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El Palau Blaugrana acogerá este domingo el enfrentamiento entre el Barcelona Las-
sa y el Real Madrid, los dos buques insigina del baloncesto español PÁG. 9

La ACB disfrutará de su primer Clásico liguero
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Sánchez recorrerá España
en coche para recabar
apoyos entre los militantes
El exsecretario general del PSOE entregó su
acta de diputado para no verse obligado a
abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy

POLÍTICA PÁG. 3

Las asociaciones
de padres convocan
una ‘huelga de
deberes’ escolares

Las protestas se realizarían todos
los fines de semana de noviembre
y tienen como objetivo visibilizar
la gran carga que tienen que so-
portar los estudiantes.

EDUCACIÓN PÁG. 7

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 12-14

Un escaparate
para la cultura
‘bio’ del 10 al 13
de noviembre

Comienza una legislatura
complicada basada en el diálogo

Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno el pasado sábado gracias a la abstención de los socialistas.
El presidente se muestra dispuesto a hablar con el resto de formaciones, pero no a derribar “todo lo construido” PÁGS. 2-3

Mariano Rajoy jura su cargo como presidente del Gobierno en presencia del Rey Felipe VI



Y a tenemos presidente del Gobierno, tal
y como se preveía, y el domingo a las
tres cambiamos el reloj a las dos,
también como se esperaba, a pesar de

que muchos no están de acuerdo con la abs-
tención del PSOE para que Mariano Rajoy esté
de nuevo al frente del país y a pesar de que el
cambio horario cada vez gusta menos. A mí,
sinceramente, me parece que el adelanto de la
hora llega pronto, más que nada porque con
este buen tiempo que hace en pleno noviem-
bre, salir de trabajar y que sea de noche, es lo
que menos apetece, pero, de momento, es lo
que tenemos. Yo no lo comparto porque pien-

so que ahorrar, lo que se dice ahorrar, que es
lo que nos han vendido como motivo, se aho-
rra poco, y porque creo que nuestros horarios
y nuestro ritmo de vida no tienen nada que ver
con los de otros países de Europa, con los que
compartimos horario. Tampoco están de
acuerdo los gallegos que, por otros motivos,

quieren que tengamos una hora menos, ni los
baleares o valencianos, que quieren el horario
de verano porque fomenta el turismo. Para tu-
rismo, el que ha anunciado Pedro Sánchez, ya
ex-secretario general de los socialistas. Va a re-
correr todos los pueblos de España que pue-
da antes de que se celebre el Congreso en su

partido para dar a conocer su proyecto e inten-
tar recabar los avales necesarios y después los
votos para volver a ocupar el lugar del que le
han quitado por su “no es no” a la investidu-
ra de Rajoy. Debe estar preparado para los abra-
zos y besos que va a recibir de sus simpatizan-
tes, aunque igual también se lleva alguna co-
bra, como la que dicen que le hizo David Bis-
bal a Chenoa en el concierto de Operación
Triunfo. Yo, tras ver las imágenes, no tengo muy
claro si fue adrede o no se dio cuenta. Voy a se-
guir dándole vueltas, mientras Sánchez reco-
rre España y sigue el debate sobre la hora.
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Comienza la legislatura del diálogo
El presidente del PP, Mariano Rajoy, repite como jefe del Ejecutivo tras la abstención socialista.
Los pactos serán imprescindibles para gobernar en un Congreso sin mayorías absolutas

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El líder del PP, Mariano Rajoy, ya
ha sido reelegido como presiden-
te del Gobierno tras pasar el exa-
men del Congreso de los Diputa-
dos el pasado sábado y después
de 315 días al frente de un Ejecu-
tivo en funciones. Esta salida a la
situación de parálisis en la que se
había instalado la política nacio-
nal llega gracias al apoyo de Ciu-
dadanos y Coalición Canaria y a

la abstención del PSOE. Sin em-
bargo, de la investidura sale un
Gobierno en minoría que tendrá
que tirar de acuerdos para sacar
adelante sus proyectos y que en-
contrará serios escollos en los
partidos de la oposición, que no

parecen dispuestos a facilitarle la
tarea.

Consciente de estas limitacio-
nes, el jefe del Ejecutivo, que juró
su cargo ante el Rey Felipe VI el
pasado lunes, tendió la mano al
diálogo, aunque sin olvidarse de
marcar sus líneas rojas. “España
necesita un Gobierno que esté en
condiciones de gobernar. No de
ser gobernado, sino de gobernar”,
indicó al tiempo que aseguraba
que no pide “un cheque en blan-
co”. “Estoy dispuesto a corregir to-

do lo que merezca corrección, a
mejorar todo lo que sea mejora-
ble y a ceder en todo lo que sea
razonable; no escatimaré ni tiem-
po ni dedicación”, manifestó.

Eso sí, advirtió que hay un lími-
te que él mismo se impone porque

no pretende acceder a
La Moncloa para reali-
zar cualquier clase de po-
lítica. “No estoy dispues-
to a derribar lo construi-
do”, enfatizó, para agregar
que se puede “mejorar”
pero él no está dispuesto
a “aceptar” una “demoli-
ción”.

EL PSOE SE JUSTIFICA
Por su parte, el portavoz
del Grupo Socialista en
el Congreso, Antonio
Hernando, aprovechó su
intervención para tratar
de justificar la postura de
su partido ante las críti-
cas recibidas desde sus
propias filas, sectores de
la militancia y miembros
de Podemos. Así, defen-
dió que al PSOE no le
gustan Rajoy ni sus polí-
ticas, pero explicó la abs-

tención porque los espa-
ñoles no necesitan unas terceras
elecciones y no quieren que “se
deterioren más las instituciones”.
Sin embargo, aseguró que le so-
meterán a una “estrecha vigilan-
cia”. “No le vamos a dar ni los cien
días de cortesía”, dijo.

La estrategia de Podemos du-
rante el debate fue desmontar al
resto de partidos como alternativa
y presentarse como único oposi-
tor al Gobierno del PP. “Rajoy tu-
vo que articular una operación
para desenmascarar a Ciudada-
nos como fuerza regeneradora y
para destrozar por dentro al PSOE
y humillarle hoy”, analizó Pablo
Iglesias. Culpando a las “élites” de
esta técnica, el líder de la forma-
ción morada afirmó que con es-
tos pasos el popular “ha sentado
las bases para que, tarde o tem-
prano, Podemos gane las eleccio-

2 PRIMER PLANO DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 · GENTE

Mariano Rajoy:
“No estoy dispuesto

a derribar todo
lo construido”

Podemos trata
de erigirse en el
único partido de

la oposición al PP

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, juró su cargo ante el Rey Felipe VI el pasado lunes



char a quienes no han sido escu-
chados”, aseguró.

Además, subrayó que la presi-
denta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, tiene “la responsa-
bilidad y la obligación de dar un
paso al frente y presentarse” a ese
proceso de Primarias. Sin embar-

go, defendió que el partido no
puede estar “pendiente de la
agenda personal de un dirigen-
te”.

CAMBIO DE DISCURSO
Después de desprenderse del pe-
so del aparato del partido, el exlí-
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ABREN EXPEDIENTE a los diputados que dieron ‘no’ a Mariano Rajoy

De 200 a 600 euros por romper la disciplina de voto
La dirección del Grupo Socialista
en el Congreso comunicó a los 15
diputados del PSOE que el pasa-
do sábado rompieron la discipli-
na votando ‘no’ a Mariano Rajoy
que se les ha abierto un expedien-
te antes de decidir si les impone
o no una sanción, informaron
fuentes socialistas. El presidente
del Comité de Disciplina del Gru-

po Socialista, el conquense Luis
Sahuquillo, envió una carta a los
diputados díscolos notificándoles
que se ha abierto el procedimien-
to habitual previsto en el regla-
mento del grupo parlamentario
en caso de no respetarse el senti-
do de voto decidido.

Además, les informa de que
cuentan con una semana para ha-

cer las alegaciones correspon-
dientes sobre su decisión.

Después, la dirección del Gru-
po Socialista decidirá las sancio-
nes que impone a los diputados
que se saltaron la disciplina en la
segunda votación de la sesión de
investidura, que podrían enfren-
tarse a multas que oscilan entre
los 200 y los 600 euros.

Antonio Hernando

“Está en clara
minoría y bajo la
estrecha vigilancia
de todo el Congreso”

FRASES DEL DEBATE nes”. “Les conviene más que na-
die que esto sea rápido e indolo-
ro”, añadió.

Por último, el presidente de
Ciudadanos, Albert Rivera, pidió
al líder popular que “no tenga
miedo” por tener que gobernar en
minoría, ya que lo único que debe
hacer para que la legislatura vaya
“bien” es cumplir los compromi-
sos que firmó con C’s. Tras recor-
dar que hay que limpiar la vida
pública de “indeseables”, Rivera
recalcó que “a partir de ahora hay
que trabajar impulsando leyes y
llegando a acuerdos”.

¿CUATRO AÑOS?
Tras el trámite parlamentario y la
jura ante el Rey, el nuevo jefe del
Ejecutivo tendrá que ponerse a
trabajar, ya que el primer obstá-
culo con el que se encontrará se-
rá la aprobación de los nuevos
presupuestos generales, sobre los
que las autoridades europeas ya
han advertido que será necesario
realizar “ajustes”.

Pero no será el único proble-
ma que enfrentará este Gobierno
en minoría. El pulso soberanista
catalán, un gran pacto por la edu-
cación y contra la corrupción, la
posible reforma de la Constitu-
ción y la situación del sistema de
pensiones son sólo algunos de los
grandes retos de Mariano Rajoy
en esta legislatura que se anticipa
dura y quién sabe si breve.

Y es que el día a día en el Con-
greso será complicado, con la ne-
cesidad de articular pactos con-
cretos y ante la posible denuncia

de gobernar a base de decreto Ley
si los populares abusan de esta
forma jurídica. Todo esto con un
horizonte claro, las cuentas para
2018, en las que los partidos que-
rrán dejar su impronta o aprove-
char para forzar nuevas eleccio-
nes.

Pedro Sánchez plantará batalla
y planea presentarse a Primarias
El socialista entregó su acta para evitar abstenerse en la investidura

Tras muchas dudas sobre cómo
actuaría el exsecretario general
del PSOE ante la decisión de abs-
tenerse en la investidura de Ma-
riano Rajoy, finalmente Pedro
Sánchez entregó su acta de dipu-
tado en el Congreso, logrando así
no desobedecer el mandato del
Comité Federal.

Sin embargo, esta renuncia no
significa que abandone la carrera
política. De hecho, se plantea
presentar batalla en el próximo
proceso de Primarias que se abri-
rá en el seno socialista, si consi-
gue los apoyos necesarios. Su ob-
jetivo: “Un PSOE autónomo y
alejado del PP”, según indicó el
pasado sábado tras la entrega de
su acta y antes de comenzar el
debate.

“A partir del lunes, cojo mi co-
che para recorrer de nuevo todos
los rincones de España y escu-

Pedro Sánchez, en rueda de prensa

El exlíder del PSOE
recorrerá el país “para
escuchar a quienes no
han sido escuchados”

der socialista se sintió libre para
redefinir su discurso, entonando
un ‘mea culpa’ sobre los errores
cometidos en este proceso que
acabó con su dimisión forzosa.

Así, defendió que los socialis-
tas deben negociar con los inde-
pendentistas catalanes y abogó
por una reforma de la Constitu-
ción que busque que Cataluña
“como nación se sienta más inte-
grada dentro de España”.

También cambió su postura
sobre la relación con Podemos, a
quien, dijo, hay que mirar “de tú
a tú” y con los que hay que “tra-
bajar codo con codo”. “No sabía
lo que significaba entonces, lo
que había detrás de Pablo Igle-
sias”, admitió, destacando el “im-
pulso renovador” que existe en la
formación morada como una de
las carencias del Partido Socialis-
ta actual.

Pablo Iglesias

“Hay más
delincuentes
potenciales en esta
Cámara que fuera”

Albert Rivera

“No tenga miedo,
no pasa nada, es
una legislatura sin
mayoría absoluta”

El pulso soberanista
catalán y un pacto

educativo, entre
los grandes retos



El nuevo Gobierno abordará el
Pacto por la Educación en seis meses
Mariano Rajoy anuncia la suspensión de los efectos académicos de las reválidas

GENTE

@gentedigital

Uno de los principales desafíos a
los que tendrá que hacer frente el
nuevo Gobierno del popular Ma-
riano Rajoy es la Educación. De
hecho, durante el discurso del
presidente en el debate de inves-
tidura se comprometió a abordar
un Pacto Nacional por la Educa-
ción en seis meses y a paralizar
los efectos académicos de las
pruebas finales de ESO y Bachi-
llerato hasta que se alcance dicho
acuerdo.

Sin embargo, el anuncio no fue
suficiente para el PSOE. Su porta-
voz, Antonio Hernando, le advir-
tió que hay que derogar las reváli-
das de inmediato. A pesar de que
la mayoría de los Grupos Parla-
mentarios son partidarios de la
supresión de la LOMCE y de apro-
bar una nueva ley en base al pac-
to, el líder del Ejecutivo subrayó
que se harán modificaciones pero
que, en ningún caso, se cambiará
la normativa actual, cuya implan-
tación finaliza este curso.

PRIMEROS CONTACTOS
Como primeros pasos hacia ese
posible pacto, siendo todavía mi-
nistro en funciones de Educación,
Cultura y Deportes, Íñigo Méndez
de Vigo, se reunió con las princi-
pales organizaciones de la comu-
nidad educativa, como sindicatos,
asociaciones de padres, de profe-
sores, de alumnos y sindicatos de

se continúe sin un consenso a ni-
vel nacional.

Otra de las cuestiones que el
Gobierno de Mariano Rajoy ten-
drá que regular por el trámite de
urgencia es la orden ministerial
que establece las características
de esas evaluaciones, que en el
caso de Bachillerato es especial-

mente necesaria porque
es la que va a sustituir
este curso a la antigua
PAU (Selectividad). Los
alumnos de segundo de
Bachillerato todavía no
saben en qué va a con-
sistir exactamente esas
pruebas para acceder a
la universidad, dos me-
ses después del comien-
zo del curso.

DISTRITO ÚNICO
El Ministerio acordó con
los rectores que la nueva
evaluación fuera lo más
parecida al sistema ante-
rior, es decir, a la PAU,
para mantener el llama-
do distrito único, el que
permite que los estu-
diantes puedan acceder
a cualquiera de las uni-
versidades españolas sin
tener que someterse a
procesos de selección
diferentes en función del
campus concreto en el

que se presenten.
Otro de los objetivos de la le-

gislatura en materia educativa tie-
ne que ver con la reducción de la
tasa de abandono escolar tempra-
no, jóvenes entre 18 y 24 años que
no han acabado la enseñanza
obligatoria. Por el momento, la
Unión Europea ha fijado para Es-
paña bajar al 15% en 2020 este in-
dicador, que en la pasada legisla-
tura descendió un total de seis
puntos porcentuales.

El PP se comprometió
con C’s a suspender

la aplicación
de la LOMCE

Los estudiantes
todavía no conocen

cómo será su
prueba de acceso

profesores, durante los meses de
septiembre y octubre. Sin embar-
go, la mayoría de los asistentes se
mostraron escépticos ante la pro-
puesta de los populares.

El Ejecutivo central tiene que
aprobar de manera inmediata, en
base al pacto de investidura con
Ciudadanos, un decreto que mo-
difique el calendario de aplica-
ción de la LOMCE para suspen-
der los efectos académicos de las
evaluaciones finales de ciclo has-

ta que se alcance un pacto educa-
tivo.

Aunque la ley y el decreto que
regular dichas pruebas prevén
que este curso no sea necesarias
para obtener el título de la ESO y
de Bachillerato y, en el caso de Se-
cundario, no impidan el paso al
siguiente ciclo o a FM de grado
medio, el Ministerio de Educa-
ción quiere con esta norma que
sigan sin tener consecuencias en
los siguientes, en el caso de que

La implantación de la ley finaliza este curso
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LISTA FORBES LAS CIEN PRIMERAS FORTUNAS SUMAN 200.000 MILLONES

Amancio Ortega, el español más rico
GENTE

El fundador de Inditex, Amancio
Ortega, se mantiene como la pri-
mera fortuna de España, con un
capital de 71.000 millones euros,
seguido del presidente de Merca-
dona, Juan Roig, y su mujer Hor-
tensia Herrero, con 8.000 millones,
y el presidente de Ferrovial, Rafael
del Pino, y hermanos (7.650 millo-
nes), según la lista de las 100 gran-
des fortunas nacionales realizada
por la revista ‘Forbes’, que suman
casi 200.000 millones.

Un año más, la lista ‘Forbes’
española está encabezada por el

fundador de Inditex, cuya fortu-
na equivale a la de los 24 siguien-
tes nombres de la lista. Esa cifra,
además, supone un incremento
de 10.100 millones de euros res-
pecto a la del año anterior.

CRECEN 34 FORTUNAS
De eliminar a Ortega de la lista, la
fortuna total de los ricos de esta
clasificación descendería en 925
millones respecto a 2015. En to-
tal, este año han crecido 34 fortu-
nas, han mermado 40 y se man-
tienen 16, siendo el perfil del rico
español el de un hombre de 62,5

años. A la lista se incorpora por
primera vez la mujer de Juan
Roig, sumando entre ambos 8.000
millones de euros, de los cuales
4.000 millones le corresponden a
ella. El matrimonio adelanta este
año a Del Pino y hermanos, que
hasta ahora se mantenían en el
segundo puesto del ranking.

Por detrás de Ortega, Roig y
Del Pino se sitúan la hija del fun-
dador de Inditex, Sandra Ortega,
con una fortuna de 7.600 millones
de euros, y el presidente de Man-
go, Isaak Andic, con 4.200 millo-
nes de euros.

CATALUÑA TRAS LA TOMA DE POSESIÓN

Puigdemont pedirá una reunión
a Rajoy para tratar el referéndum
GENTE

El presidente de la Generalitat de
Cataluña, Carles Puigdemont, lla-
mará a Mariano Rajoy para felici-
tarle por su reciente investidura y
le pedirá un encuentro tras la to-
ma de posesión de su nuevo Go-
bierno.

El portavoz del Govern, Neus
Munté, concretó que la reunión
tendrá lugar cuando la agenda de
ambos dirigentes lo permita y
que, entonces, Puigdemont le
trasladará la voluntad de celebrar
un referéndum acordado con el

Estado: “Mantenemos esta pro-
puesta. Tenemos la mano tendi-
da. Esta propuesta no caduca”.

Tras asegurar que no se trata
de comunicar un plazo límite a
Rajoy, insistió en que el Govern
sigue trabajando para cumplir la
hoja de ruta independentista y la
resolución por el referéndum
aprobada en el Parlament.

Por el momento, el presidente
catalán ya ha anunciado que no
participará en la sexta Conferen-
cia de Presidentes prevista para
las próximas semanas.
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ALUCHE INTERIOR RECUERDA QUE YA LAS TIENE Y QUE GRABAN DE FORMA HABITUAL

La Justicia exige cámaras en el CIE
M. H.

Los magistrados de los Juzgados
de Instrucción número 6, 19 y 20
de Madrid ordenaron el pasado
31 de octubre al director del Cen-
tro de Internamiento de Extranje-
ros (CIE) de Aluche que tome las
medidas necesarias para instalar
cámaras de seguridad en estas

instalaciones que dependen del
Ministerio del Interior, salvo en
dormitorios y baños.

El requerimiento se produjo
tras la presentación de quejas por
parte de diversas asociaciones
tras los incidentes ocurridos el 18
de octubre. Las denuncias provi-
nieron de la Asociación Coordi-

nadora de Barrios, SOS Racismo,
Karibu-Amigos del Pueblo Africa-
no y Pueblos Unidos.

Por su parte, desde el Ministe-
rio del Interior recuerdan que el
CIE de Aluche cuenta con cáma-
ras de seguridad que grabaron los
citados hechos y cuyas imágenes
están a disposición de los jueces. Concentración frente al CIE

Mientras tanto, el Sindicato
Unificado de Policía (SUP) solici-
ta que la Justicia y el Ministerio
del Interior concentren sus ener-
gías en hacer frente a la “entele-
quia” que supone para las fuerzas
de seguridad garantizar el correc-
to funcionamiento de unos cen-
tros en los que se trabaja con es-
casos recursos humanos y mate-
riales. Entre las necesidades no
mencionan el sistema de videovi-
gilancia, que, subrayan, ya funcio-
na en todos los CIE.

Uno de los parques eólicos españoles

EL CONSUMIDOR MEDIO PAGÓ CINCO EUROS MÁS AL MES

El recibo de la luz subió un 8,3%
en octubre por el menor aporte
de las energías renovables
M. H.

El recibo medio de electricidad
sufrió una importante subida del
8,3% en octubre, encadenando así
su sexto mes consecutivo al alza,
según datos del simulador de fac-
tura de la luz de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC).

Según fuentes del sector, el
mencionado incremento respon-
de principalmente a una menor
contribución de las renovables,
especialmente de la eólica, así co-
mo a las necesidades de importa-
ción de Francia debido al cierre
temporal adoptado por el país ga-
lo para cinco reactores nucleares
de EDF para realizar controles de
seguridad.

En cifras domésticas, en octu-
bre, el consumidor medio pagó
un total de 69,31 euros por el reci-
bo de la luz, frente a los 63,96 eu-
ros de septiembre. En esta com-
parativa se tomó el último día de
agosto para realizar un cálculo
homogéneo. El importe de 69,31
euros de la factura se desglosó a
razón de 15,16 euros por el térmi-

no fijo, 39,33 euros por el consu-
mo, 2,79 euros por los impuestos
eléctricos y 12,03 euros por el IVA.

Esta evolución de precios co-
rresponde al consumidor medio
utilizado por el Ministerio de In-
dustria en sus cálculos, con una
potencia de 4,4 kilovatios (kW) y
una demanda anual de 3.900 ki-
lovatios hora (kWh), propia de
una familia con dos hijos.

UN 13,7% MENOS EN EL AÑO
La tendencia alcista del último se-
mestre no impide que, en el acu-
mulado de los 10 primeros meses
del año, el consumidor medio ha-
ya visto aliviado el coste de su fac-
tura de la luz. Hasta octubre, ha
pagado 607,37 euros, un 13,7%
menos que en el mismo periodo
de 2015. Este descenso se debe a
los bajos precios de la electricidad
que se registró en el mercado ma-
yorista, conocido como ‘pool’, en
la primera parte del año, especial-
mente en los dos primeros meses,
debido a la mayor presencia de la
eólica y la hidráulica, gracias a los
temporales de lluvia y viento.

Una llamada de teléfono como
respuesta frente al acoso escolar
El 900 018 018 ha
comenzado a prestar
servicio esta semana

MIGUEL HERNÁNDEZ

@gentedigita0l.es

Es gratuito, confidencial, no deja
rastro en la factura y estará ope-
rativo las 24 horas de los 365 días
del año. Se trata del nuevo teléfo-
no contra el acoso escolar 900 018
018 del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, que comenzó
a prestar servicio el pasado mar-
tes 1 de noviembre. Su objetivo es
hacer frente al acoso escolar y a
los problemas de convivencia en
las aulas, no sólo entre iguales, si-
no también entre alumnos y pro-
fesores. Al otro lado de la línea
trabajarán casi una veintena de
psicólogos, trabajadores sociales,
juristas y especialistas en lengua
de signos en colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Estos expertos pon-
drán en conocimiento de la Ins-
pección educativa cada caso y los
graves se derivarán a la Policía
Nacional.

El número lo ha cedido Goo-
gle y, según el Ministerio de Edu-
cación, es “fácil de recordar” por-
que ‘018’ se identifica con la edad
de los escolares de cero a 18 años.
Además el Gobierno no descarta
que más adelante se quede en un
número de tres cifras, como el
que atiende los casos de violen-
cia de género 016, aunque para
eso es necesario que el volumen
de llamadas sea muy alto.

UN AÑO PRORROGABLE
El personal lo pone la empresa
adjudicataria AlacaláBC, que tie-
ne un contrato con el Gobierno
de un año de duración por un im-
porte de 482.635 euros, si bien

Un momento de la presentación del dispositivo el 20 de octubre

La puesta en marcha de este servicio ha suscitado diferentes reacciones.
El Consejo General de la Psicología alerta de que puede no ser atendi-
do por profesionales, mientras que la Confederación Nacional de Per-
sonas Sordas de España (CNSE) advierte de los obstáculos que presen-
ta para alumnos con discapacidad. Por otro lado, la Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) consi-
dera que tiene que formar parte de un paquete de medidas más amplio.

Reacciones de diferentes colectivos

desde Educación sostienen que el
objetivo es que se renueve de for-
ma sistemática para que no deje
de funcionar.

Para las personas con discapa-
cidad auditiva o del habla, se po-
ne a disposición un servicio de
mensajería de texto, así como la
atención de un especialista en
Lengua de signos por vídeo-chat

o vídeo-llamada. El teléfono
arranca un año después de que el
ministro de Educación, Íñigo
Méndez de Vigo, lo anunciara en
una jornadas sobre convivencia
escolar.

Durante este tiempo, los plie-
gos del concurso han sido recu-
rridos varias veces hasta resolver-
se las deficiencias detectadas.
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España vive su
primera ‘huelga de
deberes’ escolares
Las asociaciones de padres convocan las
protestas los fines de semana de noviembre

GENTE

@gentedigital

La ‘huelga de deberes’, convoca-
da por la Confederación Españo-
la de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (CEAPA) pa-
ra los fines de semana del mes de
noviembre, comienza esta sema-
na con el objetivo de reivindicar
la recuperación del tiempo libre
de los alumnos y sus familias y
pedir su eliminación total. Esta
acción forma parte de la campaña
‘En la escuela falta una asignatu-
ra: Mi tiempo libre’, presentada
por esta organización de padres
el pasado mes de septiembre.

“Se trata de dar prioridad a las
actividades familiares y si los pro-

fesores se niegan a apoyarla, son
ellos los que invaden un tiempo
que no les corresponde”, afirmó el
presidente de CEAPA, José Luis
Pazos.

Desde que las asociaciones de
padres diera a conocer el pasado
22 de septiembre su campaña, Pa-
zos afirmó que la confederación
ha recibido “muchísimos” correos
electrónicos de padres de estu-
diantes para pedir información al
respecto, resolver dudas o mos-
trar cierta inquietud sobre cómo
va a encajar el profesorado su ne-
gativa a hacer los deberes.

“Tenemos expectativas muy
buenas”, aseguró el presidente de
esta organización sobre la huelga
y espera, además, que el debate

La campaña reivindica la recuperación del tiempo libre

sobre las tareas escolares “llegue
muy lejos” esta legislatura por-
que, a su juicio, “cuando se habla
de deberes, se habla también del
modelo educativo”.

Para el presidente de CEAPA
no hace falta irse a otro país para
conocer cómo sería otro sistema.
A su juicio, hay modelos de éxito
en España en la pública y en la

privada: “Hay centros que traba-
jan sin libros, sin deberes incluso
sin exámenes y los alumnos
aprenden y también llegan a la
Universidad”, expone.

MÁS HORAS QUE EL TRABAJO
En el marco de la campaña se ha
creado la página web Educacion-
sindeberes.org, que aloja el vídeo
protagonizado por un caracol que
simboliza a los estudiantes y está
cargado con una gran mochila lle-
na de libros. “Tengo derecho a ju-
gar, pensar, aburrirme, a disfrutar
de mi infancia y mi adolescencia.
Los deberes me lo impiden” o “Mi
jornada laboral es más extensa
que la de un adulto” son algunas
de las quejas del protagonista.

La iniciativa ha sido rechazada
por el sindicato docente ANPE

porque, a su entender, “cuestiona
la labor del profesorado y atenta
contra la libertad de cátedra y el
principio de autonomía pedagó-
gica y organizativa de los centros”.

El sindicato docente
ANPE dice que la

iniciativa cuestiona la
labor del profesorado
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COMERCIO EL TRATADO AUMENTARÁ UN 20% EL INTERCAMBIO ENTRE AMBOS TERRITORIOS

La UE defiende su acuerdo con Canadá
E. P.

La Unión Europea y Canadá fir-
maron el pasado fin de semana su
polémico acuerdo de libre comer-
cio (CETA, por sus siglas en in-
glés), que eliminará trabas adua-
neras entre ambos territorios y se
traducirá en un aumento del 20%
en el intercambio de productos.

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, de-
fendió la firma del convenio se-
ñalando que es “el más progresis-
ta que ha firmado nunca la UE” y
que “fija el nivel de ambición pa-
ra otros acuerdos comerciales”.
Juncker contestaba así a las críti-
cas llegadas desde Bélgica, sobre

todo por los tribunales de arbitra-
je entre la UE y las empresas.

El Parlamento Europeo tendrá
que ratificar ahora el tratado, lo
que podría pasar entre diciembre
y enero. Posteriormente, los paí-
ses tendrán que aprobarlo indivi-
dualmente, aunque el 98% del
texto entrará en vigor en marzo.

Donald Trump y Hillary Clinton, durante un debate electoral

Así se elegirá al líder del mundo libre
Estados Unidos celebra este martes 8 unas elecciones históricas que medirán a Hillary Clinton
con Donald Trump · Desvelamos algunas de las claves de un proceso particular y enrevesado

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Estados Unidos elegirá en la ma-
drugada del martes 8 al miércoles
9 de noviembre a su presidente
para los próximos cuatro años.
Hillary Clinton y Donald Trump
librarán una contienda histórica,
que convertirá a uno de los dos en
la persona más poderosa del pla-
neta. La demócrata sería la pri-
mera mujer en ocupar el Despa-
cho Oval, mientras que el republi-
cano protagonizaría una de las
mayores sorpresas de la historia
de las elecciones presidenciales,
ya que hace poco más de un año
nadie confiaba en que pudiera
llegar hasta aquí. Sea cual sea el
resultado, el país se enfrenta a un
proceso muy diferente al habitual
en las democracias europeas, algo
enrevesado y muy particular, del
que desgranamos algunas claves.

LA FECHA
UNA TRADICIÓN CUESTIONADA
La cita siempre se celebra el pri-
mer martes después del primer
lunes de noviembre. El origen de
esta tradición está en 1845, cuan-
do los habitantes de los pueblos
remotos tardaban una media de
dos días en llegar a la capital de
su condado, donde debían depo-
sitar su voto. Dado que en mu-
chas comunidades religiosas es-
taba prohibido viajar en domin-
go, el desplazamiento empezaba
el lunes, por lo que se estableció
la votación en martes. Varias aso-
ciaciones han intentado, hasta
ahora sin éxito, trasladarlo al do-
mingo, argumentando que favo-
recería una participación que
ahora ronda el 50%. En noviem-
bre ya había terminado la cose-
cha y la particularidad de que se-
an después del primer lunes era
para evitar que coincidieran con
la festividad de Todos los Santos,
algo que, por ejemplo, hubiera
sucedido este año.

EL PROCEDIMIENTO
VOTACIÓN INDIRECTA
Los norteamericanos que quieran
votar deben inscribirse previa-

mente, un trámite que también
dificulta la participación. Una vez
en el colegio electoral deben es-
coger una papeleta en la que figu-
ran el nombre del presidente y del
vicepresidente de cada uno de los
partidos. Sin embargo, la votación
no es directa, ya que en realidad
se está ‘ordenando’ al elector de
su estado a qué candidato debe
votar en la reunión del Colegio
Electoral, que se producirá en di-
ciembre.

TODO PARA EL GANADOR
Cada estado tiene asignado un
número de electores en función
de su tamaño. Sin embargo, estos
no se reparten de forma propor-
cional entre los partidos conten-
dientes, sino que el que más vo-

tos recibe se lleva a todos, la fór-
mula conocida como ‘winner ta-
kes all’. El que más tiene es Cali-
fornia (55) y el que menos el Dis-
trito de Columbia (3). El candida-
to que se lleva 270 de los 539
electores es investido presidente.

EL VOTO POPULAR
El sistema puede dar lugar a si-
tuaciones perversas. Un aspirante
puede perder en 39 de las 51 cir-
cunscripciones y, aun así, ganar
las elecciones si concentra su vo-

to en los estados más grandes. En
cuatro ocasiones, el candidato
que tuvo un mayor número de vo-
tos no llegó a la mayoría de elec-
tores. La última fue en 2000,
cuando el demócrata Al Gore ob-
tuvo 50.999.897 sufragios y sólo
266 delegados, mientras que el re-
publicano George W. Bush se
quedó en 50.456.002 votos pero se
llevó a 271 electores.

CURIOSIDADES
DESDE EL ESPACIO
Cualquier ciudadanos estadouni-
dense puede votar en las presiden-
ciales desde cualquier parte del
mundo, incluso desde el espacio el
exterior, como es el caso de los as-
tronautas. Su sufragio se contabi-
liza en el estado en el que residían
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antes de salir del país. Paradójica-
mente, los únicos que no pueden
ejercer su derecho son los que re-
siden en los llamados Territorios
norteamericanos (Puerto Rico,
Guam, las Islas Vírgenes y las Islas
Marianas del Norte), cuyos ciuda-
danos también están excluidos
del proceso.

¿PRESIDENTE 44 Ó 45?
El sucesor de Barack Obama será
oficialmente el presidente núme-
ro 45 de la historia, a pesar de que
sólo 43 personas habrán ostenta-
do el cargo con anterioridad. El
‘culpable’ es Grover Cleveland, el
único capaz de ganar dos eleccio-
nes no consecutivas, por lo que se
le considera el presidente número
22 y el número 24.

El candidato que
consiga más votos no

tiene garantizada la
elección presidencial

Iberoamérica insta al Reino
Unido a negociar por Gibraltar
GENTE

Los 22 países participantes en la
Cumbre Iberoamericana celebra-
da el pasado fin de semana en la
localidad colombiana de Cartage-
na de Indias aprobaron por una-
nimidad la propuesta española
que insta al Reino Unido a “poner
fin” a la “situación colonial” de

Gibraltar, además de apoyar la
fórmula de cosoberanía que de-
fiende España y que ha sido re-
chazada por Londres y por las au-
toridades del Peñón. El texto se
enmarca en la estrategia españo-
la de compartir el control de la zo-
na con Reino Unido y evitar su sa-
lida de la UE con el Brexit.



BALONCESTO LIGA ACB
El Real Madrid defiende este domingo su liderato en la cancha del
Barcelona · El conjunto de Georgios Bartzokas tiene varias bajas

El ‘Clásico’ ajuste de cuentas

Rice tiene tomada la medida al equipo blanco

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Hablar de un Barcelona-Real Ma-
drid es hacerlo de un partido es-
pecial. Da igual que la Liga ACB
sólo esté en su séptima jornada
(domingo, 18:30 horas). Siempre
que los dos colosos del balonces-
to español miden sus fuerzas so-
bre el parqué buena parte de los
aficionados centran su atención
en dicho encuentro.

A estas alturas de la tempora-
da, parece evidente que el choque
le llega en un momento más pro-
picio al Real Madrid. El equipo
que dirige Pablo Laso está mucho
más acoplado, con unos automa-
tismos propios de jugadores que
llevaban conviviendo varias tem-
poradas y con refuerzos como
Othello Hunter o Anthony Ran-
dolph que han potenciado lo que

antes era el talón de Aquiles blan-
co, el juego interior. La otra cara
de la moneda es un Barcelona
que ha cambiado incluso de en-
trenador. La era de Giorgios Bart-
zokas apenas está dando sus pri-
meros pasos pero con un calen-
dario tan comprimido como el
del baloncesto europeo apenas
hay respiro para que la plantilla
azulgrana se empape de las doc-
trinas del técnico griego.

ANTECEDENTE CLAVE
Sin embargo, ese mismo escena-
rio ya se daba en las semifinales
de la pasada Supercopa ACB. En

Vitoria, los pronósticos también
colocaban al Real Madrid como
claro favorito pero el Barcelona
no se dejó intimidar por la exhi-
bición individual de Sergio Llull,
apelando a la polivalencia de Víc-
tor Claver y, sobre todo, a la cali-
dad de su fichaje estrella del ve-
rano. Tyrese Rice escribió un nue-
vo capítulo en su particular histo-
ria de bestia negra del Real
Madrid, al anotar 30 puntos y re-
partir seis asistencias, para un to-
tal de 34 de valoración. El base
norteamericano brilló especial-
mente en los minutos decisivos
del choque, aportando canastas
de distinta factura, tanto en pene-
tración como desde el perímetro,
recordando que ya ejerció de ver-
dugo de los blancos en un partido
si cabe más trascendental, la final
de la Euroliga de 2014. Entonces
defendía la camiseta del Maccabi

de Tel-Aviv, pero lo que no cam-
bió fue el papel de MVP de un Ri-
ce que también desquició a la de-
fensa madridista con 26 puntos, a
pesar de no estar incluido en el
quinteto inicial de los israelíes.

Con estos antecedentes, no es
de extrañar que uno de los princi-
pales quebraderos de cabeza para
Pablo Laso esté en descifrar el
método con el que frenar al talen-
toso base de Richmond.

El precedente de la
Supercopa es una

llamada de atención
para el Real Madrid
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Bebe y Ortiz, en la pasada Supercopa

Murcia acoge una nueva edición
del verdadero clásico nacional
P. M.

A pesar del paréntesis protagoni-
zado por el FC Barcelona durante
tres años, se puede decir que los
dos grandes dominadores del fút-
bol sala nacional son el Movistar
Inter y ElPozo Murcia. Los cami-
nos de ambos equipos se volve-
rán a cruzar este sábado 5 de no-

viembre en el parqué del Palacio
de los Deportes de la ciudad mur-
ciana (18 horas), aunque los dos
conjuntos llegan en un momento
de forma opuesto. Mientras los
madrileños comandan con auto-
ridad la clasificación de la Prime-
ra División, los hombres de Duda
no han firmado un buen arran-

El futuro de Ricky
Rubio en la NBA se
llena de sombras

P. MARTÍN

Malas noticias para uno de los re-
presentantes españoles en la me-
jor liga del mundo. El base de
Minnesota Timberwolves, Ricky
Rubio, causará baja indefinida
después de la resonancia a la que
se ha sometido tras sufrir un es-
guince en su codo derecho en el
último partido contra Sacramen-
to Kings, según anunció su equi-
po en un comunicado.

El base de Masnou se tuvo que
retirar de forma prematura del
encuentro en el que su equipo ca-
yó derrotado por 106-103. El per-
cance tuvo lugar en el transcurso
del último cuarto, cuando Rubio
se marchó al banquillo aquejado
de molestias en su codo derecho.
El propio entrenador de los Tim-
berwolves, Tom Thibodeau, con-
firmaba nada más terminar el
choque que el internacional es-
pañol sufría un esguince en dicha
articulación, aunque se debería
someter a nuevas exploraciones
para conocer un diagnóstico más
preciso y fiable.

MÁS PROBLEMAS
Las lesiones nunca llegan en buen
momento para los deportistas de
élite, pero en el caso de Ricky Ru-
bio se puede hablar de un punto
clave en su carrera en la NBA. El
base español no había comenza-
do la temporada con buen pie,
perdiendo su puesto en el quin-
teto inicial en favor del novato
Kris Dunn, un jugador en el que
tiene puestas muchas esperanzas
de cara al futuro la franquicia de
Minnesota.

Además, durante la pasada
pretemporada, Rubio se vio en-
vuelto en numerosos rumores so-
bre un posible traspaso. Precisa-
mente, uno de sus hipotéticos
destinos sería Sacramento Kings,
equipo ante el que se lesionó.

BALONCESTO

Garbiñe Muguruza
cerrará el año
como número 7

GENTE

A falta de poco más de un mes pa-
ra que el 2016 baje el telón, la
temporada tenística va dando sus
últimos coletazos, especialmente
en lo que al circuito de la WTA se
refiere, sobre todo tras la celebra-
ción la semana pasada de las Se-
ries Finales en Singapur.

Después de ese torneo en el
que se dieron cita las ocho mejo-
res raquetas del panorama feme-
nino, Garbiñe Muguruza ocupa la
séptima plaza del ranking mun-
dial. La campeona de Roland Ga-
rros no tuvo un final de tempora-
da deseado a pesar de que consi-
guió estar en la última cita del año
que enfrentaba a las ocho mejo-
res tenistas de la temporada y
acabó su participación en el ‘tor-
neo de maestras’ en la primera
ronda sin pasar a semifinales.

MÁS NOMBRES
El ranking de la temporada cierra
con Angelique Kerber primera,
por delante de la estadounidense
Serena Williams, que no partici-
pó en Singapur, y la polaca Ag-
nieszka Radwanska. Además,
Carla Suárez continúa undécima.

TENIS

Los jugadores del Barcelona celebraron por todo lo alto este récord

¿Es competitiva la Liga Asobal?

BALONMANO DOMINIO AZULGRANA
El torneo se toma un descanso justo en el momento en el que el Barça
logró su victoria consecutiva número 100 · La selección toma ahora el testigo

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

18 de mayo del año 2013. A esa fe-
cha, lejana en el tiempo, se re-
monta la última derrota del FC
Barcelona Lassa en la Liga Asobal
de balonmano, una competición
de la que el conjunto azulgrana se
ha proclamado amo y señor en las
últimas temporadas. El último
equipo que puso en duda esta su-
premacía fue el Naturhouse La
Rioja y, desde aquel tropiezo en
el Palacio de los Deportes de Lo-
groño, el Barça ha contestado de
la mejor forma posible: encade-
nando nada menos que 100 triun-
fos de forma consecutiva.

El último de ellos llegó el pa-
sado fin de semana en la cancha
del DS Auto Gomas Sinfín gracias
a un resultado de 22-27, un mar-
cador que permite al equipo que

entrena Xavi Pascual ampliar el
récord de victorias seguidas en la
Asobal, tras superar los 67 triun-
fos que obtuvo en su momento el
Balonmano Ciudad Real.

BUENO Y MALO
Todos estos números avalan el
gran potencial del Barcelona, uno
de los conjuntos más poderosos
de todo el continente europeo,
pero también ponen en tela de
juicio la competitividad y, sobre
todo, la pérdida de interés que
puede sufrir la Liga Asobal. Tras
la desaparición del BM Atlético
de Madrid y con equipos históri-

cos como el Ademar León o el Va-
lladolid varios peldaños por de-
bajo, el campeonato doméstico se
expone a un presente en el que el
título parece decidido incluso an-
tes de que se dispute la primera
jornada de cada temporada.

Mientras la Asobal sigue con
este debate, este fin de semana le
llega el protagonismo a la selec-
ción española. El combinado na-
cional inicia una nueva etapa, con
Jordi Ribera como responsable
técnico y varias caras nuevas en-
tre los jugadores seleccionados,
como Adrià Figueras, Ferran Solé
y Miguel Sánchez-Migallón. Estos
tres jugadores completan una lis-
ta de 16 convocados con la que
los ‘Hispanos’ afrontarán segun-
do partido de la fase de clasifica-
ción para el Campeonato de Eu-
ropa 2018, con la visita este sába-
do a Finlandia.

Relevo

Jordi Ribera afronta sus
primeros desafíos como
seleccionador español
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que de Liga con cinco puntos en
cuatro jornadas, un bagaje bas-
tante pobre.

Eso sí, el último antecedente
cayó del lado murciano. Fue en la
Supercopa de España, celebrada
el pasado 8 de octubre en Ante-
quera. En ese partido, ElPozo jugó
una gran primera parte, para mar-
charse al descanso con una venta-
ja de 2-0, gracias a un ‘doblete’ de
Miguelín. Aunque Ortiz dio emo-
ción marcando el 1-2, Álex puso
el 1-3 definitivo.

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

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Con la participación de más de 700
expositores y una afluencia de pú-
blico que la organización espera
que supere las 80.000 personas,
IFEMA acoge del 10 al 13 de no-
viembre la Feria Internacional de
Productos Ecológicos y Consumo
Responsable BioCultura Madrid, la
cita de estas características más
importante de cuantas se cele-
bran en nuestro país.

Los productos de alimentación
ecológica, con más de 18.000 refe-

rencias, serán los protagonistas,
pero no faltarán importantes sec-
tores como el de los productos
para la higiene y la cosmética con
ingredientes certificados, el textil
orgánico, los ecomateriales, mue-
bles y decoración para la vivienda,
las energías renovables, terapias y
medicinas complementarias, aho-
rro y reciclaje, medio ambiente, tu-
rismo rural, juguetes, música, li-
bros y revistas, entre otros.

El fomento de los productos
locales de cada región es uno de
los pilares de BioCultura. Tanto es
así que los visitantes podrán de-

gustar el txacolí y las conservas
vascas, las hortalizas valencianas,
productos elaborados con algas
que llegan desde la costa gallega,
el aceite de oliva andaluz… y, todo
ello, sin moverse de Madrid.

ACTIVIDADES
Multitud de talleres y demostracio-
nes se celebrarán entre el 10 y el 13

de noviembre. El jueves, por ejem-
plo, Amandín organiza el show
cooking ‘Desayunos para disfrutar
de la magia de la vida en familia’;
mientras que Ecomatalasser hará
una demostración del oficio de
colchonero con la charla ‘¿Dormir
o descansar?’.

El viernes, el chef Venu Sanz
protagonizará la demostración

BioCultura Madrid celebrará su 32 edición

Sin excusas
para no llevar
una vida saludable
Del 10 al 13 de noviembre se celebra la
Feria de Productos Ecológicos

‘Chocolates naturales sin azúcar
que no comprometen la salud’, y el
deportista Damien Carbonnier
impartirá la charla ‘El ayuno, solu-
ción a muchos problemas’. Por su
parte, Abilia Martín, fundadora
de Abilia, hablará sobre ‘Las plan-
tas en la salud y en la belleza’.

La programación puede consul-
tarse en Biocultura.org
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PABLO DE SANTIAGO
@decine21

En noviembre de 2009, la vida de
Bernardo Moll (cineasta) y Mó-
nica Vic (actriz) cambió radical-
mente. Nació Jan, su único hijo,
que padece Síndrome de Down.
El golpe para ellos fue terrible,
pero desde que Jan llegó al mun-
do no dejaron de dispensarle ni
un segundo de amor, de ternura,
de dedicación. Bernardo se pro-
puso algo audaz: rodar con una
videocámara doméstica la vida
de su hijo en el hogar.

El resultado es este impactan-
te documental es una película
extraordinaria no sólo por los
quintales de humanidad que
contiene, por el derroche de
amor que escapa en cada foto-

nos caseras rodadas con mayor
calidad. Se comprende que las
condiciones de rodaje mejoraron
con el tiempo, hasta el punto de
que al finalizar la película más de
700 personas habían contribuido
económicamente al proyecto.

Es un documento tremenda-
mente valiente, que ensalza ma-
ravillosamente el valor de la vida
humana; una historia dura y con-
movedora que a la vez rezuma
optimismo; un retrato emotivo
de la unidad familiar; pero, sobre
todo, estamos ante un magnífico
ejemplo de las proezas indeci-
bles que puede lograr el amor
humano.

grama, sino además por el sim-
ple hecho de que durante cinco
años la cámara fue testigo de los
acontecimientos más importan-
tes de la infancia del pequeño
Jan, de sus luchas vitales, de sus
derrotas, de los continuos desve-

los de los padres, de modo que
acaba desembocando en un do-
cumento insólito, de enorme ve-
rismo.

Combina imágenes subjetivas
rodadas con cámara en mano, las
más abundantes, con otras me-

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Ariel Rot
Vuelve con un disco de rock poderoso
y eléctrico con canciones como ‘Sola-
mente adiós’, ‘Una semana encerrado’
o ‘Se me hizo tarde muy pronto’, que es-
tarán entre lo más alto de su reperto-
rio en poco tiempo. Producido por José
Nortes, lo grabo íntegramente en los es-
tudios Black Betty de Madrid.

Sala But // 5 de noviembre

Andrés Suárez
Después de Madrid, aún le quedarán
tres citas ya fuera de España: Monte-
video, Buenos Aires y Córdoba. El tour
de ‘Mi pequeña historia’ ha sido una su-
cesión de llenazos a uno y otro lado del
Atlántico, toda una demostración del
gran momento profesional que atravie-
sa Andrés Suárez.

Barclaycard Center // 4 de noviembre

Nikki Hill
Impulsada por el boogie rugiente de su
banda, una mezcla a medias entre
The Staple Singers y AC/DC, su nuevo
álbum muestra a una Nikki que rezu-
ma seguridad, con un sonido ardiente
que predica el gospel más rockero: al-
tas horas de la noche, besos calientes
y amor intoxicante.

Sala But // 3 de noviembre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Amor sin límites
El documental, repleto de humanidad, ‘La historia de Jan’,
sigue durante cinco años a un niño con Síndrome de Down

Documento muy
valiente que ensalza

maravillosamente
el valor de la vida
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
APARTAMENTO junto Avda. del
Cid (Burgos capital) se vende: 1
habitación, salón, cocina y baño.
Totalmente exterior y amueblado.
Ideal como tu 1ª vivienda. Tel.
679993365
BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23. Vendo apartamento:
2 ha, salón, cocina y 2 baños. Com-
pletamente reformado. Exterior
y buena orientación. Precio 85.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 660857811

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA
CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,
convertidor, doble rueda delante-
ra, a toda prueba. Precio 2.700 eu-
ros. Tel. 629256444

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 5 plazas se vende
en perfecto estado. Precio 3.700
euros. Tel. 654770294
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294
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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
APARTAMENTO junto Avda. del
Cid (Burgos capital) se vende: 1
habitación, salón, cocina y baño.
Totalmente exterior y amueblado.
Ideal como tu 1ª vivienda. Tel.
679993365
BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23. Vendo apartamento:
2 ha, salón, cocina y 2 baños. Com-
pletamente reformado. Exterior

y buena orientación. Precio 85.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 660857811
TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 500 metros
de la playa. 2 habitaciones, amue-
blado y equipado. Con ascensor.
Cerca de todos los servicios. Pre-
cio 56.000 euros. Tel. 651806369

1.13 COMPARTIDOS
ZONA FACULTADES C/ Gabriel
y Galán. Necesitamos chicas es-
tudiantes para compartir piso
amueblado. Reformado y muy
equipado. Ascensor. Internet. Ca-
lefacción. Lavadora, horno, micro-
ondas, TV. Muy soleado. Sin rui-
dos. Económico. Tel. 649261227

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

COGECES DEL MONTE Vendo
viñedo de 73 areas, buena calidad,
fácil de trabajar. Tel. 610226015 /
685025141

9.1 VARIOS OFERTA

CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,
convertidor, doble rueda delante-
ra, a toda prueba. Precio 2.700 eu-
ros. Tel. 629256444

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
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSAños 60-70-80. Nancys, Ba-
rriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Video-
juegos,  Scalextric, Cinexin, Restos
de jugueteria, Colecciones comple-
tas, pago en efectivo. Tel.  627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA 5 plazas se vende

en perfecto estado. Precio 3.700
euros. Tel. 654770294
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294
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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

MUJER INDEPENDIENTEDesea
ampliar circulo de amistades. Am-
bos sexos, joviales, divertidos, buen
nivel. De entre 50 y 60 años. Valla-
dolid y alrededores. Tel. 639529954

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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PORTA RAPERO
‘Equilibrio’ es el quinto álbum de Christian Jiménez, que celebra diez
años en la música · Fenómeno de masas en sus inicios, en esta década
ha conseguido derribar prejuicios sobre el rap y llegar al gran público

“Si no hiciéramos locuras,
todos acabaríamos locos”

‘Equilibrio’, el nuevo trabajo
del rapero Porta, referente de la
escena urbana en nuestro país,
consta de dos partes: una de te-
mas inéditos y otra de maque-
tas antiguas que ha vuelto a re-
grabar para conmemorar su 10º
aniversario en la música.

Se trata, sin duda, de uno de
los lanzamientos discográficos
más esperados del otoño.Así lo
demuestran las increíbles cifras
de reproducciones alcanzadas en
Youtube con los adelantos ex-
traídos antes de la publicación
del disco el pasado mes de oc-
tubre, que alcanzaron cifras mi-
llonarias.

Temas inéditos y
maquetas antiguas

“El mundo es muy
hipócrita.Venden una
libertad de expresión
que luego no hay”

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

C
uando empecé, con 16
años, fue muy duro por-
que yo quería agradar a
mi público rap y sentí el
rechazo de mi propia

cultura, aunque siempre he sido
fuerte”, afirma Christian Jiménez,
más conocido como Porta, que ha
lanzado su quinto trabajo de es-
tudio, que lleva como título ‘Equi-
librio’, con motivo de su primera
década en la música.

Como él mismo recuerda, co-
menzó a grabar sus propias ma-
quetas con solo 16 años y ahora,
12 años después, es una de las es-
trellas más importantes del rap en

español. Para entender mejor lo
que Porta ha supuesto para los
amantes de la música basta con
plasmar aquí unas cifras que ha-
blan por sí solas. En Twitter se
acerca ya al millón de seguidores,
mientras que en Facebook supera
los 12 millones en su página ofi-
cial.

Con esta legión de fans, y des-
pués de todo este tiempo transcu-
rrido, Porta acaba de publicar un
disco doble de 26 canciones, en el

que hay 13 canciones totalmente
nuevas y otras 13, de las más exi-
tosas de su carrera, con las que ha
“empezado desde cero” y aplican-
do todo lo aprendido en estos
diez años. Eso sí, “sin perder la
esencia y manteniendo el con-
cepto de la canción”, afirma a
GENTE el artista.

FACTOR NOSTALGIA
Es consciente de que la nostalgia
puede jugar en su contra con los
temas actualizados, ya que “nor-
malmente siempre gusta más lo
antiguo”. “Será difícil convencer-
les de que esto es mucho mejor a
nivel letrístico, rimas, estructura,
métrica… y también a nivel mu-
sical”, admite el rapero, al tiempo

que tranquiliza a sus se-
guidores diciéndoles que
en este nuevo trabajo se
van a encontrar también
“al Porta de siempre, al
tío sin pelos en la lengua,
al tío sincero, claro, trans-
parente…”, señala.

“Con el paso de los
años me he posicionado
y me he quedado con lo
bueno de la persona y el
personaje, entre los que
había mucha distancia,
por eso digamos que he
encontrado el equilibrio”,
nos cuenta.

“Creo que el equilibrio
es necesario en todo el
mundo, pero también un
poco de locura, de extre-
mos. Si no hiciéramos lo-
curas, todos acabaríamos
locos”, admite, mientras
reconoce que en estos
diez años ha pasado de
ser muy “impulsivo” a
“hacer todo con más ele-
gancia”. Ante quienes le
atacan, afirma, “ahora es
más indiferente, no hay
mayor desprecio que no
hacer aprecio”.

UN MUNDO HIPÓCRITA
Si algo ha sido capaz de
conseguir Porta es haber
llevado al rap al gran pú-

blico en nuestro país, derribando
muros y prejuicios. Sobre esto,
Christian Jiménez dice sentirse
orgulloso de “haberlo consegui-
do”. “El rap, como el mundo en
general, es muy hipócrita. Te es-
tán vendiendo libertad de expre-
sión y respeto, pero luego no hay
nada eso”, destaca. “Nos dicen lo
que debemos y no debemos de-
cir, ¿por qué?”, añade. “Nadie es
quien para frenar a otra persona,
pero hay mucha gente con la que
sí que han podido, y es una pena”,
se lamenta sobre aquellas carre-
ras truncadas por una sociedad y
un entorno que no estaba acos-
tumbrado a esta música. Y en re-
lación a esto, también hay tiem-
po para la felicitación por lo con-
seguido: “Me alegro de haber de-
rribado eso y de que hoy en día
haya tanta variedad”, nos cuenta.

Si por algo se ha caracterizado
Porta, como él mismo reconoce,
es por no callarse nunca, aunque
el tiempo le ha proporcionado un
estilo más tranquilo y sosegado.
Un lenguaje que, recuerda, le ha
traído algunos problemas “sobre
todo con la canción de las niñas”.
“Me llamaron machista, me escri-
bieron cartas... me sorprendió
porque yo soy el primer defensor
de la igualdad”, dice un Porta re-
novado pero con la misma “esen-
cia”. No se lo pierdan.

Porta celebra sus
diez años con

‘Equilibrio’
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