrable. Muy eco-
nómico. Tel. 630086735

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
MUJER ESPAÑOLA se ofrece
en el cuidado y tareas del hogar,
para personas mayores o depen-
dientes, con curso Auxiliar Ayu-
da a Domicilio. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 653895056
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

10.1 MOTOR OFERTA
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
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

1.2 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS DEMANDA

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

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zo-
na Facultades. Se necesitan chi-
cas estudiantes para compartir pi-
so amueblado. Reformado,
calefacción, todos electrodomés-
ticos (microondas, horno, combi,
TV e internet). Muy luminoso y sin
ruidos. Tel. 649261227

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto

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

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA SEÑORA interna,
responsable para cuidado de per-
sona mayor. Con seguridad social.
Preguntar por Ángeles. Tel.
918625733

2.2 TRABAJO DEMANDA
MUJER ESPAÑOLA se ofrece
en el cuidado y tareas del hogar,
para personas mayores o depen-

dientes, con curso Auxiliar Ayu-
da a Domicilio. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 653895056
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SE OFRECE SEÑORA de 43
años, seria y responsable, para tra-
bajar en servicio doméstico, plan-
cha, limpieza  o cuidado de perso-
nas mayores. Por horas o externa.
Persona responsable con experien-
cia y referencias. Tel. 633293270
SEÑORA AGRADABLE Y RES-
PONSABLE Se ofrece como In-
terna para cuidado de personas
mayores. Con experiencia. Tel.
660864860

SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia. Se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, acompañarlos a
pasear, etc.  Tel. 609256490

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Llamar al teléfono
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

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 cro-
mos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo de anti-
güedades. Llamar al teléfono
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

9.3 VARIOS OTROS
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

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

PUBLICIDAD 15GENTE · DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015



vida, recordé que en la adolescen-
cia lo pasé mal, pero también que
a los 21 aprendí a ganar a la ce-
guera”. Porque sí, Enhamed Enha-
med es ciego, una circunstancia
que queda en el último plano
cuando cuenta sus experiencias o
en el momento en el que describe
sus metas. La próxima, cruzar Es-
tados Unidos en bicicleta: “Quie-
ro hacer una milla por cada una
de las personas que han fallecido
desde 2001 en todos los atentados
de Nueva York, Londres, París,
Madrid… Hacer un recordatorio

a toda la sociedad de que tene-
mos que celebrar la vida juntos”,
asegura.

NI BIOGRAFÍA, NI AUTOAYUDA
Sobre lo que se encontrará el lec-
tor en las páginas de ‘Iron Mind’,
Enhamed argumenta que “quería
abrir una ventana para contar mi
vida, porque no pretendía que
fuera simplemente la historia de
un deportista, puesto que ya hay
muchas y al final todas tienen la
misma estructura. Tampoco que-
ría que fuera un libro de autoayu-
da, sino preguntarse ¿a qué se en-
frenta una persona cuando se
queda ciega? O, ¿qué pasa con un
deportista que está en unas Olim-
piadas y se juega todo el trabajo
de cuatro años?”. Todos esos con-
sejos están llenos de razonamien-
tos, desde su experiencia como
deportista y actualmente de
‘coach’: “Hay mucho psicólogo
deportivo que no ha sido depor-
tista de élite. Me hice ‘coach’ por-
que sentía que a esos profesiona-
les les faltaba la esencia del ver-
dadero sufrimiento, no hay tácti-
cas psicológicas que lo mitiguen,
hay que meterte de lleno en ello
para salir mejor”. Y qué mejor ma-
nera de reflejar todo esto que en
una novela, un género que a
Enhamed le encanta. “Para mí las
novelas son la herramienta con la
que he aprendido a entender las
miradas o muchas de las emocio-
nes humanas. Hay muchas ideas
de novelas en mi cabeza, pero es
como ese otro ‘ironman’ que al-
gún día haré”. Repasando su vida,
no queda duda de que también lo
superará.

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

S
u nombre salió del ano-
nimato en el verano de
2008. Enhamed Enha-
med se marchaba de los
Juegos Paralímpicos ce-

lebrados en Pekín con cuatro me-
dallas de oro en su maleta y la cer-
teza de que los límites sólo se los
marcaría su mente, no su disca-
pacidad visual. Una vez retirado
de la élite, la labor de Enhamed
va mucho más allá, pero siempre
teniendo claro su objetivo: ir con-
quistando retos en el ámbito de-
portivo y en el personal.

Esa capacidad de superación
le ha llevado recientemente a
abordar otra dura prueba como
es el hecho de terminar un ‘iron-

man’, una competición que cons-
ta de 3,86 km de natación, 180 km
de ciclismo y 42,2 km de carrera
a pie. Esa experiencia le ha servi-
do de inspiración para dar título
a un libro que lleva su firma, ‘Iron
Mind’, un juego de palabras en el
que el propio Enhamed asegura
que “cuento que siempre somos
más grandes que las circunstan-
cias que nos rodean, que es mu-
cho más importante lo que toma-
mos de esas circunstancias y que
todo es entrenable, desde la triste-
za hasta la alegría”. Esta experien-

ENHAMED ENHAMED DEPORTISTA Y ‘COACH’
El deportista paralímpico con mejor palmarés de la historia se estrena
como escritor publicando un libro que lleva por título ‘Iron Mind’ · Su gran
objetivo es convencer al lector de que la clave del éxito está en la mente

“Con las novelas he aprendido
a entender las miradas de la gente”

Una mente de hierro.Así podría
traducirse el título de un libro
que parte del siguiente razona-
miento:“El 80% de nuestros re-
sultados dependen de la psico-
logía y sólo el 20% sólo de la
parte física.Antes pensaba que
no podía aprender inglés, pero
mi cerebro acabó aprendiendo.
Nuestra mente es vaga por na-
turaleza, no es que nos ponga-
mos límites, es que no nos em-
pujamos lo suficiente”.

La mente, muy por
encima del cuerpo

cia ha servido para plasmar en es-
ta obra su trayectoria vital, lo que,
inevitablemente, le ha llevado a
repasar muchos recuerdos de su
vida, algunos bonitos y otros no
tanto. Pero, lejos de quedarse con
la parte negativa, Enhamed apela
a la conclusión positiva que le ha
brindado el hecho de escribir es-
te libro: “Cualquier cosa que nos
pasa lo valoramos diferente si es-
tamos viviendo un momento tris-
te. Articulamos nuestra historia
en función del momento”. En base
a eso, el nadador paralímpico más
exitoso de la historia recuerda con
emoción el momento el que ter-
minó el ‘ironman’. “Sentí mucha
alegría por decir ‘al final lo hemos
hecho’. Unos días después, cuan-
do me puse a pensar sobre las co-
sas que me habían pasado en mi

“Todo es entrenable
en esta vida,
desde la tristeza
hasta la alegría”

“No hay táctica contra
el sufrimiento; hay
que meterse de lleno
para salir más fuerte”

“Quiero recorrer
una milla por cada
muerto en atentados
desde el año 2001”
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