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Los partidos cuentan con dos meses
para resolver el bloqueo político
PSOE y Ciudadanos negociarán juntos con el resto de formaciones con su acuerdo como base,
tras el fracaso de Pedro Sánchez en la segunda votación de la sesión de investidura PÁGS. 4 Y 5

Una exposición recorre los principales lugares de los atenados del 11M
El ministro del Interior junto con varios representantes de las asociacio-
nes de víctimas del terrorismo inauguró el pasado lunes en Madrid la ex-
posición ‘Once de marzo’. En la muestra, el fotógrafo Eduardo Nave ha-
ce un recorrido durante cuatro años consecutivos por las estaciones de

Santa Eugenia, El pozo, Atocha y la calle Téllez, para intentar revivir las
sensaciones de los viajeros que doce años atrás sufrieron las conse-
cuencias de las explosiones que dejaron 193 víctimas. La muestra esta-
rá disponible hasta el próximo 22 de mayo. PÁG. 2

Guerra interna en la sincronizada
DEPORTE // PÁG. 10

Nadadoras como Mengual protagonizan un cruce de declaraciones con Anna Tarrés

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 12-14

Pablo Chiapella:
“Tengo muchas
ganas de despojarme
de Amador”

Sorprende a tu
padre en su día
con un regalo
muy especial

Tras los escándalos sucedidos en
el PP valenciano, el último baró-
metro del CIS señala que la preo-
cupación por este tipo de asuntos
ha sufrido un importante incre-
mento. El desempleo continúa
ocupando el primer puesto.

La corrupción
es la segunda
preocupación
para los españoles
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genia y la calle Téllez su-
mieron a Madrid en el
más ensordecedor de los
silencios.

VIAJE EN EL TIEMPO
A partir de ese momen-
to, esa fecha quedó mar-
cada a fuego en el calen-
dario de todos los espa-
ñoles. Por ello, el artista
Eduardo Nave ha queri-
do reflejar, en una serie
de sobrecogedoras foto-
grafías que se encuen-
tran en la exposición
‘Once de marzo’, un viaje
simbólico por la memo-
ria realizando durante
cuatro años sucesivos el
mismo trayecto, el día
exacto, a la misma hora
y utilizando las líneas de
los trenes afectados pa-
ra intentar reflejar “la
realidad anímica de los

escenarios” y, de alguna manera,
“ver lo mismo que vieron las vícti-
mas de los atentados a esa hora
precisa y en ese lugar concreto”,
en definitiva, reconstruir la “vida
ausente de las 193 personas que
ese fatídico día perdieron la vida”,
explicó Nave durante la presenta-
ción de la exposición en el Museo
Antropológico de Madrid, muy
cerca de la estación de Atocha.

En otra de las salas se encuen-
tra, quizá, la pieza central de la ex-
posición. Un vídeo de 192 segun-
dos que el fotógrafo grabó duran-
te uno de sus viajes en uno de los
trenes de cercanías que va desde
Santa Eugenia hasta Atocha. “Ca-
da segundo es un homenaje a una
de las víctimas”, declaró Nave.

Una de las partes de la exposi-
ción, ‘En tu nombre’, se ha instala-
do en la valla del exterior del mu-
seo para hacer de puente entre los

S olo hay que tener un requisito: ser
mujer. Y, si lo eres, automáticamente ya
tienes un Día Internacional marcado en
el calendario para celebrar esa condi-

ción. Es el 8 de marzo y no voy a entrar en si es
o no necesario, aunque, en cualquier caso, yo
lo aprovecho siempre para acordarme de las
mujeres que me rodean, que afortunadamen-
te son muchas y todas ellas maravillosas. Están
encabezadas por mi madre, que nos empuja a
todos cada día para que luchemos por nuestros
sueños y para que no nos rindamos en los mo-
mentos más difíciles. ‘El no ya lo tienes’ o ‘por
intentarlo no pierdes nada’ son dos de las fra-

ses que más utiliza, haciéndonos ver a las dos
mujeres de su vida, que somos mi hermana y
yo, que todo es posible y que con ilusión, tra-
bajo y esfuerzo se puede conseguir. Mi abue-
la, a sus 84 años recién cumplidos, lleva por ban-
dera eso de que ‘la vida sin lucha no es vida’,
aceptando que los malos momentos también

forman parte del día a día y que enfrentarse a
ellos es lo mejor. También son increíbles mi her-
mana, la mejor amiga que me ha dado la vida,
y mis amigas, que son como hermanas. Me en-
canta compartir con ellas comidas, cenas, sa-
lidas nocturnas o culturales, pero, sobre todo,
sentir tanto cariño cuando las cosas no van bien.

No me olvido de mis compañeras de trabajo.
Son todas un orgullo para mí, al igual que las
religiosas del Cottolengo del Padre Alegre de
Madrid, encabezadas por la Madre Claudi, y las
niñas de las que cuidan, porque han sido ca-
paces de convertir una residencia de enfermas
en un verdadero hogar, en ‘El hospital de la ca-
riñoterapia’, como lo ha definido el arzobispo
de Madrid. Yo tengo la suerte de formar parte
de la familia de ese hospital, pero también de
recibir sesiones gratuitas de cariñoterapia cada
día de parte de todas estas mujeres de las que
os he hablado. Feliz Día de la Mujer.
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El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, durante su intervención

Un recorrido por la memoria
de los lugares del 11M
Cuando se cumplen 12 años de los atentados, el Museo Antropológico
Nacional acoge una exposición en homenaje a las víctimas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

11 de marzo de 2004. Todo el
mundo recuerda que estaba ha-
ciendo aquella nublada mañana.
Llevar a los niños al colegio, ca-
minar hacia el trabajo, hacer al-
gún recado… cuando, de repente,
el tiempo se detuvo, y la explosión
de cuatro bombas, en las estacio-
nes de Atocha, El Pozo, Santa Eu-

ciudadanos y el museo, dada la
cercanía del edificio con la esta-
ción de Atocha y con el monu-
mento a las víctimas del 11M.

Una de las partes más emocio-
nantes es el ‘archivo del duelo’, en
el que, por primera vez, se mues-
tran ochenta piezas de los memo-
riales que los cuidadanos de Ma-
drid fueron creando de forma es-
pontánea en forma de flores, pe-

luches cartas y un sinfín de
recuerdos que Renfe ha ido guar-
dando durante todos estos años.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONL
El ministro del Interior en funcio-
nes, Jorge Fernández Díaz, acudió
a la inauguración de la exposi-
ción. Durante su discurso, decla-
ró que “las víctimas del terroris-
mo han sufrido la mayor injusticia
que los derechos de una persona
puede sufrir, la pérdida de la vi-
da” y apeló al “valor de la unidad
demostrada por los españoles
aquel día” para hacernos “más
fuertes contra el terror”. El minis-
tro, además, quiso destacar el
“magnífico” trabajo de Eduardo
Nave que “ayudará a que triunfe
la memoria y no el olvido, a iden-
tificar a las víctimas con una mira-
da, escuchar sus voces y darles
una palabra”.

Fernández Díaz aprovechó su discruso para arremeter contra el ex por-
tavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, “Es una ofensa a la memoria de las
víctimas del terrorismo que quienes causaron esas víctimas se autoca-
lifiquen como presos políticos, y salgan de prisión proclamándose como
hombres de paz quienes formaron parte de organizaciones terroristas
sin haber tenido ni siquiera la dignidad de haber pedido perdón a las
víctimas”, declaró el ministro.

Reproches a las declaraciones de Otegi

“El valor de la unidad
que demostramos

nos hará fuertes
contra el terror”

La muestra incluye
un vídeo de

192 segundos, uno
por cada víctima
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SIN PRESIDENTE tras dos votaciones en el Congreso

Un momento único en la democracia
La XI legislatura pasará a la His-
toria como la primera en la que
dos votaciones en el Congreso de
los Diputados no fueron suficien-
tes para designar presidente del
Gobierno.

Los seis jefes del Estado que
España ha tenido desde el inicio
de la democracia fueron elegidos
o por mayoría absoluta o simple

en las dos primeras sesiones de
investidura. Adolfo Suárez, Leo-
poldo Calvo Sotelo, Felipe Gon-
zález (entre 1989 y 1996), José Ma-
ría Aznar (1996-2000) y José Luis
Rodríguez Zapatero accedieron a
La Moncloa tras pasar el examen
del Congreso con más ‘síes’ que
‘noes’ y tras negociar pactos con
otros partidos políticos, en gene-El presidente del Congreso informó al Rey el pasado lunes

ral, con los nacionalistas. En tan
sólo cuatro legislaturas la forma-
ción gobernante tuvo la mitad
más uno de los escaños (Gonzá-
lez , entre 1982 y 1989; Aznar, en-
tre 2000 y 2004; y Mariano Rajoy).

La situación actual está regu-
lada por la Constitución, que
marca dos meses desde la prime-
ra votación para la repetición de
las elecciones. Hasta entonces,
puede que los españoles asistan
a nuevos debates de investidura
si algún candidato consigue el su-
ficiente consenso.

Pablo Iglesias interviene
en el Congreso ante la
mirada de Pedro Sánchez

El candidato socialista fracasa por segunda vez en su intento de
ser investido presidente · PSOE y Ciudadanos mantienen su pacto
y convocan conjuntamente a PP, Podemos, PNV y Compromís · Las
posturas de los partidos hacen previsible una repetición de los comicios

4 ACTUALIDAD NACIONAL DEL 11 AL 18 DE MARZO DE 2016 · GENTE

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El Congreso de los Diputados vol-
vió a decir ‘no’ a Pedro Sánchez el
pasado viernes en la segunda vo-
tación de la sesión de investidu-
ra. El fracaso del candidato socia-
lista no sorprendió a nadie, ya que
llegó al Hemiciclo con el apoyo de
tan solo 131 diputados. Ahora se
abre un nuevo periodo de contac-

tos entre los partidos, que cuen-
tan con dos largos meses para ar-
ticular acuerdos que permitan la
gobernabilidad de España sin ne-
cesidad de repetir los comicios.

El resultado de la segunda vo-
tación no difirió en exceso de la
primera. Tan sólo la representan-
te de Coalición Canaria cambió el
sentido de su voto, de la absten-
ción inicial al apoyo al líder socia-
lista. En total, Sánchez cosechó
131 síes y 219 noes y se quedó le-
jos de la mayoría simple que ne-
cesitaba para llegar a la Moncloa.

Durante el debate, se constató,
por segunda vez en 48 horas, la

gran distancia que separa a los
partidos más votados y como la
decisión del PSOE de pactar con
Ciudadanos ha agrandado la bre-
cha con Podemos.

“Esto es un punto y aparte”,
aseguró el secretario general del
PSOE a su salida del Pleno, al
tiempo que destacó que no se “re-
signa” y que seguiría trabajando
para desbloquear la situación.

LA SITUACIÓN SIGUE IGUAL
Días después de la celebración de
la investidura la situación políti-
ca continúa inalterada. El líder so-
cialista se aferra a su pacto con los
de Albert Rivera e intenta conser-
var la iniciativa en las negociacio-
nes de la mano del presidente de
la formación naranja, con quien
acudirá a las diferentes reuniones.

Tras la Comisión Permanente
de la Ejecutiva Federal del pasa-
do lunes, el secretario general del
PSOE insistió en que, a partir de
ahora, negociará con el resto de
partidos junto a Ciudadanos, to-
mando como base el acuerdo que

Coalición Canaria fue
el único partido que
cambió su voto en la

segunda votación

El Congreso celebrará el próxi-
mo martes, 15 de marzo, su pri-
mer Pleno de la legislatura,
pero lo hará en una sola jorna-
da y además no incluirá control
al Gobierno, según lo acordado
por la Junta de Portavoces.

El PP defenderá una propo-
sición no de ley en defensa de la
unidad de España, el marco
constitucional y la soberanía
nacional, mientras que el PSOE
planteará otra para recuperar el
Pacto de Toledo. Podemos lleva-
rá una proposición no de ley so-
bre las condiciones laborales
de las trabajadoras del hogar.

Además, se discutirán dos
propuestas presentadas por Po-
demos y por PSOE, Compromís
e IU-Unidad Popular para la
creación de una comisión sobre
corrupción.

El primer pleno del
Congreso será el 15

Dos meses para
superar el bloqueo



demos. “Hay que hacer
todos los esfuerzos y
más para que haya un
nuevo gobierno”, indicó
Hernando. Por su parte,
Albert Rivera insistió en
que ahora hay que nego-
ciar con otros partidos
sobre el acuerdo de le-
gislatura ya firmado; e
insinuó que no vería im-
posible alcanzar un pac-
to con un Partido Popu-
lar sin Mariano Rajoy.

NO LO ACEPTAN
La decisión de PSOE y
C’s de hacer frente co-
mún no ha sido bien re-
cibida por PP y Pode-
mos. El presidente de
los populares expresó su
disposición a hablar con
Sánchez, pero en solita-
rio. “Que venga con
quien quiera, pero creo
que una conversación
privada, a dos, sería lo
mejor”, dijo, mantenien-

do su empeño de recabar el apoyo
del PSOE para un gobierno de
‘gran coalición’.

Por su parte, la formación mo-
rada continúa insistiendo en la
posibilidad de un “ejecutivo de
progreso” de fuerzas de izquier-
das, y avisó de que no se sentará
en la misma mesa que los de Al-
bert Rivera.

Por ello, Podemos convocó a
una negociación a cuatroel pasa-
do miércoles a PSOE, Compromís
e IU-Unidad Popular, un encuen-
tro al que Ciudadanos no estaba
invitado y que chocaba de frente
con la intención socialista de no
abandonar su pacto con la forma-
ción naranja. Finalmente, optaron
por anular el encuentro ante la
negativa de los de Pedro Sánchez.
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Con su actitud, Iglesias parece
desoír la advertencia del líder so-
cialista, que repite incansable que
“la izquierda no suma”. “El cam-
bio debe ser transversal y hori-
zontal”, indicó el secretario gene-
ral del PSOE. En el trasfondo de
la brecha entre ambos partidos se
encuentra el conflicto catalán y el
apoyo de los podemitas a un re-
feréndum en Cataluña.

Lo cierto es que todos los par-
tidos coinciden en intentar llevar
la iniciativa de este nuevo proce-

so, aunque parten con la misma
postura que les llevó a esta situa-
ción de bloqueo.

Por este motivo, el Rey Felipe
VI optó por no convocar por el
momento una nueva ronda de
consultas con los candidatos a la
Presidencia “de manera que las
formaciones políticas puedan lle-
var a cabo las actuaciones que
consideren convenientes”, indicó
la Casa del Rey en un comunica-
do tras la reunión mantenida en-
tre el Monarca y el presidente del
Congreso.

Además, Patxi López explicó
que el jefe del Estado no se ha fija-
do ningún plazo concreto para
volver a convocar a los partidos.
“Esto está abierto, no está cerra-
do”, comentó tras el encuentro.

ambas formaciones suscribieron
y que “puede enriquecerse” con
las propuestas de otros.

Como primer paso en esa lí-
nea, los portavoces parlamenta-
rios del PSOE, Antonio Hernan-
do, y Ciudadanos, Juan Carlos Gi-
rauta, enviaron el pasado martes
cartas a sus homólogos en el PP,
Podemos, IU, Compromís y PNV
para invitarles a iniciar “de inme-
diato” una ronda de negociacio-
nes para constituir un nuevo go-
bierno “lo antes posible”. Según
explican, se dirigen a los partidos
con los que ven “factible alcanzar
acuerdos”.

En este nuevo proceso, los so-
cialistas incluyen por primera vez
al PP y los de Albert Rivera a Po-

PSOE y C’s convocan
por carta a los

partidos para iniciar
las negociaciones

La reunión a cuatro
tuvo que ser

suspendida ante la
ausencia socialista

GASTO El Estado debe hacerse cargo de la logística y campañas de difusión

Unas nuevas elecciones costarían al menos 130 millones
Organizar unas nuevas elecciones
generales costaría al menos los
130 millones que supuso el 20 de
diciembre, más el gasto en cam-
paña de los partidos políticos, que
procede fundamentalmente de
las arcas del Estado.

Al margen del coste político o
social que el proceso pueda o no
tener, lo seguro es que costaría di-
nero. Según los datos facilitados
por el Ministerio del Interior, el
presupuesto para las generales
fue de 130 millones de euros, in-
cluidos los 48 millones de Correos
(voto a distancia y propaganda),
los 12,8 millones del escrutinio y
la difusión de los datos, otros El escrutinio costó 12,8 millones de euros

12,59 millones de logística (pape-
letas, locales, campañas de difu-
sión) y 55,1 millones que se dejan
las administraciones públicas en
todo el proceso (por ejemplo, el
despliegue de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado costó ca-
si 13 millones).

SUMAR LAS CAMPAÑAS
Sin embargo, a estas cantidades
hay que sumar lo que se destinan
los partidos a ‘vender’ a sus can-
didatos, para lo cual reciben im-
portantes subvenciones públicas
según los votos y los escaños que
lograron en la anterior cita con las
urnas. Es decir, los resultados de

diciembre marcarían el gasto en
las campañas de junio.

Además, las formaciones polí-
ticas pueden sumar también do-
naciones privadas de personas fí-
sicas o por ‘crowdfunding’ y pe-
dir préstamos a los bancos, siem-
pre que en total no superen un
gasto máximo permitido por la
Ley Electoral General.

Para los partidos que se pre-
sentan en toda España, ese tope
es de unos 13,5 millones de euros:
0,37 céntimos por persona con
derecho a voto (36,5 millones de
electores).

Sin embargo, sólo PP y PSOE
son capaces de acercarse a ese lí-
mite y aún así los socialistas se
quedaron en diciembre ya a cier-
ta distancia. Así, el PSOE gastó
unos 9 millones; Podemos invirtió
unos 2,2 millones a la campaña y
Ciudadanos, cuatro.

Voces dentro y fuera del PP ya han comenzado a pedir un cambio en el li-
derazgo popular como única manera de lograr un pacto o ante la repeti-
ción de comicios. Sin embargo, Mariano Rajoy lo tiene claro: “Es algo que
no me planteo en este momento”, aseguró.

Todas las miradas puestas en Rajoy



Uno de los supermercados ALDI

La cadena alemana ALDI abre
una nueva tienda en Alicante
L.H.

La cadena internacional de super-
mercados ALDI, que tiene pre-
sencia en más de 9 países, inau-
gurará el próximo martes 22 de
marzo un nuevo establecimiento
en Alicante, ampliando de esta
manera hasta 54 el número de
tiendas que la marca alemana tie-

ne en la Comunidad Valenciana,
siendo ésta la número 32 en Ali-
cante. Además, esta nueva aper-
tura generará 11 nuevos puestos
de trabajo, contribuyendo de esta
forma a la dinamización econó-
mica de Alicante.

La tienda contará con una su-
perficie de 1.200 metros cuadra-

dos y 86 plazas de aparcamiento
para los clientes. El estableci-
miento estará ubicado en la Ave-
nida Doctor Jiménez Díaz, 40, y
abrirá sus puertas de lunes a sá-
bado de 9 a 21:30 horas.

Todos aquellos que el próximo
día 22 quieran acercarse a cono-
cer la nueva tienda de ALDI ten-
drán la oportunidad de degustar
numerosos productos de la marca
alemana y además podrán llevar-
se algún obsequio y disfrutar de
numerosas sorpresas.

Ignacio González y Enrique Cerezo, durate un acto

TRIBUNALES AMBOS DEBERÁN DECLARAR EL 18 DE ABRIL

La jueza imputa a Ignacio
González y a Enrique Cerezo
por el ático de Estepona
J. D.

Los rumores que arreciaban en
las últimas semanas cristalizaron
este miércoles. El expresidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, tendrá que declarar an-
te la jueza en calidad de investi-
gado en relación al ático que tuvo
alquilado durante varios años en
Estepona y que después pasó a
ser de su propiedad.

González está citado en el Juz-
gado de Instrucción número 5 de
la localidad malagueña el próxi-
mo 18 de abril entre las 10 y las 11
horas. Le acompañarán su espo-
sa, Lourdes Cavero, y el presiden-
te del Atlético de Madrid y empre-
sario cinematográfico, Enrique
Cerezo, también imputados por el
magistrado por este asunto. La ci-
tación llega después de que hace
unas semanas, la Fiscalía Antico-
rrupción de Málaga solicitara la
investigación de estas tres perso-
nas, a las que se podría acusar de
delitos como el cohecho o el blan-
queo de capitales. Todo viene a
raíz de la grabación de varias con-
versaciones entre los implicados,

que serán reproducidas el día que
vayan a declarar. En las mismas,
el entonces presidente de la Co-
munidad de Madrid pedía pre-
suntamente a los comisarios Enri-
que García Castaño y José Manuel
Villarejo que no avanzasen en la
investigación de este caso.

PARAÍSO FISCAL
El proceso judicial analiza el pro-
ceso por el que este inmueble, va-
lorado en 750.000 euros, pasó a
ser propiedad del matrimonio
González Cavero, supuestamente
a través de una sociedad domici-
liada en el paraíso fiscal estadou-
nidense de Delaware. Un informe
policial señala que en realidad, el
ático podría haber sido un pago
encubierto para González por fa-
vorecer a una empresa construc-
tora en una adjudicación urbanís-
tica en Arganda del Rey.

González sustituyó a Esperan-
za Aguirre en la Presidencia regio-
nal cuando esta dimitió en sep-
tiembre de 2012 y después de ha-
ber sido durante mucho tiempo
su mano derecha en el Gobierno.

La corrupción, uno de los temas
que más preocupan en España
El paro continúa en primer lugar, según el barómetro del CIS

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los últimos escándalo surgidos
en el Ayuntamiento de Valencia
ha provocado que la preocupa-
ción por la corrupción experi-
mente un repunte en el mes de fe-
brero y se sitúe en el segundo
puesto de la lista tan sólo por de-
trás del paro.

Así lo demuestran los últimos
datos recogidos por barómetro
del Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS), que refleja, asi-
mismo, que ha crecido el porcen-
taje de españoles que descalifica
la situación política, que llegan ya
a alcanzar el 76%.

La encuesta, que se realizó an-
tes de la investidura fallida de Pe-
dro Sánchez, revela que la falta de
Gobierno en España preocupa
igual de poco que la independen-
cia de Cataluña, un 1,4%. A pesar
de este dato, en el último mes las
personas que descalifican la si-
tuación política y económica han
aumentado. Respecto a la coyun-
tura heredada de las elecciones
generales de diciembre, los que la
definen como “mala o muy mala”
han pasado del 70 al 76,7%, mien-
tras que quienes cree que es
“buena o muy buena” han caído
del 3,5 al 2,2%. Para el 43,3%, la si-
tuación política es peor que hace
un año, mientras que el 9,2% con-
sidera que es mejor, un 21,3% au-
gura que dentro de doce meses
empeorará y un 19,2 confía en
que mejore.

PERSPECTIVA ECONÓMICA
Los españoles que definen la si-
tuación económica como “mala o
muy mala” han aumentado, rom-
piendo la tendencia descendente
de los últimos sondeos. Concre-
tamente han pasado de un 61,9%

La ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá en una rueda de prensa

a un 64,6%. Los que opinan que
es “buena o muy buena” tan sólo
ocupan el 3,6%. La encuesta evi-
dencia que el desempleo conti-
núa en lo alto de la pirámide de
problemas con un 78% de alusio-
nes, similar al mes anterior, segui-
do de la corrupción y el fraude,
que aumenta ocho punto desde
enero y llega al 47,5%, mientras
que la tercera plaza es para los
problemas económicos, que se

quedan con un 25,1%, dos puntos
más, y escalan hasta la tercera po-
sición.

El incremento de la preocupa-
ción por la economía deja en el
cuarto puesto a la política nacio-
nal. La quinta plaza es otra vez
para la sanidad (9,6%), la sexta
para los problemas sociales
(11,4%) y la séptima para la edu-
cación (8,5%). Por otra parte, no
se menciona al terrorismo de
ETA, pero sí al de corte interna-
cional, que acumula un 3,5% de
menciones, frente al 5,7% de ene-
ro. Está por encima de la inmigra-
ción, 3,3%. También descienden
las alusiones a los nacionalismos
del 2,6 al 0,2%.

Suben los españoles
que definen la

economía como
“mala o muy mala”
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EL GRUPO GENTE FUE MIEMBRO DEL JURADO QUE OTORGÓ EL PREMIO

Calleja, el personaje que mejor comunica
GENTE

El alpinista, explorador y presen-
tador de televisión leonés Jesús
Calleja fue galardonado en la Uni-
versidad Europea Miguel de Cer-
vantes (UEMC) de Valladolid con
el Premio UEMC al Personaje Pú-
blico de Castilla y León que me-
jor Comunica. Dicho galardón,

que cuenta con el patrocinio de El
Corte Inglés y de Santander Uni-
versidades, es el reconocimiento
de los periodistas de la Comuni-
dad a Jesús Calleja, quien ha des-
tacado en el año 2015 por su acti-
vidad comunicativa y por la rela-
ción que ha mantenido con los
distintos medios de información

de Castilla y León. El jurado en-
cargado de elegir al Personaje Pú-
blico de Castilla y León que me-
jor Comunica estuvo formado por
50 directores de medios de comu-
nicación de la región, entre los
que se encuentra el Grupo Gente
con sus ediciones en Castilla y Le-
ón (Gente en Valladolid, Gente en El premiado, Jesús Calleja

Burgos, Gente en León, Gente en
Palencia, Gente en Segovia y Gen-
te en Ávila), y por las presidentas
del Colegio de Periodistas de Cas-
tilla y León y de la Asociación de
Directivos de Comunicación. La
elección se llevó a cabo a través
de un sistema de votación de lis-
tas abiertas y on line.

El certamen ha cumplido este
año su octava edición, tras pre-
miar con anterioridad al que fue-
ra rector de la Universidad de Sa-
lamanca, José Ramón Alonso.

13 municipios
podrán abrir
los días festivos

GENTE

Los empresarios castellano leone-
ses podrán abrir sus estableci-
mientos los días de las fiestas de
los diferentes pueblos de la re-
gión. La Junta de Castilla y León
ha autorizado una modificación
en el calendario de apertura de
establecimientos en domingos y
festivos durante las fiestas patro-
nales de 13 municipios de la Co-
munidad, tal como solicitaba la
Asociación de Empresarios de Su-
permercados de la región.

Según recogió el pasado miér-
coles el Boletín Oficial de Castilla
y León (Bocyl), estas autorizacio-
nes puntuales se deben al hecho
de que, al tratarse de periodos fes-
tivos prolongados, se acumulan
varios días de cierre en este tipo
de establecimientos.

Así, los municipios afectados
son, en la provincia de Burgos,
Aranda de Duero (13 de septiem-
bre); en la de León, Boñar (14 de
agosto), La Bañeza (16 de agosto),
Sahagún (23 de abril), Valderas (3
de mayo) y Villablino (14 de agos-
to); en la de Palencia, Cervera de
Pisuerga (14 de agosto), Guardo
(12 de junio) y Villamuriel de Ce-
rrato (14 de agosto); en la de Va-
lladolid, Cabezón de Pisuerga (14
de agosto), Peñafiel (14 y 17 de
agosto) y Tudela de Duero (14 de
agosto), y en la de Zamora, Mora-
les del Vino (8 de mayo).

ZONAS TURÍSTICAS
Asimismo, la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda ha acordado
revisar las fechas de apertura en
zonas de gran afluencia turística
en Ávila, Salamanca, Carbajosa de
la Sagrada (Salamanca), Santa
Marta de Tormes (Salamanca),
Arroyo de la Encomienda (Valla-
dolid) y Zaratán (Valladolid), tal
como han solicitado sus consis-
torios.

NORMATIVA

Las sociedades
mercantiles
suben un 9%

GENTE

Castilla y León registró en enero
un total de 278 nuevas sociedades
mercantiles (todas ellas socieda-
des limitadas) con un capital sus-
crito por valor de 20,43 millones
de euros, también todos ellos de-
sembolsados.

Estas cifras representan un in-
cremento del 9% en el número de
sociedades mercantiles creadas
en enero en comparación con el
mismo mes del año anterior, el
cuarto menor aumento de las au-
tonomías con caídas en tres. Va-
lladolid fue la provincia en la que
se crearon más sociedades de es-
te tipo nuevas durante el mes de
enero (81), seguida de León (46),
y Salamanca (40).

EMPLEO

Más de 21 millones
para el Plan de
Cooperación

GENTE

La Comisión de Asesoramiento y
Cooperación de Municipios de la
Diputación de Valladolid dictami-
nó el pasado martes el Plan Bie-
nal de Cooperación 2016-2017
que se aprobará en el próximo
Pleno de la Institución y al que se
destinarán 21.225.020 euros para
financiar obras e inversiones.

Del total de esta cantidad, la
mayor partida, 1.392.400 euros,
irá a parar a sufragar las obras de
la Casa de la Música y el Teatro de
Arroyo de la Encomienda, segui-
das del proyecto de renovación de
calles en La Cistérniga, para lo
que se destinarán 549.900 euros y
la pavimentación de Tudela del
Duero.

INVERSIÓN

Mercadona sube la facturación
un 3%, hasta los 20.831 millones
En 2015, la compañía
española creó 1.000
nuevos empleos fijos

GENTE CASTILLA Y LEÓN

@gentedigital

El beneficio neto de la compañía,
que representa el 3,2% de la cifra
de ventas, ha crecido un 12%, has-
ta los 611 millones de euros. Tam-
bién las ventas por volumen han
aumentado, concretamente un
5%, hasta los 10.649 millones de ki-
los y litros (kilitros). Un balance
que muestra la confianza deposi-
tada por los más de 5 millones de
hogares que realizan la compra en
sus supermercados. Además, la
compañía ha cumplido de nuevo
su compromiso de bajar el precio
del “Carro Menú” y, en 2015, lo ha
reducido en un 2%. Mercadona ha
continuado en 2015 su crecimien-
to y ha invertido más de 651 millo-
nes de euros en la apertura de 60
nuevos supermercados, lo que
hizo crecer su red hasta los 1.574,
y en la reforma de otros 30. Otras
inversiones significativas han sido
la construcción del Bloque Logís-
tico de Abrera (Barcelona), ya en
funcionamiento en un 50%, y el
inicio del nuevo Bloque Logístico
de Vitoria-Gasteiz.

Su contribución tributaria con
el país ha aumentado en 2015
hasta los 1.497 millones de euros.
De este total, 662 millones de eu-
ros corresponden a la Seguridad
Social, 243 al impuesto de socie-
dades, 509 a la recaudación del
IVA y del IRPF y 83 a otros im-
puestos y tasas.

AVANCE EN TECNOLOGÍA
En 2015, Mercadona ha seguido
avanzando en su proyecto de
transformación tecnológica y di-
gital para lo cual ha destinado

El presidente de Mercadona, Juan Roig, junto a su equipo

más de 90 millones de euros de
sus inversiones. Todo ello con un
doble objetivo: poner la informa-
ción al servicio de la toma de de-
cisiones de su plantilla y mejorar
la experiencia de compra de los
clientes. En 2016, y dentro de es-
te proceso de innovación digital,
Mercadona iniciará la construc-

ción de su segundo Centro de
Proceso de Datos en Villadangos
del Parámo (León), con una in-
versión inicial prevista de 6 millo-
nes de euros. Además, abordará
la reingeniería de su página web
para hacerla más fácil, ágil y vi-
sual. En 2015, las ventas del canal
online crecieron un 8%.

Durante el ejercicio del pasado año las ventas de Mercadona experimen-
taron un aumento del 5%. Un año más, se ha repartido este beneficio
total entre los componentes de la compañía 277 millones entre sus tra-
bajadores en concepto de prima por objetivos, 326 millones a la Socie-
dad en concepto de impuestos. El beneficio neto de la empresa mejo-
ró un 12%, hasta los 611 millones de euros, y la inversión alcanza los 651
millones y su contribución tributaria se elevó hasta los 1.497 millones

Algunos hechos relevantes de 2015
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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Atlético y Barça, a completar el pleno
P. MARTÍN

Gracias a una victoria por 2-0 (pa-
ra un global de 4-0), el Real Ma-
drid logró su clasificación para los
cuartos de final de la Liga de
Campeones, el gran objetivo del
conjunto blanco en lo que resta
de temporada, dada su gran des-
ventaja en la clasificación del
campeonato de Liga.

Los goles de Cristiano Ronal-
do y James Rodríguez cerraron
una eliminatoria que los hombres
de Zidane parecían tener encarri-
lada con el 0-2 obtenido en el Es-
tadio Olímpico de la capital tran-

El Real Madrid eliminó a la Roma

salpina. Sin embargo, la Roma go-
zó de varias ocasiones en el San-
tiago Bernabéu para dar más sus-
pense al encuentro, pero ni Dzeko
ni Salah estuvieron acertados de
cara a la portería de Keylor Navas.

TODO A FAVOR
De este modo, el Real Madrid su-
pera la barrera de los octavos de
final por sexto año consecutivo,
algo que contrasta con el gafe que
había perseguido al club de Cha-
martín durante la pasada década.

Esta semana les llega el turno
de seguir esos pasos al Atlético de

Madrid y al FC Barcelona. Los
azulgranas cuentan a su favor con
el 0-2 conquistado en Londres, un
resultado que decanta un poco
más si cabe la eliminatoria. A la
efectividad goleadora exhibida
por Messi, Neymar y Luis Suárez,
hay que añadir las numerosas ba-
jas con las que cuenta el Arsenal y
que, probablemente, obligarán a
Arsene Wenger a alinear un once
de circunstancias. Recientemen-
te, el cuadro ‘gunner’ ha visitado
en dos ocasiones el Camp Nou y
en ambas salió derrotado con
cierta claridad: 4-1 en la tempo-

rada 2009-2010 y 3-1 en la 2010-
2011.

Más incierta está la eliminato-
ria entre el Atlético de Madrid y el
PSV Eindhoven, después del em-

pate a cero firmado en tierras ho-
landesas. Los jugadores de Si-
meone intentarán hacer valer el
factor campo para dar otra alegría
a sus aficionados este martes.

La polémica vuelve a salir a flote

NATACIÓN SINCRONIZADA PREOLÍMPICO
La ausencia del equipo español en una de las pruebas que se disputarán en los Juegos de Rio
provoca las críticas de la exseleccionadora Anna Tarrés hacia la Federación y Ona Carbonell

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

Primero fue la salida de Anna Ta-
rrés como seleccionadora espa-
ñola; después llegó el turno de al-
gunas nadadoras, quienes denun-
ciaron los exigentes métodos em-
pleados por Tarrés; y ahora,
cuando todo parecía haber vuelto
a la calma, el equipo nacional de
natación sincronizada vuelve a vi-
vir un nuevo terremoto.

La euforia inicial por conseguir
varias medallas en esta disciplina
dio paso a la presión de tener que
subir al podio en todas y cada una
de las competiciones. Ese plus de
responsabilidad está abriendo
una enorme fractura en la selec-
ción, como ha vuelto a quedar pa-
tente esta misma semana. El tor-
neo celebrado días atrás en el que
España debía ganarse los billetes
para los Juegos Olímpicos del
próximo verano ha sido el deto-
nante de esta polémica. En la ca-
tegoría por equipos, el combina-
do que dirige Esther Jaumá sólo
pudo ser quinto, una plaza que lo
deja fuera de la cita de Rio de Ja-
neiro. Ese tropiezo ensombreció
otros éxitos como la clasificación
del dúo formado por Ona Carbo-
nell y Gemma Mengual.

CRUCE DE DECLARACIONES
Preguntada por las posibles cau-
sas de esta decepción, Anna Ta-
rrés, que ahora ejerce como selec-

ción ha bajado, y eso es fruto de
una mala planificación y un mal
entrenamiento”, apuntando direc-
tamente a la responsabilidad del
presidente de la Real Federación
Española de Natación, Fernando
Carpena.

A FAVOR Y EN CONTRA
Aunque las palabras de Tarrés en-
contraron algún apoyo como el de
la nadadora Thais Henríquez
(“Han destrozado todo por lo que
entregamos nuestra vida”, lamen-
tó), lo cierto es que las respuestas
contrarias han tenido un mayor
peso. Así, Gemma Mengual valo-
raba que “hace tiempo que las pa-
labras de esta mujer no me intere-
san. Se mueve por el rencor, la ra-
bia y la frustración. Me entran por
un lado y me salen por el otro”,
asegurando que su reacción se

debe a que “está saboreando la
venganza. Por eso lo dice, saca ve-
neno. Nunca dije nada suyo hasta
que comenzó a meterse conmi-
go”. Por su parte, Fernando Car-
pena comentó que “me ha dolido
la falta de respeto hacia el cuerpo
técnico” y calificó de “deleznable”
el comentario de Anna Tarrés so-
bre la exclusión de Ona Carbonell
en la competición por equipos.
“Se ha borrado y se lo han permi-
tido”, criticó la exseleccionadora.

Ona Carbonell y Gemma Mengual sí lograron su objetivo en la competición de dúo

Incluida en el programa olímpico desde 1984, la natación sincronizada
se había convertido en los últimos años en una de las bazas más segu-
ras para el deporte español a la hora de sumar medallas.Aunque no fue
hasta Pekín 2008 cuando una nadadora española se subiera al podio, lo
cierto es que el balance es muy positivo: 4 medallas en las dos últimas
citas olímpicas, dos en la rutina por equipos y otras tantas en la com-
petición de dúo. Con Rusia destacada en el primer puesto, España lle-
gó a cercar el liderato de una gran potencia internacional.

Un excelente caladero de medallas
cionadora de Ucrania, argumen-
taba en una entrevista que “no
han sabido establecer una estra-
tegia ganadora. Se menospreció
nuestro trabajo y se nos echó fue-
ra, y el cuerpo técnico cambió to-
do cuando entró. Y competición
a competición han ido a menos.
La caída ha sido continua. Las co-
reografías del dúo y el equipo téc-
nico no están a la altura. No pue-
den nunca luchar por medalla así.
La calidad en general de la ejecu-

“Anna Tarrés está
saboreando la

venganza, por eso lo
dice, saca veneno”

“Ona Carbonell se
ha borrado de las

pruebas colectivas y
se lo han permitido”
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BALONMANO YA ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

El Barcelona Lassa aligera su calendario
P. MARTÍN

El líder de la Liga Asobal contra el
primer clasificado de la Bundesli-
ga alemana. El Palau albergó la
semana pasada uno de los mejo-
res encuentros que se pueden ver
a día de hoy en Europa a nivel de
clubes, en lo que supuso otro avi-
so serio de que el Barcelona Lassa

es uno de los serios candidatos a
conquistar la Liga de Campeones.
Gracias a su victoria frente al Rhe-
in-Neckar Lowen por 26-20, el
equipo que dirige Xavi Pascual
acabó líder de su grupo, lo que le
sirve para acceder directamente
a los cuartos de final, mientras
que el equipo alemán deberá ga-

narse su presencia entre los ocho
mejores del campeonato supe-
rando una eliminatoria de octa-
vos de final.

Este resultado despeja un poco
más el calendario para el equipo
azulgrana, que sigue comandan-
do con gran comodidad el torneo
doméstico. De hecho, este sába- Raúl Entrerríos

do (18:30 horas) recibirá al GO
FIT, undécimo clasificado, con la
clara intención de dar continui-
dad a su racha de veinte triunfos
consecutivos en la presente cam-
paña. También jugará como local
el segundo en discordia. El Na-
turHouse La Rioja se centra en la
Asobal después de su eliminación
europea, para jugar como local
(20 horas) este sábado ante el
GlobalCaja Ciudad Encantada, un
equipo que pelea por escapar de
los puestos bajos de la tabla.

La jugadora rusa, en su comparecencia del pasado lunes

TENIS POSITIVO POR DOPAJE

El circuito de la WTA, en
estado de shock tras la
confesión de Sharapova
P. MARTÍN

De manera inesperada, la te-
nista rusa Maria Sharapova
anunciaba en las primeras ho-
ras del pasado lunes una com-
parecencia pública para hacer
un importante anuncio. Poco
después estallaba la bomba in-
formativa. A pesar de que en
un principio se especuló con
una posible retirada, el motivo
que llevó a Sharapova a salir
ante los medios de comunica-
ción fue el positivo que dio en
un control antidopaje realiza-
do el pasado mes de enero du-
rante la celebración del Open
de Australia. En su testimonio,
la jugadora rusa aseguró que
dio positivo por el consumo de
un medicamento llamado
Meldonium, al mismo tiempo
que reconocía su fallo y pro-
metía que trabajará con la Fe-
deración Internacional de Te-
nis (ITF) para solucionar el
asunto y poder continuar su
carrera deportiva. “Empecé a
tomar esta sustancia en 2006.
En aquel momento tenía pro-

blemas de salud, me ponía en-
ferma con frecuencia por un
déficit de magnesio y tenía que
ver con un historial de diabetes
en mi familia. Seguí tomándo-
la porque me ayudaba a estar
sana”, explicó Sharapova con
actitud muy seria.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS
Sinceras o no, sus explicacio-
nes no parecen haber conven-
cido a algunos estamentos, co-
mo algunas marcas comercia-
les que patrocinaban a la que
fuera número uno del mundo.
Así, Nike, Porsche y Tag Heuer
han decidido desvincularse de
Sharapova. Especialmente lla-
mativo ha sido el caso de la fir-
ma deportiva, desde la cual
aseguraban estar “entristeci-
dos y sorprendidos por las no-
ticias”, adelantando que habían
interrumpido su relación con
la rusa “mientras la investiga-
ción continúa”. En 2010, Shara-
pova renovaba su contrato con
Nike hasta 2018 por 70 millo-
nes de euros.

Guadalajara busca sucesor para
el trono del Jaén Paraíso Interior

FÚTBOL SALA COPA DE ESPAÑA

Los ocho mejores conjuntos de la primera vuelta liguera pugnan en la
ciudad alcarreña por uno de los títulos más prestigiosos a nivel nacional

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Si los éxitos de la selección espa-
ñola son ya un escaparate lo sufi-
cientemente potente como para
que el deporte mundial mire con
atención a la Liga Nacional de
Fútbol Sala, el hecho de reunir
durante un fin de semana a los
ocho mejores conjuntos del pa-
norama español en un torneo
abierto a las sorpresas hace que
la expectación sea mayor si cabe
para la Copa de España.

La ciudad de Guadalajara or-
ganiza una nueva edición de este
torneo en el que puede, a nivel
deportivo, pasar cualquier cosa.
Para refrendar esto basta con
echar un vistazo a la pasada cam-
paña, cuando el Jaén Paraíso Inte-
rior comenzó eliminando a ElPo-
zo Murcia, para seguir dando la
sorpresa ante el Burela en semifi-
nales y rematar su gesta impo-
niéndose en la gran final al todo-
poderoso FC Barcelona. Eso sí,
tras ese gran éxito, el cuadro an-
daluz está viviendo un curso más
complicado, quedándose fuera de
las ocho plazas que, al cierre de la
primera vuelta, otorgaban los bi-
lletes para este torneo.

ASPIRANTES
Sin el Jaén en liza, lo único claro
es que habrá un campeón nuevo
en esta Copa de España. El fina-
lista de 2015, el Barcelona, parte
como uno de los claros candida-
tos, a pesar de que a lo largo de la
presente temporada ha dado
muestras de cierta irregularidad.
Sin embargo, la gran calidad de su
plantilla, el regreso de Sergio Lo-

Unas horas antes (19 h), uno
de los equipos históricos, ElPozo
Murcia, se verá las caras con otro
representante navarro, el Aspil Vi-
dal Ribera. Los hombres de Duda
intentarán acabar con el gafe que
les persigue en esta competición,
ya que desde 2011 han disputado
tres finales, pero en todas ellas
acabaron perdiendo. Los cam-
peones de Europa Álex, Miguelín,
Raúl Campos y José Ortiz serán
algunos de los jugadores que in-
tentarán reescribir la historia del
cuadro murciano en un torneo
cuya final se disputará el domingo
a partir de las 20:15 horas.

zano tras varios meses de lesión y
la contundente victoria por 7-1 de
hace unas semanas ante el Movis-
tar Inter son argumentos convin-
centes para tener en cuenta a los
pupilos de Marc Carmona, cuyo
primer examen tendrá lugar este
viernes (21:15 horas) ante otro ha-
bitual de la competición, el Mag-
na Gurpea de Pamplona.

El equipo andaluz, el gran ausente de esta edición

Recuperación clave

El regreso de Sergio
Lozano otorga más
opciones al Barcelona
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Coincidiendo con el
19 de marzo, Ma-
drEAT vuelve a la
Casa de Campo de
la capital. Para ce-
lebrar el día, habrá
un ‘photocall’ para
que poséis jun-
tos.

Un paseo entre
los ‘foodtrucks’
de MadrEAT

Barcelona es la ciu-
dad cuna de Gaudí,
cuya obra impregna
cada una de sus ca-
lles. A través de Ho-
teling.com puedes

encontrar el Euros-
tars Mitre Hotel para

alojaros allí.

Una ciudad para
los amantes

del arte

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

LA GASTRONOMÍA está de moda

Un curso de cocina
para padres cocinillas
o que quieran llegar a serlo
La gastronomía está más de moda
que nunca y, si tu padre es de los
que les gusta estar entre los fogo-
nes (o, al menos, intenta hacer
algo más elaborado que un
sánwich), un curso de cocina pue-
de ser el mejor regalo.

En Kitchen Club (calle del Ge-
neral Pardiñas, 103, Madrid) ofre-
cen esta opción. Se trata de una
reconocida escuela de cocina con
seis años de trayectoria en la que,
además de “estudiar”, se va a dis-

Uno de los cursos de Kitchen Club

frutar de lo que se aprende. En su
calendario ofrecen en torno a
treinta cursos diferentes y de lo
más variopintos: cocina italiana,
de la abuela, molecular, vasca, tai-
landesa, arroces, reportería o co-
cina nikkei, entre otros. Así, po-
drás elegir en función de lo que
más le guste a tu padre (o tenien-
do en cuenta lo que más vais a
disfrutar todos cuando lo ponga
en práctica en casa). Todos estos
bonos están a partir de 70 euros.

trales participativos de la mano
de grandes chefs del panorama
nacional. Para dichos cursos hay
un cupo de 15 personas y cada
uno de ellos incluye un taller
práctico de cocina con cena y be-
bida a un precio de 95 euros.

ALQUILER DEL ESPACIO
Si, con todo esto, tu padre termina
por ser un experto en la materia,
en Kitchen Club también se cele-
bran eventos ‘Cooking-Party’ con
una capacidad desde 10 hasta 80
personas. Aquí se harán compe-
ticiones gastronómicas, cócteles
temáticos o cursos de cocina par-
ticipativos. Incluso puede que el
espacio que ofrece esta escuela de
cocina le interese para realizar al-
gún evento de empresa o una ce-
lebración familiar, ya que el local
se puede alquilar.

Después de cada curso, llega la
que probablemente sea la parte
que más disfrute el aprendiz, y es
que los alumnos terminan co-
miéndose el resultado.

Por otro lado, si a quien se lo
vas a regalar ya está avanzado en
los fogones, de abril a junio esta
escuela celebra su aniversario con
una selección de Cursos Magis-

Un álbum de fotos im-
preso y personaliza-

do de Cheerz. Per-
mite introducir fil-

tros, colores, re-
cortar las fotos
y añadir frases

y textos e incluso, per-
sonalizar la portada.

Un regalo para
toda la vida: un
álbum de fotos

Las lentes Tran-
sitions cam-
bian de color:

pasan de ser cla-
ras en interiores a

oscurecerse en ex-
teriores de forma

gradual cuando en-
tran en contacto con

los rayos del sol.

Las gafas
que cambian
de color

¿No sabes qué
regalarle a papá?
Apunta nuestras sugerencias para
sorprender a tu progenitor el 19 de
marzo y aprovecha el día en familia
POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Victorino 2013, de la fa-
milia Eguren, es un gran
tinto que se sitúa entre

los mejores de Toro
pese a lo complicado de

su añada. En él, ampli-
tuz, volumen, delica-

deza y armonía se dan
la mano.

Un sorbo de
buen vino

Si tu padre es un amante de la tecnolo-
gía, regálale estas memorias USB en
mármol de la firma We Crave Design.
¡Tienen mucha clase!

Memorias USB con estilo



¿Cómo se lleva que te vean como
Amador y no como Pablo?
Me pasa constantemente, hasta
el punto en que me planteo cam-
biarme el DNI (risas). Lo llevo
bien, son nueve años ya y, por un
lado, lo entiendo. Hay mucha gen-
te que lo primero que ha visto de
mí es a Amador Rivas, entonces
tiene una asociación directa. Creo

que esto no me lo voy a poder qui-
tar nunca, pero me ha dado mu-
chas oportunidades y he vivido y
sigo viviendo de él.
¿Se puede decir que el persona-
je te lo ha dado todo o casi todo?
Sí, porque gracias a Amador estoy
aquí. Lo que me apetecía era un

cambio absoluto de registro, y en
esta obra lo he conseguido.
¿Cómo va a evolucionar en la
nueva temporada?
Puedo contar poco, pero estoy
muy contento porque le han enri-
quecido mucho. Han conseguido
bajarle un poco el volumen, que
estaba desmadrado, y me han ro-
deado de compañeros nuevos que,
curiosamente, son peores que él,
por lo que Amador va a ser el nor-
mal.
Estamos hablando constante-
mente de Amador, que puede
que pase a ser uno de los perso-
najes más queridos de la historia
de la televisión. Esto supongo
que para ti, además de ser un or-
gullo, es una responsabilidad.
Sí, la verdad es que sí. Es un orgu-
llo porque cuando uno oye sus fra-
ses por la calle y ve que han teni-
do tanto alcance hace que te sien-
tas muy orgulloso. Además, he
conseguido ser una parte muy
creativa de él: Amador, en las pri-

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l tan querido Amador
volverá a la televisión
en los próximos días
con la nueva tempora-
da de ‘La que se aveci-

na’ (Telecinco). Sin embargo, Pa-
blo Chiapella por fin ha consegui-
do ser ‘Él’, y nunca mejor dicho,
porque es así como se llama el per-
sonaje que interpreta en el teatro,
a pesar de que por la calle nunca
dejará de ser Amador. Eso sí, aun-
que la fama no le ha cambiado, tie-
ne que reconocer que nada fue
igual desde aquel día, hace ahora
15 años, en el que Ernesto Sevilla
consiguió que le compraran un
guión para Paramount Comedy y
le llamó al telefonillo de su casa de
Albacete para pedirle que se fue-
ra a Madrid con él a ejercer de ac-
tor. En la capital conectó con la
vida, una vida que le da cada día
nuevas satisfacciones.

“Es un orgullo interpretar a uno de los
personajes más queridos de la tele”

Pablo Chiapella
El actor comparte escenario con Silvia Marsó en ‘La puerta de al lado’ · Sergio Peris
Mencheta les dirige en el Teatro Marquina de Madrid, desde donde saldrán de gira

La diferencia
con Amador es que él
no piensa y yo analizo
las cosas cuatro veces”
“

meras temporadas, era un tío que
miraba por encima del hombro;
pero, a partir de la segunda, entre
los guionistas, la directora y yo
fuimos dándole forma hasta con-
vertirlo en la alimaña que es aho-
ra. Por otro lado, es cierto que la
gente lo va a comparar y que pen-
sarán del próximo trabajo que
haga que no es tan gracioso.

¿Qué tienes tú de Amador o qué
tiene Amador de ti?
Mucho. Aunque por suerte tiene él
más de mí que yo de él. Amador di-
rectamente no piensa, y yo me
pienso las cosas cuatro veces. Ade-
más de eso y la cara, poco más,
porque si no, nadie me querría.

Ahora estás en el Teatro Mar-
quina. ¿Qué vamos a encontrar-
nos en ‘La puerta de al lado’?
Pues vas a encontrar que si ‘Él’ es
el que abre la puerta de ‘Ella’, lo que
va a descubrir es su opuesto abso-
lutamente, una persona que no tie-
ne nada que ver con él pero que a
lo largo de diez escenas, diez bata-
llas, se van transformando el uno
al otro de tal manera que al final la
química manda. Lo que cuenta
esta obra es la diferencia entre
encontrar el amor de una manera
mental y racional y entre dejarse
llevar y que mande la química, que
es más poderoso que buscar a al-
guien que sea igual que tú.
¿Cómo te has sentido al cam-
biar de registro?
Muy bien. Aquí el personaje tam-
bién tiene bastante comedia, pero
de otro tipo. Estoy muy cómodo,
porque tenía muchísimas ganas de
probarme a mí mismo otra vez en
el teatro, intentando despojarme
de Amador.
Imagino que en algún momento
en estas nueve temporadas te
habrás preguntado si serías ca-
paz de hacer otra cosa.
Sí, esto ha sido como partir de
cero. Tenía muchas ganas de inter-
pretar otra forma de ver la vida.
¿Qué es mejor: el calor del públi-
co cuando aplaude al final de
una obra o la preocupación por
los datos de audiencia al día si-
guiente de emitirse la serie?
Después de tanto tiempo, con la
audiencia hay pocos miedos, no
solo por lo consolidada que está la
serie, sino porque si alguna vez
empezara a pinchar, no pasaría
nada. Han sido 9 años. Si hay más,
perfecto, pero, si no, te quedas
con un sabor muy dulce. Y el
aplauso del público lo que tiene es
la inmediatez. Es un presente tan
inmediato que hace que te olvides
tanto de lo anterior como de lo
posterior.
En la serie sois muchos y estáis
muchas horas de rodaje. ¿Todo
es tan bonito como parece?
No. Cuando la gente ve las tomas
falsas piensa que nos lo pasamos
estupendamente, todo el día de ri-
sas. Pero yo ahora vengo aquí de
empalmada desde las cinco de la
mañana de hacer un exterior en
una nave con un frío… Son muchas
horas, mucho repetir. Es verdad
que es una comedia y te diviertes,
pero no es oro todo lo que reluce.
¿Qué otros proyectos tienes?
Terminar ‘La que se avecina’ y es-
perar que la obra cuaje definitiva-
mente y que tengamos una buena
temporada en Madrid y una gira
interesante. Luego tengo un guión
que va a dirigir Berlanga y estoy
pendiente de fechas, pero estoy se-
guro de que va a salir. Y, si todo va
bien, también habrá una décima
temporada de la serie.

“Tenía muchas ganas
de probarme en el

teatro, de despojarme
de Amador”
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JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Cine de mujeres, dirigido por
una mujer, que muestra la at-
mósfera opresiva en la que pue-
de desenvolverse la vida cotidia-
nas de unas jovencitas turcas,
que, al modo de los caballos sal-
vajes o mustangs, no se confor-
man con lo que los usos sociales
tratan de imponerles. Supone el
debut en el largometraje de la di-
rectora francesa nacida en Tur-
quía Deniz Gamze Ergüven, que
también ejerce de coguionista.

La acción se desarrolla en un
pueblecito perdido de Turquía
donde viven 5 hermanas adoles-
centes y huérfanas, al cuidado de
su abuela y de un tío. Al llegar el
verano y terminar las clases es-

circunstancias de su país, que de
un régimen laico ha pasado a
otro islámico moderado.

CUENTO DE HADAS
En este contexto se entiende lo
que describe como un “cuento
de hadas con elementos mitoló-
gicos”, donde la prisión involun-
taria y los intentos de escapar tie-
nen su importancia. Aunque Er-
güven dice no haber seguido el
modelo de ‘Las vírgenes suicidas’
de Sofia Coppola, lo cierto es que
parece un referente claro, tam-
bién en cierto componente ro-
mántico que mitiga la dureza de
lo contado.

colares, un juego inocente de
chicas y chicos en la playa es
considerado por los más rigoris-
tas como un verdadero escánda-
lo, que podría poner en peligro
los matrimonios concertados
que conviene prepararles, según

se acostumbra. La solución a
partir de ese momento es man-
tenerlas encerradas en casa.

La cineasta detrás de ‘Mus-
tang’ tiene familia en Turquía y
viaja con frecuencia a su país na-
tal, por lo que conoce bien las

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Iron Maiden
El artista presentará su nuevo traba-
jo ‘Diez Años Y Un Día’, un álbum reco-
pilatorio de sus mejores temas en 10
años de trayectoria musical dentro del
festival Wegow Day, que organiza la
sala But del Club Ocho y Medio.

Barclaycard Center// 13 de julio

Marwan
Tras más de dos años presentando su
último disco, ‘Apuntes sobre mi paso
por el invierno’, Marwan se embarca en
seis meses de gira con ‘Despedida
del invierno’, donde compartirá sus ver-
sos y las historias de sus canciones.

Joy Eslava Madrid// 26, 27 y 29 de mayo

Amaral
Amaral sale de gira para presentar su
último trabajo, ‘Nocturnal’. En 2016 el
dúo zaragozano vuelve a la carretera
con la misma energía de siempre y
ofrecerá 25 conciertos en España lle-
nos de descubrimientos sonoros.

Barclaycard Center// 19 de mayo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

A contracorriente
‘Mustang’, nominada al Oscar a la mejor película extranjera, supone
debut en el largometraje de la directora Deniz Gamze Ergüven

La cineasta conoce
bien el contexto y

las circunstancias
de Turquía
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
EN VALLADOLID Zona San Pa-
blo. Vendo piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Servicios centra-
les. Ascensor cota cero. Tel.
649479584 ó 649479586
ISLA, PLAYA. CANTABRIA Am-
plio ático se vende. 61 m2 con te-
rraza. Habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero. UR-
BANIZACIÓN CORRILLO. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 125.000
euros. Llamar al teléfono 619404
672. Mª Carmen
LEON. CALLE AZORIN a 5 minu-
tos de San Marcos). Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, aseo, terraza ce-
rrada, trastero. Ascensor y garaje.
Exterior, soleado. Gas ciudad. 40
euros de comunidad. 665420829

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ES OCASIÓN de abrir almacén
de materiales de construcción en
Villadiego (Burgos) pues no hay
y en la villa y comarca hay mu-
cha obra nueva y reformas impor-
tantes de particulares que pagan
contado. Arriendo-vendo locales
baratos. Tel. 645226360
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145
VACACIONES. ROQUETAS DE
MAR Almería, alquilo apartamen-
to primera línea playa. Lavadora,
TV, piscina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quince-
nas, meses. marifeli_m@hotmail.
com. Tel. 950333439 y 656743183

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

EMPRENDEDORES Los nego-
cios están en los pueblos impor-
tantes donde no hay crisis. Es oca-
sión abrir tiendas-almacenes en
Villadiego que escasean. Vendo-
Arriendo locales-almacenes cén-
tricos baratos. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

BURGOS CAPITAL alquilo local
esquina Plaza Mayor. 52 m2 en
planta y 82 m2 en sótano. Permi-
so para salida de humos. Cualquier
actividad. Zona de máximo transi-
to. Tel. 670348872

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-

tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

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
NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano en
el mismo pueblo. Tel. 947212050
ó 689510672

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

9.1 VARIOS OFERTA
LOGROÑO CAPITAL se vende
mobiliario de boutique con mue-
bles macizos barnizados: exposi-
tores, bancos, mesas, sillón piel,
cómoda plateada, maniquíes, mos-
trador y más artículos. Interesa-
dos envío fotos. Tel. 626783443 ó
636150166
POR CIERRE VENDO LICORES
antiguos desde cinco euros bo-
tellas de litro de distintas marcas.
Hay botellas de Licor 43 y botellas
de Brandy con tapón de corcho.
Todos viejos. Llamar al teléfono
645226360

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE ATRACTIVO de 61
años desea relacionarse con mu-
jer de edad similar. Llamar al telé-
fono 639250428

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

CAMINO DE HORNILLOS Alqui-
lo piso amueblado, 2 hab, 2 baños.
Todo exterior con trastero, plaza
de garaje y piscina. Precio 400 eu-
ros. TEl. 664455058
EN VALLADOLID Zona San Pa-
blo. Vendo piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Servicios centra-
les. Ascensor cota cero. Tel.
649479584 ó 649479586
ISLA, PLAYA. CANTABRIA Am-
plio ático se vende. 61 m2 con te-
rraza. Habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero. UR-
BANIZACIÓN CORRILLO. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 125.000
euros. Tel. 619404672. Mª Carmen
LEON. CALLE AZORIN a 5 minu-
tos de San Marcos). Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, aseo, terraza ce-
rrada, trastero. Ascensor y garaje.
Exterior, soleado. Gas ciudad. 40
euros de comunidad. 665420829

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BARRIO DELICIAS Alquilo piso
excelente. 2 hab. Con ascensor.
Muy tranquilo. Soleado. Tel.
616259146
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118
ES OCASIÓN de abrir almacén
de materiales de construcción en
Villadiego (Burgos) pues no hay
y en la villa y comarca hay mu-
cha obra nueva y reformas impor-
tantes de particulares que pagan
contado. Arriendo-vendo locales
baratos. Tel. 645226360
GANDIA En la playa. Alquilo apar-
tamento de 125 m2. En edificio los
Carmenes. 3 hab, 2 baños. Con
piscina,canchas de tenis, balon-
cesto etc. Un jardín precioso, ga-
raje cerrado y a 50m. de la
playa.euros. 965570484 / 639
283344
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea

playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
TORREVIEJA Bonito apartamen-
to, 2 hab, 2 baños, aire acondicio-
nado y piscina. Totalmente equi-
pado. Con ascensor. Para todo el
año por semanas, quincenas o me-
ses. Próximo playa del Cura. eu-
ros.  983340462 ó 625230525
VACACIONES Benidorm. Aparta-
mento. De 2 hab en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

1.6 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

DEMANDAS

EMPRENDEDORES Los nego-
cios están en los pueblos impor-
tantes donde no hay crisis. Es oca-
sión abrir tiendas-almacenes en
Villadiego que escasean. Vendo-
Arriendo locales-almacenes cén-
tricos baratos. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

BURGOS CAPITAL alquilo local
esquina Plaza Mayor. 52 m2 en
planta y 82 m2 en sótano. Permi-
so para salida de humos. Cualquier
actividad. Zona de máximo transi-
to. Tel. 670348872

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

SAN PABLO Calle San Benito. Al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Con doble ventana, galería cu-
bierta, calefacción. En perfecto es-
tado. Tel. 983358489 ó 690068259

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO CORTE INGLESAlqui-
lo habitación con baño incorporado.
En piso muy luminoso y totalmen-
te equipado. Precio económico. Tel.
690956043
SEÑOR DE 55 AÑOSpensionista,
busca habitación, preferiblemente
con señora mayor de 65 años. Pre-
cio 150 euros más gastos de luz, ca-
lefacción y comida casera aparte.
Tel. 696070352 contestador

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto a
parque Cabárceno, vendo solar ur-
bano de 1.000 m2, para la construc-
ción de 2 viviendas, con todos los
servicios. Tel. 692212020
NORTE DE PALENCIAen zona Pa-
rador Nacional se vende finca de 4,5
hectáreas y solar urbano en el mis-
mo pueblo. Tel. 947212050 ó 689
510672

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

9.1 VARIOS OFERTA
LOGROÑO CAPITALse vende mo-
biliario de boutique con muebles ma-
cizos barnizados: expositores, ban-
cos, mesas, sillón piel, cómoda
plateada, maniquíes, mostrador y
más artículos. Interesados envío fo-
tos. Tel. 626783443 ó 636150166
POR CIERRE VENDO LICORES
antiguos desde cinco euros botellas
de litro de distintas marcas. Hay bo-
tellas de Licor 43 y botellas de Brandy
con tapón de corcho. Todos viejos.
Tel. 645226360

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSAños 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
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE4,30. Del 2001. Mover batería
de gel, calefacción Truma, baño The-
for químico, sin humedades, 2 ca-
mas de 1,20, portabicicletas, estabi-
lizador, frigorífico trivalente. 6.900
euros. Ver en Burgos. Tel. 696070352
whatsapp
MERCEDES BENZ300E. Impresio-
nante. Pocos kilómetros. Extras: cue-
ro, alarma, climatizador. Muy cuida-
do. Tel. 608175264
SEAT 127Matrícula BU-...-B. Primer
modelo. ITV al día y papeles de ve-
hículo clásico. Regalo tulipas, re-
trovisores cromados, motor y caja de
cambios...Precio 1.500 euros. Tel.
639401248

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE ATRACTIVOde 61 años
desea relacionarse con mujer de
edad similar. Llamar al teléfono
639250428
HOMBRE DE 58 AÑOS Quisiera
iniciar relación sincera y formal. Con
mujer de igual edad o inferior, en-
tre 50 y 55 aproximadamente. Pa-
ra formar una relación seria.   Tel.
635733275

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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09080 BURGOS
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

C
orren tiempos difíciles
en el mundo del perio-
dismo, especialmente
en lo que se refiere al
ámbito de la informa-

ción deportiva, pero no ha sido
un obstáculo para que Julián Re-
dondo pusiera en marcha una bo-
nita iniciativa: recopilar en un li-
bro varias anécdotas que hayan
vivido periodistas deportivos en
relación a grandes estrellas como
Pau Gasol, Rafa Nadal, Fernando
Alonso o Miguel Indurain.

“Se me ocurrió a mí, aunque
parezca mentira. Pensé que podía
ser un reto el hecho de conseguir
a un determinado número de pe-

riodistas hablando de deportistas
con los que habían tenido alguna
relación esporádica o durante
mucho más tiempo, como pudo
ser la de Antonio Lobato con Fer-
nando Alonso”, desgrana Redon-
do, quien además de ejercer su

profesión en el diario La Ra-
zón también asume las labo-
res de presidente de la Aso-
ciación Española de la Pren-
sa Deportiva (AEPD). Detrás del
“fantástico” producto final hay
muchas horas de trabajo. “Me lo
tuve que currar mucho, pero la
cosa cristalizó de tal modo que al-
canzamos las 101 historias fijadas
sin haber incluido las que tenía-
mos los directivos, un descuido
que resolvimos en el epílogo”, re-
cuerda. En sus más de 400 pági-
nas, la obra plasma algunas situa-
ciones peculiares, pero entre ellas
Julián Redondo tiene una predi-
lecta: “Me quedo con una de
Juanma Merino, que es el secre-
tario de la Asociación de la Pren-
sa Deportiva de Madrid. Es des-

JULIÁN REDONDO PERIODISTA DEPORTIVO
El presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva encabeza
un proyecto solidario cuyo producto final es el libro ‘Las estrellas son así’

“La vocación del periodista es
buscar la noticia, no limitarse
a contar milongas enTwitter”

ternillante. Juanma trabajaba en
Onda Cero cuando ocurrió el epi-
sodio entre Míchel y Valderrama.
Su compañero Chema del Olmo
buscó en la agenda el teléfono del
jugador del Madrid, pero acabó
confundiéndolo con el de la ma-
dre de Merino. La mujer no daba
crédito a los supuestos tocamien-
tos que había protagonizado su
hijo y a la multa de 500.000 pese-
tas que se le había impuesto”, evo-
ca entre risas.

TERMÓMETRO PROFESIONAL
Al margen de este libro, del que
no descarta editar una segunda
parte, Julián Redondo también
saca tiempo para hacer una valo-
ración del momento que atravie-
sa el periodismo deportivo. “Hay
quienes nos desacreditan. Tal y
como funcionan las redes socia-
les, ese descrédito nos invade y a
mí me parece una vergüenza. Hay
que denunciar al tipo que se lla-
ma periodista y que desea que el
avión del Real Madrid que viene
de Granada se tiene que estrellar,
pero de igual modo que al perio-
dista talibán del Madrid le desea
todos los males del mundo al Bar-
celona. No destruyen al Madrid o
al Barça, sino a esta profesión. No

comulgo con el periodismo
de bufanda. Si nos gusta el
fútbol, ¿cómo no vamos a
ser de un equipo? Lo que es
inadmisible es criticar de
forma ruin al equipo de en-
frente”, argumenta.

Preguntado sobre el im-
pacto que ha tenido en la va-
loración social ciertos forma-
tos televisivos, Redondo cree
que “forman parte del perio-
dismo deportivo, nos pueden
gustar más o menos, pero lo
único que no admito es que se
generalice y se meta a todos en
el mismo saco. Hay programas
históricos como El Larguero o
Al Primer Toque que tienen
más audiencia que las tertulias
televisivas, algo tiene la radio
cuando la bendicen, aunque,
eso sí, las tertulias me parecen
respetables, sobre todo si eso
ayuda a que la gente que se de-

dica a esta profesión tan mal pa-
gada pueda vivir algo mejor”.

Ligado a ello, el presidente de
la AEPD manda un mensaje claro
para todos aquellos jóvenes que
quieran seguir sus pasos desde el
punto de vista profesional: “Si te
gusta el periodismo deportivo, no
te rindas y no mires exclusiva-
mente a las tertulias de televisión.
La vocación del periodista es bus-
car la noticia, indagar, perseguir…
y no escribir una milonga en Twi-
tter. Las cosas están muy mal, pe-
ro el que quiere puede, y el que
vale llega”, finaliza.

Redondo, en la redacción del diario La Razón, donde ejerce como jefe de Deportes LUNA HERNÁNDEZ/GENTE

“No comulgo con
el periodismo de

bufanda, por más que
se sea de un equipo”

En el libro aparecen
personajes como Pau

Gasol, Rafa Nadal
o Michael Phelps

“No pretendíamos hacer una en-
ciclopedia, sino un libro que
entretenga y emocione”.A la es-
pera de que sea el lector el que
decida si el propósito de Julián
Redondo se ha logrado o no, lo
cierto es que por el simple he-
cho de comprarlo ya se contribu-
ye a una buena causa: el 80% de
la recaudación va para obras be-
néficas, dividido a partes igua-
les entre Fundela y Cáritas.

Recaudación por
unas buenas causas
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