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Los dos primeros clasificados de la Liga se ven este sábado las caras en la Ciudad
Condal. La mejor defensa, frente al tridente Luis Suárez-Messi-Neymar. PÁG. 9

Dos estilos innegociables en el Camp Nou
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El Rey se enfrenta a una segunda
ronda de contactos con los partidos
Felipe VI recibirá el lunes a Iglesias y a Rivera y el martes a Sánchez y Rajoy, después de
la reunión del Comité Federal del PSOE · El PP insiste en un gran pacto a todos los niveles PÁG. 2

Sergio Dalma:“Con una mirada puedes convencer, entenderte”
El cantante recorrerá hasta 17 ciudades españolas dentro de su gira,
‘Dalma Tour’, que comienza el próximo 6 de febrero en Málaga. Tras el
éxito de ventas cosechado por su último trabajo, Segio Dalma asegura
que, aunque “algunos románticos compran todavía CDs, eso desapare-

cerá” y afirma haber ganado batallas con una mirada. En el plano polí-
tico, el cantante de la conocida ‘Bailar pegados’ pide más armonía y
coordinación. “Espero que llegue el diálogo a Cataluña”, indica, al tiem-
po que destaca que “no me gustan las fronteras”. PÁG. 12

Nace una red social
para generar debate
entre usuarios

COMUNICACIÓN PÁG. 8

Affinaty fomenta la opinión sobre
temas de actualidad y asuntos de
interés.

Detenidos varios
altos cargos
del PP valenciano

TRIBUNALES PÁG. 6

Entre los implicados se encuen-
tra el ex presidente de la diputa-
ción valenciana, Alfonso Rus.

Teléfono de atención
y formación
para luchar contra
el acoso escolar

EDUCACIÓN PÁG. 4

“La investigación es vital para esta lucha”
DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER // PÁG. 7

El día a día en el hospital de una familia con un hijo que sufre esta enfermedad

El Gobierno aprueba nuevas me-
didas para favorecer la conviven-
cia escolar, entre las que destaca
la creación de una guía de padres.
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P arece que hemos necesitado la apa-
rición de Carolina Bescansa (Po-
demos) en el Congreso de los Dipu-
tados con su bebé en brazos para

volver a poner en el centro del debate la tan
ansiada conciliación. Vaya por delante que
este tipo de apariciones ante los flashes no
me gustan nada, y menos en este caso, en el
que es muy fácil hacerlo, ya que la Cámara
Baja se lo permite. También le facilita, dicho
sea de paso, dejar a su niño en las mejores
manos, ya que el Congreso cuenta con su
propia guardería, que ya quisieran muchas
mamás de este país, que se levantan muy

pronto para preparar a su bebé y dejarlo en
una escuela infantil antes de irse a su traba-
jo. Sin ir más lejos, mis compañeras perio-
distas que, además, tienen unos horarios
muy complicados, propios de nuestra pro-
fesión. ¿Se imaginan que trajéramos a la re-
dacción a los niños o que la cajera del super-

mercado, la dependienta de la perfumería o
la profesora realizaran su trabajo con su niño
allí? No, ¿verdad? Es imposible imaginarse
algo que no puede suceder, porque enton-
ces no desempeñaríamos nuestra labor
como se debe. Dicho esto, debo reconocer
que hay algo bueno en la puesta en escena

de Bescansa, que no es otra cosa que el ha-
ber vuelto a poner en primera línea el tema
de la conciliación. Ahora bien, quiero defen-
der también el derecho a conciliar de las mu-
jeres que no tienen hijos. Nosotras también
tenemos derecho a disfrutar de un tiempo
libre de calidad de la forma que decidamos.
Eso sí, lo veo muy difícil para unas y otras.
De momento, no lo hemos conseguido. Y es
que nuestra sociedad necesita cambios, en-
tre otras cosas, en los horarios, así es que, en
el Congreso, menos espectáculo y más leyes
que nos defiendan.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Yo también quiero conciliar
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¿La ronda definitiva?
El Rey Felipe VI vuelve a reunirse con los partidos políticos después de que Rajoy rechazara
someterse a la investidura · El reparto de escaños separa a Podemos y a los socialistas

Esta nueva “afrenta” llega des-
pués de que el líder del partido
morado lanzara una propuesta a
Pedro Sánchez para la formación
de un Gobierno de coalición
PSOE-Podemos-IU, en el que él
mismo ocuparía la Vicepresiden-
cia, y que los socialistas rechaza-
ron inicialmente.

PACTO A TODOS LOS NIVELES
Mientras, Mariano Rajoy no tira la
toalla y sigue insistiendo en la po-
sibilidad del gran pacto nacional,
que ahora extiende a comunida-
des y ayuntamientos. “En ese
acuerdo nacional podríamos bus-
car también una fórmula de en-
tendimiento, que sería distinto en

cada sitio, en las distintas institu-
ciones”, explicó Rajoy.

El PSOE, por el momento, con-
tinúa con su discurso de que es el
presidente en funciones quien
debe someterse primero a la vo-
luntad de la cámara

Por su parte, Ciudadanos se
muestra dispuesto a sentarse a
hablar tanto con el PP como con
el PSOE, pero se niega a entrar en
un Gobierno popular o a apoyar
una coalición socialista con Po-
demos y partidos “separatistas”,
según indicó Albert Rivera, presi-
dente del partido.

Agenda de reuniones

VIERNES, 29 DE ENERO

10:00
ALEXANDRA FERNÁNDEZ GÓMEZ (EN MAREA - PODEMOS)

12:00
FRANCESC HOMS (DEMOCRACIA I LLIBERTAT)

17:00
JOAN BALDOVÍ RODA (COMPROMIS - PODEMOS. ES EL MOMENT)

10:00
FRANCESC XAVIER DOMÈNECH
EN COMÚ PODEM

LUNES, 1 DE FEBRERO

MARTES, 2 DE FEBRERO

17:00
PABLO IGLESIAS
PODEMOS

12:00
ALBERT RIVERA
CIUDADANOS

El hecho de que el encuentro
con el secretario general del PSOE
sea tras el fin de semana da tiem-
po a Pedro Sánchez a consensuar
una postura con su partido, tras
la reunión del Comité Federal el
próximo sábado, en la que se dis-
cutirá de nuevo sobre la situación
política actual.

A pesar de que, después del
paso atrás de Mariano Rajoy, todo
parece indicar que el Rey dirigirá
ahora su vista hacia el líder socia-
lista, las negociaciones para la
creación de un Gobierno presidi-
do por Sánchez se encuentran en
punto muerto.

ENFADO DE PODEMOS
La actuación de la Mesa del Con-
greso no está gustando a Pode-
mos, socio indispensable para
que el PSOE llegue a La Moncloa.
Primero no consiguieron los gru-
pos parlamentarios que deman-
daban y después no comparten el
reparto físico de los escaños, que
los relega a lo que ellos han deno-
minado “el gallinero” del Pleno.

“Otra vez tenían la oportuni-
dad, y el día que detienen en Va-
lencia a 24 miembros del PP, ese
mismo día, vuelven a ponerse de
acuerdo con el PP”, denunció el lí-
der de la formación, Pablo Igle-
sias, que destacó que este hecho
es “lo más grave” de esa distribu-
ción de escaños, aprobada por los
populares, Ciudadanos y la vice-
presidenta segunda, la socialista
Micaela Navarro.

Rajoy propone
extender el pacto

PSOE-PP a otras
instituciones

Pedro Sánchez se
reunirá con el Rey

después de su
Comité Federal

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras la infructuosa semana de
contactos entre el Rey y los parti-
dos políticos, Felipe VI repite ron-
da de reuniones utilizando el mis-
mo sistema aunque con plazos
distintos.

La decisión del monarca llegó
cuando el pasado viernes, 22 de
enero, el presidente del PP y del
Ejecutivo en funciones, Mariano
Rajoy, “agradeciera y declinara”
su propuesta de ser candidato a
la Presidencia del Gobierno al no
contar entonces con los apoyos
suficientes para ser investido.

Felipe VI se encontró entonces
en una situación inédita en nues-
tra democracia: la necesidad de
retomar los contactos. En esta se-
gunda ocasión mantiene el orden
de las audiencias, de menor a ma-
yor representación, aunque dilata
en el tiempo los encuentros, que
en esta ocasión se alargarán has-
ta el próximo martes, cuando re-
ciba a los líderes políticos más vo-
tados: Mariano Rajoy y Pedro
Sánchez.

Lo cierto es que no existe un lí-
mite temporal establecido en la
Constitución para que el monarca
elija un candidato a jefe del Eje-
cutivo o, en su defecto, para que
encomiende al presidente en fun-
ciones la repetición de los comi-
cios. Sin embargo, no es previsi-
ble que Felipe VI alargue esta si-
tuación mucho más.

11:00
PEDRO SÁNCHEZ
PSOE

17:00
MARIANO RAJOY
PP
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El Gobierno aprueba nuevas medidas del Plan Estratégico de Convivencia Escolar

Nuevas armas contra el acoso escolar
El Gobierno crea un teléfono de atención gratuita, hará una guía para padres y formará a los
profesores y responsables de los centros docentes como medidas para fomentar la convivencia

Atentos a las señales:
Tu hijo evita ir a clase, está más
nervioso o retraído, presenta
síntomas psicosomáticos, su
material escolar desaparece...

Mantén la calma:
Habla con él sobre el día a día en
el colegio transmitiéndole
tranquilidad.

Resolver problemas:
Habla sobre cómo resolver
conflictos con ejemplos tuyos.

Mejora su autoestima:
Trasmítele el valor que tiene ser
único y que sus diferencias le
hacen singular.

Informa al centro:
Los colegios e institutos están
obligados a implicarse y a tomar
medidas.

Formar sobre acoso:
Pide al centro que forme sobre
este tema, gestión de emociones
y resolución de conflictos.

Trabaja las emociones:
Ayúdale a poner en palabras sus
emociones. Enséñale a entender
y superar su malestar.

Límites:
Enséñale que hay líneas que no
se pueden traspasar y que la
violencia tiene consecuencias.

Solidaridad:
Muéstrale que no defender a un
compañero y acallar la situación
implica formar parte del acoso.

Corrige la violencia:
Si tu hijo muestra actitudes
violentas para conseguir algún
fin, corrígele.

Decálogo para
prevenir el acoso

SUPERAN SEIS DÉCIMAS EL OBJETIVO DEL 0,7%

Las comunidades incumplen el déficit
GENTE

A falta de un mes para cerrar las
cuentas de 2015, las comunidades
autónomas ya han sobrepasado
en 6 décimas el objetivo de déficit
para todo el año (0,7%), mientras
que la Seguridad Social se man-
tiene a unas 3 décimas de la cifra
pactada con Bruselas (0,6%) y el

Estado a algo más de 6 décimas
(2,9%).

El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas publi-
có el pasado martes en su web los
datos de ejecución presupuesta-
ria de la Administración Central,
Comunidades Autónomas y Se-
guridad Social correspondientes

al mes de noviembre en términos
de contabilidad nacional.

Según el informe, el subsector
Comunidades Autónomas ha re-
gistrado un déficit de 14.204 mi-
llones hasta finales de noviembre,
lo que equivale al 1,31% del PIB,
frente al déficit del 1,34% registra-
do en noviembre de 2014. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en funciones

L. P.

@gentedigital

Las administraciones se han
puesto manos a la obra para re-
forzar la convivencia en las aulas
y evitar que el suicidio sea la úni-
ca salida para algunos menores
que sufren acoso escolar. Casos
como el del niño de Leganés (Ma-
drid), que acabó con su vida el
pasado mes de octubre, han en-
cendido las alarmas. De hecho,
según datos de Coaching Club, el
‘bullying’ se ha convertido en la
primera preocupación de los pa-
dres.

Por ello, el Gobierno ha toma-
do cartas en el asunto y ha apro-
bado el informe del nuevo Plan
Estratégico de Convivencia Esco-
lar, que contiene 70 medidas en-
tre las que destaca la creación de

una línea de atención telefónica
gratuita, que funcionará todos los
días del año y que estará atendida
por expertos en la materia.

“Lo que queremos es que ha-
ya un teléfono gratuito que no de-
je rastro donde aquellos que se

sientan en situación de acoso
puedan llamar y pedir ayuda”, ex-
plicó el pasado viernes Íñigo
Méndez de Vigo, ministro en fun-
ciones de Educación, que recono-
ció que la línea probablemente no
comenzará a funcionar hasta el
próximo curso.

Además, el plan incluye la ela-
boración de una guía de padres y
de un manual de apoyo a las víc-
timas, así como formación especí-
fica a profesores y directivos de
centros docentes.

COORDINACIÓN
Al mismo tiempo se pretende tra-
bajar con las comunidades para
crear un “protocolo de actuación
para poder prevenir casos de aco-
so escolar en las aulas y actuar de
manera inmediata si se produje-
ran”, indicó Méndez de Vigo. “Lo
que queremos es que el acoso de-
je de ser un grito silencioso, que
el que lo sufre no lo padezca in-
ternamente, sino que tenga ayu-
da: que padres y docentes sean
capaces de prestar esa ayuda y
que entre todos contribuyamos a
paliar esto que sé que es un pro-

blema y preocupación enorme
para muchísimas familias”, con-
cluyó el titular interino de Educa-
ción.

Paralelamente al Gobierno cen-
tral, autonomías como Madrid ya
han comenzado a tomar medi-

das. En concreto, la presidenta
madrileña anunció el pasado mar-
tes la creación de una unidad de
emergencias al servicio de cole-
gios, así como la modificación de
la normativa de convivencia para
“dar respuesta a los casos de aco-
so de ciberbullying”.

La línea empezará a
funcionar el próximo

curso y estará
atendida por expertos

Méndez de Vigo:
“Queremos que el

acoso deje de ser un
grito silencioso”
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El convento de las Mercedarias de Santiago

Liberadas dos monjas retenidas
en un convento de Santiago
GENTE

La Policía de Santiago de Com-
postela liberó el pasado martes a
dos monjas originarias de la India
que, según relataron los agentes,
estaban siendo retenidas en un
convento de clausura de la ciudad
en contra de su voluntad desde
hace varios meses.

Fue una de las monjas, que
consiguió salir del Convento de
las Mercedarias de Santiago la
que acudió a la Comisaría de la
Policía Nacional para denunciar
que tanto ella como otras monjas
estaban siendo retenidas en este
lugar bajo coacciones. Los agen-
tes se personaron en el convento

y hablaron con otras dos religio-
sas que les corroboraron la ver-
sión de la primera. Las mujeres
habían llegado procedentes de la
India al convento compostelano
hace más de una década y hacía
tiempo que habían pedido aban-
donarlo sin conseguirlo, alegaron.

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Santiago investiga los
hechos, que podrían ser constitu-
tivos de delitos de detención ile-
gal, contra la integridad moral,
amenazas y coacciones.

EL ASESINO DABA CLASES EN UN CONSERVATORIO DE VITORIA

Muere la niña de 18 meses
que fue arrojada por la ventana

EL JUICIO SE HA CELEBRADO TRES AÑOS DESPUÉS

Emilio Monteagudo, último en
declarar por el Madrid Arena

L.H.

El pasado lunes se produjo en Vi-
toria un nuevo caso de violencia.
Daniel Montaño, un profesor de
conservatorio de 30 años de edad,
arrojó por la ventana de un pri-
mer piso a una niña de tan sólo
18 meses que finalmente falleció
a causa de las lesiones que le pro-
dujo la caída.

Todo empezó con una acalora-
da discusión entre el presunto
asesino y la madre de la menor,
de 18 años. Los vecinos alarma-
dos por los gritos llamaron a la
Ertzaintza. Cuando los agentes
llegaron encontraron a la niña en
la calle en medio de un charco de
sangre y a su madre y a su presun-
to asesino heridos en el inmueble.

PRESUNTOS ABUSOS
Al parecer el origen de la disputa
se produjo cuando la madre se
despertó de madrugada y, según
la versión de algunos medios, sor-
prendió al hombre abusando de
su hija. En ese momento se pro-

dujo una brutal pelea entre am-
bos que terminó con la pequeña
Alicia arrojada por la ventana.

Al cierre de esta edición la ma-
dre continuaba ingresada en el
hospital y el agresor, que también
resultó herido, permanecía en ob-
servación en la unidad psiquiátri-
ca de otro centro a la espera de
pasa a disposición judicial.

GENTE

El pasado miércoles finalizó la
tercera semana del juicio por el
Madrid Arena, durante la cual se
han sentado en el banquillo los
socios de Kontrol 34 y los médi-
cos encargados del servicio sani-
tario de la macrofiesta. El último
en declarar ha sido el ex jefe de la
Policía Municipal, Emilio Mon-
teagudo, que ha tenido que res-
ponder a la actuación que llevó a
cabo su equipo en el botellón ce-
lebrado en las inmediaciones y

cuyos participantes entraron en
tropel en la fiesta una vez se hubo
abierto el portón. Al respecto,
Monteagudo ha asegurado que
no se denunció el botellón de La-
go porque se priorizó el Madrid
Arena.

Por su parte, la representante
legal de Madrid Espacios y Con-
greos (Madridec), Ana Varela,
aseguró el mismo miércoles que
la factura que se extendió por el
alquiler del recinto fue para un
aforo menor de 5.000 personas.

El presunto agresor

Una nueva trama de corrupción
salpica al PP valenciano
El ex presidente,
Alfonso Rus,
entre los detenidos

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Agentes de la Guardia Civil detu-
vieron el pasado martes al expre-
sidente de la Diputación de Va-
lencia y expresidente del PP en la
provincia, Alfonso Rus, por una
presunta implicación en una tra-
ma de corrupción en la empresa
pública Impulso Económico Lo-
cal S.A. (Imelsa), que el juzgado
lleva investigando desde hace ca-
si un año en colaboración con el
exgerente de esta sociedad Mar-
cos Benavent.

Se prevé que la bautizada co-
mo ‘Operación Taula’, se salde con
un total de 24 detenciones en
Castellón, Valencia y Alicante. Es-
ta investigación está dirigida con-
tra una trama de corrupción den-
tro de varias administraciones pú-
blicas valencianas, que fue descu-
bierta tras la denuncia por el caso
Imelsa.

Al parecer, los implicados en
esta trama se valían de su posi-
ción en las administraciones o
empresas públicas para cobrar
comisiones a cambio de contra-
tos fraudulentos.

RUS, ENTRE LOS DETENIDOS
El Tribunal Superior de Justicia de
la Comunitat Valenciana (TSJCV)
confirmó las detenciones del ex-
presidente de la Diputación y del
PP de Valencia, Alfonso Rus; la ex-
concejal de Cultura en el Ayunta-
miento, María José Alcón (PP); el
exvicepresidente de la corpora-
ción provincial y exalcalde de
Moncada, Juan José Medina; el
exacalde de Genovés, Emilio Llo-
pis; el exvicepresidente de Dipu-

El ex presidente de la Diputación Valenciana, Alfonso Rus

tación y ex secretario autonómi-
co de Educación, Máximo Catur-
la; y la secretaria del grupo muni-
cipal del PP en el Ayuntamiento
de Valencia, María del Carmen
García Fuster.

En este grupo también está
David Serra, el exdiputado auto-
nómico también está imputado
en el ‘Caso Gürtel’, en concreto en

la pieza que investiga la supuesta
financiación irregular del PP va-
lenciano.

La Guardia Civil además está
registrando el grupo municipal
del PP en el Ayuntamiento de Va-
lencia y el Club Deportivo Olím-
pic de Xàtiva, del que Alfonso Rus
fue presidente hasta junio del pa-
sado año.
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Este caso se remonta al año 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió
una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a
una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se
acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimien-
tos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imel-
sa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían
desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

El caso Imelsa, el precedente



EL SEÍSMO CAUSÓ 26 HERIDOS LEVES Y NUMEROSOS DAÑOS MATERIALES EN VARIOS EDIFICIOS

Un terremoto de 6,3 grados sacude Melilla
GENTE

La madrugada del pasado lunes
se registró un terremoto de 6,3
grados de magnitud cuyo epicen-
tro se encontraba en el sur del
amr de Alborán.

El seísmo se sintió con mucha
fuerza en Melilla, donde hubo 26
heridos leves, en su mayoría por
contusiones o crisis de ansiedad.
Todos los afectados fueron dados
de alta después de ser atendidos.

El Instituto Geográfico Nacio-
nal apuntó en su página web que
el seísmo se produjo a las 5:22 ho-
ras. El organismo dio cuenta de Las calles de Melilla tras el terremoto

un total de siete réplicas, las más
fuertes a las 5:34 horas, de mag-
nitud 4,5, y las 7:10 horas, de 4,4.

Según el 112, terremotos como
el de este lunes, de magnitud por
encima de 6, solo se han produ-
cido dos en Melilla, uno en 2004
(el fatídico terremoto con epicen-
tro en Alhucemas que causó más
de 600 muertos en esta ciudad
marroquí) y otro en 1994.

Se trata del segundo terremoto
que tiene lugar en la zona en los
últimos días. El jueves anterior se
produjo un seísmo de magnitud
4,9 con epicentro en esta misma

zona, seguido de una réplica de
magnitud 3. En varias ciudades de
Andalucía como Málaga, Cádiz o
Almería también se sintió el tem-
blor.

MÁS DE 600 LLAMADAS AL 112
El 112, que recibió más 600 llama-
das de gente muy alarmaada que
quería comunicar incidencias y
pedir consejos sobre qué hacer
ante los temblores de tierra que
se estaban produciendo en su
ciudad. El servicio de Emergen-
cias indicó además que el terre-
moto del pasado lunes “se puede
decir que ha desplegado 300 ve-
ces más energía que el del jueves
pasado, que fue de 5,1 de magni-
tud”, cuyo epicentro también tu-
vo lugar al sur de Alborán, frente a
las costas de Alhucemas

REPORTAJE 4 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
Las familias de los pacientes de la planta de oncología infantil del Hospital la Paz luchan
cada día contra esta situación · La investigación es la clave para acabar con esta afección

“El miedo a esta enfermedad continúa”
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Cáncer. Así suena la palabra que
más temor infunde en nuestra so-
ciedad. Pero si a estas seis letras
le añadimos el término infantil, el
miedo, la tristeza y la incompren-
sión se multiplican.

“El miedo a esta enfermedad, y
más en niños, va a continuar du-
rante años. Muchos padres nos
piden que no digamos esa pala-
bra delante de sus hijos”, comenta
Ana Sastre Urguelles, jefa del ser-
vicio de Hemato-Oncología Pe-
diátrica del Hospital La Paz. “El
cáncer infantil es el gran desco-
nocido. Mucha gente no puede
creer que un niño tenga un tumor,
en parte porque es poco frecuen-
te, nosotros atendemos unos 100
casos al año, la mayoría de leuce-
mia, y somos de los centros que
más pacientes tiene”, asegura.

MÁS FONDOS PARA INVESTIGAR
Esta doctora explica que para en
la lucha contra el cáncer hace fal-
ta “invertir en investigación. El
rango de curación aumenta todos
los años por la aparición de nue-
vas técnicas y medicamentos, pe-
ro los investigadores necesitan fi-
nanciación para no tener que de-
jar el trabajo a medias porque se
les acabe la beca” detalla. Otra de
las claves fundamentales para
avanzar en este campo es el trans-
plante de médula. Con motivo del

los niños reciben clase, y otros
corretean gotero en mano hacien-
do carreras. Detrás de estos peque-
ños héroes hay historias muy dife-
rentes y familias librando una ba-
talla contra el cáncer. Este es el

Día Mundial contra el Cácer el
próximo 4 de febrero, la doctora
anima a la donación“Necesita-
mos donantes para seguir curan-
do a los niños, que son más fuer-
tes de lo que pensamos”, asegura.

El trabajo de Ana no es fácil.
“Una de las peores partes es de-
cir a unos padres que un niño ha
recaído después de haberles da-
do esperanzas. Es peor que dar la
noticia por primera vez. Lo mejor
lógicamente es darles el alta”.

FERNANDO, TODO UN LUCHADOR
Al entrar en la planta de oncología
infantil de La Paz, nada es como lo
imaginamos. Las paredes están
decoradas con colores vivos, hay
un jardín que parece un bosque,,

caso de Fernando y Ruth, padres
de un niño de 18 meses, que pade-
ce nistagmo, una enfermedad de-
rivada de un tumor que afecta a su
capacidad visual, algo que no le
impide “ser un trasto como cual-
quier niño” en palabras de su pro-
genitor. “No sabes lo que esto su-
pone hasta que lo vives, aunque
afortunadamente él va muy bien”,

comenta Ruth. La vida
de este matrimonio de
Ávila cambió por com-
pleto tras conocer el diag-
nóstico de Fernando. “Te-
nemos otro hijo del que
tenemos que ocuparnos
también. Nuestro día a
día consiste en venir to-
das las semanas a Ma-
drid para la consulta y a
veces cuando hay que in-
gresarle debemos que-
darnos unos días, aunque
nos tratan fenomenal”.

Ambos coinciden en
que lo peor de vivir una
enfermedad así con un
hijo es “la incertidumbre
de no saber como será
su futuro, las posibles se-
cuelas que esto le pueda
acarrear etc.”. Pero la for-
taleza de este campeón
no tiene límites. Des-
pués de pasar por una
operación de 11 horas, a

los tres días estaba saltando en la
cuna y quitándose los cables”, re-
cuerda emocionado.

El apoyo entre familias que
están pasando por la misma si-
tuación es clave. “Hablas de tu
caso, otros te cuentan el suyo, te
hace saber que no estás solo”, va-
loran.

El consejo de esta familia para
padres en su misma situación es
claro. “Hay que estar con ellos, y
mantenerse fuerte. Ellos notan si
estamos mal, hay que luchar”.

La planta de Hemato-Oncología Pediátrica atiende a alrededor de 100 pacientes al año

“Necesitamos donantes
de médula para poder
curar a los niños”
ANA SASTRE URGUELLES

Jefa de Hemato-Oncología Pediátrica

“Lo peor es no saber
como será el futuro
de nuestro hijo”
RUTH y FERNANDO

Padres de un niño con nistagmo
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El capitán
del Prestige,
condenado

GENTE

El Tribunal Supremo ha condena-
do a dos años de prisión y multa
al capitán del Prestige, Apostolos
Mangouras, por un delito impru-
dente contra el medio ambiente
en su modalidad agravada de de-
terioro catastrófico derivado de la
catástrofe del vertido en las cos-
tas gallegas en 2002. La resolución
abre la puerta a la responsabili-
dad civil directa de las asegurado-
ras, que asciende a cifras millona-
rias, y que había sido obviada por
la Audiencia Provincial de A Co-
ruña que juzgó los hechos.

Dicho tribunal únicamente ha-
bía condenado a Mangouras a
nueve meses de prisión por un
delito de desobediencia al no
atender a las órdenes de las auto-
ridades españolas respecto al re-
molque del buque. Esa condena
se sustituye ahora por la de delito
medioambiental que conlleva dos
años de cárcel y 12 meses de mul-
ta a razón de 10 euros diarios.

GRAVE AFECTACIÓN
La pena se impone en relación a
la grave afectación del medio ma-
rino y demás perjuicios provoca-
dos a consecuencia del vertido de
fuel proveniente del citado petro-
lero, cuando en noviembre de
2002, su navegación había alcan-
zado las 27,5 millas al oeste de
Fisterra, y se encontraba dentro
del corredor marítimo denomina-
do Dispositivo de Separación de
Tráfico, cuando sufrió una rotura
en su costado de estribor que de-
sencadenó la tragedia.

Por esta abertura se estuvo de-
rramando combustible hasta su
fractura total y hundimiento, pro-
ducidos seis días después, el 19 de
noviembre, cuando se encontra-
ba a 138 millas de la costa. El de-
rrame oficialmente estimado fue
de unas 63.000 toneladas de fuel.

MEDIOAMBIENTE

La UE apoya la
creación de una
policía fronteriza

GENTE

Los ministros europeos del Inte-
rior dieron ayer su respaldo al pa-
quete de medidas presentado por
la Comisión Europea para refor-
zar las fronteras exteriores de la
Unión, que incluye la creación de
un cuerpo europeo de policía cos-
tera y fronteriza, aunque añadie-
ron matices importantes a la pro-
puesta de Bruselas. El ministro
holandés de Inmigración, Klaas
Dijkhof, confirmó ese apoyo de
los Estados miembros, pero sub-
rayó que si se da este paso tendrá
que ser porque “un Estado miem-
bro afronte una situación en la
que la presión sea demasiado ele-
vada para gestionarla por sí mis-
mo”.

SEGURIDAD

“Quería hacerse
pasar por loca y
salvar a su hija”

GENTE

Montserrat González se confesó
autora de los disparos que acaba-
ron con la vida de la presidente de
la Diputación de León, Isabel Ca-
rrasco, para exculpar totalmente
a su hija Triana. Así se lo manifes-
tó a dos agentes de Policía Nacio-
nal de Burgos que llegaron a León
para investigar el crimen de la po-
lítica leonesa, según declaró uno
de los policias durante el juicio.
Montserrat, además, les dijo que
pretendía “hacerse pasar por lo-
ca”. El inspector indicó que es
“manifiestamente falso” que él y
su compañero coaccionaran a
González para que confesara los
hechos durante el primer interro-
gatorio.

TRIBUNALES

EL PAÍS RECIBIRÁ MÁS DE 20.000 DEMANDANTES DE ASILO A LO LARGO DE ESTE AÑO

Dinamarca más dura con los refugiados
GENTE

Las autoridades danesas podrán
confiscar, a partir de la próxima
semana, los objetos de valor que
posean los solicitantes de asilo
político, para costear así su estan-
cia. El país espera recibir alrede-
dor de 20.000 solicitantes de asilo
en 2016, en comparación con los

15.000 que llegaron el año pasa-
do a territorio danés.

Así lo contempla la polémica
nueva legislación en materia de
inmigración que aprobó el pasa-
do martes el Parlamento de Dina-
marca, y que entrará en vigor la
próxima semana, después de que
sea firmada oficialmente por la

reina Margarita, según la prensa
danesa.

La Ley contempla que los de-
mandantes de asilo podrán que-
darse con unos 1.300 euros o
10.000 coronas de dinero en me-
tálico y los objetos de valor que
porten hasta este límite, pero por
encima del mismo, en ambos ca- Grupo de refugiados sirios

sos, las autoridades lo podrán
confiscar para pagar los costes de
alimentación y alojamiento du-
rante su estancia.

El Gobierno danés ha defendi-
do esta ley porque el modelo de
bienestar social de Dinamarca se
basa en el principio de que “si te
puedes mantener por ti mismo te
tienes que mantener” sin ayudas
del Estado. Los refugiados que se
encuentran allí ya se pagan su
manuntención si poseen recursos
propios para hacerlo.
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Tras varios meses en versión
beta y, posteriormente, solo di-
sonible para ordenadores, esta
herramienta suma ya más de un
millar de usuarios y ha genera-
do más de 12.000 opiniones
ordenadas en 34 categorías. En
la App se pueden crear perfiles,
se pueden seguir usuarios, hacer

uso del servicio
de mensajería
y notificacio-
nes, votar y
enviar invi-
taciones.

12.000 opiniones y
más de mil usuarios

Nace la primera red social con
el objetivo de general debate
Affinaty se basa en el intercambio de opiniones entre las personas

GENTE

@gentedigital

Cien por cien de origen español y
aspirante a convertirse en una ge-
neradora de opiniones entre el
público móvil. Se trata de Affinaty,
una plataforma basada en lo que
piensan los ciudadanos sobre los
asuntos más interesantes de su
entorno y los últimos temas de
actualidad.

El objetivo final de esta App,
que está disponible para PC y An-

droid y, aproximadamente en un
mes, también para Apple Store, es
generar debate con un formato
tipo encuesta donde se permite se-
leccionar hasta cinco respuestas
posibles. Con un formato muy in-
tuitivo, es la única plataforma del
mercado que ofrece un ‘matching’
de afinidad entre usuarios a través
de sus opiniones para encontrar
nuevos amigos o formar grupos de
interés. Además, es también pione-
ra en plasmar datos estadísticos
segmentados por sexo, rango de
edad, provincia y resultado de las
votaciones. La App permite buscar
contenido a través de las opiniones
ordenadas en, hasta ahora, 34 ca-

tegorías, lo que es otra novedad en
el mundo de las redes sociales, y
todo con un diseño fresco y de na-
vegación intuitiva.

TARGET
Según afirma Marcos Azcona,
principal responsable de Genlab
Digital, empresa creadora de
Affinaty: “Queríamos crear una

red social nueva, rompedora,
,que permita una total inte-
racción entre los usuarios
pero también que genere

debate y nos haga perder el
miedo a expresar nuestra
opinión o a pedir la de otros”.

En cuanto al target, el 70% de
las personas que utiliza esta he-

rramienta tiene entre 15 y 40 años,
el principal perfil de las redes so-
ciales actuales, y un 80% de los
consumidores solo lee y vota en las
pubicaciones.

La App refleja los
resultados de las

encuestas por sexo,
edad y provincia



EL TURCO jugará por primera vez contra sus excompañeros del Atlético

Un partido muy especial para Arda Turan
El verano de 2011 se decidió a dar
el salto desde su Turquía natal pa-
ra jugar en el Atlético de Madrid.
Desde ese momento, Arda Turan
dio paso al que, seguramente, ha-
ya sido el cambio más destacado
en su carrera deportiva.

El ‘genio de Estambul’ sigue
dejando su magia habitual sobre
el terreno de juego, aunque ahora

lo hace con los colores del Barce-
lona. Atrás quedó su etiqueta de
jugador irregular para convertir-
se en uno de los futbolistas más
determinantes de la historia re-
ciente del Atlético de Madrid. Uno
de los responsables de ese papel
fue el ‘Cholo’ Simeone, un entre-
nador con el que conectó desde
el primer día. De discípulo a rival,

Turan jugará este sábado el que
será su primer encuentro contra
el Atlético de Madrid, toda vez
que el partido de la primera vuel-
ta no pudo jugarlo como conse-
cuencia de la sanción que pesaba
sobre el Barcelona. Esos meses de
inactividad no parecen haber pa-
sado factura a un jugador que
acaparará parte de la atención. Turan debutó este mes de enero con la camiseta azulgrana

NOMBRES A SEGUIR

En el momento de
su fichaje, algunos afi-
cionados dudaron de la
cantidad pagada por el Alético.
En poco más de un año se ha ere-
gido en el referente ofensivo.

Antoine
Griezmann
AT. MADRID

Tras unos años
complicados a causa
de las recurrentes lesiones,
el de Fuentealbilla parece haber
recuperado su mejor versión.

Andrés
Iniesta
FC BARCELONA

La prolongación de
Simeone dentro del
campo. El defensa urugua-
yo regresa al campo en el que
marcó el gol que valió una Liga.

Diego
Godín
AT. MADRID

Su baja en Málaga
fue acusada por el
equipo de Luis Enrique. Po-
lémicas aparte, el ‘3’ azulgrana
atraviesa un gran momento.

Gerard
Piqué
FC BARCELONA

Pocas semanas le
han bastado al argen-
tino para hacerse un hueco
en el once del Atlético. El del
Camp Nou será su primer gran
examen como rojiblanco.

Augusto
Fernández
AT. MADRID

¿LA
LIGA
DE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

Llegó al banquillo del Vicente
Calderón mediada la temporada
2011-2012 con un objetivo que,
cuatro años después, parece ha-
ber cumplido con creces: devol-
ver al Atlético de Madrid al pues-
to que por historia, palmarés y
masa social le corresponde.

El decálogo de Diego Pablo Si-
meone explica la gran trayectoria
que ha firmado el club rojiblanco
desde su llegada. Siempre pen-
sando en el colectivo, dejando a
un lado los egos, el ‘Cholo’ ha re-
currido a tópicos futbolísticos que
no son novedosos, pero que ha-
bían perdido algo de vigencia en
unos últimos años de ‘glamouri-
zación’ de este deporte. Una de
estas máximas que ha calado más
hondo entre los aficionados es la
de ir partido a partido. Pues bien,
el calendario dicta que el próxi-
mo compromiso del Atlético ten-
drá lugar este sábado 30 (16 ho-
ras) en el Camp Nou.

DOBLE VALOR
Gran parte del ‘planeta fútbol’ mi-
rará durante 90 minutos a la Ciu-

SIMEONE?
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El Camp Nou acogerá este sábado (16 horas) un partido estelar en el que se pone en juego el
liderato · El trabajo colectivo del Atlético intentará frenar al gran tridente ofensivo del Barça

dad Condal, aunque para Simeo-
ne y los suyos la rutina no cam-
biará demasiado respecto a par-
tidos contra rivales a priori más
débiles. Pero la historia reciente,
con el ‘alirón’ colchonero en ese
escenario en 2014, y la clasifica-
ción dicen que no es un encuen-
tro cualquiera: frente a frente, los
dos primeros de la tabla y, por
tanto, los máximos candidatos al
título liguero. El partido tiene mu-

chos alicientes, como ver a una de
las mejores delanteras de la his-
toria, el tridente de la ‘MSN’
(Messi, Luis Suárez y Neymar) po-
ner a prueba a la mejor defensa
del continente.

Para unos el estilo no se nego-
cia, para otros el esfuerzo tampo-
co. Con una u otra arma, lo cierto
es que este sábado se verá un par-
tido que en los últimos años ha
dejado de ser la fiesta del gol para
convertirse en una gran final.

Messi, Suárez y
Neymar pondrán a

prueba a la defensa
más fiable de la Liga

Simeone, el técnico de Primera que más tiempo lleva en el cargo



La selección goleó a Polonia en su último amistoso

España busca en Serbia el trono
perdido cuatro años atrás
F. Q.

Diez son las ediciones disputadas
hasta la fecha del Europeo de fút-
bol sala y en más de la mitad de
ellas (6), España se proclamó
campeona. Baste este dato para
confirmar la vitola de favorita con
la que llega la selección de José
Venancio López al campeonato

que dará comienzo en Belgrado
el próximo martes día 2 de febre-
ro, aunque para alcanzar el éxito
final la ‘Roja’ deberá superar a
otros grandes equipos como la
actual campeona, Italia, o la siem-
pre competitiva Rusia.

Para abrir boca, España ha
quedado encuadrada en el grupo

El ‘Fuenla’ dio la sorpresa

Carlos Sainz sueña
con ir a Red Bull la
próxima campaña

AGENCIAS

El piloto español Carlos Sainz
(Toro Rosso) ha explicado que sa-
be lo que debe “mejorar para im-
presionar de verdad” en su segun-
da temporada en la Fórmula 1,
que se plantea con el “objetivo
ideal de ir a Red Bull en 2017”, pa-
ra lo cual será importante batir a
su compañero de equipo, Max
Verstappen, considerado “el nue-
vo Senna”, con el que cree que no
tiene “nada que perder” en su
duelo particular contra el holan-
dés. “A él se le da más bola, pero
sólo hizo tres adelantamientos
más que yo en toda la temporada.
Que al final los suyos hayan salido
más por la tele que los míos...
Pues se siente, toca jorobarse. Yo
he hecho muchas otras cosas
buenas y espectaculares que no
han salido por la tele y que el
equipo sí ha visto. Los números
no mienten”, explicó Sainz.

FUTURO
Sobre estas comparaciones con
Verstappen, el madrileño asegu-
ró que “mientras que la gente que
entienda sepa valorarme, nunca
me voy a comer la cabeza ni pen-
sar demasiado en el ‘qué dirán’ de
la prensa internacional. Cuando
oyes a Horner, Marko, Alonso o
Vettel decir esas cosas te quedas
más tranquilo porque la gente
que sabe, lo ve”, reflexionó, con-
vencido de que sabe que debe
“mejorar para impresionar de
verdad y crear una imagen de
‘crack’ para ir a Red Bull”.

“Estoy seguro de que ellos
quieren eso de mí. No me han
puesto ningún objetivo concreto.
Mi objetivo ideal es acabar en Red
Bull, sin ninguna duda. Firmo
ahora mismo estar en 2017 en
Red Bull con el motor que sea”, di-
jo con rotundidad, sin importarle
las dudas.

FÓRMULA 1

La Copa ya tiene
dibujado el camino
hacia la gran final

P. MARTÍN

Barcelona Lassa-Dominion Bil-
bao Basket; Valencia Basket-Her-
balife Gran Canaria; Rio Natura-
Laboral Kutxa y Real Madrid-
Montakit Fuenlabrada. El bombo
quiso que estos cuatro partidos
fueran los emparejamientos co-
rrespondientes a los cuartos de fi-
nal de la Copa del Rey, un torneo
que se disputará en A Coruña en-
tre el 18 y el 21 de febrero.

Después de una última jorna-
da de la primera vuelta de infarto,
los representantes de estos ocho
equipos se dieron cita el pasado
lunes en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento coruñés para asis-
tir a un sorteo que dejó, entre
otras muchas cosas, una puerta
abierta a que se repita la final de
los últimos años: Barça-Madrid.

SIN PAUSAS
Por otro lado, la Liga ACB sigue su
curso con la disputa durante este
fin de semana de la decimoctava
jornada. En ella destacan algunos
partidos, como el derbi canario
entre Herbalife e Iberostar, o la vi-
sita del Dominion Bilbao a la can-
cha del líder, el Valencia Basket.

BALONCESTO

Más decepciones que alegrías

TENIS OPEN DE AUSTRALIA
El primer ‘grand slam’ del año deja un sabor agridulce entre los miembros
de la ‘Armada’ · David Ferrer y Carla Suárez han sido los más destacados

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Este fin de semana bajará el telón
el primer ‘gran slam’ de la tempo-
rada tenística. Melbourne pondrá
fin a 14 días intensos en los que
las mejores raquetas del mundo
han luchado por un torneo que
no ha dejado demasiadas buenas
noticias en lo que a los jugadores
españoles se refiere.

David Ferrer, Roberto Bautista
y Carla Suárez fueron los encar-
gados de salvar el honor del tenis
nacional, llegando hasta los cuar-
tos de final del cuadro masculino
y del femenino, respectivamente.
El de Jávea fue solventando los di-
ferentes escollos hasta que se to-
pó con el escocés Andy Murray,
quien le privó de jugar las semifi-
nales de este viernes al vencerle
en cuatro sets (6-3, 6-7, 6-2 y 6-3).
A pesar de ello, Ferrer tiene mo-
tivos para marcharse contento de
Australia, toda vez que ha mostra-
do una línea regular a lo largo del
torneo, logrando victorias impor-
tantes como la que firmó ante el
norteamericano Isner, un tenista
cuyas cualidades brillan más en
la pista rápida de Melborune.

CARA Y CRUZ
Por su parte, Carla Suárez recupe-
ró las buenas sensaciones gracias
a triunfos como el de cuarta ron-
da. En esa fase se cruzó en su ca-
mino la jugadora local Daria Ga-
vrilova, quien arrolló a la canaria
en la primera manga (6-0), aun-
que finalmente acabó cediendo
ante las prestaciones de Carla
Suárez, que se despidió del tor-
neo en cuartos de final tras per-
der ante la cuarta cabeza de serie,
la polaca Agnieszka Radwanska.

La otra cara de la moneda ha
sido para nombres como los de

Después de la cita de Melbour-
ne, el calendario tenístico entra
en un fase con torneos en super-
ficies diferentes. Los especialis-
tas en tierra batida se marcha-
rán hasta Sudamérica para jugar
en Quito y Buenos Aires, con el
objetivo de preparar el Masters
500 de Río de Janeiro. Los tenis-
tas que opten por las pistas rá-
pidas harán parada en ciudades
como Rotterdam, en la antesa-
la del primer Masters 1000 que
se iniciará en marzo.

Compromisos en
diversos puntos

Rafa Nadal o Garbiñe Muguruza.
Sobre ellos recaían buena parte
de las esperanzas españolas de
hacer algo grande en este ‘grand
slam’, pero ambos hicieron las
maletas mucho antes de lo desea-
do. El balear caía eliminado a las
primeras de cambio ante Fernan-
do Verdasco, mientras que Mugu-
ruza no respondió a las expectati-
vas y perdió en tercera ronda con
la número 48 del mundo, la checa
Barbora Strycova. A estas decep-
ciones también se sumó la de Fer-
nando Verdasco. El madrileño re-
cordó sus mejores tiempos con el
triunfo sobre Nadal, pero volvió a
pagar su irregularidad cayendo de
forma inesperada en segunda
ronda ante el israelí Sela.

David Ferrer fue eliminado por Andy Murray

B junto a Hungría y Ucrania. La
primera cita de los pupilos de Jo-
sé Venancio López tendrá lugar el
próximo martes, con la selección
magiar como rival. Si los pronós-
ticos se cumplen, el combinado
nacional se jugaría la primera pla-
za del grupo el sábado día 6 ante
Ucrania, otra selección con bas-
tante experiencia internacional.

La segunda ronda arrancará el
lunes 8, con la Portugal de Ricar-
dinho como posible rival del con-
junto español.
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La 30 edición de los Goya calienta motores
La alfombra roja se desplegará el 6 de febrero para recibir a actrices como Penélope
Cruz o Inma Cuesta · La gran favorita de este año es ‘La Novia’ con 12 nominaciones

Reparto de actores de ‘La Novia’, una de las películas preferidas en los Goya

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Comienza la cuenta atrás para la
XXX edición de los Premios Go-
ya. El Centro de Convenciones y
Congresos Príncipe Felipe será
este año la sede de una de las ci-
tas más importantes del cine es-
pañol, donde 114 nominados
competirán por 28 estatuillas en
una gala conducida nuevamente
por Dani Rovira, quien esta vez no
opta a ningún galardón. Así, el
próximo sábado 6 de febrero, la
alfombra roja se desplegará nue-
vamente para recibir a las estre-
llas españolas de la pequeña y
gran pantalla como Penelópe
Cruz o Inma Cuesta, nominadas
a mejor actriz. De hecho, la pelí-
cula que protagoniza ésta última,
‘La Novia’, es uno de los largome-
trajes preferidos, que luchará por
el Goya hasta en 12 categorías.
“Ha sido el trabajo más salvaje y
más desgarrador y el reto más
grande al que me he enfrentado”,
aseguró Inma Cuesta.

Por su parte, Isabel Coixet, otra
de las nominadas como directora
por su película ‘Nadie quiere la

noche’, ha asegurado que no con-
fía en llevarse el galardón este
año. Además, en la cena de la an-
tesala de los Goya se mostró bas-
tante molesta con la Academia de
Cine por ‘ridiculizarla’ en uno de
los anuncios que se han grabado
para publicitar la gala. En cambio,
otros, como el joven Miguel He-

rrán, afirmó sentirse feliz porque
‘A Cambio de Nada’ ha sido su
primer trabajo profesional. “El
primer en el que cobro un suel-
do”, dijo el actor.

MÁS CURIOSIDADES
Quien también puede estar con-
tento con la Academia es el Nobel
Mario Vargas Llosa porque, la ins-
titución que preside Antonio Re-
sines, le ha pedido que sea él
quien entregue el premio al me-
jor guión. Y de literatos a políti-
cos. Otro de los invitados con los

que contará la 30 gala de los Goya
será con el ministro de Cultura,
Íñigo Méndez de Vigo, quien ya
ha confirmado su asistencia. El
gran cineasta Mariano Ozores (89
años) tampoco faltará a la cita pa-
ra recoger su Goya de Honor, que
“llega un poco tarde”, según co-

mentó. El director y actor ha se-
gurado que si el tuviera que hacer
ahora una película lo haría sobre
Podemos, es decir, “sobre un gru-
po de gente que se reúne y monta
un partido”. Más curiosidades,
premiados y anécdotas en la pró-
xima edición de los Goya.

REVELACIÓN A LOS 93 AÑOS: Antonia Guzmán ha sido nominada en la catego-
ría de Actriz Revelación por su papel en la película de su nieto, Daniel Guzmán,
‘A cambio de nada’. “Nunca había hecho esto, pero con ganas todo sale”, dijo.

El Goya de Honor de
este año es para el

cineasta, guionista y
actor Mariano Ozores

CESC GAY
‘Truman’

FERNANDO LEÓN DE ARANOA
‘Un día perfecto’

ISABEL COIXET
‘Nadie quiere la noche’

PAULA ORTIZ
‘La Novia’

Mejor Director:

INMA CUESTA
‘La Novia’

JULIETTE BINOCHE
‘Nadie quiere la noche’

NATALIA DE MOLINA
‘Techo y comida’

PENÉLOPE CRUZ
‘Ma Ma’

Mejor Actriz:

FERNANDO COLOMO
‘Isla Bonita’

MANUEL BURQUE
‘Requisito para ser una...’

MIGUEL HERRAN
‘A cambio de nada’

ÁLEX GARCÍA
‘La Novia’

Mejor Actor Revelación:

ANTONIA GUZMÁN
‘A cambio de nada’

IRENE ESCOLAR
‘Un otoño sin Berlín’

YORDANKA ARIOSA
‘El rey de La Habana’

IRAIA ELÍAS
‘Amama’

Mejor Actriz Revelación:

‘A CAMBIO DE NADA’

‘LA NOVIA’

‘NADIE QUIERE LA NOCHE’

‘TRUMAN’

‘UN DÍA PERFECTO’

Mejor película:

ASIER ETXEANDIA
‘La Novia’

PEDRO CASABLANC
‘B, la película’

RICARDO DARÍN
‘Truman’

LUIS TOSAR
‘El desconocido’

Mejor Actor:

Nominados:



Le debo mucho a aquellos prin-
cipios. Aparte de ‘Bailar pegados’,
hay otras como ‘Esa chica es mía’,
‘Galilea’, ‘La vida empieza hoy’ o
‘Solo para ti’ que me han dado
mucho, pero, por supuesto, ‘Bai-
lar pegados’ es una canción que
todo el mundo se sabe. Fue el em-
pujón definitivo para llegar a un
público mayoritario. Yo iba a can-
tar para un público adolescente y
el tema me permitió llegar a un
público muy variado. Incluso han
pasado los años y la canción está
muy vigente.
Ese público ha crecido.
Sí, hemos crecido juntos y algu-
nos vienen con sus hijos, que
también se han hecho fans. Pero,
además, mi público ha aumenta-
do con gente que me ha descu-
bierto con ‘Vía Dalma’. También
se han unido muchos hombres.
¿Cómo se siente uno cuando es
consciente de que se ha regala-
do su disco, como ha pasado es-
tas navidades, haciendo feliz a
muchas personas?
Es más fácil hacer feliz a la gente
de lo que nos imaginamos. Una
palabra de cariño, una sonrisa o

un autógrafo, ya hacen felices a
las personas. Ojalá se regalen mu-
chos discos y muchos libros por-
que es algo que no es muy costo-
so y es muy bonito.
Pero la gente cada vez consume
menos.
La sociedad va cambiando. La
gente joven está marcando nue-
vas directrices a la hora de com-
prar música. Algunos románticos
todavía van a por el CD, pero eso
desaparecerá. Esto nos obliga a
hacer buenas canciones, porque
la gente consume cada vez más
temas que discos. Hay que pen-
sar que todo cambia, hay que
adaptarse.
¿Cuál es el secreto para estar fe-
nomenal pasados los 50?
Lo que es importante es sentirse a
gusto con uno mismo. Creo que
los 50 son una etapa muy vital.
Igual que los 40 me fastidiaron,
ahora no. En este momento, me
siento bien, pero me cuido. Ade-
más de hacer deporte, cuido la
alimentación.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C on 51 años cumpli-
dos, no teme el paso
del tiempo. Es más,
reconoce que se en-
cuentra en su mejor

momento. Y es que su último ál-
bum, ‘Dalma’, ha sido un éxito de
ventas. La gira de conciertos, que
ha denominado ‘Dalma Tour’, se
estrenará el próximo 6 de febrero
en el Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga y, partiendo de allí,
recorrerá, por el momento, 17 ciu-
dades de España.
¿Estás en tu mejor momento
profesional?
Creo que sí. La experiencia es im-
portante en cualquier trabajo y en
este te da una seguridad. La res-
ponsabilidad también es cada vez
más grande. Después de 26 años
de carrera, me siento muy a gusto.
El título, ‘Dalma’, habla por sí so-
lo. ¿Es especial para ti?
El título lo dice todo. Mucha gen-
te me llama directamente Dalma
y pienso que por esa cercanía con
el nombre era oportuno ponerlo
como título del disco. Es un ál-
bum más personal porque está
grabado en España después de
más de 10 años sin grabar aquí.
Me he reencontrado con músicos
que hacía tiempo que no veía. He
participado más activamente en
el disco, hasta el punto de escri-
bir un tema. He estado con el pro-
ductor, Pablo Cebrián, desde el
primer momento hasta el último.
Mucha gente me decía que mis
canciones son muy tristes y yo no
soy así y, por eso, es más optimis-
ta. También quería experimentar
matices más allá de los que la
gente me da como el cantante de
la voz rota.
“ Tú y yo, somos el mundo ente-
ro, por qué tenerle miedo si no
hay nada más grande, más gran-
de que el fuego entre y yo, que
con una mirada, ganamos la ba-
talla no intentes evitar, lo que ya
no se puede parar”, cantas. ¿Has
ganado batallas con la mirada?
Creo que sí. Le doy mucha impor-
tancia al mirarse. Todo el mundo
va con el móvil, con las redes so-
ciales y no nos miramos. Con la
mirada puedes convencer a al-
guien, entenderte, en definitiva,
tener una comunicación.

Sergio Dalma
El cantante, que inicia su gira ‘Dalma Tour’ el próximo 6 de febrero, analiza la situación
del país y de la música, asegurando que hay que adaptarse a los nuevos tiempos

“Con la mirada puedes
convencer, entenderte,

y no le damos
importancia”
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“Espero que llegue el diálogo a Cataluña”
generales y hemos visto la
falta de comunicación en-
tre España y Cataluña. Me
gustaría ver un paisaje
distinto, más coordinado,
más ordenado, más armó-
nico, en definitiva. A nivel
personal, me gustaría se-
guir creciendo. A veces lo
he descuidado y no quiero
que eso ocurra. Quiero ser
mejor.
Para este año, ¿una Ca-
taluña dentro o fuera de
España?
No me gustan las fronte-
ras. He tenido una educa-
ción donde ha habido una
armonía y no la veo fuera
para nada. Yo llevo 26
años viviendo en Madrid
y el resto de España siem-
pre ha admirado a Catalu-
ña. No creo que por un
grupo de personas que,
además, no son mayoría,
se distorsione la realidad.
Me duele la sensación de
que haya catalanes de pri-
mera y catalanes de se-
gunda. Me fastidia tam-
bién que, si no eres inde-
pendiente, no seas un ca-
talán como tal, y eso es
equivocado. No sé qué pa-
sará, pero ya vivimos una
situación parecida con el
tripartito y vamos por el
mismo camino. Creo que
hay una parte emocional
de esa gente independen-
tista que hay que respetar,
pero hay que buscar la ar-
monía. Espero que llegue
el diálogo.
En su día triunfaste con
el tema ‘Bailar pegados’,
y me pregunto si el baile
está en tu rutina de ejer-
cicio también.
No, soy un desastre. Me
encanta ver a la gente que
baila bien, pero yo no. Hi-
ce la canción porque lo

único que domino es el baile pe-
gado. Cuando voy al gimnasio,
hago spinning, y también tengo
una entrenadora personal con la
que hago pilates y TRX. No corro
porque tengo una lesión en la
quinta vértebra, pero me da rabia
porque me gusta mucho.
¿Qué le debes a aquella can-
ción?

Algunos
románticos compran
todavía CDs, pero
eso desaparecerá”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Has vuelto a componer. ¿Por
qué en este momento?
Siempre compongo, pero, hones-
tamente, si hay canciones mejo-
res, dejo fuera las mías. Esta vez
hice tres y me quedé una porque
me gustaba como había quedado.
Me he implicado en este disco co-
mo nunca. Este tema tenía mucho
que ver con el álbum. Mostraba

un Dalma fruto del directo, con
mucho ritmo. He evolucionado
sin perder la esencia del principio
y este tema lo ofrece.
¿Qué le has pedido a este Año
Nuevo, a 2016?
2015 ha sido un año duro a nivel
social. Hemos vivido situaciones
caóticas como los atentados de
París, hemos tenido elecciones



LA POSADA REAL DE LAS VEGAS se engalana para el 14 de febrero

Una escapada rural para disfrutar en pareja
A. BALLESTEROS
“En toda historia de amor siem-
pre hay algo que nos acerca a la
eternidad y a la esencia de la vi-
da, porque las historias de amor
encierran en sí todos los secretos
del mundo”, decía Paulo Coelho.
Y amor en cada rincón es lo que
se encontrará en la Posada Real
de las Vegas (Ermita s/nº Requi-
jada, Segovia) el fin de semana de
San Valentín.

Si este alojamiento ya de por sí
desprende magia y calidez, para
el 14 de febrero ha preparado una
fusión perfecta entre gastronomía Una de las suites de la Posada

y artesanía para disfrutar en pa-
reja. Su paquete gastronómico de
San Valentín incluye una degus-
tación de entremeses, un delicio-
so cochinillo segoviano y un pos-
tre que pondrá el toque dulce.
Además, se podrá visitar un mer-
cadillo artesanal en el que poder
encontrar el regalo perfecto para
el fin de semana más romántico
del año. El precio de este pack es
de 25 euros por persona.

COMO EN CASA
Además, la Posada Real de las Ve-
gas dispone de un segundo pa-

quete especial San Valentín. En
este, se incluye la estancia de una
noche con desayuno completo en
una de las seis habitaciones de la
Posada, una cena, una botella de
benjamín y bombones, invitando
también a visitar el mercadillo ar-
tesanal. Aquí el precio varía en
función del tipo de habitación en-
tre los 70 y los 90 euros por per-
sona.

Cada rincón de este aloja-
miento de cuatro estrellas ha sido
pensado para que el huésped se
sienta como en casa, convirtien-
do así las estancias que encierran
sus paredes de piedra en la mejor
opción para descansar, disfrutar
y evadirse de la vorágine del día a
día. Las maravillosas vistas y el ai-
re limpio que se respira son la
guinda del pastel.
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WhaterHealth, la última
propuesta en turismo de salud
El grupo Caldaria ha lanzado un nuevo programa que auna
la cirugía estética con estancias en un balneario para la
recuperación del paciente a través del poder de las aguas termales

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

WhaterHeatlh. Este es el nombre
de la última novedad en turismo
de salud. La propuesta llega por
parte del grupo Caldaria que au-
na la cirugía estética de diferen-
tes especialidades con estancias
posteriores en un balneario para
llevar a cabo una recuperación
del paciente a través de técnicas

termales. Las propiedades curati-
vas de las aguas minero-medici-
nales son conocidas por el ser hu-
mano desde la antigüedad y el
balneario Laias es un referente, en
este sentido, gracias a las extraor-
dinarias propiedades de su ma-
nantial y a unas instalaciones es-
pecialmente diseñadas para apro-
vechar al máximo sus beneficios,
según comentaron desde Calda-
ria. Además, todos los tratamien-

tos se realizan bajo una estricta
supervisión médica personaliza-
da y adaptada a las necesidades
del paciente.

TRATAMIENTOS
El programa contempla trata-
mientos de cirugía general y di-
gestiva, traumatología, otorrino-
laringología, oftalmología, plásti-
ca, vascular e implantes dentales,
que se realizarán en el Hospital de

Carmen, con procesos de recupe-
ración en la villa termal. Los pa-
quetes de cirugía estética y las
operaciones de varices cuentan
en la actualidad con un 20% de

descuento en todos los tratamien-
tos. “En el caso concreto de la
operación de varices se oferta la
posibilidad de realizar el trata-
miento y la recuperación en un
solo fin de semana”, explicaron.
Tanto el Hospital El Carmen co-
mo el balneario de Laias poseen
sistemas de calidad con certifica-
ción europea que respaldan y
avalan la prestación de todos es-
tos tratamientos.

El balneario Laias se en-
cuentra en la provincia
de Orense, uno de los
principales destinos
termales en España. Al-
gunas de las técnicas
que se utilizan aquí de
balneoterapia son la
aplicación tópica, cho-
rros, fango o bañera, en-
tre otros.

Orense, uno de los
destinos termales

El programa abarca
cirugía estética,

digestiva, oftalmología
o vascular, entre otras



JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

La mejor película de la saga de
famoso boxeador Rocky Balboa,
junto a la primera, rodada 40
años atrás. Sabe tomar algunos
de los mejores elementos del ori-
ginal, pero introduciendo una in-
teligente trama, completamente
nueva, y muy adecuada para un
Rocky avejentado, sencillo y cor-
dial como siempre, pero solita-
rio, las personas que más apre-
ciaba ya no están en este mundo.

MAESTRO-DISCÍPULO
Un día se presenta en el restau-
rante Adriane’s de Filadelfia un
joven negro, hijo ilegítimo del
antiguo rival y amigo de Rocky,
el gran Apollo Creed.

Está muy bien desarrollada la
relación maestro-discípulo, re-
sultando muy natural el joven
Michael B. Jordan, que trabajó
con Coogler en su anterior film, y
Stallone, soberbio y creíble al en-
carnar al hombre siempre dis-
puesto luchar.

No falta el aire épico, de modo
especial en el clímax, pero tam-
bién en los entrenamientos. Ade-
más, justo es reconocerlo, Ryan
Coogler no busca mimetizar lo
antes hecho, y sabe entregar es-
tos elementos típicos del subgé-
nero con gran fuerza y personali-
dad.

Estamos ante el primer film de
Rocky no escrito por Sylvester
Stallone, que fue nominado al
Oscar por el inicio de la saga en
las categorías de guión y actor.
Pero sus sucesores en la tarea de
guionistas, el casi debutante Aa-

ron Covington, y el también di-
rector Ryan Coogler -formidable
en su debut en el largo, la muy re-
comendable y no estrenada en
España ‘Fruitvale Station’-, han
capturado las esencias ‘rockysti-
cas’.

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

El Chojín
El rapero regresa con su último disco
‘Energía’ donde nuevamente la vio-
lencia en los barrios o la autodefensa
ante la intolerancia racista tiñen sus
hip-hop urbano. El precio de la entra-
da para ver al artista es de 22 euros.

Café La Palma, Madrid/3 de febrero

Iván Ferreiro
Lo nuevo de este ex Pirata se llama ‘Val
Miñor- Madrid, Historia y Cronología del
Mundo’. Después de 15 años y 7 álbu-
mes, el artista presenta en concierto
este trabajo, que intercalará con sus
éxitos de siempre.

Nuevo Teatro Alcalá, Madrid/30 de enero

Pablo López
La localidad madrileña de Arganda
del Rey acogerá el concierto de uno de
los artistas del momento. Pablo López
llega con ‘El mundo’ y ‘Los amantes’
para reencontrarse con sus fans. El pre-
cio de las entradas es de 20 euros.

Café Teatro Casablanca, Madrid/30 de enero

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Volver a empezar en el boxeo
Stallone ha ganado el Globo de Oro al mejor secundario por retomar
al personaje que le lanzó a la fama en ‘Creed. La leyenda de Rocky’

Ryan Coogler sabe
entregar los elementos

en el film con gran
fuerza y personalidad
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
EN VALLADOLID Zona San Pablo.
Vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón y cocina. Servicios centrales. As-
censor cota cero. Tel. 649479584 ó
649479586
SANTANDER. ZONA VALDE-
NOJAVendo piso seminuevo, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
equipada, garaje y trastero. 70 m2.
Todo exterior. Armarios empotra-
dos. Terraza tendedero. Piscina-Jar-
dín. Precio 220.000 euros. Tel.
661756948

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamento.
De 2 hab en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranqui-
lamente a la playa. Plaza de garaje
y piscina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Se aceptan mas-
cotas. Tel. 659870231

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL Fuentecillas.
C/ Rebolledas. Se alquilan habita-
ciones en piso compartido, 2 baños,
cocina totalmente equipada, exte-
rior, soleado, buena altura y zona
tranquila. Fácil aparcamiento. Tel.
636602874

1.14 OTROS OFERTAS
CARRETERA DE PALENCIA a Vi-
llamuriel de Cerrato. Vendo finca de
13.000 m2. Tel. 649961936
VILLAMURIEL DE CERRATO Se
venden o permutan fincas de 2,5
hectáreas con casa para rehabilitar.
condiciones y forma de pago a con-
venir. Tel. 649961936

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389
SE OFRECEN 2 OFICIALES de 1ª
para trabajar en construcción, con
experiencia en enfoscar, tabicar, en-
chapar, colocación de pladur y todo
lo relacionado con la construcción.
Tel. 634196014 ó 669911149

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

PARTICULAR vende ropa de se-
gunda mano en buen estado por
cantidad. Llamar al teléfono
617218479

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Tel. 608481921
VENDO ASADOR PEQUEÑO IN-
DIVIDUAL 30 euros, licuadora pa-
ra todo tipo de verduras, frutas, etc.,
un colchón de primera calidad de
1,35 seminuevo y una cazadora de
cuero casi regalada. Tel. 979692210
/ 66314615

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-

mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 325 DIESEL E36 Perfecto
estado. 248.000 Km. Color negro.
Interiores en cuero. Asientos ca-
lefactables. Llantas 17”. Neumá-
ticos nuevos. Alarma. ITV. Precio
2.800 euros. Fotos whatsapp. Tel.
676216342
FIAT 500 Techo solar, airbag (6),
centralizado, manos libres, ordena-
dor abordo. Impecable. ITV recién
pasada. 70.000 Km. Tel. 639111940
FORD SIERRA XR4i. Aire, ABS, te-
cho. Todo original. Siempre en ga-
raje. Precio 1.600 euros. Tel.
607214321
KTM SUPERMOTARD DUKE II
625 cm3. 12.600 Km. Ligera. Ma-
nejable. Kit transmisión nuevo. Per-
fecto estado. Precio 1.800 euros.
Tel. 607214321
PARTICULAR Mercedes V280 Au-
tocaravana. Cuero. Automático.
ABS. SRS. Tempomatic. Aire. Sus-
pensión. Cama. Frigorífico. Frega-
dero. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 8.700 euros. Tel.
608481921
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas inte-
resado en verlo. Llama al Tel.
679571503

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
EN VALLADOLID Zona San Pablo.
Vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón y cocina. Servicios centrales. As-
censor cota cero. Tel. 649479584 ó
649479586
SANTANDER. ZONA VALDE-
NOJAVendo piso seminuevo, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
equipada, garaje y trastero. 70 m2.
Todo exterior. Armarios empotra-
dos. terraza tendedero. Piscina-Jar-

dín. Precio 220.000 euros. Tel.
661756948

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

VALLADOLID COMPRO PISO. No
superior a 55.000 euros. Con ascen-
sor. 616254196

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamento.
De 2 hab en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranqui-
lamente a la playa. Plaza de garaje
y piscina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Se aceptan mas-
cotas. Tel. 659870231

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL Fuentecillas.
C/ Rebolledas. Se alquilan habita-
ciones en piso compartido, 2 baños,
cocina totalmente equipada, exte-
rior, soleado, buena altura y zona
tranquila. Fácil aparcamiento. Tel.
636602874
ZONA FACULTADES C/ Gabriel y
Galán. Necesitamos chicas estu-
diantes para compartir piso amue-
blado. Reformado y muy equipado.
Ascensor. Internet. Calefacción. La-
vadora, horno, microondas, TV. Muy
soleado. Sin ruidos. Económico. Tel.
649261227

2.1 TRABAJO OFERTA
PARA PUEBLO DE Ávila. Se ne-
cesita señora, interna, responsable
para cuidado de persona mayor y
hacer tareas domesticas. Con se-
guridad social. Preguntar por Ánge-
les. Tel. 918625733

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-

macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SE OFRECEN 2 OFICIALES de 1ª
para trabajar en construcción, con
experiencia en enfoscar, tabicar, en-
chapar, colocación de pladur y todo
lo relacionado con la construcción.
Tel. 634196014 ó 669911149

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

PARTICULAR vende ropa de se-
gunda mano en buen estado por
cantidad. Llamar al teléfono
617218479
SE venden, varios vestidos de se-
villana y también faldas. Económi-
cos. 983208522 / 626255075

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.

Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Llamar al te-
léfono 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys, Ba-
rriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Video-
juegos,  Scalextric, Pitufos, Cinexin,
Revistas Teleindiscreta, Superpop,
pago en efectivo. Tel.  627954958

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 325 DIESEL E36 Perfecto
estado. 248.000 Km. Color negro.
Interiores en cuero. Asientos ca-
lefactables. Llantas 17”. Neumá-
ticos nuevos. Alarma. ITV. Precio
2.800 euros. Fotos whatsapp. Tel.
676216342
FIAT 500 Techo solar, airbag (6),
centralizado, manos libres, ordena-
dor abordo. Impecable. ITV recién
pasada. 70.000 Km. Tel. 639111940
FORD SIERRA XR4i. Aire, ABS, te-
cho. Todo original. Siempre en ga-

raje. Precio 1.600 euros. Tel.
607214321
KTM SUPERMOTARD DUKE II
625 cm3. 12.600 Km. Ligera. Ma-
nejable. Kit transmisión nuevo. Per-
fecto estado. Precio 1.800 euros.
Tel. 607214321
MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión.
Cama. Frigorífico. Fregadero. Du-
cha. WC. Mesa. Cortinillas. Para
verlo. Precio 8.700 euros. Tel.
608481921
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas inte-
resado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

HOMBRE DE 58 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación seria y since-
ra con mujer de edad similar o
algo inferior, para una relación
posteriormente de compromiso.
Llamar al teléfono0 983049680

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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ción de José Luis Perales.
La inclusión en el disco
“fue casualidad”, según
destaca otro de los miem-
bros de la banda, Julio
Cascán: “Surgió en un via-
je en el que íbamos a to-
car a Gijón. Llevábamos
un recopilatorio de Pera-
les y nos dio por escuchar-
lo. Hubo química, nos lo
pasamos muy bien, lo dis-
frutamos, cantamos algu-
nas de las canciones y a
partir de ahí pensamos en
el disco nuevo que estába-
mos planteando. Vimos
que era muy buen tema
para hacer una versión,
que podíamos darle algo
especial a la canción.
También queríamos rei-
vindicar el talento nacio-
nal, en España tendemos
a olvidar e incluso a me-
nospreciar a grandes artis-
tas por el simple hecho de
que cumplen años”.

El azar también jugó
un papel importante a la
hora de buscar una cola-
boración para esta can-
ción. “Nos encontramos
en un concierto con Love
of Lesbian y Sidonie y les
comentamos la idea, por
lo que al final se puede
decir que es una cosa que
surgió sobre la marcha y
desde luego a la canción
le ha aportado mucho el
talento de estas dos ban-
das”, reconocen.

EVOLUCIÓN LÓGICA
Explorando nuevos horizontes,
Shuarma describe que este dis-
co de Elefantes es diferente
“también desde el punto de vis-
ta sonoro”. Eso sí, tanto a él co-
mo al resto de la banda les cues-
ta destacar una canción por enci-
ma de otro, aunque puestos a
quedarse con un tema eligen
‘Duele’, en el que han contado con
la colaboración de una persona
clave en su carrera: Enrique Bun-
bury. “Le enviamos la canción, le
gustó mucho y creemos que lo
que ha dejado en el disco es real-
mente bonito”, resumen.

Ahora llega el momento de
que Shuarma, Hugo, Julio y Jordi
hagan lo que más les gusta, tocar
en directo, en salas pequeñas en
ocasiones y en otras más grandes,
pero siempre “intentando dar lo
máximo”. Lejos de modas y de
quejas por la piratería, el líder de
la banda reivindica que “al verda-
dero artista le ves en directo, no
en un estudio, donde es más fácil
distraer. De hecho, hemos sido
una banda de directo que ha
aprendido a estar en estudio”.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

T
iñeron el panorama mu-
sical español de azul,
gracias a la forma de
mover sus manos, pre-
vio paso a una ascen-

sión hasta las nubes blancas que
precedería al obligado paréntesis.
Si ‘El Rinoceronte’ fue el regreso,
‘Nueve canciones de amor y una
de esperanza’ es la confirmación:

ELEFANTES PRESENTA EN DIRECTO SU NUEVO DISCO
La banda barcelonesa regresa a la carretera para presentar ‘Nueve
canciones de amor y una de esperanza’ · En este trabajo también
colaboran artistas de la talla de Bunbury, Sidonie o Love of Lesbian

“Somos una banda de directo
que aprendió a tocar en estudio”

tivo, aunque no guarda ningún
secreto, al margen de la alusión a
Neruda. Repasando nuestros dis-
cos se puede ver que creemos en
el amor y que somos optimistas”,
valora el vocalista.

RECONOCIMIENTO
Este nuevo proyecto se puso a la
venta el pasado día 22, aunque
desde unas semanas antes los
fans ya pudieron disfrutar del pri-
mer ‘single’, ‘Te quiero’, una can-

La formación barcelonesa
en los estudios que
tiene Warner en Madrid

“Al verdadero artista
se le ve en un

concierto, es ahí de
donde venimos”

Elefantes ha vuelto y lo hace para
quedarse. La banda barcelonesa
que lidera Shuarma se sube de
nuevo a los escenarios para pre-
sentar un disco “que habla de
amor”. “El título es muy descrip-

Viernes, 5 de febrero, Sala Joy Es-
lava (20:30 horas). Esta es la pri-
mera fecha de la lista de concier-
tos en los que Elefantes presen-
tará su nuevo trabajo, incluyen-
do ciudades como Valencia, Bar-
celona o Zaragoza.“Es muy im-
portante tocar en Madrid y ha-
cerlo bien, porque es el epicen-
tro, además nos gusta mucho el
público que viene a nuestros
conciertos, pero lo hacemos con
el mismo gusto y amor en cual-
quier ciudad”, zanjan.

Madrid, primera
parada de la gira
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