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La búsqueda de consensos, el
principal reto de la legislatura
Mariano Rajoy mantiene al núcleo duro de su Consejo de Ministros ·Aprobar los presupuestos,
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Música de otra
década como
homenaje a
la nostalgia

El CIS coloca a
Podemos como
segundo partido en
estimación de voto

El PP volvería a ganar las eleccio-
nes con el 34,5% de los sufragios,
superando los resultados de la an-
terior encuesta del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas. El
PSOE se desploma y es superado
por el partido de Pablo Iglesias.
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Doble compromiso para despedir el año

Los padres tildan
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semana de la
huelga de deberes
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F inalmente, no ha sido posible que una
mujer ocupe por primera la vez la
Casa Blanca, ya que Hillary Clinton no
ha podido con el mediático Donald

Trump, que ha logrado convertirse en presi-
dente de Estados Unidos. No puedo, por tan-
to, hablar de la presidenta, pero sí lo voy a ha-
cer de la mujer del presidente: Melania
Knauss, una modelo eslovena que lleva más
de una década casada con el magnate y
que también supone un cambio con respec-
to a lo que estamos habituados. Y es que, úl-
timamente, todo son cambios si hablamos de
política. Su profesión, el hecho de ser extran-

jera y que ha posado desnuda en el pasado
son algunos de los aspectos que la diferen-
cian de las anteriores mujeres de los presi-
dentes. Sin embargo, la discreción que la ha
caracterizado durante la campaña electoral
me llevan a pensar que tiene previsto estar
en un segundo plano, al menos, hasta que

tenga controlado cuál es su lugar. Y esto me
gusta. Quizá, porque yo siempre he sido de
las que apuestan por que las cónyuges de los
presidentes estén alejadas de los focos. Más
que nada, porque no las hemos elegido no-
sotros. Eso, en España, lo tenemos garanti-
zado en este momento, ya que la esposa de

Mariano Rajoy, Elvira Fernández, siempre
está en un discreto segundo plano. Lo que pa-
rece que sigue en primera línea es el popu-
lismo. En nuestro país no deja de crecer,
como demuestra la última encuesta del CIS,
que sitúa a Podemos en segundo lugar y su-
biendo, y en Estados Unidos ha logrado al-
canzar la Presidencia, lo que demuestra que
los ciudadanos estadounidenses no han te-
nido en cuenta los insultos a los musulma-
nes, el desprecio a la mujer o que se ofenda
a los hispanos porque lo que quieren es dar
a conocer su malestar con el sistema.
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Los retos de un Gobierno en minoría
El mayor desafío del nuevo Ejecutivo es la gobernabilidad, para la que será imprescindible
llegar a acuerdos · En la agenda destacan la aprobación de presupuestos, Cataluña y Educación

Mariano Rajoy preside el primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

España ya tiene Gobierno, pero,
¿disfrutará de gobernabilidad?
Ese es precisamente el mayor reto
que enfrentará el jefe del Ejecuti-
vo, Mariano Rajoy, durante esta
XII legislatura, en la que la falta
de una mayoría absoluta obliga-
rá al PP a buscar acuerdos que
permitan sacar adelante los gran-
des proyectos. Diálogo fue sin du-
da la palabra más repetida en el
debate de investidura y su bús-
queda será indispensable para
que los populares cumplan los
cuatros años en La Moncloa.

Con este telón de fondo, el
nuevo Gobierno echa a andar con

una agenda repleta de tareas pen-
dientes, empezando por la indis-
pensable aprobación de los Pre-
supuestos Generales del Estado.
En este punto, la postura del
PSOE será determinante, ya que,
sin su apoyo o abstención, las
cuentas para 2017 no saldrán ade-
lante. El Ejecutivo podrá presio-
nar a los socialistas con la ame-
naza de un adelanto electoral, al-
go que no interesa en el principal
partido de la oposición ante la si-
tuación de crisis interna que to-
davía atraviesa.

AUTONOMÍAS
El conflicto territorial también se-
rá uno de los puntos calientes de
la legislatura que empieza. El de-

safío soberanista puede concre-
tarse dentro de pocos meses en
un referéndum vinculante y uni-
lateral convocado por la Generali-
tat catalana para septiembre de
2017. Sin embargo, el Gobierno
cuenta con un arma para intentar
apaciguar los ánimos: la reforma
de la financiación autonómica,
otro tema pendiente con el que
podría ‘comprar’ a los indepen-
dentistas. Sin embargo, con un
discurso muy recrudecido es po-

co probable que la intermedia-
ción de Soraya Sáenz de Santa-
maría y una hipotética ventaja en
la financiación puedan retrasar
las ansias independentistas.

EDUCACIÓN Y PENSIONES
Por su parte, la educación es otro
de los temas relevantes, tanto por
su proyección histórica como por
su contestación en las calles. Ya
en el debate de investidura Ma-
riano Rajoy se comprometió a pa-
ralizar la LOMCE y las polémicas
reválidas, aunque destacó que no
destruiría todo lo construido. Lo
cierto es que tanto los españoles
como el resto de partidos deman-
dan un Pacto Nacional para la
Educación, por lo que los esfuer-
zos del Ejecutivo se dirigirán en
esa dirección.

La sostenibilidad del sistema
de pensiones también será esen-
cial en los próximo cuatro años.
Es previsible que el Gobierno de
Rajoy no tarde demasiado en con-
vocar el Pacto de Toledo.

El acuerdo presupuestario entre
los partidos puede dificultarse
por la petición de Bruselas de in-
cluir en las cuentas unos ajustes
por valor de 5.500 millones de
euros. El Gobierno se verá entre
la espada y la pared, al tener que
elegir entre más recortes o una
subida de impuestos. Y con la
complicación de que cualquier
acción en detrimento de las po-
líticas sociales o de investigación
redundará en la oposición del
resto de partidos.

Las barreras de los
ajustes de Bruselas

Está pendiente la
reforma del sistema

de financiación
autonómica
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dose en la segunda mujer que di-
rige este departamento tras la so-
cialista Carme Chacón. Además,
Juan Ignacio Zoido es el nuevo
responsable de Interior en susti-
tución de Fernández Díaz; Alfon-
so Dastis reemplaza a Morenés al
frente de Asuntos Exteriores y Co-
operación; Íñigo de la Serna deja
la Alcaldía de Santander para ha-
cerse cargo de Fomento; y por úl-
timo, Dolors Montserrat lleva las
riendas del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad.

Junto a ellos continúan minis-
tros de la última etapa del ante-
rior Ejecutivo que ha estado en
funciones más de 300 días. Rafael

Catalá conserva la cartera de Jus-
ticia, responsabilidad que adqui-
rió en septiembre de 2014, tras la
renuncia de Gallardón. En la mis-
ma situación se encuentra Isabel
García Tejerina, que repetirá co-
mo ministra de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Am-
biente, a donde llegó en abril de
2014 tras la marcha a Europa de
Miguel Arias Cañete.

Por último, el ministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Iñigo
Méndez de Vigo, sigue ocupando
esta cartera (a la que suma la Por-
tavocía del Gobierno), que asu-
mió en junio de 2015 en lugar de
José Ignacio Wert.

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha apostado más por
el continuismo que por la renova-
ción (siete caras conocidas por
seis nuevas) en la composición de
su gabinete ministerial con el que
afrontará su segunda legislatura
en Moncloa, un nuevo curso polí-
tico en el que los pactos serán ne-
cesarios para garantizar la gober-
nabilidad de la nación en los pró-
ximos años.

El líder del PP mantiene en su
nuevo Ejecutivo a cuatro de ‘sus
pesos pesados’, ministros que le
acompañan desde diciembre de
2011: la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, que asume
la cartera de Administraciones
Territoriales y pierde la Portavo-
cía, Luis de Guindos (Economía),
Cristóbal Montoro (Hacienda y
Función Pública) y Fátima Báñez
(Empleo y Seguridad Social). De
esta manera mantiene al equipo
económico responsable de las
medidas de austeridad de los últi-
mos años y sólo introduce algu-
nos cambios en el organigrama,
como el caso de que Guindos
añade a Economía la gestión de
Industria, y la incorporación co-
mo ministro de Energía, Turismo
y Agenda Digital, de Álvaro Nadal.

EFECTO COSPEDAL
Al margen del citado, entre las ca-
ras nuevas, destaca la llegada de
María Dolores de Cospedal, ac-
tual secretaria general del PP, a la
cartera de Defensa, conviertién-

EL GABINETE DE RAJOY

SORAYA SÁEZ DE SANTAMARÍA
Vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Admi-
nistraciones Territoriales

ÁLVARO NADAL
Energía, Turismo y
Agenda Digital

ISABEL GARCÍA TEJERINA
Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente

LUIS DE GUINDOS
Economía, Industria
y Competitividad

DOLORS MONTSERRAT
Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad

JUAN IGNACIO ZOIDO
Interior

CRISTÓBAL MONTORO
Hacienda y Función Pública

DOLORES DE COSPEDAL
Defensa

FÁTIMA BÁÑEZ
Empleo y Seguridad Social

Más continuismo
que renovación en
el nuevo Gobierno
Mariano Rajoy mantiene a los ministros
Santamaría, De Guindos, Montoro y Báñez

Méndez de Vigo
asume la Portavocía
junto a la cartera de
Educación y Cultura

NACIONAL HABRÁ VOTACIONES POR COMPROMISARIOS Y NO TENDRÁ VOZ LA MILITANCIA

El Congreso del PP, en febrero en Madrid
M. H.

El Congreso Nacional del PP será
en febrero en Madrid y se regirá
por los actuales estatutos basados
en un sistema de votación por
compromisarios sin posibilidad
de que los militantes puedan ex-
presar sus preferencias. El presi-
dente del Gobierno y líder del

partido, Mariano Rajoy, anunció
el lunes 7 de noviembre en el co-
mité de dirección esta convocato-
ria, la XVIII, que llega con dos
años de retraso con respecto al
anterior por las sucesivas citas
electorales. El próximo 14 de no-
viembre se reunirá la Junta Direc-
tiva Nacional para dar luz verde

de forma oficial a este cónclave.
En el centro de la discordia vuelve
a estar la aplicación de la regla ‘un
militante, un voto’. El vicesecreta-
rio de Organización del partido,
Fernando Martínez-Maillo, ase-
gura que su sistema de votación
por compromisarios es “tan de-
mocrático” como el de otras for- Fernando Martínez-Maillo

maciones. “El souflé de las prima-
rias hay que bajarlo”, añade.

Sin embargo, algunas voces,
entre ellas el PP madrileño, lleva
meses defendiendo dar más voz
a los más de 800.000 militantes
del partido. La portavoz en el
Ayuntamiento, Esperanza Agui-
rre, cree que “deberían arbitrarse
procedimientos para que los mili-
tantes puedan elegir a la cúpula
del partido”. A raíz de esta cita, el
PP celebrará los congresos regio-
nales y provinciales.
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RAFAEL CATALÁ
Justicia

ÍÑIGO DE LA SERNA
Fomento

ALFONSO DASTIS
Asuntos Exteriores y
Cooperación

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO
Educación, Cultura y Depor-
te. Portavoz del Gobierno



Podemos supera al PSOE
y el PP amplía su ventaja
Los populares volverían a ganar las elecciones con un 34,5% de los
votos, dos puntos más que la última encuesta, según el barómetro del
CIS · El PSOE se desploma tras la crisis que acabó con Pedro Sánchez

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

La última encuesta del Centro de
Investigaciones Sociológica (CIS)
muestra una subida del PP y con-
firma el ‘sorpasso’ de Podemos
sobre el PSOE. El trabajo de cam-
po de la muestra, elaborada entre
el 1 y el 10 de octubre, coincidió
con la crisis de los socialistas y la
dimisión de Pedro Sánchez y los
deja con un 17% en estimación de
voto frente al 23,1% de la encues-
ta de julio, mientras que Unidos
Podemos junto a sus confluencias
sumarían un 21,8% de los sufra-
gios. Ciudadanos ganaría ocho
décimas, hasta el 12,8% y ERC, el
quinto grupo parlamentario del
Congreso, también mejoraría una

muestra, además, una valoración
de la situación política.

SITUACIÓN POLÍTICA MALA
Una abrumadora mayoría de los
españoles, el 88,1%, percibe la si-
tuación política como “mala” o
“muy mala”. El paro se sitúa de
nuevo en cabeza de la lista de las
preocupaciones, con un 71,3%,
seguido de la corrupción y el frau-
de (37,6% ), de los políticos, los
partidos y la política (29,5%) y de
los problemas económicos
(24,2%). A una percepción pesi-
mista de los ciudadanos sobre la
vida política se suma también una
visión negativa respecto al futuro,
ya que el 28% declara que en un
año irá a peor y el 58% piensa que
en el último año se ha deteriora-
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do. En cuanto a la calificación de
los líderes políticos, el que obtie-
ne mejor nota es el portavoz de
En Comú Podem en el Congreso,
Xavier Domenech, seguido de Al-
berto Garzón y del portavoz de
Compromís, Joan Baldoví. A pe-

sar de la crisis socialista, Pedro
Sánchez seguía obteniendo me-
jor nota que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que se ha
quedado en el 2,97, cuando en el
anterior sondeo de hace un mes
obtuvo un 3,25.

Podemos aventaja al PSOE, según la encuesta de este mes

Pedro Sánchez es
mejor valorado que

Mariano Rajoy,
que baja su nota

décima su estimación de voto
hasta el 3%. El PDECat, la antigua
CDC, mantiene sus expectativas
electorales, con un 1,7%, mientras
que el PNV, subiría levemente
hasta el 1,3%. EH-Bildu apenas
crece una décima y conseguiría
un 0,9% de los sufragios, según el
CIS, y CC mejoraría sus resulta-
dos, pasando del 0,1% que le daba
la encuesta de julio, a un 0,5% en
octubre, que es cuando se ha rea-
lizado el estudio del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas que



NAVARRA Y CATALUÑA NO ASISTIERON A LA REUNIÓN DEL 8 DE NOVIEMBRE

Las révalidas de la LOMCE, a debate
M. H.

La ausencia de Navarra y Catalu-
ña y la petición de prorrogar un
año la antigua Selectividad fueron
las cuestiones más destacadas de
la reunión que mantuvo el Minis-
terio de Educación, Cultura y De-
porte con representantes de las
comunidades el pasado 8 de no-
viembre para analizar el borrador
que regula las características de
las evaluaciones finales de ESO y
Bachillerato de la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE). Fuentes ministeriales
aseguraron que el encuentro fue

Méndez de Vigo, en una reunión con consejeros de Educación

“tranquilo” y que se desarrolló
con “total normalidad”, y que en
el mismo se pudieron escuchar
diferentes impresiones sobre un
texto que esperan tener de forma
definitiva antes del 30 de noviem-
bre.

Todas las comunidades autó-
nomas, incluidas las gobernadas
por el PP, solicitaron el pasado oc-
tubre la continuidad este curso de
la Prueba de Acceso a la Universi-
dad (PAU) ante la falta de tiempo
para poner en marcha el nuevo
acceso a los estudios universita-
rios, a la vez que mostraron su

preocupación sobre quién va a
asumir el coste de unas pruebas
que van a durar un día más, cua-
tro en lugar de los tres actuales.

Además, a las autonomías go-
bernadas por el PSOE les pareció
una “irresponsabilidad” que el
Gobierno quiera poner en prácti-
ca las reválidas a estas alturas del
curso.

AGENDA Y COMPETENCIAS
Desde Navarra, fuentes del Go-
bierno autonómico aseguraron
que su ausencia se debió a un
conflicto de agendas” y que les

fue “imposible ir”. Por su parte, la
Generalitat de Cataluña, no envió
a ningún representante a la reu-
nión por su desacuerdo con estas
pruebas y la invasión de compe-

tencias que, a su juicio, supone.
Fuentes de la Conselleria de En-
señanza aseguraron que sí acudi-
rán cuando se discutan sobre po-
líticas educativas.

REPORTAJE EL TIEMPO LIBRE AL SALIR DE COLEGIO
La campaña de CEAPA ha abierto el debate entre la comunidad educativa · Según sus datos,
sólo una de cada diez consultas realizadas por los padres está a favor de mantener el sistema

Ante el dilema de deberes sí, deberes no
MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

La huelga de deberes convocada
por la CEAPA (Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Padres
y Madres del Alumnado) para los
fines de semana del mes de no-
viembre ha abierto el debate sobre
el tiempo libre del que disponen
los escolares para su desarrollo
personal y familiar. La convenien-
cia o no de continuar con el siste-
ma actual de tareas a realizar por
los alumnos en sus casas, o buscar
uno intermedio con menores car-
gas ha dividido a la comunidad
educativa a la hora de abordar
esta cuestión.

José Luis Pazos, presidente de
CEAPA, no duda en considerar
“un éxito” la primera semana de la
acción reivindicativa ‘En la escue-
la falta una asignatura: Mi tiempo
libre’ y asegura ver cumplidas sus
expectativas. “Se ha conseguido
que el debate sobre los deberes es-
colares se abriera de una vez por
todas”, explica.

Según datos de este colectivo,
de cada diez correos y llamadas de
padres y madres que han recibido,
seis se muestran a favor del ‘movi-
miento sin deberes’, tres se posicio-
nan hacia la racionalización de
las tareas, y una es contraria a
todo ello porque apoya la exis-
tencia de las labores tal y como es-
tán ahora. Las peticiones para que
se incrementen los mismos son

quedado todas o parte de las tareas
sin hacer.

DESIGUALDAD
Pazos incide, por otro lado, en
que el sistema actual de deberes
propicia una importante desigual-
dad en el alumnado “entre las fa-
milias que quieren, saben y pue-
den ayudar económicamente a

sus hijos en su forma-
ción y las que no pueden
o no quieren”.

El presidente de CEA-
PA añade que, una vez
acabe el mes de noviem-
bre, analizarán todos los
datos con la intención de
realizar diferentes accio-
nes para continuar en la
labor de concienciación y
sensibilización sobre el
tiempo libre de los esco-
lares.

VOCES DISCORDANTES
Paloma Rodríguez, profe-
sora de Primaria del cole-
gio público Miguel Her-
nández del municipio
madrileño de Leganés,
se posiciona en contra
de la ‘huelga de deberes’.
“El problema es fuera de
clase, cuando les llenan
de actividades extraes-
colares para compaginar
la jornada laboral. Mu-

chas veces me dicen que no han
podido hacer ni un solo ejercicio
porque han tenido que ir a dos ac-
tividades extraescolares distintas”,
dice esta docente que lleva 30
años en la enseñanza.

Su compañero, Juanfran Her-
nández, habla de “los deberes mí-
nimos posibles para reforzar los
conocimientos que se generan
durante el día. Deberes sí, pero gra-
duados como complemento a la
formación”, argumenta.

Los defensores de
los deberes destacan
su papel de refuerzo

y complemento

Los responsables de
la campaña piden
más tiempo libre
para las familias

formación, señalan desde CEAPA.

ACCIONES
La asociación estatal de padres
defiende la necesidad de impulsar
el cambio de enfoque en el día a
día de los centros de acuerdo con
los profesionales. Para ello, instan
a los progenitores a que hablen
con los equipos directivos; a que se
comuniquen con los tutores para
que los docentes dejen de mandar
deberes los fines de semana; a

que se pongan en contacto direc-
tamente con los profesores que
continúen con esta práctica; que
hablen con sus hijos para evitar
conflictos; y por último, que comu-
niquen los motivos por los que han

La carga de deberes depende de cada centro y de cada proyecto educativo
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“anecdóticas”, abundan. Además,
de las personas que apoyan la
campaña, ocho de cada diez soli-
citaban información de cómo lle-
varla a cabo, lo que indica que se
debe continuar difundiendo la in-



IV GRAN RECOGIDA LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE

El Banco de Alimentos busca voluntarios
E.P.

El Banco de Alimentos de Madrid
está buscando 20.000 voluntarios
para la IV Edición de la Gran Re-
cogida de Alimentos, que tendrá
lugar los próximos 25, 26 y 27 de
noviembre en más de 920 estable-
cimientos de la región. Según han
informado los organizadores de

la iniciativa en un comunicado, el
reto para este año es conseguir 2,7
millones de kilos de comida, lo
que supone un 30% del total de
alimentos no perecederos que in-
gresan anualmente para atender
a 171.000 personas desfavoreci-
das de la Comunidad. Entre ellos,
el Banco de Alimentos ha desta-

cado que necesitan latas de con-
serva de carne y pescado, aceite,
alimentos infantiles, pasta, arroz
y legumbres. De esta manera, la
organización ha invitado a parti-
culares, familias y grupos a parti-
cipar en el evento. Los que deseen
participar deberán apuntarse en
la página web del Banco.

Alcohol y drogas,
entre las causas
de accidentes

E.P.

El 29% de los conductores fa-
llecidos en accidentes de trá-
fico en 2015 dio positivo en
consumo de alcohol, mien-
tras que un 14% lo hizo por
drogas, según los datos reco-
gidos por el Instituto Nacio-
nal de Toxicología y Ciencias
Forenses.

El teniente coronel de la
Guardia Civil Francisco Javier
Moscoso, jefe del Sector Trá-
fico de Andalucía, ha sido el
responsable de alertar de es-
tas cifras durante su partici-
pación en el II Congreso Na-
cional de Seguridad Vial y
Discapacidad que se ha cele-
brado en Granada. Además,
ha destacado que, según el
‘Estudio de prevalencia de
consumo de alcohol y drogas’,
elaborado por la Guardia Ci-
vil y la Policía Local, son doce
de cada cien los conductores
que se ponen al volante tras
haber consumido alcohol y
drogas.

CIFRAS INADMISIBLES
Alberto del Pino, el presiden-
te de la Federación Nacional
de Asociaciones de Personas
con Lesión Medular y Gran
Discapacidad Física (AS-
PAYM), organizadora del
congreso junto al Real Patro-
nato sobre Discapacidad, ha
recordado que el impacto
económico, sanitario y social
de los accidentes en carretera
equivale al 1% del PIB espa-
ñol. “Son cifras inadmisibles
para una sociedad moderna.
La prevención y la concien-
ciación son esenciales para
reducir el número de vícti-
mas en la carretera”, ha decla-
rado.

SEGURIDADEl Proyecto Amaró lucha contra el
absentismo escolar en la etnia gitana
La iniciativa ha sido premiada por la
FEMP y cuenta con un 100% de éxito
en familias con niños de entre 3 y 6 años

MARCOS BAILE

@gentedigital

El absentismo escolar es una de
las mayores preocupaciones de
los ayuntamientos. Este problema
se incrementa cuando en él influ-
yen características culturales. Re-
cientemente, la Federación de
Municipios y Provincias de Espa-
ña (FEMP) ha premiado el Pro-
yecto Amaró de la Concejalía de
Educación, Servicios Sociales e
Infancia de Leganés (Madrid) por
su lucha contra este problema en
familias de etnia gitana.

Se trata de un programa que
surgió hace cuatro años y se en-
foca en la prevención del abando-
no escolar, incidiendo en el au-
mento de la escolarización en las
etapas de Infantil y haciendo que
esta se mantenga en Primaria y
Secundaria. “El proyecto se aplica
a todo el municipio, aunque se ha
centrado en el barrio de Leganés
Norte”, explica Carmen Sirvent,
técnico de Infancia y Adolescen-
cia en el Ayuntamiento.

Según los datos de Servicios
Sociales, en esa zona hay en torno
a 150 jóvenes de entre 3 y 16 años.
La tasa de abandono escolar en
las familias gitanas es muy eleva-
da, principalmente en Secunda-
ria. “Ahora mismo estamos en tor-
no al 100% de escolarización en
la etapa de 3 a 6 años, práctica-
mente todos los casos que cono-
cemos. Es algo que hace unos
años era complicado debido a sus
características culturales, su for-
ma de entender la educación o la
importancia de la familia o la
crianza para ellos. Eran factores

que costaba mucho su-
perar”, señala la trabaja-
dora municipal.

DURA ADOLESCENCIA
Sin embargo, el éxito del
proyecto les abandona al
llegar a la etapa de la Se-
cundaria. Es el objetivo
a lograr, ya que la mayo-
ría abandona la educa-
ción al cumplir los 16
años. “El absentismo
que han tenido en Pri-
maria hace que cada vez
les cueste más asistir al
centro y se sientan me-
nos integrados”, destaca
Sirvent. “En esta etapa
nos centramos en reu-
nirnos con los jóvenes
de forma continuada.
Buscamos que se mar-
que un cambio. En Lega-
nés hay alguno que ha
decidido seguir estu-
diando, pero la mayoría
abandonan. En ese sen-
tido no hay éxito”, afirma.

REUNIONES
El Proyecto Amaró sur-
gió del Programa contra el Absen-
tismo Escolar que el propio Ayun-
tamiento desarrolla en la ciudad
desde el año 2000. Dependiente
del Área de Infancia y Adolescen-
cia, con ellos colaboran los Servi-
cios Sociales, así como el CRIA
(Centro de Recursos para la In-
fancia y la Adolescencia), gestio-
nado por la ONG Save the Chil-
dren. Juntos se encargan de loca-
lizar a los menores e incidir me-
diante entrevistas con las familias

La mayoría de los
jóvenes abandonan

la enseñanza al
llegar a los 16 años

La responsable de
la iniciativa cree

que han cambiado
la imagen de Infantil

Cartel del Proyecto Amaró

en la importancia de comenzar la
escolarización a una edad tem-
prana. “Es en los primeros años
donde se sientan las bases del fu-
turo”, explican desde Infancia.

“Creo que hemos conseguido
cambiar un poco la imagen que
tienen de la Educación Infantil.
Superar esos prejuicios que te-
nían a dejar a sus hijos en manos
de alguien que no conocen. Creo
que eso está cambiando, aunque
les cuesta todavía”, explica Sirvent.
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Barco de salvamento Dignity I MOHAMMAD GHANNAM

Octubre negro en las agitadas
aguas del Mediterráneo
GENTE

El pasado octubre fue un mes ne-
gro en el Mediterráneo, debido al
récord de rescates que los servi-
cios marítimos de Médicos Sin
Fronteras (MSF) realizaron entre
las costas europeas y africanas.

Así lo señala Nicholas Pa-
pachrysostomou, coordinador del

barco de salvamento Dignity I,
quien recuerda que “en los dos dí-
as más intensos del pasado mes
ayudaron a más de 27.000 perso-
nas”. “Uno de ellos, no lejos de la
costa libia, el sol no había salido y
el mar estaba agitado. Llegamos
a las coordenadas y aquello supe-
ró nuestras peores pesadillas, ya

que encontramos una barcaza en
riesgo de naufragio con decenas
de hombres, mujeres y niños en
pánico”, indica el activista griego,
que resalta que “en el medio de la
barca había gente que había
muerto asfixiada y parecía un ce-
menterio flotante”.

Sin que aún no haya conclui-
do el 2016, este año es ya el más
mortífero con más de 4.200 muer-
tos o desaparecidos en la travesía
marítima para llegar al continen-
te europeo.

Los yihadistas de
Ceuta buscaban
reclutar a niños

GENTE

Los cuatro yihadistas detenidos
durante el pasado miércoles en
Ceuta tenían planes para comen-
zar de forma “inmediata” a crear
células hermanas en otros países
de Europa con el fin de replicar su
modelo de reclutamiento, centra-
do en el adoctrinamiento de ni-
ños para enrolarlos en las filas del
Estado Islámico (DAESH).

Los detenidos obedecían las
directrices del DAESH y buscaban
“dar continuidad a su base ideo-
lógica entre los más jóvenes” para
fomentar el extremismo religioso
y la adopción por parte de sus fie-
les de una “entrega absoluta a la
causa yihadista” para convertirles
en futuros terroristas.

TERRORISMO

La Fiscalía vincula a
las CUP a la quema
de fotos del Rey

GENTE

La Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal ha solicitado citar a declarar
como investigados por un delito
de injurias a la Corona a cinco
personas que participaron en la
manifestación anticapitalista de
la Diada.

Entre ellos se encuentran tres
personas vinculados con las CUP
y Aitor Blanc, portavoz de SOM
Gramenet en el Ayuntamiento de
Santa Coloma, que supuestamen-
te quemaron fotos del Rey en la
Diada. El Ministerio Público pre-
cisa, en un escrito dirigido al Juz-
gado Central de Instrucción nú-
mero 4, que los Mossos d’Esqua-
dra han identificado a estos cin-
co participantes de la marcha.

CATALUÑA

Donald Trump, nuevo presidente electo de los Estados Unidos

El TTIP, en peligro tras la elección de Trump
El magnate preveía en su programa electoral cancelar el tratado de libre comercio entre la
UE y Estados Unidos · Rajoy espera que las relaciones con el país norteamericano se refuercen

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

La entrada de Donald Trump en
la Casa Blanca no sólo ha traído
consigo una marea de dudas en
torno al futuro de Estados Unidos,
sino también al de España.

Las relaciones comerciales en-
tre los dos países son uno de los
principales quebraderos para el
Gobierno presidido por Rajoy.
Muestra de ello es que el gigante
americano es el quinto proveedor
español y, además, el sexto im-
portador de productos naciona-
les. En el punto de mira se en-
cuentra el Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversiones
(TTIP), que en las últimas fechas
negocian la Unión Europea y
EEUU. Las voces críticas ante este
posible acuerdo de libre comercio

han sido latentes en todo el terri-
trorio europeo, pero el debate
puede ser en vano con la elección
de Trump. A este respecto, el
magnate ya amenazaba en su pro-
grama electoral con cancelarlo si
no mejoraban las condiciones
para Estados Unidos.

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Otro de las grandes enigmas será
la política exterior de la potencia
norteamericana y, en concreto, la
lucha contra el Estado Islámico.

Donald Trump ha insistido du-
rante su campaña en la necesidad
de luchar contra el terrorismo.
Queda ver cómo y hasta qué pun-
to está dispuesto a llegar el nue-
vo mandatario. En los libros de
historia se puede encontrar la
Guerra de Irak que su antecesor
republicano, George W. Bush, lle-

vó a cabo entre los años 2003 y
2011 junto a sus aliados de la
OTAN, Reino Unido y España.
Queda por saber si Trump será
capaz de protagonizar una misión
terrestre y si el Gobierno del PP
decide secundarlo, como ya hizo
en aquel momento el de Aznar.

También es importante obser-
var la estrategia del presidente es-
tadounidense con Cuba, ya que
de ello depende que las empresas
españolas puedan seguir desem-
barcando en la isla. Por último,
habrá que estar atentos a la políti-
ca de inmigración del presidente
republicano, quien pretende re-
ducir el número de visados. Ma-
riano Rajoy ha sido el primero en
mover ficha tras escribir al nuevo
presidente para felicitarle y desear
que “las relaciones entre los dos
países se refuercen”.

Los mercados asiáticos y euro-
peos han recibido en general con
fuertes retrocesos la inesperada
victoria de Donald Trump en
las elecciones estadounidenses.
En Europa, la victoria de Trump
ha hecho temblar a las bolsas,
aunque menos que cuando Rei-
no Unido dijo sí al ‘Brexit’. El se-
lectivo madrileño era el que
más caía en la apertura, casi un
4 por ciento. Surge así el temor
ante un posible efecto dominó
en la Bolsa, ya que la caída de in-
versiones en Estados Unidos
provocaría el retroceso inevita-
ble de la economía mundial.

Posible efecto
dominó en la Bolsa
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Lopetegui
no conoce
todavía la
derrota como
míster de
la absoluta

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Este fin de semana la selección
española de fútbol coge el relevo
del parón liguero para continuar
con su andadura hacia el Mundial
de Rusia 2018.

Los pupilos de Julen Lopetegui
recibirán este sábado 12 de no-
viembre, desde las 20:45 horas a
Macedonia en el estadio Los Cár-
menes (Granada). Un encuentro
en el que la ‘Roja’ buscará seguir
invicta en el grupo G, donde com-

parte liderato con Italia. No será
una prueba fácil para el combina-
do nacional. A pesar de no tener
grandes figuras entre sus filas, el
conjunto macedonio ya puso en
aprietos en la última jornada a la
selección ‘azzurra’, que tuvo que
esforzarse a fondo y esperar a los

El míster vasco tendrá un gran
dilema a la hora de confeccionar
el equipo titular que se enfrente a
Macedonia. A las bajas por lesión
de Sergi Roberto, Iniesta, Sergio
Ramos, se suma también la de Pi-
qué, cuyo último antecedente en
la selección fue el polémico ‘ca-
sode las mangas’.

Ausencias que dejan dudas en
la defensa y apariciones como la
de Aduriz, que aumentará la com-
petencia en el puesto de ‘9’. Sobre
todo, después del gran estado de
forma que están demostrando
Diego Costa y Álvaro Morata en el
Chelsea y el Real Madrid, respec-
tivamente.

REGRESO A WEMBLEY
Tras pasar por Granada, la ‘Roja’
se desplazará a Londres para me-
dirse el martes, desde las 21 ho-
ras, a Inglaterra. Un partido que
poco tendrá de amistoso, ya que
los jugadores españoles buscarán
quitarse la ‘espinita’ de la última
visita en 2011, en la que la Selec-
ción, entonces dirigida por Vi-

cente del Bosque, sucumbió
al gol de Lampard (1-0).

El conjunto inglés lle-
ga a esta cita en plena

adaptación a su nue-
vo entrenador, Sareth

Southgate, que aterri-
zó el pasado septiem-
bre para sustituir a
Sam Allardyce, seña-
lado por un escán-
dalo de corrupción.

Por su parte, en el
conjunto español, el
partido será una opor-
tunidad para volver a
ver en acción a viejos
conocidos como Ca-
llejón o Ander Herre-
ra, y el posible estre-
no del sevillista Ser-
gio Escudero.

FÚTBOL CLASIFICACIÓN MUNDIAL RUSIA 2018
Macedonia visitará este sábado a la selección española, que sigue invicta en el
grupo G · Ramos, Iniesta y Sergi Roberto no han entrado en la lista por lesión

últimos minutos para llevarse un
ajustado triunfo (2-3).

DILEMA EN LA DELANTERA
Por su parte, los jugadores espa-
ñoles llegan a esta cita tras conse-
guir tres puntos merecidos en su
viaje a Albania (0-2). Una victoria
que tuvo como protagonista a
Diego Costa que, gracias a su gol,
conseguía romper su sequía go-
leadora y, junto al tanto de Nolito,
permitían a Julen Lopetegui se-
guir sin conocer la derrota al
mando de la ‘Roja’.

El amistoso ante
Inglaterra tendrá
lugar este martes
15 de noviembre

Jugadores de la
selección española
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SUB-21 CAMPEONATO DE EUROPA DE POLONIA 2017

Todo o nada para la ‘Rojita’ de Celades

Saúl Ñíguez volverá a liderar a la sub-21

La selección sub-21 se juega su
pase para el próximo Europeo de
la categoría que se disputará en el
mes de junio en Polonia.

Tras acabar segunda de su gru-
po, la ‘Rojita’ tendrá una última
oportunidad ante Austria. Todo o
nada para el conjunto dirigido
por Albert Celades, que afrontará
este viernes 11 de noviembre,
desde las 18 horas, el primer par-
tido de los ‘play-offs’. El choque de
ida tendrá lugar en la ciudad de
Sankt Polten y contará con las du-
das de Iñaki Williams y Bellerín,
que en la primera jornada de en-
trenamiento tuvieron que ejerci-

tarse aparte del grupo debido a
unas molestias.

Los que seguro que estarán en
este importante encuentro serán
Saúl Ñíguez y Marco Asensio que,
tras su periplo en la absoluta, re-
gresan a la ‘Rojita’. Junto a ellos,
también estarán Óliver, Dennis
Suárez, Marcos Llorente o Mikel
Oyarzábal, que se estrena en una
convocatoria en sustitución del
lesionado Samu Castillejo. Pre-
mio para el jugador ‘txuri-urdin’ y
la gran temporada que el centro-
campista está realizando en la Re-
al Sociedad.

Un equipo repleto de jóvenes
promesas del fútbol español que

intentará sacar un buen resulta-
do en su viaje al extranjero con la
mirada puesta en el partido de
vuelta, que se celebrará el martes
15 de noviembre en el Carlos Bel-
monte (Albacete). Enfrente, ten-
drán a un conjunto austriaco que
también acabó segundo de su
grupo y sólo encajó dos derrotas
en los diez partidos disputados en
la liguilla.

AUSENCIA EN LOS JUEGOS
La clasificación para Polonia su-
pondría un alivio para la ‘Rojita’,
que no consiguió el billete para el
pasado Europeo de República
Checa y tampoco estuvo en los
Juegos Olímpicos de Rio. España
quiere volver a presumir de can-
tera como ya hizo en el 2011 y
2013, cuando se proclamó cam-
peón de Europa sub-21.

El liderato pasa
por Los Cármenes



ENTREVISTA ÁLBER VÁZQUEZ
Este historiador, novelista y maratoniano natural de Rentería (Guipúzcoa) ha publicado ‘La
meta está en Ítaca’ (editorial Expediciones Polares), un libro basado en la mítica carrera vasca

“Ulises es cada uno de los 30.000
participantes que corren la Behobia”
JOSÉ-LUIS LÓPEZ

@gentedigital

Este domingo 13 de noviembre se
celebra una nueva edición de la
Behobia-San Sebastián, una de
las carreras con mejor reputación
en toda Europa, por sus cifras de
participación, la calidad de la or-
ganización y el enorme apoyo de
los aficionados. Álber Vázquez es
uno de esos atletas que ha vivido
en primera persona la experien-
cia de correrla. En base a esta vi-
vencia y a sus conocimientos co-
mo historiador y novelista, su li-
bro ‘La meta está en Ítaca’ (Expe-
diciones Polares) se convierte en
un referente para los lectores y/o
deportistas.
Leyendo el título de su libro lo
primero que se me ocurre es
que, precisamente, lo importan-
te no es la meta, sino el camino
en sí mismo. No sé si piensa lo
mismo...
Sí, por supuesto. No me gustaría
ponerme trascendental en la pri-
mera respuesta, pero esa es exac-
tamente mi manera de concebir
el deporte y, si me apura, la vida
misma. Lo importante es disfru-
tar del camino, disfrutar con to-
das nuestras fuerzas y sentidos de
ello.
Usted ha querido reflejar en un
libro su sentimiento de la única
carrera popular en nuestro
país que tiene personalidad
propia.
La Behobia-San Sebastián no
es una carrera más. Ni siquiera
es una carrera. En un inmenso
evento deportivo y social en el
que decenas de miles de perso-
nas se dan cita para correr y pa-
ra animar a los que corren. Hay
un antes y un después para to-
dos los deportistas populares
que participan por primera vez
en una Behobia.
¿Por qué esta prueba no es una
media maratón, ni una carrera
más en el calendario?
Porque es mágica. Y no lo digo co-
mo tópico o hipérbole. Realmen-
te es una carrera donde la magia
se siente a cada zancada. Por eso
suelo decir que se trata de una ca-
rrera pasional, que se corre con
los sentidos, las emociones y los

Y cada año más participantes de
fuera del País Vasco y del resto
de España, es increíble.
El corredor popular no corre para
ganar a nadie, sino para sentirse
bien consigo mismo. Y la Beho-
bia-San Sebastián, siendo una
prueba muy dura, te garantiza
eso. Los ‘speakers’ de la carrera
hablan en cuatro idiomas: caste-
llano, vasco, francés y catalán. No
creo que se pueda añadir mucho
más...
¿Qué muestra en el libro?
Intento explicar qué se siente co-
rriendo una carrera que no se pa-
rece a ninguna otra en el mundo,
que es única y tan emocionante
que causa estupor y fascinación a
aquellos que la disputan por pri-
mera vez.
¿Por qué decidió hacer este li-
bro?
Porque quería explicar a los que
nunca han corrido la Behobia-
San Sebastián qué es correrla, y
quería, también, que los que sí la
corren, tengan un texto en el que
reconocerse.

¿Quién sería Ulises en su libro?
Cada uno de los treinta mil parti-
cipantes de la Behobia. Salvo al
primer hombre y a la primera
mujer, al resto de participantes
sólo nos importa el camino.
Volviendo al principio, esta ca-
rrera tiene algo especial, pero
creo que no es Ulises.
Es Ítaca. Es decir, ese lugar al que
no tienes demasiados deseos de
llegar porque mientras no lo ha-
ces, experimentas una felicidad
extrema.
Envíe, si le parece un mensaje,
a nuestros lectores atletas y no
atletas.
A los atletas les diría que intenta-
ran correr la Behobia-San Sebas-
tián al menos una vez en la vida.
Sé que sale caro, pues San Sebas-
tián no es una ciudad barata, pe-
ro puedo asegurar que merecerá
la pena cada euro gastado. Un fin
de semana en familia o con ami-
gos en nuestra ciudad disputan-
do la carrera más maravillosa del
mundo supone una experiencia
de las que no se olvidan. Y a los
no atletas, mi mensaje es claro:
¡Compraos unas zapatillas y salid
a entrenar!

“Mi mensaje a los
no atletas: compraos
unas zapatillas
y salid a entrenar”

“Participar en la
Behobia es una
experiencia que
no se olvida jamás”

sentimientos. He visto a muchos
corredores llorar tras cruzar la lí-
nea de meta. Y, sinceramente, yo
he corrido muchas carreras popu-
lares en muchas partes y jamás he
observado ese nivel de sensibili-
dad a flor de piel. Lo que te da la
Behobia-San Sebastián es tan
complicado de expresar que he
necesitado un libro entero para
explicármelo a mí mismo y a
quien tenga interés en ello.
He hecho la prueba con calor,
con lluvia y es igual. Los niños,
los padres, todos siguen en la
calzada animando. ¿Cómo ex-
plica usted eso?
Los guipuzcoanos, sosos para la
mayoría de las cosas, siempre he-

mos acudido masivamente a to-
dos los eventos deportivos que se
convocan en nuestro entorno. La
Behobia-San Sebastián va a cum-
plir un siglo y acudir a verla es
una tradición que se transmite de
padres a hijos. Me emociona mu-
chísimo encontrar señoras mayo-
res en el arcén de la carretera re-
partiendo gajos de naranja a com-
pletos desconocidos. Unas seño-
ras que han comprado ellas
mismas las naranjas, las han pela-
do, las han cortado en porciones y
se han ido con ellas a ayudar a
gente que ni saben quiénes son.
Siento amor por esas mujeres y
orgullo de que pertenezcamos a
un mismo país.

TRAYECTORIA PROLÍFICA Si su
trayectoria literaria fuera una
prueba atlética sería el maratón,
por su extensión y calidad: 11 no-
velas y 7 poemarios, entre otras.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBREiGente

Un problema que afecta a niños menores de un año
La Fundación Síndrome de West
nació con la intención de aseso-
rar y ayudar a los afectados por
este síndrome y otros afines, y se-
rá la destinataria de parte de la re-
caudación de esta importante ci-
ta que está a punto de colgar el
‘no hay billetes’ en el Barclaycard
Center de Madrid. Al tratarse de
un síndrome catalogado como

‘enfermedad rara’, “no existe orga-
nización que dé cobertura a sus
afectados”, según la FSW.

Los espasmos infantiles son un
tipo especial de ataque epilépti-
co, que afectan fundamentalmen-
te a niños menores de un año y
provoca secuelas neurológicas y
psicomotrices severas, retraso
mental, retardo psicomotor, tras- La FSW durante una actividad

tornos de conducta y del espectro
autista.

En un principio, “la atención
sanitaria y educativa es primor-
dial para el buen pronóstico de
los enfermos”, y también, según la
propia Fundación, es vital ade-
más “la estimulación sensorial en
todos los órdenes de la vida”. Una
de las principales actividades de

la Fundación Síndrome de West
es el desarrollo de un programa
de actividades conocido como
‘Programa Respiro’, que incluye
iniciativas como “organización de
campamentos de verano, activi-
dades al aire libre, conferencias,
mesas redondas con padres y ma-
dres, charlas con profesionales,
eventos deportivos y culturales y
creación de residencias”. Muchas
de ellas ya puestas en marcha y
otras entre los próximos proyec-
tos de la entidad. Conoce más en
Sindromedewest.org.

Los 80 y 90 reunirán
a toda una generación
en una noche solidaria
El Barclaycard Center vibrará el sábado 19 con grupos míticos en
el Festival Locos por la Música a beneficio del Síndrome de West

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
@albertoescri

La Unión, la Guardia, OBK, Mo-
destia Aparte, Un Pingüino en mi
Ascensor... Hay toda una genera-
ción, que ahora ronda ya los 50
años, a los que todos estos nom-
bres les llevan a las décadas 80 y 90,
una de las épocas doradas de la
música en español.

Todos ellos, con sorpresas que
la organizacíon no ha querido
desvelar, se subirán al escenario
del Barclaycard Center de Madrid
el próximo sábado 19 de noviem-
bre para protagonizar el Festival
Locos por la Música, que además
tendrá un significativo aspecto
benéfico, ya que una parte de la re-
caudación irá destinada a la Fun-
dación Síndrome de West.

UN CARTEL DE AMIGOS
Con motivo de esta importante
cita, GENTE ha entrevistado a dos
de los protagonistas del cartel:
Fernando López, de Modestia
Aparte, y José Luis Moro, de Un
Pingüino en mi Ascensor, que re-
conocieron que esta fecha supon-
drá un momento muy especial
para ellos no sólo por el ca-
rácter benéfico, sino por-
que, además, supone un
elenco de artistas que son
“amigos dentro y fuera de
los escenarios”, dice Fer-
nando, que además añade
que “si no participara Mo-
destia sería un concierto
por el que pagaría para ir a

ver”. Todos los grupos que se subi-
rán al escenario del Palacio de los
Deportes el próximo sábado 19
de noviembre para hacer vibrar a
toda una generación tienen en
común el haberse mantenido en el
siempre difícil mundo de la músi-
ca durante tras décadas. Unos nú-
meros que, según Fernando, han
sido posibles, quizá, por haberse
dedicado a lo que le “gusta” y “no
haberlo buscado”. “No hay más
secreto”, afirma.

En el caso de José Luis Moro,
entre risas, aclaró que su grupo
tuvo un paréntesis de unos años
porque “ni su familia” iba a verlos.
“Era tristísmo, decían que nos ha-
bíamos disuelto, pero no era ver-
dad, ni Dios venía a los conciertos”,
añade con buen humor.

POLÍTICAMENTE INCORRECTO
Si por algo no se han caracteriza-
do las letras del ‘pingüino’ han
sido por lo políticamente correc-
to. Canciones de entonces que
hoy, a buen seguro, serían casi
imposibles de publicar. “El proble-

ma de ahora es que se sacan las
cosas de contexto. En aquel mo-

mento había una especie de
pacto entre el artista y su pú-
blico. Somos dos, yo juego a
esto, tú juegas a escucharme,
a mí me apetece decir esta
palabra porque es una pro-
vocación, una risa, una bro-
ma… y no sale de aquí”, ex-
plica el artista que empezó
su andadura musical “por
accidente”, con un organi-

llo y nada más. “El problema sur-
ge cuando la gente lo ve fuera de
contexto… ese es el problema que
hay hoy con la música y con otros
ámbitos. Yo me dedico a la publi-
cidad también y ahora, con las
redes sociales, todos ven todo y las
cosas salen del sitio donde tienen
que estar”, aclara José Luis.

La música de entonces, y la de
ahora, se parecen bastante poco,
pero todos los protagonistas del
Festival Locos por la Música han

También habrá
sorpresas que la

organización no ha
querido desvelar

Fernando: “Si no
participara Modestia

sería un concierto por el
que pagaría para ver”

OBK será el broche
final del concierto

Después de vender más de un millón
y medio de discos, el proyecto musi-
cal liderado por Jordi Sánchez sigue
siendo un referente y sin duda algu-
na uno de los máximos exponentes
de la música pop electrónica en cas-
tellano. Recientemente cumplidos
los 25 años de carrera, será el encar-
gado de poner el broche final a una
noche que hará bailar a toda una ge-
neración de españoles.

CITA BENÉFICA Parte de lo recaudado irá a la Fundación Síndrome de West
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Fernando López y
José Luis Moro

atendieron a GENTE

conseguido atravesar las diferen-
tes etapas hasta llegar a la que vi-
vimos hoy. “Me quedo con el mo-
mento actual. Creo que la vida
tiene distintas fases y está muy
bien vivirlas todas, pero vivirlas de
verdad. Las etapas hay que ir pa-
sándolas, aunque algunos las que-
man, de la manera más digna po-
sible”, cuenta Fernando.

“Aquella época estaba bien para
su momento, la que ha habido
intermedia también, y la que esta-

mos viviendo ahora con el grupo
es la que tiene que ser. No nos ima-
ginaríamos a nuestro grupo con
fans corriendo por la calle para ver-
nos”, añade el integrante de Modes-
tia Aparte.

Y José Luis termina: “Tengo un
amigo que dice que el revival de los
80 va a durar más que los 80”.

Danza Invisible
En sus comienzos se caracteriza-
ron por un sonido alternativo y en la
segunda etapa se acercaron a la
música negra y caribeña.
20:30 h

Pingüino en mi Ascensor
José Luis Moro y Mario Gil son los
integrantes del grupo. El resto de
miembros son pequeños electrodo-
mésticos.
21:05 h

La Guardia
Con más de un millón y medio de
copias vendidas desde 1983, es
considerada una de las bandas de
rock más importantes en España.
21:40 h

La Unión
Llevan en el mundo de la música
desde 1984 y han vendido más de
dos millones de discos.
22:20 h

Modestia Aparte
Responsables de auténticos him-
nos de nuestra música, se forma-
ron en 1988 y volvieron en 2002.
23:10 h

OBK
Serán los encargados de cerrar esta
noche mágica para todos aquellos
jóvenes de los 80 y 90.
23:50 H

Fiesta solidaria
de los 80 y 90

CUATRO HORAS DE MÚSICA

El Pulpo, maestro de ceremonias
Pero cualquier cita que se precie
necesita de un maestro de cere-
monias que dirija el evento. Este
caso no podía ser menos y el fes-
tival será presentado por el po-
pular dj Carlos Moreno, más co-
nocido como ‘El Pulpo’, habitual
de las ondas radiofónicas.

Será él encargado de dirigir
más de cuatro horas de música

de los 80 y 90, que empezarán a
las 20:30 horas y finalizarán pa-
sada la medianoche.

MOMENTOS DE DIVERSIÓN
Aunque nadie ha querido desve-
lar las sorpresas, lo que sí han
asegurado los protagonistas es
que el público “lo pasará muy
bien y lo recordará siempre”. Carlos Moreno ‘El Pulpo’
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EXPOSICIONES QUE NO PUEDES PERDERTE

El Museo Thyssen presenta una exposición en la que se podrá ver cómo la fir-
ma Bvlgari ha utilizado el arte de la Roma antigua y moderna, además de su ar-
quitectura, como fuente de inspiración para diseñar sus piezas a lo largo de las
últimas décadas.
Dónde: Museo Thyssen. Del 30 de noviembre al 26 de febrero

Bvlgari y Roma

Lothar Baumgarten ha abierto nuevas posibilidades de expresión y reflexión
artística a través de un trabajo en el que pone en cuestión los sistemas de
pensamiento y representación occidentales, así como la manera en que
desde estos se construye nuestra percepción y relación con otras culturas.
Dónde: Palacio de Cristal, Parque del Retiro. Hasta 16 de abril de 2017

El barco se hunde, el hielo se resquebraja

Primera retrospectiva del fotógrafo
estadounidense y miembro de la
Agencia Magnum en España, tras su
paso y exhibición en Barcelona.
Dónde: Fundación Mapfre. Hasta 15 enero

Bruce Davidson
260 piezas procedentes del museo
británico, muchas de las cuales nun-
ca habían sido exhibidas antes, y
préstamos excepcionales.
Dónde: CaixaForum. Hasta el 5 de febrero

Los pilares de Europa

PABLO DE SANTIAGO
@decine21

El escritor Daniel Mantovani,
afincado en Barcelona, tras reci-
bir el Premio Nobel de Literatura
entra en un periodo de tranquili-
dad artística donde tampoco
siente ganas de acudir a las con-
tinuas invitaciones que le ofre-
cen. Pero un día llega una carta
procedente de Salas, su pueblo
en Argentina, donde quieren in-
vestirle como ‘Ciudadano ilustre’.

Notable comedia negra don-
de el trío formado por los direc-
tores Gastón Duprat y Mariano
Cohn, y el guionista Andrés Du-
prat, da muestras de una enorme
capacidad de volver esperpéntica
la realidad cotidiana. Una situa-
ción de lo más sencilla e incluso

quienes no permiten más mun-
do que el que conocen, con una
endogamia social que va empe-
queñeciendo cada vez más el ho-
rizonte personal hasta llegar a la
pura mezquindad de los habitan-
tes, es sin duda el tema principal
de ‘El ciudadano ilustre’.

El actor Óscar Martínez hace
un trabajo extraordinario, es el
completo dueño y señor de la
función, presente en cada uno de
los fotogramas tiene tal presen-
cia, dicción, seriedad y verosimi-
litud que en muchas ocasiones el
espectador creerá estar viendo
un documental sobre la vida de
cualquier personaje distinguido.

enternecedora –el regreso al pue-
blo de la infancia– se va convir-
tiendo poco a poco en una pesa-
dilla.

HORIZONTE PERSONAL
El contraste entre la ciudad y el
pueblo, entre el espíritu abierto,

más universal, que proporciona
la perspectiva de rozarse con am-
bientes, personas y culturas di-
versas propias de las grandes ur-
bes, y la estrechez pueblerina,
opresiva intelectualmente, de

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Luis Guerra y Melli Music
Los artistas Luis Guerra y Melli Music
Project actuarán en Madrid dentro de
la programación del ciclo Cuba en la Me-
moria, organizado por la Fundación
SGAE. Llevan a Cuba por bandera pre-
servando una sonoridad en la que
han empeñado sus sueños y esfuer-
zos tantas generaciones de cubanos.

Sala Berlanga// 12 de noviembre

Rayden
‘EAYH’ ha supuesto un paso importan-
te en la carrera de Rayden, reflejado
tanto en ventas como en posiciona-
miento del proyecto. Muestra a las
claras la evolución compositiva de
Rayden, acercándose de manera natu-
ral a estructuras pop y rock. Antesala
al que será su nuevo álbum.

Sala La Riviera // 12 de noviembre

Dardem
Los sevillanos lanzan ‘La Brecha’, ter-
cer álbum y confirmación de su creci-
miento como banda de rock siguiendo
un estilo propio a lo largo de los once
temas de los que se compone este dis-
co, Rock y más Rock, en el amplio sen-
tido de la palabra. Supone una brecha
real con sus anteriores trabajos.

Sala Arena // 11 de noviembre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Regreso al hogar
Óscar Martínez interpreta a un Premio Nobel que vuelve a su localidad
natal, tras cuarenta años de ausencia, en ‘El ciudadano ilustre’

El espectador creerá
ver un documental de

la vida de cualquier
personaje distinguido
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23. Vendo apartamen-
o: 2 ha, salón, cocina y 2 baños.

Completamente reformado. Ex-
erior y buena orientación. Pre-

cio 85.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 660857811

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento Playa Levante con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
as al mar. Muy cerca del centro

y de la playa. Precio especial por
emporadas de invierno. Teléfo-

no 636542310
VACACIONES. BENIDORM
Alquilo apartamento. De 2 hab
en C/ Lepanto. Playa Levante. A
3 min. andando tranquilamente
a la playa. Plaza de garaje y pis-
cina. Aire acondicionado. Todo
lano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden como
nuevos. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA
CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,

convertidor, doble rueda delan-
tera, a toda prueba. Precio 2.700
euros. Tel. 629256444

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Llamar al te-
léfono 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 100 Tipo C4, año 94,
gasolina, 235.200 km. 2.000 eu-
ros. Tel. 640621015 / 639732082
CARAVANA 5 plazas se vende
en perfecto estado. Precio 3.700
euros. Tel. 654770294
MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-
ble. Mando fotos. Interesados
llamar al teléfono 654770294
PEUGEOT 307 BREAK Motor
2.0. 110 HDI. Todos los extras.
160.000 Km. Correas, filtros, dis-
cos y pastillas cambiados. Buen
estado. Acepto cambio por fur-
goneta 7 plazas. Tel. 600319649
SEAT 127 Matrícula BU-...-B.
Primer modelo. ITV al día y pa-
peles de vehículo clásico. Rega-
lo tulipas, retrovisores croma-
dos, motor y caja de
cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23. Vendo apartamen-
to: 2 ha, salón, cocina y 2 baños.
Completamente reformado. Ex-
terior y buena orientación. Pre-
cio 85.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 660857811
TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 500 me-
tros de la playa. 2 habitaciones,
amueblado y equipado. Con as-
censor. Cerca de todos los ser-
vicios. Precio 56.000 euros. Tel.
651806369

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo aparta-
mento Playa Levante con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro
y de la playa. Precio especial por
temporadas de invierno. Teléfo-
no 636542310

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS

AVDA. DE PALENCIA Edificio
Santa Clara, frente a la gasoli-
nera. Vendo plaza de garaje. Tel.
983132640

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA ES-

PAÑOLA para cuidar señora.
Mañanas o tardes. Con expe-
riencia. Tel. 983390368
2.3 TRABAJO PROFESIO-

NALES
BIDONES de 1.000 litros pa-

ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

COGECES DEL MONTE Ven-
do 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 delan-
tera, a toda prueba. Precio 2.700
euros. Tel. 629256444

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Cine-
xin, Restos de jugueteria, Colec-
ciones completas, pago en efec-
tivo. Tel.  627954958

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 100 Tipo C4, año 94,
gasolina, 235.200 km. 2.000 eu-
ros. Tel. 640621015 / 639732082
CARAVANA 5 plazas se vende
en perfecto estado. Precio 3.700
euros. Tel. 654770294
MERCEDES 280S año 86, tipo
126, 4 velocidades, gasolina,
azul, 220.000 km. 2.450 euros.
Tel.  640621015,  639732082
MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-
ble. Mando fotos. Interesados
llamar al teléfono 654770294
PEUGEOT 307 BREAK Motor
2.0. 110 HDI. Todos los extras.
160.000 Km. Correas, filtros, dis-
cos y pastillas cambiados. Buen

estado. Acepto cambio por fur-
goneta 7 plazas. Llamar al telé-
fono. 600319649
SEAT 127 Matrícula BU-...-B.
Primer modelo. ITV al día y pa-
peles de vehículo clásico. Rega-
lo tulipas, retrovisores croma-
dos, motor y caja de cambios...
Precio 1.500 euros. Teléfono
639401248

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

MUJER INDEPENDIENTE
Desea ampliar circulo de amis-
tades. Ambos sexos, joviales,
divertidos, buen nivel. De entre
50 y 60 años. Valladolid y alre-
dedores. 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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JUAN MARI ARZAK CHEF
Con tres estrellas Michelín y platos cotizados en medio mundo, a sus
74 años, el donostiarra sigue cosechando prestigiosos reconocimientos

“En estos momentos no hay
duda de que la cocina española
es la mejor de todo el mundo”
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

A
punto de recibir un
nuevo premio, el
‘Txapeldun del Año’,
nos encontramos a un
Juan Mari Arzak con

la tranquilidad y el buen humor
que le caracterizan. A pesar de sus
74 años, de que sus platos son re-
conocidos en medio mundo, de
que es una de las banderas de la
gastronomía española, y de que
cuenta con tres estrellas Miche-
lín, el chef donostiarra admite
que los premios le siguen hacien-
do “la misma ilusión de siempre”.
Pero en este caso no se trata de un

reconocimiento más. Viene de
compañeros y, según nos cuenta,
de “un amigo” como Iñaki López
de Viñaspre, presidente del Gru-
po Sagardi, encargado de instau-
rarlos a finales del año 2011.

Además de “su tenacidad, per-
sonalidad y persona”, los motivos
que Iñaki, miembro del jurado,
enumera para otorgar a Arzak es-
te premio son, entre otros, “el es-
fuerzo y el sacrificio” de tantos

años. En definitiva, y según sus
palabras, “que en vez de elegir la
autopista ha elegido la carretera
secundaria para llegar donde
quería llegar”, afirma.

ELEVÓ LA COCINA VASCA
Para el presidente del Grupo Sa-
gardi, Arzak “cogió la cocina vas-
ca de las abuelas y los caseríos y la
elevó a cocina gastronómica de
valor mundial. Es nuestra bande-
ra en el exterior”, destaca. Y lo re-
sume así: “Volvió loco a todo el
mundo”.

Los galardonados destacan por
haber conseguido grandes cosas
con ideas muchas veces alocadas.
Personas que, por su trayectoria

personal y profesional,
han aportado valores a la
sociedad en forma de
creatividad, espíritu críti-
co y mentalidad abierta.
De esta forma, Juan Mari
Arzak es el último de una
lista que inauguró Mikel
Urmeneta, creador de
Kukuxumusu, al que si-
guieron los periodistas
Jordi Évole y Andreu Bue-
nafuente, el actor Karra
Elejalde y el periodista de
investigación Jon Sistia-
ga.

NO SE RETIRARÁ
Pese a sus 74 años, el do-
nostiarra avisa de que,
mientras se encuentre
bien y la salud se lo per-
mita, no dejará los fogo-
nes. “Me gustaría acabar
mis días en la mesa de la
cocina”, nos cuenta sin ti-
tubeos.

No obstante, reconoce
que buena parte del éxi-
to también se lo debe a
Elena, su hija, que es la
que le acompaña en su
aventura diaria. “Sin mi
hija no haría nada, abso-
lutamente nada, ya. Ella
me da apoyo, le da forma
y creatividad a las cosas,

y también es la que viaja por el
mundo”, admite.

Pese a lo que pudiera parecer,
tampoco le da importancia a las
tres estrellas Michelín con las que
cuenta su restaurante desde hace
28 años, sobre lo que dice que, “si
algún día” se la quitan, al día si-
guiente tendrían que hacer lo
mismo que el anterior: “Al abrir la
persiana por la mañana pensa-
mos que la gente tiene que salir
contenta y, para ello, hacemos to-
do lo que podemos, lo mejor que
podemos y con todos los medios”,
señala.

Teniendo en frente a uno de
los chefs más reconocidos a nivel
mundial, o a un cocinero como a
él le gusta que le llamen, era obli-
gatorio preguntar acerca de los in-
gredientes que no pueden faltar
nunca en la cocina. Lejos de ex-
travagancias, nos sorprende, o no,
con tres de los más sencillos: “el
ajo, el perejil y el aceite”.

Con seguridad y rotundidad, y
como ejemplo de una de las tan-
tas cosas buenas con las que
cuenta nuestro país, nuestro pro-
tagonista afirma que “en estos
momentos no hay duda de que la
cocina española es la mejor de to-
do el mundo”. Y concreta más:
“Dentro de España, para mí la
mejor es la del País Vasco, y espe-
cialmente la de San Sebastián”.
¿Por qué? “Hemos nacido así”.

“Creativo, revolucionario y fiel
a sus raíces”. Así presentó el
Grupo Sagardi a Juan Mari Ar-
zak, el nuevo ‘Txapeldun’ del año
2017, en un acto que se celebró
en el Restaurante que el grupo
tiene en la Castellana, muy cer-
ca de la madrileña Plaza de Co-
lón. Un mítico de nuestra coci-
na sin el que no hubiera sido po-
sible la revolución gastronómi-
ca de la cocina vasca.

“No me retiraré,
me gustaría acabar

mis días en la
mesa de la cocina”

El chef Juan Mari Arzak junto a Iñaki López de Viñaspre, presidente del Grupo Sagardi, en su restaurante de Madrid A.E. / GENTE

Reconocimiento
a la creatividad
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GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA
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